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PROLÓGO

Morada de reminiscencias
La muerte es una palabra invasiva.

 

Todo concurso literario es un reconocimiento a la creación 
artística y estética del lenguaje. Inquiere, al mismo tiempo, un 
compromiso social y cultural.

Las obras seleccionadas y premiadas en este Certamen Editorial 
“Vivir la muerte”, provienen de distintos puntos cardinales de 
nuestro país: Salta, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, 
Jujuy, Mendoza, Santa Fe, La Rioja y Santiago del Estero.

Desde este mapa de holgura testimonial y literaria, transcurren relatos, 
cuentos y poemas que configuran la propuesta de este libro-antología.

La temática de la muerte en la narrativa, busca descifrar 
circunstancias adversas desde disímiles perspectivas de la vida.

Estos textos ahondan en la melancolía y culpas no deseadas. 
Ocurre un dejo de ironía con desparpajo. Un suicidio es una 
despedida premeditada. Las apariciones y susurros extraños 
acontecen desde lo folclórico y creencias populares. Los duelos y 
congojas inician el ritual de las ausencias.

Todo enmarcado en escenarios insólitos. Los protagonistas de 
estas historias, son guiados hacia el insondable territorio de las 
reminiscencias. Cuya brújula y talismanes han extraviado por las 
calles de su existencia. 

Reconociendo que la única certidumbre es la calesita del mundo 
que nunca deja de girar bajo el oráculo de sus días.

La cronología de la muerte es impredecible. Irredenta. Sin 
culpas. Aun ante los desgarrados lamentos de los que despiden a 
sus seres entrañables.
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La fatalidad desborda hasta las instancias más jubilosas del amor, 
familia, la efímera infancia y adolescencia y los amigos; subyace 
un abismo en el universo cotidiano, cuanto esto acontece.

Estos relatos conmueven desde una pluralidad de estilos. 
Inquisiciones. Osadías. Se trasmuta cierto apego al suspenso, bajo 
la tiranía temporal que todo se  lleva al huracán de la desdicha.

Los escritores de estas regiones singulares, inician el periplo 
con tonalidades disyuntivas. Cada protagonista sustenta y aviva el 
fuego desde su postura literaria.

Lenguaje-estructura-creatividad, es una triada que confabulan 
estas narraciones y despiertan el asombro de una lectura participativa.

Los poemas que siguen en esta travesía asumen quiméricos 
motivos y facetas desde una sensibilidad amatoria del lirismo.

Conmueve la disparidad de semblantes surgidos desde los 
decibeles poéticos. La escritura conecta. Hace sentir que el inusitado 
lenguaje –con sus tropos y fulguraciones- nos traslada y alucina, 
ante el egoísta adagio de las perdidas.

Con pasiones divergentes, estos poemas congregados, despliegan 
la alfombra de sus avatares vividos. Y desde el arraigo metafórico, 
deviene un sentimiento paradojal ante lo inexplicable del destino.

Sobrevienen –además- ciertas influencias literarias, ante el 
azorado meridiano del más allá. Y ya no hay tregua bajo el cielo de 
noviembre. 

El noctámbulo pájaro  de la tragedia nos invita a su morada.
Al vientre sagrado de la tierra.
Las fronteras de este libro están abiertas.
El espejo trizado del ayer se reconstruye.
Sea esta celebración  -un halago-  al derrotero de esta obra.

Gustavo Rubens Agüero
(Salta, 2 de noviembre 2022)



RELATOS
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Nació en El Galpón, Salta. Estudió arquitectura en la U.N.T. y 
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Vivió y trabajó gran parte de su vida en los Estados Unidos e India.
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teatro del diario “La Nación”, Washington, D.C. U.S.A.

Participó como panelista de numerosas mesas de trabajo.
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MORTUA FABULA
1. Por la vereda.

En mitad de una palabra cruza la calle en un nuevo ensayo de 
huída, estas ganas de no verlo más.

La libertad alcanza hasta la vereda de enfrente. Un maniquí le 
presta la ilusión de una noche de fiesta, de esas en las que sueña que 
es otra, pero no se divierte.

Oye la frenada, el impacto seco, los gritos. Siente la sangre 
en torbellino, pero sigue intacta, a pesar de todo, y los gritos del 
conductor “se cruzó sin mirar, yo no tengo la culpa”. Siempre fue 
tan impulsivo… que suena a un justo final.

Revive el momento en que los habían presentado, el noviazgo 
formal y corto, demasiado corto. Si lo hubiera conocido mejor… 
La boda en la capilla del pueblo, tres hijos en tres años, el ascenso 
y el traslado, las discusiones, la vida en Salta, el barrio Castañares, 
más discusiones, la bonanza económica, la mudanza al centro, 
los primeros engaños, los chicos en el Belgrano, las ausencias 
prolongadas, por trabajo, la casa de Tres Cerritos, los chicos en la 
Católica.

Alguien llama a una inútil ambulancia que ya no importa 
cuánto se demore.

El hartazgo y más peleas, los chicos ya se fueron de casa y no 
sé por qué sigo aguantándolo. Ha programado cada día la huida, la 
vuelta al pueblo, a la casa familiar, mi casa, aunque él la despreciara 
por pueblerina y esas ganas de que hubiera sido distinto, todo distinto.

Y ahora el hombre muerto en la calle, la cabeza partida, 
destrozada.

Debe volverse, devolverse a la realidad. Se proyecta de negro, 
le gusta la idea, siente que el negro puede ser su color de la suerte, 
negro, como el auto que lo arrolló, claro, no tantos abalorios como 
los del vestido del maniquí.
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Aún duda si girar a la derecha o la izquierda, ensaya un mohín, 
busca el mejor perfil.

Una mano la toma firme del brazo, “que fría sos, matan a un tipo 
a tu espalda y ni siquiera te das vuelta a mirar”.

Se alejan del brazo por la vereda, de regreso al hogar.

2. El agujero en la media

La mira vestirse con la blusa lila y esa falda al cuerpo que lo 
vuelve loco. Sabe exactamente cuánto la ama, podría definirlo en 
peso, longitud o volumen. Sabe que la ama cuando siente el deseo 
adherido a su bragueta, cuando quiere y ella lo rechaza.

Antes era distinto, antes todo era distinto. Él se sentía seguro, 
ella lo hacía sentir seguro, antes habitaban la ternura, los encuentros 
bajo las sábanas, las siestas de caricias, las noches prolongadas en 
besos, pero ahora…

Ahora siempre es con indiferencia o con violencia; así amanecen: 
ella mirando al infinito y él mirando los mechones de su nuca; así 
se duermen: él soñando que lo ama, a ella la desvela lo antitético.

Casi como una rutina, ella se prepara para salir. Como le gustaría 
que se quede, que compartan una siesta, una charla o el silencio con 
el ángel.

La mira marcharse. Busca el lunar sobre el muslo derecho y ve 
que justo ahí se le ha corrido un punto a la media de seda y enmarca 
esa marca que ama.

Balbucea una pregunta, ella finge que no oye y él se calla.
La tarde avanza en la espera. La lectura inútil, la radio que no 

escucha, el deseo de que vuelva con las viejas sonrisas, con el ángel.
La esperó en la sala, en el jardín de entrada, fumando, en el 

cuarto, en el patio trasero, tomando vino, ahora en la cocina con 
desasosiego.
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Escucha la puerta que se abre, el corazón le da un vuelco, reprime 
el levantarse y el abrazo, mira sus ojos de sombra, no son esos los 
que ama, eran otros.

Ella regresa fatigada, sin el ángel, sin las ganas, apenas un saludo 
extenuado.

Se vuelve camino al cuarto. Él busca el lunar sobre el muslo 
derecho, le sorprende ver la media sana, duda en mirar el muslo 
izquierdo pero mira y ve el agujero. Siente que su sangre le confirma 
lo que sabe.

Y no quiere saber, pero ya sabe…
Un último rayo de sol se filtra a través de la ventana, centellea en 

el filo del cuchillo, el resplandor lo ciega, lo alucina.

Luis Caram
(El Ruso)
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Enrique Alberto Lara

Nacío en Paraná, de niño pasaba tiempo en el campo, donde 
disfrutaba de manera muy contemplativa de la paz y la naturaleza, 
con abuelos y tíos.

En su juventud, participó del centro de estudiantes en la Facultad 
de Ingeniería de la UNER, actualmente esta matriculado en el 
Colegio de Informática de Entre Ríos (COPROCIER), trabajando en 
el banco de Entre Ríos como Analista de Sistemas.

EL DISFRAZ

«Caminé, despertando los alientos vivos y tibios, y las pedrerías 
miraron, y las alas se elevaron sin ruido».

ARTHUR RIMBAUD
«Alba»

en Iluminaciones

En la vida había aprendido a caminar por escenarios casi fijos, a 
construir un paisaje seguro, cargado de sencillez y austeridad, pero 
también sabía que a veces era necesario tomar riesgos a la hora de 
hacer coincidir los caminos con el pulso de los sueños.

«Alguna vez es conveniente saltar al vacío, y trazar un nuevo 
camino, y recorrerlo como Ulises antes de regresar a Ítaca»

En mi mente todavía sonaban las palabras de Sarah; una mujer 
desconocida para mí, con la que horas antes había hablado por 
teléfono, sabía que si aceptaba su propuesta; para bien o para mal, 
cambiaría mi vida para siempre.
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Ese día salí de mi casa para pensar con más tranquilidad. 
Caminé un largo rato sin rumbo fijo; me detuve frente al río, viendo 
el horizonte: esa línea recta y lejana. Pensé en la curvatura de la 
tierra y que sus caminos como la vida eran sinuosos y múltiples, 
no todo el mundo está dispuesto a cambiar el rumbo. Yo mismo me 
preguntaba si esto era necesario, pero ahora no estaba preparado 
para quedarme con la duda por el resto de mi vida. Sentí como 
mi rostro se puso pálido, fue ese el indicio de que internamente la 
decisión estaba tomada. Mi yo interno dijo sí, hay que arriesgarse; 
mi yo externo, por un tiempo, sólo seguiría buscando excusas.

Respire hondo, tomé del bolsillo el papel donde había anotado 
la dirección de esta mujer, Comencé a caminar lentamente. El lugar 
quedaba lejos de donde yo estaba; luego de un largo tiempo y al ir 
acercándome a la casa podía sentir el olor a flores mezcladas, como 
el mismo aroma de los cementerios.

Al llegar vi una casa grande, antigua, muy descuidada rodeada 
de enormes árboles y plantas; golpee la puerta en la que había una 
placa con la inscripción “Sarah Pilman, nigromante”. Luego de un 
rato una mujer anciana y aspecto saludable, abre la puerta; adentro 
estaba oscuro, solo algunos destellos de luces se filtraban por las 
ventanas cerradas.

- Usted es Sarah - pregunte mirándola a los ojos. Ella no 
respondió pero con un gesto me invitó a pasar.

- Vengo por lo que acordamos por teléfono - agregué, mientras 
ingresaba a la casa.

- Lo sé - respondió ella con una leve sonrisa
- Lo estaba esperando, sabía que hoy vendría - agregó.
Esa expresión me dejó perplejo, por la seguridad y serenidad 

con la que lo dijo, mientras encendía una lámpara y acomodaba 
un sillón para que me siente. Ella se sentó enfrente de mí; sobre la 
mesa había té recién preparado y dos tazas.

- Debe tener muchas flores - pregunté, para comenzar una 
conversación y por el perfume que inundaba la casa.
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- Sabe, miles de personas acuden al cementerio a honrar a sus 
muertos, obsequiándoles flores, pero ellos no están ahí, el cuerpo 
solo es un disfraz para las almas, la muerte solo nos despoja de ese 
disfraz, y el cementerio se convierte en el punto de partida hacia la 
libertad - dijo Sarah mientras se servía una taza de té.

- La muerte es algo en lo que no suelo pensar - respondí, con una 
mirada de comprensión hacia ella.

- Pero es inevitable, es parte de la vida, si la muerte llega y no 
se ha vivido con la intensidad que demanda el ritmo de la vida, 
cuesta más quitarse la máscara y su envoltorio - agregó mirándome 
fijamente y prosiguió - Si mira hacia cualquier lado de la habitación 
podrá ver las fotos de almas que les costó mucho deshacerse de su 
camuflaje.

Yo miré sorprendido la cantidad de fotografías de personas que 
por su apariencia eran de diferentes épocas y contextos. En ese 
momento me corrió un frío por el cuerpo, de todos modos era obvio 
que esas imágenes fueron tomadas en vida. Yo permanecí callado 
y nervioso, esperando que esta señora comenzará a brindarme 
más detalles de la propuesta por la que me había contactado y 
que produciría un cambio radical en mi vida. Recordé los malos 
momentos que estaba atravesando y un par de lágrimas rodaron por 
mis mejillas.

Sarah tomó mi mano y dijo:
- No hay que llorar por las cebollas de Egipto, al final no son 

tan buenas.
No entendí del todo el significado de esta frase, pero me di 

cuenta que eran para ayudarme, y eso me trajo tranquilidad.
A continuación me tomo del brazo y me llevó a recorrer la 

casa; las postales de personas desconocidas seguían por todas sus 
habitaciones.

- Es para que se familiarice - me dijo cordialmente.
Luego de un rato, ella me acompañó hasta la salida y me pidió 

que volviera al día siguiente. Sin hacer preguntas me retiré.
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Al día siguiente me dispuse a ir a la casa de Sarah, como 
habíamos quedado.

Cuando comienzo a caminar, la ciudad me resultaba desconocida; 
la tarde caía y junto con ella también comenzaban a caer los 
destellos de aquel disfraz brillante de la mañana. Será que la noche 
es la forma más pura del día, pensé.

Al llegar a la casa, Sarah me esperaba en la puerta; en sus manos 
sostenía un cuadro. Al ingresar me pidió ayuda para colgarlo en la 
pared; tomé el cuadro, solo era un marco de madera vacío. Cuando 
lo apoyé en la pared vi que aparecía en él la imagen de mi rostro. 
Sarah lo miró y dijo:

- No hay máscaras perfectas; solo equivocaciones de la realidad 
envueltas en sentimientos y oropeles.

Enrique Alberto Lara
(Kike)
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María Eugenia Rodríguez Echenique

Profesora Universitaria en Letras. Universidad Nacional de Salta. 
Mediadora de Lectura en el Plan Provincial “Abriendo Mundos.... 
Salta lee y escribe”. Es docente del nivel medio en colegios públicos 
de la ciudad de Salta.

Entre sus publicaciones:
- Itinerario lector “Entretejiendo con los Libros Ilustrados” en 

colaboración con Roxana Juárez, Rosa Heredia y Sandra Pérez, 
en Puentes… entre lectores y lecturas. Plan Provincial “Abriendo 
mundos… Salta lee y escribe”, 

- Artículo “Libros o medios ¿Dónde iremos a parar? Apuntes de una 
mirada conciliadora” en Revista Novedades Educativas Año 19/20 Nº 
204/205. Diciembre 2007/Enero de 2008, Bs. As. Argentina.

SECRETOS DEVELADOS

“En el lecho parecía como si el muerto
estuviera con dificultad.

En el ataúd parece más cómodo (...)
el perfil se vuelve suave; y es como si allí,

en la caja, se sintiera ya en el lugar
que le corresponde como muerto”.

Gabriel García Márquez en “La hojarasca”
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1

- “Shhhhh… está durmiendo”

Mi abuelita tiene raras formas de dormir.
Después de comer, se va al sillón a ver la novela y se queda 

dormida, con la cabeza agachada sobre el pecho y con mi mamá al 
lado, en la misma posición incómoda. Apenas cambio el canal, se 
despiertan. Es como magia.

Esta vez, duerme en el hospital. Tiene unos tubitos en la nariz y 
escucho que se queja: “Está cansada, le duele mucho”, me dice mi 
mamá y me alza para que le dé un besito. Ella esta fría, tiene una 
colchita finita y los brazos están por fuera. Yo la quiero tapar mejor 
pero me sacan rápido porque ya se termina la hora de visitas. Mi 
mamá no. Mi mamá se puede quedar.

Mi mamá se tapa la cara y mi papá la abraza por el hombro, yo 
estoy paradita con el ramo de flores en la mano.

Mi papá nunca compra flores.
Mi papá nunca abraza
Mi mamá nunca llora.
Ahora, la abuelita está durmiendo en el comedor, en una caja 

angosta con dos patas que parecen de plata. Tengo miedo de que se 
quiera acomodar y se caiga al piso…

No entiendo, por qué duerme aquí.
Por qué duerme así.
Por qué la miramos dormir.
Yo no la distingo bien, está muy alta. Le veo la nariz y los pies 

que sobresalen de las sabanitas con la que la arroparon. Son lindas 
esas sabanitas, como de muñecas. Me muevo de un lugar a otro 
para asegurarme que su pecho sube y baja. Sí, está respirando.

-“Ya no puede respirar, nena”

- ¡Pero sí! ¡Mirá!
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Hay mucho olor a flores. Me siento mal. No sé si es por el olor 
o porque tengo sueño, me despertaron temprano y, cuando me 
levanté, la abuelita ya estaba aquí. Además tengo hambre. Salgo 
para afuera, busco a mi mamá para decirle que no comimos todavía, 
la veo con un hombre en la vereda del frente. Quiero cruzar pero mi 
papá me detiene y me alza:

-“Es el papá de tu mamá”, me dice... No sabía que mi mamá 
tenía papá

-“Vino a despedir a tu abuela y a ver si tu mamá está bien”- ¿Y 
por qué no iba a estar bien? ¿Y a dónde se va a ir mi abuela, si 
sigue durmiendo?

-“No puede entrar porque no quiere enojar a tus tías. Por eso 
vamos a dejar que tu mamá hable tranquila”

-“¿Y por qué se van a enojar las tías, papá?”

-“Porque él dejó a tu abuela cuando tu mamá era una bebé… 
y por eso no lo quieren. Además tus tías no son sus hijas”- no son 
hijas del papá de mi mamá, entonces ¿de quién son?, ¿dónde está 
su papá?...

Listo.
No entiendo nada.
Me doy cuenta de que mi papá nunca viaja con nosotras a la casa 

de la abuela. Y ahora sí.
Me doy cuenta de que mi mamá nunca me habló de su papá. Y 

ahora, está acá.
Me doy cuenta de que nunca viajamos cuando hay clases y hoy 

falté al jardín.
Llegan unos hombres con una puerta en la mano y tapan a mi 

abuela. Todos lloran. Escucho gritos. Me sacan afuera. Tengo 
miedo. Siento que quiero llorar y se me atraviesa algo en la garganta 
que me quema.

Arde… fuerte… Pero no sale.
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Pienso que si la encierran no va a poder respirar.
- No se la lleven - grita mi tía. Seguro que piensa lo mismo que 

yo… pobre mi tía.
Salen y se van con la caja al hombro. Todos la siguen, caminan 

y lloran.
Yo no.
Mi papá se queda conmigo en la casa mientras los hombres 

desarman la cruz de luces que tenía mi abuelita sobre la cabeza; 
sacan las cartitas que metíamos con mis primos en el coqueto 
buzoncito que habían puesto afuera; se llevan las velas de mentira 
y las patas de plata.

Mi papá barre. El comedor vuelve a ser comedor de nuevo, pero 
ese olor a flores podridas no se va.

Mi mamá no está. Ella nunca me deja.
Mi papá barre. Él nunca ayuda en la casa.
Mi abuela se fue en el cajón, encerrada. Ella nunca se despertó.
Ni para ver la novela…
El olor a flores es tan penetrante y pesado. Nunca sentí flores tan 

feas.
Me sigue doliendo la cabeza y en la garganta me quedó un sabor 

amargo. Tengo sueño. Nunca me dejan acostarme en la cama de la 
abuela pero ahora que no están, aprovecho. Me acurruco al sentir su 
olor en la almohada y me quedo dormida.

Cuando despierte, todo va a ser igual que antes. Lo único malo 
es que no sé qué le voy a decir a la señorita cuando me pregunte por 
qué falté y le tenga que explicar que mi abuelita tiene raras formas 
para dormir.
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2

- Esta es la menor.

- ¿Cuántos años tiene?

- Tiene seis para los siete

- Ya está grandecita.

- Dale un beso al viejo…

Me siento en una vidriera. Me miran, me dan vuelta, me tocan los 
cabellos. Me hacen sentar en una de las camas, al lado de mi papá.

Me dijeron que no tenía que jugar, ni corretear, ni hablar porque 
en las otras piezas hay otras familias y no tenemos que molestar. En 
esta hay una mesa, un ropero y dos camas. Mi papá está sentado en 
una. En frente y mirándolo, está “el viejo”. Ellos hablan de mis tíos, 
de mis primos y de otra gente que creo que no conozco.

Paradas, al lado del ropero, está mi mamá con una señora que le 
muestra un traje gris bien colgado, una camisa blanca y una corbata 
a rayas.

- Ya está todo listo - dice la señora - Él eligió todo.
- Mi mamá asiente con la cabeza.
- Estoy aburrida.
- Pero más, enojada.
- No sé dónde estoy ni con quiénes.
- Pero lo que más me enoja es que parece que soy la única que 

no sabe nada.
Nos subimos al auto y comienzo:
-¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Por qué viven ahí? ¿Por qué vinimos?

- Él es mi viejo - dice mi papá mirándome por el espejo retrovisor.
- Es el papá de tu papá - me dice mi mamá dándose vuelta en el 

asiento para mirarme mientras me habla.
- ¿Mi papá también tenía papá?
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- Él vive en el campo y se vino a la ciudad a ver al médico. Hace 
mucho que se separó de la abuela y por eso no puede ir a dormir a 
su casa, entonces alquila esa pieza. Esa señora es su nueva mujer.

- ¿Cómo?, Entonces, ¿le tengo que decir abuelo? Pero si no lo 
conozco…

Ahora se da vuelta y lo mira a mi papá.

- ¡Ya tiene toda la ropa lista! Está esperando…

- Lógico, mujer. Ya sabemos lo que va a pasar. A todos nos va a pasar.

Silencio y fin.

- Listo. ¿Se supone que ya entendí todo?

Y pasó.
Me llevan a ver cómo se “duerme” el “abuelito”. Como no tiene casa, 

tuvo que alquilar otra pieza junto a otras piezas donde la gente dormía.
Otra vez el olor asqueroso a flores podridas.
Otra vez las patas de plata que amenazan con voltear la caja en 

cualquier momento.
Otra vez las velas de mentira.
Otra vez juego con verlo fijamente hasta notar que el pecho sube 

y baja. Sí. Respira.
Como estoy aburrida me voy a jugar a las otras piezas. Me acerco 

y me pongo a ver si los otros también respiran. Me retan. Me dicen 
que me quede quieta.

Me voy adentro y le digo a mi papá:

- Él está respirando…

-Ah no, si está respirando y se llega a despertar, agarramos todo 
y nos vamos pa´la casa, jajajajaja- dice uno de los hermanos de 
“el viejo”, que resulta que son mis “tíos abuelos” y ahora rodean 
a mi papá.
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Me gustan ellos, porque hablan fuerte, me escuchan, hablan 
conmigo y se ríen. Nadie les dice nada.

Veo que aparecen los hombres con la puerta.
Me asusto y me salgo, me da miedo de sentir otra vez ese ardor 

que me rasgó la garganta…
Están clavando los tornillos, comienzan a llorar pero nadie grita 

ni se descompone. Será porque la mayoría son hombres.
Mi papá se va, lo tiene que acompañar hasta su casa, en el campo.
Yo no.
Mi mamá se queda conmigo y me avisa que ya nos vamos.
Por suerte, porque el olor de estas flores inentendibles, me hace 

doler la panza.

María Eugenia Rodríguez Echenique
(Ostracón)
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SUSURROS DEL TIEMPO

Luthiel había dejado un sinfín de metódicas señales de sus 
terrores nocturnos: sábanas llenas de orín, vómitos por doquier en 
cada maceta de su departamento en BUSANJIN-GU 4to piso 240-
12, en las idílicas playas de Busàn, Corea del Sur.

Aquella mañana no era distinta, había soñado con delfines 
rescatando marineros a la deriva, lluvias torrenciales cuyas aguas 
se destinaban a sanar tanto miopías como gripes varias.

Los sueños tienen ese detallito: suenan a épicas aventuras que se 
diluyen en una taza de café, un amanecer cualquiera.

Los palacios con tejados negros la habitaban desde tiempos muy 
remotos Su primera vida, aquella que se recuerda por las heridas 
lacerantes que aún guarda el cuerpo, transcurrió en las arenas 
movedizas del desierto; allí, junto a las Hathor aprendió los secretos 
de las mil y una noches. A la hora en que los hombres por fin dejan 
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de doler, supo contar cuentos y mostrarse cual amante sedienta de 
lujuria sólo para hallar al compañero ideal.

Sin embargo, su amor por los libros, las especias exóticas 
le acarrearon una muerte a manos del Tribunal Superior de los 
Santos Califatos Unidos. Debería perecer tras veinticuatro horas 
de vejámenes y torturas, acaso porque el Dios, El Único mandaba 
señalar sin piedad a aquellas mujeres que osaran ser el rumor en 
cada hogar. Cocinar sin consultar, leer sin atajos, sobrevivir a los 
inviernos sin rasguños en el corazón eran considerados herejías. Los 
perjurios saldrían de los dictámenes sin tachaduras ni enmiendas un 
jueves caluroso del 1.232 de los años de Nuestro Señor.

Junto a Jeremiah planificaron la huída el mismo día en que se 
conocieron; entonces, saltaron las presentaciones, los detalles de 
estruendos en cada abrazo y dejaron sus cuerpos anidando entre 
sábanas durante días. En él halló al compañero que jamás necesitó 
recordarle que debía guardar silencio en su presencia. Ella cantaba, 
y gemía en cada encuentro, sus rezos. Puede que aún recuerde 
los versos prohibidos “Mujer los hombres vienen pidiendo nacer 
profundo de nuevo; mujer la tierra está pidiendo tus ofrendas al 
cielo; nadie nos lo explicó y vamos entendiendo a las patadas cada 
infortunio. Es la antorcha que se vuelve a encender”…Jeremiah se 
los había enseñado, eran el tesoro de Las Marías de Alejandría.

Tomados de las manos, saltaron miles de cercas. Horadaba el 
agua cada roca donde se apoyaban para volver el aire a los pulmones.

Pero la muerte es intrépida, sopla sobre las casas de adobe y 
paja, las rodea sigilosa, se eleva soberbia por los tabiques y se 
abandona codiciosa sobre los amantes. Dos escorpiones negros se 
habían escondido entre los bolsos que Luthiel preparó sabiendo ya 
su condena. Jeremiah los había colocado allí para poner a salvo 
los honores de su familia. Al introducir su mano ambos la picaron, 
dejando en claro que para ella ya no habría más noches de acertijos 
para conservar el pellejo intacto. Él se sentó a ver su agonía y la 
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enterró en su patio, el mismo que semanas antes los viera caminar 
desnudos buscando nuevas formas de seguir amándose.

Después de haber vomitado cada espacio de la memoria, Luthiel se 
daba a la tarea de hallar el significado de cada destello onírico. Con su 
taza de café negro humeando en el escritorio, abrió el ordenador, con 
el mouse se ubicó en la carpeta “Susurros del tiempo”; allí estaban 
cuidadosamente ordenados los recuerdos de cada una de sus existencias. 
En la mayoría de ellas había sido mujer; y siempre acababa muerta en 
alguna tragedia que entremezclaba amor, poder, sexo.

Los amaneceres del verano en Busàn traían los ecos de 
una trasnoche larga llena de vinos y vomituras, promesas de 
reencuentros que rara vez sucedían. En medio de tales sortilegios 
Luthiel comenzó a escribir “Jeremiah prefirió verla morir entre 
los muros de su hogar a saberla ultrajada por veintisiete hombres 
cuya finalidad última era tomar su cuerpo en nombre de Alá”. La 
frase le dejó un gusto a sangre en la boca, sus manos buscaron la 
taza de café y luego los bolsillos de su campera, sus manos estaban 
empapadas de sudor y un color marrón.

Corrió al espejo del baño, su boca estaba manchada con sangre, 
¿era suya? Los amores imposibles de Luthiel dejaban el sabor 
amargo de las despedidas en cada andén, tal vez…sólo tal vez…
esta vez algo sería diferente, lentamente caminó hasta su habitación, 
corrió las cortinas y allí estaba el cuerpo de Kim Ji Sun.

Los sueños dejan entrever que será difícil, cuando no imposible 
determinar qué es real y cuál es el resultado de una mente afiebrada. 
Luthiel llevaba semanas soñando su muerte en Alejandría; la 
tristeza se mezclaba con una sed de venganza indescriptible, y cada 
detalle era amenizado por rastros de sangre; antes los había visto en 
el patio mientras Jeremiah cortaba entre sollozos su cuerpo, nadie 
podría hallarla en la inmensidad del desierto, y ahora volvía a ver 
sangre en la alfombra de su habitación.

Su acompañante era un artista callejero que cantaba en la playa de 
Busàn durante el verano. Mientras él soñaba con los escenarios del 
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Kake Pop mundial, ella soñaba con calmar tanta desdicha padecida. 
Luthiel arribó a Corea del Sur desde Caleta Olivia sur de Argentina 
con el nombre de Carlos Nahuel Sosa. Huía de los estruendos 
familiares post cambio de género. Su cargo como catedrático en Seúl 
le valió numerosos reconocimientos por sus aportes a la Medicina. 
Se había propuesto olvidar a su linaje familiar, pero jamás haría lo 
mismo con la sabiduría mapuche que atravesaba de palmo a palmo 
su alma. Al cabo de varios años de letárgica práctica docente, se 
retiró a Busàn para vivir allí el resto de su vida como Luthiel Sosa.

El cuerpo de Kim Ji Sun tenía aún la katana incrustada en la 
espalda, las sábanas eran un manto de sangre y vísceras colgando. 
El día anterior se habían jurado ser eternos los dos; algo debió 
suceder; de inmediato regresó al ordenador buscando alguna pista 
y halló el texto “Paseador de perros” un thriller policial que había 
escrito hace dos años

La escritura tiene recovecos mágicos en las memorias ancestrales, 
se tejen y destejen historias que hablan de los jaleos familiares, asuntos 
delicados aún sin resolver que las generaciones venideras habrán de dar 
pronta solución, por el bien de cada historia, No hay una sola familia 
que se parezca a la otra. Así, escribir, es un acto de rebeldía destinada a 
conjurar hechizos certeros contra el mal de amores.

En el thriller policial, tres hermanos entregados a un Orfanato 
por sus propios padres a cambio de una suculenta cifra de dinero, 
fueron sometidos a toda clase de tormentos hasta que escaparon 
y urdieron la muerte de cada uno de los responsables. El texto en 
sí estaba plagado de sangre y descontrol, nada mal, pero el final 
era abierto, quedaban aún cabos sueltos…una nota a pie de página 
decía “ se ruega al lector tener la entereza de construir usted mismo 
el final pues a quien escribe se le acabaron las ideas y la historia ya 
tienen demasiadas muertes terribles para seguir describiendo más. 
Se ruega al lector constituir su bitácora de viaje, puede que allí 
se desaten memorias de vidas pasadas y tal vez….sólo tal vez nos 
hayamos conocido usted y yo. Si lo asesiné, sepa usted disculpar, 
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en la próxima reencarnación le aseguro dejaré que usted desate en 
mí la furia de mil Samuráis”.

La furia de mil Samuráis …¡caramba!.... el cuerpo que yacía 
en su cama era el de un antiguo enemigo. Luthiel tenía el don de 
recordar cada una de sus existencias, le servía para tener en claro 
cuando matar y cuando ceder su vida para el constante equilibrio de 
la materia en el cosmos.

Claudia Raquel Gonzalez
(Alba Donoso)
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LUGER
Ella va a salir en silencio de la habitación. Va a salir desnuda y en 

silencio. Va a pisar de un modo desentendido el piso frío del pasillo. Va a 
ver el florero y las flores de plástico sobre la cómoda, va a ver el taburete 
y el inútil mueble esquinero. Va a ver la radio sobre la repisa. Apenas va 
a mirar los pequeños cuadros coloridos colgados de la pared lisa. Ella 
va a cruzar todo el pasillo pisando el piso frío con sus pies y su cuerpo 
desnudos. Y se va a meter en la sala. Va a seguir caminando, sigilosa, 
envuelta en silencios. Porque ya lo ha decidido.

Ella se va a meter en la sala. Sus pies van a sentir el abrigo de la 
alfombra que cubre todo el piso de la sala. Ella va a cruzar la sala, 
va a dejar a un costado los sillones grises, la lámpara de pie que está 
apagada, el paisaje neutro del enorme cuadro que cubre una de las 
paredes y va a llegar hasta el otro extremo de la sala. Ahí, donde está 
la biblioteca. Se va a parar frente al mueble de roble, lleno de libros y 
de lomos de libros que nunca fueron leídos. Ella va a mirar el enorme 
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mueble, la exagerada biblioteca y en esa mirada va a ir su decisión, 
porque sabe que es lo mejor. Ya lo ha decidido.

Ella se va a agachar porque sabe lo que busca. En el estante de abajo, 
está la caja de la Luger. Color caoba, con dos precintos rebatibles que 
se abren haciendo presión. Ella se va a agachar, va a agarrar la caja 
color caoba, la va a poner sobre la silla que está a un costado, va a 
hacer presión sobre los precintos rebatibles, va a ver cómo se abre la 
tapa y va a clavar sus ojos grises y decididos en la Luger. Ella va a 
masticar todo el tiempo que dure esta maniobra su certeza. Ya lo ha 
decidido y lo va a hacer, porque sabe que es lo mejor y que ya no tiene 
opciones, que ya no quiere opciones.

Ella va a agarrar con su mano blanca la Luger. Va a sentir el peso 
y el frío de la Luger. Va a poder. Va a llevar a cabo lo previsto, lo 
decidido. Ella va a tener colgando de su mano izquierda la Luger y 
va a empezar a caminar de regreso. Va a cruzar la sala. Sus pasos 
descalzos van a pisar la alfombra y van a cruzar la sala. Va a dejar a 
sus espaldas la enorme biblioteca de roble, va a dejar vacía la caja de 
la Luger sobre la silla, va a dejar a un costado el imponente y neutral 
cuadro de la pared, se va a desentender de los sillones grises y de la 
lámpara de pie; y va a salir otra vez al pasillo. Va a seguir, porque ya 
lo ha decidido y lo va a hacer. Va a caminar tibia con sus pies desnudos 
sobre el piso frío del pasillo. Desnuda y en silencio.

Ella se va a detener frente a la repisa, va a levantar su mano derecha 
y va a encender la radio. Ella va a escuchar una canción cualquiera y 
le va a parecer que es la ideal. Ella va a subir el volumen hasta que sus 
oídos sientan que es el volumen que necesita para llevar a cabo lo que 
ha decidido.

Así, ella va a dejar todo atrás. Va a dejar atrás la biblioteca, la silla, 
el cuadro, los sillones, la lámpara de pie y la caja vacía de la Luger. 
Va a dejar atrás el florero, el esquinero, el taburete, la cómoda, los 
pequeños cuadros coloridos y la radio con el desmesurado volumen 
rebotando contra las paredes del departamento. Toda su historia va a 
quedar atrás porque ya lo ha decidido. Sus pies y su cuerpo desnudos 
van a terminar de recorrer el pasillo y se van a volver a meter en la 
habitación. Ella ya lo ha decidido. Y lo va a hacer.

Oscar Alejandro Jacobsen
“Karl Rossman”
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SIN DESPEDIDAS
-¡La gorra, la gorra!, ¿dónde está? ¿dónde la habré puesto? 

¿Por qué me pasa esto cuando más apurada estoy? Necesito 
llevarla, es mi cábala. Siento su compañía cuando la cargo. ¿Será 
que mamá otra vez la lavó?

Han pasado los años y cada vez que tengo algo importante me 
pongo nerviosa o insegura; guardo la gorra en mi mochila y me da 
calma. Hoy es uno de esos días, y justo hoy no encuentro lo que busco.

Los minutos que tengo de viaje hasta mi destino me hicieron 
pensar que cada vez que se cumple un nuevo aniversario de 
fallecido suceden cosas extrañas. Yo las tomo como anuncios, como 
mensajes de que está aquí. ¿Será porque no pude despedirme? Y me 
surgen las dudas que nunca tendrán respuestas.

Cuando mamá me contó que tío Toty había muerto, sentí que el 
alma se me quebraba, que el tiempo se detenía en ese último abrazo, 
en su adiós con la mano que veía perderse a través del vidrio del 
auto en movimiento. Era mi persona favorita. De su mano supe lo 
que era el amor de un “hermano mayor”, el que nunca tuve, el que 
la vida se llevó muy joven.
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Los días siguientes a su muerte, mientras la nona y mamá 
acomodaban la habitación de mi tío, yo recorría cada objeto de allí 
y su voz de hombre sonaba con las historias inventadas, las que 
mezclaba, y las que leía en un libro de cuentos de hadas, que no era 
de su agrado, pero como era su princesa, me los contaba igual. Al 
costado de la cama vi la gorra blanca que cada tarde se colocaba para 
ir al merendero. La alcé, y disimuladamente escondí en mi campera. 
Gorra que hoy busqué por todos los lados de la casa y no la hallé.

Años guardándola, sintiendo que de esa manera lo tenía cerca. 
Hoy salí tarde, buscándola, siempre está sobre mi cómoda, de ahí 
no la saco. Es el objeto más preciado de mi niñez.

Mi mamá la lava porque se llena de polvo, y cada vez que la recojo 
de la soga, la acerco a mi rostro, cierro los ojos y siento el olor maderoso 
de su loción favorita, su voz en el viento diciendo mi nombre y unas 
lágrimas se escapan sabiendo que no volveré a verlo.

El día que lo iban a desconectar, me desperté con un fuerte dolor en 
el pecho, era de madrugada, y fue una premonición. En ese momento 
no entendí porqué; ahora, que el tiempo pasó, sé que era su manera de 
despedirse, de alejarse. Llamé a mi mamá, lloraba en sus brazos sin 
consuelo, desconociendo todo lo que pasaba.

Mamá se desaparecía durante el día; yo no podía ir a la casa de 
mi nona; la niñera las 24 horas conmigo. Mis nueve años sabían 
que era raro ese movimiento, pero no lo relacionaba con la ausencia 
de quien tanto amaba.

Faltan pocos días para que se cumpla otro año más, y como cada 
año el dolor en el pecho me despierta en la madrugada. Quisiera 
regresar el tiempo, tener la ingenuidad de esos pocos añitos, 
aferrarme a su mano, sostenerla fuerte para que la vida no se escape 
y el tiempo sea un presente eterno.

Inés Fernanda Rodríguez Quintana
(Letras de Vida)
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ARNOLDO Y LA VOZ

Mucha gente cree que todos nacemos con una fecha límite de 
vida grabada en algún lugar de nuestro ser y que nos dirigimos 
inevitablemente hacia ella por un camino ya trazado de antemano, 
por algo a lo que llaman Destino. Que no conocemos en detalle el 
día ni las circunstancias, pero que intuimos su presencia acechante 
casi todo el tiempo y aunque a veces nos distraemos viviendo esa 
sensación visceral de final siempre está ahí mientras crecemos. 
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A veces, cuando lo pensamos, sentimos como un malestar en el 
estómago mientras nos lamentamos por las oportunidades que 
dejamos pasar. En otras ocasiones percibimos como una especie 
de olor fuerte y penetrante que nos paraliza, como cuando soñamos 
que alguien que nos persigue está a punto de alcanzarnos y abrimos 
los ojos con el corazón desbocado y cubiertos de un frío húmedo del 
que nos rescata el despertar; y aunque Arnoldo no es de esa gente 
y nunca se detuvo a rumiar estos pensamientos - porque para él la 
muerte solo es algo que ocurre como cuando se enferma alguno de 
sus animales o como cuando el tratamiento no funcionó para curar 
a Delia, su mujer - algo así sintió de golpe un día.

Nunca antes le había sucedido, pero aquella tarde en que caminaba 
por el campo con sus perros controlando el estado de los alambrados y 
los palos de madera que los sostenían, sintió una voz y un frío como el 
que recorre nuestra espalda cuando algo nos sorprende.

Sabía que no había nadie, porque en varias hectáreas a la redonda 
solo estaban él y sus animales.

¡Habría escuchado mal! ¿se estaría volviendo loco como el viejo 
Cirilo que murió gritándoles a los extraterrestres que lo llevaran en 
su platillo? Esta idea le daba un poco de miedo…volverse loco. Él, 
que no tenía miedo a nada y que todo lo había superado en la vida 
porque era muy fuerte. - ¡No se iba a volver loco ahora! justo que 
un par de vacas estaban por parir y a las que debía ayudar.

Práctico, como es la gente de campo para poder enfrentar su 
realidad de sequías y plagas, en un momento olvidó lo que había 
sentido y sacó su tenaza del bolso con herramientas que llevaba 
colgado al hombro. Comenzó a arreglar el alambre por el que días 
atrás se había escapado el ternero que debió salir a buscar en la 
noche, cuando su madre lo reclamaba.

Mientras tiraba del alambre para tensarlo volvió a sentir aquella 
voz y la sensación de frío en la espalda, ya conocida. Sin querer, 
se apretó la mano y se permitió gritar a plena garganta aquellas 
palabras que había aprendido de niño para momentos como éste 
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y le pareció que la voz venía del oeste. Recorrió el horizonte con 
sus ojos y no tuvo que poner su mano en visera sobre la frente para 
ver contra el sol porque las nubes que habían empezado a vagar 
sin rumbo apostaban a ocultarlo. No vio nada inusual, solo aquella 
soledad de campos sembrados y árboles altos a los que su vista estaba 
acostumbrada. Todo estaba en orden, sereno. Un olor conocido a 
tierra asoleada donde germina la semilla, venía desde lejos y lo 
arrancó de sus temores. Por un momento se distrajo dejando que sus 
ojos recorran aquella inmensidad que parecía prolongarse más allá 
de la propia imaginación. Con sus verdes terrosos y sus claroscuros 
de sombra mezclándose con algún tinte ocre - según sea la estación 
del año - fundidos en un retrato que transforma lo cotidiano en algo 
sublime. Pero el tiempo no se detuvo mientras tanto y había trabajo 
por hacer.

Se volvió hacia sus perros para hablarles - como hacía 
habitualmente - pero los vio concentrados en su tarea de desenterrar 
unos huesos que habían olfateado debajo de unos espartillos 
cercanos. Así que resolvió seguir ajustando los alambres con la 
tenaza, ésta vez teniendo más cuidado de no apretarse la mano.

El atardecer ya se pintaba sobre el horizonte de campo arado y 
Arnoldo seguía controlando los palos que sostenían el alambrado. 
Verificaba que estuvieran firmes y, de ser necesario, sacaba el martillo 
de su bolso y les daba unos golpes secos para asegurarlos. Los perros 
seguían entretenidos con los mismos huesos desenterrados un rato 
antes. Unos metros más adelante unos teros hacían guardia frente a su 
nido donde los huevos esperaban, pacientes, el momento marcado por 
el ciclo natural para romperse.

Un largo rato después Arnoldo decidió suspender su tarea 
y emprendió el regreso a la casa. Los perros respondieron a su 
llamado y, de mala gana, soltaron los huesos desenterrados para 
obedecerle. Caminaron juntos, hombre y perros, desandando el 
sendero abierto entre los pastos. Bordearon la arboleda y entraron 
a la casa. Los perros se acomodaron en la puerta de la cocina y 
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Arnoldo se preparó una cena liviana. Cenó en silencio, como cada 
noche, en la cocina del rancho que era su hogar, apagó la luz del 
farol - un “sol de noche” como le llamaban - para poder disfrutar 
del brillo de aquella luna de enero y buscó su pequeña radio a 
pilas para que le hiciera un rato de compañía mientras fumaba un 
“armado” en la galería. Sintonizó el noticiero y encendió su cigarro 
aspirando el sabor intenso del tabaco y el más intenso aún olor de 
la noche en el campo. De niño se preguntaba si ese olor venía de 
alguna de los cientos de estrellas que brillaban arriba, y de grande 
descubrió que provenía del aroma fresco de las arboledas de pinos 
que flanquean las entradas a los campos mezclado con el aroma 
del agua estancada en los bebederos de las vacas, de los deshechos 
animales esparcidos por la tierra y de los restos de cuerpos que han 
dejado los caranchos una vez satisfecha su voracidad, todo unido al 
perfume de las hierbas aromáticas que se cultivan en las casas para 
aderezar la comida y curar dolencias.

En todo esto pensaba mientras saboreaba su cigarro. Los perros 
dormían a sus pies y él - de pronto - recordó que había escuchado 
aquella voz. La radio interrumpió su música y el periodista del 
noticiero comenzó a desgranar su rosario de catástrofes entre 
publicidades y comentarios. Y entre tantas palabras, Arnoldo retuvo 
en su mente una: avistamiento. Se refería al hecho ocurrido unos 
días atrás en un campo cercano. Y si bien a él nunca antes le había 
pasado nada extraño hasta escuchar aquella voz, por un momento 
pensó que hay gente que dice ver cosas que no existen. El relato del 
periodista terminaba con una advertencia de la policía acerca de las 
denuncias falsas que obligaban al único agente de guardia a dejar 
al comisario solo en la dependencia y salir en moto o a caballo, en 
busca de pruebas del delito. En este caso, no había otro delito más 
que el de alterar el orden público por parte de las luces en el cielo. 
Arnoldo nunca creyó en platos voladores ni en aparecidos; solo 
había visto las “luces malas”, ¡esas sí que eran de verdad! Aparecían 
a la noche en medio del campo o en las arboledas. Él las respetaba 
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como, de chico, le habían enseñado. Pero esta cuestión de la voz que 
lo llamaba, era otra cosa. Eran cerca de las nueve de la noche, hora 
en que siempre se iba a dormir y se fumó un último cigarro, apagó 
la radio y se acostó. Las estrellas habían desaparecido en el cielo 
porque los nubarrones preñados de agua lo cubrían. Repasó en su 
mente las rutinas que llevaba adelante frente a una posible tormenta 
y, como concluyó que había previsto la posibilidad de que ocurra 
una esa noche realizando las tareas necesarias para evitar desastres 
mayores, se durmió rápidamente rogando que la lluvia cayera mansa 
para que no arruine las plantitas de la huerta recién brotadas.

Soñó que alguien venía a visitarlo y le traía un regalo.
Al despertar recordó su sueño por unos instantes, pero la 

lluvia había cesado y debía prepararse para empezar a trabajar 
rápidamente, por lo que no se detuvo demasiado tiempo pensando 
en eso. Subió a su caballo y sus perros lo siguieron por el camino 
que conocían.

Al mediodía se sintió mal, el cansancio y el sol fuerte del 
verano habían empezado a cobrarse su precio y –de tanto en 
tanto- debía detenerse a descansar. Antes nunca le pasaba, podía 
trabajar duramente todo el día y recién hacerlo a la noche…pero 
ahora, cercano a los 70, todo era distinto. Se sentó a la sombra 
alargada de los pinos y estuvo un largo rato con los ojos fijos sobre 
la línea lejana del horizonte hasta que volvió a escuchar aquella 
misma voz llamándolo. Empezó a sentir malestar en el estómago 
y lo atribuyó a algo que había comido, pero también comenzó a 
disminuir su visión porque todo a su alrededor brillaba cegándolo. 
Los perros que siempre lo acompañaban, habían salido corriendo 
y toreaban desde detrás de unos troncos cortados a una liebre que 
tenían cercada. Arnoldo estaba aturdido, no sabía que pasaba. 
Como siempre llevaba su cuchillo a la cintura, puso una mano 
sobre él como para asegurarse que podría usarlo si lo necesitaba. 
Lentamente sus ojos volvieron a la normalidad, pero el sudor frío 
seguía cubriendo su cuerpo y su estómago parecía dar vueltas como 
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un trompo. Los perros se calmaron cuando obtuvieron su presa y 
volvieron a su lado. Lentamente él recuperó la calma, su estómago 
dejó de dar vueltas y entonces se paró - un poco mareado todavía- 
para seguir trabajando. Debía terminar de recorrer el campo para 
controlar si la lluvia de la noche anterior había provocado algún 
inconveniente que requiriera su intervención. Cuando completó su 
tarea, emprendió el camino de regreso a su rancho.

Desde que Delia había muerto - cuatro años atrás - ya no tenía 
quien le cebe unos mates o le prepare el locro que tanto le gustaba. 
Pero a él le habían enseñado a no quejarse y a bastarse por sí mismo 
en todo, por lo que cuando llegó, pensó en prepararse un guiso de 
fideos y descansar después. Su vida de trabajo duro ya no tenía la 
compañía de su Delia y, aunque él no lo decía, el dolor en su pecho 
estaba siempre ahí.

Al llegar al rancho encontró la puerta abierta, pero él siempre 
la cerraba antes de salir para que no entrara algún animal. ¿Qué le 
había pasado? ¿Estaría perdiendo la memoria? Tal vez debería ir a 
ver a Doña Teodora, la curandera. Hacía mucho tiempo que nada 
sabía de ella, pero se llegaría hasta su rancho para pedirle ayuda. 
Ella sabría cómo curarlo. El calor del mediodía se hacía sentir, 
pero la galería se mantenía fresca a la sombra de los árboles y la 
enredadera que trepaba por el techo. Después de preparar su comida 
se sentó a descansar; se sentía extraño desde que había escuchado 
la voz por primera vez, como si él ya no fuera dueño de sí mismo. 
Almorzó y en el sopor de la siesta de verano se quedó dormido y 
volvió a soñar que alguien lo visitaba y le traía un regalo. La voz lo 
despertó, pero ya no sabía si venía desde fuera o estaba dentro de 
su cabeza. Entonces resolvió no retrasar más la visita y ponerse en 
camino inmediatamente hasta el rancho de Doña Teodora buscando 
un remedio para su mal. Sus perros lo acompañaron; al llegar golpeó 
la puerta y esperó hasta que ella lo hizo pasar. En medio de yuyos 
que colgaban desde el techo, secándose, se sentaron frente a frente 
y Arnoldo desarmó sus pensamientos para que la mujer supiese lo 
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que él estaba viviendo. A pesar de su parquedad y su reticencia a 
mostrar sus sentimientos le habló de sus miedos, de su soledad y 
su trabajo y de la voz que había empezado a escuchar. Ella lo dejó 
hablar sin interrumpirlo, porque en su sabiduría de años aliviando 
dolores, conocía el poder de las palabras. Cuando él terminó su 
relato, fue hasta la cocina a leña donde una gran olla mantenía 
caliente el agua para preparar algún té de yuyos. Eligió unas hojas 
de cedrón y volcó un poco sobre ellas en una taza que le acercó a 
Arnoldo. El aroma alimonado invadió el pequeño lugar y él continuó 
ablandando su caparazón de hombre rudo. Doña Teodora comenzó, 
entonces, a hablar de algo que le había escuchado decir a su abuela. 
Contó que ella decía que cuando alguien muere se nos aparece en 
sueños para avisarnos que sigue acompañándonos y que, algunas 
veces, nos entrega un objeto con el que sea más fácil, para nosotros, 
sentir su compañía. Arnoldo la escuchaba atentamente y revivió su 
sueño repetido en el que alguien le hacía un regalo. Y, aunque no 
se lo había contado, ella leyó en la expresión de su rostro lo que 
él callaba. Sus ojos oscuros y tristes, su frente pequeña surcada de 
líneas de tiempo, la mueca temerosa que ponía distancia entre su 
mundo y el de los otros…Y entonces continuó.

“Hay más, mi abuela me dijo que cuando tememos a la muerte, 
nos negamos a recibir el regalo de la presencia de los que partieron de 
nuestro lado pero que aún nos acompañan. Y entonces ellos buscan 
el modo de llegar hasta nosotros. A veces es una sombra que nos 
acompaña mientras caminamos o a veces una voz que nos habla”.

Los ojos de Arnoldo se fijaron en los de la mujer y no hizo falta 
que dijera nada más. Ella prosiguió:

“Decía mi abuela que hay una sola forma de descubrir lo que 
la voz nos dice. Hay que buscar el árbol que tenga el tronco más 
grueso de entre toda la arboleda al otro lado del arroyo que bordea 
el pueblo; sentarse a su sombra y escuchar. No con los oídos sino 
con el corazón para aprender a distinguir los sonidos…el viento 
que silba en las copas, las voces de los animales en los campos, el 
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llamado de los pájaros atareados en sus quehaceres. Solo cuando 
uno aprende a distinguir estos sonidos diferenciando los del propio 
corazón latiendo y manteniéndonos con vida, puede descifrar lo 
que la voz le dice.”

Arnoldo volvió a su rancho dispuesto a cumplir con todo lo 
que había escuchado decir a Doña Teodora respecto del ritual 
transmitido por su abuela. Esa noche durmió profundamente y, al 
otro día –apenas amarilleaba el sol por el este- emprendió viaje 
hacia el arroyo. Buscó en la arboleda el árbol con el tronco más 
grueso y se sentó allí. Sus perros hicieron lo mismo mientras el 
caballo saboreaba los pastos frescos del amanecer recién pintado. 
Mirando el horizonte lejano escuchó el silbo del viento en las copas 
altas, las voces de los animales en los corrales lejanos y a su propio 
corazón bombeando sangre para mantenerlo vivo. Y aunque era 
hombre de campo parco y realista, poco afecto a revivir lo que ya 
no es y reacio a invocar lo pasado, se acordó de aquella mañana 
en que Delia le había hecho un quemadillo para curar su resfrío. 
Y pensó que, tal vez, ahora también era ella que le hablaba para 
curarlo de su soledad. No importaban las palabras que sus oídos 
no conseguían distinguir, sino solo el sonido de esa voz que le 
llegaba desde algún lugar. Y empezó a alejarse del miedo, abrió el 
horizonte de su vida para poder ver ese más allá desconocido y –por 
lo tanto- temido. Doña Teodora tenía razón. Ella lo acompañaba, no 
estaba solo, nunca lo estuvo en estos cuatro años y ella continuaría 
a su lado cuando llegara su momento de morir. Y es que, aunque no 
quisiera pensar en ello, la muerte se le había convertido en una idea 
recurrente. Nunca había pensado cuando sería el momento ni cuáles 
serían las circunstancias, pero empezó a creer, él que siempre fue 
un incrédulo hacia todo lo que no puede verse ni tocarse.

Ahora, con sus casi setenta años, volvía a su rancho con su 
caballo y sus perros aturdido por las ideas que revoloteaban en su 
cabeza, pero sabiendo -como le había dicho doña Teodora- que 
Delia siempre estuvo ahí y que se fue, pero su esencia continuó 
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habitando los espacios compartidos. Y estuvo a su lado cuando se 
cayó del caballo aquella vez, o cada vez que debió salir en la noche 
para buscar un ternero perdido. Era ella, su voz, la que le mostraba 
ese otro lugar al que él tanto temía. Empezaba a darse cuenta de 
su miedo y, aunque no tenía idea de cómo enfrentarlo, el olor de 
la noche que siempre encontraría en el campo lo llenó de aquella 
seguridad que nos regala lo conocido.

Y ya no soñó que alguien lo visitaba y le daba un regalo, ya no 
hacía falta porque aquella voz –que al principio lo asustaba- ahora 
acompañaba sus días de trabajo y su tiempo de descanso en las noches 
impregnadas de la intensidad del olor del tabaco. El otro olor, el de 
la noche en el campo que lo intrigaba desde niño, ahora se confundía 
con el olor a cocina y ropa limpia que anticipaba la presencia de 
Delia cuando ella poblaba sus días de ternura y compañía.

El siguiente amanecer clareaba sobre la nítida división entre la 
tierra y el cielo, allí donde la vista puede expandirse sin recortes 
porque no hay nada que la limite.

Arnoldo se levantó y decidió ir hasta la tumba de Delia. Sus perros 
lo acompañaron. Siempre le llevaba alguna flor, pero esta vez llevó 
un pequeño árbol -hijo del naranjo que ella cuidaba con tanto amor- 
y la pala para plantarlo a un costado y que su sombra protectora la 
cubra. Recordó que era el día del cumpleaños de aquella mujer a 
la que aún seguía amando y, ahora entendía, que seguirían unidos 
para siempre porque la muerte es solo un puente que nos lleva hasta 
aquel lugar que, tantas veces, tememos por asociarlo con el frío y 
la soledad. Pero Doña Teodora le había dicho que los seres que 
amamos siguen aquí con nosotros después de cruzar ese puente, por 
lo tanto, es un camino de ida y vuelta que pueden transitar porque 
ya lo conocen. También nosotros, los que vivimos, podemos elegir 
como mirar de frente a la muerte. Sometidos al peso del Destino o 
permitiendo que en los sueños alguien nos traiga un regalo.

No hubo más voces para Arnoldo, solo aquella que brotaba 
de su corazón, aunque sus oídos no pudieran escucharla. Siguió 
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trabajando con sus animales y, cada tanto, volvía a sentarse bajo el 
árbol con el tronco más grueso en la arboleda que rodea el pueblo. 
Ahora es el murmullo del agua del arroyo la que le susurra las 
palabras de Delia.

María Graciela González
(Lunaflorida)
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COMO MOSCAS

- No entran más. No hay más lugar - dijo Ferrari en un tono entre 
desesperado y abatido, que se condecía con la expresión de su cara.

La pequeña oficina del director del hospital Cané ofrecía 
un espectáculo sobrio de diplomas con enmarcados rústicos. 
La ventana desnuda daba a un patio interno en el que se podía 
observar la rigidez del otoño. Un viejo escritorio repleto de carpetas 
multicolores revelaba cierto desorden en las ideas que el Dr. Suárez 
procuraba esconder en su hablar pausado, como dosificando el aire 
y las palabras.
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Suárez cerró los ojos y cruzó las manos en un gesto reflexivo. 
Ferrari volvió a la carga.

- No hay más lugar y encima tenemos ese otro problema...

- ¿Cuál?, pareció encresparse el director.
- Su esposa... Insiste en cubrir los cadáveres con sábanas...

- ¿Cuántos tenemos? - preguntó en un intento de eludir el tema 
de las sábanas.

La esposa de Suárez es enfermera de terapia intensiva, aunque 
en este momento la aclaración es sólo una formalidad. Desde que se 
dispararon los contagios por coronavirus todas las enfermeras, todo 
el hospital es terapia intensiva.

Ana es enfermera hace más de veinte años. Está acostumbrada 
(por decirlo de alguna manera) a perder pacientes. No todos los que 
ingresan a esa sala pueden ser salvados. Pero esto es diferente. Es 
como cuando el mar te arrastra y no hacés pie. Braceás, braceás 
hasta el cansancio, hasta sentir que la mejor opción es rendirse.

Pero Ana no se rinde. A pesar de que hace unos días atrás, 
cuando inició el pico del brote, el personal de limpieza debió alertar 
al director tras encontrarla encerrada en un baño con la mirada 
ahuecada, repitiendo enajenada “se nos mueren como moscas”. 
Ella insiste en cubrir los cadáveres con sábanas.

- Hace tres días que no retiran y la última vez no se llevaron a todos, 
dijeron que no había más lugar en el camión- respondió Ferrari.

- Ponélos en algún quirófano, de todas maneras, las cirugías 
están canceladas - ofreció Suárez.

Ferrari vaciló un momento. Quería seguir hablando, pero algo 
de niño temeroso al regaño le entorpecía el habla. Movió el pie 
derecho como haciendo un dibujo.

- Las sábanas - titubeó. - Necesitamos las sábanas.
- Presentá una nota en la cooperadora, yo te la firmo. Pedí que 

compren.

- No hay más dinero, doctor - se endureció Ferrari.
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- Pedí al municipio.
- ¿El municipio no retira los cadáveres?¿ y usted piensa que nos 

van a dar sábanas? - rió desencajado.
- Poné un cartel en Admisión: “No se admiten pacientes 

sin sábanas”. Si cada uno colaborara y trajera sus sábanas no 
tendríamos este problema.

- El problema es su esposa, doctor. Los muertos no necesitan 
sábanas.

- Cadáveres - repitió Suárez, como si fuera la primera vez en su 
vida que escuchaba esa palabra. -Personas, seres humanos, vidas, 
gente que amaba y que era amada. Todo se reduce a una simple 
palabra “cadáveres”. Cadáveres amontonados como si fueran restos 
miserables ¿Querés que les quite la poca dignidad de cubrir sus 
cuerpos con una sábana de mierda?

- ¿Y la dignidad de los vivos? ¿No son dignos los enfermos de 
tener una sábana limpia en la cama donde agonizan?

- No voy a entrar en esa discusión barata sobre dignidades.

Los dos hombres mantuvieron la tensión de sus posturas 
mirándose fijo y con recelo. No eran enemigos. Eras dos 
desesperados.

Suárez cambió el ángulo de su mirada y la perdió por la ventana. 
Buscaba una respuesta. Se sentó en su silla y depositó todo el peso 
de su cabeza en el puño apretado de su derecha.

- ¿Vos creés que se nos mueren como moscas? - preguntó, 
mientras un temblor inhumano le agitaba el pecho.

- No se nos mueren. Se mueren - dijo Ferrari al tiempo que abría 
la puerta y se marchaba por el corredor.

Ferrari no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde la 
última vez que durmió tranquilo en su casa. Había decidido no volver 
hasta que se calmaran las cosas. No tanto por lo imprescindible de 
su labor en el hospital, sino por el temor de contagiar a su familia. 
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Sabía muy bien que la palabra cadáver y la pelea por las sábanas no 
aplicaban a la idea de sus hijos.

Estaba cansado y necesitaba un café. “Al menos un café”, pensó 
y volvió a extrañar su casa. Daría lo que fuera por una ducha de agua 
caliente y ropa limpia. Tirarse en su cama y sentir la suavidad de sus 
sábanas. “Sábanas”, maldijo. Bajó una escalera.

En la planta baja encontró a una de las chicas de limpieza 
llorando sentada en el piso. Pensó en regañarla. El personal del 
hospital no puede darse el lujo del llanto. Intentó leer el nombre en 
el gafete. En tono impersonal le pidió que no hiciera “escenas” en 
público, que fuera al baño a lavarse la cara. La muchacha negó con 
la cabeza. Ferrari se endureció.

- ¿Cuál es el problema?

- No hay más sábanas - dijo la muchacha. Ferrari indagó con la 
mirada.

-No hay más sábanas - repitió ella y señaló la puerta entreabierta 
del baño.

Una ráfaga de espanto se apoderó del médico. El rostro 
desencajado. Se cubrió la boca, al tiempo que sentía que algo muy 
amargo intentaba escapar de su estómago. Sobre el piso, el cadáver 
de Ana aún conservaba los ojos abiertos.

Norma Graciela Sánchez
(Ángel Gris)
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BUSCANDO A CELINA

Inicio otro día de trabajo.Voy hasta la morgue de la Policía 
Federal y me siento inquieto. Cuando llego preparo los instrumentos 
y demás elementos necesarios. Enciendo la radio en el dial de la F.M 
que emite música clásica. Esto me hace más llevadera la rutina. Me 
dirijo hacia la caja fría, la abro. Extraigo la camilla y me paralizo: 
no tengo reacción. El rostro amado de Celina da por justificado mi 
estado de estupefacción.

“Hay golpes en la vida,tan fuertes...¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios, como si
ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma...¡Yo no sé!”

Nos habíamos amado tanto que el mismo amor nos separó. 
Por un instante creo recuperar el pasado como cuando se quedaba 
dormida en el sillón. Y en este inesperado momento caigo en la 
cuenta que la muerte es el fin de la historia de cada uno.
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Como todos los malditos días de los últimos años la busco en 
cada rostro, en cada cuerpo que analizo... La busco pero la muerte 
es perfecta: no me deja entrar en su terreno. Sin embargo, las 
conclusiones de los diferentes casos revelan las múltiples formas 
en que ella se nos presenta. Me esquiva y me lleva por caminos 
que denotan mi obsesión. Me quita racionalidad, sentimientos, me 
enfrenta a la vida que no logra seducirme.

Soy la sombra que me permite ser el raro para los que me 
conocen. Ya no tomo bebidas frías, ni saboreo los helados de 
pistacho que fueron mis preferidos. Como vivo solo, no necesito 
heladera: la vendí. Como en el bodegón que queda a la vuelta de 
mi casa herméticamente cerrada. Siempre empiezo con una sopa 
tibia y luego completo el menú con alimentos que no requieren uso 
de cuchillos (odio los elementos filosos) y que no tengan nada de 
color rojizo.

Mi casa tiene muebles sin cajones; las fotografías de recuerdos 
con Celina, las guardo en una bolsa de terciopelo azul. El color rojo 
me da asco literalmente. He forrado los libros con papel madera y 
pintado con crayones las partes pequeñas en donde luce ese color 
innombrable. Padezco el calor, pero no tengo aire acondiconado 
ni ventiladores.Y me molesta el sol; prefiero la luz artificial: estoy 
acostumbrado.

Soy un gran vividor de la noche porque disfruto de los juegos de 
las sombras que desdibujan la realidad y en particular, los rostros. 
Solamente busco el de Celina pues sus detalles se me difuminan...
Reniego de eso: el sonido de su risa cascada y de su voz ya los confundo 
con los de las personas que deambulan como yo.

Cuando pienso en los motivos de nuestra separación, ahora, 
admito algunos rasgos que se insinuaban y se han hecho visibles. 
Ser médico forense era mi cometido. Desde niño me sentí atraído 
por las razones que provocan la muerte de las personas. Crecí en 
un hogar formado por madre y padre trabajadores, austeros y poco 
afectos a las demostraciones cariñosas. La mayor parte de los días 
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estaba en casa al cuidado de una persona que me ignoraba. Así 
empecé a refugiarme en los libros y más cuando vi el sufrimiento 
de mi papá al morir mamá. Seguí siendo un niño que vivenció la 
indiferencia y la soledad.. Observaba los animalitos y confieso 
que, en algunas ocasiones, experimenté con algunos pequeñitos. Y 
no era perversión, era curiosidad. A medida que crecía, afianzaba 
mi interés y muy decidido, sin dudar como cualquier adolescente. 
Mientras hacía mis estudios en el colegio secundario, leía literatura 
de todo tipo vinculada a mi interés. Dedicaba mucho tiempo a la 
investigación para alcanzar más conocimientos. Así continué en la 
universidad donde hice pocos amigos ya que consumía el tiempo 
en soledad afanado por las investigaciones. En un seminario Celina 
brilló para mí y comenzamos a conocernos. Sentí que cubría mis 
expectativas. En corto tiempo decidimos convivir y proyectábamos 
un futuro promisorio, sin ambiciones materiales. Le fui quitando 
presencia y disfrute a la convivencia. Nunca fui muy comunicativo, 
pero mis silencios eran demasiado para ella. Me torné egoísta pues 
procuraba mi bienestar y placer. No abonaba el amor que decía 
sentir por ella. El tiempo hizo el resto: ante muchos reclamos bien 
explicados, se cansó y elegí. La dejé ir amándola a mi manera. Y no 
quise saber más de su vida. Mantengo el mismo sentimiento, por 
eso la busco a través de la muerte.

Todos le temen a la muerte; no obstante nos atrae de manera diversa. 
En la historia, sea ficción o realidad, los intentos por experimentar, 
analizar y comprender el misterio que entraña, siguen vigentes. El ser 
humano choca con las manifestaciones de ella y las sufre. Dejamos de 
ser divinos como narran lo mitos y tradiciones populares. Y yo, atrapado 
en la telaraña urdida por la curiosidad y el afán de omnipotencia, vago 
y divago perdiendo la vida.

Celina era la vida que perdí, la frescura, lo diáfano, el latido 
de mi corazón. Me he quedado atrapado en la emboscada de la 
nada y como soy, ya lo dije, egoísta, desafío a la muerte a que 
me encuentre...yo la evito con extremos cuidados porque en mi 
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obsesión, sé que no sé nada sobre ella y me aterra. De verdad estoy 
en un pozo sin salida a la vida que me reconvierta en humano.

Silvia Cleonice Gabetta
(Ceni)
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UN DIA DE LUTO
Hacía mucho calor. El ruido agónico de los ventiladores zumbaba 

en la cabeza de la mujer frente a la ventana. Había dejado abiertas 
todas las aberturas que tuvieran mosquiteros con la esperanza de que 
la brisa exterior le diera algún respiro. Extrañaba el silabeo del viento 
que la reconfortara, pero era remiso. Explotaban las bellotas del roble 
en el vano de alguna abertura. Sin brisa ni viento, pero sí llegaba el 
canto armonioso de ese festival de calandrias y benteveos. Levantó 
la vista del monitor y se regodeó con el mar verde de las plantas, el 
escándalo perfumado de mandarinas y naranjas cerca suyo. Pensó con 
bronca por qué debía estar atada a ese maldito informe en lugar de andar 
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libre por el exterior. Revisaba concretamente, los detalles del pliego que 
había enviado a un concurso de oposiciones para la construcción de un 
importante complejo habitacional. Le daba cierto fastidio, pero quería 
estar segura de no olvidar nada sobre todo que ella vivía de eso.

En eso estaba concentrada cuando cerca suyo, quizá en la calle, 
se oyó una explosión que taladró sus oídos y su memoria. El ulular 
del pasado eran como voces agresivas clavadas en lo más recóndito 
de su ser. Se vio otra vez jovencita abrazada con su amiga Noelia 
sin saber qué había pasado. Ese día había ido a estudiar con ella a 
su departamento del barrio de Belgrano para preparar una materia 
de la facultad. La explosión se había producido en el mismo edificio 
de departamentos de su amiga. Como se había hecho tarde llamó 
a sus padres y le avisó que se quedaría a dormir con ella a la que 
ya conocían porque en otras ocasiones el encuentro había sido a la 
inversa. Luego de cenar algo ligero siguieron estudiando mientras 
los padres de Noelia ya se habían retirado a su cuarto para dormir. 
Estaban estudiando cuando se estremecieron por un gran estruendo. 
Todo tembló a su alrededor. Una catarata de libros cayó desde varios 
estantes ruidosamente al piso. Se derrumbaron también los rieles 
que sostenían la cortina del cuarto desnudando las ventanas. Ellas 
mismas se sacudieron y bailotearon una danza insospechada en las 
sillas frente al escritorio donde leían y subrayaban los apuntes. Las 
luces parpadearon intermitentes. Se abrazaron espantadas sin saber 
qué diablos había pasado. Los padres de Noelia entraron en su cuarto 
para tranquilizarlas, aunque ellos mismos estaban aterrorizados 
desconociendo el origen de semejante explosión. Trataron los 
cuatro de calmarse. La madre llamó al teléfono del encargado para 
interiorizarse. Éste aun nada sabía en concreto, aunque supuso que 
algo grave había sucedido porque la explosión fue en el mismo 
edificio. Y les indicó que por las dudas no salgan del departamento 
que en cuanto él supiera algo les comunicaba. Algo así como a la 
media hora se hizo de noche dentro del departamento: alguien había 
cortado la luz. Bramaron las sirenas de los bomberos que taladraron 
las paredes del edificio con ecos de emergencia: anunciaron su 
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llegada. El portero los llamó para contarles lo que había sucedido. 
Había explotado una bomba en un departamento vecino donde vivía 
el jefe de la Policía Federal el general Cardozo. Les informó que la 
luz la habían cortado los bomberos. La familia abrió las persianas de 
las ventanas y pudieron observar un reflector de una autobomba que 
iluminaba todo el edificio. También observaron el revuelo exterior 
de vehículos policiales y de bomberos que había convertido a la 
calle Zabala al 1.700 en zona de guerra. Las ventanas de todos los 
edificios colindantes estaban abiertas con sus propietarios despiertos 
y observando las escenas de terror. Una densa nube de humo oscuro 
oscurecía aún más la noche. El insistente ulular de una sirena 
indicaba que ya había llegado al lugar un transporte de la división 
de explosivos de la Policía Federal. Según el portero sospechaban de 
una amiga de su hija que vino para estudiar, pidió hablar por teléfono 
que estaba en el dormitorio de los padres y luego alegó sentirse mal 
y se fue. A la 1.39 horas de la madrugada explotó un artefacto casero 
que contenía trinitrotolueno colocado debajo de la cama matando 
al General Cardozo, hombre de confianza del presidente de facto 
teniente General Videla, destruyendo el dormitorio. Su esposa herida 
salvó la vida porque en ese momento se había retrasado conversando 
con su suegra en la habitación aledaña.

Todavía recuerda con dolor y tristeza esos sucesos ocurridos en 
su país durante esa época luctuosa. Luego del suceso de la bomba y 
repuestas de la espantosa experiencia vivida, siguieron estudiando 
con Noelia, pero el ambiente universitario no era el más adecuado. 
Bueno, en realidad, ningún espacio social lo era. Fue una época 
oscura de censura, represión y persecuciones. La sociedad vivió un 
infierno. Regía el estado de sitio donde se restringieron los derechos 
individuales de las personas acerca de horario o reuniones de personas 
en público. Era imposible reunirse con amigos para disfrutar de una 
entretenida velada, ni tomar algo en algún bar. Tampoco sostener 
una conversación franca con otros amigos o compañeros porque 
se corría el riesgo de ser sospechada de algo no deseado. Se vivía 
con desconfianza, recelando hasta de su propia sombra. Hablar por 
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teléfono era misión imposible porque siempre existía la sospecha de 
que estaban intervenidos. Como existía el toque de queda, debían 
limitarse a circular de día. Ir y volver a la facultad. No demorarse 
porque era peligroso. Por ese motivo si se reunían a estudiar juntas 
debían quedarse a dormir. Por eso ese fatal 18 de junio se encontró 
en el departamento de su amiga al haberse hecho tarde. Y de alguna 
manera vivieron la muerte, aunque no le hubiera afectado a alguien 
conocido por ellas. También había que cuidar pequeños detalles: 
no circular con libros de lectura comprometida. Con frecuencia le 
revisaban la cartera o mochilas al ingresar a la facultad. Recuerdan 
las amigas que a algún compañero lo desaparecieron por tener algún 
número de teléfono de alguien sospechoso en su lista. Por suerte 
su carrera de Arquitectura no presentaba dificultades de lectura de 
contenido sospechoso, pero supo que sí lo tuvieron otras amigas en 
otras carreras de contenido sociopolítico o de ciencias sociales.

Una vez recibidas, ambas amigas siguieron siendo amigas. Se 
veían de vez en cuando para conversar y compartir vivencias propias. 
Aunque su destino como profesionales fue diferente. Noelia había 
decidido entrar a un estudio de arquitectura, pero ella decidió trabajar 
como arquitecta independiente. Mal no le había ido. Tenía mayores 
libertades de horario, trabajaba a su ritmo, se relacionaba con mayores 
personas y era su propio jefe. Según el emprendimiento que realizara 
seleccionaba su propio equipo de trabajo. Este modo le había permitido 
vivir desahogadamente. Había construido su vivienda en un barrio 
alejado del bullicio citadino, disfrutando del verde y la naturaleza. 
Hacía ya una quincena que había enviado un proyecto de construcción 
y lo estaba revisando. Como no tuvo noticias en ese lapso, decidió 
revisar todo por si acaso hubiera faltado algo.

En ese preciso momento oyó una llamada en su celular. Lo atendió 
y al rato una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro: habían 
aceptado su propuesta.

Teresa Elsa Domínguez
(Chloé)
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EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS

No sé exactamente cuándo comenzó todo. Sé que sin embargo, 
hacía tiempo que sabíamos que sucedería. Pero ahora estábamos 
ahí, Esteban y yo, en la calle, en nuestra calle, apenas vestidos, 
porque apenas tuvimos tiempo de salir de nuestra casa, que ya 
no existía más. Atónitos, ya ni siquiera aterrorizados, mirábamos 
incrédulos a nuestro alrededor mientras todos los ruidos del mundo 
llegaban con violencia a nuestros oídos: el estruendo continuo y 
contemporáneo de la tierra que seguía sacudiéndose, de los edificios 
que se derrumbaban, de los heridos, de la gente que gritaba y lloraba 
por la pérdida de sus casas y de sus seres queridos, de sirenas que 
no entendía por dónde ni cómo circulaban.

Cerré los ojos. En un momento recorrí los últimos años vividos entre 
felicidad e incertidumbre, entre serena intimidad y esperas angustiosas, 
entre peligros y sobresaltos, entre adrenalina antes de los encuentros 
“clandestinos” y agradecido alivio al volver a casa.
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Otro estruendo terrible me embistió de repente. Luego, un 
silencio inconcebible. Ya no sentía el piso bajo mis pies.

Abrí los ojos. Luz. Una luz envolvía mis manos con una tibieza 
desconocida. Atónita miré hacia donde creí que debía estar Esteban, 
y lo vi: ¡envuelto en un abrazo con un ser de luz! Volví a mirar 
mis manos, pero mi mirada se cruzó con la del ángel que, ahora, 
me abrazaba con la más amorosa actitud de bienvenida que jamás 
hubiera podido imaginar, mientras los restos de la Tierra se alejaban 
de nosotros.

Eduardo Antonio López
(Edam Miller)
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LA ESFERA

No podría precisar cuándo fue la primera vez que ocurrió la 
secuencia completa.

Primero se pone ácida la base de la garganta. La sensación se 
instala ahí dos o tres horas, quitándole el buen sabor que suelen 
tener para mí los hechos cotidianos (se podría decir que soy una 
persona bastante feliz). Después, la conciencia de la angustia, una 
especie de opresión en el pecho, la respiración que se pone pesada, 
la necesidad de inspirar con fuerza para llenar los pulmones y sentir 
que el pecho aún tiene lugar para el aire. Con esto, la pregunta 
sobre la causa.

Sin respuesta, irrumpe el llanto, como una catarata espontánea 
que no puede contenerse.

Finalmente, la necesidad de escribir, que ha sido desde el 
principio de los tiempos canal natural de descarga de emociones.

Horas, días, tal vez semanas después, la secuencia finaliza con la 
noticia, que lo explica todo.

El lunes 10 de noviembre de 1997 había iniciado con total 
normalidad. Luego del almuerzo, mis padres habían ido a trabajar y 
sólo quedábamos en la casa Mariela y yo. Ella ocupada en las tareas 
de limpieza, que realizaba dos o tres veces por semana a cambio de 
un salario. Yo sentada en el living, disponiéndome a leer apuntes 
para alguna materia teórica del Conservatorio. El mate listo, los 
cuadernos y libros sobre la mesa, la mente dispersa y el amargor 
ácido en la base de la garganta.

Mariela iba y venía con sábanas y toallas recién planchadas. No 
hablábamos, cada una abocada a lo suyo.

De pronto, el amargor se convirtió en angustia y agitación, hasta 
que estalló en llanto.

Siguiendo la secuencia a la perfección, me puse a escribir lo que 
fue tomando la forma de una carta que sabía que jamás enviaría. Lo 
hacía sólo para descargarme.
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Mariela notó la situación y me preguntó qué me pasaba. Le dije 
que no sabía. No tenía idea de por qué lloraba, por qué escribía ni 
por qué una angustia arrasadora se había apoderado de todo mi ser.

Minutos después, un poco más calmada, di por terminada la 
escritura, doblé la hoja en cuatro, la guardé en mi agenda y me 
olvidé del tema.

El resto del día continuó en aparente normalidad.
Armé el bolso con la ropa recién lavada (volvía a Las Flores una 

o dos veces al mes, para visitar a mis padres y, entre otras cosas, usar 
el lavarropas). Incluí en el equipaje la estatuilla recién traída por ellos 
de Punta Canas. Un souvenir de viaje que todavía guardo; un objeto 
cargado de significación y emotividad para mí, que representa a una 
mujer que carga algo sobre su cabeza.

Al día siguiente desperté a las cinco de la mañana y abordé el 
micro hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Tomé un taxi en Constitución y le indiqué al conductor la 
dirección del departamento donde vivía. El taxista escuchaba 
una radio AM, donde entrevistaban a un muchacho que el locutor 
anunciaba como “el hermano de dos de las víctimas”. El reportaje 
finalizaba en el momento en que empecé a prestar atención, cuando 
el periodista preguntaba por las edades de las jóvenes asesinadas 
en Cipolletti. El entrevistado respondió: veinticuatro, veintitrés y 
diecisiete.

Pensé en dos primas que tenían las mismas edades y vivían 
en esa ciudad; pero inmediatamente descarté la idea por horrible, 
dolorosa y poco probable.

Al llegar al departamento sonó el teléfono. Era mi madre que me 
daba la peor noticia.

Tres chicas habían salido a caminar el domingo 9 de noviembre 
a la tarde y nunca más volvieron. En la madrugada del martes 11, 
las encontraron muertas en una zona de chacras cercana a las vías 
del tren. Eran mis primas María Emilia y Paula, de veinticuatro y 
diecisiete años, y su amiga Verónica, de veintitrés.
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La noticia cayó en mí como un rayo y a partir de ese momento 
nada fue igual.

Un tiempo después, buscaba en mi agenda un número telefónico. 
Hacía pocos días había decidido hacerme un tatuaje. La imagen 
elegida reproducía la estatuilla de madera que me habían traído mis 
padres de Punta Canas. Ya no recuerdo qué motivó tal elección en 
ese momento. La piel alrededor de la imagen se había enrojecido y 
quería preguntarle al tatuador qué debía hacer al respecto.

De pronto, encontré lo que había escrito aquella tarde de llanto 
inexplicable. Era una carta dirigida a mi hermano - una que jamás 
entregué - donde le decía que tenía la sensación de que estaba por 
ocurrir algo que cambiaría mi vida para siempre.

Cuando vi la fecha quedé paralizada: había sido escrita el lunes 
10 de noviembre de 1997 a las 5 de la tarde, que son la fecha y hora 
aproximadas en que asesinaron a mis primas, según informaron los 
peritos forenses.

Esa fue la primera vez que ocurrió la secuencia completa. O al 
menos la primera de la que tengo conciencia.

Después se sucedieron otras, que no vienen a cuento.
A mis primas y su amiga las mataron entre varias personas, y 

sólo un perejil fue a la cárcel.
De ellas me quedan hermosos recuerdos, anécdotas divertidísimas 

y un tatuaje en mi pie derecho, que me hice sin pensar en ellas, pero 
que representa a una mujer que lleva algo sobre su cabeza; algo que 
sostiene con sus brazos, como una pancarta o una gran esfera de luz 
que le permite ver más allá.

Paula Echalecu
(Salomé)



63

Roberto Gustavo Ayoub

Escritor por vocación. Maestro Mayor de Obras, Calculista de 
Estructuras. Periodista.

Participó en varios concursos internacionales, regionales y locales, 
recibiendo diversos premios: 4° Premio en el género “Narrativas” 
“Premio la Palabra 2019” del Instituto Cultural Americano. Mención 
de Honor en el concurso “Un borde azul para Bolivia” Isla Negra en 
Chile. Mención de Honor concurso “Homenaje a Tupac Amaru II” 
Isla Negra en Chile, Título “ Condorcanqui”. Premio Ediciones “El 
Tren” España Seleccionado en categoría relatos cortos. Título “Mi 
abuelo el andaluz”.

Participó de diferentes Antologías Literarias: “Letras con Arte”, 
“Cerca de ti” y otras Seleccionado en Editorial Dunken categoría 
“Cuento” “Sueños Dirigidos” Antología Literaria Título: “Erase 
una vez”.

TAL VEZ, EN UN DÍA NO MUY LEJANO

Siempre pienso en el día que resuelva realizar mi propio viaje, 
ese viaje que tal vez muchos sueñan pero que, cuando llega el 
momento, nadie lo hace.

Es ese viaje que permite resumir lo realizado en toda tu vida. El 
viaje que te permite mirar hacia atrás, pacientemente y ver si tus 
manos están o no vacías.

Lo tengo todo pensado.
Mis principales compañeros serán mis caballos, “Fantasma”, 

“Rocko” y “El Vaskito”, un buen recado, una carpa, una bolsa de 
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dormir, una frazadita abrigada, un “encerado” para protegerme de 
algún posible temporal, mis buenas botas de montar, alpargatas 
bien cómodas, mi sombrero y mis boinas lo más apreciados, poca 
muda de ropa, una amplia lona que ya poseo y guardo, cantimplora 
y todo lo que pueda caber en una alforja en el anca de mis caballos. 
Y después… a improvisar.

Buscando ese camino rural que siempre habitó en mi mente, 
rutas, caminos internos que unen el inmenso campo argentino, y 
su gente.

Seguro de encontrar esas “tranqueras abiertas”, el lugar para 
acampar y el amplio cielo donde me cobijarán las estrellas.

Un lápiz y una “papeleta”, mi alma sencilla e inquieta y sin dejar 
de lado al progreso y sus avances, una cámara fotográfica que me 
permita “inmortalizar” mis recuerdos. Tal vez alguien, después los 
encuentre y los haga llegar a mis seres queridos para que les quede 
un recuerdo más de lo que he vivido.

Desde mi lugar de origen, en el oeste del gran Buenos Aires, 
partiré hacia el sur y si el tiempo y la vida lo permiten, retornaré hacia 
el norte para recorrer así nuestro territorio. Sentir la inmensidad de 
las montañas y lo pequeño que hacen sentir al hombre esa inmensa 
tierra en el que Dios nos puso para disfrutar y apreciar

Llevaré varios libros, historias que narren la vida de aquellos 
protagonistas de mi pueblo, los caudillos como Facundo Quiroga - 
“El Tigre de los Llanos”, de “Chacho” Peñaloza, de Artigas y todo 
lo que me ofrezca la literatura Argentina sin olvidarme de “la biblia 
gaucha”, El Martín Fierro de Don José Hernández.

Los “bandidos rurales” más mentados como Juan Moreira, 
Segundo David Peralta alias, “El Gaucho Matecosido”, “Hormiga 
Negra”, Vicente Martínez Chapalay, Juan Cuello, “Gatomoro y 
Brunet”, “El Tigre de Quequen y todas las leyendas que permitan 
recrear esas historias como reales y que me acompañen hasta el 
último de mis días.

Sí ¡La cabalgata de mis sueños!
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Aquella que ponga entre mí y mi historia, el “broche final”. Y la 
posibilidad de escribir y plasmar la experiencia.

¡Mi viaje! Ya lo hice. Pero solo fue en mis sueños.
Tal vez algún día no muy lejano… se vuelva realidad.
Cuando el sentimiento busca
expresarse de algún modo
hago descansar mis codos
en la mesa del recuerdo
Y así llevando muy lerdos
mis dedos hasta mi frente
el agua que está en la fuente
de mi mente soñadora
se desborda cual sonora
clarinada de valientes.
Expreso en todos mis cantos
siempre en cosas de mi tierra
porque ellas se hacen dueñas
de mi corazón paisano.

Roberto Gustavo Ayoub
(Don Nadie)
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Lucila Maria Victoria Moro

Bailarina. Docente jubilada de Educación Física y Escritora. 
Se ha desempeñado como bailarina y coreógrafa en centenares de 
espectáculos para las principales salas del país  y en el exterior,

En el año 2018, edita su primer Libro, EL TREN DE MI VIDA Y 
LA VIDA POR VIVIR. 

En 2020  publica su segundo libro “COMO UN PAPALOTE” cuya 
temática habla del rescate de la creatividad. En 2021  publica “MI 
BICI ROSA Y YO” con la editorial Juana Manuela. En 2022 Publica 
“NUESTRO TESORO” con la editorial Juana Manuela.

Es Directora Oficial MUNDIAL en el Consejo Consultivo UCC 
CIESART. Ganadora Premio Literatura Internacional: PALMIER DE LA 
MER (Francia 2021). Premio MUNDIAL de la PAZ 2022 (VEA España). 
Premio MACHU PICHU (Perú). Ganadora  del PERGAMINO DE ORO..

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

Érase una vez una bella jovencita madrileña llamada Vivi; vivía 
en la calle Alfalfa ya me olvidé su número de casa, pero siempre 
la recordaré porque fue mi primera amiga de correspondencia y así 
nos conocimos: yo desde Argentina y ella en España. No puedo 
escribir aquí que fueron mis mejores letras de amor porque no sé 
quién podrá leerme después, pero si fueron unas bellas letras de 
amor platónico.

Esa correspondencia duro más de 35 años sin nunca tener la posibilidad 
de vernos. En muy raras ocasiones nos llamábamos por teléfono, pero en 
esas épocas era bastante complicado y muy caro, claro.
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Ella todavía estudiaba y yo estaba por casarme muy joven. 
Hablábamos de todo lo que nos ocurría en nuestras vidas hasta lo 
más íntimo. Se puede decir que teníamos más que una relación de 
super amigas. Era mucho más que eso. Esa ansiedad de esperar el 
correo; y una vez la tan deseada letra en manos, solo oler el perfume 
de rosa de su papel preferido también rosado me hacía volar hasta 
su habitación donde ella sobre su cama siempre me escribía esas 
tiernas palabras. Seguro ella sentía lo mismo al recibir las mías, no 
tengo ninguna duda.

Ni le conté a mi esposo porque era muy celoso y violento. 
Así que siempre buscaba un nuevo escondite para las cartas. A lo 
largo de los años se acumularon cientos de ellas y era más difícil 
encontrar el lugar apropiado para esconderlas. Pero siempre me las 
arreglé de tal manera que nunca jamás, Arturo pudo descubrirlas y 
leerlas. De lo contrario, imaginen el escándalo. Seguro me habría 
golpeado y pedido el divorcio. Como dije, era un joven con poca 
autoestima e inquieto y dudaba de todo y todos. Todo lo contrario 
de mí. Pero de joven uno no escoge su primer matrimonio, pero 
sí su primer amor, sin saber obviamente si durará hasta el final. 
Los años pasaron aburridos y sin gran alegría, concebí 3 hermosos 
niños. Ahora son grandes y dos de ellos casados. Tengo nietos y 
bisnietos. Bueno, soy grande. Ahora nos llaman “Adultos Mayores”. 
No siempre veo a mis hijos; están muy ocupados con sus vidas 
y no quiero ser tampoco un peso para ellos. Mi marido me dejó 
por una más joven. Pocas veces me visitan mis nietas, pero me las 
arreglo con ellas a veces y les mando WhatsApp desde mi celular 
que me compré extra para eso. Tengo una rutina de vida sana, al 
menos lo creo. Hago ejercicios con un grupo de abuelas que con 
el tiempo se volvieron también amigas, aunque nunca como Vivi. 
¿Lo pueden creer? Recién después de una larga pausa de doce años 
nos volvimos a escribir. Claro que teníamos mucho que escribir 
sobre nuestras vidas respectivas, cada una de nosotras. Medio siglo 
de vida es mucho y uno no siempre se da cuenta de la rapidez con 
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la cual los años pasan y te dejan a veces con tareas incompletas o 
recuerdos falsificados hasta con temores. Gracias a Dios yo estoy 
bien de salud, no puedo decir lo mismo de mi amiga Vivi. Yo había 
notado en que en los últimos meses no me mandaba más fotos suyas 
o de su familia. Su estilo también había cambiado; no era tan fluido. 
Se notaba que sufría de algo, pero ¿de qué?

Hasta que un día decidí, sin avisarle, viajar a España para 
conocerla. Me había reunido con otras amigas de gimnasia y 
habíamos planificados todo un tour por Europa que empezaba en 
Londres y terminaba justamente en Madrid.

Nunca viajé más lejos que las Cataratas de Iguazú. Así que se 
pueden imaginar lo emocionada que estaba. Confiaba mucho en mi 
otra amiga porque ella cada año viajaba por el mundo y sabía como 
manejarse fuera de Argentina.

En los tres meses previos aprendí lo básico de inglés y francés 
para no ser tan” boluda” y disfrutar aún mas de ese gran viaje de 
vida. Pues era mi único gran viaje afuera del país; compré todos los 
libros y guías sobre los países que íbamos a transcurrir. Tomando 
nota en un cuaderno aparte para no olvidar de visitar los lugares que 
me atraían. Yo estaba a cargo de toda la organización con Petra, mi 
amiga. Fueron meses de preparación en los cuales nos divertimos 
muchísimo. Nuestro grupo no era muy homogéneo, pero éramos 
amigas del camino, mejor dicho de gimnasia. No con todos los 
mismos valores o intereses, pero nos las arreglemos. Desde mi 
país de Argentina organizar tal expedición no era nada fácil, pero 
al fin lo logramos y estuvimos más nerviosas que quinceañeras. 
Algunas de nosotras nunca había tomado un avión. Era toda una 
gran aventura de vidas diferentes. Por fin el gran día llegó y empezó 
el viaje hasta Europa. Teníamos 25 días para recorrer cinco países, 
la verdad una locura, aunque las distancias en Europa son mínimas 
en comparación a nuestra Argentina.

Pero visitar las grandes capitales europeas como Londres, París, 
Berlín, Roma y Madrid requiere mucho más tiempo que cinco 
días por ciudad. Desde luego no les voy a contar todo si no lo más 
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importante: mi llegada a Madrid un día lluvioso de septiembre. 
Dejé mis amigas en el Museo del Prado y por mi cuenta, sola, 
fui a la búsqueda de la calle Alfalfa y de mi amiga Vivi. Era una 
cosa muy personal y no quería meter mis amigas en eso, aunque 
hablaba todo el tiempo de Vivi durante el viaje hasta que ellas me 
ordenaron cambiar de disco porque ni la conocían ni les importaba 
realmente. Estaban viajando a Europa para disfrutar de los países 
y punto. Así que me tomé un taxi desde la Plaza Mayor y llegué al 
17A de la calle donde vivía Vivi desde siempre; nunca se mudó, 
nunca se casó tampoco. Estaba tan enamorada de mí y me lo decía 
finalizando cada carta suya.

Pagué el taxi y toqué el timbre del departamento donde vivía 
ella. Nadie respondió, pero saliendo del departamento vecino, un 
viejo me preguntó a quién buscaba.

- A Vivi busco; soy Vicky de Argentina.
- ¡No puede ser! ¿Tú eres la Vicky?
Estaba más emocionado que yo y medio lloraba y reía hasta 

que pudo darme un abrazo tan tierno y decirme al oído: “Todo el 
edificio te conoce, Vicky”.

Vivi hablaba todo el tiempo de su amiga argentina.
- Te adorábamos todos aquí porque hacías tan feliz, aún de lejos 

a nuestra Vivi. Increíble y ahora ya estás aquí. No lo puedo creer.
- ¿Y ella dónde está? - pregunté yo al rato.
Se quedó pasmado un largo tiempo con lágrimas en los ojos.
- Ya se fue.
- ¿Pero a dónde, se mudó o está de vacaciones?
- No, Vicky...se fue simplemente se fue.
- ¿Como que se fue? no dejo ninguna dirección?
- No entiendes, Vicky; ya no está en ese mundo. Te esperó hasta 

el último. Ayer mismo se fue. Pobre de ella...sabía que vendrías y 
aquí estás.

A veces la distancia entre la vida y la muerte es demasiado corta.

Lucila Maria Victoria Moro
(Vicky)



POESÍAS
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Blanca Elena Zintak

Estudió Letras en Universidad Nacional de Salta. Desde temprana 
edad se dedicó a la poesía habiendo sido galardonada en los siguientes 
certámenes: “Fiesta de la Poesía Juvenil Latinoamericana”. Fundación 
Givré (Cap. Federal). “Semana del Estudiante” Municipalidad de Salta. 
“Certamen Nacional de la poesía Juvenil”. Fundación Givré. “Premio 
Publicaciones Latinas”, Bahía Blanca.

“Certamen poético Biblioteca Juan Calchaqui” Salta. 2° Premio 
Concurso Internacional “Juegos Florales”, Asociación Cultural 
Internacional. “Certamen poético Pico Truncado”, Santa Cruz. Concurso 
Literario Sociedad Argentina de Reumatología, 2020. Concurso literario 
internacional “Esdrújulas en Poesía” Uruguay, 2021.

AUSENCIAS

(Cuando los pájaros no vuelen)

Se romperá el cristal de mi existencia

en la quietud de la ignorancia plena;

se irán la voz, la vida, la figura

por el camino largo de la ausencia.
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Y vivirá ese fin eterno a cada instante,

mas no podré predecir nunca su presencia,

será tan solo descubrir que nada falta

para saber que ya he vivido lo bastante.

No es el principio de la vida mi comienzo

ni son las cosas que aquí vivo las que duelen

si la Vida y el Dolor son algo inmenso.

Cuando comprenda lo que aún sé que no pienso,

cuando los pájaros del alma ya no vuelen

habré partido hacia lo eterno del silencio.
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INQUIETUD

Si ya no amaneciera…

si el deseo apagara el sol y las tinieblas,

si no existe paraje que cobije mi sombra

y callara la tierra.

Si el telón que se abre

descubre el escenario de un telón que se cierra.

Si huyendo del pasado

ya estoy en el futuro prisionera

sin soles y sin sombra,

sin soledad piadosa que contenga

el silencio incoloro,

el cromático grito de la espera.

Si doliera la muerte

como duelen las olas que se quiebran…

Si perdiera el sentido

y giraran las agujas a la inversa,

si estoy volviendo a mi,

la niña de la infancia que me espera,

dormiría en mis brazos

apagando una a una las estrellas.

Blanca Elena Zintak
(Filomena Berek)
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Luis Lorenzo Fontana

Poeta y Escritor. Nació en Concepción del Uruguay Entre Ríos.
Poeta designado como Embajador Cultural por la mesa directiva 

de la ASOCIACION CULTURAL AMERICA NATIVA – (ACAN)
EMBAJADOR MUNDIAL DE LA UHE por su Pte. el Dr. Carlos 

Hugo CHALEN GARRIDO. 2020.
Poeta integrante de la Edición anual de “100 POETAS POR LA PAZ” 

Ed. 2022.- Edit. ABRACE Argentina.
Recibió diversos premios: 1º Premio Internacional de Poesía 

“CASA DEL ALQUIMISTA” Piriápolis R.O.U. Premio Internacional 
“ESTRELLA DEL SUR” a la trayectoria cultural Montevideo 
URUGUAY. 1º Premio Mundial de POESIA continente americano (sur) 
“Kairat Duissenov Parman 2020” organizado por la UHE.

Partició de la  Antología “Letras Fluviales” de escritores entrerrianos; 
compilada, editada y publicada por Luis Fontana desde Filial E.R. de la 
Unión Hispanomundial de Escritores,2022.
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JUAN FACUNDO QUIROGA

Juan Facundo Quiroga / General del pobrerío
- febrero de 1835 –

Armo el poema

con las manos y el alma

empapadas de memoria.

Paisajes marrones.

¡El tigre no ha muerto!

Matorrales y viento,

remolinos de polvo;

huellas resecas,

camino del bajo.

¡El tigre no ha muerto!

Por las sierras mudas, la muerte canta en silencio;

escucho el olor de los sables;

veo el ruido pegajoso de la sangre

entre las piedras.

¡El tigre no ha muerto!
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Escolta de gargantas abiertas;

tus muertos se van contigo;

traición y gloria eterna.

General de los pueblos.

¡El tigre no ha muerto!

Caudillo del pobrerío y de la patria,

Estampa de coraje; en ese bajo

desierto, nacieron la historia y el mito.

Camino real, sudor y relinchos

¡El tigre no ha muerto!

En el desolado paraje,

las matas que bailan esconden

las formas de los animales,

que también se llevaron tus muertos

¡El tigre no ha muerto!

El griterío sigue ahí, en las cruces.

Oscuras, toscas, mudas

colgando de ellas el estertor

de tus últimos leales.
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¡El tigre no ha muerto!

Inmortales los versos

te siguen por encima del tiempo

en una suerte que no es suerte

sino letanía muda del espanto

¡El tigre no ha muerto!

La muerte completa;

infamia y degüello

empujaron tu cuerpo,

al último viaje

¡El tigre no ha muerto!

Destino de gloria lleva y tiene tu nombre

¡Juan Facundo Quiroga! ¡¡Tigre de los llanos!!

Los otros, se achican; se esconden y se pierden

en su poca muerte y en la historia.

¡El tigre no ha muerto!
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No habrá verso ni poeta que `pueda

traerte del fondo de los tiempos

pero cada línea escrita por tu gesta

mantendrá viva la memoria.

¡El tigre no ha muerto!

Luis Lorenzo Fontana
(Bruno ALARCON)
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Graciela Viviana Aramayo

Nació en la ciudad de Salta. Es diseñadora industrial, artista 
plástica. Profesora de Dibujo y Pintura con orientación al Arteteparia 
aplicada a personas con discapacidad.

Pájaros oscuros

Adentrarse el hacha en mi vida pálida.
Grieta astuta que cuela el frío agónico

de tu miedo al mío.
Pájaros oscuros vuelan hambrientos,

apetecidos por mi carne pura y desdeñada.
En la mano sostengo un algodón de azúcar,
rosa espuma del amor que era mariposa…
Yace en mi pecho plano, apenas respirante,

el aire elíptico de un suspiro que sube y acaba.
Los carroñeros no esperan

que me despida, picotean mi última tibieza,
mi beso lánguido,

rasgan y tironean en hebras mi hálito.
Se comen mi boca, y de ella,

tu nombre retumbante.
¡Oído inconmovible!

Al fin he de callar.
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Ella sin mí

Bajo la penumbra, y cuatro paredes obsoletas,

mi cabeza es el blanco de una bala suicida.

Quiebra el silencio este olor a muerte:

ácido gemido frente al espejo abrazado a la pared.

Mi cabeza recostada en el espejo

la voz del lienzo en mi cabeza,

mi alma comportándose más blanca que nunca

ante el acerbo rostro de la muerte

balbuceando la gramática oxidada

de esa palabra: - ¡Vive!

Detiene el gatillo con su mano de hueso frío.

Cae la bala al piso como perla conmovida:

Lágrima tibia, diáfana, soberana.

Todo es quietud sobre la penumbra.

Ella se va con la luz de la luna

enredada en su pelo desprolijo.

Oscura y esbelta ella se va sin mí

con sus manos de huesos fríos.

Graciela Viviana Aramayo
“Japonesita”
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Gustavo Andrés Morandini

Nació en Salta Capital. Realizo estudios primarios y secundarios 
en el Colegio Nacional. Se recibió de médico en la Universidad 
Nacional de Córdoba y realizó la especialidad en Ginecología y 
Obstetricia.

Ha publicado poemas en proyecto el Imaginero y el libro Palabras 
sin rostro, Salta - Argentina - Latinoamérica 2020.

Cuando las palabras ya no se dicen

1

Tú, poeta escribes cuando la vida es metáfora del dolor, quizás 
en la nebulosa imagen de tu conciencia. Ahí, cuando las palabras ya 
no se dicen, perdido en el laberinto de tus días.

Los recuerdos surgen en la tinta que pretende no olvidar, pero el 
pensamiento vuela a la desdicha de la crueldad y su imagen vuelve 
del más allá, sólo para recordarte que estás vivo.

2

Ahora ves el beso apasionado y el susurro de su voz en tu oído. 
Dedos largos y sensibles que recorren la noche de tu cuerpo y te avisa 
del goce cuando en tu piel quedan marcas porque se aferra a la eternidad 
unos pocos segundos. Rendida está a tu lado y ahí se quedará.



86

Antología Concurso Literario

Ya los instantes no existen, sólo queda la tinta roja en un papel 
de ausencias que tú, poeta, tratas siempre de crear en la aporía de 
tu vida.

Sangra la tinta de mis desvelos

A veces cuando escribo no me siento solo.
Me acompaña la penumbra que rodea mi entorno.
Los libros leídos sobre el escritorio, papel y pluma, el whisky
con hielo, licor del recuerdo, cigarros dispersos.
Acuden a veces amargos silencios, acuden a veces sublimes 

versos.
Cuando escribo no me siento solo. Tus ojos me miran. Tus labios 

me besan.
Tu aroma circunda la desnudez de mi cuerpo.
Cuando escribo no te sientas celosa. Me visitan las musas y me 

despojan… de todo lo cotidiano.
Cuando escribo no me quedo solo. Me acompaña la brisa del 

entendimiento.
Y mi razón no se rinde ante los hechos.
A veces cuando escribo no me quedo solo. Sucede el otoño con 

sus fuertes vientos. Acuden los días del melancólico invierno.
Acude el puñal que se clava en mi pecho…

Y sangra la tinta de mis desvelos.

Gustavo Andrés Morandini
(Eternauta)
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José Cantero Verni

Escritor y Poeta nacido en Colonia Santa Rosa (Salta). Escribe 
desde sus estudios secundarios, como ser pequeños relatos y poesías.

Participó en diversos concursos literarios provinciales, nacionales 
e internacionales. Escribió libros con cuentos de fútbol en poesía 
narrativa, los cuales fueron incorporados en proyectos de lecturas 
para desarrollar en currículas educativas de países extranjeros, tales 
como Ecuador, Nicaragua, Perú, Grenoble (Francia) en el portal de 
lenguas extranjeras y Entre Ríos (Argentina). Asimismo en portales 
educativos on line, ATEI (Asociación de Televisión Ibeoramericana). 
Varias revistas literarias. Obras para teatro leído en coplas en 
sitios educativos de Venezuela; entre ellas ‘La Campaña Admirable 
e Independencia de Venezuela’, sitio cultural de la República del 
Uruguay ‘Letras Uruguay’, ‘Cuentos para niños en poesía’

LA VIDA Y LA MUERTE

“La muerte y la vida”

Se acerca la muerte en negros corceles

buscando a la vida en el cruce final,

y al último soplo de luz y esperanza

la vida se aferra valiente y tenaz.
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Herida de muerte la vida pelea

no pide clemencia, ni exige piedad,

la muerte la acecha, al pie del abismo

envuelta en su capa sedienta y voraz.

Asesta la muerte sus golpes de sombras

que opacan la aurora de la claridad,

el último aliento no rinde la vida

y lucha y no quiere dejarse llevar.

La muerte la observa, la mira a los ojos

la vida cansada no aguanta ya más,

y cae de rodillas cubierta de heridas,

y espera el momento del tajo mortal.

Detiene la muerte su golpe de sombras

se envuelve en su capa, se aleja y se va,

sonríe la vida, feliz y cansada

la aurora a unos pasos está por llegar.

José Cantero Verni
(El caballero audaz)
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Ana María Ulehla

Hija de padre checoeslovaco y madre austríaca, pasó su primera 
infancia en Clorinda, Formosa, Argentina con los pueblos originarios 
pilagás en la cosecha del algodón. 

Docente jubilada. Se dedica a escribir, recitar y difundir poesía de 
otros autores internacionales por diversas radios. Tiene un espacio en 
Youtube con su nombre y el “Blog de la Abuela Ana”, “La historia de 
sus ancestros” y una página “Salpicado de letras y voces”.

Ha participado en concursos de poesía internacionales; en 
programas de radios nacionales e internacionales, en entrevistas 
sobre diversos temas, entre ellos contra la violencia y sus audios salen 
al aire en semanalmente. Ha publicado sus poemas en Antologías del 
Instituto Cultural Latinoamericano, Multinacionales. Ha participado 
en lecturas de poemas en la Feria del Libro de La Rioja, Argentina; 
el vecino país Uruguay le ha otorgado el premio VICTORIA por su 
labor como difusora. Ha participado como presidente del jurado en un 
concurso internacional de poesía GALAXIA, en Writers International 
Foundation y ha ganado el 2º premio en un concurso de video poemas 
en Italia, L´Anfora di Calliope.

Y fui sepulturera

Y fui sepulturera.

Cavé tantas tumbas como recuerdos tenía.

Tarde comprendí

que la carne tiene memorias

que la conciencia no registra

pero que un día florecen
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con olores nauseabundos

y estallan como frutos podridos.

Se me va la vida

Sentada en mi alcoba esperando el alba,

miro mis manos vacías intentando alcanzarla.

Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz,

para mi pensamiento no significan nada,

tan vacío como vacía está mi alma.

Siento crecer la noche terrible y despiadada,

siento nacer un grito ahogado en mi garganta,

vuelvo los ojos ciegos al color de las aguas,

nacen las gotas crueles de mis salobres lágrimas,

y la noche oscurece, poderosa y se alarga.
Corren ríos de pena por mis venas cortadas

y se me va la vida por los ojos del alma.
Callan las aves sus trinos, el tañer las campanas,

cubren los cielos claros con vestidos de lana
y las espadas plateadas sacuden negros tules.
Y al retumbar su grito con tambores estalla,
callan los cielos todos, cesan todas las aguas

y el gemido que surge del pecho que abrió la puñalada,
surca los horizontes todos de todas las almas.
Corren ríos de pena por mis venas cortadas

y se me va la vida por los ojos del alma.

Ana María Ulehla
(Abu Ana)
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Ester Francisca Vida

Lic en Psicología – Docente Jubilada. Autora del poemario 
“Imaginable”. Coordinadora del grupo literario “La Trampa”.

Organizadora de encuentros literarios nacionales.
Participante en más de 40 antologías en Argentina y otros países 

de habla hispana. Jurado en concursos literarios de la provincia y de 
provincias vecinas.

Y LA MUERTE….

“La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras 
somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos” 

Antonio Machado

La muerte es la palabra trunca

que agoniza en el pensamiento

y enmudece las preguntas.

Toma la forma del lugar que la cobija,

es dura en los espejos

es un cristal y un silencio.
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Es el ruido de hojas secas

del llanto que la despide

y del suspiro del instante.

Es el silencio que sepulta,

se anida en las ramas

y se esconde detrás de las lágrimas.

Es la frase del lamento,

de la ausencia que invade

y del dolor que se rompe en pedazos.

A la muerte la conozco

cuando lloro y sufro

por aquellos que se fueron para siempre.

La vida es un momento

en la existencia universal,

es un camino,

un desafío hacia su presencia y el silencio,

queda el adiós, el lugar que la cobija

un sendero de piedras y lágrimas

y los recuerdos de la existencia.

Ester Francisca Vida
“Francis”
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Milagro Johanna Marinaro Gainza

Ingeniera Agrónoma, Docente y Escritora nacida en Salta. 
Adquirió el gusto y placer por las letras en la adolescencia para 
expresar sus emociones, pero desde el año pasado ha comenzado a 
escribir de forma más constante.

Participó en el libro Corazones Surfilados (Poemas, relatos, prosa 
poética, ensayo).

UN PASO AL MÁS ALLÁ

Partida

Te fuiste, ¿acaso lo esperaba?, ¿me pediste permiso?
No hubo ni una última charla, más si, unos mensajes por 

WhatsApp. Pero eso fue hace un tiempo… no quise molestar.
Te habías separado, al igual que yo, de eso me enteré al encontrarte 

por una de las veredas de esta amigable ciudad salteña…
¿Acaso ella lo era todo para auto- abandonarte? Realmente no sé 

lo que pasó, ni siquiera puedo llegar a una conclusión.
Sólo sé que ya no estás, y duele. Se te va a extrañar querido 

Mario Villa, bueno y amable lo eras para mí.
Fuiste una de esas personas que, aunque casi nunca veas su luz 

queda como una marca en el corazón.
Sé qué en donde estás, estás bien, eso me da PAZ y ACEPTACIÓN.

Espero hayas sentido y descubierto que eras importante, digan lo 
que digan. Yo sólo puedo hablar de la parte que percibí, y para mí 
eras importante y lo seguís siendo.
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Esto no es una despedida porque tengo la convicción de que 
la vida es cíclica y hay algunos que se vuelven a vivir con otros 
cuerpos y a mirar desde otros ojos.

Y además: “Nadie que haya muerto está muerto, si aún permanece 
vivo en el corazón de alguien o en su memoria”.

Milagro Johanna Marinaro Gainza
(SIDQ)



95

Elena del Valle Salas

Técnica Superior en Psicología Social, trabajó como Secretaria
Técnica en el Nivel Superior no Universitario, actualmente es 

Jubilada docente. Desde pequeña mostró gran afición a la lectura y 
comenzó a expresarse a través de la escritura como forma de plasmar 
vivencias, sentimientos, experiencias.

Autora de publicaciones en Blog de Psicología Social.
Es autora ganadora del Concurso de Ensayos. Crónicas 

Psicosociales de la Pandemia 20/21. Material Histórico de 
Trabajadores de la Psicología Social de Argentina- Latinoamérica y 
Europa, con su publicación:“Lo desconocido y aislado”.

Coautora de “Hacia la Reconstrucción de Lazos Sociales: Un 
nuevo Desafío para la Escuela”- en el 2do Congreso Internacional 
de Investigación en Psicoanálisis, Derecho y Ciencias Sociales- 
2009- Universidad Católica de Santiago del Estero.

COSTUMBRES OLVIDADAS

¡Padre, te fuiste!

En la distancia de la memoria

los cuentos, las risas,

las voces, los olores

de la infancia

danzan un baile ingenioso.

Mientras mi padre
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reposaba en su eterno sueño

en el living de la casa,

en brazos de la inquieta Muerte,

la parentela estaba reunida

en el amplio hogar familiar,

vinculados en linajes ancestrales,

contenidos unos con otros,

comían los ricos guisados

que las mujeres cocinaban.

La ronda familiar

de los hombres

que charlaban, reían

y entre cuentos descansaban,

estirpe de antiguos resabios

del respeto a la muerte.

Los niños revoloteaban

de un lado al otro,

sin entender mucho

lo que pasaba

en ese escenario de la muerte,

hasta quedar dormidos

de tanto juego ingenioso.

La tribu familiar, el clan, la gente

reían, lloraban, charlaban,
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se contenían unos con otros.

Jugaban un juego

que hoy sería macabro.

Mientras que a la distancia

de mi memoria

se siente un abrazo en el alma.

Cariños y dolores compartidos

en costumbres ancestrales

perdidas en el tiempo,

señaladas hoy como raras,

enfermizas, producto

de extrañas incidencias fantasmales.

Mis tíos, mis tías,

mis primos, los árboles,

los frutos, las risas,

los cuentos, las rondas,

colores, olores.

Tranquilidad en las almas

doloridas por la pérdida

del ser querido,

por el triunfo

de la MUERTE

incomprensible en mi alma

de joven incompleta.
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Huérfana en un costado

de mi esencia.

Lo sentía, lo siento,

lo sentiré.

Hoy, ya la MUERTE

triunfó también en mi madre.

Huérfana soy de ambos lados

de mi esencia.

Huérfana de los soportes infantiles

que no fueron.

¿O fueron…

y se fueron en los brazos de la MUERTE?

Elena del Valle Salas
(Luz Brillante)



99

Vivir la Muerte

Blanca Laura Viera

Licenciada en Enfermería, (U.N. de Rosario). Escritora.
Participó en el Encuentro de Escritores de la Costa, en San José 

del Rincón, Pcia. de Santa Fe. 
Asiste a diversos talleres literarios: en U.P.C.N., con la conducción 

del profesor Gustavo Farabolini. Taller de lectura y escritura 
creativa, coordinadora profesora Marianela Alegre (2020). Taller 
de escritura creativa, coordinado por el Dr. Miguel Ángel Gavilán y 
Trudy Pocovi. 

Tiene varios poemas publicados en Antologías: “Los Ángeles 
Grises” del libro, “Los Decires de Alba al Alba”(2020). 

PAZ

Una gota de lluvia me recibe

atravieso el laberinto que me llama,

para vivir me extiendo en el aire

al respirar, percibo el horror,

las voces grises lo evidencian.

Lentamente van cruzando

el espacio invisible.

El agua fresca acompaña mis ojos.
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Verde la vida se escapa cantando,

percibo sus pasos pequeños,

buscan mis heridas, quieren la batalla.

Tiempo, sueño, agonía y polvo.

Viento de árboles, milagro incomprensible

lugar de mis cenizas. Sueño y olvido.

Un pájaro ha emigrado,

larga quietud que cruza en el dolor

de sentir la pesadilla intrusa.

Espirales infinitas de ilusión

toman distancia de la rutina.

Vendrá otro ocaso en fuga

hasta entender que la desolación

de la muerte nos seduce.

Todos han bebido el licor,

mi voz ha envejecido.

Caminemos rumbo al cielo empedrado.

Sacudamos de ausencias tristes,

desgranemos los años que hacen mas dulce

el paso hacia ese adiós que no existe.

Blanca Laura Viera
“La Romana” 
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