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Este libro que está en sus manos es mucho más que el re-
sultado de un concurso literario. Es la respuesta masiva y 
entusiasta a un llamado que no tuvo las características del 
clásico certamen. Así lo entendieron desde todo el país las 
cientos de personas que decidieron volcarse a escribir sin 
reparar en la obtención de premios.

La consigna fue entendida a la perfección: dejar plasmado 
en el papel un tiempo vivido, aquella anécdota inolvidable, 
un recuerdo poderoso, un poema sin límite. Arribaron a 
manos de los jurados casi setecientos trabajos que refleja-
ban la necesidad de expresarse en un marco de libertad y 
creatividad. Relatos y poesías escritos en computadoras, 
pero también en las viejas Olivetti o Remington, e inclu-
so manuscritos, llegaron desde los más variados puntos 
geográficos de nuestro país. La forma no importaba. La 
intención fue siempre que todos pudieran comunicar 
sentimientos y experiencias.

Los años vividos no son en vano, traen con ellos la histo-
ria de cada uno, los sueños que no pudieron ser y los que 
aún pueden hacerse realidad. 

Nuestra ilusión fue abrir canales y espacios para que cada 
uno pudiera embarcarse en esta aventura de pensar, crear 
y decir a través de la prosa y la poesía aquello que saliera 
de su corazón. Por eso se decidió dejar de lado la conven-
ción del primero, segundo o tercer premio y las mencio-

• Prólogo •



nes, privilegiando la idea de sumar la mayor cantidad de 
obras. Las mismas fueron seleccionadas por un amplio 
comité evaluador, conformado con gente de la cultura, las 
artes y la literatura.

Las obras seleccionadas se encuentran hoy en este libro. 
En esta era digital y de cambiantes soportes tecnológicos 
también se pretende reivindicar el valor del texto volcado 
en el papel, en su clásico formato. Sobre todo, porque se 
trata de una práctica sociocultural que encierra su miste-
rio y su mística, un desafío constante que permite cono-
cer, pero a la vez sentir, pensar, imaginar y creer.

A propósito, un filósofo y escritor deslizó una idea sin 
tiempo: “con los libros aprendí que siempre necesitaremos 
coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia 
para sobrevivir”.

Esperemos que estos cuentos, relatos y poesías sean sen-
deros que nos inviten a recorrer las experiencias y recuer-
dos de nuestra Argentina del Bicentenario, haciendo rea-
lidad nuestro sueño de estar “con cada argentino, siempre”.
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“Hágase la luz” y la luz se hizo.  Sepárense las aguas de las 
tierras, en eso pensé, en la creación de un mundo, cuando 
vi la foto del pueblo que daba sus primeros pasos y se ex-
tendía en cuatro manzanas polvorientas, entre seis o siete 
árboles altos y escuálidos, como un adolescente crecido 
de golpe, con hojas lánguidas y amarillentas que se batían  
castigadas por la fuerza del viento, debajo de cada árbol 
una casa humilde pero sólida y algún molino de grandes 
aspas. Pueblito solitario en esa pampa plana, sin sombra 
de montañas ni reflejos de agua aunque fuera en una mi-
núscula laguna. 

A ese páramo había llevado el abuelo a su familia. Venidos 
de Italia primero y de Buenos Aires después, se instalaron 
en el lugar donde más adelante nacerían otros hijos. No 
lo conmovieron las lágrimas ni la desolación de su mujer, 
porque él, el visionario, el civilizador, lo veía a la distan-
cia convertido en una ciudad pujante y próspera donde se 
asentarían nuevos inmigrantes para trabajar sus tierras. 
Veía las futuras chacras  y hasta  el verde de los cultivos. 

Ella no dejaba de hacerle llegar sus reproches en un cas-

GUILLERMINA PIÑEYRO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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tellano con musicalidad italiana y mezclando ambos idio-
mas:

—Mirá adónde nos has traído, a este desierto donde ni si-
quiera tendré comadrona cuando nazca nuestro próximo 
hijo; si casi se huele todavía el olor de los indios. La pro-
mesa era vivir en la ciudad, pienso que no debí seguirte, 
pero pintabas todo como un paraíso. Además, la familia 
admiraba que te hubieras atrevido a venir antes a estudiar 
el lugar y te habían prometido que yo estaría esperándote.    

Y, a los hijos solía contestarles cuando le preguntaban 
cómo se había atrevido a semejante viaje y a tal alejamien-
to. — ¿Cómo podían resistir mis ingenuos diecisiete años 
a los experimentados y seguros treinta y siete de un hom-
bre bueno y tan agradable?

Muchas veces insistió: —Todavía estamos a tiempo. Vol-
vamos.

Pero los oídos del visionario parecían cerrados a sus argu-
mentos, solo se defendía con un  débil: —Pero si nos está 
yendo bien, mujer.

Y ese regreso nunca se realizó.

Miré de nuevo la foto, él estaba de pie junto al carro con 
el cual repartían el pan que fabricaba en su reciente pa-
nadería, con una receta exclusiva que se pasaba de una 
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generación a otra. Con el tiempo se hizo famoso su pan 
y los productos derivados; el carro andaba kilómetros y 
kilómetros entregando a pueblitos vecinos o venían de las 
chacras a buscarlo para abastecerse por muchos días.

Después fundó su Almacén de Ramos Generales, tan 
generales que hasta oficiaba de banco.  Fueron años de 
lucha titánica y denodada pero que lo hicieron próspero y 
dieron bienestar a la familia.

Pero… siempre hay un pero, una población que depende 
del campo sufre siempre sus avatares. Hubo un año de 
sequía, en un segundo lo asolaron mangas de langostas y, 
en un tercero la lluvia inundó los campos y se perdieron 
todas las cosechas.

El abuelo no pudo cobrar a los deudores ni quiso quedar-
se con sus tierras.  Ya sin capital el negocio languideció y 
fue muriendo lentamente como una vela que ha consu-
mido toda su cera. Pero aún le quedaba su panadería a la 
que consiguió reflotar fabricando otros productos afines, 
también con recetas heredadas. El día en que se instaló en 
el pueblo una nueva panadería, muy lujosa y con produc-
tos más sofisticados, la suya perdió ventas y no le quedó 
otra solución que cerrar.

Le dio un ataque en el momento en que recorría por últi-
ma vez su local.
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La abuela quiso volver a ver a su gente, mis tíos habían 
emigrado mucho antes para estudiar y nadie de la familia 
quedó allí. 

Antes de que se fueran definitivamente mucha gente se 
acercó queriendo comprar las famosas recetas pero no se 
las pudo encontrar. 

Amigos que aún viven allá nos han contado que todavía 
está en pie y remozada la vieja casa donde el abuelo tenía 
su panadería y que descendientes de un antiguo emplea-
do fabrican exquisitos panes que tienen mucho éxito. ¿Vi-
virán todavía las recetas del abuelo?

¿Será esa noticia la que me hizo buscar las viejas fotos, 
con su bagaje emocional y rememorar las historias fami-
liares, escuchadas tantas veces?
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Seis de la mañana, el tren da un sacudón y se pone en 
marcha; comienzan a pasar casonas bajas de un unifor-
me color terroso. Inesperadamente nos detenemos, otro 
sacudón y el tren retrocede. El resto de los pasajeros está 
imperturbable ante nuestra sorpresa. Otra detención y 
comienza a avanzar en la dirección esperada. El proce-
so se repite, es el zig-zag que nos va elevando y alejando 
de Cuzco. Lentamente con el traqueteo nos dormimos. 
Abro los ojos y por el pasillo veo avanzar una pierna, un 
brazo se balancea en el aire y otra pierna se acerca a la 
primera. Aparece otro brazo y todo se une a un tronco 
ensangrentado. Una cabeza de indio se junta al resto de 
los miembros y sus ojos me miran sin ver. Hay odio y 
desprecio  en su mirada, un tanto altanera. 

—Éramos una civilización —me dice—  con las mismas 
bajezas y glorias que la tuya. Adorábamos un falso Dios 
con el mismo fervor que ustedes y su espíritu se esparcía 
en las huacas. El Coricancha ostentaba casi tanta riqueza 
como el Vaticano. Nuestros hijos jugaban y hacían tra-
vesuras como los vuestros… ¿Por qué tanta matanza y 
destrucción por un oro que ni siquiera supieron gozar? 

DINO OtERO 
Martínez, Provincia de Buenos Aires

• Sinchi •
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Pagarás un precio para que puedas soportar la belleza de 
nuestra ciudad sagrada. Por ser descendiente de aquellos 
ladrones sifilíticos y analfabetos que destruyeron nuestra 
civilización; deberás penar mi historia para que todos to-
men conciencia.

El sol es un disco de oro en el horizonte, un escarabajo 
retrocede al tocar el hilo de sangre. El humo de las cu-
biertas huye en el cielo como huyen los últimos piquete-
ros. Sinchi, con su honda, ahoga el cascarudo y se siente 
reivindicado. El sol brilla en todo su esplendor. El humo 
de las cubiertas se disipa como nubes de película rápida. 

Un cana le mete otro tiro y lo tira al pajonal. Semihun-
dido en el fango recorrerá 800 años de vida; Manco fue 
fundador, pero el imperio nace con Sinchi. Su espíritu 
pasará de momia en momia y podrá conocer el destino 
del pueblo marcado por Dios en el gran lago. Podrá ver 
que los invasores adoraban el oro y acabarán con los incas 
para llevárselo cargado en sus naves...

Avanza la noche y las estrellas se debilitan por un amane-
cer que no llega. Dos lágrimas se mezclan con las prime-
ras gotas de lluvia. Un perro lo husmea y lame sus manos 
atadas, mea sus zapatos y se sacude echándole un fuerte 
chubasco. Un leve movimiento lo asusta, lanza un gruñi-
do y huye con trotecito ligero de perro vagabundo, chapo-
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teando sobre los primeros charcos.

Fernando e Isabel sitiaban Granada cuando aparece un 
marino genovés, antiguo conocido de la reina. Faltarían 
41 años para que Atahualpa exclamara: —… Es uso de la 
guerra vencer y ser vencidos…

Caballeros con armaduras cabalgan sobre Sinchi. Apare-
ce un caballo amarillento y detrás el  reino de la muerte 
matando con guerras, con hambre y con enfermedades.

A 250 años de que los invasores asesinaron a Atahualpa, 
el espíritu de Sinchi seguía pasando de indio en indio, 
dejando la semilla de la rebelión. Finalmente, encuentra 
a Túpac Amaru; es culto, ha frecuentado universidades, 
desciende de la línea imperial incaica y su pueblo no duda 
en seguirlo…

… Sinchi, metido en Tupac Amaru, llega a la plaza con 
gruesas cadenas, desgarrado por lo que le espera a su heroi-
ca mujer y más desgarrado aún por sus hijos. El cielo está 
gris, una fina llovizna molesta sus ojos empañados por el 
llanto. Con la visión nublada observa a sus partidarios mar-
char gallardamente hacia el cadalso. Los españoles, apren-
dices de hechicero, enviarán sus miembros a los cuatro “su-
yos” donde se reencarnará en cientos de nuevos líderes…

Última visión de Sinchi: El imperio progresó y los mons-
truos del Atlántico impidieron que los europeos llegaran 
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a América. Los incas ya poseen armas de fuego y han lo-
grado elevarse por los aires con máquinas voladoras. Es 
así como un grupo de indios aterriza en la península ibé-
rica, atrapan a Felipe III y lo obligan a pagar un cuantioso 
rescate en oro. No conformes, se pasean por el reino ro-
bando obras de arte, matando y violando. Pese al tesoro 
entregado, por no respetar al Ynga y los preceptos del sol, 
Felipe es asesinado. Miles de españoles luchan por recu-
perar la independencia pero mueren acribillados por las 
poderosas armas de los incas. Durante cientos de años 
los españoles pelearán valientemente para expulsar a los 
incas pero será inútil: ellos han llegado para quedarse…

2 de septiembre de 1827. La ronda nocturna encontró, en 
los lodazales del bajo, el cadáver de un indio apodado Sin-
chi. Sus piernas y brazos estaban desgarrados del cuerpo. 
Dorrego, gobernador de Buenos Aires, decidió que sus 
restos fueran inhumados en el cementerio del Norte bajo 
el nombre de Juan Sebastián Tupac Amaru. Alguien es-
cribió en su epitafio: “El tiempo es tan sólo una ilusión”.

… abro nuevamente los ojos y he llegado a Aguas Calien-
tes.
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El murmullo de voces iba creciendo: se anudaba en el aire 
y retornaba. Las mesas, como siempre, estaban completas  
a las siete de la tarde.

Juan  miró  el reloj extrañado de que Pablo, ¡tan puntual! 
no hubiera llegado todavía. Se entretuvo mirando las dis-
tintas caras, todas sonrientes. —Turistas — se dijo con 
cierto aire de envidia —están disfrutando de sus vaca-
ciones.

Comían, bebían, reían y sus distintos idiomas  pugnaban  
por llegar a su interlocutor.

—¡Hola! — saludó Pablo — ¡Otra vez estaba cortada la 
avenida! — continuó mientras se sentaba.

—Ya  te  estaba  por llamar. ¿Hiciste algo? —acotó Juan.

Los dos eran compañeros de facultad; estaban preparan-
do un trabajo y el tema elegido era  “Borges y Alfonsina 
en el Tortoni”.

De común acuerdo habían decidido encontrarse en el lu-
gar todos los miércoles,  para ambientarse y así sentir la 
magia de los vitraux, como le gustaba decir a Juan. 

Mary Elsa TEsEy 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• En el Tortoni •
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—Algo, pero muy poco, todavía me falta inspiración— 
respondió Pablo. 

—¿Sabés? — continuó —No  es nada  fácil; por más que 
miro y miro esta reproducción de los poetas en tamaño 
natural no logro arrancarles diálogo alguno. 

—Sí, a mí me ocurre lo mismo, hasta he creído ver que el 
pelo de Borges está  distinto cada vez que venimos. Hoy, 
por ejemplo, está como desprolijo, caído sobre su cara —
dijo Juan mientras hacía un ademán como para echarse el 
cabello hacia atrás.  

Charles, que pasaba por ahí, oyó el comentario y se sintió 
herido en su amor propio, pues él cuidaba de esos cabe-
llos. Corrió a la peluquería a buscar las tijeras, ya que don 
Borges no había concurrido allí en su afán por conversar 
con Alfonsina. 

 Al entrar, lo chocó a Ernesto que salía a buscar más sillas 
para la tertulia de esa tarde en el “Rincón Lírico”. 

—Perdón, Monsieur— le dijo, con su arraigado acento 
francés, pero el poeta  del amor no lo escuchó. Es más, ni 
lo vio siquiera. 

En otro ángulo, don Celestino Gurutchet, luciendo como 
siempre su casquete árabe de seda negra, deliberaba con 
Benito Quinquela Martín, quien le pedía en ese momen-
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to el espacio de la Bodega en el subsuelo  para funciona-
miento de la peña que él presidía y que reunía a amantes 
de las artes y las letras.

Juan y Pablo siguieron su plática.

—Escucha, escucha —dijo Pablo —escucha amigo, Al-
fonsina nos regala su  dulce voz —Y, acercándose más, 
pudieron oír:

“Mi alma es como un mundo, me decía el que amaba;

 Mi alma es como un mundo, no se puede mezclar,

 Los mundos son redondos y los cuerpos redondos,

 Solamente en un punto se pueden encontrar.

Pronunció las palabras y están en mis oídos

Y por mucho que viva no las podré olvidar:

Mi alma es como un mundo, me decía el que amaba. 

Mi alma es como un mundo: ¡no se puede mezclar!”

—Bueno —suspiró Juan —creo que con esto, podemos 
dar por cerrado este encuentro.

— ¡Claro! — asintió Pablo mientras hacía un gesto hacia 
Manuel, el mozo, diciéndole — ¡La cuenta por favor!

Se acercó Manuel, siempre sonriente, despidiendo a  los 
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muchachos que avanzaron hacia la salida entre los mu-
chos turistas que aguardaban para ser ubicados en el local. 

Por una u otra razón, no volvieron a reunirse hasta pasa-
do un mes.

Esta vez fue Juan el que llegó último. Al entrar, divisó a 
su amigo parado delante de las réplicas. Se acercó y lo vio 
muy turbado.

¡Mirá Juan, tenías razón, otra vez el pelo de Borges ha 
crecido! —y cuando Juan se puso al lado de su amigo, 
algo, como una persona (no vieron quién era) los apartó 
diciendo: — ¡Perdón, Messieurs! 

Y continuó — ¡Mon Dieu! ¡Venga a la peluquería don 
Borges, s’ il vous plaît!, ¡C’est  ton seul un moment!                    
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Justina no conoció a sus padres. La única “madre” que tuvo 
a su lado fue la india Ayelén, que la había recogido en un 
basural: “Total indios y negros somos la misma mugre del 
Plata”, repetía hasta el cansancio.

La muchacha fue creciendo junto a sus “hermanos aborí-
genes”. El negro de su piel contrastaba con los ojos almen-
drados. A medida que el tiempo transcurría la belleza se 
apoderaba de su persona. 

Corría el año 1810 cuando la llevaron a la Plaza Mayor. 
Allí dio vueltas y más vueltas delante de las familias aris-
tocráticas que elegían a sus sirvientes.

Él estaba apoyado en una columna. Justina giró y encon-
tró unos ojos como esmeraldas que flecharon su corazón. 
Vestía uniforme militar. A su lado, una mujer delgada con 
el rostro casi cubierto por una mantilla miraba a las jóve-
nes que desfilaban mostrando sus aptitudes.

“Esa puede ser. Es fuerte para el trabajo”, Justina lo vio 
señalándola.

Al otro día amaneció en la mansión del Coronel Méndez 
Urquijo.

MIRtA SUSANA tAGLIAtORE
San Pedro, Buenos Aires

• Los ojos verdes •
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La señora Magdalena le enseñó buenas costumbres. No 
le fue difícil aprender a servir la mesa, atender invitados, 
acompañarla a misa los domingos.

El verano había llegado a la ciudad con toda imponencia. 
La humedad y el calor se mezclaban con el perfume de los 
jazmines que engalanaban los balcones de la residencia.

Justina abrió la ventana y desde su habitación vio la luna 
brillante, con una aureola, presagio de sequía. Tomó un 
abanico que le había regalado la señora y lentamente se 
adormeció acompañada por una mazurca interpretada en 
el piano por alguna jovencita del lugar. 

De repente una fuerza avasalladora estrujó su cuerpo. 
Frente a la luz del candil encontró los ojos verdes de su 
amo. La muchacha sucumbió ante las caricias del hombre 
que buscaba su boca con frenesí.

“Negrita, hermosa. Te deseo desde que te vi en la Plaza”, 
repetía recorriendo cada centímetro de su cuerpo.

No supo cuánto tiempo estuvo en sus brazos, cuántas pa-
labras de amor escuchó. Solo se dejó llevar. Despertó al 
oír fuertes gritos en la sala principal.

“Cualquier negrita sabe hacer el amor mejor que tú, im-
bécil ¿Escuchaste? Cualquier negrita…prefiero irme a los 
fortines quizás encuentre alguna india que me caliente”, 
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era la voz del Coronel mezclada con los sollozos de su 
mujer.

Justina se acercó a la puerta. Lo  vio montar en el alazán y 
partir al frente de un grupo de soldados.

Pasaron los días, los meses. Justina recordaba aquella no-
che con una mezcla de amor, placer y odio. Se sentía dé-
bil por eso trató de buscar un banco debajo de la glorieta 
pero no pudo pues un velo oscuro cubrió su visión.

Despertó en la cama con la vieja Eduviges a su lado. La 
mujer la miraba con lástima. 

“Y ahora m’hijita ¿Qué harás? No creo que a la señora le 
guste que tengas un crío…”

Justina acarició su vientre y comenzó a percibir tímidos 
latidos. Magdalena miraba cómo crecía el vientre de su 
criada sin palabras. Cierta tarde dejó un paquete sobre la 
mesa de Justina: era ropa para un recién nacido.

El invierno se anunció con lluvias copiosas y fuertes vien-
tos. Una noche, en que los relámpagos parecían romper el 
cielo en pedazos como los cristales de un espejo, la negra 
lanzó un grito mientras su cuerpo se estremecía de dolor.

Eduviges la sostenía y le secaba las lágrimas que se unían 
a la transpiración. Recién cuando el sol despuntó el llanto 
de un niño de grandes ojos verdes y piel mestiza rompió 
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el silencio de la mañana.

A los cinco días Justina fue hasta el aljibe: Allí aparecie-
ron dos hombres que la sujetaron con una soga. En se-
gundos estuvo dentro de una carreta. 

“¿Dónde me llevan? ¡Tengo un hijo! ¡Déjenme!... ¡Déjen-
me!”

“Vamos a Río Grande, muchacha. Son órdenes de nues-
tra amita. No te preocupes allí hay muchos negros que 
juntan banana”, mientras los hombres reían Justina levan-
tó la cabeza y alcanzó a divisar a doña Magdalena en la 
puerta principal con su pequeño en brazos. 

Un grito desgarrador hizo temblar la llanura mientras la 
carreta se fue perdiendo en el horizonte.
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Previsores, nuestros próceres. 

Lograron ubicar una revolución, la independencia y al-
gunas muertes y nacimientos justo en los meses fríos. Así 
unificaron dos pasiones: la patria y el chocolate con fac-
turas. 

En Villa Urquiza, durante los cincuenta, la comunidad 
tomaba muy seriamente esta hermandad de las fechas pa-
trias con la repartija de dulces en la escuela. 

En las casas, se ampliaba el menú: empanadas con vino 
espeso y bidu-cola diluida con soda de sifón. Ocasional-
mente, algún locro y siempre, siempre, pastelitos de mem-
brillo. 

Se aproximaba el 25 de mayo. Con mis siete años, era in-
tegrante del coro dado que lo intelectual no me ocupaba. 
Teniendo dos hermanas mayores dueñas de una historia 
escolar que incluía bandera de ceremonias y cuadro de 
honor, algo había que hacer.

El ensayo era diario, a ventanas abiertas sobre la plaza, 
para que el vecindario fuera entrando en clima festivo. 
Los paseantes escuchaban, y alguno transmitió a la direc-

CRIStINA IRENE MARtIN
San Carlos de Bariloche, Río Negro

• El “aaaaa” •
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tora un comentario sobre las notorias dificultades en la 
interpretación de nuestro himno nacional, especialmente 
con la “a” de “vivaaaaaamos”.

Tal vez por la edad, tal vez porque mi destino no ha sido 
cantor, y seguramente porque siempre fui dueña de un 
poderoso caudal de voz, mi incorrecto aaaaa sobresalía 
sin posibilidades de disimulo. Otra incapacidad que ma-
nifestaba era la de poder modular los tonos. En general, 
todo el himno, al ser cantado por mí, discurría en la mis-
ma nota que el “o” de “oíd”.

Pero la señorita Gladis, pedagoga por vocación, maestra 
de música por talentos innatos, y amiga de la familia por 
vecindad, sabía que mis padres necesitaban desesperada-
mente observarme en un acto escolar realizando alguna 
tarea distintiva del resto de las alumnas, para afianzar el 
brillo de nuestro apellido en la institución. 

La señorita Gladis, experimentada, también sabía que los 
espectadores de estos festejos eran todos padres deseosos 
de regodearse mirando a sus pequeñas. Sólo utilizaban 
el sentido de la vista y al finaliza el acto, el del gusto: rara 
vez el del oído. Decidió permitirme cantar, escondida en 
la tercera grada a la izquierda, donde quedaba levemente 
desaparecida detrás del mástil de la bandera. 

Mis hermanas, sabedoras de mis limitaciones pero res-
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ponsables y comprometidas al extremo con las activida-
des escolares, me entrenaron específicamente en el aaaaa. 
Se acordó que cantaría sólo esa letra, y que realizaría la 
mímica del resto, para que pudiera sentirme partícipe de 
la energía grupal sin destruir nuestra canción patria. 

Ese 25 de mayo de 1959, las porteras preparaban el cho-
colate. Estaban llegando, calentitos, los panes de leche 
con un toque circular de pastelera. El perfume era devas-
tador; no podía ser resistido.

Debo decir que me robé uno. Al ser la cantante fantasma, 
fui libre de arrancar trocitos de miga amontonándolos en 
el buche, como adelanto del goce posterior. 

Me sentía segura. Sabía que el aaaaa me salía fantástico y 
hasta lo había ensayado con caramelos en la boca.

Los pedacitos se fueron amontonando en un rincón, entre 
lengua y paladar, porque no siempre podía complementar 
la masticada y la mímica. 

Se precipitó el momento del aaaaa. Transcurrió sin pro-
blemas. Pero me dejé llevar por el entusiasmo, y después 
del aaaaa apareció el triunfal y vibrante “o juremos con 
gloria morir…” Y en esa cumbre lírica escaparon, desobe-
dientes, las migas de mi boca.
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Fue un vendaval inevitable. Feroz cierre para una posible 
vocación. 

Quedaron pegadas en cabellos tirantes, trenzas y nucas, 
confundidas con delantales blancos y cuellos almidona-
dos de veintinueve alumnas, en una escuelita primaria de 
Villa Urquiza.  
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Mi padre fue un vasco-navarro que había llegado a nues-
tro país en el año 1920, cuando tenía diez años de edad. 

Junto a sus padres se instaló en la ciudad de Pergamino, 
provincia de Buenos Aires, donde se fue compenetran-
do en los modismos y costumbres de nuestro suelo, a tal 
punto que llegó a ser un buen intérprete del canto a nues-
tra tierra con el acompañamiento de su guitarra criolla. 

Pero, si bien se había nutrido de la savia de nuestras tradi-
ciones, nunca olvidó a su tierra natal y al pueblito donde 
naciera, como tampoco a los tíos y primos que allí habían 
quedado. 

Cuando la oportunidad se presentaba, solía hablarnos de 
su casa natal, recordando sus dos plantas, la baja, donde 
se encontraba un establo y la parte superior donde resi-
día la familia; también recordaba cuando niño oficiaba de 
monaguillo de la iglesia de su pueblo o de su incursión 
por el coro de dicha iglesia, todo esto lo hacía con gran 
nostalgia. 

Después de su fallecimiento, resolvimos con mi hermana 
que si algún día podíamos realizar un viaje a aquellas le-

ADOLfO ZAbALZA
Pergamino, Buenos Aires

• La emoción de una quimera •
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janas tierras, lo haríamos con el fin de conocer el pueblo y 
si fuera posible, la casa natal de nuestro padre. 

En el año 1999, se nos presenta la oportunidad y junto a 
mi esposa y a su esposo, dimos inicio a aquel viaje sin sa-
ber ni tener idea alguna de cómo haríamos para conocer 
aquello que de niños habíamos oído. 

Solamente teníamos el número de teléfono de una pri-
ma de nuestro padre, así que al llegar a Madrid, después 
de doce horas de vuelo, tomamos un bus y nos fuimos a 
Pamplona a hospedarnos en un acogedor hotel en la parte 
vieja de la ciudad.

A poco de llegar, nos comunicamos con la prima mencio-
nada y nos dijo con alegría que esperáramos en el hotel, 
que en una hora estaría con nosotros. Es así que en un 
momento dado vemos entrar unas diez personas. Salí a 
su encuentro y pregunté si eran los familiares que esperá-
bamos, nos respondieron con abrazos y lágrimas de emo-
ción y alegría. Después de las presentaciones supimos 
que eran primos y primas hermanas de nuestro padre con 
sus respectivas esposas/os. 

Luego de una larga charla como era de rigor, les dije que 
nos gustaría conocer el pueblo natal de nuestro padre y la 
casa donde vivió durante su niñez, nos respondieron que 
al pueblo nos llevarían pero no tenían noción de dónde 
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sus padres lo habían dejado con una de sus tías, cuando 
ellos partieron para América (Argentina).

Al día siguiente nos vinieron a buscar y nos llevaron al 
pequeño pueblo donde mi padre naciera, la primera emo-
ción la tuvimos cuando a la vera del camino, un cartel de 
madera nos indicaba que estábamos llegando a Cirauqui, 
el pueblo que buscábamos y que se encuentra a unos 25 
kilómetros de Pamplona. Al llegar, un nudo en nuestras 
gargantas no nos dejaba hablar. Sólo nos mirábamos con 
los ojos enrojecidos de emoción y con la humedad de una 
lágrima furtiva. Comenzamos a caminar junto a tres pri-
mos de nuestro padre por aquellas callejas desiertas con 
el sol que daba de lleno y con fuerzas sobre nuestra hu-
manidad, recorrimos el pueblo, pero aun nos quedaba la 
casa. Pasamos frente a la centenaria iglesia y nos detuvi-
mos frente a las puertas que mostraban el lapidario paso 
de los años. A uno de los primos se le ocurrió preguntar 
a una señora que pasaba, si en dicho lugar había un club 
de jubilados, pues entendía que solamente hablando con 
alguna persona mayor se podría obtener cierta referencia 
sobre lo que con tanta ansiedad buscábamos. 

Fue así que la señora nos indicó dónde podíamos encon-
trar el club de marras. Era, visto de afuera, una casa nor-
mal, pero al entrar vimos un gran salón con una barra 
bien lustrosa donde una mujer atendía a parroquianos 
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que, acodados en el mostrador degustaban de su bebida 
predilecta. Muy cerca de la puerta de entrada, vimos una 
mesa ocupada por cuatro hombres ya mayores que juga-
ban a las cartas. Entonces nos acercamos y uno de los pri-
mos, pidiendo permiso, les dice: —Permiso señores. Esta 
gente ha venido de América y quiere saber si alguno de 
ustedes supo oír alguna vez de la casa Zabalza —y, aquí 
viene lo inesperado. Uno de los hombres, el que me daba 
su espalda, gira la cabeza hacia el primo y dice: —Yo vivo 
en la casa Zabalza.

Lo que oí me pareció un sueño. ¡Cómo podía ser que des-
pués de tan largo viaje, el primer hombre que encontraba 
me diría que vivía en la casa natal de mi padre! Era tanta 
la emoción, que sólo atiné a preguntarle: ¿Usted está se-
guro, señor? Y recibo por respuesta, — ¡Hombre, vivo yo!

Seguí insistiendo, —Vea que mi abuelo se llamaba Adol-
fo —. Y me responde: —Sí. Y tenía una hermana llamada 
Margarita y un hermano llamado Juan, muerto no hace 
mucho y yo estuve en su velatorio.

Tremendamente emocionados y no dudando de sus pa-
labras, le pido si nos podía decir dónde quedaba la casa 
para sacarnos una fotografía delante de ella. 

Entonces, aquel hombre se pone de pie, apura su vaso de 
vino, se coloca la boina negra y nos dice: —Vengan con-
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migo.

Caminamos unas cuadras, ansiosos, hasta que llegamos 
frente a un viejo portal y nos dice: — ¡Esta es la casa don-
de nació vuestro padre!

Con lágrimas en los ojos nos aprontamos a sacarnos una 
fotografía, pero aquel navarro abre la puerta de la casa 
y llama a su mujer. Entonces le digo que no queríamos 
molestar su intimidad, que sólo sacaríamos una foto del 
frente de la casa. Pero aquel hombre casi paternalmente 
me dice: —No hombre, ustedes vienen desde muy lejos, 
conozcan la casa de vuestro padre y abuelos. 

Entramos los cuatro y los primos se quedaron en la ve-
reda, la emoción nos embargaba, la casa estaba tal cual 
nuestro padre la recordaba; con manos temblorosas me 
apoyé sobre la balaustrada de la escalera que llevaba a los 
interiores de la casa y vi, como aquella madera estaba gas-
tada por el transcurrir de los años, y a medida que iba 
subiendo, mi mano la acariciaba como sintiendo la mano 
de mi padre bajo la mía.          

Bajamos con lágrimas en los ojos y aquel hombre nos 
abrazó con ternura y vi, que sus ojos, también se empaña-
ban de emoción. 

Para rematar aquel viaje en busca de una quimera, los pri-
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mos que se habían quedado afuera, estaban hablando con 
un señor de la casa de enfrente. Entonces me llaman y me 
dicen: —Mira, Adolfo, este señor se sentaba en el mismo 
banco junto a tu padre, en la escuela primaria. 

Ya era demasiado, sólo nos mirábamos y nos abrazamos 
con fuerza. 

El auto levantó un poco de polvo a la salida del pueblo, 
giré la cabeza y con una lágrima asomada, le dije —Adiós 
—a aquel pedacito de suelo navarro. 
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Lo supo por un amigo que trabajaba en Hacienda desde 
el año ‘54.

Si, Rodolfo, que además era su primo y un tipo muy ob-
servador.

El mismo que en junio del ‘55 tuvo que abandonar de 
apuro el ministerio por el túnel que lo comunicaba con 
la estación Plaza de Mayo, mientras caían las bombas 
sobre La Rosada y que cuando llegó caminando por las 
vías hasta la estación Perú recordó que había dejado en la 
oficina el impermeable y volvió a buscarlo.

¡Corajudo el hombre! La bomba que explotó en la boca 
del subte pasó frente a su ventana y la onda expansiva rajó 
el vidrio de su escritorio.

 ¡Esa ventana! Se la podría considerar un palco por su 
ubicación privilegiada. ¿Qué habría en ese mismo lugar 
en épocas del virreinato? Tal vez, el almacén de Sarratea, 
o la vieja aduana. Desde sus techos se podría mirar ha-
cia el interior del fuerte y decir que uno estaba al tanto 
de lo que sucedía en la cocina del poder, anticiparse a los 
acontecimientos y salir a la plaza llevando en la solapa los 

JORGE DUbAttI (PADRE)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Las golondrinas de plaza de mayo •
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colores correctos.

 Y fue justamente desde allí donde su primo observó el 
fenómeno en cuestión. Le contó que todos los años, más 
o menos para comienzos de abril, los árboles de la plaza 
que estaban más próximos a la esquina de Hipólito Yri-
goyen y Balcarce se transformaban en lugar de parada de 
miles de golondrinas que se daban cita en ese sitio, antes 
de emprender vuelo de regreso al norte.

A nuestro hombre, apasionado por esta clase de fenóme-
nos, le pareció extraño que eligieran para reunirse un lu-
gar tan concurrido, pero luego recordó haber visto el mis-
mo espectáculo en un boulevard de Villa María durante 
un viaje que hizo a Córdoba en el año ‘61.

Años más tarde, ya en la década del setenta cuando co-
menzó su vida profesional, le tocó trabajar a pocos metros 
del lugar y tuvo ocasión de comprobarlo. Cada año, siem-
pre alrededor del 6 de abril, aparecían las primeras ban-
dadas sobrevolando la plaza. Puntos oscuros al comienzo 
que evolucionaban en lo alto, como para observar e ir to-
mando confianza, y que luego descendían en vuelos ra-
santes, como reclamando un derecho territorial. Y es que 
a partir de ese día ellas se transformaban, para regocijo de 
todos, en dueñas indiscutidas del espacio aéreo y de un 
par de árboles en los que se posaban en racimos. Parecían 
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no querer competir con palomas y gorriones, concientes 
de que su metier estaba más allá de la rutina de pelearse 
entre sí y juntar granitos de maíz.

Comenzó a indagar sobre el fenómeno y pudo saber, por 
boca de otras personas, que el episodio se venía repitien-
do desde hacía muchos años.

Se formaban corrillos bastante numerosos donde la gente 
opinaba y discutía. Algunos aportaban datos de interés y 
otros, menos informados, macaneaban ostensiblemente. 
¡Que yo sé, de muy buena fuente, que en el ‘30 le ensucia-
ron…! ¡Que me dijo un tío que en las invasiones inglesas 
ayudaron a echar…! Hasta hubo quién se quejaba de las 
manchitas blancas que dejaban en las veredas, pero fue 
abucheado sin misericordia.

Alguien dijo que si las palomas representaban la paz, las 
golondrinas eran el símbolo de la libertad… Y se ganó la 
admiración de todos.

Lo cierto es que si volvían todos los años al mismo lugar, 
era porque, en su memoria colectiva transmitida a través 
de muchas generaciones, nuestra plaza era un lugar se-
guro libre de depredadores… Fueron las palabras de un 
jubilado. 

Todos estuvieron de acuerdo. No teníamos depredadores.                              
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Pero un día aparecieron.

Las primeras en notarlo fueron las palomas. Debieron 
emigrar de la plaza porque cuando bajaban a los canteros, 
hombres armados con látigos las espantaban. Nuestro 
hombre y todos los que transitaban la zona lo vieron.

Todo el país, de una u otra forma, fue víctima de los de-
predadores. Unos sufrieron más que otros y hubo hasta 
quienes llegaron a justificarlo.    

A pesar de tanto horror, ignorantes de lo que sucedía a 
los hombres, las golondrinas siguieron cumpliendo con 
su mágico ritual.

Mil novecientos ochenta y dos se presentó como un nue-
vo año sin ilusiones. Quedaba la esperanza de que en abril 
volvieran las golondrinas.

 ¡Y volvieron! Pero inexplicablemente lo hicieron el 26 de 
marzo. ¡Once días antes de lo habitual¡ Nadie entendía el 
porqué. Como de costumbre aparecieron los puntos ne-
gros girando su carrusel en las alturas, luego los vuelos 
entre las palmeras y el descenso a los árboles de siem-
pre. El día 30, la represión a una manifestación que avan-
zó por la 9 de Julio, excitó su instinto de conservación y 
abandonaron por algunas horas los árboles.

Tenían que cumplir esperando a las que aún no habían 
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llegado y se quedaron tres días más. ¡Hasta el 2 de abril!

A medida que se acercaba a su trabajo encontró las calles 
desiertas y no vio a las golondrinas. Ni a las palomas. Ni 
a la gente que había sido arengada para ir a la plaza. Un 
olor acre que flotaba en el aire le dio una pista de lo que 
había sucedido y se lo confirmó la cantidad de pájaros 
muertos tirados sobre la calle Balcarce. Las golondrinas 
habían sido gaseadas.

Mil novecientos ochenta y tres llegó con una esperanza.

Las que nunca más volvieron fueron las golondrinas de 
Plaza de Mayo.
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Toco por quinta o sexta vez el timbre, pero es evidente 
que aquí no hay nadie. El negrito me mira, deja de pulir 
los bronces y los vidrios y se viene a ver a quién busco. 
—No, los del 21° “A” se mudaron. Hace como… un mes 
—precisa, y se va a la oficina a ver si dejaron su nueva di-
rección; y ahora entiendo por qué no contestaban el telé-
fono y que no recibieran mi carta y, claro, tampoco fueran 
a buscarme al aeropuerto. 

Ya me había dicho doña Mecha, cuando fui a buscar el 
paquete, que no tenía noticias de los chicos. No tuvo me-
jor idea la vieja zonza que, junto al pulóver que tejió para 
el Lucho, con las fotos, las cartas y los diarios, poner en 
la caja bolsitas con cedrón y poleo para la Ceci. Y eso me 
costó más de tres horas de demora en el aeropuerto, en-
cerrado desnudo en una oficina, tiritando de frío y con 
dos guardias que me trataban como al peor del mundo, 
haciéndome olisquear una y otra vez por los perros y re-
visando todo mi equipaje y hasta lo que tengo en los bol-
sillos. Al final se convencieron de que no son falopas esos 
yuyos, y con señas me indicaron que guardara todo y que 
me fuera. ¡Pero me pasé la mañana entera allí!

SERGIO tUROvEtZkY
Ciudad de Córdoba

• El de allá… •
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—Dejaron esto —dice el negrito, entregándome el pape-
lito con la nueva dirección—  En la esquina puede tomar 
el metro hasta la estación Sur; de allí tiene unas… quince 
cuadras —me ilustra. 

Estas quince cuadras son las que terminan por fulminar-
me, porque además del tiempo transcurrido desde que 
salí de Buenos Aires, las horas de avión, de aeropuertos 
y la mañana entera detenido, ahora tengo que caminar 
por estas veredas rotas y llenas de nieve, que los camiones 
barredores despejan de las calles para que puedan circular 
los autos. 

Este lugar no es como el otro, en el centro. Aquí las calles 
y las veredas son más angostas, no hay jardines y los edi-
ficios son bajos y mucho más viejos. Esta zona se parece 
a La Boca hasta por el olor. Debemos estar cerca del río. 

Cuarto “B”. Ni portero eléctrico ni ascensor. Si hay al-
guien en casa, tardarán bastante hasta bajar a ver quién 
toca el timbre. Felizmente baja el Lucho, que me ayuda 
con los bolsos y paquetes por la escalera de madera. Ya 
en su departamento, con el flaco estrenando pulóver y la 
Ceci abrazada a las fotos y a las cartas, tomamos mate 
con yuyitos y nos hacemos las preguntas. La Ceci llori-
quea porque la Carolina tuvo una nena, la Diana siete 
cachorros y porque el Guille ya mide más de un metro. 
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El Lucho, en cambio, pregunta boludeces; además de in-
teresarse por su familia y sus amigos; quiere saber si allá 
hace mucho calor y si ha llovido mucho este verano; si los 
muchachos siguen yendo al club a timbear, si Boca saldrá 
campeón, si habrá corsos en carnaval…

También les explicó por qué, si me fui sólo para asistir 
al casamiento de un primo, terminé quedándome tanto 
tiempo, por lo que perdí no sólo el pasaje de regreso sino 
también el laburo que tenía aquí y el departamento que 
alquilaba.

—Me pasé siete meses yirando del consulado a la emba-
jada y viceversa.

—“Que no está su visa.” “Que su expediente se perdió…” 
“Que la foto del pasaporte no se le parece…” 

 —Te quedás con nosotros hasta que encuentres trabajo y 
consigas alojamiento —dispone la Ceci mientras prepara 
la mesa para comer y yo recorro y observo el departamen-
to.

—No es por guita, —afirma el Lucho, mientras revuelve 
su café y la Ceci se acurruca en su sillón con las cartas y 
las fotos —este departamento no es muy distinto al otro. 
Es cierto que aquí los techos son muy altos y los enta-
blonados crujen; que no tenemos ascensor ni balcón a la 
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avenida; que todo el barrio se inunda y no hay veredas 
soleadas. No tampoco el metro en la esquina…

—Es el barrio, —me adelanto— se parece a La Boca —
yambos asienten con la cabeza, los ojos brillan y las voces 
se opacan. 

—No sólo el barrio… también la gente —define la Ceci 
en un susurro. 

—Aquí nadie nos mira fiero —dice el Lucho, hojeando 
los diarios que les traje— son como nosotros… sudacas, 
o algo parecido. Es como volver a nuestro barrio, a La 
Boca, a Buenos Aires. 

—Si hasta tiene el mismo olor a mierda que viene del 
río —admito.

—No, —murmura el Lucho, negando repetidamente con 
la cabeza— el olor a mierda de allá… es mejor que el de 
acá. ¡Es mucho mejor! —enfatiza, y luego vuelve a con-
centrarse en los clasificados del diario, y los lee uno por 
uno. 

Minuciosamente. 
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La casa estaba ubicada en la mejor zona de Belgrano,  era 
una de las más lujosas de la cuadra, pintada de blanco, 
con rejas verdes y un jardín enorme cubierto de plantas. 
Desde afuera todo lucía perfecto, en ese mundo vivía la 
familia Rodríguez Cané que pertenecían a una clase so-
cial alta.

Guillermo, el jefe de la familia, un hombre de cincuenta 
años, teniente retirado del Ejército, alto,  de cuerpo grue-
so, gestos duros y ojos astutos ingresó a la casa con su 
auto. Estacionó a un costado de la entrada e ingresó a la 
opulenta mansión. Un silencio profundo lo invadió cuan-
do abrió la puerta, le pareció ver sombras dentro de la 
casa, pero no, todo estaba en orden como a él le gustaba.

Llamó a su mujer con una voz seca y fuerte. Susana apa-
reció con su figura prolija,  bien vestida, luciendo la sober-
bia del dinero y le preguntó:

— ¿Qué sucede?  No te esperaba tan temprano.

—Problemas, siempre problemas con estos hijos de puta.

— ¿Otra vez? Ya no leo los diarios, no me interesa lo que 
pasa en este país.

LIDIA MARtA AUSILI
La Plata, Buenos Aires

• Una historia de los años setenta •
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—Sí, estos de izquierda con sus ideas han invadido toda 
la ciudad.

— ¿Te quedás a cenar?

—No, no puedo. ¿Juan, está en casa?

—No, tu hijo salió, como siempre, a la mañana bien tem-
prano, sin decir nada. 

— ¿Sabe de lo mío?

— ¿Qué de lo tuyo? ¿Tu nuevo trabajo, tu reincorpora-
ción a la vida militar?

— ¡Callate! ¡No lo digas! ¡No quiero que te escuchen!

—Quedate tranquilo, Juan no sabe nada. Él vive en otro 
mundo, con intelectuales,   en un mundo distinto, no salió 
a vos.

En ese momento suena el teléfono, Guillermo, muy ner-
vioso, lo atendió. No hablaba, sólo escuchaba y asentía 
todo con un sí contínuo. Terminó la llamada y miró a su 
mujer con sus ojos duros y oscuros que daban miedo. Su-
sana entendió todo, no hacían falta palabras para cerrar 
la situación.  

—Bueno —dijo Guillermo —me voy. Esta noche hay un 
operativo grosso.

Su mujer no respondió, dio media vuelta, lo dejó solo e 
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ingresó a su habitación.

El operativo era en un club de barrio, en las afueras de 
la capital. La emboscada iba a ser perfecta, todos los que 
estaban en el club iban a morir. “Todos” esa era la orden, 
no se salvaba ni el que atendía el buffet.

Las fuerzas militares atropellaron y entraron con sus ar-
mas cargadas. Guillermo nunca miraba a nadie en esos 
operativos, solo apretaba el gatillo y mataba. Pero esta 
vez sus nervios lo traicionaron, miró a su alrededor, qui-
so verles las caras a esos hijos de puta, a esos calificados 
como extremistas.

Guillermo se paralizó, Juan, su hijo, estaba en el club, en 
el medio del grupo, con sus amigos, mezclados con los de 
la izquierda.

—Por qué —se preguntó. Lo cierto es que su hijo estaba 
ahí, sus ojos se encontraron, Juan no pudo decir nada, se 
quedó paralizado mirando a su padre y vio todo el arma-
mento apuntando hacia ellos, su grupo, sus amigos.

Guillermo no pudo apretar el gatillo, pero si pudo ver 
como su hijo caía muerto acribillado por los tiros y vio su 
eterna sonrisa en la boca que se despedía de él.

—Buen trabajo –dijo su superior. Guillermo no escucha-
ba nada, sólo quería desaparecer de ese lugar de horror. 
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Estaba destruido, su vida se había ido con Juan.  Sin mo-
verse, pidió que lo llevaran a su casa. 

Ingresó y se tiró en un sillón. No sabía adónde estaba, 
no sabía si lo que había pasado era una pesadilla o una 
realidad. Hasta que lo despertó el timbre de la puerta. 
Ya había amanecido, se asomó por la ventana y vio una 
persona uniformada con un sobre en la mano.

Abrió la puerta,  tomó el sobre y al abrirlo vio la carta con 
un sello oficial de la policía y leyó su contenido:

“Le informamos que en el día de ayer, 10 de marzo de 
1978, a las 23.00 horas,  Juan Rodríguez Cané fue en-
contrado muerto en la calle con dos tiros en la cabeza. 
No hay rastros ni testigos del  hecho. Solicitamos a usted 
que pase a retirar el cuerpo  por la morgue de la Policía 
Bonaerense, Sección 20, de la Provincia de Buenos Aires”.
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Cuando en los amaneceres observo el horizonte, afloran 
los momentos vividos, como un imán que atrae: ¿Son ilu-
siones?... ¿Sensaciones?...  ¿Pensamientos?… Son senti-
mientos ocultos en lo más profundo de nuestro ser. 

Mis padres inmigrantes, que, a su vez, eran hijos de inmi-
grantes sirio-libaneses, llegados a estas tierras, escapando 
de la situación que se vivía en el oriente medio. Soy hija 
de libaneses.

Haciendo un raconto de mi infancia, ese tiempo tan dis-
tante y tan cercano, cuando jugábamos entre hermanos, 
afuera de la casa, en esas calles de tierra, de un pueblo que 
crecía a la vera de las vías del ferrocarril, sin peligro de 
nada, pues, nos conocíamos todos los habitantes. Prima-
ba la confianza entre vecinos  y la palabra dicha, era como 
un compromiso.

Era una fiesta concurrir a los actos patrios de la Villa, en 
el mástil de la esquina de la Iglesia, donde se congregaban 
las pocas autoridades, personas y alumnos de la única es-
cuela que había.

Cierro los ojos y veo a mi abuela, bajar la cuchilla, donde 
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estaba su casa, inmensa y bordeada por árboles de todas 
clases, y caminar las cinco cuadras para llegar a la parro-
quia a participar de la misa de las seis de la mañana y, yo, 
pequeña, sostenida de su mano, arrugada por el tiempo 
y el rudo trabajo de la tierra. Antes de entrar al templo 
cubría su cabeza con una gran mantilla que le llegaba a 
los hombros. 

Sus costumbres ancestrales eran respetadas a rajatabla, 
siguiendo al pie de la letra, lo aprendido y vivido en su 
lugar de origen, a pesar del desarraigo y del idioma, al que 
trataron de dominar.

Ver crecer la villa que se transformó en ciudad, ver cam-
biar su fisonomía, ver las primeras calles asfaltadas, ver 
los primeros nombres colocados en esas calles, el agua co-
rriente, las cloacas, el primer televisor en blanco y negro, 
y luego en color. Ver cómo se multiplicaban las escuelas, 
públicas y privadas, la creación de las demás institucio-
nes, y tantas cosas más, que, quien no las ha vivido, no 
puede describirlas ni contarlas. 

Mi ciudad cumplió cien años y mi Patria cumplió dos-
cientos. Sigamos festejando con alegría el triunfo de la 
democracia y de la libertad.
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Juana miraba ansiosamente a través de los vidrios de la 
ventana, la calle empedrada, que corría frente a la casa 
de modelo inglés, en Temperley, una localidad sureña del 
Gran Buenos Aires.

Era una muchacha alta, de cabello castaño, con ondula-
do permanente, como se usaba, de buen busto y piernas 
torneadas.

Esperaba la llegada de su novio, corría abril de 1938 y 
en una semana se casaba. Recordó el día, un año y me-
dio atrás, en que entró por primera vez a la casa de Mrs 
Brown.

Pancha, una de sus hermanas, le comentó de una señora 
inglesa, mayor, que necesitaba quién la acompañase, ya 
que la hija se mudaba y no quería dejarla sola. A los dos 
días Juana se encontró frente a una verja pintada de verde, 
que circundaba una mansión de dos pisos.

Le abrió Clara, la doncella, que la condujo a una sala gran-
de. Allí vio por primera vez a Mrs Brown. Estaba sentada 
en un gran sillón, erguida la espalda, con un vestido de 
seda azul marino, con encaje color marfil en el cuello y los 
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puños, el cabello blanco, sujeto con peinetas en la coroni-
lla y las manos finas, cruzadas sobre el puño de plata del 
bastón. 

Se miraron un momento, luego la anciana, en un castella-
no inteligible pero con  acento, dijo:

—Acérquese, miss...

—Juana Méndez, señora.  

—Miss Jane, entonces. Yo soy Mrs Brown.

Juana dio unos pasos y se detuvo, ante los ojos claros y 
vivaces de la dueña de casa, quien, aparentemente quedó 
satisfecha. Le indicó que debería vivir allí y los días de 
asueto, si estaba conforme empezaba al día siguiente.

Y así comenzó para ella una etapa diferente. Se desper-
taba a las 7, en su habitación de la planta alta, bajaba y 
preparaba la bandeja del desayuno, con una rosa en un 
florerito. Cuando corría las cortinas, Mrs Brown, ya des-
pierta, leía un ajado libro de oraciones. Juana le alcanzaba 
la bandeja y se retiraba discretamente.

En la cocina desayunaba con Clara, mate y pan con man-
teca y alguna mermelada, de las que hacían en verano, con 
frutas de estación y luego  guardaban en oscuras despen-
sas. 
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Según el día, separaba la ropa para el lavado, disponía el 
menú y las compras del día y preparaba alguna torta o 
scons para el té de la tarde.

No importaba si estaban sólo Juana y Mrs Brown o si 
recibían a algunas damas, el servicio tenía que ser siempre 
impecable, con manteles bordados, porcelanas y cubiertos 
de plata.

Una vez por mes, Juana y su señora salían después del 
desayuno, tomaban el tren y luego un taxi que las deja-
ba en uno de los grandes almacenes ingleses Harrods o 
Gath&Chaves, donde pasaban un día muy agradable, 
conversando con las vendedoras y otras damas inglesas, 
que disfrutaban tanto como ellas.  Después de un breve 
almuerzo, asistían a un concierto, exposición o película y 
al atardecer, luego de un refrigerio, emprendían el regreso, 
cansadas pero satisfechas.

Juana no advirtió en que momento pasó a ser Miss Jane. 
Pero cuando iba a su casa, le costaba un poco adaptar-
se nuevamente a ese ambiente que había sido el suyo. La 
charla de las hermanas, las novelas en la radio, y al caer 
la tarde, Carlos. A veces iban al cine, al teatro o al Par-
que Japonés, donde él se entusiasmaba con la rueda de 
la muerte, donde varias motocicletas se entrecruzaban en 
un baile mortal y emocionante. A ella le daba escalofríos. 
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Los domingos por la noche Carlos la acompañaba hasta la 
verja verde, donde permanecían abrazados, aprovechan-
do la sombra cómplice de los árboles. Finalmente, Juana 
entraba, él se quedaba mirándola hasta que desaparecía 
tras la puerta de madera.

Sin embargo, Juana disfrutaba vivir en esa casa donde era 
Miss Jane, el silencio, estar rodeada de cosas hermosas,  
aprender otro idioma. Manejar con eficiencia las tareas 
a su cargo. Esas dos horas después del almuerzo que pa-
saba en su habitación, que por primera vez no tenía que 
compartir.

Los días fueron pasando, a veces lentos, a veces rápidos.

Desde la ventana Juana vio llegar a su novio, sonriente, 
brillantes los ojos verdes, quien, al verla, la saludo agitan-
do una mano. Bajó, rápida los tres escalones de la entrada:

—Hola, querido.

—Hola ¿Estás lista?

—Sí, mis cosas están en el vestíbulo.

—Bueno, las voy cargando. 

—Me despido de Mrs Brown y nos vamos.

Mientras Carlos cargaba las cajas y la valija marrón, Juana 
entró en la sala donde estaba sentada la anciana, como el 
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día que ella entró en la casa, por primera vez.

—Ya me voy, Mrs Brown, quería agradecerle su bondad 
conmigo.

—Soy yo quien agradece su compañía, tenerla conmigo 
fue una alegría. Quiero desearle felicidad en su nueva 
vida.

—Thank you. Good bye, Mrs Brown.

—Good bye, Miss Jane.

Y al salir de la habitación, Juana tuvo la certeza de que 
esa parte de ella que había sido Miss Jane, quedaba para 
siempre entre las paredes de la casa de modelo inglés. 

Cerró la puerta de calle y caminó hacia Carlos, que la es-
peraba al sol.
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¡Vamos amigos! Los invito a caminar en contramano y de 
la mano. Sacudámonos las arrugas, los bastones y mule-
tas, no sirven, ni existen en nuestro viaje hacia el recuer-
do y como siempre, avancemos atenta la mirada, fresca y 
limpia la mente. Desandaremos rumbos, nos llenaremos 
de vivencias de cardones, cerros de mágicos colores, car-
navalitos, taquiraris y danzas rituales en honor de Pacha-
mama.

Conoceré por vosotros, viñedos preñados de racimos que 
serán vino, alegría, fortaleza, que nos harán bailar al son 
de cuecas cuyanas y escuchar lánguidas canciones con 
sones sin estridencias, casi plañideras, como el tono de 
sus voces al hablar; y en un estallido de chacareras, za-
pateos y revoleo de ponchos, nos mimetizaremos en la 
vital y eterna alegría de la Madre de ciudades. Luego, en 
una vorágine sin tiempos preanunciados, nos llegará con 
un murmullo in crescendo hasta trocarse en un concierto 
tormentoso de mil timbales enloquecidos, el imponente 
milagro del agua cayendo de rodillas, ante la verde lujuria 
de la selva. Todo el litoral se adueñará de nuestras mentes 
y oídos, con la estridencia del sapucai, nacido en las en-
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trañas y en la fuerza indomable de la sangre aborigen. Y 
nuestras almas entrelazadas se mecerán con las cadencias 
sensuales del chamamé, que se irá montado en el Para-
ná, derramando su regocijo y algarabía en las costas de 
su cauce. Llegará exhausto y manso al gran Río de la Pla-
ta hasta fundirse en un abrazo fraterno con el tango y la 
milonga. Y allí en la gran urbe donde convergen desde 
siempre, todas las culturas, las costumbres, la gran po-
breza de hermanos sin techo y niños en la calle, caeremos 
de bruces ante el obelisco, pidiendo perdón y elevando 
una plegaria por un mundo mejor. Amigos y compañe-
ros de este viaje. Ardo en deseos de llevaros al terruño 
que me vio nacer, crecer, ser feliz con lo mínimo, amar 
y jugar, vean mis trompos, mis bolitas, mi yoyó, mis fi-
guritas; las llevo tatuadas en el alma y en mis recuerdos; 
aspiren fuerte el aire puro de mis serranías cordobesas y 
sentirán que las brisas suaves se cargan de perfumes con 
olor a infancia, a madres, padres, hermanos, de peperina, 
poleo, tomillo, palo amarillo; con sabor a chañar, piqui-
llín y mistol, culpables de mi nostalgia. Vean a ese niño, 
con ropitas remendadas, alpargatas bigotudas y piernitas 
flacas, secas y paspadas, con un ruego de diadermina y 
de vez en cuando… medias; vean la sonrisa que adorna 
su carita y el halo de felicidad que los acompaña siempre. 
Ese, soy yo, comenzando el aprendizaje de la vida, en las 
calles y senderos de La Cumbre. Amigos, pongámonos de 
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pie. Depongo ya mi melancolía y proa al sur, recorramos 
las estepas patagónicas, en donde las salidas y puestas del 
sol deflagran con cielos multicolores y nubes de raras for-
mas que invitan a imaginar animales, objetos y paisajes 
precarios y cambiantes por acción del viento; más allá, la 
cordillera pletórica de bosques, que nacen y perduran, en 
medio de ríos y arroyos alimentados por la nieve y los 
glaciares sempiternos y en donde encontraron hábitat y 
alimentos, nuestros hermanos Mapuches y Araucanos. 
Más al sur, Santa Cruz y Tierra del Fuego, regiones ben-
decidas por el Creador cuando distribuyó la belleza, pero 
donde ya no existen pueblos originarios Selknam, Alaca-
lufes, Yámanas o Yaganes, exterminados por la maldad, la 
codicia y las enfermedades del hombre blanco.

Nuestro viaje ya termina y hemos descubierto que, si bien 
tenemos y venimos de costumbres y orígenes diferentes, 
hay algo que nos une: los callos con los que el trabajo y el 
esfuerzo para hacer grande a nuestra Patria condecoran 
nuestras manos. No cerremos nuestros ojos; todavía es de 
día en nuestras vidas y hay tareas que realizar. No somos 
de la “tercera edad” porque la tercera es la vencida. So-
mos por derecho propio y por convicción de la “primera 
edad”. Nacimos primeros, vivimos primeros, sufrimos y 
gozamos primeros y trabajamos primeros. Admitirlo será 
justicia.
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“Tengan paciencia chiquirriticas que todavía falta colocar 
la antena en la terraza”. Fue aquel día que compraste el 
primer televisor. No podíamos ver nada, sólo nuestras si-
luetas inquietas revoloteando delante de la pantalla como 
mariposas. Te matabas de risa y nos decías “chiquirriticas”, 
que era tu forma de confirmar nuestra inocencia. Enton-
ces, para evitar que peregrinásemos sin parar por las esca-
leras esperando que se produzca el milagro de la imagen, 
nos sentaste en el rincón de tu falda oscura y amplia para 
contarnos la magia que vos habías experimentado, allá 
por el veinticinco, cuando te viniste a vivir a Rosario, con 
el abuelo del brazo y mamá en el vientre: el cine mudo. 

“No vayan a creer que era como el cine de hoy, nada más 
lejos. Era una pantalla de tela donde una máquina del ta-
maño de una rueda –girada a mano por un señor- refleja-
ba la película” y tus manos dibujaban lo que ibas diciendo. 
“Nada, ni voz ni sonido. Sólo que a un costado, un viejo 
piano daba música a las escenas según el gusto del pianis-
ta, claro está, a veces acertado y a veces tan fuera de tono 
que arrancaba carcajadas al llanto”. En tu recuerdo solta-
bas la risa fresca y contagiosa. “Luego de la escena y en un 
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cartel con letras cursivas y firuletes, escribían los diálo-
gos. Lo que no veías lo imaginabas. A veces pasaba que no 
había películas, entonces usaban la misma sala de teatro. 
Ahí conocí a Libertad. Era una vecina nuestra, vivía a la 
vuelta. Libertad Lamarque. Sí, la de voz de pito como di-
cen ustedes tres, y a Hugo del Carril. Era peronista como 
yo. ¿Y qué tiene que ver, decís? Mirá si no iba a tener que 
ver, que gracias al General es que el cine argentino llegó a 
tener su época de oro. Él creó leyes para proteger al cine y 
a los artistas. Los que eran peronistas, claro. ¡Qué sé yo de 
los otros!” Y fingías mirar las flores bordadas en hilo perlé 
del tapete evadiendo una respuesta que te atribulaba. 

“Algunos se fueron del país de puro contras que eran, por 
no dar el brazo a torcer. Buenos, pero Hugo era. Entonces 
actuaba en el teatro y en el cine Real que fue uno de los 
primeros, si la memoria no me falla. Lástima que el abuelo 
ya no esté. Él sí que tenía la historia en la cabeza. Grabada 
la tenía. Y creía en Dios y en Santa Evita. Esa pasión lo 
hacía feliz. Así estuvo —y ponías los dedos pegaditos— 
así, a punto de salir a combatir en la Revolución Liber-
tadora del ’55, cuando los gorilas derrocaron a Perón. Sí, 
ese mismo. Ven dónde falta el revoque, fueron las balas 
que pasaban zumbando. Yo bajé a todos los santos del 
cielo, incluida a Evita que ya había fallecido”. Y sacabas el 
pañuelo que era una extensión del bolsillo del delantal y 
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comenzabas a lagrimear y nosotras que sabíamos el amor 
que le tenías a esa desconocida que nos había regalado un 
juego completo de té y algún que otro chiche que ya no 
recuerdo, nos conmovíamos con tu tristeza. Mari, la del 
medio corría, a la heladera a buscar agua de azahar, que 
era el remedio que siempre nos dabas cuando por algún 
motivo llorábamos. Entonces vos enjugabas tus lágrimas 
como despidiéndote del recuerdo y forzando una sonri-
sa volvías a la realidad preguntándonos: “¿En qué estaba? 
Ah, sí, en Libertad. Ustedes tienen que acordarse. La otra 
tarde, por radio, antes de escuchar Los Pérez García, en el 
Glostora tango Club, cantó Madreselvas, desde tan chica 
y con esa garganta, parecía un jilguero cantando sobre el 
balcón del conventillo. E un Ángelo, decía doña Domin-
ga. Cuando supimos que se iba a presentar en el teatro 
fuimos todas las vecinas”. 

“Después el cine se fue mejorando, ya no hacía falta agre-
garle piano, tenían sonido propio, aunque las imágenes 
seguían en blanco y negro, como las que vamos a ver hoy 
si Dios quiere y tu padre termina de colocar la antena an-
tes que anochezca. Haber vivido eso y ahora estar juntas 
aquí con mis tres soles esperando en nuestros sillones có-
modamente sentadas frente a esta pantalla pequeña…”  Y 
se recostaba en la mecedora como hamacando los recuer-
dos. Papá iba bajando la escalera, nosotras saltamos de tu 
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falda tronando la pregunta. Si, ya estaba, la imagen había 
entrado a los hogares.  
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¡Kona se había quedado solo!

Y debido a su corta edad y al peso de su misión, la soledad 
le dolía. 

Él se sentía solo, a pesar de que estaban los “otros”. Prefe-
ría haber marchado con los guerreros que fueron a pelear 
contra el ejército del “Toro” Roca. 

Pero el Lonco Epumer lo había elegido a él para cuidar a 
los que quedaban en el desierto: los viejos, los enfermos 
y los menores. Y aquí estaba, con el peso de su misión y 
solo, además.

¡Muriel también estaba allí! Pero ella ya no tenía fuerzas, 
Muriel estaba muy flaca, estaba débil, estaba pálida, es-
taba muy enferma. Muriel, en el último tiempo, sólo se 
había alimentado con las carroñas que dejaban los perros. 
Porque ella era extraña, no hablaba, no lloraba, no pedía, 
¡tampoco se resistía!

Ella era de otro lugar. La trajeron los guerreros diciendo 
que era la hija de Ñancupán. Su madre, cautiva de aque-
lla “Tribu” murió como murieron todos: ¡muchos de frío! 
¡Otros de hambre! Los menos sableados por los “Huin-
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cas”, ¡esos “Huincas” que montaban en caballos blancos!: 
¡Todos murieron!

Y ella cayó de un caballo cuando se marcharon los guerre-
ros, y la dejaron allí, ¡tal como si fuera un poncho viejo! 
Parecía muerta, pero igual, los más grandes la violaron. Y 
también le dieron agua. 

Y quedó Muriel en este pozo de mugre, ahora duerme 
con los perros, con las pulgas, ¡con los piojos! ¡Y ya ha 
sido mordida por las ratas! 

Las mujeres celosas de sus toldos (y de sus maridos), le 
pegan cuando se arrima. Y a veces, cuando ya se cae de 
tan flaca, se guarece entre los pocos viejos que quedan en 
la ranchada y se alimenta como puede.

Por eso Kona sabe que está solo... ¡Nadie lo puede ayu-
dar!

Su entorno es una ramada de calafates, dos toldos de cue-
ro que se aplastan contra el piso, varias mujeres partu-
rientas, cuatro viejos enfermos, doce críos que lloran de 
hambre, ¡y los perros! Esos perros que no ladran, pero 
que muerden de rabia. Habían dejado un solo caballo. Su 
caballo, oculto, lejos, en otro pozo. 

También estaban allí presentes la sequedad, el polvo, el 
sol implacable y el viento. Y más allá del pozo, el desier-



68

to. Solo él puede traer carne de guanaco, o de avestruz, o 
tal vez un pequeño “piche”. Para eso lo habían dejado allí: 
para alimentar a los enfermos y no dejarlos morir.

Y con poco, todos mascan, todos comen, todos quieren 
resistir. Los otros, los que aun pueden pelear, se fueron 
para abajo, hasta el río Neuquén. ¡Allí lo esperan al “Toro” 
Roca!

Por eso, porque se fueron todos, Kona está solo y tam-
bién espera. 

Afila, le saca punta (a lo único que tiene), un cuchillo de 
labrado hueso. De pronto, detrás de los arenales, sobre 
los médanos, suena un clarín. Estridente anuncio que le 
hace saber a Kona que ya no está tan solo.

Montados en sus briosos caballos blancos, los famosos 
“blancos de Villegas”, los soldados pisotean la mugre. Y 
bajo el golpe de los sables que atacan a diestra y sinies-
tra, hasta los perros mueren. Después suenan a triunfo 
los parches de la banda. Y brilla de alegría el estridente 
clarín. Incendiado el pozo, Kona sabe que otra vez está 
solo, más solo que nunca.

Desde los pajonales salta el combate. Y con mucha vio-
lencia su cuchillo clava una bota, atraviesa una pantorri-
lla, y Kona presiente que su puñalada llega hasta el ca-
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ballo. De contra, rápido, baja un sablazo. Pero a Kona ya 
no le importa. Muere el “pehuenche”, ignorando que en 
ese preciso momento, desde una lomita, el “Toro Huinca” 
domina todo el lugar con su mirada, y redacta el parte de 
guerra historiando su victoria.

Y así, el famoso “Toro Villegas” hace la patria: ¡La patria 
que tenemos!   

Y Kona, Kona aun está solo, esperando que alguien re-
dacte el otro parte: El parte de la derrota, la derrota de la 
Patria. 

De esa otra patria que, al igual que Kona, aun está sola y 
espera.
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Mediados de la década del ’40. Yo vivía con mis padres en 
Mar del Plata, calle 6 de septiembre 1478, a una cuadra 
del Palacio Municipal y a una cuadra de la Escuela N° 1, 
donde hice la primaria. 

Un día la maestra de mis primeros grados nos pregunta a 
los alumnos si sabíamos en que calle vivíamos y si sabía-
mos que significaban el nombre de esas calles. 

Mi primer drama adjunto: ¿6 de septiembre…? ¿Qué 
pasó ese día…? No sé... Que no me toque, por favor…

Aquel primer día –recuerdo- fueron fáciles: “Señorita… 
Yo vivo en la calle San Martín. El padre de la Patria”, fue 
la rápida respuesta.

“Yo en la calle Catamarca. Una provincia Argentina”.

“Calle Moreno. Un patriota argentino”.

“Calle España. Un país de Europa. Mi abuelito nació ahí”. 

“Colón, señorita”. — ¿Y qué hizo Colón? —Descubrió 
América, señorita. —Muy bien, Santiaguito, muy bien. 

Ese día no me tocó. Menos mal, tenía tiempo para averi-
guar. 

JOSÉ MARíA GUIMEt 
Tandil, Buenos Aires

• 6 de septiembre •
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La duda me carcomía. ¿Qué era el 6 de septiembre? Pre-
gunto en casa, a los amigos, vecinos… Nada. Por ahí, no 
sé si de mi viejo o de algún conocido recibo una prime-
ra respuesta: “Fue el día que lo echaron a Yrigoyen…” Ya 
está, ya lo sabía, ya lo tenía. 

Ahí me tranquilicé esperando para cuando viniera la pre-
gunta. Es más, yo vivía entre 25 de mayo y 9 de julio y 
todo agendado. Yo sabía qué significaban esas fechas.

Y llegó el día. Ja. Ja.

—José María —dijo la maestra— ¿Dónde vivís? 

—Aquí cerquita, en 6 de septiembre 1478.

—¿Y…? ¿Sabés que ocurrió en esa fecha? 

— Fue el día “que lo echaron a Yrigoyen”… señorita.

—Muy bien…

—También tengo para decir que vivo entre 25 de mayo y 
9 de julio, dos fechas patrias. La Revolución de Mayo, con 
el Cabildo y la gente con paraguas y la otra: la Indepen-
dencia en la casita de Tucumán…

—Muy bien José María. Qué coincidencia: tres fechas… 
Muy bien. Te felicito. 

Y me aplaudieron y todo. Lo recuerdo como si fuera hoy.  
A lo mejor sería por los aplausos con los que estuve em-
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parentado gran parte de mi vida. 

Pasó un tiempo, no mucho, en que una noticia bailoteó 
en el ámbito familiar. Le cambiaban el nombre a la calle 
en que vivíamos. La calle, en lugar de 6 de septiembre, se 
iba a llamar ¡Hipólito Yrigoyen!

¿Cuál fue mi exclamación? “¡Al que echaron! Yrigoyen… 
¡al que echaron! Hasta ahí, la anécdota de la infancia. La 
he contado en alguna oportunidad, pero… pero en una 
muy especial.

Década del ‘70

Yo estaba en Tandil, trabajando desde el primer día en 
la emisora LU22, cumpliendo funciones como Director 
Artístico, emisora muy cara a mis sentimientos, pues he 
pasado en ella gran parte de mi vida, después que llegara 
desde Mar del Plata. Un día me avisan que estaba lle-
gando el Dr. Ricardo Balbín al Comité Radical y había 
que hacerle una nota. En el departamento informativo en 
ese momento solo estaba el periodista de turno para los 
boletines cada media hora. Como en la radio uno hace 
de todo, salí con el grabador Telefunkel con cinta y con 
micrófono adjunto rumbo a la calle Mitre 550, a la vuel-
ta de la radio, para cubrir esa tarea. Y allí estaba uno de 
los máximos referentes del radicalismo de ese momento. 
Me presentó un dirigente local y me recibió muy aten-
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tamente. Nos ubicamos en uno de los despachos del lu-
gar y comenzó la nota: “¿Cuál es el motivo de su visita a 
Tandil?”, “¿Cómo ve el momento político?”, etc. etc. Como 
coincidentemente ese día era el 6 de septiembre (no sé si 
del ‘71, ’72 ó ’73) ya en el final del reportaje le pregunto: 
“Doctor, hoy es 6 de septiembre. ¿Cuál es el significado de 
esta fecha para el radicalismo y para usted?”

Hubo un silencio. Un “bache”. Me miró fijamente (¿qué 
habré dicho?). Apagué el grabador. Pasaron unos segun-
dos y la sorpresa, cuando me dice: 

¿Sabe usted que es un periodista muy inteligente? Es la 
primera vez… que me hacen esta pregunta. 

Claro, pensé después. Nunca nadie un 6 de septiembre 
en todos estos años pasados le hizo un reportaje para pre-
guntarle semejante cosa. Un 3 de abril, un 25 de octubre ó 
un 14 de mayo, como le vas a preguntar por el significado 
de un “6 de septiembre”. Era tan solo una casualidad que 
aquel día fuera el 6 de septiembre, fecha que estaba ligada 
con mi infancia y con esos vericuetos de la memoria. 

Y me contestó, claro. Puse en funcionamiento el grabador 
y me dijo que “es la fecha en la que sufrimos los argentinos 
uno de los golpes más duros a la democracia, etc. etc.”

Terminó la nota y fue mi recuerdo el motivo de los próxi-
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mos minutos de ese encuentro que me dispensó. 

—¿Sabe Doctor? Yo vivía en Mar del Plata en la calle 6 
de septiembre, un día le cambian el nombre y le ponen 
Yrigoyen. 

Y por supuesto le referí aquella anécdota, aquel recuerdo 
de mi infancia que para mí era imborrable. No sé si por la 
respuesta acertada de la maestra, ó por el aplauso que re-
cibí de mis compañeros en el aula. Reímos los dos. Balbín 
compartió con mucho gusto y una sonrisa amistosa aquel 
relato. Con un apretón de manos, nos despedimos.   
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Esta es la historia de Joaquín Adrián, nacido en Parque 
de los Patricios, allá por el ’18, cuarto hijo del matrimonio 
de una actriz catalana, integrante del grupo de Boedo y 
de un hombre que fabricaba cascos, oriundo de la ciudad 
de Luján.

Al ingresar al colegio primario sus padres se separan, co-
mienza Joaquín a deambular por las casas de sus parien-
tes, viviendo de changas y terminando sus estudios como 
pudo. 

Casi con 19 años se presenta para trabajar en la Compa-
ñía Argentina de Pesca, dando rienda suelta a su espíritu 
aventurero. 

Por entonces Buenos Aires vivía momentos muy difíciles, 
la falta de trabajo y la explotación sin piedad a los obre-
ros de los pocos empleos subsistentes motivó en aquellos 
años la famosa huelga de Vasena, como lucha de conquis-
ta laborales y sociales, desencadenándose luego en la his-
tórica Semana Santa. 

Joaquín tratando de saltear tanta escasez porteña se em-
barca en un vapor de la factoría llamado Undine. 

NORMA GONZáLEZ fALDERINI 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Un relato en el tiempo •
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La travesía duró varios días sin vislumbrar costa alguna, 
soportando tormentas que hacían temblar en medio de 
los fuertes vientos del sur. 

Una vez arribado el Undine a la Bahía Gritbiken de las 
Islas Georgias del Sur, el trabajo consistía en la caza de 
ballenas para su posterior faena, usaban los arpones y 
guinches para levantarlas, trabajos que se realizan a la in-
temperie y con temperaturas bajo cero en pleno verano.

De los derivados de la ballena obtenían barriles de aceites, 
el guano usado como fertilizante y también sus barbas. 
La carne de estos animales es comestible con un sabor 
similar a la carne vacuna. 

En la bahía se encontraba un criadero de cerdos que a 
pesar de las bajas temperaturas vivían en un galpón con 
cañerías de aguas calientes. 

Al finalizar sus faenas los trabajadores buscaban un es-
parcimiento, algunos tocando la guitarra, otros formando 
una compañía teatral y representaban sus obras en una 
capilla que, a falta de feligreses, la usaban como escenario  
y como depósito de harina. 

El paisaje era áspero, de una brutal belleza donde solo 
reinaba el hielo y la nieve, acompañados por numerosas 
colonias de pingüinos y cortejos de albatros con sus nidos 
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colgados de las montañas. 

Cuando las nieves eran escasas se podía divisar el cemen-
terio con solo 14 cruces, donde años después descansa-
rían los restos del explorador Shackleton en su eterno 
sueño de hielos y olvido. Sueños errantes llevaron a esos 
veinte hombres más allá de las Islas Orcadas del Sur, del 
Cabo de Hornos, todo mar y cielo y viento con sus voces 
guerreras los acompañaron durante un año.     

De regreso a Buenos Aires a fines de 1919 a bordo de 
un barco a vela llamado Tijuca, esta vez la travesía duró 
veinte días. 

A Joaquín lo esperaba el servicio militar, donde ingresó 
como soldado al Regimiento I de Infantería de Palermo, 
cumpliendo 18 meses de conscripción, seis meses más del 
reglamentario, producto de sus pequeñas fugas.

Cuando le tocaba la guardia Joaquín, escuchando la mú-
sica del tango cercano, se escapaba. Así los arrestos cada 
vez eran más largos. 

En una celda compartió aquellos días con Juan Carlos 
Cobian, a “pan y agua”, tango que fuera inmortalizado 
poco después por el propio Cobian, que por esas peque-
ñas fugas eran castigados allá por 1920.

El barco a vela llamado Tijuca tuvo otro destino, encalló 
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en las costas de Río de Janeiro. 

Dos décadas después Joaquín Adrián se destacó como 
ventrílocuo y también como un maravilloso padre.  
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Corría la fatídica década de los años setenta cuando con-
tratados para trabajar en la Patagonia partieron Raúl, 
Bartolo y Raimundo llevando poco equipaje y muchas 
ilusiones seducidos por las promesas de buenos salarios 
y por ser la única posibilidad de trabajar a causa de haber 
sido despedidos de la fábrica de automotores por iniciar 
una huelga.

Al atardecer, Raúl y Bartolo llegaron a la estación del fe-
rrocarril con anticipación y se cruzaron al bodegón del 
costado de la estación por la permanente inquietud de 
degustar brebajes alcohólicos en cualquier hora y lugar. 

Al rato, a través de la empañada vidriera, vieron la borro-
sa figura de Raimundo que haciendo visera con la mano 
oteaba el interior del boliche buscándolos. 

Entró sonriendo cargando un bolso y un paquete, al sen-
tarse miró las dos botellas vacías de vino sobre la mesa 
exclamando:

—Voy a tener que apurarme para emparejarlos.

Y así lo hizo el muy borracho.

OSCAR DANIEL ANDRADE
Don Bosco, Buenos Aires

• El viaje •
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Sobre la hora subieron al tren en movimiento buscando 
el vagón y los asientos que les correspondían. Una vez 
ubicados, Raimundo se dispuso a dormir abotargado 
por el alcohol consumido y Bartolo preguntaba al guarda 
cuándo abría el vagón comedor, mientras Raúl cambiaba 
miradas y sonrisas con dos agraciadas señoritas a quienes 
atrevidamente les pidió un cigarrillo sentándose a conver-
sar animadamente con ellas. 

A las nueve de la noche, con las dos señoritas, Raúl y Bar-
tolo pasaron al comedor dejando a Raimundo durmien-
do despatarrado sobre el asiento. 

Durante la cena las bellas señoritas dijeron ser enferme-
ras pero era evidente que viajaban al sur a ejercer la profe-
sión más vieja del mundo.

Al regreso del comedor, entre risas  y después de compro-
bar que Raimundo continuaba durmiendo, se dedicaron 
con sus nuevas amigas a jugar a las cartas bebiendo de 
una botella de coñac de las dos que traía Raimundo en el 
paquete.

Pasada la medianoche con el vagón en penumbras se des-
pertó Raimundo y con vos pastosa y profunda anunció: 

—Voy al baño.

Tambaleando se fue alejando por el pasillo. 
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Raúl, ocupado en meter manos a Mariela le dijo a su 
compañero:

—Andá con él, Bartolo.

Quien le contestó:

—¿Por qué no vas vos, Raúl?

Y continuó enroscado en un abrazo con Marga.

En la oscuridad Raimundo había desaparecido de la vista 
y también de la preocupación de sus amigos.

Raimundo pasaba por los vagones buscando un baño que 
no encontraba, el movimiento del tren, la oscuridad y la 
resaca alcohólica dificultaba su orientación, presionaba 
manijas de puertas hasta que una cedió abriéndose de 
golpe y junto con el ingreso del aire frío del exterior salió 
despedido del tren hacia la oscuridad nocturna volando 
como un pájaro, pero sin alas.

Pasado un tiempo Bartolo se desprendió suavemente de 
los brazos de Marga avisando:

—Voy a buscar a Raimundo.

Y se alejó por el oscuro pasillo regresando más tarde con 
el guarda pidiendo a Raúl que los ayudara porque no po-
dían encontrarlo. 

Prendieron la luz de toda la formación revisando el tren.
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Un pasajero mencionó que tuvo que cerrar una puerta 
de descenso abierta por el fuerte viento frío que entraba. 
Se informó al conductor que paró el tren en la primera 
estación dando aviso a las autoridades ferroviarias y a la 
policía, continuando su marcha. 

Con la angustia de no saber qué pasó y la esperanza de 
verlo aparecer en cualquier momento, el viaje para Bar-
tolo y Raúl fue un martirio, uno renegaba por no haber-
lo acompañado al baño y el otro mencionaba a cada rato 
que Raimundo era único hijo de madre viuda y agregaba 
conmovido:

—¿Qué le voy a la decir a la madre?

Dejaron de ser compañía agradable para las bellas señori-
tas que se desligaron del problema y de ellos.

Raimundo, bajo una lluvia torrencial, dolorido y mojado 
se fue arrastrando hasta una alcantarilla de la ruta donde 
buscó refugio. A la mañana, al oír voces pidió ayuda a los 
gritos.

Horas más tarde, recibieron la feliz noticia de que la po-
licía lo había encontrado herido pero con vida y que los 
esperaba en la estación donde se hizo la denuncia. 

En un tren local llegaron a la estación, el andén estaba 
vacío, sólo la figura desgarbada de un policía con gorro 
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de lana enfundado en un sobretodo tres talles más gran-
des y con viejos borceguíes se paseaba rengueando por el 
andén.

Corrieron a preguntarle dónde estaba su compañero he-
rido, éste se dio vuelta exclamando:

—¡Amigos, al fin llegaron!

—¡Raimundo! —gritaron a dúo Bartolo y Raúl.

—¿Me trajeron el bolso? — preguntó Raimundo agre-
gando —Tengo que devolver la ropa que me prestó la po-
licía.

Los tres se confundieron en un abrazo. 
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—Cálmate, madre, Faustina se queda contigo… —le dijo 
mi abuela a su madre en el puerto de Málaga y le entregó 
a la niña, que no llegaba a los cuatro años. La anciana, con 
la nieta enredada entre los pliegues de su falda, se quedó 
entre el dolor y el asombro, viendo  a su familia que se 
alejaba  en un barco que nunca  la traería de vuelta.

No sé lo que haya sentido aquella mujer, si consuelo, es-
tremecimiento o miedo ante la inesperada responsabili-
dad de proteger a un ángel. Pero pienso a menudo en lo 
que habrá sentido la niña.  

Faustina fue luego mi abuela; en realidad será siempre mi 
abuela. Y me duele imaginarla viendo partir a sus padres 
y hermanos mayores, mientras ella, que recién aprendía 
a hablar, quedaba envuelta en el olor desconocido de la 
falda de una anciana que no dejaba de sollozar.  

Aquellas caminatas  de casi dos kilómetros, sola y helada, 
con sus siete años y un cesto de comida que tenía que  
llevar a sus tíos labriegos, deben haber sido crueles e in-
comprensibles. 

Pero el tiempo va perfilando el destino, aunque a veces lo 

MARíA DEL PILAR MUÑOZ ROMANO 
Ciudad de Corrientes

• Volver en azul y blanco •
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dibuje con la inquietante simetría del tigre. Una prima, 
cumplida la mayoría de edad, venía a la Argentina. Faus-
tina logró que sus padres le enviaran una autorización 
para viajar y, una década después de la fecha en que debió 
haberlo hecho con ellos, llegó a Buenos Aires.

Suelo imaginarla parada en la cubierta del barco, mirando 
todo desde una distancia inmedible, mientras el viento ar-
gentino le humedecía el pelo y alborotaba su falda, como 
única señal de bienvenida. Hasta que vio al hombre que 
se le acercaba con ojos acuosos y un pañuelo azul y rojo 
al cuello, como habían quedado en la carta.  Seguramente 
necesitó creer que era su padre, aunque el recelo hubiera 
aprendido a vivir dentro de ella.

Con la melena agitada por aires nuevos que parecían traer 
consigo el anuncio de cosas irremediables, supo que debía 
viajar con él a una estancia en la localidad de Dolores, en 
la Provincia de Buenos Aires.  Se le ocurrió que aquel 
nombre sonaba a advertencia, a premonición, solía decir, 
pero ahuyentó este pensamiento. Nos contaba que había 
cierto aire de regocijo en la gran ciudad a la que había 
llegado; la vida y el movimiento contagiaban un talante 
gozoso.  De algún modo, Faustina podía intuir que se de-
bía a algo particular de esos días. 

Era mayo de 1910.
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Se alojaron esa noche en la casa de unos amigos asturia-
nos. Para llegar hasta allí pasaron por una plaza enorme y 
arbolada, no seca como las que conocía mi abuela. Es una 
exposición que han armado para festejar el centenario, le 
explicó el padre ante la mirada curiosa, fascinada casi, de 
la recién llegada.

—¿El centenario de qué?— recordaba haber preguntado 
mi abuela.

Y la respuesta la colocó en un sitio de  inquietud y esco-
zor; llego a una tierra que festeja el haberse librado de los 
españoles, recordaba haber dicho a su padre.

—La independencia no va contra nadie, hija, sólo a favor 
de quienes han trabajado lo suficiente por ella, respondió 
el hombre con sabiduría. Y la abuela comprendió. Y le 
parecieron bellas las banderas celestes y blancas que fla-
meaban por todas partes. Y en los barrios había españo-
les e italianos, polacos, árabes. Había llegado a un mundo 
cautivante, retador.

Fue un raro momento el que vivió a su llegada a Dolores. 
Habían organizado una fiesta de bienvenida, relataba la 
abuela. Y toda esa gente desconocida, mirándola como a 
un animalito recuperado, acercándose, estrujándola y su 
madre abrazándola cuantas veces podía y llorando, siem-
pre llorando, todo no hizo sino recordarle la falda de la 
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abuela en aquel lejano e inexplicable día en el puerto.  

Solía recordar Faustina que la escuela en la nueva tierra 
fue un tiempo difícil.  Era ella mayor que el resto de los 
alumnos, hablaba distinto y de nuevo tenía que atravesar 
el campo en mañanas frías. Decían que el mar quedaba 
cerca, pero tardó años en conocerlo. Las horas fueron 
duras sobre todo en las celebraciones patrias, porque los 
discursos, los cantos y hasta la mirada de algunos com-
pañeros le hacían sentir que ella era del bando que los 
criollos habían conseguido desalojar. Pero era tan sólo su 
orgullo: los niños no la rechazaban. Sin embargo, nin-
guna maestra intentó integrarla, contaba. “¡Me hubiera 
gustado tanto ponerme una escarapela celeste y blanca!”, 
decías siempre.

Te casaste, pariste hijos argentinos, enterraste a un hijo 
argentino y cantaste, cantaste coplas y tangos. 

No volviste a tu tierra o no quisiste volver, abuela Fausti-
na. Te quedaste en este suelo. Estás definitivamente aquí. 
Hoy vine a visitar tu lugar de descanso y te traje una es-
carapela celeste y blanca, para que –de algún modo- la 
luzcas ahora y celebres con nosotros el Bicentenario.
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—Tenés que desertar, Pancho. No podés ir al matadero 
y menos así, voluntario nomás. No es tu guerra, vos sos 
argentino, no paraguayo. Estás aquí, no enfrente.

La miró en silencio. Nunca nadie le había dicho lo que 
debía y lo que no, desde que muriera su padre. Volvió a 
mirarla en silencio, esta vez con rencor. Le había estado 
diciendo demasiadas cosas últimamente.

—Ya te dije que no me jodás más. Mañana me voy; di mi 
palabra a los muchachos de la brigada argentina— la caña 
provocaba ríos de calor en su frente. El mar de llanto de 
ella, sin pensarlo, desataba tempestades. Tomó una alga-
rroba y se puso a masticarla para echarle algo a la panza. 
Un furor negro oscurecía más la noche. —Mañana me 
voy —repitió sonriente— y te dejo.

Le hizo el amor con violencia y la empujó a un costado. 
Se levantó vacilante y caminó hacia la palangana. No le 
importó formar un charco al pie de la banqueta. Ya nada 
le importaba. Esta vez ni la miró tan siquiera. Encaró 
para la puerta buscando algo de fresco.

—No Pancho, ¡No! —exclamó ella corriendo detrás y 

EDGARDO RONALD MINNItI MORGAN
Ciudad de Córdoba 

• El veterano •
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tomándolo por el hombro. Se dio vuelta como un ani-
mal herido. Le dio una cachetada. Sorprendida se tomó 
la mejilla y lo miró con pena. Sin pensarlo, el rebenque 
estuvo en sus manos y devolvió la ofensa.

—¡Perra! — fue lo único que se escuchó. Después un ge-
mido que reptó hasta el silencio. El cuchillo la había pe-
netrado. La tomó de los pelos y la arrastró hasta la cama, 
donde la arrojó con desprecio. Miró alrededor. Volcó la 
lámpara de kerosén en el rincón y arrojó el fósforo a la 
pared de barro y paja humedecida, que comenzó a arder 
rápido, obedeciendo en silencio. Desde la puerta vio el 
cabo de plata en el ombligo. Casi quemándose volvió para 
rescatarlo y salió tosiendo. Ya en el patio, llevó un par de 
semillas a la boca, del puñado que apretaba. Tenía sangre 
en los dedos. Hundió el cuchillo en la arena, para limpiar-
lo. Dejó una semilla dentro del hueco en la tierra. Caminó 
un par de pasos. Hizo lo mismo. Le agradó el gesto. Por 
tres veces se agachó hasta que el aburrimiento empujó la 
marcha. Lo demás, quedó en brazos de la fresca brisa del 
amanecer. El caballo atado a la entrada, esperaba donde 
comenzaron a conversar de cruce nomás. Desató las rien-
das y emprendió un tranco cansino hacia el día que venía 
a buscarlo.

Estuvo prisionero en Tarija. Lo largaron después de la 
guerra. Habían pasado un par de años. La vida de piedra 
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impuesta, le cambió no solo la cara. Era un extraño en su 
pago. Eulogio, el hermano de ella, entre el chirriar de las 
ruedas del carro, contaba con tristeza, que la Jimena había 
muerto en un incendio del rancho, tal vez provocado por 
su partida.

—¿Ajá? ¡Mirá vos, qué pena! —respondió apenas miran-
do lejos. Habían llegado al recodo. Se bajó de un salto.

 —¡Gracias! —le expresó levantando la mano un poco, en 
señal de despedida.

Una inclinación de cabeza, fue  toda la respuesta. Los bue-
yes siguieron caminando adelante con indiferencia. Los 
vio partir y retomó el camino de lo que fuera el rancho, 
por el puro dolor de la nostalgia nomás. No hubo otra 
después. No la hubo por mucho tiempo, hasta la María. 

Estaba solamente el portón caído. Más allá el monte con 
un pequeño ojo de cielo, en el que crecían tres jóvenes al-
garrobos. Los miró y sonrió para adentro. Tampoco bebió 
desde entonces. Se recordó con cierto desprecio. Sacán-
dose el sombrero miró lentamente alrededor deteniéndo-
se en cada uno de esos tres testigos mudos. Caminó unos 
pasos en la dirección correcta, pateó un balde oxidado y 
buscó con el pie entre la maleza. Le dolió un dedo cuando 
pegó en el machete. Lo levantó y lo dio contra un árbol 
para desprender los restos del cabo quemado. Buscó otro 
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poco. Cerca debía estar el hacha. Cuando la recuperó, em-
prendió el regreso después de enterrar en el lugar todos 
los recuerdos de entonces. La María debía estar esperán-
dolo con el mate listo.

—¡Añá! —fue lo único que pudo expresar antes de vol-
verse también silencio, como la guerra del Chaco que lo 
había escupido a un costado, después de vaciarlo.
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Caminaba con pasos largos, seguros. Su calzado sport 
le daba un aspecto de figura elastizada. La raqueta en la 
mano. Alto, rubio, veinte años vitales, dinámicos. Segun-
do año de agronomía. Antonio no era un diminuto inte-
grante del planeta tierra. Él solo era un atlas.

El tiempo no pasa. Pasa la vida. Los seres caminamos so-
bre el tiempo, a semejanza de una cinta sinfín. Esta se 
mueve elípticamente y nos lleva, nos lleva… cuando vuel-
ve al punto de partida, recoge otras vidas. Las anteriores 
ya no están en la cinta. 

Antonio concluyó sus estudios universitarios, se casó; co-
menzó a desempeñarse en su especialidad. Llegaron los 
hijos, más responsabilidades; más preocupaciones. Dis-
tintos gobiernos apoyaban el empobrecimiento de todos 
nosotros. A él también lo alcanzó. Más horas de trabajo 
para sobrevivir. Cada vez tenía menos tiempo para él y los 
suyos. Algunas canas gritaban su acopio de años.

Notaba que las distintas situaciones lo ponían tenso; la 
política, la vida social, discusiones con su mujer a causa 
de los hijos, aumento de impuestos… todas son agresio-

SOfíA INÉS DURáN
San Javier, Córdoba

• El hombre actual •
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nes que quitan el sueño. 

¿Qué quedaba de aquel muchacho despreocupado, ale-
gre? 

Presentía que se estaba disgregando en varios individuos, 
bien diferenciados unos de otros; el esposo, el padre, el 
ingeniero, el amante ocasional de alguna secretaria ambi-
ciosa; el hombre, preocupado por los problemas del país; 
se le superponían los distintos Antonios. Según fuera el 
problema, sacaba de su interior el Antonio adecuado a esa 
circunstancia.

Comenzó a coloquiar con sus distintos seres endógenos y 
se enfrascaba en logomaquias interminables en la oficina 
de su casa, a la vista de cualquiera… su desdoblamiento 
se hizo tan cotidiano que caminaba con todos sus An-
tonios ya desprendidos de su ser. Habían adquirido su 
propio soma. 

Solo él los veía. Iban a su lado. Le ordenaban, lo domina-
ban. Compartían a su mujer. 

A veces discutía con peatones que se cruzaban en su ca-
mino y, sin verlo, atropellaban a alguno de los personajes. 

Hizo un intento para obligar a los Antonios a volver a su 
interior. Todo fue inútil. Se habían liberado. 

Sus amigos se alejaban. Los parientes dejaron de tratarlo. 
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Su mujer lo miraba con desconfianza. 

Dormía. Se despertó sobresaltado. Los Antonios de la 
envidia, de los celos, del rencor, de la ambición, habían 
destrozado las figuras de los Antonios, de la virtud, la 
compasión, la bondad. 

Perdió la capacidad de sonreir y amar.

Su mujer muy preocupada, lo convenció para que consul-
tara a un médico psiquiatra. Estaba totalmente desborda-
do por los Antonios de la maldad. Les temía. 

Su esposa lo visitaba detrás de una reja. Tiene la mirada 
extraviada, fija en las paredes, tratando de alejar a punta-
piés y mordiscones todas las figuras hechas a su imagen y 
semejanza. No puede atacarlos con las manos… de tanto 
dar golpes contra las paredes, solo le quedaban los mu-
ñones.      
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La noche sembrada de luces titilantes, se desparraman 
por toda la avenida Argentina y en las calles siempre os-
curas de los barrios. 

El silencio de la multitud, caminante, dolida, impacta 
profundamente. 

La muerte de Perón convoca espontáneamente a salir a la 
calle, eran mujeres y hombres con sus hijos, estudiantes, 
jóvenes trabajadores todos unidos por un asombro y un 
dolor común.

Conmueve ver a la gente marchar para brindar su home-
naje con antorchas en la mano. Emociona a todos por 
igual, también a nosotros, marxistas, sectarios que igual 
nos sumamos naturalmente.

Y marchamos, en la noche neuquina junto a miles de 
hombres y mujeres. Con antorchas encendidas, es decir, 
la mía se apaga constantemente. En vano los compañeros 
montoneros tratan de encenderla. El fuego no dura mu-
cho y el efecto teatral de mi presencia se esfuma. 

Ana, compañera y amiga enamorada de un muchacho pe-
ronista, corre tras él en busca del fuego para su antorcha 

DORA EStER ORtíZ
Mar del Plata, Buenos Aires

• Las antorchas •
Crónicas de la militancia
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que no se enciende, pero ella sí, cada vez que él se acerca. 

Ana no recordaría esa noche como la del homenaje por 
la muerte del general. Para ella sería la noche de los ojos 
negros y brillantes de su amor.

Ana era muy joven. Ana no vive hoy.

El hijo de Benito

En una noche clara de verano, yo bailaba con Benito al 
compás de la música de una radio, en el piso de tierra del 
rancho. El negro bailaba con Paula mi hija-bebé en bra-
zos. 

Benito era un compañero de la construcción que vivía en 
una vivienda muy precaria con su mujer y cinco hijos, en 
el barrio de Bouquet Roldán. El último había nacido ha-
cía pocos días y ellos querían que el Negro y yo fuéramos 
los “padrinos del corazón”. Para eso nos invitaron a comer 
tortas fritas con vino tinto. 

En una pieza pequeña, se armó el festejo, Benito encendió 
la radio, buscó la música y me invitó a bailar. 

El Negro me dijo: —Andá, te tengo la nena— y yo bailé 
con Benito que no cabía en sí de gozo, bailé un tango, una 
milonga y hasta una chacarera. 

Los nenes también bailaban a nuestro alrededor mientras 
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Juanita, la mujer, freía tortas fritas. 

Estábamos felices, hermanados, unidos en ese momento 
casi mágico. 

Y precisamente en ese instante Paula, en brazos del Ne-
gro, abandonó su sonrisa de bebé para dejar oír su prime-
ra carcajada.

Asamblea en el sindicato

Esa noche la Asamblea del Sindicato era decisiva. 

Yo era tan nuevita que a la mitad de las cosas no las en-
tendía. Sólo escuché lo que me pareció una sentencia: 
“Dora abre la lista de oradores con la propuesta del paro 
y lo fundamenta”. Los miré como si me estuvieran envian-
do a la horca. 

Llegamos todos. 

En los primeros tiempos nerviosos y en grupo, porque en 
el fondo sentíamos temor e inseguridad, bajo una apa-
riencia de desenfado y suficiencia. 

Ante la mirada de mis compañeros, pedí la palabra, me 
anotaron primera en la lista de oradores, comencé a ex-
poner. Propuse el paro por setenta y dos horas, lo funda-
menté y me desplomé en el asiento totalmente agotada. 

Y pasó. 
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Un abucheo ensordecedor se escuchó en el salón inmen-
so, al principio no podía creer que me estuviera dedicado, 
pasé del rojo al verde en mi rostro. Dicen que son los co-
lores de la vergüenza. 

El debate terminó a la madrugada y finalmente se resolvió 
el paro de setenta y dos horas. 

A pesar del triunfo de mi timidez y, yo muy maltrecha, 
tardamos meses en recuperarnos. 

La noche final

Estaba oscuro. 

La habían llevado a los empujones, tenía el cuerpo dolori-
do y los pechos… como carbones encendidos.

Dolían tanto… 

Sin embargo pensaba en el bebé y se sonreía, debía estar 
gritando como loco o como bebé, que es lo mismo. 

Le daba tanta ternura imaginarlo, sostenido de su dedo 
mientras tomaba de su pecho afiebrado. 

Así estaban ahora sus pechos, afiebrados y doloridos.

Alguien habló a su lado, pero no podía ver nada. Solo 
eran voces en la oscuridad. 

Tembló. Volvió a sentir que era un cuerpo con un cerebro 
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que pensaba. 

Sabía dónde estaba, casi el lugar exacto. Tanto conocía la 
ciudad: en “la escuelita”.

Otros se lo habían contado. 

Qué lejano todo. Esos relatos parecían de otro mundo, de 
otra vida. 

Ahora era ella quien estaba allí, sin saber, con miedo. 

El miedo era esto, un pinchazo, un aguijón, un misterio, 
la falta de risa, la no pena. 

Tiene que recuperar algo de todo eso, de su cotidianei-
dad, la mirada de Paula, el llanto del bebé, algo que no 
vaciará por dentro. 

Sabía que si recuperaba alguna emoción conocida, estaba 
salvada. 

Mientras respirara al ritmo de un recuerdo querido, esta-
ba salvada. 

Y entonces recordó: Paula le tiró un vaso de agua al bebé 
recién nacido, se lo arrojó con toda su furia.

Sobre la cuna, mientras los amigos miraban desconcer-
tados.

Entonces ella la alzó  y la besó tanto, tanto hasta que la 
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risa se soltó en las dos como una lluvia fresca que las abra-
zó. 

—Ya está, pensó, ahora si vienen, tendrán que vérselas 
con varios.

Después llegaron, golpearon, insultaron, pero ya tenía el 
alma armada hasta los dientes. 

La risa de Paula resonaba en toda “la escuelita”.      



101

Mientras intento darle forma a este relato…

¿Qué es un Epitafio?, me pregunto.

Y me rebelo a la voz del diccionario.

No es sólo la “inscripción en un sepulcro”, me digo.

Y me atrevo a ensanchar el significado del vocablo.

Y en este sábado nublado y fresco de diciembre,

un sábado otoñal, colado en primavera…

¿Por qué dos Epitafios?, me preguntan.

“A buen entendedor, pocas palabras”, les respondo.

Y sonrío, como suelo sonreír, a mi manera.

I

Era lunes, lo recuerdo bien.

Un lunes tan frío y tan gris, como mi pena.

MARíA fELISA EtCHAvE
Morón, Buenos Aires

• Epitafios •
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El almanaque anunciaba un nuevo mes.

El invierno laceraba mi tristeza.

Tomé el colectivo que me llevaba hacia la escuela.

Mis alumnos de primero, me esperaban.

El chofer iba escuchando la radio.

Las noticias eran desalentadoras.

Fue en un aula repleta de pequeños, donde una madre me 
dio la noticia.

Yo tenía, entonces, veinticuatro años, y lloré, como se llo-
ra a un ser querido.

Porque ese hombre al que tanto habíamos amado, acaba-
ba de entrar en el misterio de la muerte.

Recuerdo que salí anticipadamente de la escuela.

La calle estaba gris, tan gris como mi pena.

La estación de trenes de Morón, parecía un enjambre de 
abejas obreras.

Me impresionó el silencio. Y su inexpugnable sonido.

Era como si aquel hombre se hubiese llevado para siem-
pre, “la maravillosa música, de la voz del pueblo”.

Para no llorar, me sumergí en los laberintos del recuerdo.
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Y evoqué aquel día que escribí su nombre, con tiza, en la 
esquina de mi casa.

“Eso está prohibido”, me dijo mi padre.

Yo apenas tenía ocho, tal vez, nueve años.

Creo que fue allí, cuando comencé a ser rebelde.

Creo que fue allí, cuando comencé a amar aquel nombre 
prohibido.

II

Era miércoles, lo recuerdo bien.

Un miércoles soleado y tibio que abrigaba el alma.

El almanaque anunciaba un cercano fin de mes.

La primavera estallaba en el fondo de mi casa.

Fue un día feriado, en el que no pudieron censarse las lá-
grimas, cuando un canal de televisión dio la noticia.

Me aferré con desesperación al control remoto, suplican-
do que fuese desmentida.

Y como aquella vez, volví a llorar, como sólo se llora a un 
ser querido.

Porque este hombre, discípulo de aquel a quien tanto ha-
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bíamos amado, acababa de cruzar también el umbral de 
la muerte.

Recuerdo que tomé el tren hacia la Plaza de Mayo.

Esa Plaza de la vida y de la muerte.

El vagón parecía un racimo de jazmines en flor.

Presentí que todos nos dirigíamos hacia el mismo desti-
no. 

Cuando llegué a la Plaza, una marea joven me acogió en 
su seno y adaptó sus pasos, a mis pasos lentos.

Era como si este hombre, que supo envolvernos en su 
abrazo infinito, se hubiese quedado para siempre en ellos.

Para no llorar, volví a sumergirme en los laberintos del 
recuerdo.

Y evoqué aquel día, de hace siete años, en el que jugué a 
ser niña y escribí su nombre, con fibra, en el anotador de 
mi casa.

“Eso está prohibido”, me dijo mi esposo.

Yo me sonreí, ante sus palabras.

Creo que fue allí, cuando volví a ser rebelde.

Creo que fue allí, cuando recuperé la esperanza.
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Fuerte… Los dedos de la mano apretados en recios nudi-
llos implacables, feroces y contundentes, golpearon como 
dos mazos el joven rostro moreno, aindiado del indefenso 
incapacitado que igual que un  muñeco destartalado re-
botaba una y otra vez, rodando sobre los duros muebles 
de la vieja casa convertida en solo una sombra de tiempos 
mejores. De la nariz y la boca, como ocurría siempre, sur-
gieron tintes rojos, testimonio del brutal castigo.

— ¡Déjalo!... ¡Déjalo ya, por favor!

La voz estridente, afligida y aterrada de la anciana madre, 
logró, como era habitual en esas ocasiones, que el brutal 
castigo se detuviera. Acurrucado en el suelo, con los ojos 
apenas entreabiertos bajo los parpados inflamados, mi-
rando fijo al agresor, con voz enronquecida, pero firme, la 
víctima casi gritó:

—Y…  ¡mi Dios, te va a castigar!

Con una mueca desdeñosa el musculoso y fornido indivi-
duo, le lanzó un escupitajo y se alejó sin prestar más aten-
ción al muchacho que era tiernamente atendido por su 
madre, que curó y alivió las heridas como los magullones, 
con ternura, mientras le estimulaba parafraseando textos 

NORMA tERESA DE JESúS ACEvEDO
Ciudad de Corrientes

• “Y… mi Dios, te va a castigar”  •
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bíblicos que sabía eran de su preferencia, especialmente 
los dichos de Jesús en el Sermón del Monte. Su hermano 
mayor estaba desfigurado y enfermo por el vino y demás 
bebidas alcohólicas que consumía mientras no le com-
prometían con entrenamientos para alguna pelea, aque-
llos hombres dueños del gimnasio donde él se pasaba días 
golpeando y siendo golpeado. Por eso, le decía, actuaba 
así con tanta brutalidad. Debían ser pacientes, sufridos 
como lo fue el Señor. 

—Cunumí… ¿Otra vez?

Preguntaban los vecinos mientras la indignación afloraba 
en sus rostros. No podían entender por qué la policía res-
pondía a las denuncias llevándose solo por horas al agre-
sor y luego lo ponía en libertad. 

—Y… mi Dios lo va a castigar… 

Les decía el muchacho mientras mostraba un ejemplar de 
la Santa Biblia. Todos se conmovían ante tanta fe. Allí lo 
veían siempre, sentado en su banquito de madera junto 
a la puerta de la casa. No estaba triste, no exteriorizaba 
amargura cuando recibía las injustas palizas o, sus pa-
dres, así como sus otros hermanos eran maltratados por 
el boxeador. Mostraba una resignación y aguante verda-
deramente admirables. Hasta aquel nefasto día en el que 
tuvieron que llamar a la ambulancia y se lo llevaron sin 
conocimiento al hospital. La policía nuevamente se llevó 
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al agresor. Pero ninguno de la familia relató la verdad, el 
abogado de dos managers les dijo que se callaran y sacó 
impune como de costumbre el horrendo personaje.

Días después, el vecindario salió a recibir el ataúd dentro 
del cual yacía en el sueño postrero de la muerte, aquel 
jovencito que había conquistado el afecto de la gente. Cu-
numí se había ido, pero el drama en aquel hogar conti-
nuaba cada vez peor. Por los maltratos físicos y psíquicos 
al poco tiempo también los padres fallecieron y el grupo 
familiar se disgregó. Los sobrevivientes abandonaron la 
casa y finalmente el boxeador quedó solo. Pero él no temía 
a los fantasmas del recuerdo, porque su razón dormía en 
el fondo de las copas. Saturado por el alcohol una noche 
nunca nadie supo cómo, un tren le amputó las piernas y 
el gigante invencible cayó del pedestal. Los managers y el 
abogado desaparecieron. Ningún familiar fue al hospital. 
Después, ya en la casa de regreso lo recibió la soledad… y 
los fantasmas del pasado. El sonido tosco de las muletas 
rompía el silencio, rebotando en los antiguos muebles y 
las descoloridas paredes como un cántico lúgubre, pre-
sagioso. El vecindario se movía, activo e indiferente. ¿Él, 
estaba allí...? No, parecía que no… Nadie lo veía. Pero 
algunos se condolieron y le trajeron comida, otros mer-
caderías, pero muy de paso. Tenía que cocinar. Aquel día, 
preparó todo y prendió el calentador… Las manos le tem-
blaron, hacía falta el alcohol en su sangre, pensó. Trataría 
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de malvender alguna cosa y comprar el vino, sí, lo haría. 
Entonces sucedió: la olla se ladeó y el calentador se volcó 
sobre sus ropas.

Sintió el fuerte calor sobre sus ropas y de pronto las lla-
mas, quiso gritar y el sonido se atascó en la garganta. Las 
muletas estaban lejos… al menos no recordaba, solo sen-
tía el dolor de la piel chamuscada. El terror se posesionó 
de él y de pronto vio los rostros de sus padres, la figura de 
aquel hermano incapacitado que tanto detestaba. 

— ¡Cunumí…!— El grito surgió desde muy profundo. 
— ¡Sálvame!

Alguien en la calle escuchó los alaridos y alcanzó ver el 
humo que ascendía al cielo. Gritó pidiendo auxilio y se 
asomó la gente. Varios corrieron, pero se quedaron como 
paralizados en la entrada. En sus mentes surgió la peque-
ña figura del muchacho y su Biblia y hasta les pareció oír 
su voz en medio de los alaridos y el crepitar del fuego:

—Y… mi Dios lo va a castigar…
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Se llamaba Séneca. ¡Pavadita de  nombre! Apenas nació 
ya tenía nombre de filósofo y crecidito filosofaba bastante 
bien, claro que no por sus estudios primarios sino por su 
profesión.

¡Epa! ¿Por su profesión? ¡Sí, porque Don Séneca era pe-
luquero de los de antes, artista y platicador que después 
de haber rasurado, pelado y engominado a lo más rancio 
-dicho con respeto- de la sociedad platense en salones de 
la calle 7, decidió instalarse en la Sección Quintas fren-
te a la avenida 44 que naciendo en la estación ferroviaria 
del entonces Ferrocarril Sud, se transformaba en la ruta 
a Mar del Plata.

Pleno campo, una casita aquí, otra más allá como diría el 
poeta, alambrados, árboles, verdura por doquier, caballos, 
carros y otros vehículos de la época, familias de quinteros 
-la mayoría inmigrantes italianos- con algún peón traba-
jando de sol a sol. El “salón” era alquilado, de tres metros 
por dos y medio, un sillón, un mueblecito para apoyar los 
elementos de trabajo -especialmente la palangana y la jarra 
con agua limpia- el imprescindible espejo y algunas sillas.

DARDO AGREStE bIANCO
Villa Sarmiento, Morón, Buenos Aires

• Don Séneca •
(Cuento costumbrista)
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Los clientes, gente buena pero muy humilde y de escasa 
cultura, escuchaban embelesados a este peluquero que 
además de inteligente era ávido lector de diarios, libros y 
cuanto material informativo caía a sus manos pero sobre 
todo su envidiable memoria no le dejaba olvidar sus char-
las con tantos abogados, jueces, funcionarios de categoría, 
diputados y senadores provinciales pues la antigua nom-
brada peluquería estaba a pasos de la Casa de Gobier-
no, de la Legislatura provincial, amén de profesionales de 
todas las ramas que desfilaron por ese centro comercial 
de la ciudad de La Plata, capital de la principal provincia 
argentina, Buenos Aires.

Tal era su fama de “léido” que lo consultaban sobre los 
más diversos tópicos. ¡Cuánto peoncito esperaba cobrar 
su mensualidad para “hacerse pelo y barba”  aunque no lo 
necesitara, para tener la exclusividad de sus relatos.

Contiguo a ese local, en la esquina, existía el clásico alma-
cén de campaña con el infaltable despacho de bebidas, la 
cancha de bochas al costado, el juego del sapo y el con-
sabido palenque para amarrar las cabalgaduras (en tales 
boliches podía comprarse de todo, desde azúcar y yerba 
suelta, hasta una montura, la reja de un arado, un analgé-
sico o un cazagañotes).

Al bolichero le llamaban “El Metiponga”, rebautizado por 
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el ingenio del criollo pues el tal señor de tanto en tanto, 
sobretodo los sábados y a fin de mes llevaba algunas ami-
guitas de poco seso y menos ropa pero con el necesario 
arte para “divertir” a tanto peoncito ansioso de caricias 
maternales a cambio de buena parte de sus jornales.

“¡Lárguemelos a los muchachos, Don Séneca, no me los 
entretenga mientras esperan el turno y mándelos a que 
me hagan un gastito en grapa!”... le rogaba el Metiponga. 

Era popular Don Séneca. Un día, después de peinar al 
último cliente caminó los pocos pasos existentes entre 
su salón y el almacén de la esquina, pensando a quien le 
aceptaría el convite a tomar una copita sin que se disgus-
taran los otros y entró al bar como todos los días, como 
siempre, pronunciando con voz tonante su conocido salu-
do  “¡Buenas noches a todos... Menos a uno!”

La respuesta de los presentes a su habitual saludo quedó 
inconclusa porque esa noche había un forastero con co-
pas de más, un escaso sentido del humor y una tremenda 
velocidad para desenvainar.
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Cuando era niña, Eulalia había pertenecido a la Legión 
de María, ya de adolescente las monjitas del colegio la ha-
bían invitado a ser miembro de las Devotas del Sagrado 
Corazón de Jesús y de adulta, hasta el padre Raúl la había 
designado Ministro de la Eucaristía. 

La vida de Eulalia era un modelo de virtud para todos los 
habitantes del pequeño pueblo. 

Era una mujer alta, delgada y su rostro parecía no tener 
edad. Sus cabellos grises se sujetaban a la nuca con un 
sobrio rodete. Su vestimenta era austera, generalmente 
de color oscuro y con mangas largas aún en verano, sus 
polleras a mitad de pierna dejaban al descubierto medias 
gruesas, opacas y sus zapatos de gastadas suelas, eran 
siempre los mismos.

Vivía sola, en una vieja mansión venida a menos, de pa-
redes descascaradas y rejas oxidadas. Ventanas cerradas y 
con telas de araña, demostraban que hacía años que nadie 
las abría. 

Poco se sabía de su vida privada, los más antiguos en el 
pueblo decían que la casona había pertenecido a sus pa-

AMALIA bEAtRIZ COStA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Detrás de la puerta •



114

dres, quienes habían sido cuidados hasta sus últimos días 
por la sacrificada hija. No se le conocían amigos, ni fami-
liares; su mundo era el aseo de la parroquia y sus largas 
horas de oración ante la enorme cruz de madera. 

Una mañana, la tranquilidad del pueblo se vio interrum-
pida por una extraña presencia. Un hombre con uniforme 
de oficial de policía, llegó de la capital en busca de dos 
mujeres de apellido Gutiérrez. 

Recurriendo a su memoria, los más antiguos coincidieron 
que la única Gutiérrez del pueblo era Eulalia. 

Cuando el hombre se acercó a la vivienda, la mujer se 
negó a dejarlo pasar, pero ante la orden de la fiscalía, no 
tuvo más remedio que franquear la puerta de su vieja 
casa, donde nadie había entrado, en más de treinta años. 

El espectáculo que apareció ante los ojos del oficial y de 
alguno de los curiosos vecinos que se habían congregado 
en el lugar fue inesperado:

Una amplia habitación con muebles y enceres roídos por 
el tiempo, telas de arañas en las sucias paredes, cacharros 
con residuos desparramados por todos lados, excremento 
humano en el piso. En un rincón y en posición fetal, una 
consumida y asustada mujer. Sus cabellos eran muy lar-
gos, blancos y enmarañados, sus ojos parecían salirse de 
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las órbitas y su piel lastimada y con escaras destilaba un 
olor pestilente. Susurraba incoherencias. 

Eulalia no podía creer lo que estaba sucediendo, pero por 
más que gritó, lloró, pidió a Dios y hasta con buenos mo-
dales quiso convencer a todos, de que su hermana había 
nacido disminuida, que ella siempre la había atendido y 
cuidado con cariño, fue llevada a prisión y procesada por 
privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo.   
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Los fríos y lluviosos día con los cuales se despedía aquél 
otoño del ’74 significaron el comienzo de hechos políticos 
que marcarían definitivamente el curso de la historia de 
nuestro país. 

La noticia sobre el estado de salud del Presidente se con-
virtió en tema excluyente en todo lugar donde hubie-
ra gente reunida. En el trabajo, la casa o el almacén se 
opinaba sobre las causas que llevaron a padecer la severa 
afección, que lo había obligado a suspender todas sus ac-
tividades oficiales y guardar un riguroso reposo. La zona 
donde residía sobre la calle Gaspar Campos en Vicente 
López, fría y húmeda por su proximidad al Río de la Plata 
y haber asistido a una concentración en la Plaza de Mayo 
una destemplada tarde de junio, eran de las más escucha-
das.

En aquel tiempo trabajaba como cadete en una oficina, 
“ché, pibe”, como se le decía entonces. Con frecuencia 
tenía que cumplimentar trámites ante bancos y reparti-
ciones públicas. Desoyendo las recomendaciones de no 
hablar con extraños que de pequeño me daba mi madre, 
cuando llegaba a alguno de esos lugares abarrotados de 

JULIO ALbERtO ARACENA
Bella Vista, Buenos Aires

• No hay peor ciego que el que  
no quiere oír •
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gente, buscaba alguien para charlar y así sobrellevar las 
aburridas y prolongadas esperas. 

Una mañana tuve que ir a pagar una factura de gas a un 
edificio que Gas del Estado tenía en el barrio de Once. 
Por la cantidad de gente que había supuse que iba a estar 
un rato largo. Confiaba que –entre tanta gente- seguro 
encontraría alguien para conversar: el tema era obvio.

Me ubiqué en la larga hilera de personas que recorría casi 
todo el salón. Enseguida advertí un pequeño tumulto de-
trás de mí: un hombre al que otro llevaba del brazo venía 
abriéndose paso a los empujones en medio de las perso-
nas que se agolpaban en el lugar. 

—Permiso, permiso…— decía en voz alta. 

—Claro… empujame, total soy ciego —agregó seguida-
mente y tras ello —La repupá que te repipí —parafra-
seando un reconocible insulto, que no tenía destinatario 
alguno. Se detuvo muy próximo a donde me encontraba. 
Aparentaba unos 50 años. Estaba prolijamente vestido, 
de saco y corbata. Era notoria su discapacidad visual que 
intentaba disimular usando lentes oscuros.

Como seguía contrariado, quejándose del trato que reci-
bía por ser no vidente, le dije que –seguramente- nadie 
se había dado cuenta de su condición. Aunque no muy 



118

convencido con mi explicación pareció recuperar la com-
postura. 

Mientras avanzábamos en la fila, me contó que había per-
tenecido a la Marina Mercante; que estuvo destinado en 
distintos buques de la flota, con los cuales recorrió varios 
puertos de nuestro continente. Un accidente a bordo le 
provocó la pérdida de la visión, por lo que debió dejar el 
servicio activo. 

La conversación fue perdiendo interés hasta agotarse. Un 
rato después, para reanudarla se me ocurrió abordar el 
tema que concitaba la atención de casi toda la sociedad 
como era la enfermedad del General Perón. —¡Para que 
lo habré hecho!

De inmediato, cuando apenas terminé de nombrarlo 
reaccionó airadamente. Casi a los gritos y enfrente del 
público, descargó una andanada de groseros insultos al 
tiempo que –a modo de justificación- hacía referencia a 
episodios que calificó de inmorales, atribuidos al General 
Perón durante la década del ’50.

Una vez repuesto de mi sorpresa inicial por lo sucedido, 
con esa gente de ahí mirándonos y escuchando todo, in-
tenté hacerlo entrar en razones. Después de todo, aunque 
casi involuntariamente, era parte de una situación que se 
volvía cada vez más incontrolable.
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—Muchacho… usted no sabe nada —me reprochó seve-
ramente después que le conté que sabía de esos comen-
tarios sobre Perón con las chicas de la UES que involu-
craban también a un boxeador de color norteamericano 
llamado Archie Moore; que incluso vi fotos que preten-
dían testimoniarlo, pero que cualquiera con un mínimo 
de sentido común podía darse cuenta de que todo era una 
burda patraña.   

También le hice notar que no era el momento oportuno 
ni el lugar ideal para tamaña crítica; que alguien podía 
sentirse ofendido por los agravios hacia quien, no sólo era 
el líder de la fuerza política más importante del país, sino 
que además, era el presidente elegido por la mayoría.

—¿Qué carajo me importa que sean todos peronistas? 
¡Se pueden ir todos a la reputa madre que los parió!— 
respondió de inmediato, como si no hubiera oído lo que 
terminaba de decirle.

Una vez que –por fin- nos atendieron, me pidió que lo 
llevase a tomar un taxi. Lo tomé de un brazo, tan pronto 
como pude cruzamos el salón y llegamos a la calle. Sen-
tí que todas las miradas estaban sobre nosotros. Las de 
asombro, las de incomprensión y –claro- también las de 
la bronca. 

Para mi alivio apareció un taxi. Lo ayudé a subir y tras 
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un lacónico saludo, se fue. Después crucé la calle. Entré 
en un bar. En medio del café y cigarrillos llegué a la con-
clusión que el comportamiento de aquel hombre, esa ma-
ñana, enceguecido por la ira y negándose a oír razones 
que modifiquen su opinión, no había sido tan distinto al 
que otros tantos tuvieron a lo largo de nuestra historia. 
A partir de ese día  aprendí que no hay peor ciego que el 
que no quiere oír y empecé a hacerle más caso a mi madre. 
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Cuando miramos hacia atrás en nuestra historia personal 
y hacemos una evocación amorosa, sentida, entre las imá-
genes de los primeros recuerdos familiares, surge el barrio 
de la infancia como el gran protagonista. 

Nuestro barrio, con solo nombrarlo sabemos que esta-
mos diciendo: cobijo y pertenencia, con solo nombrarlo, 
nuestro corazón se aloca y hace una carbiola que nos tras-
lada en el tiempo. 

Allí, en ese espacio, los recuerdos aparecen más nítidos, 
todo cobra el color claro de la niñez y aparece la urgente 
necesidad de bucear en nuestro interior para volver a re-
cuperar aquellos lugares, aquellos vecinos, aquellas sen-
saciones…

Es en esa búsqueda afectiva, donde aparece él, un peldaño 
de poca monta que separaba nuestra casa de la vereda, 
que nos separaba de los demás. Sí, el umbral, esa línea 
fina en el frente de la casa, justito debajo de la puerta de 
entrada, que parecía subrayar el límite exacto, preciso, en-
tre la intimidad familiar y la sociedad barrial. 

Podría ser de mármol blanco, tal vez un trozo de Carrara, 

OLGA JULIA JALILE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• El límite exacto •
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objeto de desvelo de las señoras, que se esmeraban por 
mantenerlo impecable, o podía ser de humilde cemento, 
granito o baldosas rojas que se prolongaban desde un jar-
dín, pero umbral al fin. Su alzada era cómoda para sen-
tarse en él o para que el abuelo lo pueda transponer sin 
dificultad. 

Nos recibió en las primeras salidas a la vereda, cuando 
papá nos sentaba sobre él un ratito bajo su atenta mi-
rada… Dicen por ahí, en la historia barrial, que alguna 
mamá desesperada ante la falta de apetito de su nene, le 
acercaba hasta allí el vaso de leche con el cacao, ese que lo 
haría crecer sano y fuerte como Tarzán. 

Las nenas sabían que era el lugar más cómodo para los 
interminables juegos con figuritas. Esas pequeñas piezas 
de fina cartulina, coloridas, rectangulares o finamente 
troqueladas, las que tenían brillantina y las más codicia-
das: las importadas, que vivían entre las hojas de un libro, 
guardadas cuidadosamente y clasificadas con esmero. El 
libro en cuestión revoloteaba entre las manos pequeñas 
de las chicas, con una figurita de angelito, oculta entre la 
tapa y las hojas, al que preguntaban cara o ceca para adi-
vinar la apuesta… Así de sencillo, con la magia del azar 
instalada en ese juego simple, pasaban largas horas. 

Otros días, rodaban las piedritas blancas e igualitas del 
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dinente, en partidos interminables, con dificultades cada 
vez mayores. Jugamos juntando de a dos, de a tres, o de a 
cuatro piedritas; claro, la más fácil era la que se hacía con 
una a la vez, y luego las variaciones: la araña, el puente… 
Nos causaba placer deslizar las manos sobre el escalón 
devenido en mesa de juegos. Su superficie era lisa, suave, 
fresca, terminaba en un borde redondeado que hacía fácil 
los movimientos rápidos de piedras y manos.

Anticipando vocaciones, el pasillo de entrada se convertía 
en aula, con maestra en su interior  y alumnas sonrientes 
que apoyaban cuadernos imaginarios sobre el improvisa-
do pupitre de mármol blanco. 

Para los varones la cosa era más sencilla, era el lugar de es-
pera, entre el partido de bolita junto al árbol de la vereda, 
o hasta que se inicie el desafío de fútbol contra los chicos 
de la otra cuadra. 

Fue el asiento preferido de las nenas, cuando por las tar-
decitas salían impecables con el vestido almidonado y 
moños en las trenzas, con la muñeca a cuestas que des-
pués abandonaban para jugar a una escondida insupera-
ble, inolvidable. 

El abuelo sacaba al atardecer, desde octubre a marzo, la 
silla de paja y la colocaba juntito al umbral para apoyar en 
él el mate o el diario de la tarde. 
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Cuando la ciudad se aterrorizó frente a la feroz epidemia 
de poliomielitis, la terrible enfermedad que atacaba a los 
más chicos, él también tuvo su riguroso control de higiene 
y fue rociado diariamente con lavandina y desinfectante, 
al igual que aceras y veredas. El aroma que se desprendía 
de él era fuerte y penetrante, pero lejos de ahuyentarnos 
nos hacía sentir más seguros. 

Lugar y recibidor de amigos que tenían que pararse sobre 
él en puntas de pie para alcanzar el timbre. Hubo des-
pués, un tiempo en que ya no hizo falta estirarse, íbamos 
cobrando altura, íbamos también ampliando la mente y 
el corazón. 

Entonces la vida nos fue sorprendiendo con nuevos de-
safíos y el umbral nos fue quedando pequeño para sen-
tarnos, pero nos sirvió de apoyo y de suelo bien firme y 
seguro, cuando paraditas sobre él tratábamos de disimu-
lar las horas de espera hasta que pasara el chico aquel que 
nos gustaba.

Lo transpusimos corriendo en la escuela primaria y más 
lenta y rezongando en la secundaria. 

Fue sobre él que temblorosa y empinada en los primeros 
taquitos de cinco centímetros le di el primer beso al que 
hoy es mi marido.
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Muchas alegrías y muchas tristezas no pagaron peaje para 
pasar por el umbral, la infancia que se iba, la adolescencia 
tumultuosa que se instalaba, amigos, sueños, proyectos, 
aciertos y fracasos. Tristezas grandes como la despedida 
del abuelo, que nos dejó el vacío de su silla y su ternura, 
de sus mimos y sus historias. 

También hubo otro día, uno muy feliz, cuando tuve que 
transitarlo con el vestido blanco, el que todos se esme-
raban por levantar para que no rozara el piso y llegara a 
la iglesia intacto, inmaculado. En lo profundo de mi co-
razón, yo hubiera querido acariciarlo con el vestido para 
despedirme. 

Umbral, “comienzo y principio de una actividad”, dice del 
vocablo el diccionario, yo le digo, compañero silencioso 
desde el comienzo de mi vida, testigo amoroso, mojón de 
mi historia…

Ahora vivo en una casa de departamentos, con hall de 
entrada y encargado. Para ingresar a ella ya no cruzo “la 
fina línea blanca del frente de mi casa, debajo de la puerta 
de entrada”, ahora me desplazo, casi sin sobresaltos desde 
la vereda de baldosones grises al hall de cerámicos brillan-
tes, espejados. Ese es el lugar automático, estrictamente 
cerrado, con un gran espejo que nos devuelve las imáge-
nes de un grupo de consorcistas que viajan juntos, pero 
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casi no se hablan, se saludan poco y sólo se miran de reojo. 

Esta es la historia. Sin veredas de baldosas avainilladas, o 
cuadriculadas de un desteñido color beige, sin la alfombra 
dorada que nos regalaba el plátano en otoño, o la vere-
da azulada que el jacarandá del vecino nos pintaba cada 
primavera, sin juegos de pibes, sin vecinos solidarios, que 
con una llamadita, voceando los nombres de los dueños 
de casa, entraban dispuestos a acompañar en el dolor o a 
festejar y celebrar las alegrías de un ruidoso carnaval o un 
emotivo fin de año.

Esta es la otra historia, pareciera que el límite seguro del 
umbral se borró, y nos encuentra un poco más solos y 
menos comunicados.

Qué bueno sería seguir buscando recuerdos, que no sólo 
sean nostálgicos para apuntar al corazón, sino que sean 
verdaderos desafíos para encontrar la identidad perdida, 
los valores de buena vecindad y solidaridad y así entre to-
dos poder ir construyendo de a poquito un espacio de 
vida mejor. 
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Y venía el hombrecito por un abra del monte. Chiquito 
era nomás, con su algo de curcuncho y su mucho de pan-
zudito. Ni era el Pombero, no. Quizás se hubiera podido 
pensar en el petizo fantansma, al que muchos alguna vez 
han visto casi, y nadie del todo.

Hacía un calor tremendo que casi lo dormía a uno. Pare-
cía que el hombrecito caminaba como flotando en el ver-
de del monte que ya iba a arder. 

El hombrecito, de arriba abajo, se cubría con un sombrero 
tipo capiquí, puesto sobre un gran pañuelo de color du-
doso que le tapaba la nuca. 

Llevaba la camisa abierta sobre un pantalón que no le lle-
gaba a los tobillos y calzaba unas alpargatas “Rueda”, de 
las que se vendían en los almacenes de La Forestal. 

En la mano derecha agitaba permanentemente una rama 
con la que pretendía ahuyentar a toda la sabandija vola-
dora, que amenazaban con dejarlo hecho una criba por 
atrevido. 

Y en la izquierda, el infaltable machete. 

HAROLDO vICICONtI
Banfield, Buenos Aires

• Lugar del hombrecito •
A la memoria de Horacio Quiroga,  

con todo respeto y las debidas disculpas. 
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Miraba atentamente para todos lados, como corresponde, 
pero igual, no la vio.

Sintió el dolor agudo de la mordedura en el pie carnudo, y 
dijo con resignación fatalista, como quien espera eso des-
de el día en que nació, o casi con resignación milenaria. 

—Ya está.

Cambió de mano el machete, y antes que alcanzara a es-
currirse del todo, la partió en dos. Allí quedó, como lo 
que había sido, pero ahora dividida en dos trozos verdes 
y malignos, que en esa misma maldad, parecían querer 
volver a unirse.

—Vela a la muy puta, ahora estamos iguales. 

Porque sabía que él también estaba muerto. Cerquita no-
más cayó. El dolor, la hinchazón indescriptible y la sed 
quemante lo hacían bramar a lo toro. Hasta que el sopor 
final, que conocía de oídas lo tranquilizó hasta el fin.

Cuando llegó la noche, ojitos curiosos y luminosos llega-
ron, descolgados de los árboles, al trote, a los saltitos para 
curiosear primero y para aprovecharse después. 

Transcurrieron muchos días. El primero que pasó por 
aquel sitio poco caminado encontró los puros huesos, pe-
laditos. Alzó el machete, que era bueno pero ya se estaba 
herrumbrando. Extrañamente, el sombrero había ido a 
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parar a las ramas que hacían horqueta, del árbol más cer-
cano. Quizás quedó frustrado el intento de algún pájaro 
de usarlo como nido. Quizás…

La novedad se comunicó sin grandes aspavientos en el 
pueblito hacia el cual el hombrecito iba, y al que no lo 
dejaron llegar su destino y la yarará. 

Nadie sabía su nombre. Había vivido andando nomás, en 
quién sabe qué menesteres desde que habían arribado a la 
zona, y casi no se le conocían palabras dichas. 

Esa escasez de palabras, una mirada siempre mansa que 
ahora creían recordar, y el hecho del sombrero en el ár-
bol, bastaron para comenzar la pequeña leyenda, que fue 
creciendo con el tiempo, y que hace que los que pasan de 
día por el sitio, recen una plegaria, y que de noche no se 
anime nadie. 

“Lugar del hombrecito” se llama el sitio.

Yo lo he cruzado de día, es de paz y verdor.  
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Nada hizo efecto. Ni las largas sesiones con el médico 
psiquiatra, ni los viajes largos por países exóticos, ni esos 
intereses impuestos con que me quería convencer de mis 
inclinaciones artísticas. 

Resulta que yo a los casi treinta años me pregunto, cada 
mañana, para qué debo levantarme, si todo lo que me es-
pera lo sé de antemano vacío y aburrido y tan harto que 
lleva a la angustia. 

De modo que esta noche, y luego de mi habitual cena con 
los amigos del club, regresé a casa con la esperanza de que 
mi hermano Jorge no estuviese. Él y su fanatismo por la 
medicina y el Dr. Barnard (transplantes incluidos) me 
cansan. Sólo quiero escuchar música; sola. Si bien espe-
ro que Carlos me hable, no creo que lo haga… ¡Cuántas 
mujeres irán hacia él obviándoles el encanto de las con-
quistas!

Elegí un disco de… ¡es tan romántico! Pero de pronto veo 
la luz en el “laboratorio” de Jorge (así llamo a su dormi-
escritorio), me acerco, y puedo escuchar claramente una 
grabación que cubre mi melodía. Es rítmica, angustiante 
-todo lo relacionado con la medicina me desespera-, se 

GLORIA DEL vALLE QUIROGA
Potrero de Garay, Córdoba

• Impronta •
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trata del famoso “bum-duc” que produce el corazón en su 
funcionamiento. 

No nos hablamos. Él percibe mi estado anímico. La gra-
bación cesa. Vuelvo a mi música. Más algo nuevo habrá 
de perturbar mi ficticia paz. La pesada y crujiente puerta 
de nuestra antigua casona se abre lentamente: es mi padre 
que, con aspecto de cansancio y pesadumbre, regresa. Pe-
riodista cuestionado por sus ideas conservadoras y por su 
condición de accionista del diario capitalino considerado 
“antiprogresista” e incluido dentro de la prensa denomi-
nada “amarilla”. No deseo comunicarme con él y lo sabe. 
Suena el teléfono. El cu-cú del antiguo reloj que heredara 
de mi madre da las tres. ¡Las tres! (… y Carlos no me 
llama). El llamado telefónico anuncia que mi padre será 
secuestrado. Él no se preocupa y se dirige a su escritorio. 
Desde la sala percibo claramente el rápido tecleo de su 
antigua máquina de escribir (la eléctrica para él no existe, 
es no símbolo de progreso, sino simple y llanamente un 
aparato infernal, que además, consume energía eléctrica). 
Luego sus pasos se dirigen a la cocina. Ha de servirse su 
habitual whisky. Abre la canilla para sacar hielo de la cu-
betera. Deja correr el agua. Su ruido me molesta, parece 
estar aumentado no sé cuantas veces, de modo que mi 
música es apagada. El ruido cesa. Nuevamente el silencio 
(que me permite escuchar Mí música).
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De pronto, el característico sonido de un motor que se 
acerca a nuestra casa –ubicada en los suburbios y cercana 
al mar- me sobresalta. 

Varias personas entran y reducen a mi padre. Se lo llevan. 
Soy sólo un espectador. Escucho sus pasos que se alejan 
y el ruido de bocinas. Hoy por ser sábado, el tránsito au-
menta en esto que podríamos llamar calle. La playa es un 
lugar atractivo para los enamorados.

Todo parece ser anormal esta noche; las nubes empuja-
das por el fuerte viento cubrieron la luna y el cielo todo. 
Truenos y relámpagos me hacen estremecer. Recuerdo la 
última inundación y poco a poco comprendo que esto ha 
de ser igual o peor. Los elementos de la naturaleza se aba-
ten con furia sobre nuestra pequeña ciudad. 

¡Al fin la calma! El motor rugiente de un Jaguar que se 
aleja me permite saber que Jorge se ha ido. Presiento que 
en persecución de quienes se llevaron a nuestro padre 
(con quien se siente especialmente identificado).

Nuevamente el silencio, sólo acariciado por la suave mú-
sica y el ruido de las olas que furiosas golpean las rocas de 
la inmensa playa. La soledad trae mi ansiada paz…



133

El hombre de pelo entre cano se acarició la espesa barba 
blanca que le hacía marco a su cara enrojecida y cortajea-
da por el sol del desierto y más de cuarenta años de lu-
cha. Caminó muy lentamente dentro de la casa, no quería 
despertar a Victoria ni a su hijastro. La noche anterior 
le había resultado muy difícil dormir, sus pensamientos 
habían vagado por los tristes hechos recientes. Seguro 
que iba poder salir adelante. Contaba con el apoyo incon-
dicional de su mujer y además  ahora debía proteger al 
pequeño, que seguramente algún día continuaría la lucha 
recientemente  suspendida. 

Cuando comenzaba a enfriarse el agua de la pava, llegó 
Victoria que se acercó a él, lo besó en la mejilla y se sen-
tó a su lado. Ninguno de los dos dijo una sola palabra, 
pero el mirarse les servía para entender lo que pasaba por 
el interior de cada uno de ellos. Muchos años de idas y 
vueltas, el solo estar juntos y tomarse de las manos le pro-
ducía esa comunión. Ángel Vicente recordaba sus sesenta 
y tres años de vida azarosa, que habían marcado a fuego 
los distintos hechos de una historia que no era sólo de 
él, sino de muchos que habían peleado por un país más 

DIEGO EIJO
La Plata, Buenos Aires

• Chacho •
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justo, para que éste no fuera avasallado por los designios 
de una impía Buenos Aires comandada por unos libera-
les aporteñados. Descubrió que ya había amanecido, se 
asomó a la ventana, un cielo plomizo, anunciaba el avan-
ce inconfundible de una tormenta traicionera y, pensó en 
reponerse rápidamente y volver a agrupar a su gente para 
seguir la lucha. El cielo cada vez estaba más oscuro. Vic-
toria regresó a su lado con el mate recién preparado, la 
acompañaba su hijo, se instalaron todos juntos alrededor 
de la mesa y la calabaza fue pasando de mano en mano. 
La luz de un  relámpago entró miserablemente por la ven-
tana y un fuerte trueno se arrastró a lo lejos. Justo en ese 
instante un tremendo golpe derribó la puerta, y tras de 
ella varios soldados comandados por el teniente coronel 
Pablo Irrazábal enfrentaron al hombre al grito:

—¿Dónde está ese bandido del Chacho?     

—Yo soy El Chacho y estoy rendido. 

Irrazábal tiene un mandato de Domingo Sarmiento y lo 
cumple con la ferocidad  que acostumbra, lancea varias 
veces al hombre de la barba entrecana delante de su fa-
milia.  

Noviembre de 1863. La plaza seca y gredosa está vacía. 
Remolinos de polvo rojizo se levantan a cada instante. El 
sol cae a plomo sobre el suelo rojizo. A lo lejos una gran 
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nube negra avanza lentamente. Un gran silencio reina en 
el ambiente.

Por la puerta de unas de las casas sale un hombre con dos 
niños pobremente vestidos. Se dirigen hacia el centro de 
la plaza, algo les llama la atención, sus pasos se hacen más 
ligeros  y arrastra  a los chicos que van tomados de sus 
manos. Se detienen a pocos metros de la caña, la recorre 
con su vista. Sus ojos opacos brillan por un instante. El 
hombre se ha quedado inmóvil, no quiere creer lo que 
está viendo. El ruido violento de un trueno lo despierta , 
grita furioso:

—Villalba, Antonio, Peña, vengan... Han matado al Cha-
cho.

Ahora el cielo está casi cubierto por la gran nube negra. 
Del caserío comienzan a salir todos. La plaza se va lle-
nado de gente. El viento silbando fuertemente arrastra 
manojos de paja seca. Hombres, mujeres y niños rotosa-
mente vestidos hacen un círculo alrededor de la pica, se 
estrechan más y más. Llantos y gritos se confunden en un 
sonido informe. Alguien grita:

—Mueran los salvajes Unitarios.

Los truenos ahora son continuos. El polvo que levanta 
el viento se pega en los rostros transpirados. Las venas 
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se marcan en los cuellos. Las lágrimas que ruedan sobre 
sus pómulos van abriendo surcos en las caras polvorien-
tas. Una penumbra grisácea sobre el horizonte recorta las 
figuras inmóviles. Arrodillado miran hacia el cielo. Una 
calma silenciosa impregna el lugar. Las primeras gotas 
comienzan a caer. De los labios resecos surge una oración 
inentendible, un murmullo va creciendo al igual que el 
repiqueteo de la lluvia. Ambos ruidos se confunden en 
una canción lánguida y monocorde. Llueve cada vez más 
intensamente. Ellos permanecen quietos, clavados a la 
tierra que les niega todo. Nada puede quebrar o silenciar 
esa oración de dolor por el caudillo muerto.

A los pocos días, en el periódico “El Argentino”, José Her-
nández lo describe así:

“ASESINATO ATROZ. El General de la Nación Ángel 
Vicente Peñaloza ha sido cosido a puñaladas, degollado 
y llevada su cabeza de regalo al asesino de Benavides, de 
los Virasoro, Ayes, Rolta, Giménez y demás mártires,  en 
Olta  al amanecer del 12 del actual… El asesinato del Ge-
neral Peñaloza es la obra de los salvajes unitarios; es la 
persecución de los crímenes que van señalando sus pasos 
desde Dorrego hasta hoy”.

“Que la maldición del cielo caiga sobre sus bárbaros ma-
tadores. Los millares de argentinos a quienes el General 
Peñaloza ha salvado la vida, rogarán por él”.
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Ella iba caminando y se cruzó con él. Sobresaltada se dio 
vuelta a mirar una vidriera para que Jorge no la recono-
ciera.

¡Habían pasado tantos años!

Siempre pensó qué ocurriría si se encontraran alguna vez. 
Nunca había sucedido hasta hoy.

¿Le hablaría? Le diría, “Soy Beatriz, ¿No te acordás de 
mí?” “O, ¿Qué tal, Jorge, cómo estás?”

“Qué tonta soy”, se dijo y allí se quedó mirando esa vidrie-
ra, que si alguien le preguntaba si ahí vendían zapatos, 
paraguas o placares, no sabría responder.

Cruzó la calle y entró en la Galería de Arte y su sorpresa 
no tuvo límites al ver el cuadro de los tulipanes en el cen-
tro del salón, donde la luz hacía resaltar su rojo intenso. 
Esos tulipanes que años atrás los cautivaron a los dos.

En esos pensamientos estaba, cuando una mano toca su 
hombro, se da vuelta y ve su cara.

Se quedó absorta mirándolo. Se dio cuenta que no sólo ella ha-
bía envejecido. Esa cara mostraba cómo había  pasado la vida.

JUANA LIDIA CARbONI 
S.C. del Tuyú, Buenos Aires

• Retrospectiva •
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Arrugas inexorables marcaban el paso del tiempo.

Su cabello entonces rubio, ahora era canoso. Observó 
que estaba delgado y que su figura seguía siendo elegante. 
Pero la mirada de esos ojos que la habían cautivado seguía 
siendo la misma. ¡Lo había amado tanto!

A ella, ¿cómo la vería él?

En esos años tenía el cabello renegrido. Hoy, para suavi-
zar sus facciones, era rubio gracias a las tinturas. Creía 
que no se veía mal. Pero solamente con los ojos del re-
cuerdo, era como entonces.

Aquí están ahora, uno al lado del otro como en aquella 
época, en esa exposición. Los años no han pasado.

Fue la primavera de 1960, en una exposición de pintu-
ras, donde se vieron por primera vez. Los dos se habían 
parado frente al cuadro del pintor sanjuanino Santiago 
Paredes. El rojo de los tulipanes los había deleitado.

Se sonrieron, hicieron comentarios sobre la pintura, reco-
rrieron la exposición y salieron juntos.

Él le contó que era peruano y que la empresa en la cual 
trabajaba lo había enviado a la Argentina. Estuvo dos 
años en San Juan, adonde había conocido a este pintor. 
En su casa pudo apreciar la hermosa colección de sus 
obras, anteriores y posteriores al terremoto ocurrido en 
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esa provincia.

Unas carbonillas excelentes, témperas y acuarelas hermo-
sísimas. Allí había visto Jorge el cuadro de los tulipanes 
ahora expuesto en Buenos Aires.

Luego intercambiaron los números telefónicos y no había 
pasado una semana cuando se reencontraron.

Se enamoraron, vivieron intensamente ese amor. Com-
partieron el gusto por el arte y la lectura. Ambos admira-
ban fervientemente a Sábato, García Márquez, Benedetti 
y Cortázar (con esa maga de Rayuela  que en esos días era 
el comentario del grupo).

Eran los años sesenta, los de la cultura.

Disfrutaron la amistad de amigos compartidos, con reu-
niones, cenas, cafés y jugosas charlas.

Hasta que un día él debió viajar a Perú. Cuando volvió, 
después de tres meses, ya nada era igual, había cambiado.

Y, como pasa en la vida muchas veces, una tarde (sin sol, 
la recuerda como si fuera hoy, por lo triste) le dijo: —Me 
enamoré de otra mujer, me caso.

El piso se abrió a sus pies. No lo entendió.

Luego vinieron los días vacíos, los amigos prestaron sus 
oídos y su corazón a su gran pena.
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Hasta que pasado el tiempo, sin olvidarlo, ella también 
se casó.

Llegó a querer a ese hombre, con el que formó una fami-
lia, pero sabía positivamente que el gran amor fue aquel, 
el de los hermosos años sesenta.

Hoy, aquí en esta exposición, mirando el mismo cuadro 
como hace cuarenta años, se encuentran nuevamente, mi-
rándose como aquel día. Sorprendidos, no saben qué de-
cirse, ella quisiera desaparecer y se pregunta:

—¿Qué pensará él?

—¿Qué podrá decirme?

—¿Me preguntará si fui feliz?

—¿Me contará qué fue de él?

—¿Me hablará como si el tiempo no hubiese transcurri-
do?

Le sonríe, con unos deseos enormes de saber cómo fue su 
vida, deseando egoístamente que no haya sido feliz.

Porque su dolor está ahí, como en los años sesenta cuan-
do él le dijo que amaba a otra mujer.

¿Cómo habría sido la vida si la hubieran compartido? 
Para eso no hay respuesta.
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Lo mira y le dice: “Los tulipanes siguen siendo hermosos 
como entonces, la vida no los cambió”. Da media vuelta 
y lo deja solo frente a la pintura que en otra época tanto 
representó para los dos.

Y se va caminando lentamente, mientras piensa en lo que 
decía su madre cuando envejeció: —Cierro los ojos y toda 
mi vida fue un segundo.
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OCtAvIO fíSNER OLIvA
Olavarría, Buenos Aires

• El castigo •

Tengo 88 años y por suerte o por milagro nada soporto de 
lo que estropea la existencia de las personas de mi edad. 
No padezco males físicos que me trastornen; mantengo 
un estado de lucidez mental que me permite leer y en-
tender, disfrutar de la escucha de música y mantener una 
charla normal con otra gente. Tengo excelente memoria 
que me permite rever mi pasado con entera claridad y 
recordar a quienes fueron mis relaciones más afectivas. 
Entre éstas, la de un personaje de especiales característi-
cas, Julio Figueroa, a quien me dispongo a visitar, apro-
vechando que estoy de paso en la pequeña ciudad donde 
compartimos buena parte de nuestras existencias.

Julio vivió una vida alegre, despreocupada y, hasta cierto 
grado, de disipación. Apuesto, pintón, elegante y simpá-
tico era un calavera, mujeriego irredento e infiel consue-
tudinario que aprovechó sus años buenos, siempre entre-
tenidos y bien vividos gracias a su carácter rutilante y los 
buenos ingresos que su trabajo le permitió disfrutar, sin 
apego a reserva de previsión alguna. Tal vez advertido de 
que entraba en una etapa de su vida que podía traerle al-
guna complicación, con casi setenta años decidió formar 
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pareja con una mujer treinta años menor que él, de muy 
buena presencia y carácter afable. Fue entonces cuando 
nos despegamos la relación por mi traslado a otra sucur-
sal del banco en el que trabajaba.

A propósito de esta estadía fugaz comencé a indagar qué 
fue de Julio Figueroa, lo que me llevó al bar donde solía-
mos juntarnos, donde me indicaron lo que menos podía 
imaginar: que estaba en un geriátrico desde que la mujer 
lo plantó y se encontró solo, jubilado de mínima. Porque 
había sido hijo único de un matrimonio de hijos únicos 
no tenía familiares en línea vertical ni horizontal. Eso 
hizo que aquel calavera alegre y despreocupado fuese a 
parar a un hogar de viejos adonde me dirigí para verlo, 
con la esperanza de vivir una experiencia grata por ese 
reencuentro al cabo de años de no saber nada uno del 
otro. ¡Ah!, olvidaba decir que Julio era ocho años menor 
que yo. 

Llegué al geriátrico, lugar que me impactó porque lo po-
blaba un grupo de auténticos perdedores ya en los últi-
mos rounds. Entre ellos Julio se destacaba por su esplén-
dido estado que no denunciaba achaques, y su atuendo 
atildado que le daba prestancia de hombre entero con 
ochenta años, apariencia que hacía verlo fuera de lugar en 
ese ambiente. Me vio y me reconoció; vino hacia mí con 
los brazos extendidos, con amplia sonrisa y sorpresa por 
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visita tan inesperada. Con un “¡Querido José, qué alegría 
verte y que estés tan bien como te veo!”, vino a darme un 
fuerte abrazo en el que pude percibir cierta confusión de 
sensaciones.

Me llevó a un aparte para charlar animadamente, pero las 
preguntas eran de él y se interesaban por mi existencia, 
mi estado, mi modo de vivir, todo en una sucesión que 
esquivaba hacer referencia a sus propias circunstancias. 
Al cabo de unos minutos pude meter mi pregunta: —¿Y 
vos, cómo estás?, contame por qué estás en este lugar —
Su respuesta, en tono de voz sin brillos ni matices me dio 
en el alma. 

—Estoy cumpliendo la condena que me gané por haber 
vivido mi vida. Te digo que es un castigo de tremenda du-
reza y fatalidad; lo sé y también sé que no habrá un solo 
día de los que siga viviendo que me alivie de ese castigo.

Esas expresiones suyas, tan distantes de lo que podía espe-
rarse de una persona de tan buen aspecto y con tanta pres-
tancia en sus ochenta años bien vividos, me impactaron 
hasta el anonadamiento y la confusión que hicieron que 
ya no me resultara grato el momento que compartíamos: 
—¿Qué clase de castigo te aqueja tanto?—, le pregunté.

 —José —comenzó— el castigo es que debo vivir en este 
estado todavía por años, porque tengo una salud perfecta; 
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ningún mal en acecho anuncia un final cercano y nada 
hay en perspectiva que augure vivir de distinta manera. 
Porque no tengo a nadie ni tengo nada, después de haber 
vivido una vida que viví a pleno. Todo lo que tengo es 
esto que ves y lo que me rodea: gente vencida, solitaria, 
casi todos abandonados por quienes ellos han querido y 
sostenido. Estoy sentenciado a vivir así, sin otra opción. 
Mi buena salud alargará esta existencia vacía por tiempo 
indeterminado. A veces desearía cambiar este estado sa-
ludable por el de cualquiera de los que compartimos este 
lugar y, más aún, llevar a cuestas esos pesares que tanta 
amargura le añaden a la triste situación de derrotados que 
sobrellevan. Vos, que me conocés bien y sos inteligente, 
seguramente interpretarás qué clase de castigo tengo que 
cumplir hasta que me llegue la hora final...

Me fui de ahí pensando en la paradoja de que el vivir en 
buena salud pueda ser, a veces, un castigo tan cruel. La 
situación de Julio Figueroa es testimonio cabal de esa rea-
lidad.
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Apenas despunta el sol, doña Encarnación Lamas de 
Martínez Frías se prepara para su ritual, el que lleva a 
cabo diariamente desde la presencia del ejército realista y 
el criollo cambiaron radicalmente la vida de Salta, al pun-
to de que algunas familias pudientes decidieron emigrar 
ante la inminencia de la guerra. 

Aunque la señora Lamas es profundamente creyente y 
no hay sitio en su casona en donde no haya un crucifijo 
o imágenes santas, nada tiene que ver ellos en estas ma-
drugadas. Sin mantillas ni guantes de encaje, sin misales 
ni rosarios, ataviada con las peores ropas de Nicasia, una 
de sus criadas, atraviesa la sala, las galerías y patios hasta 
llegar al horno de barro ubicado en los fondos. Allí, tres 
sirvientes (entre ellos Nicasia, la dueña de la ropa por su 
cuerpo parecido al de la señora), retiran los panes recién 
horneados que llenarán la canasta inmensa que acomoda-
rán sobre la cabeza de la distinguida patrona. 

Encarnación se despide de los fieles servidores y comien-
za su camino. Lleva sosteniendo el peso, sus manos con 
guantes pero no de encaje, sino de labranza para ocultar 
los delicados dedos, otrora adornados con espléndidos 

MóNICA RODRíGUEZ DEL REY
Paso del Rey, Buenos Aires

• La vendedora de pan •
Salta, 1812

En la lucha por sostener los ideales de mayo, las heroicas mujeres 
salteñas protagonizaron páginas decisivas de entrega y valor. 
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anillos que ya no existen pues los ha donado para contri-
buir a equipar el ejército patriota, pero su piel continúa 
suave y delicada. No se puede despertar sospecha. Mien-
tras camina hacia las afueras de la ciudad, piensa en su 
marido y su único hijo varón. Hacendado uno, estudiante 
de derecho el otro, alistados en las filas criollas, reza en 
voz baja. Su tierra y sus seres queridos, merecen este sa-
crificio. 

Por fin, atraviesa el portón donde se ha fortificado la mi-
licia realista. Ingresa con movimientos insinuantes y son-
risa pícara: 

—¡Llegó la panadera! —alerta un soldado.

—Si tuvierais unos años menos, Nicasia, os invitaría al 
baile —confiesa otro.

—¿Y por qué no? Todavía le hago temblar las patas a más 
de uno —contesta desenfadada.

—¡Ja, ja! —se divierten.

La mujer apoya su canasta sobre una mesa, debajo del ale-
ro, de inmediato se arremolinan en torno a su mercadería:

—¿Haz traído torta de maíz, mujer?

—Hay de todo, pa’ que se enllenen el buche —contesta 
la mujer.
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—Me casaría contigo, sólo por lo bien que cocinas, guapa 
—galantea un oficial mientras le palmea las nalgas.

Encarnación debe esforzarse para no darle una cachetada. 
No está acostumbrada a esas insolencias. Respira profun-
do y con gestos chabacanos, continúa:

—¡La lengua se te haga a un lao! Ya tuve marido y era el 
mesmísimo mandinga…

—¿Y por qué hablas así de él?

—Mucha taba, caña y naipes…, pero era un vago, el finao, 
como todos los de acá…

—Así es.

—¡Qué patria ni qué nada! Si andan escondidos en los 
montes, es pa’ no trabajar. Las pobres mujeres, cargan con 
los ranchos, los críos…

—¡Pero son los rebeldes, válgame Dios!

—¿A quién le van a ganar estos gauchos brutos sin armas, 
uniformes ni caballos? A ustedes, no.

—Sin embargo, hace unos días dieron una “atropellada”, 
como dicen ellos, en la que perdimos soldados, fusiles y 
animales…

Encarnación sonríe apenas. Era lo que quería escuchar 
pues había sido ella quien dio la información de que ha-
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rían una recorrida por el cerro. Trata de extender la con-
versación, aún soportando groserías, mientras observa el 
movimiento del cuartel:

—¿Y los refuerzos del Alto Perú qué esperaban para 
aplastarlos a estos de una vez? —pregunta ingenuamente 
la falsa panadera.

—El general Francisco de la Serna viene con mil quinien-
tos hombres —responde un oficial.

—¿Y cuándo llegan?

—En tres o cuatro días. ¿Por qué?

—Pa’ prepararles locro. La Antonia y la Dominga prome-
tieron ayudarme.

—¡Esta Nicasia sí que es de las nuestras!   —vivó un ofi-
cial. 

La canasta se ha vaciado. Encarnación la coloca nueva-
mente en la cabeza y emprende, saludando, el regreso. Se 
detiene en un árbol (utilizado por los criollos como ca-
silla de correo) y esconde en él la información obtenida.

Ya en su casa, cambia los harapos, por sedas, mantilla y 
rosario y comienza a rezar con la satisfacción del deber 
cumplido. 
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—¿Y si no vas a trabajar? 

—Dale, Alberto, dale. ¿Qué tal si nos vamos a pasear por 
el Tigre? Acordate que siempre me decís que el agua te 
calma. Nos vamos a media mañana y tomamos la lancha 
colectiva que va entre las islas. En esta época todo está 
muy verde y las azaleas estallan de flores. Nos bajamos en 
las Tres bocas, donde se junta el arroyo Santa Rosa y los 
ríos Sarmiento y San Antonio y comemos en El Hornero, 
debajo de esa glicina tan grande que parece un techo lila. 
¿Te imaginás? ¿Te imaginás después de comer, caminando 
bajo los sauces blandos y los álamos esbeltos? Me gus-
ta mirar las casas sobre los pilotes, las hortensias y esos 
lirios amarillos que nacen en las partes anegadas. Y los 
pájaros, tan libres…

—Pero sí, Alberto. Ya tenés edad de sobra para estar ju-
bilado. Se van arreglar si no estás un día. ¿Qué van hacer 
cuando vos no estés? El tiempo no vuelve para atrás. 

—Claro que puede venir María, que puede venir Pablo, 
pero los chicos ya están grandes. Van a entender. Y ade-
más siempre llaman antes de venir.

DANIEL G. URIZA 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• El pedido  •
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—Justamente lo que te estoy proponiendo es que descan-
semos. Bueno, entonces hagamos un paseo cortito por 
acá, por Parque Chas. Vamos por una de esas calles que 
van dando la vuelta y que terminan en el lugar de donde 
uno salió, y caminamos al paso lento por la veredita del 
sol. Yo me cuelgo de tu brazo. Y cuando nos cansamos 
nos sentamos en un banco a darle de comer a las palo-
mas, como cuando éramos novios y yo terminaba faltan-
do a la academia. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¡Qué jóvenes 
éramos! ¡Cómo ha pasado el tiempo! Me parece que nos 
hemos vuelto demasiado formales. Hay que hacerse una 
escapada de vez en cuando. ¿No te parece? Y después va-
mos a tomar un té en una confitería. Con un pedacito de 
torta de manzana con canela. Esa que te gusta tanto. No 
me digas que no sería hermoso.

—Señora. 

— ¿Qué Rosita?

— Ya están todas las abuelas en el comedor para la cena.

—Está bien, pero dejame un momento que guardo las 
fotos y voy…
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Noche de sábado. Vamos a sumergirnos en algún cine 
viejo sin pochoclos ni Bergman o un Fellini… Pero no, 
hoy parece que eso será imposible. Noche extraña ésta, 
la de Buenos Aires. El Gran Apagón hace estragos, las 
parejas congelan su abrazo en las tanguerías, La Yumba 
se fugó con Fuego Lento y Pasional con Malena. La luna 
nueva que plateaba el río huyó con los chicos del rock y 
sus desenchufados y ahora inútiles instrumentos en la 
combi que ya se desvanece en las tinieblas.

Noche extraña, noche rara la de Buenos Aires. El Río de 
la Plata, gran señor de las dos orillas, suspende su diálogo 
con fantasmales peces y sirenas conocedores de antiguas 
leyendas de amor, pasiones y muerte y el Riachuelo ane-
gado en petróleo y basura evoca pasado transparente, la 
vida animal agitándose en sus entrañas y aquel barqui-
chuelo que huyó a Montevideo con la rubia de los ojos ce-
lestes –la de Santa Lucía- y su enamorado, el payador de 
Lavalle. Ambos dueños de las aguas se igualan esta noche, 
son ahora dos masas inmóviles y oscuras donde la Luna, 
gran dadora de luz, es la gran ausente.

Noche extraña, noche rara y especial la de Buenos Ai-

ELIDA N. JURADO DE JANEIRO
Hurlingham, Buenos Aires

• Volver  •
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res, que deja al Obelisco crucificado por la 9 de Julio y 
Corrientes. Ellas se sumergen en la oquedad nocturna,  
entre ecos de bocinazos, frenadas y palabrotas, él sueña 
que baila un tango con la Torre Eiffel y que los acompaña 
el bandoneón de Pichuco o de Piazzolla. 

La ciudad vaga ahora por Palermo para curar su estrés. 
Sospecha que allí se ocultan amores secretos o imposi-
bles, citas románticas, uno que otro crimen de resonancia 
–tal vez alguno impune- entre las espesas arboledas y los 
rosales, el Patio Andaluz, los lagos quietos…

Noche extraña, noche rara y especial, noche callada la de 
Buenos Aires. Nos refugiamos en el único café abierto y 
apenas iluminado por un singular resplandor, solitario 
atisbo de luz en el apagón de la ciudad porteña de mi úni-
co querer. Está allí el hombre que está solo y espera. La 
mirada de sus ojos oscuros y vivaces que parecen perforar 
el ala del sombrero, esa estola de seda blanca que rodea su 
cuello, las manos cuidadas y abandonadas sobre la mesa, 
lo delatan y todo, todo se ilumina porque ahora despliega 
su sonrisa única. Se incorpora y, tarareando, se asoma a 
su Corrientes angosta.

Bajan de una voiturette plateada las cuatro rubias de New 
York. En dos coches Ford llegan La Pera, los guitarris-
tas y el pequeño Astor con su bandoneón a cuestas. Una 
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delegación de Tacuarembó se acerca, llega otra de Tou-
louse, él sonríe y los abraza con su mirada. No importa, 
tiempo y lugar no cuentan, pero sí ese momento irrepeti-
ble porque la multitud silenciosa proveniente de barrios 
y pueblos ya está allí rodeándolo, la calle Corrientes se 
ensancha y la contiene y Carlitos se trepa al capot de un 
Ford… Y canta.

Arrabal y campo, canciones de lejanas tierras mías, pe-
lículas de Hollywood, los apaches y el Barrio Latino de 
París, todo se hermana y se entrelaza en las cuerdas pro-
digiosas de su garganta.

La multitud pide El día que me quieras, rechaza Sus ojos 
se cerraron, pero exige entre aplausos y gritos Volver, 
volver para siempre con las alas plegadas. Las guitarras 
abandonan las fundas y ofrecen sus cuerdas tensas a la 
brisa del río que las estremece hasta hacerlas vibrar, hasta 
hacerlas gritar coraje, amor y lamentos.

De pronto se despliegan las sonrisas blanquinegras de los 
pianos y cientos, miles de manos marcan ritmos acordes, 
acentos y arpegios sobre los teclados en contrapunto fe-
roz con los bandoneones ebrios de virtuosismo y los violi-
nes desafiantes entre armónicas y complejas escalas. Todo 
parece poco a poco acompañar la voz y las bellas melodías 
del Cantor.



155

Las madreselvas en flor, borrachas de perfume, se trepan 
como locas a las ventanitas de arrabal por las que asoman 
las pibas del barrio: Grisel, Margot, María de Buenos Ai-
res, Milonguita, la francesita Ivonne… y en los callejones 
y cortadas iluminan la noche sus relámpagos metálicos 
los compadritos y cuchilleros de Palermo y de los barrios 
del sur que soñara el señor  Borges en ésta, su ciudad, que 
se le antojaba tan antigua como el agua y el aire. 

Pero el sol del veinticinco viene asomando. Las orillas del 
gran río se iluminan y la Reina del Plata, Buenos Aires 
mi tierra querida nos invita, a Carlos y a mí, con el último 
café. 



156

Son las cuatro de la tarde. Aunque el día es un tanto frío, 
el sol de septiembre viene anunciando la primavera. Ter-
mino de escuchar a Julio Sosa recitando los versos del 
“negro” Celedonio Flores de “La Cumparsita”. Ahí, cuan-
do dice: “En la triste pieza de mis buenos viejos cantó la 
pobreza su canción de invierno”, me ganaron los recuer-
dos. Quitándole lo de triste, todo lo demás me toca muy 
hondo. 

¡Qué linda, qué feliz, qué digna fue nuestra pobreza!

Todavía hoy, muy lejos de mi niñez y de mi adolescencia, 
escucho a mis amigos recordando golosinas, revistas, ju-
guetes, programas de TV y lugares de diversión que para 
ellos eran cosa de todos los días, pero que yo conocí de 
“mentas” o disfruté muy esporádicamente. 

Pero a mi manera fui feliz, ¡muy feliz!

Lo poco que tuvimos lo sentimos como lo mejor, sin la-
mentos y sin envidiar a quienes tenían más que nosotros, 
porque jamás se hicieron distingos en ese hogar. 

Desde muy “purrete” supe del inmenso sacrificio que hi-
cieron mis “viejos” para poder “parar la olla”.

CARLOS ALbERtO MARSAL 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• ¿De qué pobreza me hablan?  •
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En abril de 1952 salimos del enclaustro de una pieza al-
quilada en Villa Luro, Capital Federal, para disfrutar de 
esa vida nueva en una casa muy humilde, construida so-
bre un lote comprado en 154 cuotas, en Villa Elisa, La 
Plata. 

Allí aprendí a madrugar sin rezongos. ¡ Juro que con ale-
gría!

A luchar cada minuto de cada día, estudiando, criando 
animales, buscando en el sudor el fruto de la tierra traba-
jada con amor, a pala y rastrillo y regando a bomba. A dis-
frutar el canto libre de los pájaros, el color y el aroma de 
las flores, el sabor de una fruta o una verdura recién cose-
chada de la planta que vi crecer desde la semilla (¿Cono-
cen el sabor de un tomate madurado en su sitio natural?) 

Allí pude ver nacer el ternero o el cordero, a veces con una 
vigilia amorosa de esas con las que se aguarda la llegada 
de otro ser a la familia. 

Asombrado contemplaba a la coneja quitarse su propio 
pelo preparando el nido ante la parición inminente. Ayu-
dé al pollito a romper el cascarón que lo traía a la vida. 
De la nada aprendí a ordeñar y a veces tuve que hacerlo 
en las frías y lluviosas mañanas de invierno antes de ir a 
la escuela secundaria que quedaba a 20 kilómetros, en La 
Plata.
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¡Y qué confort que teníamos!

¿Aire acondicionado? ¡Claro que sí! En verano la sombra 
de algún árbol durante el día, o la bendición de una fres-
ca brisa por las noches, En invierno, las hornallas a todo 
trapo, el “sol de noche” (porque no había luz eléctrica) y 
el viejo y querido “Bram-Metal” que oficiaba de estufa, de 
secarropas y también de cocina cuando se terminaba el 
gas de la garrafa. 

¿Pileta de natación? Por supuesto que sí. El arroyo que 
pasaba a dos cuadras juntaba a los pibes del barrio a la 
hora de la siesta, sin el riesgo de aguas contaminadas. 

¿Vigilancia privada? No hacía falta en aquellos tiempos, 
pero tuvimos un guardián sin uniforme que no cobraba 
nada más que casa y comida, estaba de servicio las 24 ho-
ras y jamás reclamó nada. Nada más que caricias. ¿Saben 
cómo llegó a casa? Tendría yo unos 15 años y una tarde 
andaba “boyereando” cerca de la ruta cuando un desalma-
do lo bajó de una camioneta a palazos y lo echó lejos de él. 
De inmediato le inventé un nombre y lo llamé a mi lado: 
“Tom, vení, tomá Tom, Tom”. Tal como “El perro cojo”, 
del temor pasó muy pronto a la alegría y su cola fue un 
incesante abanico de palabras… Desde ese día, hasta que 
la vejez se lo llevó, nos regaló muchos años de amor, de 
compañía, de fidelidad, de todo lo que puede regalar un 
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perro a “su” familia. 

¿Shopping y tarjeta de crédito? Salvando las distancias es 
obvio que tuvimos también, pero antes en el campo tenía 
un nombre más criollo, más nuestro, se llamaba “Almacén 
de ramos generales” y el crédito no era de plástico, era de 
palabra. Sin firmas, sin garantías…

Debo agregar que en casa sólo se comían verduras y fru-
tas de las que ahora llaman orgánicas y que por ello son 
mucho más caras. Solo se utilizaban huevos caseros ti-
bios y patos, pollos, conejos y corderos criados a campo. 
Que mientras nosotros pescábamos a caña, piolín, corcho 
y anzuelo nomás, tarariras, mojarritas, bagres y anguilas, 
las vieja preparaba la ensalada y la sartén para freír los 
pescados “al toque”. Que realmente me cansé de comer ra-
nas recién sacaditas de las zanjas limpias. 

Que practicábamos equitación y que respirábamos aire 
del mejor…

“De una almendra siete pedazos”, decía mi abuela. 

“Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita!”, 
repite un viejo adagio.

Cuántas enseñanzas de la vida nos invitan a arreglarnos 
con lo que tenemos, lejos de las ambiciones desmedidas, 
lejos del delito.
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Dios puso a cada uno de nosotros en el lugar que ocupa-
mos. Por eso jamás reniego de mi pasado. ¡Al contrario!

Lo único triste es que “los viejos”, que fueron mi paradig-
ma, ya no están…
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Mary es etérea, rubia, romántica, llena de secretos. Dejó 
su Polonia natal estando embarazada. No sabe nada de 
su familia desde entonces. Hoy está recostada sobre el 
futón de mi pequeño living pintado de blanco, un poco 
melancólica por el alcohol, y acaricia mi cabeza. Mary es 
mi madre.

Tiene ganas de contar viejas historias, de cuando era jo-
ven y tocaba el violín y amenizaba las reuniones yendo a 
los hogares de las mejores familias.

En especial, quiere referirse a esa vez, cuando estrenó el 
vestido azul que me mostró en la foto, el que tenía un 
escote insinuante que se adaptaba tan bien a sus pechos 
erguidos. Esa vez en que su música fue la mejor, porque 
un par de ojos no se le aparataron en toda la noche y ella 
tocaba con pasión, sabiendo que los subyugaba.

Las palabras que salen de la boca de Mary comienzan a 
adherirse a las paredes. Pequeñas letras negras sobre fon-
do blanco.

Había comenzado la única verdadera historia de amor de 
su vida, continúa, con el joven Andrei. Esa noche no vol-
vió a su casa y cuando lo hizo, le dejó a Andrei su corazón. 

NORA SáNCHEZ 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• La inmigrante  •
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Como no podía registrar otros sentimientos, era indife-
rente ante los duros reclamos de sospecha de su padre.

Las palabras fluyen entre los labios de Mary, formando 
grandes manchas oscuras en los muros.

Ese amor imposible duró varios meses. Ocultándolo, cla-
ro: a su familia porque querrían hacerle ver la realidad, a 
la familia de él, porque jamás la aceptarían. Todo su ser 
estaba entregado a esa pasión, hasta que quedó encinta.

Ya las paredes son totalmente negras y las palabras bus-
can cómo trepar hasta los vidrios, arañando las cortinas.

Tenía que preservar su amor. Sacó un pasaje hacia un lu-
gar de esperanza y llegó aquí, a Buenos Aires. Nunca más 
supo de Andrei, nunca más quiso nombrarlo.

Las ventanas se opacan, mayúsculas y minúsculas tapan 
la luz del exterior. Letra sobre letra, palabra sobre pala-
bra. Todo lo que Mary dice va quedando enmarañada-
mente grabado a mi alrededor.

Hoy, no sabe muy bien porqué, alguien le alcanzó el Rze-
czpospolita. Tuvo remembranzas de su Varsovia natal y 
lo hojeó. Primero Política, después la mirada polaca sobre 
los acontecimientos del mundo, la parte de Ciencia y Sa-
lud y, casi al final, Sociales. Allí estaba la noticia: el ahora 
patriarca de esa buena familia había muerto. 

Tanto tiempo había pasado. Tanta distancia había conse-
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guido. No podía ser casual el que ella estuviese leyendo 
esto. El destino le indicaba que ya era tiempo de hablar, 
que había llegado el momento de decirme quién era mi 
padre.

Mary sigue con su historia, se sumerge en su pasado, re-
lata. No se da cuenta que mi living es ahora una mina de 
carbón.

Mary no siempre vivió así. Ella comentaba sobre el con-
cierto al que fue, sobre el modelo que le gustaría com-
prarse, sobre la verdura más saludable para mantener el 
cutis lozano, pero nunca, nunca dijo nada sobre sus sen-
timientos. Mary pasa y te deja una estela de luz. Algo que 
se desvanece prontamente. Pero en este instante, habla de 
su historia más profunda y mi casa absorbe todo lo que 
sale de su boca.

Se levanta un poco tambaleante, acomoda su vestido 
coincidentemente azul y me da una última caricia en la 
cabeza.

No creo poder despegar las letras. Mañana voy a pintar.
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El edificio, erguía su fachada antigua, que el momento de 
su construcción era muy moderno, aún hoy a pesar del 
tiempo transcurrido, mantenía arriba su orgullo, de ha-
ber sido destinado a un uso muy importante, albergando 
y cobijando noches largas de frío o de intenso calor a mi-
les de pasajeros, que bajo su techo caminaban de un lado 
a otro por el andén o sentados en los bancos de made-
ras con largos bostezos, esperaban ver a lo lejos dibujarse 
la figura del tren, que los transportaría a otras ciudades, 
pueblos o parajes. Hoy ya no se siente el olor a corderos o 
lechón recién carneado, escondido dentro de una bolsa de 
arpillera, destinado a algún familiar lejano; o las valijas de 
cuero o cartón u otros bultos. Ni el estridente pitazo de 
la locomotora, rompiendo la monotonía del paisaje, mar-
cando su poderosa presencia. Llegaba a cada lugar con la 
señal baja indicando su entrada.

Cada una de las habitaciones que funcionaban como ofi-
cinas expendedoras de pasajes, de despacho de equipajes 
o como sala de espera o cualquier otra función están defe-
rentes. Llenas de estantes y cada una de ellas abarrotados 
de libros: es una biblioteca.

HUGO RObERtO vALDEZ
Santa Rosa, La Pampa

• Nostalgias y fantasías  •
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En el momento de esta descripción me encuentro solo 
dentro de ella. De pronto un profundo silencio, un gol-
pe de imaginación y fantasía gana el lugar y me sumerjo 
deseoso de escuchar la conversación de algunos libros allí 
acomodados en los estantes bajos: algunos gordos de bio-
logía o multidisciplinarias desperezándose, hambrientos, 
tratando de agarrar a alguno de cocina para sacarle una 
receta y saciar su deseo de comida.

Los de tapas con dibujos de casonas lúgubres y figuras 
fantasmagóricas, de vampiros, de fantasmas o criptas, u 
otros de mucho terror, esperando que las sombras de la 
noche ganen cada rincón del lugar, para lanzarse sobre 
los cuentos infantiles que se abrazan entre sí desorbitados 
y llenos de pánico tratando esconderse entre los grandes 
tomos de diccionarios.

Los de amor, desgajando su bohemia, su inspiración, su 
melancolía del que se fue y no volvió, enseñando los pri-
meros pasos dentro del hermoso sentimiento, paseando 
de un lado a otro desprendiendo el perfume que a todos 
vuelve loco. Los de princesas y hadas adornados de ma-
riposas y pétalos de rosas sentados junto a un cristalino 
lago azul esperando el paso de su príncipe montado en 
blanco corcel, con hermosa vestidura y relampagueante 
espada.
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El olor a pólvora, sangre, gritos de dolor, llantos desespe-
rados de los de guerra, corriendo agachados protegién-
dose de los disparos de las metrallas y cañones, buscando 
una trinchera para sobrevivir y esperar con ansias que lle-
gue el libro de la paz.

Los de las leyes enarbolando la justicia, tratando de de-
mostrar a los libros de delincuentes, traficantes, hampo-
nes, o corruptos que jamás podrán escapar de las conde-
nas y la cárcel será su destino.

Pero de pronto todos los libros dirigen su mirada hacia lo 
más alto de los estantes, con gran arrogancia se encuen-
tran los de políticos, que con su verborragia y discursos 
grandilocuentes tratan de convencer vociferando a los 
cuatro lados: consignas, promesas y cambios para un fu-
turo de bienestar. Algunos libros asienten corriendo sus 
hojas, otras se cambian de lugar y los más descreídos cie-
rran sus páginas para dormirse. 

De pronto alguien que llega solicitando una información 
me volvió a la realidad, me sonreí.

El niño que esperaba ser atendido no comprendía mi son-
risa.
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Te conocí ya adolescente, sería allá por el ’48, cuando te 
vi, me asombré, fue un flechazo sin porqué, me miraste, te 
miré, obviamente me gustaste, te encontré fresco, frondo-
so y oscuro, con esa pinta de macho que tienen tus olores 
y colores de esa intensidad que no estaba acostumbrado, 
me dije ¡esto es el paraíso perdido, es el edén encontrado! 
Venía del arrabal, chato de cielos abiertos, de casas hu-
mildes, bajas y soleadas de frentes todos pintados, o pare-
des con hiedras trepadoras bien verdes, algunas pérgolas 
floridas con glicinas coloridas, rosales y jazmines olientes, 
y en los fondos árboles frutales, grandes higueras y parra-
les, donde por las mañanas o tardes calurosas se mateaba 
alegremente, limoneros, mandarinos y naranjos, olorosos 
gallineros, donde gordas negras, blancas y rojas cacarea-
ban como locas, así era el caserío humilde de Liniers con 
sus calles de barro cuando llovía.

Fui un muchacho de arrabal quien se fue de su barrio un 
día y ya nunca más volvió, el centro lo encandiló. Al que 
a veces extraño por esa feliz niñez vivida, pero más fuerte 
y sentida fueron las ganas de bailar esa música sentida, 
tango, boleros o jazz, o amores contrariados en una es-

NORbERtO SEbAStIáN LASCARAY
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Un barrio distinto •
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quina cualquiera, hasta que llegó a la que nunca iba a de-
jar. Convivo con mis recuerdos por eso vivo contento, no 
necesito futuro, yo recuerdo los recuerdos y así tranquilo 
me duermo, con mi buena compañera. Caí por gracia de 
Dios en el barrio de ¡Palermo! Que alegría yo sentí cuan-
do por primera vez te vi, y luego, más tarde al conocerte, 
con esas calles frondosas de arboleda tupida, que cubría 
mi vista del cielo sobre mi cabeza. Acevedo, casi Av. Las 
Heras, justo frente al jardín Zoológico  y al Botánico flo-
rido. Era todo admiración, la avenida con su plazoleta 
central formando ese hermoso boulevard por el paso del 
tranvía que chirriaba noche y día sin parar. Con sus Pitas 
y Tilas de una altura inusual y su goteo normal cayendo 
sobre las vereda cual rocío matinal. 

En el cruce con la Av. Las Heras, entre Santa Fe y Sar-
miento se encontraba como mirando azorada al río, esa 
estatua ecuestre de gran porte, de bronce verdoso por los 
años, que alguna vez fue bruñido, el mercenario italiano 
Don Giuseppe Garibaldi, con su barba y su bigote, su 
sombrero y su capote, al servicio cotidiano de los empol-
vados Franchutes, quien asoló ambas márgenes de nues-
tro río compartido, a quien se lo llamó el Chacal del Uru-
guay, rapiñando las costas hasta Esquina en Corrientes, 
pero también recibió lo suyo allá por los años 1845. Más 
tarde se constituiría en héroe nacional, unificando geo-
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gráfica y políticamente su Patria, la bella Italia. Fue regalo 
seguramente de ese país y ahí está ¡Plaza Italia! De maña-
na y por la tarde un alocado trinar y revolotear de aves, en 
esas copas frondosas, acompañando el ruido laborioso de 
subtes, troles y colectivos cargados de gentes que vienen o 
van de ó a cumplir su rutina diaria y, de otras, de su larga 
noche de trabajo o algún trasnochado de su copioso fes-
tín. Las avenidas cargadas de tránsito en sus doble manos 
que las hacían casi no cruzables, complicando el devenir 
de las cosas, cada uno en lo suyo, un problema todo el día, 
un mundo de algarabía con espíritus sonrientes. 

Los comercios atiborrados, viento en popa a toda vela, 
que felices todos eran, siempre igual todos los días, por 
la tarde noche de sábados y domingos, inexplicablemente 
todo se trastocaba, las chicas se acicalaban, los chicos se 
engominaban, los grandes se preparaban para transar si 
podían, jugar, degustar, bailar o llegar a su lugar elegido, 
el barrio se transformaba, parecía un hervidero, olores 
penetrantes, con vestuarios excitantes y bolsillos desbor-
dantes, todos apurados por llegar y liberar sus tensiones, 
en cines, teatros, bares confiterías o si andabas corto, en 
algún banco de plaza o en los bosques de Palermo cita 
obligada de buscas, milongueros y gran cantidad de mari-
cas que la pasaban buscando, siempre buscando, también 
al anochecer algunos extranjeros marineros de ultra mar, 
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escudriñaban la elección de cariños pagos, en tus bosques 
y tu rosedal florido en Av. Las Heras costeando al Zoo y 
en la plaza Italia, retreta de cabecitas. 

Palermo, que en tu cancha de arena dejaste a muchos en 
Pampa y la vía, para tomar el tranvía, siempre deseosos 
de volver por la revancha, y a jugarle a pata ancha a otro 
pingo creyendo que ganaría, pero volvía a perder. Metejo-
nes en la vida que cuestan mucho dejar y encontrar lo que 
estás buscando, olvidando tus deberes de hombre te jugas 
lo que no tenés, luego seguís jugando con la que mangaste 
ayer, y habiendo sido Roquefort a queso de Pata llegaste. 
Palermo estoy llorando de pena, no porque me duela re-
cordarte, sino porque sé que pronto si es que el señor lo 
dispone, marcharé para otros lares habiendo sido un Don 
Nadie.  
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Corría el año 1960, yo me encontraba  empleado por la 
firma Delball Hnos., a cargo de tambos. Por cuestiones 
de trabajo viajé a Santa María Lasprout, provincia de 
Córdoba. Los patrones habían comprado allí una estan-
cia, el campo “Galo”; además habían alquilado una fábrica 
de quesos, con sus respectivas tierras donde también ha-
bía tambos. 

 Yo fui como encargado hasta que fuera la persona asigna-
da, quien era oriundo de Carlos Casares. Estando allí, fui 
al pueblo a hacer arreglar lo que se llama olla, un tacho de 
1000 litros, que es donde se hace el queso.    

Esperando que arreglaran el recipiente, se metió bajo de 
la chata  que llevaba con dos caballos, un perro, al pare-
cer muy manso, porque cuando lo acaricié, ahí se quedo y 
luego se fue conmigo para la fábrica.

A los pocos días de tenerlo, ya se mandó una hazaña.  
Aparecieron del campo vecino tres hombres en busca 
de  un cerdo, que me decían, estaba junto con la piara del 
campo a mi cargo. 

—Vamos a buscarlo. —les digo, y agarro el lazo. Parti-

PEDRO RAfAEL ROMERO
Benito Juárez, Buenos Aires

• A mi perro León •
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mos, ellos en una villalonga y yo a caballo. 

Cuando llegamos al cuadro, vimos el cerdo en cuestión, 
que no era ni más ni menos que un chancho jabalí. Le tiro 
el lazo, pero disparó y se escapó fuera del corral, hasta un 
biznagal, ahí se empacó, haciendo retranca. Yo, que era un 
muchacho de poca experiencia, me bajo del caballo para 
enlazarlo, aunque estaba advertido que era un animal 
malo y salvaje.

En cuanto me vio, se vino con toda la furia, veía venir so-
bre mí sus grandes colmillos. No sé de dónde salió, pero 
el noble y valiente perro se lanzó en mi defensa,  atacó al 
cerdo y lo volteó. 

Esperé que llegaran los demás y cuando así lo hicieron, 
desde arriba de la villalonga logré enlazarlo. Nadie se 
quería bajar a manearlo para subirlo, así que, nuevamente 
tuve que enfrentarme a aquel animal. Puse mi pie sobre 
su paleta, inmovilizándolo, para atarlo y llevarlo. 

A mi bravo y joven defensor, como no sabía su nombre, a 
partir de esta aventura, lo llamé León.

Pasé todo un año, en aquella estancia de Córdoba, en 
compañía de León, pero aproximadamente un mes antes 
de mi partida León desapareció. Grande era mi angustia, 
porque era un excelente compañero, y el solo pensar en 
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perderlo me entristecía. 

La noche antes de retomar el camino, como sabiendo de 
mi partida, volvió a mi encuentro. 

Salimos un 1° de septiembre en un sulkicito de trote. Mi 
único equipaje era un cajón donde puse mis pocas per-
tenencias, y mis compañeros de viaje eran León y dos 
caballos, uno de trote, que se llamaba Mundo, y el otro 
Negrito.

Emprendí el regreso pasando por Las Varillas, por Vena-
do Tuerto y otras lindas localidades. 

Una de las mañanas, estaba comiendo un poco de fiambre 
y Mundo se sacó el bozal y se escapó disparando. Aban-
doné todo, monté el “Negrito” y lo corrí hasta una chacra, 
que por suerte tenía su tranquera abierta, y ahí se me-
tió. Sus dueños me ayudaron, me dieron un poco maíz y 
pude asirlo.

Estaba agradeciendo al amable chacarero que me ayudó, y 
me acuerdo que había dejado el fiambre en el suelo. Pen-
sé —León me comió todo. Cuando volví, veo con gran 
asombro, que mi fiel amigo sólo cuidaba mis pertenencias 
sin haber tocado nada absolutamente de mi comida. 

Después llegamos a Lincoln. Estando en ese lugar se en-
fermó Mundo, mi caballo de trote, al parecer, consumió 
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pasto en mal estado de una parva recién abierta.

Había una gran helada, el animal temblaba como una 
hoja. Yo preocupado por su estado, lo até al sulky y salí 
trotando, buscando el próximo pueblo, que quedaba a 
5 km. de Lincoln. Al llegar al puesto caminero me doy 
cuenta que León se había quedado. No había podido se-
guirme ya que yo trotaba fuerte para hacer entrar en ca-
lor a Mundo. Pensé —si me vuelvo a buscarlo, me voy a 
atrasar, quién sabe si lo encuentro, quién sabe para dónde 
agarro.

Entonces entré al puesto y pedí permiso para darle al ani-
mal un mate cocido con un remedio casero para curarlo. 
En ese momento aparece León. 

Todo mejor, esa misma noche salimos sin parar, para ade-
lantar camino. Llegamos al pueblo de Quiroga y, de ahí a 
Monte Suma, luego a Villa de Algarrobo, en la provincia 
de Buenos Aires, mi destino final y donde yo trabajaba.

León me acompañó muchos años más, arriaba vacas, ras-
treaba y agarraba peludos, cazaba perdices, jamás tocaba 
nada que no tuviera permiso, y todo por su propia natu-
raleza, sin que nadie le hubiera enseñado.

Muy de viejito me dejó. He tenido perros buenos, pero 
como León ninguno. Es el día de hoy que se me cae una 
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lágrima cuando lo recuerdo. 

Gracias León por tanto amor incondicional. 
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Viví en un pueblo al pie de la sierra Comechingones, en 
un valle donde el aire es más puro, el cielo más azul, el 
paisaje más bello; pájaros, flores y mariposas pueblan el 
ambiente y los árboles crecen bellamente poblados de ni-
dos y flores de múltiples colores, allí pasé mi infancia; fue 
como la de todos los chicos de pueblo de entonces: tran-
quila, diáfana, sin nubes, salvo aquellas pequeñeces que 
surgen en el diario acontecer por la lucha de educarnos, 
aprender, mejorar, solo eso; todos nos conocíamos, eran 
como hermanos nuestros, nos ayudábamos mutuamente, 
jugábamos en nuestras casas y en la plaza, siempre bajo 
la mirada protectora de nuestros mayores, a pesar de que 
no había peligros, salvo alguna caída o rasguño, es decir, 
algún accidente. Cosas de chicos.

Al llegar a la adolescencia íbamos a la plaza en grupos, 
a dar vueltas, allí nos encontrábamos con otras amigas y 
amigos, nos saludábamos y algo hablábamos, siguiendo 
luego nuestro camino, tratábamos de encontrarnos con 
alguien en especial algunas veces, así hacíamos algunas 
amistades. Parecía que todo el mundo estaba en la plaza 
dando vueltas, hoy ya casi nadie lo hace, se ha quedado 

bERtA LóPEZ DE GUIÑAZú 
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sola y triste con sus recuerdos dormidos. Las vueltas a 
la plaza las dábamos alegremente al compás de la música 
que difundían por los altoparlantes colocados estratégi-
camente. 

Luego, los bailes, eran bailes populares pero familiares, 
allí iba la familia, nunca nos dejaron ir solas, siempre nos 
acompañaba una persona mayor, ya sea el padre, la ma-
dre, la tía…, ellos eran los encargados de cuidarnos, nos 
sentíamos protegidos y nos parecía bien, no había proble-
mas, reinaba un ambiente de amistad y bonhomía, no se 
conocían los boliches de ahora. 

Los bailes eran muy divertidos, siempre había un buen 
admirador, además en algún momento, se presentaba un 
espectáculo extra: podía ser un baile criollo, que era muy 
bien recibido y aplaudido como para que no nos olvide-
mos de nuestra identidad, de nuestra tradición, también 
podía aparecer algún payaso con sus chistes ayudando a 
disfrutar más de la reunión. 

Las niñas esperábamos que los caballeros nos invitaran 
a bailar, era una espera divertida y ansiosa algunas veces, 
todo un panorama que se presentaba en nuestras vidas 
pueblerinas. 

Los mayores comentaban las alternativas de la fiesta, 
mientras la juventud se divertía sanamente hilvanando 
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sueños, haciendo amistades, creando lazos.

Era el momento de lucir nuestras galas: los vestidos he-
chos en casa por nuestra madre o tías, había variedad de 
modelos, cada cual más bello, todos diferentes, no había 
esa estandarización de hoy, todo comprado; reinaba la 
creatividad y la belleza, ello era motivo de comentarios 
y alabanzas que matizaban las charlas, en especial de los 
mayores. 

Allí los vecinos se encontraban y saludaban yendo de 
mesa en mesa con un mensaje de fraternidad y oportunos 
cumplidos, estrechando vínculos, sutilezas de una comu-
nidad pequeña donde todos se conocían y hermanaban. 
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Mariano se despierta sobresaltado. Por la ventana se fil-
tran unos débiles rayos de luz. En la cama contigua, Juan 
José duerme vuelto hacia la pared.

Se levanta y lo sacude pero él no le hace caso. Rápida-
mente Mariano se viste, busca su abrigo y su sombrero, le 
avisa a Juan José que se va, pero este no responde.

Sale apurado por el pasillo hacia la calle. Al pisar la ve-
reda nota que hay algo diferente. Las piedras de la acera, 
son baldosas de color vistoso y la calle es de un elemento 
gris y brilloso que no se parece al barro.

Mira a su alrededor. Nada es igual que la noche anterior. 
Oye un ruido extraño y una máquina enorme con ruedas 
y ventanas pasa frente a él haciéndolo retroceder. Se frota 
los ojos. Grupos de gente pasan por la acera apurados y 
casi lo atropellan. Demudado se aparta y va hacia la es-
quina, los que pasan parecen no verlo, van vestidos de un 
modo  distinto a sus ropas. Se queda pegado contra una 
pared. Máquinas más pequeñas con ruedas pasan hacien-
do mucho ruido.

Escucha voces como de una multitud que parece acercar-

MARíA EvA tOLEDO 
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se, se asoma a la calle de la esquina. Una muchedumbre 
avanza con pancartas y tocando bombos, gritando cánti-
cos incomprensibles como: «Perón, Perón, Perón».

Se mete entre ellos que lo ignoran y corre hacia la otra 
esquina. Unas luces brillantes hacen detener a la gente 
y las máquinas pequeñas y grandes pasan. Ve aparecer 
por la otra calle, más grupos que traen carteles que dicen: 
«Aparición con vida» y muchas caras pegadas junto a las 
letras. Mujeres ataviadas con pañuelos blancos encabezan 
la marcha que va rumbo a la plaza que está a su espalda. 

Desesperado corre hacia esa plaza y, en medio de ella, el 
espanto hace presa de él. Un enorme pájaro mecánico se 
eleva sobre su cabeza mientras otro grupo de personas 
golpea cacerolas y grita: «Que se vayan, que se vayan to-
dos». Entonces, decide buscar refugio en un enorme edi-
ficio de color rosa hacia el que avanzan las distintas mul-
titudes. Pero no puede llegar. La masa humana lo arrastra 
hacia otra calle donde a través de una pared de vidrio que 
semeja una enorme ventana, se ven otras ventanas más 
pequeñas e iluminadas que muestran a una persona con 
un raro uniforme militar que saluda a la multitud mien-
tras dice: «Compatriotas, hemos recuperado las Islas 
Malvinas».

En otra de esas ventanas iluminadas, otro hombre, con 
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ropa distinta levanta los brazos y uniendo las manos ha-
cia la izquierda saluda a otra multitud  diciendo: «Con 
la democracia se come, se cura y se educa». Mariano es-
cucha los aplausos, está muy confundido. Las ventanas 
muestran acciones diferentes, hombres con uniformes 
y armas corren a otros sin uniforme. Se ve humo, caen 
personas heridas, golpeadas. Corre por otra calle y ve en 
medio de ella a cierta altura, un enorme cartel que entre 
líneas celestes y blancas dice: «Bienvenidos al Bicentena-
rio». Los gritos de la gente lo ensordecen. Se sienta en 
el suelo desolado, no entiende lo que está pasando. Cree 
estar enloqueciendo.

De pronto un sonido dentro de su bolsillo lo alerta, bus-
ca para ver que es y un instrumento, nunca antes visto, 
le muestra una luz y un nombre: «Saavedra». Sin que-
rer oprime una parte de la luz y oye una voz: «Mariano, 
¿Dónde están? los estamos esperando, se hace tarde».

La voz continúa: «Mariano, Mariano, Mariano, se hace 
tarde».

Entonces Mariano Moreno se despierta realmente y a 
la luz tenue de las velas que Juan José Paso sostiene cer-
ca de su cama, ve el mismo cuarto en el que se fueran a 
descansar la noche anterior con su compañero, que está 
completamente vestido. Se sienta en la cama, transpirado, 



182

sediento, se frota los ojos y mira a su interlocutor con una 
mezcla de espanto y sorpresa:

—¿Dónde estamos, qué día es hoy? 

—¿Qué te pasa, ya te has olvidado todo? Estamos en mi 
casa y tenemos que salir urgente a la reunión en el Cabil-
do. Hoy es 25 de mayo de 1810.

—¡Dios mío! ¡Qué suerte! Quiere decir que lo que acabo 
de soñar todavía no ha pasado y si hacemos las cosas bien 
tal vez podamos evitarlo —exclama saltando de la cama.

—¿De qué hablas Mariano, te has vuelto loco?

—No, Juan José. Vi en un extraño viaje a través del sue-
ño, lo que puede pasar en este lugar dentro de doscientos 
años -dice mientras se viste apresuradamente-. Tenemos 
mucho tiempo y cosas que hacer para poder lograr que lo 
que vi, no suceda. Vamos. —Y tomando su sombrero se 
encamina hacia la puerta, seguido por la mirada incrédula 
de su compañero.

Afuera, ya es de día. La gente va pasando rumbo al Cabil-
do. Ha empezado a llover.
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“Los chaparrales” es un pueblo más de la llanura. Aquí las 
tardes de siesta son sagradas, el silencio una constante. 
Los que vienen del bullicio de la ciudad se aburren, a ve-
ces, se aburren todos. 

Hay un solo médico, el doctor Vargas: alto, robusto, un 
joven oriundo de la provincia de Buenos Aires. Según 
doña Luisa (la que sabe todo en “Los chaparrales”) el mé-
dico había llegado al pueblo después de los malos desem-
peños en su profesión. 

Transcurría el tiempo, ¿o estaba detenido? No se sabía. 
Todo era igual. Por las noches se podían oír hasta los más 
pequeños ruidos. Era otoño y las hojas de los plátanos 
volaban por los rincones. Doña Luisa sabía todo lo que 
pasaba en el pueblo, también lo que no pasaba. Se reunía 
en la esquina de su casa con las amigas del barrio, algu-
na suponía algo, ella lo hacía suyo, y el pueblo entero lo 
tomaba como verdad. Era gorda, un poco bigotuda, con 
el pelo ralo. A las amigas no les agradaba, pero las atraía 
como un imán. Hablaba tanto y velozmente que un día al 
tomar resuello se tragó una mosca.

JULIA CELIA MARtíNEZ 
Las Rosas, Santa Fe

• Los chaparrales •
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El doctor Vargas tenía la costumbre de salir todas las no-
ches. Iba al único bar que había, el “Horus”, este se encon-
traba en una esquina. Allí se hizo de muchos amigos, uno 
de los cuales era el Intendente. Conversaban. El Intenden-
te le decía: en este país todos los crímenes se descubren. 
El doctor no, no, es el único en el país del mundo donde 
los crímenes son perfectos. No se equivoque doctor todo 
se descubre muy rápido, los crímenes de los pobres salen 
a la luz inmediatamente, y los que cometen los ricos tam-
bién. ¿Cómo? Dijo el doctor. Sí, dijo el Intendente, los de 
los ricos “los cometen los pobres”. Se miraban con brillo y 
sorna en los ojos, se reían ja…ja…ja… El Intendente es-
tiró las piernas satisfecho y agregó: “acá nunca pasa nada”. 

Una noche, los habitantes del pueblo empezaron a oír 
un llanto aterrador que partiendo desde el cementerio, se 
desparramaba por todas partes. 

“Es la llorona”, decían, y se encontraban para hacer co-
mentarios. Los rumores crecieron omo un viento fuerte 
que empieza despacio y se convierte tornado. 

Les explicaron a los chicos de qué se trataba, les dijeron 
que “La llorona” se envolvía en una sábana blanca, salía 
por las noches y lloraba asustando a todos, y que nunca 
nadie la había visto. No era una mujer. ¡Era un hombre!

Doña Luisa se puso a la cabeza de la investigación. Fue 
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a visitar a una amiga que vivía cerca del cementerio. Le 
temblaba el bigote. Le preguntó directamente: — ¿Vos 
sabés quién es la llorona? —la amiga la miró muy seria y 
le dijo: — ¿Cómo, vos no sabés?

—No.

—Es el mecánico que vive enfrente.

—Noooo —dijo doña Luisa, —Si es bueno y trabajador.

La amiga, muy seria y en voz baja: —La señora de él me 
dijo que sale todas las noches y no sabe a dónde va. ¿No 
viste que tiene la mirada de los encerrados?

El doctor Vargas, cuando dejaba el consultorio, así como 
estaba, con el guardapolvo blanco largo hasta el suelo, sa-
lía a caminar por la orilla de los chaparrales. Otras noches 
iba al “Horus”.

Habían pasado algunos días cuando regresó al bar, notó 
algo raro, ¡le hacían un vacío! Pedía una copa y tardaban 
en traérsela, el mozo parecía no conocerlo. 

Quería jugar a las cartas y le contestaban: —La mesa ya 
está hecha.

Cuando, ya en la calle, la gente no lo saludó más, empezó 
a preocuparse y se dijo: 

—Lástima, tendré que irme de este pueblo, como me fui 
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del otro, todo por este pasatiempo, esta distracción, de 
pasea por las noches por la orilla del pueblo. 

Doña Luisa en otra redada de datos descubrió por la em-
pleada doméstica del Intendente, que este salía todas las 
noches. Lo había visto caminando por afuera del pueblo. 
Precisamente cerca de dónde ella vivía. Se vestía de blan-
co, y cuando creyó llamar la atención, se escondió atrás 
de un cerco. La empleada lo empezó a espiar en su casa, 
pegaba el oído en la ranura de una puerta que dejaba en-
tornada a propósito. Él, mientras almorzaba le decía a su 
mujer: —Querida, esta noche tengo que salir, porque de 
día no tengo tiempo, tengo que ver si están hechos los 
pasillos de los barrios… si está bien el mejorado… 

—¿Cómo —decía doña Luisa —va a comprobar todo 
eso en la oscuridad?

En el alumbrado público una lámpara colgaba de un cable 
en medio de la calle, cuando había viento se bambolea-
ba, se daba vuelta. Era todo sombras. Uno no sabía quién 
transitaba por la vereda, de repente la sombra se agran-
daba, parecía un caballo, y era un hombre. Doña Luisa le 
tenía terror a esas luces y sombras.

Estaba en los tramos finales de la investigación, pero tenía 
sueños, en esos sueños veía círculos rojos que la rodeaban 
y la perseguían, el marido le dijo que tuviera cuidado, que 
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eso era sugestión, que se acordara del canal de España, 
donde un reverendo hipnotizaba o exorcizaba a las mu-
jeres.

Llegaron las elecciones y todos se pusieron en movimien-
to. Pasaban en camiones haciendo propaganda a toda 
hora. “Voten a la mejor propuesta, no se equivoquen”, 
proclamaba desde un hermoso Scania, el oficialismo. 

“Esta es la mejor propuesta, no se equivoquen”, gritaba la 
oposición, desde un camioncito todo roto.

El doctor Vargas, cuando le quedaba tiempo, a la hora de 
la siesta, subía a una escalera y estampaba papeles contra 
la pared del consultorio. La gente le preguntaba: —¿Qué 
hace doctor? 

—¡Ahhh! Le hago propaganda al Intendente, mi amigazo 
va a ser el nuevo senador.

En la efervescencia se olvidaron de “La llorona”. En reali-
dad, “La llorona” no salía más. 

Con el cambio de estación, un nieto de doña Luisa enfer-
mó. A las dos de la madrugada tenía cuarenta grados de 
fiebre. Su hija la miró fijo y le dijo: —Andá a buscar al 
doctor Vargas. 

Doña Luisa pensó un poco y, bueno, cómo no, si ella era 
mujer de coraje. Se puso un tapado negro, en ese momen-
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to cuando se estaba calzando una manga tuvo un lapsus, 
vio al reverendo del canal de España hipnotizando a las 
mujeres, todas sentadas en rueda con las piernas abiertas 
con incontinencia.

Era una noche oscurísima. El viento fuerte y frío del in-
vierno le arrancaba el tapado, lo llevaba hacia atrás for-
mando una cola de frac. No había hecho la primera cua-
dra, cuando en la vereda, de frente, vio un bulto negro. 
¡Un caballo! Al avanzar casi se cae encima, al darse vuelta 
la pantalla de la luz de la calle, cambió la imagen. ¡Era el 
Intendente! Este le dijo: —¡No se asuste doña Luisa!

Ella abrió la boca y se ahogó. Él sintió la necesidad de 
explicarle: —Salgo de noche a revisar el pueblo, los ba-
rrios… —no lo dejó terminar y siguió caminando, le fal-
taba una cuadra y ya sentía incontinencia. 

Pensaba que el doctor estaría durmiendo. Su casa a oscu-
ras, pero no. Llamó, y de inmediato el mismo doctorVar-
gas abrió la puerta, todo bañado de luz, con el guardapol-
vo blanco largo hasta el suelo. Doña Luisa vio una sábana 
blanca, gritó: —¡La llorona! —y se desmayó.

El doctor trató de reanimarla. No volvía en sí. Llamó a 
una ambulancia y decidió llevarla  a la ciudad más cerca-
na. Él mismo como estaba la acompañó. Sentado al lado 
de la camilla le proporcionaba oxígeno. En el largo tra-
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yecto doña Luisa, cada vez que volvía en sí, veía la sába-
na blanca y se desmayaba de nuevo. Cuando llegaron a la 
ciudad, estaba muerta.
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Emilia salió de la enfermería del geriátrico donde ayuda-
ba por las tardes. El placer que le causaba esta tarea hacía 
más llevadera la vida en el “castillo de la buena ventura” 
(como solía llamarlo), donde ancianos y no tan ancianos 
compartían sus recuerdos de amor, sus penas reprimidas, 
sus alegrías fugaces y tantas cicatrices que el tiempo no 
pudo cerrar.

Se dirigió al comedor donde la merienda esperaba. Con 
pasos seguros bajó la escalera, acomodó sus cabellos blan-
cos que la coquetería – a veces- azulaba.

Vestía muy pulcramente, con pollera negra, blusa blanca 
y chaleco sin mangas, algo estirado.

Tomó una bandeja del mostrador que comunicaba con 
la cocina y le sirvieron un humeante café con leche, sus 
tostadas favoritas y la infaltable mermelada.

Las mesas ya estaban vacías, salvo una, ocupada por un 
hombre que no recordaba. Llamaba la atención su cabello 
cano, semejaba un lucero.

La mirada de Emilia quedó prendida del vaivén de la cu-
charita que él hacía girar y girar dentro de la taza, con la 
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inercia de una mente ausente.

Resuelta se encaminó a la mesa ocupada.

—¿Molesto? —preguntó al hombre.

—No… —susurró él sorprendido.

—¿Llegó hoy?, no recuerdo haberlo visto.

No obtuvo respuesta. Trató de comprenderlo y abordarlo 
suavemente.

—Me voy a presentar, me llamo Emilia Gutiérrez, soy 
viuda y hace cuatro años que vine aquí. Es difícil el primer 
día ¿Verdad?… Si gusta presentarse…

—Me llamo Manuel Galván, no vine por mi cuenta, me 
trajeron en un taxi y me dejaron como una encomienda.

—¿Con etiqueta y todo? —preguntó Emilia con dulce 
ironía.

Manuel calló, esbozó una trunca sonrisa, detuvo la cu-
charita y empezó a merendar.

Emilia lo observaba con simpatía. Sus gestos eran alenta-
dores. Decidió seguir la charla.

—A mí me trajo un 26 repleto, ni siquiera bajé sola, me 
bajaron.

—¿La acompañó su hijo?
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—No, Manuel, no tengo hijos, no tengo familia, no tengo 
plata.

—¿Qué hizo entonces? Tengo entendido que aquí la pla-
ta cuenta…

Emilia sintió que el ambiente se entibiaba agradablemen-
te.

—¿Qué hice? Muchas cosas, pero no lo voy a cansar. Le 
diré que mi garganta se quebró pidiendo ayuda. Ni por 
las buenas, ni con gritos histéricos encontré respuesta. 
Hizo falta algo más: amenacé con tirarme de la terraza 
del Pasaje Barolo en la  Avenida de Mayo, si el PAMI no 
me brindaba un geriátrico donde vivir con dignidad. Fui 
a la terraza un miércoles, mientras los jubilados desfila-
ban con pancartas frente al Congreso. Alguien llamó a la 
TV, a los periodistas, a los bomberos. Hubo un alboroto 
fenomenal. La policía cortó el tráfico. ¡Los asusté! Pero 
que me tiraba, me tiraba. Se compadecieron de mí y aquí 
estoy.

—Es usted muy valiente. Yo… Yo… Soy un cobarde.

Emilia silenciosamente fue terminando su merienda. Mi-
raba a Manuel con sus ojos de color celeste cielo, que ilu-
minaban un rostro donde suaves surcos marcaban el paso 
del tiempo. Pero ella sabía más y apeló a la audacia.
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—Hablemos mano a mano Manuel, usted no vino hoy, 
lo vi hace una semana en la enfermería. Me dijeron que 
tomó pastillitas…

Se oscureció el semblante de Manuel con reflejos de tris-
teza.

—Sí, tomé pastillas, pero fueron pocas, tuve miedo…

—Pero usted no está solo, seguro tiene hijos… nietos… 
nueras…

El calló. Se puso tenso y parecía que iba a desplomarse.

—No tengo hijos, ni nietos, ni nada, —dijo con rabia.

—Siga, siga —lo alentó Emilia— si quiere maldecir ade-
lante, yo lo aguanto.

—¿Le parece bien que pateen al viejo? Las casas que tie-
nen mis hijos las compré yo, gasté todo mi dinero para 
ayudarles, hasta contribuía todos los meses con los ciento 
cuarenta y cinco pesos de mi jubilación.

—¿Y ellos qué? ¡Puro verso! “Nosotros te queremos pero 
la casa no es de goma, no tenemos tiempo para atender-
te como corresponde, allá vas a estar mejor, acompañado 
con otros abuelos, buena comida, atención médica, y ape-
nas nos agrandemos, volvés…”

Emilia sabía escuchar. Ella pensaba distinto, sabía que no 
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estaban ahí para mirar pasar la vida, sino para vivirla de 
otra manera.

—Aquí hay muchas historias como la suya, sólo algunos 
reciben la visita de sus hijos  los domingos.

—Los míos ni tiempo de acompañarme. Uno tenía padd-
le, otro tenis, compromisos, como ve, inviolables.

Emilia decidió romper con la formalidad:

—Yo fui enfermera, ¿Y vos?

—Creo haber sido un buen kinesiólogo —contestó él.

Entró una mucama anunciando en voz alta el correo. 
Emilia se levantó, gustaba mirar los sobres, ella no espera-
ba nada, pero ayudaba a repartirlos. Manuel la vio volver 
con una carta en la mano, se alegró por ella.

—¿Quién te escribió?

Emilia lo miraba astutamente. Con voz misteriosa y alar-
gada dijo:

—…Esta carta…Esta carta… ¡Es para vos!

Manuel abrió tembloroso el sobre, leyó en silencio una y 
otra vez. Ella esperaba impaciente. Por fin, él levantó la 
vista.

—… Es carta de mi nieto Matías, tiene quince años, dice 
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que me extraña mucho…

Se sonó la nariz, se pasó el pañuelo por los ojos. Emilia se 
sentó a su lado y leyó unas líneas: “Abuelo no tengo con 
quien hablar por las noches… el domingo no iré con los 
viejos y te voy a visitar…”

—Dejá siempre abierta una ventanita en el corazón. La 
vida es joven.

Desde el salón vecino, llegaron las notas de un vals: era la 
orquesta de Pugliese y su creación  “Desde el Alma”. Ma-
nuel se levantó con los brazos extendidos. La música los 
envolvió, los pies se ablandaron y danzaron.

—Tenés razón Emilia, la vida es joven.
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Dejé el sobre en la ventanilla de Clasificados. Lo mismo 
hice una vez por año durante los últimos catorce. O eso 
creí. Cumplía con un trámite, solo caminar algunos pa-
sillos, saludar a algunos compañeros y abrir un par de 
puertas. 

Sobre mi escritorio un revoltijo de fotos y recortes viejos. 
Mi jefe que dice —Córtenla con Walsh, basta de Conti. 
Quiero la historia del militante común. Uno de carne y 
hueso. Un cualquiera. Dale, pibe, encárgate vos. 

Pensé “este es el famoso derecho de piso”. Empecé a mirar 
sin ver. Inexplicablemente apareció entre mis dedos.

—¿Y éste, quién es?

—Ah… ¿Ese? Un  tal Ortiz.

Empecé a averiguar. Se decían fulerías de su pasado po-
lítico; una mezcla de envidias, verdades políticas y vie-
jas facturas impagas. Con la ayuda de algunos veteranos 
del oficio lo ubiqué. Llegué hasta la Unidad Básica “Las 
Veinte Verdades”, una las que todavía quedan por el sur 
del Gran Buenos Aires. Sentado casi aparte, mirando al 
suelo, lo reconocí. Había además unos cuantos jóvenes de 
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ímpetu refrescante y algunos funcionarios municipales 
de tercera línea en una reunión. Mientras un cincuentón 
con chapa de “me las sé todas”, empezó a contar la huelga 
en una fábrica durante la época de Onganía. Yo apenas 
escuchaba, Estaba concentrado en ese viejo oscuro, tosco, 
con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la mirada 
clavada en el infinito. Su casa a veces era atravesada por 
un gesto imperceptible de aprobación, pero las más eran 
de desacuerdo. Estaba tenso como un resorte o como un 
gato que ve pasar un perro. “La reunión fue en el Sindi-
cato de los Curtidores y la patronal mandó a Fulano a 
negociar –explicaba el lenguaraz- pero lo sacaron a las 
patadas, entonces intervino un tal Varela que salvó las pa-
pas”. En el silencio musical del final la voz grave del viejo 
sonó como repique de bombo. 

“Eso es mentira”, solo eso y nada más. Bueno, pensé, aho-
ra se arma la discusión… pero no… nadie le contestó. Lo 
ignoraron. 

La reunión terminó y cada cual arrancó para su destino. 
Ortiz, con las manos en los bolsillos y la cabeza sumer-
gida dentro del gabán, enfiló para la parada del colectivo. 
Me acerqué, le dije quien era, expliqué mi necesidad de 
hacer una nota y le propuse charlar sobre su experiencia. 
Me miró de reojo, con gesto de negativa, pero antes que 
contestara dije: “Total… qué puede perder…” La mueca 
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de fastidio se suavizó, extendió el índice derecho, señaló 
un bar en la esquina. Yo pedí café, él, ginebra. Lo dejé ha-
blar, sin preguntas. Contó que a los 16 años andaba con 
su tío, ferroviario despedido, por la playa de maniobras 
de Remedios de Escalada. Le hacía de campana, mientras 
en otro ponía entre los boggies de la locomotora unos tu-
bos de acero. Después venía la carrera por el descampa-
do hasta tirarse detrás del tanque australiano y aguantar 
la explosión. Miré los ojos rejuvenecidos en aquella cara 
arrugada y pensé en la foto para la nota. Me habló de 
Cooke, de la CGT de los Argentinos, del Luche y Vuelve, 
de cárceles, de torturas. Como la charla se empezaba a 
parecer a una lección de historia, arriesgué:

—¿Cuál es su recuerdo más intenso, uno que resumiría 
su paso por la militancia?

Como un buzo a punto de sumergirse, tomó aire y dijo:

—La patota recibía órdenes cruzadas, superpuestas. Para 
que aflojaran con la máquina dije que sí. Me subieron al 
auto y salimos a yirar. Dimos vueltas por acá y por allá 
hasta que el capo recordó que tenía un trabajo colgado 
y salimos del centro y nos metimos en los barrios. En una 
casa linda, prolijita habían armado una ratonera. Adentro, 
un viejo sordo y una piba joven con un bebé. Un solo cana 
esperaba al marido. Andá a saber, tal vez era un perejil. 
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Uno de los cosos se puso a hacer mate y otro se metió en la 
pieza donde estaba la piba con el nene. Se hacía el bueno, le 
decía que no les iba a pasar nada y todas esas boludeces. En 
eso, por el handy les ordenan ir a Jefaura. Se había armado 
quilombo con los del ejército. Algo de un televisor y una 
heladera. Los que me habían traído rajaron pero a mí me 
dejaron con el mismo rati que ya estaba. Al tipo se lo veía 
podrido de estar ahí. En una de esas dice: “Voy al ñoba”  y 
yo, que quedo solo en la cocina. Sin pensarlo, tantié el pica-
porte, abrí la puerta, llegué hasta la medianera, salté y entré 
a correr. Parecía estar otra vez con mi tío por las vías de Es-
calada buscando dónde esconderme y hasta creí escuchar 
un estallido. Lo único que lamento es no saber qué le habrá 
pasado a la minita y al bebé. Seguro que los milicos pensa-
ron que ella tenía algo que ver con el raje. Usted sabe como 
es esto: el que no murió fusilado o no se pudrió en la cárcel, 
siempre es sospechoso. Solo hay lugar para los héroes.

Me levanté de la compu y desandé el camino hasta Cla-
sificados. Pedí de vuelta el sobre, lo abrí, miré la foto. Me 
pareció que ella sonreía. En la hoja de sus datos agregué a 
mano: Tu Hermano.  
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El día amanece, una suave brisa agita las hojas de los ár-
boles.

El sol asoma entre el follaje del patio presagiando con 
pinceladas de color rojizo, una hermosa jornada de los 
últimos días del mes de febrero.

Junto a familiares y amigos, nos preparamos para par-
ticipar de la tradicional ceremonia de juntar la uva del 
monte. Estamos en tiempo de cosecha y es por eso que 
todo está preparado para emprender el viaje a la quinta 
de “Juancho”.

Como es costumbre año tras año desde 1935, la travesía 
se inicia en la puerta de la casa de los abuelos. Ese es el 
punto de reunión de un grupo de familiares y amigos que 
han decidido dar una mano en la tradicional tarea de la 
vendimia.

Por el lugar pasa con una frecuencia aproximada de trein-
ta minutos el tranvía “24” con destino a Palo Blanco. A 
lo lejos se escucha el fuerte chillido, es la inconfundible 
música que delata su proximidad. Esa melodía es la que 
todos los días regala su pesado andar sobre el frío trazado 
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de las vías, acompañándose por un armonioso golpeteo 
de las ruedas de hierro sobre los desparejos adoquines 
que cubren toda la calle Montevideo. 

Un simpático personaje al que todos apodan “Turco” es 
hoy el motorman encargado de nuestro viaje. A la distan-
cia nos saluda agitando al aire su desteñida gorra de paño 
gris, hasta el momento de detener su marcha.

Ansiosos, uno a uno nos vamos acomodando en los lus-
trosos asientos de madera ubicados a ambos lados del 
pasillo. Alguien será el encargado de tirar de la cuerda 
para anunciarle al conductor que todos ascendieron y así 
poder iniciar el recorrido lento y armonioso.

Desde una de las ventanillas del tranvía diviso los techos 
de chapas de las casas y el delicioso aroma del pan nos 
atrapa desde la chimenea de la panadería de don Eloy 
Cardós.

De repente el cambio de vías nos advierte bruscamen-
te que entramos en la parte ancha de la calle, en la zona 
donde se levantan cientos de casitas nuevas con techo de 
tejas rojas. Es el barrio llamado el de los Obreros. A un 
costado del lugar todo es campo con muchos animales y 
plantas.

Allí, el tranvía abandona el trazado recto de las vías y do-
bla hacia el lado del río. Ya falta poco. Cientos de árboles 
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añosos cargados de flores, frutos y aves silvestres forman 
el sendero que va marcando el camino hasta el puente.

Por fin llegamos.

En la orilla del río está la canoa esperando.

A la derecha siguiendo el cauce del arroyo, a no más de 
diez cuadras está el lugar, es el que eligieron hace años mis 
abuelos inmigrantes para dar rienda suelta a la esperanza 
de una nueva vida.

Ahí el trabajo tesonero de esos gringos convirtió al lugar 
en el mágico sitio donde los racimos se convierten en vino.

Hasta allí todos queremos llegar y navegamos por las 
aguas marrones que contrastan con el colorido de cientos 
de flores de hortensias que crecen en las orillas.

Ya en la quinta, el olor a leños nos avisa que como todas 
las mañanas hay sobre las brasas rojizas de la madera, una 
negra olla humeante de matecocido y en la tabla de ma-
dera rústica un pan casero para untar con dulce casero de 
higos o de ciruelas y así dar la bienvenida a los visitantes. 

La jornada comienza y todos marchan a trabajar incan-
sablemente hasta las cinco de la tarde, con un pautado 
intervalo para la hora del puchero.

Cada uno carga en sus hombros un cajón hecho con las 
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maderas de los sauces que años antes plantara el abuelo, 
para dirigirse hasta las hileras y entre anécdotas, cuentos 
y canciones se recogen uno por uno los racimos morados 
que cuelgan de las plantas. 

Cuando el cajón está lleno se lo deja a la orilla del zanjón 
para que por la tarde cuando el río crece la canoa pase a 
cargarlos uno a uno y luego apilarlos frente al galpón.

Ese es el momento tan esperado. Las manos vigorosas de 
mi padre habrán de transformar con su paciencia y la sa-
biduría heredada de sus mayores, a cada uno de los pre-
ciados racimos en el vino más rico de la costa, el famoso 
vino de la viña con el que deleita a sus amigos.

La jornada ha terminado. Todos regresan en la canoa al 
caer la tarde, mi padre les agradece la ayuda saludándolos 
desde el puente con su mano extendida.

Esa mano fuerte y rugosa me acaricia… y la brisa que en-
tra por la ventana desde la que observo el río seca mi ros-
tro, mojado por un puñado de lágrimas que escaparon sin 
permiso de soñar en un viaje al pasado, que me transpor-
tó a mi niñez, en el tiempo de cosecha junto a mi padre… 
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Susana apagó el televisor. Las imágenes de los festejos del 
bicentenario, aún giraban en su cabeza, coloridas y bulli-
ciosas.

Antes de morir, su abuelo Roque, le había pedido expre-
samente a ella, ya que era su única nieta, que el 25 de 
mayo de 2010, al cumplirse el bicentenario de la patria, 
buscara un cofre que estaba enterrado a los pies del roble. 
Contenía datos testimoniales, que se habían ido escri-
biendo de generación en generación.

Provista de una pala, se acercó hasta el árbol y siguiendo 
las indicaciones que le habían dado, no le costó mucho 
encontrarlo.

Sintió una gran emoción. Tomó el contenido del cofre y 
se sentó en el suelo, recostándose sobre el tronco del año-
so árbol, y comenzó a descubrir por qué la familia siem-
pre decía que estaban tan ligados a los grandes aconteci-
mientos de la patria.

25 de mayo de 1810

12 de septiembre de 1810. Me llamo Bautista Pereyra, 
soy hijo de criollos y acaba de nacer una nueva nación: 

NIDIA LENtICCHIA
San Pedro, Buenos Aires
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Argentina. Con el propósito de independizarse de Es-
paña, asumió la primera junta. Ese mismo día, el 25 de 
mayo pasado, mi esposa Catalina, dio a luz a una bella 
criatura a la que llamamos Argentina. Mi familia y mi pa-
tria irán creciendo juntas. Quiero que el hecho fortuito 
de este nacimiento, quede registrado en este papel, para 
las nuevas generaciones. Ha comenzado para mí, la lucha 
por la libertad de ambas… 

Con gesto de asombro rasgaba el siguiente sobre.

20 de noviembre de 1845

15 de diciembre de 1845. Soy Argentina Pereyra, ha na-
cido el 20 de noviembre, mi hijo Rosendo Montes, el mis-
mo día, se disputó la batalla en el paraje de Obligado, so-
bre las costas del río Paraná, y en la que murió mi padre, 
defendiendo a nuestra patria de las fuerzas anglo-france-
sas, que pretendían navegar nuestros ríos internos…

Las manos de Susana temblaban nerviosamente al abrir 
el próximo sobre.

1 de octubre de 1878

22 de diciembre de 1878. Me llamo Rosendo Montes, 
durante un fuerte temporal, el pasado 1 de octubre, nació 
mi hija María. En el litoral, se produjo una gran crecida 
del río Paraná, que sembró desolación y muerte…
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Las manos se agitaban revisando los sobres. Tenía el 
próximo. ¡El día que nació mi abuelo! 

12 de octubre de 1910

30 de noviembre de 1912. Soy María, tengo un hijo lla-
mado Roque, fue llamado así, por que el día de su na-
cimiento, 12 de octubre de 1910, asumió la presidencia: 
Roque Sáenz Peña. Estadista, diplomático y jurisconsul-
to. A pesar del poco tiempo que ha transcurrido desde 
su asunción, se percibe que su acción de gobierno se va 
plasmando en obras: construyó vías subterráneas, creó la 
facultad de Ciencias Económicas, propició la llegada al 
país de nuevos contingentes de inmigrantes y mejoró la 
instrucción pública…

Ya quedaban sólo dos. Cada vez se acrecentaba más la 
emoción.

17 de octubre de 1945

11 de noviembre de 1945. Soy Roque. El pasado 17 de 
octubre nació mi hijo Juan Domingo. Ese mismo día se 
produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y 
sindical, que exigía la liberación del coronel Juan Domin-
go Perón. Fue detenido por promover los derechos de los 
trabajadores…

El último sobre. Susana suponía lo que decía, sería por 
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eso que las lágrimas, resbalaban silenciosas por su cara.

25 de marzo de 1977

18 de septiembre de 1977. Me llamo Juan Domingo, no 
corren tiempos buenos, no comulgo con las ideas repre-
soras. El 25 de marzo, el mismo día que desapareció mi 
gran amigo Rodolfo Walsh, nació mi primogénita Susa-
na. Sé que pasaré a ser una de las próximas víctimas. No 
concibo la idea de saberlas en peligro, ni a ella ni a su ma-
dre, por lo tanto les pido perdón y espero que me sepan 
comprender. Aspiraba a un país mejor…

Susana tenía seis meses cuando su padre se suicidó.

Con la carta apretada sobre su pecho, Susana lloraba 
amargamente, comprendía la depresión de su madre, la 
tristeza que siempre la acompañaba. Mirando las hojas 
escritas por sus ancestros, quería imaginar el tiempo pa-
sado, y se sorprendía de tanta historia vivida desde el na-
cimiento de Argentina país y Argentina, la madre de su 
tatarabuelo Rosendo. Pasaron doscientos años ¿Doscien-
tos años de qué? —se preguntaba Susana.

Se levantó despaciosamente, volvió a guardar todo nueva-
mente dentro del cofre y se encaminó hacia la casa. Tomó 
un lápiz y un papel. Escribió…

25 de mayo de 2010
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Soy Susana, chozna de Argentina Pereyra, nacida el mis-
mo día que mi patria, no se puede negar la coincidencia 
en hechos que marcaron la historia, con algunos de los 
nacimientos o muertes en mi familia. ¡Doscientos años! 
¿De qué? Sin lugar a dudas de: experiencias, dolor, ale-
grías, nacimientos, muertes, represión, democracia, pro-
greso, deudas… Pero, sobre todo, mucha esperanza…

Guardó el papel junto a los demás y cerró el cofre.

Regresó al sitio de donde lo había sacado y lo enterró 
nuevamente. 
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Al asistir a los festejos del centenario de mi escuela pri-
maria, muchas fueron las emociones vividas y las historias 
escuchadas. Rondan en mi memoria, los personajes y los 
avatares de sus vidas; recuerdo hoy una de esas historias. 

En la zona rural, alejado de la ciudad, los hijos de los 
peones de la estancia Las Represas pasaban la veintena, 
suficiente cantidad para pedir un maestro. Don Cosme, 
dueño de la estancia, acondicionó dos habitaciones, una 
para el maestro y la otra para que funcionara el aula de la 
futura escuela. 

Él había realizado los trámites hacía más de un año, pero 
todo era lento, había solicitado, además, la conveniencia 
del envío de un maestro varón, ya que el lugar era rústico 
y solitario, y los caminos difíciles de transitar. Por lo que 
el maestro debería permanecer allí todo el período esco-
lar. 

Por fin se anunció la llegada del maestro, era el mes de 
mayo, de un radiante día de otoño fresco y soleado, el 
paisaje vestía de amarillos, rojos y verdes. Los álamos 
comenzaban a desprenderse de sus hojas formando una 
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marmolada alfombra en el suelo. Una cortina de tamarin-
dos lucía sus verdes flecos y un viejo aguaribay sombreaba 
lo que sería el patio del aula-escuela. 

Ante el anuncio del nombramiento del flamante maestro 
y de la nueva escuela, don Cosme se ofreció llegarse hasta 
la ciudad. 

Qué sorpresa, con su trajecito azul, su sombrerito al tono, 
zapatos y cartera negra, al lado de su valija y con el nom-
bramiento en la mano, la señorita Blanca lo estaba espe-
rando.

Blanquita, recién recibida, soñaba con una escuelita en el 
campo, con niños de caritas bronceadas por el viento y el 
sol, sedientos de aprender. Vanos fueron los ruegos de sus 
padres para que desistiera de su sueño. Ellos esperaban 
otro destino para Blanquita, hermosa, de finas facciones, 
llevaba una vida familiar despreocupada. Hasta el fin del 
período escolar quedaría mudo el piano, que tan magní-
ficamente sabía tocar; las tardes sin su música, sin las ter-
tulias con las amigas y primas, sin Blanquita. 

Allá se abre las tranquera de la estancia, va entrando don 
Cosme con la maestra, acá listos para empezar su apren-
dizaje la esperan los niños, con sus caritas bronceadas, 
como soñó Blanquita. Avanza el vehículo por la alameda 
rojiza, ya pasan por los verdes tamarindos y llegan hasta 
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el aguaribay centenario. 

Primero la sorpresa, luego la alegría, es la maestra, es la 
señorita Blanca. 

Pasó el año rápido para la señorita y rápido para los ni-
ños, pero lento para los padres de Blanquita, aunque sa-
bían que estaba bien, extrañaban su alegría, su delgada 
figura, su concierto de la tarde, y sabían que, don Cosme 
y su esposa doña Delia, la habían adoptado como si fuera 
su hija, prodigándole atenciones y cuidados, por lo que 
estaban además muy agradecidos.

Al segundo año Blanquita volvió pero ya no la fue a bus-
car don Cosme. Una corta enfermedad había acabado con 
su vida, en el verano.

Ahora estaba a cargo un empleado, hasta que regresara el 
hijo, don Francisco, desde Europa recibido de ingeniero y 
a instancia de su padre se había ido con una empresa para 
perfeccionarse. 

Los días para Blanquita y sus alumnos eran como ella los 
había soñado, de felicidad plena. Además, la relación con 
doña Delia se había hecho más íntima. Era el segundo 
año en la estancia para Blanquita y el primero de la llega-
da de Francisco. El día de su arribo, Blanquita lo vio de 
lejos. 
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Al domingo siguiente, como ya era costumbre, almorza-
ría con doña Delia. 

Era primavera, los días tibios y los trinos de los pájaros 
anunciaban el verano y la finalización de las clases, pronto 
regresaría a su casa paterna, a reencontrarse con los pa-
dres y reanudaría las tertulias con sus primas y sus ami-
gas, y con su piano. 

Doña Delia y Francisco estaban sentados en la sala, uno 
frente al otro, junto al gran ventanal que daba al jardín. 
Las rosas, lirios, jazmines y maravillas daban un marco 
colorido y perfumado, en perfecta armonía. Ante el salu-
do de su madre a Blanquita, Francisco, de espaldas, se dio 
vuelta y, de pie, se presentó. 

El aire se cortó, un rayo de luz unió las miradas, más el 
aroma del rosal y el aleteo de un run run en la maravilla 
hizo de este, un instante mágico. Las manos temblorosas, 
unidas por el saludo, sólo se soltaron ante la invitación de 
doña Delia a sentarse.

Al fin del verano se casaron. Blanquita siguió en la escue-
lita y trabajó hasta jubilarse. 

El hijo de Blanquita y don Francisco, de noventa años de 
edad, dueño de Las Represas, estuvo presente en el cen-
tenario de la escuela que, trasladada a un nuevo edificio, 
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lucía sus galas. 

Su mamá, la señorita Blanca, la había inaugurado.
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El edificio del cine y teatro “Ideal” de Rawson, provincia 
de Buenos Aires, era una construcción encargada alrede-
dor de 1920 por la Sociedad Italiana. Cuando la inmi-
gración de Europa fue asentándose en nuestro país, pro-
liferaron en los pequeños pueblos las edificaciones que 
recordaban los viejos terruños.

Su fachada de ladrillo sin revocar, al frente; un inmenso 
portón de rejas labradas de cuatro por cuatro, a ambos 
costados; las ventanas con celosías de hierro. Por el portal 
se entraba en un hall espacioso, que terminaba en una im-
presionante puerta de roble con relieves barrocos.

A los dos lados nacían escaleras de mármol, que comen-
zaban paralelas a la puerta, para doblar a mitad del reco-
rrido siguiendo la línea de edificación. En la planta alta 
estaban los palcos distribuidos en forma de U,  quedando 
libre todo el centro del salón, como algunos decían, ju-
gando con el nombre, ideal para las críticas y comentarios 
de la clase acomodada que los ocupaba y algún caramela-
zo artero, cuando “la chusma” los ganó. 

En la parte baja, frente al importante escenario, dos fi-

RAúL JERóNIMO MICUCCI
Mercedes, Buenos Aires
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las de quince al frente por veinte de fondo, de butacas de 
madera, divididas por un pasillo en medio y dos más pe-
queños en los laterales. Las butacas eran de madera dura 
en dos cuerpos, el espaldar fijo y el asiento con grandes 
bisagras, que hacían las delicias de los más bochincheros, 
ya que al pisarlas desde la fila de atrás, chocaban con gran 
estruendo.

En los años cincuenta tuvo momentos de esplendor, obras 
de teatro, cine y espectáculos escolares.

Pero el tiempo lo fue venciendo y la llegada de otra sala 
más moderna, terminó por derrotarlo y cerró  sus puertas 
para siempre. Un día se vendió el edificio que fue adqui-
rido por un joven inversor, que vio el negocio en el precio, 
sin reparar un su utilidad.

Al tiempo se le ocurrió la idea de hacer en él, un museo 
muy particular, el museo del “Ideal”. Cuando inauguró, 
mucha gente concurrió llevada por la curiosidad, para sa-
ber qué “diablos” iba a mostrar, para lograr importancia, 
donde no la había.

La mayoría se sorprendió, porque a pesar de ser cosas 
simples, reflejaban la vida pasada de la comunidad. Vién-
dolo los mayores revivían tiempos pasados y los más jó-
venes se burlaban.
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En una tarima estaba la corneta de chapa, con la que se 
hacía la publicidad ambulante por el pueblo. Carlitos “el 
bola”, recorría de a pie las calles principales, anunciando 
“ezta noche en el zine Ideal doz grandez películas”.

Carlitos era un muchacho en ese tiempo, de chico había 
sufrido un accidente grave, mientras estaba subido a un 
árbol eligiendo una rama para el “arbolito” de navidad, 
cayó sobre un ligustro y una astilla se le incrustó en la 
ingle.

En la operación para salvarle la vida, perdió un testículo y 
parte de su lucidez. Las consecuencias más notables fue-
ron, dificultad al hablar y un paso poco elegante y lento.

La crueldad popular lo rebautizó como “el bola”, por la 
lengua de bola, pero también por la parte que le faltaba. 
Además estaba en el museo, el pequeño cajón con la co-
rrea que se colgaba del cuello, en el que llevaba los cara-
melos, que vendía durante la función en la sala.

Para hacerlo mas completo, en él se veían los pequeños 
paquetes de Sugus, los “media hora” sueltos, las pastillas 
D.R.F.  las masitas Manón, junto a los chocolates Su-
chard. 

Al lado, la linterna de metal con cuatro pilas, que usaba 
para iluminar el camino de los que llegaban tarde, hacién-
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dolo merecedor de las propinas y que no apagaba hasta 
que se hiciera efectiva.

Pero también era el largo brazo de luz que perseguía has-
ta encontrar, a los más “bochincheros” y  algún novio de-
masiado cariñoso, como si fuera un reflector de Alcatraz.

En un rincón, la carretilla de madera con la cual todos los 
lunes, se llevaban los carreteles de chapa, donde se guar-
daban los rollos de película, para su devolución por el fe-
rrocarril, uno de los cuales también se conservaba. Había 
trozos del cortinado de terciopelo rojo, del telón que se 
descorría para comenzar la película, o la de la puerta de 
entrada que se movía a la inversa, cuando estaba por ter-
minar la función.

En el mismo lugar se mostraba al público, una vieja lám-
para de luz negra, quemada, que perteneció a la compa-
ñía de radioteatro de Héctor Bates, usada en el éxito “La 
pasión de Juan Moreyra” que fue la única vez que el salón 
resultó chico. Una gran cantidad de afiches con los anun-
cios de las películas, que se exhibían semanalmente.

Un enorme espejo con marco labrado, que estaba en el 
mismo rincón de siempre, en el que, indefectiblemente, 
todos los que ingresaban, se miraban la “pinta”.

Al viejo proyector lo habían bajado de la piecita detrás de 
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los palcos, donde estaba instalado, ahora se encontraba en 
medio del salón, enfocado a la pantalla, se le había adap-
tado la lente para usarlo como diapositiva. 

A su pie, un enorme arcón antiguo, en el que hallaron gran 
cantidad de trozos de celuloide, residuos de los cortes que 
se efectuaban, cuando se empalmaban las películas. De 
esa manera se rescataron, como fotografías ampliadas, los 
filmes que pasaron por la sala.

Pero lo que le cambió la cara al museo, fue el rumor, luego 
confirmado, que un fantasma habitaba en él.

Quizás la escasa iluminación, su amplitud y altura, más 
el silencio que en él reinaba, hizo que se empezaran a oír 
ruidos extraños. Por un peso se podía tomar un trozo de 
película, colocarla en el proyector e inmediatamente la 
imagen congelada de la escena aparecía en la pantalla.

Pero un sábado con escasa concurrencia, un ocasional 
visitante, tomó un trozo de “Casablanca”, lo colocó en el 
proyector y ante el estupor general, la voz ronca de Hum-
phrey Bogart inundó el recinto, fue sólo una frase, pero la 
imagen quieta pareció cobrar vida.

Cuando corrió la noticia, las burlas más hirientes golpea-
ron a quienes se atrevieron a contarlo. Para el próximo fin 
de semana, que era cuando estaba abierto, gran cantidad 
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de público se reunió convocado por la novedad, pero el 
fantasma se llamó a silencio, aunque volvieron a colocar 
el trozo de “Casablanca”.

Pasó algún tiempo hasta que reapareció, esta vez la voz 
era sin duda la de Gary Cooper y surgió cuando la pelícu-
la colocada era “El árbol de la horca”. A la semana siguien-
te la misma voz se escuchó ante la proyección de la escena 
de “A la hora señalada”.

En el pueblo se investigó si se había hecho alguna co-
nexión clandestina antes de la inauguración, pero todos 
los arreglos los efectuaron personas conocidas y nadie co-
locó nada extraño.

El fantasma se empezó a conocer en los pueblos y ciuda-
des vecinas y la población local se encolumnó detrás de 
su misterio. Por fin tenían algo de lo que se sentían orgu-
llosos y les pertenecía por completo. Para mayor impacto, 
una tardecita, al poner la porción de “El pirata hidalgo”, se 
escuchó a Burt Lancaster con claridad, un profesora de 
idioma,  que se encontraba presente, juraba que, en per-
fecto inglés, había dicho la frase del comienzo de la pelí-
cula “Don´t believe everething you gonna see”, “No creas 
todo lo que vas a ver”.

De allí en más, la voz del fantasma fue apareciendo en 
forma intermitente con gran variedad de personajes.
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El dueño del museo y el pueblo disfrutaban de la bonan-
za que indirectamente les brindaba el misterio. Pero lo 
bueno nunca dura mucho y esta vez no fue la excepción.

Un día, antes de abrir al público, se declaró un incendio 
en el edificio, el pueblo no tenia, en ese entonces, cuerpo 
de bomberos, por lo que se echó mano al camión que re-
gaba las calles de tierra.

A cargo de la manguera estaba el “cabezón Zhanlongui”, 
que luego sería jefe del cuerpo que se creó.

Mientras se esperaba que llegara alguna unidad de la ciu-
dad vecina, a la que se le solicitó ayuda, el novel servidor, 
solo atinó a regar las paredes laterales, para evitar que se 
propagara a las casas vecinas, mientras, los más audaces, 
rescataron algunos elementos, hasta que ya no se atrevie-
ron a entrar. 

Cuando llegó el auxilio pedido, ya el fuego había tomado 
todo el edificio, comenzaron a atacarlo de forma más pro-
fesional, pero no resultaba fácil extinguirlo.

Al rato,  uno de los bomberos que había llegado y que co-
nocía la leyenda del “Ideal”,  hizo una acotación macabra.

—Me parece que no va a quedar ni el fantasma.

Fue como un disparador para los presentes, preocupados 
por el hecho inédito del incendio, se habían olvidado del 
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halo que habitaba el lugar.

Se escuchó un coro de voces cada vez más desesperadas, 
que gritaban.

—Salven al fantasma, salven al fantasma.

Los bomberos visitantes se miraron incrédulos, no pu-
diendo entender semejante estupidez.

Pero “el cabezón”, reaccionó como un héroe, manoteó un 
saco y un casco de la dotación y al grito de — ¡Cúbranme! 
—se adentró sin dar tiempo a nada.

Las mangueras se enfocaron al lugar por donde había en-
trado, el escenario ya estaba rodeado por las llamas, la ca-
parazón de chapa que daba la espalda a la sala y que era el 
refugio del apuntador en las obras de teatro, estaba llena 
de humo y en ella,  “el Bola” Carlitos con un viejo micró-
fono en la mano, se esforzaba por no toser, mientras se 
preparaba para prestarle el último servicio al “Ideal”. 

Por milagros de la fonética, quien no podía pronunciar 
bien, ninguna frase en castellano, lo hacía a la perfección 
con el inglés, escuchado hasta el hartazgo, en años de ven-
der caramelos en el cine.

Y mi pueblo, que era incapaz de callar nada, perdió el úni-
co secreto que, los pocos que lo conocían, supieron guar-
dar en su historia.
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Siempre tengo presente la figura de mi padre, viniendo 
desde lejos, vivíamos enfrente de la entrada que la muni-
cipalidad tiene sobre la calle Intendente Morales, y desde 
el patio de casa alcanzábamos a ver cuando entraba al gal-
pón el viejo camión atmosférico que él conducía.

Luego de entregar los informes de su trabajo caminaba 
a través del extenso predio del estacionamiento. Cruza-
ba la calle Intendente Morales y luego todo el espacio de 
aproximadamente cincuenta metros que restaban hasta la 
entrada de la casa.

Durante todo ese trayecto, mis hermanos y yo lo observá-
bamos con una mezcla de respeto y temor, ya que en esos 
últimos años de su vida su carácter había cambiado mu-
cho a consecuencia del alcohol. Su cuerpo otrora grande y 
erguido, era ahora el de un anciano, aunque solo contaba 
con 48 años. 

Unos años antes, cuando yo tenía 9, comencé a trabajar 
como cadete en la florería Marilú. Mi tarea consistía en 
limpiar, llevar flores y mensajes. Un día, realizando mis 
tareas, al pasar frente a la vidriería de Joyería Fa, me llamó 
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poderosamente la atención una preciosa cigarrera. Estaba 
hecha de acero inoxidable, con la figura en relieve de un 
caballo, que semejaba ser de oro.

Cuando supe el precio del objeto me di cuenta que para 
comprarlo debería renunciar a todos los planes que había 
trazado: alguna ropa, zapatillas, golosinas… todo debería 
quedar en el olvido.

Armándome de coraje, venciendo mi timidez y con un 
poco de vergüenza, me aventuré a hablar sobre la cigarre-
ra con don Santiago, propietario del negocio. Le dije que 
si me permitía, iría entregándole de a poco el dinero hasta 
cubrir el costo, tratando de que fuera antes de la fecha en 
que la necesitaba. De ahí en adelante, mi pequeño sueldo 
y todas las propinas fueron a parar a la anhelada compra.

El día en que fui a buscarla, llevando el último pago, re-
cuerdo que don Santiago tendió su mano y me dijo: —
Sírvase amigo, usted es un hombre de palabra —para un 
niño de poco más de nueve años esto era un gran halago. 

Mi padre se emocionó muchísimo cuando recibió su re-
galo. Aunque rara vez podía contar con más de dos o tres 
cigarrillos para tener en ella, la mostraba con orgullo y 
satisfacción ante sus compañeros de trabajo. 

El momento culminante de mis días era cuando él se iba 
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a acostar, lo hacía muy temprano ya que se levantaba de 
madrugada. Sentado en la cama procedía a sacar, deposi-
taba la querida cigarrera y, los reflejos de luz que irradiaba 
el metal contrastaban con la pobreza existente en el lugar. 

Cuando pasaron algunos años, la salud de mi padre fue 
empeorando. La bebida había hecho estragos en su orga-
nismo. Ello le trajo problemas en el trabajo, fue suspendi-
do varias veces y a causa de esto su sueldo se vio reducido, 
lo que trajo más problemas económicos al hogar. 

Una noche llegó a la casa con dos botellas de vino, cosa 
rara, ya que con mucha dificultad podía conseguir lo ne-
cesario para ir comprándolas de a una. Le acompañé a 
acostarse y llevó junto a la cama una botella. Me miró, 
me explicó avergonzado que no podía pasar más de una 
hora sin tomar un trago. Le ayudé a sacarse la ropa y fue 
entonces cuando me di cuenta que la cigarrera  no estaba. 

Terminé de acostarlo y rápidamente me encaminé al bar 
de Pedernera, de donde yo presentía que había venido. 
Corrí en la oscuridad de la noche mientras un sudor frío 
recorría mi cara.

Al entrar, lo que yo había imaginado me golpeó los senti-
dos: la hermosa cigarrera, dueña de tantos desvelos y es-
fuerzos, se ofrecía en un estante con un papel mal cortado 
que decía: “Está en venta”.
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Lentamente volví a casa. ¿Qué iba a reprocharle a mi pa-
dre? ¿Podría decirle acaso, que la cigarrera era el símbolo 
de mi amor por él? No lo hubiera comprendido. El al-
cohol había minado todo vestigio de humanidad en su 
alma. Pocos días después, y tras pasar por la terrible ago-
nía murió en el hospital regional. Tenía solamente cua-
renta y nueve años. 

¿Qué habrá sido de aquella cigarrera? ¿Podrá imaginar 
quién la llevó la historia que encerraba?

Han pasado muchos años, pero estoy seguro que si vol-
viera a verla la reconocería al instante, porque cada detalle 
de sus formas ocupó muchas horas de mi mente de niño. 
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—¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí?

—Soy Francisco Vera y…

—Ah… Teniente Vera. ¡Al fin de regreso en Buenos Ai-
res!

—Yo no…

—¡No diga nada! Debemos tener discreción, cosa que us-
ted no mostró en Montevideo.

Este diálogo se llevaba a cabo en una habitación pequeña 
con un ventanuco por el que entraba poca luz y mucho 
mal olor.

—Estoy muy confundido - dije.

Recuerdo haberme dormido después de preparar la ma-
leta para mis cortas vacaciones y desperté frente a este 
hombre con ropas anticuadas del siglo XVII.

—Mucha gente siente trastornos al cruzar el río. Per-
mítame presentarme- dijo —soy  don Hilario Montiel, 
Secretario de don Julián Leiva, quien, como usted sabe, 
ostenta el cargo de Síndico Procurador.

MIGUEL áNGEL HULtEN
Campana, Buenos Aires
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— Sigo confundido señor. ¿Podría decirme qué día es 
hoy?

—Hoy es sábado 19 de mayo de 1810 —contestó un 
poco irritado. 

Casi me desmayo, cosa que advirtió mi interlocutor.

—Será mejor que vayamos a mi casa para que se reponga 
y cambie ese atuendo. Nunca vi botones de ese tipo de 
nácar, pantalones de esa hechura y calzado (mis mocasi-
nes) tan extraño. A partir del lunes será mi asistente.

Salimos a la calle y cruzamos ¡LA PLAZA DE MAYO! 
A nuestras espaldas ¡EL CABILDO! En ese momento 
perdí el conocimiento y desperté el domingo por la ma-
ñana.

Don Hilario me proveyó ropa “adecuada” y conversamos 
largo rato. Estaba perturbado y no quería que mi anfitrión 
me tomara por loco. Decidí ser el Teniente con quien me 
confundía.

—Iremos al Teatro de la Comedia, aunque representarán 
otra obra porque la policía teme que se altere el orden 
público - dijo.

—Disculpe, usted comentó que tiene muchas relaciones. 
Por favor avísele a Morante que ponga en escena “Roma 
Salvada” y pida a sus amigos que no falten a la función.
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—¡Epa! Se recuperó de golpe. Así que sabe del actor que 
interpretará a Cicerón. ¿En qué cosas andaba usted en 
Montevideo? Seguro habló con Belgrano durante estos 
meses en que don Manuel estuvo en la otra orilla. Daré 
aviso.

Y pasó lo que la historia cuenta. Cicerón (Morante) aren-
gó con voz tonante: “¡De tu sepulcro al pie, Patria, des-
pierta! ¡El Galo ya está en Roma! ¡Designad al más digno 
y yo lo sigo!”. Una salva de gritos y aplausos coronó su 
actuación y escuché el grito estentóreo de Juan José Paso: 
¡Viva Buenos Aires libre!

El lunes fuimos a trabajar y, leyendo la correspondencia 
del último mes, me enteré que el Teniente Francisco Vera, 
mi homónimo, mantuvo relaciones con la esposa de Juan 
Aguirre. El Ayuntamiento ordenó al gobernador Joaquín 
de Soria que haga regresar a Vera “cuidando que la esposa 
de Aguirre no lo siga a esta capital”. De allí la confusión.  

Un gran bochinche me distrajo. Una turba armada grita-
ba en la Plaza Mayor. Don Hilario me informó que era 
“La Legión Infernal” liderada por French y Beruti. Noté 
la identificación que todos tenían: una cinta blanca en las 
pecheras de sus atuendos.

Don Hilario y el Síndico debían hacer las invitaciones 
para el Cabildo Abierto del día siguiente. Don Julián Lei-
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va pretendía respetar la legalidad del proceso. En un mo-
mento dado apoyé la sugerencia de Don Hilario: aumen-
tar a 450 la cifra de invitados, agregando partidarios de la 
revolución. Nadie sabría de este cambio y los muchachos 
de French y Beruti se encargarían de “custodiar” el acceso.

El Cabildo Abierto se celebró con 250 personas “selec-
cionadas”; el resto decidió quedarse en casa para no en-
frentar al pueblo reunido desde temprano en la plaza. El 
resultado fue la Junta Provisoria que presidía Cisneros 
pero que pronto los criollos decidieron no aceptar, renun-
ciando y pidiendo una nueva reunión.

El jueves 24 el Síndico estaba muy preocupado. Participé 
de una reunión y  le pedí que atendiera los reclamos de los 
criollos. Saavedra lo había “apretado” y le dijo que “llame 
con la campana o él lo haría tocando a generala y sacando 
las tropas a la calle”. 

—Llame a Cabildo Abierto nuevamente, don Julián. El 
futuro juzgará sus decisiones como las de un criollo recto 
y bien intencionado.

Fue una noche muy tensa y me quedé dormido en una 
silla del despacho.

Desperté parado frente al Cabildo, rodeado de una mu-
chedumbre y mirando, extasiado, las proyecciones so-
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bre las paredes del histórico edificio. Había retornado al 
2010.

Nadie miró mi atuendo, ya que todos celebraban el Bi-
centenario y había disfraces de todas las épocas. Cuando 
llegaba a casa uno de mis vecinos preguntó:

—¿Participaste del desfile? ¿Cómo te fue en tus vacacio-
nes?

— Todo bien, gracias. Otro día charlamos.

Tengo en mi casa la ropa de don Hilario y perdí mis mo-
casines preferidos, pero me quedó la sensación de haber 
aportado algo hace doscientos años.

¿Viví un sueño o soñé con el pasado?

¿Viviré el futuro o sólo soñaré con un Gran País?
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El río esconde un sutil secreto de ternura,
algo de sumisa modorra y fogoso coraje,
una armonía modesta despierta en su lecho,
y hace temblar el alma adormecida del paisaje.

—¿Dónde vas, mi río majestuoso, nacido de las frías nie-
ves e intensas lluvias?

—A tierras sedientas, dejándome seducir por el encanto 
de la naturaleza. Sólo pienso en el hombre que ansioso 
me espera.

—El serpenteo de tus vertientes vacila en la divina quie-
tud de la montaña, incursionando en caminos posibles, 
dispuesto a llegar a destino.

—Me despido del sol y las cumbres bañando las rocas de 
bellos colores. ¿Qué  antorcha iluminará  hacia la  tierra, 
mi cruzada?

—Lo hará el viento del oeste que sopla esparciendo aro-
mas silvestres, al tiempo que te alejas del silencio om-
nímodo de las montañas, el arco iris que brilla bajo los 
puentes y el  verdor de los bosques que crecen junto a tus 
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aguas transparentes.

—Mientras más avanzo, mi deseo por continuar aumen-
ta, no recuerdo  cuando  empecé a  soñar  con  árboles  
coposos, mansos y nobles.

—Tu valle mantiene y preserva vestigios de aquel desierto 
patagónico, cuna del indio. Pero el paisaje se ha transfor-
mado en un lugar casi idílico, plantas y jardines de cultivo 
que se nutren de tus mantos acuíferos.

—El tenue rumor de mis aguas que bañaron las infértiles 
tierras en las horas más plácidas de los días prósperos, 
convirtieron mi valle en el paisaje familiar soñado. Aque-
llas manos del inmigrante laborioso, lastimadas por la 
pala y la azada, aquellos pies adormecidos por el frío de la 
cruel helada, fueron mis compañeros hacedores, con los 
que presencié el nacimiento de los manzanares. Gigan-
tes cabelleras vegetales cubrieron los yermos. Blancas sus 
flores, verdes sus hojas y rojas sus manzanas, hoy orgullo 
rionegrino decorando las góndolas del mundo.

—Al observar el valle justo antes del atardecer, cuando se 
incendia el cielo, vemos que los rayos rojizos iluminan los 
frutales y las sombras se desplazan con lentitud. Enton-
ces, cada uno de sus habitantes empezamos a sentirnos 
un producto más de tu labor constante. La belleza de las 
imágenes pertenece a los lugares y también a su gente.
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—Me sorprende la visión de mi patrimonio. Las ala-
medas infranqueables, barreras contenedoras del viento 
cordillerano, protegen tus plantaciones. Las hojas más 
tiernas de los árboles más altos, escuchan el recitado de 
los regueros, que cantan entre las hierbas sobre la tierra 
florida que un rico manjar sustenta.

—Camino de agua sublime, las bardas que te acompa-
ñan de oeste a este, destellan la luz del sol durante el día 
y dejan a la luna espiarte en las horas nocturnas. Desde 
allí podemos contemplar los senderos y rutas  por dónde 
camina el agricultor con su logrado producto, que tu ben-
dita humedad con amor lo alimenta.

—Me parece caminar en un cielo nuboso, pero mi atajo 
se pierde en el alma de la niebla que inunda temprano el 
valle y desaparece con elegancia por los senderos. Mien-
tras me deslizo por mi lecho percibo la fragancia de los 
frutos estivales y el fresco perfume de la vid dorada en las 
tardes otoñales.

—Con un particular sentimiento de espacio y libertad, 
me lleno de emoción al sentir con firmeza, de los hom-
bres la gratitud a Dios, por el laberinto de acequias y ca-
nales desbordantes, diseñados y construidos por aquellos 
pioneros poseídos de una entereza que no puede tener 
comparación. Somos hijos, nietos y biznietos de quienes 
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con tu complicidad absoluta, lograron este vergel, lugar 
maravilloso que debemos al ensamble de: “El hombre y 
el río”.

 
En el verde valle, fuente de real riqueza,
vive el productor, lleno de nobleza.
Su faena intensa, infinito amor encierra,
para darnos el fruto, que extrae de la tierra.  
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Los doscientos años de nuestra patria se construyeron con 
grandes y conocidas historias, pero también con infinidad 
de pequeñas y muchísimo menos difundidas historias. 
Una de éstas comenzó a crecer, literalmente hablando, en 
momentos en que el país festejaba su primer centenario.

Cuando apenas habían transcurrido diez años del siglo 
veinte, el viento corría poderoso y sin barreras por las 
pampas del centro de la provincia de Buenos Aires. Tan 
poderoso y libre como el flamante tren que pasaba por la 
recién inaugurada estación Espigas, allá en el norte del 
Partido de Olavarría.

Un gallego que apenas tenía unos pocos años en el país 
de los argentinos, emprendedor y activo, ya había toma-
do esta tierra como suya y quería transformar el paisaje 
y la forma de vivir de la gente. Es que Manuel Gonzá-
lez Valverde miraba esas pampas inmensas y desoladas, 
con pastos y pajonales que semejaban olas verdes, sin ár-
boles capaces de atajar los interminables ventarrones, y 
se imaginaba un futuro con inmensos montes, praderas 
tranquilas y cientos de campesinos cultivando campos 
y criando ganado. Se propuso en ese entonces plantar 

MANUEL víCtOR GONZáLEZ SábAtO  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Los eucaliptos de espigas •
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muchos árboles, que fueran el comienzo de sus sueños. 
Como era impaciente, pensó que los eucaliptos, de rápi-
do crecimiento y follaje durante todo el año, eran buena 
solución. No hacía demasiado tiempo que Sarmiento los 
había traído de Australia e implantado en algunas zonas 
cercanas a la Capital, entonces se podrían conseguir algu-
nas varas y semillas para iniciar el experimento.

Los primeros intentos fracasaron estrepitosamente. Sólo 
prosperaron muy pocos ejemplares. Los demás fueron ca-
yendo golpeados por el viento, que los inclinaba o hasta 
los arrancaba de cuajo. Rápido se dio cuenta don Manuel 
que las raíces superficiales de los eucaliptos no eran capa-
ces de sostenerlos con la fuerza necesaria. Se le ocurrió 
entonces la gran idea: había que hacer que las raíces no se 
desarrollasen casi a flor de tierra; había que obligarlas a 
hundirse más profundamente en el suelo.

Los peones que formaban parte de las cuadrillas de fo-
restación y canalización de campos de la Compañía de 
Tierras del Sur, dirigidas por el propio don Manuel, se 
sorprendieron cuando su patrón les hizo construir enor-
me cantidad de una especie de cajón de madera, aunque 
sin fondo y sin tapa. Luego les hacía enterrar la extraña 
invención y dentro de cada uno de esos “cajones” plantar 
un pequeño ejemplar de eucalipto que previamente se de-
sarrollaba en viveros al reparo del viento.
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No tardaron en verse prosperar montes espesos y bien 
alineados, tal como quería el ingenioso gallego. Cada 
monte servía de barrera protectora de los vientos a nue-
vos montes, que se fueron extendiendo no solamente por 
la zona de Espigas, sino también por todo el centro y sur 
de la provincia.

Tantos eran los eucaliptos que podían ver en el pueblo y 
sus alrededores los pasajeros del tren, que cierta vez un 
viajante de comercio dijo que en lugar de Espigas debía 
llamarse “Los Eucaliptos”. Eso llegó a oídos de don Ma-
nuel, que se enfureció en su mejor estilo; es que para él era 
sagrado el nombre Espigas, ideado por un amigo  suyo.

Los nobles eucaliptos proveyeron no sólo reparo de los 
vientos, también sombra a los sufridos hombres de cam-
po, leña para las cocinas económicas, postes para los alam-
brados y hasta rudimentaria tirantería para los techos de 
las casitas y galpones que iban creciendo como hongos en 
la hasta hacía muy poco desolada pampa.

Muchas veces hablamos del hombre como destructor de 
la naturaleza e injustamente nos olvidamos de la gran 
cantidad de visionarios que fueron y son eficaces auxilia-
res de la misma.
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RAMONA DEL CARMEN PALACIO
 Bariloche, Río Negro

• El Coronel murió al amanecer •

El Coronel tiene en su haber cien batallas, quizás cien es 
una exageración, pero lo cierto es que tiene en su cuenta 
varias y sangrientas escaramuzas. 

Lo pasaron a retiro cuando tuvo la osadía de tener amo-
res non sanctos con Morena, la muchacha que estaba al 
cuidado del General, con consecuencias no deseadas. Tie-
ne prisión domiciliaria, pero él se las ingenia para burlar 
la vigilancia y encontrarse y salir de parranda con sus an-
tiguos camaradas.

Extraña acción. Su sangre bulle cuando se entera que su 
antigua tropa tiene alguna escaramuza. 

Despertó esa mañana con un mal presentimiento. 

Ese atardecer consigue burlar la vigilancia. 

El vigía informa que tropas enemigas andan rodando. Se 
encuentra con su cuadrilla, planean atacar al malón. El 
enemigo está emboscado entre los mosquetales. Imparte 
órdenes a unos y a otros. Se pone al frente de su tropa 
bizarra, que venía de un bravo encuentro con otra tropa 
enemiga, con no muy buenos resultados. 

Vienen con crenchas al viento, uniformes raídos, todos a 
“pata pelada”. Duro es el encuentro, se trenzan entre es-
combros pestilentes. El fragor de la batalla enciende la 
sangre del Coronel. Hace frente al enemigo con valentía 



que hasta ahora se comenta.

Parte de la otra tropa se dispersa. Viene la policía militar, 
traen refuerzos. El Coronel y su tropa están cercados. El 
Coronel jamás capituló en ninguna batalla pero ordena 
tocar retirada. La soldadesca se niega a abandonarlo. Es-
talla nuevamente la voz atronadora: ¡En retirada carajo! 

Se desbanda la tropa. Él se atrinchera. Se resiste. Así 
permite la retirada de su tropa, los ve alejarse y presiente 
quizás, sea por última vez. Al fin es capturado. Camina 
con altivez, con altanería indolente. Mira con nostalgia el 
resplandor del anochecer.

Se hace llegar un pedido de rescate. De no pagarse, será 
condenado a muerte en plazo perentorio de 24 horas. 

Su desvencijada tropa no consigue el dinero. Recurren a 
una colecta popular, alcancías de acá y de allá. Casi al lle-
gar al plazo se consigue el dinero. Piden un voluntario, 
raudo sale el emisario portador del dinero. Llega, toca el 
portón de la prisión, sale el centinela, inquiere cuál es el 
motivo de su presencia en la guardia.

El mensajero al borde del terror exclama: — ¡Traigo el 
dinero del rescate!

—Lo siento emisario, el Coronel, como estaba previsto, 
fue ejecutado al amanecer.
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Vuelve el emisario. Sólo porque es un hombre de armas 
llevar, no estalla en llanto. No da rienda suelta a su dolor, 
guarda sus lágrimas en lo más recóndito de su ser. Em-
prende el regreso. Está de vuelta, sólo trae, aparte de su 
congoja, la soga y el collar. 
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Desde una foto desvaída por los años surge el recuerdo 
de tiempos memoriosos. De su color diluido emergen los 
rostros de mis bisabuelos, de mis padres, y hasta el de 
una tía de semblante severo y pétreo, según los gustos de 
aquella época. 

Era el año cuarenta y cuatro, y la miseria y el hambre ge-
neraban el deseo de emigrar al nuevo mundo. El primero 
en lanzarse fue mi abuelo, dispuesto a explorar el mítico 
Buenos Aires y relevar los lugares donde podría afincarse 
el resto de la familia. Cuando encontró ese sitio, dio la or-
den para que el resto siguiera sus pasos. Mis bisabuelos se 
negaron a dejar una tierra donde habían echado demasia-
das raíces, pero mi abuela, en cambio, aceptó sin ambajes. 
En cuanto a mis padres –ambos tenían dieciocho años-, 
ella estaba ya embarazada y él tenía entonces una febril 
vocación por la medicina, por lo que no deseaba aban-
donar ni los estudios ni sus amigos. La voluntad de mi 
abuelo, sin embargo, era ley y no tuvieron otra alternativa 
que treparse al gigantesco trasatlántico con sus dudas, te-
mores e incertidumbres a cuestas.

Mis abuelos y mis padres siempre me contaban cómo ha-

CARLOS E. HOkAMA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• La inmigración •
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bía sido el momento en que el coloso hizo tronar ese grave 
sonido dinosaurio que llenó el espacio por muchas millas, 
atravesando los verdes valles y los desfiladeros hasta per-
derse en el gran cañón. Pocos segundos después, mientras 
los parlantes bocinaban estridentes la canción del adiós, 
no supieron si la mole de hierro se deslizaba hacia adelan-
te o si era el puerto el que retrocedía, colmado de dolor. 
Infinidad de cintas de papel multicolor unían aun el bar-
co y el puerto, amarradas de un extremo por los que se 
quedaban y del otro por los que se iban. Cuando la banda 
de estribor comenzó a separarse de la costa, las cintas de 
papel se tensaron y los corazones parecieron estallar en 
una mezcla de angustia y desolación. No bien las prime-
ras trenzas de papel multicolor comenzaron a romperse, 
las lágrimas desbordaron la frágil represa de emociones. 
Algo como la esperanza unida al dolor, igual que cuando 
la tijera corta el cordón umbilical y la criatura rompe en 
llanto. Quedaba en tierra el recuerdo de los años pasados, 
ya no importaba saber si el puerto de Yokoama retrocedía 
o si eran ellos los que se alejaban. Lo cierto era que la dis-
tancia iba creciendo, hasta que por fin el puerto se perdió 
en el horizonte. 

La ciudad flotante siguió su rumbo, oscureció rápida-
mente. Nadie quiso cenar esa primera noche. Todos per-
manecieron sentados, recostados o de pie sobre la cubier-
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ta. Buscaban relajarse de las tensiones pasadas, mirando 
cómo la luna parecía deslizarse asomándose por las largas 
nubes, que de pronto dejaban ver una multitud de estre-
llas. de vez en cuando alguna se despegaba y caía vertigi-
nosa. Pero el cansancio era muy grande y ni siquiera se 
despertaba la voluntad de pedirle un deseo. El consuelo 
era pensar que esas estrellas, la luna, el mar y las nubes, a 
pesar de la distancia, serían los mismos en Japón y en la 
Argentina. Recién cuando amaneció y el resplandor ardió 
en las retinas, se fueron a dormir a sus cuchetas. El bar-
co los hamacó cadenciosamente, acunándoles sueños y el 
mismo destino para cada viajero, América. 

Durante los días siguiente fueron reconociendo el barco 
palmo a palmo, las bodegas donde se acumulaban sus va-
lijas de cartón color caoba con esquineros de metal, que 
contenían algo de ropa, mucho vacío e infinidad de re-
cuerdos. En el piso situado sobre las bodegas se amonto-
naban los camarotes de menor categoría. Los pisos supe-
riores, donde también se hallaba el comedor, era para los 
más lujosos. Hubo días, sin embargo, en que las catego-
rías se confundieron: cuando se desataban los tempora-
les, mesas, sillas y pasajeros de todos los niveles rodaban 
como borrachos al compás de un delirante vals sin me-
lodía. En uno de esos días, apenas amainó el viento, nací 
yo, expulsado como una bala. Dicen que mi primer llanto 
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pareció una carcajada. Fue todo un acontecimiento du-
rante el viaje y nacer en alta mar me concedió una doble 
nacionalidad. 

Cierta vez, mientras mi madre me amamantaba –oca-
siones en las que yo no podía mantenerme quieto- se 
sumó el sacudón de una gigantesca ola. Caí al suelo en un 
prematuro destete y comencé a girar en el piso, de uno a 
otro lado. Cuando mi madre acudió a recogerme, alguien 
me vio tirado panza arriba y con el ombligo al aire, gritó 
“¡Ichi!”, que en japonés significa “uno”, y así me bautizaron. 

Hubo otros días aciagos, pero transcurrida la mitad del 
viaje y ya acostumbrados a los caprichos del tiempo y 
los vaivenes del barco, comenzaron a germinar y hacer-
se un lugar nuevos pensamientos. El miedo, sin embargo, 
se metía entre las ilusiones. Vendrían otra cultura, otras 
costumbres y otras tradiciones que desconocíamos, y el 
peor de los problemas, la barrera del idioma. Aún así nos 
animaba la esperanza. 

Cuando llegamos al puerto de Buenos Aires, esperaban 
algunos conocidos y muchos desconocidos, pero ver to-
das las manos agitándose de la misma manera nos insufló 
optimismo. La gran mayoría vestía humildemente, pero 
parecían mejor alimentados que nosotros. Dejamos en-
tonces de llorar y también el temor de tener hambre. 
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A medida que iba creciendo, mi abuela se encargaba de 
contarme una y otra vez las peripecias de ese viaje. Tal 
vez de esa misma forma lo habrán hecho todas las abue-
las a sus nietos de todas las nacionalidades que poblaron 
la Argentina. Un poco para atenuar el dolor de los re-
cuerdos y otro poco para mantener vivas las esperanzas 
que los trajeron a esta tierra. Fue a través de sus palabras, 
escuchándola, que aprendí a considerar a los ancianos 
como un alimento esencial del espíritu. Una caricia, una 
presencia en silencio, la tierna atención, una mirada, ayu-
dan a comprender el lenguaje universal del amor. Y con el 
tiempo supe comprender los versos del poeta: “Porque el 
amor sutil / condensa belleza / en la ancianidad” 
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Insólita presencia,

chiquilín.

En un banco de escuela nocturna:

… “porque trabajo”.

Unos rulos pegados a la frente

con agua de canillas urgidas.

Y un cuaderno hojaldrado en las semanas

del proceso “enseñanza-aprendizaje”…

Aprendo de ti el estoicismo

cuando quiero enseñarte las escalas.

Y en la clase de lectura comprensiva

miro tus ojos

y no comprendo

nada.

NEDI NARDIN DE GARCíA  
Paraná, Entre Ríos

• ¡…de adultos! •
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“… a vosotros se atreve argentinos…”

Como evaluar la hazaña

cuando la historia no es ilusión

sino epopeya.

Como emular la hazaña

cuando la mezquindad agobia

y la luz es pobre.

Como dimensionar la hazaña

cuando es mayor que las otras de julio

y está inconclusa.

Como comparar la hazaña

cuando nuestro origen atrasa

con los recursos escasos.

Como medir la hazaña

cuando  llegar es delirio

entre desiertos lejanos.

Como continuar la hazaña

cuando el futuro ennegrece

de tormentas sin relámpagos.

OMAR JUAN MONtENEGRO 
General Roca, Río Negro

• La hazaña argentina •
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Como garantizar la hazaña

cuando los propios se alzan

contra el camino incluyente.

“… coronada su sien de laureles

y a sus plantas rendido un león…”     
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¿Dónde has ido? Como antes, quisiera estar contigo;

cuando soñabas, cuando reías;

cuando empañabas, con tu aliento el vidrio y con tus dedos

dibujos de casitas y de arboles hacías. 

¿Dónde te llevó la noche? Qué me dejó este dolor recordarte, 

y que de tanto llorarte, no tengo ya saliva. 

¿Por qué? Mil veces me pregunto, 

¿Por qué tanta saña desplegar para llevarte? ¿Para matarte?

Si es verdad que te mataron.

Por qué este calvario, de buscar tu rostro, entre mil ros-
tros;

Pararme en los andenes y buscar entre la gente que baja 
de los trenes, 

o ir hasta la morgue, a ver el cadáver, del que dicen, es un 
NN…

Y a veces ir hasta tu escuela, cuando salen corriendo, 

para ver si te veo como antes

y miro las manos de la gente, por si veo aquella cicatriz; 

HÉCtOR ALbERtO fERRECCIO
Ciudad de San Luis

• Memoria y castigo •



257

y otras veces miro el rostro, a ver si veo el lunar que había 
en tu frente

y cuantas veces salgo por las noches a gritar tu nombre 
como antes, 

y espero a ver si apareces, y ahí caigo en la cuenta que no 
estoy dormido, 

que esta pesadilla, no fue una mentira. 

Y ahora siento miedo, de que no sea cierto, que exista el 
infierno,

y cuando suba al cielo, me encuentre con aquellos, 

que tanto daño me hicieron, hijos de puta, que con arro-
gancia, 

cuando yo preguntaba dónde vos estabas, 

sentía que gozaban y me maltrataban

aquellos que no se arrepintieron, ni se avergonzaron

de todo lo que hicieron. 

Que de los pocos, que hasta ahora, en el banquito ante 
los jueces, 
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de esta democracia se sentaron, ni uno solo aceptó, tama-
ño crimen cometido. 

Transpiraron, ¡Qué digo! Como bestias que son, sudaron,

como hienas, del miedo, rieron y lloraron

pero no confesaron, mostrando así una vez más, su co-
bardía. 

¿Dónde has ido? Quisiera tenerte como antes, 

y hablarte de la Fe, que hay que tener y que se me ha ido, 

por todo esto, que he vivido y que no olvido, 

por eso creo en la memoria, pero dudo del castigo. 
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Perdonáme este lunfardo que tomé como doctrina

—Yo me doctoré en la yeca gambeteándome al trocén

y aprendí siendo ciruja, la cara y cruz de la vida

que te puedo dar manija sin hacer filosofía.

—Pá batirte sin balurdos, lo que bien te merecés.

Me engrupiste como el tango “con el cuento a la tristeza”

vos rodaste en la vida, como un día rodé yo.

Te pusiste una “sotana” y una aureola en la cabeza

y entraste a rezar al santo que colgaste en la pieza

que esperando algún milagro, te entró a “fayar” el reloj.

Pero en esta perra vida no se vive de milagros

—Tenés que andar tupido si querés sobrevivir —

Doblar el lomo sin asco pa que no te falte el mango

Y luchar. Luchar de frente hasta sacudir el barro.

—Si no viejo francamente no te veo un porvenir.

Mi dirás que no hace el mango la felicidad completa

LEONARDO D’AMAtO
Villa Bonich, Buenos Aires

• Mirar de frente •
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pero sabés cómo cinchan a la hora de “yantar”.

Cuando ponés en la mesa el pan de todos los días,

lo harás pensando en los pibes. Lo mejor de nuestra vida.

¡Es el último argumento… si querés filosofar!
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Mar del Plata hoy te miro con los prismáticos de la vida:

Son experiencias vividas en mis años de purrete.

Tus calles fueron el juguete,

que yo miraba en penumbra,

al confundir cielo y luna

el paisaje en la distancia.

Melancolía que quiebra

al mar en su oleaje.

Geografía dormida 

en el azul infinito.

Es la alforja que al llevar 

esta carga lisonjera,

va sacando campo afuera

el dolor de mi esperanza.

Sos luna que en la plaza,

RICARDO ALbERtO GONZáLEZ 
Mar del Plata, Buenos Aires

• A mi ciudad  •
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entre aurora y el ocaso,

me acunó el cielo de raso

cuando el diario iba a buscar.

Soy silencio, soy suspiro

de una infancia que pasó.

Sos verano que oxidó 

en la arena mi pregón.

Soy el canillita que subió

en los últimos tranvías,

con la sonrisa atrevida

por la década del cincuenta.

Soy referente del Torreón,

el Casino, el “ Provincial”,

de avenida y peatonal

que modificó el progreso.
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Hoy que tengo los años viejos y ellos ya a mí me pesan:

inclinando la cabeza, me despido con tristeza.

Caminando a pasos lerdos, por las calles del recuerdo

con su mágico… ¡Con su mágico esplendor! 
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Si hace años a una viuda, se le ocurría enamorarse

después que el pobre marido, se fue “para el otro lado”,

los parientes, los amigos, comenzaban a extrañarse

y hasta los propios vecinos, del barrio la habrían echado.

Pero ahora es diferente, porque las cosas cambiaron,

la vida ya no es la misma, por eso resulta obvio

que a ellas nada les preocupe, cuando un cariño  
encontraron.

Que la familia comente: ¡Abuelita tiene novio!

Por eso más de una vez, preguntará la nietita,

Mamá: ¿Ese señor quién es? Al verlo con la viejita,

y la madre, pobrecita, con la sorpresa en los ojos

contestará entre sonrojos y, ¡es el novio de abuelita!

Porque ahora las viuditas, cuando las dejó el finado

al centro de jubilados, a olvidar sus penas van.

Y más de una ya ha encontrado en el baile del “paquetito”

ENRIQUE PÉREZ 
Lanús, Buenos Aires

• Abuelita tiene novio  •
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algún viejo compadrito, para jugar al  “chan chan”.

Otro “curro” muy usado, es la cuestión del turismo,

por viajar, no está en casa ni de día, ni de noche,

se apuntan en cualquier viaje, porque a ellas les da lo mis-
mo

Las Termas, Mar del Plata, Chascomús o Bariloche.

Andan siempre bien vestidas, peinaditas a la moda,

pasean con los viejitos, sin importar los testigos

viven de farra corrida. Se apuntan en cualquier joda,

y cuando uno les pregunta dice: ¡no ché, es un amigo!                            

Yo les pido a las señoras, no se sientan ofendidas,

y que sigan disfrutando, llenas de dicha y placer

que vivan a su manera, como les guste la vida,

que a esta altura del partido, nada tienen que perder.

Abuela, si busca novio hágalo ya, sin tardanza.
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Que a nuestra edad el tiempo avanza y no admite  
distracción,

no importa que sea petiso, flaco, pelado o con panza,

si ha de ser la esperanza, la alegría y la ilusión,

que habrá de poner de nuevo, 29 años al corazón.
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Pablo anda las calles de su pueblo,

día a día recoge su pitanza,

conoce los rincones y los barrios

y sabe donde anida la torcaza.

Pablo es feliz, vendiendo mercancías

y golpeando las puertas de las casas,

su tarea es humilde, pero digna,

y él la enaltece mucho cuando habla.

Pablo vive en mi pueblo, que es tan suyo

como el aire que alienta su jornada,

él conoce la historia de la gente

que lo espera y lo escucha, hasta lo ama.

Pablo no sabe de minucias turbias;

tan solo lo respalda su palabra

y en la ciudad ya todos lo respetan,

por la sabiduría que de él mana.

ROSA EStER SáEZ
Bragado, Buenos Aires

• Pablo Pueblo •
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¡Hay tantos Pablos en los pueblos chicos!

pobres, dignos, honrados, que batallan

y construyen la historia silenciosa

de los que pocos hablan…

Yo aprendí de este Pablo la nobleza,

la dignidad, la fuerza, la esperanza,

sus arrugas son todas el producto

de caminar al sol buscando nada.

Quisiera agradecer su vida simple, 

que compendia lo sabio de su alma.

Él me enseñó tan solo con su ejemplo

que ser feliz no cuesta casi nada.
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Por esa fuerza migratoria 

van los sueños,

abriendo y cerrando puños. 

Así descifré tu nombre

gema dormida

en la infinita luz

de un libro…

El destino siempre

vuelve a las andadas,

tu sombra sin equipaje

llama a la página

   olvido…

¡Un alto!

La música de Astor Piazzolla

taladrando escalas

inscribió tu nombre

bajo la piel de Oblivión…

Ardid que cierra en mis labios

el esqueleto de un fósforo

NORMA GONZáLEZ fALDERINI
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Oblivión  •
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que dejó su luz

para recorrerme…
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Somos un tango amor, de dos por cuatro.

De Manzi y de Piazzolla, violín y bandoneón.

Es con “Sur”, que nos quiebra el retrato,

de nuestra juventud que ya pasó.

Con la letra de “Uno”, me desangro, 

soy la mina que entregó el corazón.

Yo la muchacha de todas las canciones,

vos, la silueta que espera en el buzón.

Las calles empedradas fueron canción de cuna, 

crecimos en la esquina, jugando en un farol.

Y en las plazas los besos a la luz de la luna,

le dieron rienda suelta a la joven pasión.

Tenemos Buenos Aires, grabada en nuestras almas,

son muchos los recuerdos, volviendo del ayer.

Juntos hemos vivido un “Romance de Barrio”,

con luz en mi ventana, zaguán y hasta un balcón.

GRACIELA ELSA RODRíGUEZ
El Bolsón, Río Negro

• Tango •
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Hoy somos “Los mareados” entrando en el pasado,

brindando por la vida, con amargo champán.

Aunque no lo planeamos, la trampa fue tendida,

cada uno de nosotros su rumbo tomará.

Desorientada, enferma, camino conmovida.

En un umbral de frío, me hace lugar el ciego,

“El ciego inconsolable del verso de Carriego”

y me siento a su lado, cansada de llorar.

Tal vez, nuestras dos almas, despojadas de vida, 

rescaten del olvido, nuestra felicidad,

“elegirán la esquina”, que no sé cuál será.

Y en un tango sentido, se vuelvan a encontrar. 
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Canta el ruiseñor en la alameda

las ranas croan en la laguna

tañe el mapuche su cultrum

reclamando las tierras que el invasor

sin miramientos les quitó.

              

La piedra movediza de la Tandilia se               

cayó y se rompió en tres pedazos

ahora la suplanta una de plástico.

Calamares en su tinta 

vende  el cocinero

el columpio en la plaza 

se hamaca con el viento. 

“Como pasa el tiempo”  

era la canción preferida 

por Bogart  en Casablanca . 

El tiempo mata todo

el arado rompe la tierra 

EDGARDO LUIS MOLINARI
Mar del Plata, Buenos Aires

• Bicentenario  •
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con su reja afilada

los aviones caen de vez en cuando

hoy  se ve un eclipse de luna.

              

El mapuche sigue sin conseguir 

su  tierra en  el  Bicentenario.     
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Entrelazados en la noche…

Iluminados tan solo, románticamente,

por una radiante luna,

por el campo caminaban…

Crujía el pasto, cuando

suavemente se deslizaba la pareja

que silenciosamente

su amor manifestaba.

Cuánto se dirían sin hablar…

Soñando, abrazados, apretados.

Las aves de la noche

con sus clásicos cantos

rompían el silencio del lugar,

los perros que ladraban a lo lejos, 

un caballo que relinchaba, 

un silbido lejano de alguien

que cabalgaba solitario.

La noche estrellada descubría

a los silenciosos caminantes…

OLIvIA SANDOvAL DE vERNENGO 
Goya, Corrientes

• Feliz pareja  •
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cada vez más enamorados, 

perdiéndose en un espeso monte

quedando tan solos en la inmensidad

el suave perfume de las flores

y la imagen de aquellas siluetas

que se perdieron en la oscuridad, 

para manifestar su amor. 

Perdurando en la mente 

de aquel que los vio pasar.

Imaginativamente se dibujaba

la felicidad del amor

que en cualquier lugar está.

Cuando más solitario el lugar

todo es más puro y sincero

todo es un sueño y verdad

todo es milagro y felicidad,

todo es imaginación y pureza

todo es amor y bendición de Dios.  
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Cruzando el umbral del amor

detienes el vuelo de mis sueños.

Los pétalos huyen, soneto otoñal, 

las mariposas caen al vacío,

adagio de una música sostenida. 

En la sombra de mi angustia

veo el destello de tu mirada, 

hálito imperceptible de una flor. 

Mágica fascinación sublime

en las cimas de mis sensaciones, 

levita nuestros cuerpos cautivos

hacia un espacio estrellado.

Sentados en la luna creciente

contemplamos al amanecer,

resplandeces diadema de pasión,

eterna sinfonía poetizada. 

Perdidos mis encendidos besos 

hendido en toda tu tersa piel,

apacible senda para saciar

CARLOS E. HOkAMA 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Amor etéreo  •
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la sed solitaria de vacío.

Agónicos latidos candenciosos, 

riel de los destinos sin fin.
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Nunca sabré, si la sangre, se llenó de tierra.

Nunca sabré, si la tierra, me sacó la sangre.

Nunca sabré, si mi sangre, mezclada con mi tierra,

servirá para algo.

Nunca sabré, si la sangre que me sucede,

tendrá las mismas dosis de tierra.

Nunca sabré si la tierra de viene,

tendrá otra sangre, que no sea la de mis dudas,

y las que habito con vos mi amor y no

las de la guerra.

HÉCtOR DOMINGO PIANEttI  
Mar del Plata, Buenos Aires

• Algo de mí  •
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PAtRICIA DELLA MóNICA 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• A pesar de todo  •

“Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión…”
 Horacio Ferrer

Rebaño de lunas desconcertadas añoran aquella ciudad.

Sucumben cautivas en los bebederos.

Alumbran las desoladas escaleras del ferrocarril.

Estallan en los charcos oscuros de la indigencia.

Concluyen su giro diario, colgándose del brillo de un beso 
crepitante.

En clandestino devenir, una rosa germina en tu interior 
cosmopolita, enterrando espinas en esquinas viscerales, 
asomando pétalos entre apócrifos dientes.

Espeso gris matinal horadado por ramas rotas.

El hollín fabrica pliegues en el cemento.

Mayo, agujas en la avenida.

Relojes del destino anuncian un hoy de pesadilla.

Ecléctica urbe de plata busca su fulgor irreverente.

Rebelde confabula con la luna y se desliza por el secreto 
submundo de la bohemia.

Entonces, el guante desaparece, las manos tocan y las 
uñas rasguñan el muro de la esperanza.     
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Rallo y amaso,

choclo y manteca,

picante y salado,

amaso los dedos.

Cansados, perplejos.

Cocino cebolla,

chorrea mi cara,

chorrea mi alma,

batiendo las penas.

Mezclando, mezclando.

Relleno las pancas,

las doblo, las ato,

envuelvo tristeza,

cocino en su jugo.

Lágrimas de agua.

MIRtA ROSA MItEff
Ringuelet, Buenos Aires

• Panquitas a la tristeza • 
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Monótona vida,

esclava del blanco.

Lloro y rallo,

frío y amaso,

relleno y cocino. 

Cocino, cocino.
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Caminar como al descuido,

ir por el borde. 

La sombra está en la vereda de enfrente. 

Buscar salientes que protejan del agua. 

Buscar palabras. 

Imaginar la luz hecha retazos y 

las cenizas del sol a media tarde. 

Buscar en baúles viejos horas perdidas, 

que se escaparon de relojes sin cuerda. 

Buscar caminos que nunca se han andado, 

y  huellas de pies desconocidos. 

Todo es tan complejo, 

hay un desorden en esa piel encanecida. 

En esa caparazón vieja que muta por todos los costados, 

que intenta y no puede. 

Se han acabado los permisos, 

se fugaron lozanías y frescuras. Las manos buscan 

un poco del calor de una vela 

pide

MARtA JULIA RAvIZZI 
Turdera, Buenos Aires

• Vejez • 
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que permanezca encendida. 

Y el borde es el que marca el final 

o la salida.
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Vuelvo a escarbar la soledad con las uñas desgarradas.

Hay una herida que sangra,

las pupilas devoran quimeras,

y una llovizna de sal se desgrana en el vacío.

Estalla el río de mis venas y su caudal de amor 

se dispersa en tus fotos.

Los recuerdos engendran  remolinos de caricias

que lamen las solitarias cruces blancas en la turba fría.

No hay días de soles.

El viento sopla con rabia seca los peñascos

y el celaje gris opaca el vuelo de las gaviotas.

Me taladra el festín de los mastines

desgarrando tu carne joven.

En las noches de vigilia la furia muere hacia adentro

sofocando las voces de condena.

¿Quién dijo que en la garganta todo agoniza?

¿Qué tantas muertes fueron vanas? 

Dejemos que el tiempo pase

magullando el dolor condensado en la distancia.

NÉLIDA bEAtRIZ bORELLI  
Resistencia, Chaco

• A mi hijo, soldado malvinense • 
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Reposa, hijo.

Dejemos que el tiempo pase.                                   
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Buenos Aires, noche y ruido chamuya

en el loco crujir de cada hora,

desfilando por sus calles con historia

donde el bowling arrasó con la vitrola.

Caravana de inquietudes que se agitan

bajo el loco titilar de los letreros,

donde vemos que se escapa la bohemia

arrastrando su motivo al matadero.

El billar de tres bandas se ha perdido,

hoy el tango se renueva con Piazzolla,

y las pibas pudorosas van cubriendo

sus cinturas con piolines de amapolas.

Elegancia es palabra de museo

trastocada en carnaval que nunca acaba, 

impulsada por la moda de la hora

con cadencias de hipismos y baladas.

JORGE RAúL JUáREZ
Mar del Plata, Buenos Aires

• Orillando los setenta • 
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Bajo el hacha van cayendo añejos troncos

en un ebrio renovar de cada día. 

ensanchando las calles, las banquinas,

achicando las veredas, su poesía.

La garita es ya nota pintoresca

y el agente de facción fue reemplazado,

por un loco marmota que nos guiña

con un ojo verde, amarillo o colorado.

La piqueta va tirando los recuerdos 

y a ese límpido azul de nuestro cielo,

un montón de ladrillos va ocultando

tras el nombre feroz de rascacielos. 

Y en el medio de la urbe el Obelisco

observando a un pueblo maltratado,

que sufre y lucha, buscando libertades

con banderas que reclaman la Justicia

que una noche sin permiso le robaron.
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Con pañuelos besados por la luna

ellas siempre estarán, siempre estuvieron

cada vez reeditando la más bella danza ritual,

esa danza circular de la memoria.

Ellas siempre estarán, siempre estuvieron.

Por ellos, por nosotros

donde hubo dolor sembrando sueños;

pero no se callan, nunca se callan,

giran y giran, su presencia es la palabra

omnipresentes esculpen el recuerdo.

Ya mordieron el polvo por buscar en la tierra,

ya golpearon puertas hasta partir sus manos,

ya han vuelto de armar hasta el desvelo

perversos puzzles incompletos…

Pero ahora están como una flor perenne perfumando a madre

milagrosamente pariendo nuevos hijos… 

DIANA MARtíNEZ
Zárate, Buenos Aires

• Ellas • 
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Yo que comprendo tu sentir

y sé lo que añora tu alma 

sé de tu fingida calma

de tu ansia de reprimir

esa juventud que al surgir

en tu vejez ya madura

tiene el fuego que perdura

mas sus brasas no dan calor

porque no tienen el ardor

que la vida nos procura.

A la vejez guardas rencor

a veces le buscas encantos

pero sé que mientras tanto

tu cuerpo ha perdido valor

tu rostro no tiene candor

y todo eso conjura

sueños que tú ya procuras

no dejar adormecidos

MARGARItA DIMARtINO DE PAOLI 
Gral. Alvear, Buenos Aires 

• La vejez • 
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pues por haberlos vividos

te libran de tu amargura

Yo le reprocho a la vida

que nos haga así envejecer

pues no me resigno a perder

la juventud tan querida

en el mirar siempre anida.

La pasión…fuego votivo

y  al controlar los sentidos

cuando ellos intentan vibrar

debemos con pena pensar

¡Que ya hemos envejecido…!
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Me embriagas

me golpeas

me vas dejando entre calcos…

el vino del recuerdo

distrae mi instante

tu copa huele a tristeza

a silencio

a Dios…

Bebo entre rondas 

de arroz con leche

y guardapolvos blancos

pienso

recuerdo

amo la flor

que él dejó en mi libro.

Memoria

me estás llevando

IRMA GóMEZ 
Bariloche, Río Negro

• Memoria • 
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en el carro del pasado

existo

sueño

que puedes ofrecerme

que no sea tristeza

deja que mi alma

fluya en el futuro

antes de ser recuerdo. 
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Con sed de milagros

abren surcos en el mar

todos los sones

pioneros del alba.

Frescor de la inocencia

acriolla la lengua.

Dulzores de chacareras

enlazan hondo los bríos.

Manos de viento,

hazañas cotidianas,

caminan espacios,

bendicen la tierra.

El cielo es un rojo abrigo,

destinos cruzados cobija.

Florecen hebras plateadas

en amanecer de jardines.

PERLA SOSNOvSkY 
Mar del Plata, Buenos Aires

• Inmigrantes • 
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Tantas veces agobiada

pienso en lo que no daría

por un mediodía de sol

a fines de un tibio agosto.

Una de esas siestas quietas

a la sombra del alero

displicente y sin horario, 

sin para qués y sin peros. 

Libertades pequeñitas

pincelaban de sosiego

la densidad de mis días.

Memorias del jardín viejo,

baldosas de marmolina, 

caléndulas en los bordes,

tacos de reina y hormigas.

Y a la izquierda, fiel testigo, 

el árbol de rosa china.

ELbA bEAtRIZ GALLENtI
Avellaneda, Buenos Aires

• Bajo el alero • 
  



296

Los chicos, cabecitas despeinadas

revolcándose en el suelo.

Triciclo cromado, cuentos, 

cascabeles en las risas

cueritos en las rodillas. 

—¿Hasta dónde me querés?

—¡Hasta allá arriba, hasta el cielo!

Saborcito a mandarinas,

color naranja en los dedos

textura de terciopelo

al jugar con las semillas.

Presente de burbujitas, de gotitas transparentes

que bailan como a lo loco empañando mi retina

cuando a mis ojos vuelve

   la realidad que ahora enfoco. 
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(Me sucedió en una noche de verano del año 1972)

Noche… Una calle solitaria. Verano.

Las nocturnas sombras y la fantasía.

Están quietas. Alguien canta a lo lejos…,

tengo ganas de soñar hasta que llegue el día.

Aspiro los nocturnales aromas.

No existe el viento, toda la calle es mía.

Tan sólo el agua cristalina de la fuente,

sonando misteriosa y sin cesar, es fría.

De pronto, inquieto, percibo que la sombra

de alguien, obstinada me seguía

a los pocos pasos, tan cerca, cual si fuera

la propia y vacilante sombra mía.

Quién en las penumbras silenciosas,

mi quietud anhelada interrumpía.

CARLOS ALbERtO ESCObAR
Haedo, Buenos Aires

• Yo mismo • 
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Temeroso me di vuelta para verle,

pero la negra oscuridad me lo impedía.

 
Apuré el paso, buscando hallar distancia 

del extraño, que tenaz me perseguía.

Pero luego tuve miedo, me detuve

para ver su rostro, curioso me sentía.

Y entonces pude mirar horrorizado

la expresión de ese rostro, que veía,

al par que el terror me sobrevino,

¡pues esa cara de dolor era la mía!
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Está llorando María

y no sabe por qué llora

si la guitarra que escucha

no se parece siquiera

a los sones de la música

de su lejana tierra.

No entiende más que una luna

en la voz simple del canto,

pero siente una nostalgia

que la hace seguir llorando.

María supo que la luna

era la tucumana

y que la voz de Atahualpa 

fuera quien la emocionara.

ENRICA fORNER
Guaymallén, Mendoza

• Inmigrante • 
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También conoció a Don Hilario

con sus canciones cuyanas,

y sin dejar su nostalgia

secundada por sus hijos

cantó cuecas y tonadas,

y era María sin dudarlo

quien mejor las entonaba.

Hoy, al llegar el otoño,

siento en el aire tonadas

y en mi recuerdo María

ya no lloraba.

María cantaba.
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Una estación, un puente y un tren.

Un tren de aquellos con humo

voluptuoso, con duros asientos

de pinotea, con pitar sonoro

y chirriar de ruedas vestidas

de acero templado.

Desgarbado, oscuro, cansado

de ser el mismo paisaje de

un verde con pastos quemados.

De espinosas plantas rezándole

al cielo, con brazos quebrados

por vientos quejosos, con melenas

secas como tierra yerma que 

en pleno verano implora un 

chubasco.

Y yo, en el asiento mirando la

nada. ¿A dónde me lleva el tren

de mi infancia? Pregunto azorada.

A la ciudad blanca, dormida,

NYDIA ADA DIEZ
Carlos Casares, Buenos Aires 

• Un tren oxidado  • 
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callada; donde me han contado

¡No sucede nada!

Pero andar en trenes

viejos y oxidados pitando

muy fuerte el humo agotado…

Me llena de sueños. De sueños

soñados.



303

Yo soy pájaro en vuelo. Soy gaviota.

Por el aire elevo al estío

los sones del amor que me transporta

hasta el punto inicial de mi camino.

Yo soy tierra voraz. Soy horizonte.

Soy surco que se abre, soy el cuenco

que recibe al viajero incuestionable

recitando los versos de Carriego.

Yo soy viento del norte, la Quiaca

sensación asfixiante, es el eco.

Yo soy soplo de aire que respira

y del sur me atraviesa, son recuerdos.

Yo soy fuente de luz que otorga vida.

Soy el agua que calma, al sediento.

MARíA LUISA NAYA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Identidad •
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Vos, que fuiste por la vida

con expresión soberana

buscando sólo tu dicha

sin pensar en el mañana.

Los pesares heredados 

no te empañaron la vista

y olvidando antepasados

tus sueños iban de prisa.

Sin temer por dónde andabas

se hicieron alas tus pies

que rozaban las cenizas

del siglo que ya se fue.

¿Pensó tu lúcida mente

que el tiempo, a su manera, 

coronará tu frente,

derrochando primaveras?

RAMONA ROSA vALLEJO 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• A Tita Merello •
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Y tu ángel de artista

en tu pasado descansa,

y que la memoria te diga

el alcance de tu fama.

Y cuanto estés ya dormida,

como flor de terciopelo,

acunada por la brisa,

al compás de un tango eterno.

Hasta el viento ha de gritar, 

y no lo contradiga nadie,

sos el alma de la Ciudad,

sos, Tita de Buenos Aires.



306

Barrio contra barrio….

se escuchan los gritos

los pibes de fiesta

es día domingo.

Canchita sin pasto

que se fue al olvido,

crisol de esperanzas,

mis sueños de niño,

que amarga gambeta

me marcó el destino,

hoy ya soy un hombre

y no está el baldío.

Siempre estás presente

aunque te hayas ido

se escuchan las voces

lejanos, los gritos

con paso cansado

JUAN JOSÉ SAfAtLE
Banfield, Buenos Aires

• Baldío •
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se alejan los chicos

te llevo en mi mente

postal del olvido.

Declina la tarde…

se apagan los gritos

con paso cansado

se alejan los chicos

se elevan con ello

mis sueños de niño…

Arco con dos tachos

con red al infinito

pelota de veinte

referí sin pito

la luna que llega 

el sol que no alcanza

que me importa hermano…

mañana…

¡mañana hay revancha!
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Tango dulce y dormilón

por vos conocí la fulana

en toda reunión o jarana,

envolver con tu ilusión,

sos místico y compadrón,

alegre a la vez pena,

sos libertad, sos condena,

gris a veces, otras color,

sos cicatriz, sos amor,

novia, hermana, madre buena, 

arrullo o prepotencia,

cuando llora un bandoneón,

das dos pasos en el corralón, 

mientras ajustás las riendas,

sos serenata, luna llena, 

sos dandy en el salón,

sos herida, sos rencor, 

taba, bocha y quiniela,

sos perfume de azucena,

víCtOR DESARA
Ciudad de Córdoba

• Tango •
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cerco, yuyo y callejón,

adoquín, ochava, cordón,

charco con brillo de estrellas,

sos la pebeta que sueña,

y espera, con blanco candor.
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Mercedes, ciudad de la infancia

puede que un día te vuelva a ver

con los ojos de aquella niña

que hoy el tiempo ha vuelto mujer.

La casa de la abuela en la veintinueve

siempre estaba abierta la cancel.

La calle cuarenta, las vías del tren

con mi abuelo a la siesta solía recorrer.

Andando en bicicleta, la plaza,

la iglesia, todo vuelve del ayer.

Un árbol y una piedra 

quizás me devuelvan el mensaje aquel

con tu sueño apretado a mi sueño.

Quizás un día yo pueda volver.

Siempre se regresa a las cosas queridas

a los seres que un día nos hicieron feliz.

Recuerdo en las tardes la gente en las calles,

desde los zaguanes con un gesto amable

saludaba al pasar. 

MARtA bEAtRIZ PRONO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

• Mercedes en el recuerdo •
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Si pudiera el tiempo sus rostros volver. 

Mercedes, ciudad de la infancia

hoy tu tiempo no es ya mi tiempo

quisiera volver, a tus gentes a tus calles,

a ese cielo que en la infancia dejé.
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Con sus maletas repletas de ilusiones

arribaron al puerto una mañana.

Inmensa angustia en sus pechos anidaban,

emotivas lágrimas de sus ojos escapaban.

Cómo imaginar lo que sintieron

al llegar a este paraje desolado.

El mágico humear de algunas chimeneas

esperanzas por trabajo le entregaron.

Con brazos fuertes pacientes labraron

la tierra oscura seca y quebradiza, 

transformándola en huertas y sembrados

donde en cada primavera los frutos cosecharon.

Algunos desafiaron el frío de las cámaras,

donde laboriosos grandes reces despostaron.

Compartieron sin horarios esos espacios,

muchas amistades en los frigoríficos forjaron.

MIRtA AURORA CESARONI DE LANGONE 
Berisso, Buenos Aires

• Inmigrantes •
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Paisanos de ojos claros y piel muy blanca,

de sol a sol añosos árboles cortaron

y envueltos por el aroma dulce de la madera

sus manos artesanas las mejores obras realizaron.

Así fue que cada uno se entregó a la nueva vida

su dedicación y amor por el poblado,

con maderas de sauces y chapones de los barcos

cada uno edificó su casa dando origen al barrio.

Y sus hijos… son hijos de esta tierra

que con el ejemplo de esos nobles inmigrantes

germinaron con amor en nuestro lugar, Berisso,

ícono de ciudad trabajadora, solidaria y pujante.
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La tierra recostada sobre  la cordillera, 

contemplaba sus hijos de vieja estirpe Incaica, 

de ella era el color, que su piel reflejaba,

de ella el fruto y la fauna, el cielo y la palabra.

Era raza indomable la que el viento emulaba.

Pero un día llegaron los Dioses anunciados,

Peto, espada en ristre, ambición y caballos,

mancillaron impunes, su virginal pureza,

y la hidalga marea, violó la savia indígena,

la preñó con alcurnias y blasones,

el fruto; la amalgama de tesón y coraje,

fue poblando llanuras, sierras, ríos, montañas.

Sembró en su geografía, la rebelión en ciernes.

En sus venas henchidas con la sangre mezclada

sintió la hembra encinta, que gestaba una casta.

La implacable urdimbre de la historia,

mixturaba secretos, de culturas distantes,

para soñar proyectos de Patria Soberana.

Y fueron los pilares de ese grito sagrado,

RAúL JERóNIMO MICUCCI
Mercedes, Buenos Aires

• Bicentenario •
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los bastardos centauros, allí legitimados,

los más puros guardianes, del honor y la gloria ,

paridos como eran, con dolor y con sangre,

irrumpiendo en el mundo, desnudos y entre ayes.

Amaron el terruño, con la fuerza titánica

de sus nuevas pasiones , aurora prometida.

Venciendo a sus ancestros, ganaron su destino,

conquistando el derecho a su libre albedrío 

crisol de voluntades, su verdad asumían,

tanta mente dispuesta, tanto brazo bravío,

tanto amor, tanta idea de Patria concebida,

hace doscientos años,

                     esa nueva Nación, cobraba vida.
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Hoy voy a abrir mi puerta para dejar entrar el pasado

de aquellos que construyeron un país encumbrado.

Los ambulantes a viva voz con pregones ofrecían sus mer-
cancías

celebrando con regodeo de estar en este universo

mientras las niñas en el río lavaban sus ropas con alegría

por encontrarse en el contexto más diverso.

Otrora también sabían de libertades oprimidas

y con tesoneras ideas de autonomía

enfrentaron luchas atrevidas

para lograr con ahíncos la soberanía. 

Hombres rudos, leales, con valor y firmeza,

prendados de sus ideales de libertad

visualizaban un futuro de grandeza

intentando dejar atrás opresiones y mezquindad.

NORMA LEONOR DEGANO
San Francisco, Córdoba

• Forjando mi país •



317

También la educación, horizontes significativos abrió

de la mano de la cultura se emprendieron nuevos caminos

el pueblo naciente hacia lo digno partió

dejando atrás absolutismos viperinos.

Días, meses y años en esta Argentina se sucedieron

con ahínco y espíritu tesonero se avanzó en la historia 

nuestras páginas de gloria se escribieron

y honras levantamos a su plausible memoria.

En este nuevo aniversario

de la nación presente

llegamos al Bicentenario

con deseos de superación permanente.  
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Volaron con los vientos

los sueños de esperanzas

buscando en sus destinos

algún mundo mejor.

Y así  cual golondrinas

que emigran a otros suelos

llegaron a estas tierras

forjando su ilusión.

Quedaron los recuerdos

de aquellas lejanías

zarparon con el barco

cruzaron el ancho mar.

Con las manos vacías

sin muchas pretensiones

sembraros estas tierras

buscando un porvenir.

IGNACIO COLUMbI
Ramallo, Buenos Aires

• Inmigrantes •
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Aquellos inmigrantes

que hicieron una historia

poblaron esta patria

con lucha, con afán.

Trajeron de sus pueblos

el arte, la cultura,

que hoy solo son recuerdos

del álbum del ayer. 
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Carrito desvencijao, rotoso y mal pintao

ruedas chuecas, saltarinas

cajitas sin flejes, moviéndose de lao a lao

sin grasa, ni gomas finas.

Dos metros adelante, uno al costao

descanso y amague atrás

burrito cansao, amaestrao,

un rato al trote, mucho rato parao.

Un poco basura, un poco cartones,

vidrios, hierros, huesos…

va limpiando la ciudad.

Changuitos, truchitas negras

sucias, flacas, mal comidas

silbando alientan perdidas

civilizaciones ya idas.

LUIS RObERtO ávILA OtRERA
Ciudad de Santiago del Estero

• Carrito basurero •
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Lluvias, fríos, calcinantes soles

cayeron sobre sus cabecitas

de pelos hirsutos, ensortijaos.

Sin dedos acariciantes, desvelaos.

Mil carcajadas saliendo arrebatadas

de bocas abiertas

arremolinadas, inentendibles, locas

mostrando alegría de míseros que no pierden nada

Contándose historias enrevesadas

solo entendidas por ellos

en escenas de sueños

Van traqueteando el asfalto

tan duro como sus vidas

golpeando nuestras caras y

corazones que prefieren

mirar al costao.
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Changuitos lindos de pelos endurecidos

muestran camisones emprestaos de pitucones

que lo nuevo lo han comprao

para lucir en fiestas de regalaos.

Gracias señor, señora, es lo que has pronunciao

moviendo tu cabecita de lao a lao

me llenas de vergüenza porque me enseñas 

que ser digno no se declama se enseña.

Carrito chueco, sin flejes, ¿a dónde has estao?

Adonde tus changos y tu burrito cansao

acaso fueron muy lejos atrás del pajonal,

¿A esconder las penas del quebrachal?
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¡Tango! compañero de mi juventud casi olvidada;

te revivo con fuerza al escuchar tus compases;

percibo el aroma de una compañera soñada,

mientras deslizo a su oído una que otra frase.

Dulce sensación que late, y aún perdura,

con toda su esencia en mi nostálgico corazón;

recuerdos gratos que llenan mi alma de ternura,

y justifica citarlos con justa y total emoción.

Melodías que lograron acercar corazones gemelos;

cuerpos que se trenzaron en funcional abrazo;

movimientos que traducían un ferviente anhelo,

de acompañar la bella canción, paso a paso.

Todo, todo, se revive hoy con renovado ardor,

con una leve y sutil dosis de melancolía,

al escuchar la voz de un sobrio y varonil cantor,

recitando versos que rememoran la vida mía.

SAMUEL kLURfAN
Ramos Mejía, Buenos Aires

• Vivencias •
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MARtA RAMPONE
Puerto Madryn, Chubut

• Migrantes del 1900 •

A mis abuelos Giuseppa y Luigi

Con el cuerpo seco de lágrimas y silencios

Caminan en cubierta, entre otros, igual de  tristes.

El baúl de madera lleno de ecos, de voces, de olores.

Separados para siempre por el agua y el cielo más que 
azul.

Unidas las manos. Cortinas en los ojos

Apretando el adiós entre los dedos.

Navegan tormentas de dudas e ilusiones

Llueve adentro, entre los huesos, y afuera, rompiendo 
miedos,

Mezclándose con la sangre caliente, alborotada.

La nave sacude el hartazgo de los días

Arrojando miserias en el mar,

Tejiendo historias de antemano.

Argentina, la joven, espera a sus amados

Y ruedan sueños coloridos.

Ya no importan el hambre ni el dolor.
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Sólo llegar. Sólo comenzar.

Cerrar una puerta. Definitivamente.

Abrir las manos, recorrer grietas, poner semillas

Y esperar los hijos en la tierra nueva.

No más noches de insomnio, ni aves negras, agoreras.

Esperanzas en los henchidos corazones

Sólo esperanzas volando entre albatros y gaviotas.

Y con ellas, la congoja eterna de la ausencia,

Aflorando cada domingo por la tarde.
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víCtOR HUGO OCAMPO 
Coronel Felipe Varela, La Rioja

• Centinela de la patria •

En esta la noble, mi patria argentina 
Mi tierra querida que no he de olvidar, 
Por grande y pujante, llevando en su vientre 
A hijos gloriosos de estirpe sin par.

El tiempo nos lleva a pensar en silencio 
Por esta patria que nos vio nacer, 
No solo el recuerdo debe estar presente 
En este momento y en cualquier lugar.

Guardián de la patria en nuestras fronteras 
Soldado argentino, gendarme aguerrido, 
Nos llenas de orgullo velando por ella 
Que estas siempre llena de bellos laureles.

Nacieron semillas, allá en la frontera 
Que dieron su vida por la libertad, 
El bronce recuerda a Miguel de Güemes 
Sumando a los muchos que la placa espera.

Por eso el gendarme, celoso candado 
Que debe jugarse la vida por ella, 
Cuidando su imagen ya que representa 
La madre de todos allá en la frontera.
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Por ello en mi canto a mi patria amada 
Dejarle quiero esta humilde flor, 
Que cuidarán soldados como en la frontera. 
Y florecerá las veces que le den calor.

Es dura la vida allá en la frontera 
Los vientos, el clima, las cumbres nevadas, 
Es donde el gendarme custodia la patria 
Y aprende a quererla cada día más.

Soldado argentino, gendarme curtido 
La patria es orgullo de todos sus hijos, 
Bajo tu custodia en nuestra frontera 
Estará segura esta amada tierra

Por ello lo invoco al sabio mayor 
Que derrame la gracia de su bendición, 
A todos los hijos que velan por ella 
Mi “Patria Argentina”. Allá en la frontera. 








