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Prólogo

Los autores y las autoras de los textos presentados en esta antología son 

escritores que han formado parte de los Talleres Literarios durante el año 

2020.

En tiempos llenos de incertidumbre, ansiedad, cambios y distancia, pusieron 

el cuerpo, la palabra, las experiencias y el compromiso con convicción por su 

pasión: el arte de poner la vida en palabras.

Nada detuvo a escritores y profesores en este transcurrir que dio lugar a 

producciones llenas de emociones, recuerdos, miradas, sentires y expresión.

Los Talleres Literarios supieron encontrar en lo no tangible un medio para 

construir puentes de palabras.
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La caja   
Juana Abramovich

Se abrió la caja, que es la vida. Todavía está todo opaco, no sabemos qué hacer.
Escuchamos muchas cosas, que no salgas, que te aísles, que camines solo donde hay 
mucho verde y árboles.
Que te juntes a distancia, que no soples, que no hables, que no rías, que lo que viene es 
peor.
Dónde anclamos para vivir y disfrutar con alegría.
No hay respuestas.
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Días de cuarentena   
Nélida Beatriz Agazzi

Te escurres y te escondes
en el aire, invisible.
Ahí estaba yo,
sin demasiado interés,
casi sin ganas.

Pude sentirme aislada
en el laberinto
de un tiempo sin tiempo,
extraña prisión.

Mi corazón descubre
ausencias que abrazan
al vacío. Lejanías,
suspiros, incertidumbres.

Pero estoy viva,
soy parte de esta luz.
Puedo al fin distinguir
mis emociones.

Me regalan a diario
mensajes sanadores,
hasta que la vida vuelva
a ser como antes. 
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Sentencia
Fabiana Airala                      

Separados por las rejas de ese inmundo calabozo, presté mis oídos a esa mujer la noche 
antes que se cumpliera su sentencia. Ella, con palabras que aún no entiendo, me contó 
su historia:
 “…Vuelven a mi mente las imágenes de aquel ejército glorioso secundando mis 
espaldas. Veo todos los espejos del planeta y en ninguno me reflejo, y yo que 
presagiaba tantas cosas, no presentí esa primera señal… La gloria duraría poco tiempo. 
Traicionada y abandonada a mi suerte por quien creí mi rey y mi señor, no me arrepiento 
de la vida apostada a él y a Francia, porque en mi interior respondí a los mandatos del 
Supremo. 
Un aliento de valor recorre mi cuerpo, mis ojos los ven fustigándome tan ciegos como 
sus vidas. 
Escucho al verdugo. Ya se acerca. Trae hacia mí muestras de la hoguera. 
Podrán quemar mi cuerpo en el infierno, lo que no saben es que ahora solo veo a Dios 
como en un espejo, con la certeza de que pronto podré verle cara a cara en ese cielo.” 
Al amanecer, cuando pasó frente a mí le pregunté su nombre y alcanzó a susurrar: 
—Juana. 
Me quedé solo en ese calabozo, esperando a que se cumpliera la próxima sentencia.
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La caminata de la vida
Ángela Alarcón                     

Salí a caminar por esas calles de mi amado Tigre, caminata que practico desde hace 
muchos años. Es mi gimnasia preferida, los que me conocen lo saben. Cómo me gusta 
aspirar el perfume de los tilos en flor y de las Magnolias junto con los jazmines. Las 
calles son como paletas de pintor con las azaleas y las Santas Ritas ¡Qué hermosos 
colores tienen! El aire que corre al costado del río tiene un perfume especial, sobre todo 
cuando está crecido. Se ven los Biguá tratando de atrapar a algún pez en sus locos 
vuelos rasantes, hay numerosas garzas apoyadas sobre las barandas que parecen 
divertirse con estos patos. Al seguir esta caminata me topo con las palmeras cubiertas 
de loros. Antiguamente no había tantos, más bien creo que no existían al menos en este 
lugar, por eso no recuerdo cuándo se hicieron dueños de las mismas. Me distraigo con 
el paso de una lancha, ya que está crecido y el ruido del motor se hace más fuerte. Y eso 
que en este momento por la pandemia no se permiten las embarcaciones. Sigo mi 
recorrido por toda la costa, observo que muchas personas no respetan el 
distanciamiento ni el tapabocas.
Al llegar a mi plaza preferida busco el banco que tanto amo. En él se encuentra sentado 
un hombre, me pide ayuda. Lo miro con desconfianza, pero enseguida me doy cuenta 
que no se encuentra bien. Me cuenta que salió a caminar y que ahora no recuerda 
dónde vive. Le pregunto su nombre, tampoco lo sabe. Le digo que revise sus bolsillos, 
quizás encuentre sus documentos, pero no hubo caso.
Menos mal que en ese momento llegó el COT. Le explico la situación de este hombre, se 
lo llevan para averiguar si la familia lo andaba buscando.
Me siento en el banco unos instantes, pienso ¿cómo una persona puede haber llegado 
a olvidar su nombre? Tal vez sea su edad o por problemas neurológicos.
De todas formas, es triste llegar a este punto.
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Un enigma
Sofía Artaza                     

He pasado tiempo observando y pensando por qué la gente de esta ciudad, los sábados 
a la tarde, se dirige en procesión a un campo cercado y rodeado de eucaliptos. Caminan 
presurosos y en silencio. Pregunté en varias ocasiones, pero no obtuve respuesta. Me 
siguen considerando un forastero, un intruso. 
Llegué a este lugar contratado por una empresa metalúrgica. Es una ciudad pequeña, 
situada en un paraje desértico. No hay vida social. Hablo con mi secretaria y con Nuria, 
la persona que realiza tareas domésticas en mi casa. Ella me comentó que los lugareños 
practican una religión exclusiva para la ellos. Es llamativo ver a las mujeres 
embarazadas, como si hubieran acordado una fecha para ser fecundadas. Además, los 
nacimientos se producen todos juntos, como una cosecha. La característica de esta 
gente es su juventud, la población mayor, escasea.
Nuria me dijo que, algunas jóvenes son llevadas al templo y son abducidas y tele- 
transportadas a otra dimensión. Los padres las entregan (según ellos son elegidas por 
una orden mayor, bendecidas por un fin superior). Asombrado e intrigado decido 
investigar.  
Desde temprano veo pasar a la muchedumbre. Se dirige al campo cercado. Hay un gran 
agujero en la zona. Se parece a una boca de un pozo gigante, mejor dicho, parece la 
entrada de un subterráneo. Permanezco oculto, mirando. Al cabo de dos horas 
aparecen, salen, lentamente y en silencio. Siento la brisa caliente del atardecer. 
Regresan a sus viviendas y también yo.
Hechos insólitos ocurren y son tomados como reales. Me encuentro en EL lugar. Los 
veo, los siento —reales o no —, me veo envuelto en una nebulosa. ¿Estoy loco? ¿Es esto 
una pesadilla? ¿Qué hago acá? ¿Dónde estoy?
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Primavera
Patricia Ávalos                     

Cándida, movilizada y feliz lucía su vestido celeste. Presentir el comienzo de la primavera la 
alimentaba en todos sus sentidos. Había pasado un otoño ventoso con hojas amarillentas 
volando y ya se terminaba el invierno. 
María nunca llegaba a horario. Degustaba de lejos al imaginar el aire de festividad.  Su 
mirada era la mejor postal de esa estación. El sonido de los pájaros, su música, la 
transportaban a la infancia. La algarabía de esos vecinos amigos era lo más maravilloso 
para ella. 
No dudó un instante en entrelazarse con la gente. La sonrisa era la ecuación perfecta del 
comienzo de la primavera. Era realmente este el verdadero valor del evento. Su íntima 
timidez contradijo sus pupilas dilatadas.
Fue una tarde espléndida en que se ahumaron sabores y recuerdos, amores y nostalgias, 
sin faltar en absoluto el éxtasis sumado a la celebración. 
María era feliz y día tras día lo vivía intensamente, con sabor a chocolate.
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El presagio
María Luisa Bordolini

¡Si habrá pasado sudestadas el Gringo! Pero no quería saber nada más. “Escuche, se lo 
estoy diciendo en serio. En verano, vaya y pase, pero en invierno no voy a pasar ni una 
crecida más. ¿Ve aquella rama? Así me va a llevar el río cuando me zambulla”.
Eso se lo había dicho en las fiestas, cuando la bebida entona y se terminan diciendo 
pavadas. Un comentario olvidado que ahora, este maldito viento del sudeste, se lo 
volvió a incrustar en la cabeza, junto al frío invernal.
Después de haber andado todo el día ocupado en salvar lo imprescindible, se prendió 
un pucho mientras seguía con la mirada el nivel del agua que tapaba su terreno y lo 
hacía con los terrenos vecinos. Ahí fue precisamente que volvió a su mente el 
comentario de la fiesta pasada. Se persignó y le rezó a la Virgen. Apenas pudo se subió 
al bote. Se llegó a lo del Gringo. Lo llamó.  Gritó fuerte.  Entró a la casilla que nunca tuvo 
llave y no lo encontró. Ni señal de que hubiera estado ahí refugiado. Se sintió culpable.
Casi una semana se mantuvo el agua.  Mientras esperaba la mala noticia de la aparición 
de un cuerpo flotando, quién sabe dónde.
La normalidad volvía de a poco, pero el presagio de una desgracia le atascaba la 
sensación de bienestar de otras veces.
Un día soleado, arreglando el filtro, escuchó desde el muelle:
—Ey, vecino: ¿no me saluda más?
Lo vio al Gringo, con bolsos, bajando de una lancha a motor.
—¡Venga, vamos a brindar!
El estampido de su corazón retumbó tan fuerte que espantó a los pájaros y desprendió 
las pocas hojas que le quedaban a los árboles. Tan ruidoso fue el abrazo que se dieron 
que los pescados se asomaron aturdidos.

Eternamente tú
Alejandra Casella                     

Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Será muy difícil, calculo, ver que la palabra precisa no encuentra forma de coronar ese 
párrafo.  Hallarás las mil y una estrategias para evitar exponerte: recalcularás los 
tiempos de respuesta para no llamar también la atención con esto, buscarás 
asociaciones intentando no fallar cuando por segunda vez encuentres a quien te han 
presentado y repasarás cada verso de cada estrofa, o cada poema, como si por primera 
vez lo leyeras y pasarás horas buscando ese papel, colocando recordatorios tal vez, 
para no volver sobre el mismo punto más de alguna vez.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Aquella natural exquisitez en el vestir y la fragancia de tu aroma característico 
necesitarán asistencia también. El registro de la multiplicidad de lo vivido será un 
trabajo constante, tan arduo como el mismo sentarte, tragar o hablar. Pérdidas, la 
angustia del no comunicar. Justo a la gran maestra de lenguas vivas y otro tanto, 
amante del saber contar, del saber decir y del cruce estético de imágenes y formas 
elegantes. Te llegará seguramente el momento, pero lo retrasarás tanto como puedas.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Lo laboral dejará de serlo y cuando tu dirección o tu teléfono dejen de ser tuyos y la 
confusión aparezca entre fechas, nombres, familiares y reuniones, te sentirás 
malhumorada o retraída, buscarás retorcer las manos o cortar papeles repetidamente, 
cambiarás los patrones de sueño y aumentará tu riesgo de desorientarte o perderte.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
La casa resplandeciente será solo un recuerdo. Llena de gente seguro no estará, pero 
cada rincón guardará su historia y cada corazón su latido.
Juro que, en ese momento, en el que necesitarás mi concurrencia permanente me 
encontrarás frente a ti, tal vez sin que me reconozcas, buscándote en la profundidad, en 
ese núcleo tan tuyo, tan mío como cuando me sostenías en tus brazos y no había 
berrinche, llanto, miedo o frío que me alejara del calor de tu mirada.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Será importante, entonces, acopiar durante este tiempo sensaciones, gestos y hasta 
esas canciones que tanto te movilizan y explorar quizás el por qué en cada caso.  Será 
como aprender un lenguaje nuevo, que sirva para comunicarnos cuando el código que 
hasta ahora usamos ya no sea descifrable. 
¿Vas a seguirme en este intento? ¿Seré capaz de acompañar tu ritmo? ¿Vas a tomar 
cada fracaso como un “no por hoy” y no como un “no para siempre”? ¿Serán nuestros 
ensayos de afrontar cada día con el mismo criterio y la misma esperanza suficientes?

Creo que ya hemos dado el primer paso: sé que aquel oso por el que desesperas al no 
encontrarlo, no es simplemente un oso, es el dolor más grande que cargas seguramente. 
Lo noto cuando lo abrazas, en la lentitud de ese movimiento que quisieras 
destemporalizar. Lo noto en tu mirada, pero no me animo a preguntarte. No quiero 
agregar más dolor. Me verás de aquí en más cargando también un oso. Jugará con el 
tuyo y me permitirá acariciarlo. Así sabrás que sé de tu sufrimiento y lo acompaño.
En breve descubrirás otras cercanías, en distintivas situaciones, entonces sabrás 
internamente que yo sé que sigues siendo tú.
Si así no fuera, aún nos quedará la certeza de que cuando volvamos a encontrarnos, 
ambas disfrutaremos de los esfuerzos que hicimos para lograrlo.
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Despejo
Candela Borsani                     

Esa nube tiene forma de... de nube, no te quiero mentir. No es por despreciar tu juego 
ni despreciar a la nube. Es linda, blanca, de día tranquilo. Parece una de esas nubes que 
uno dibuja cuando es chico, en un cielo celeste, arriba de una casita, o de una colina, o 
de una casita en una colina, acompañando al sol. Siempre acompañado, nunca tapando. 
Una nube blanca, esponjosa y respetuosa.
No es por despreciar tu juego ni por despreciarte a vos. Simplemente, no entiendo la 
necesidad de buscarle otra forma a la nube, que sólo es nube y así está bien. Esa 
exigencia, cuando algo te parece aburrido y lo querés cambiar, cuando estoy 
cómodamente en silencio en mi rincón, acompañándote, nunca tapándote y me 
intentás forzar a decirte qué forma tiene la nube, que solo tiene forma de nube.
Te digo eso y te enojás porque no es la respuesta que querés, porque no es nada 
espectacular.
Entonces me mirás y mirás al cielo, imaginando algo mejor en la nube y algo mejor en 
mí. Algo, algo... Algo que sea suficiente, que supere tus expectativas. Siento vergüenza 
y me apena tu decepción.
Pienso que tendría que haber mentido: “¡Un león!”, “¡Una espátula!”.
Entonces te miro y me pregunto: ¿de qué forma te verás? Como el sol, supongo, 
alumbrando todo desde arriba. El protagonista del cielo. Como en los dibujos sobre la 
casita, o la colina, o la casita en la colina, dándole color a todo. El sol, con nubes que lo 
acompañan.
No desprecio tu juego ni desprecio al sol. A veces me irrita el sol, pero no lo desprecio 
porque a todo le da color. Yo no te tapo, pero si me preguntás por las formas de las 
nubes... No te voy a mentir.
Siendo yo y no más que eso, con vergüenza, te acompaño. 

Eternamente tú
Alejandra Casella                     

Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Será muy difícil, calculo, ver que la palabra precisa no encuentra forma de coronar ese 
párrafo.  Hallarás las mil y una estrategias para evitar exponerte: recalcularás los 
tiempos de respuesta para no llamar también la atención con esto, buscarás 
asociaciones intentando no fallar cuando por segunda vez encuentres a quien te han 
presentado y repasarás cada verso de cada estrofa, o cada poema, como si por primera 
vez lo leyeras y pasarás horas buscando ese papel, colocando recordatorios tal vez, 
para no volver sobre el mismo punto más de alguna vez.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Aquella natural exquisitez en el vestir y la fragancia de tu aroma característico 
necesitarán asistencia también. El registro de la multiplicidad de lo vivido será un 
trabajo constante, tan arduo como el mismo sentarte, tragar o hablar. Pérdidas, la 
angustia del no comunicar. Justo a la gran maestra de lenguas vivas y otro tanto, 
amante del saber contar, del saber decir y del cruce estético de imágenes y formas 
elegantes. Te llegará seguramente el momento, pero lo retrasarás tanto como puedas.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Lo laboral dejará de serlo y cuando tu dirección o tu teléfono dejen de ser tuyos y la 
confusión aparezca entre fechas, nombres, familiares y reuniones, te sentirás 
malhumorada o retraída, buscarás retorcer las manos o cortar papeles repetidamente, 
cambiarás los patrones de sueño y aumentará tu riesgo de desorientarte o perderte.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
La casa resplandeciente será solo un recuerdo. Llena de gente seguro no estará, pero 
cada rincón guardará su historia y cada corazón su latido.
Juro que, en ese momento, en el que necesitarás mi concurrencia permanente me 
encontrarás frente a ti, tal vez sin que me reconozcas, buscándote en la profundidad, en 
ese núcleo tan tuyo, tan mío como cuando me sostenías en tus brazos y no había 
berrinche, llanto, miedo o frío que me alejara del calor de tu mirada.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Será importante, entonces, acopiar durante este tiempo sensaciones, gestos y hasta 
esas canciones que tanto te movilizan y explorar quizás el por qué en cada caso.  Será 
como aprender un lenguaje nuevo, que sirva para comunicarnos cuando el código que 
hasta ahora usamos ya no sea descifrable. 
¿Vas a seguirme en este intento? ¿Seré capaz de acompañar tu ritmo? ¿Vas a tomar 
cada fracaso como un “no por hoy” y no como un “no para siempre”? ¿Serán nuestros 
ensayos de afrontar cada día con el mismo criterio y la misma esperanza suficientes?

Creo que ya hemos dado el primer paso: sé que aquel oso por el que desesperas al no 
encontrarlo, no es simplemente un oso, es el dolor más grande que cargas seguramente. 
Lo noto cuando lo abrazas, en la lentitud de ese movimiento que quisieras 
destemporalizar. Lo noto en tu mirada, pero no me animo a preguntarte. No quiero 
agregar más dolor. Me verás de aquí en más cargando también un oso. Jugará con el 
tuyo y me permitirá acariciarlo. Así sabrás que sé de tu sufrimiento y lo acompaño.
En breve descubrirás otras cercanías, en distintivas situaciones, entonces sabrás 
internamente que yo sé que sigues siendo tú.
Si así no fuera, aún nos quedará la certeza de que cuando volvamos a encontrarnos, 
ambas disfrutaremos de los esfuerzos que hicimos para lograrlo.
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Jumper (*)
Lorena Carassai

Tengo un jumper azul, una camisa debajo desaliñada al punto de dejarle el cuello torcido y 
en diagonal sobre un hombro, lentes gruesos y corbatín.
Veo a Nirenstein en la peatonal. Me grita: 
—¿Qué hacés, Massoni? ¡Hay que ir al colegio!
No entiendo. ¿Al colegio? Si ya me recibí. Le digo eso, que ya me recibí. Que por qué siguen 
yendo a esa mierda de colegio que nos arruinó la vida.
Por al lado mío pasa Vanesa Cicale, también de jumper. Me mira. Nunca fue mi amiga, pero 
siempre fue buena. 
—Vení —me dice — vamos al agua. Yo le digo que no, que, si quiere, podemos ir a casa a jugar 
al pool. Mi casa queda a cuatro cuadras del colegio por esa cortada al lado del tren, pero 
cuando intento señalar hacia donde, me doy cuenta de que estoy al borde de la autopista. 
¿Qué hace una autopista acá, si en el barrio no hay autopistas? Desorientada siento el tirón. 
Es Vane que me lleva de la mano hacia otro lado. Confío. La sigo. “Entonces esto no es más 
Urquiza, yo ya me recibí”, deduzco.
Llegamos a la burbuja gigante. Es como una catarata de agua contenida en una burbuja 
inmensa de agua quieta. Vanesa me hace un gesto con el hombro de que entre. Ella entra y 
su cuerpo se relaja tanto que parece solo una mancha azul. Hay otras personas adentro 
suspendidas, otras manchas. El estetoscopio de un doctor sobrevuela lentamente su 
cabeza, su guardapolvo flamea con las ondas del agua.
Meto mi mano con precaución, después paso mi codo, la mitad de mi cuerpo. No se siente 
mojado. Se siente quieto. Entro mi cabeza y ahí se corta todo el sonido, como cuando me 
bajé del auto en mitad de la ruta del desierto. Una masa sólida de silencio que te aquieta de 
golpe.
La sensación es única: no pienso, sólo existo. Mi cuerpo no me duele, siento cada músculo 
alargarse. Mi cerebro también solo “flota” dentro de mí que, a la ve, “floto” en este soporte.
“¡Qué a gusto me siento! En otra vida debo haber sido pez”, pienso.
Algo de la subsistencia me lleva a asegurarme de que puedo salir. Estiro la mano, no llega al 
otro lado. Estiro de vuelta, parece rozar el aire. Estiro una vez más y alguien toma mi mano 
y ahí sí, puedo salir. Es un chico. Tiene pelo largo y remera con camisa suelta.
—¿Dónde estabas? ¿Querés desayunar?
—Sí —le digo — todavía pensando en la burbuja gigante.
—Hoy hay taller. ¿Escribiste?
—No, pero tengo una historia.
(*) En inglés, persona con la capacidad de teletransportarse.

Eternamente tú
Alejandra Casella                     

Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Será muy difícil, calculo, ver que la palabra precisa no encuentra forma de coronar ese 
párrafo.  Hallarás las mil y una estrategias para evitar exponerte: recalcularás los 
tiempos de respuesta para no llamar también la atención con esto, buscarás 
asociaciones intentando no fallar cuando por segunda vez encuentres a quien te han 
presentado y repasarás cada verso de cada estrofa, o cada poema, como si por primera 
vez lo leyeras y pasarás horas buscando ese papel, colocando recordatorios tal vez, 
para no volver sobre el mismo punto más de alguna vez.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Aquella natural exquisitez en el vestir y la fragancia de tu aroma característico 
necesitarán asistencia también. El registro de la multiplicidad de lo vivido será un 
trabajo constante, tan arduo como el mismo sentarte, tragar o hablar. Pérdidas, la 
angustia del no comunicar. Justo a la gran maestra de lenguas vivas y otro tanto, 
amante del saber contar, del saber decir y del cruce estético de imágenes y formas 
elegantes. Te llegará seguramente el momento, pero lo retrasarás tanto como puedas.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Lo laboral dejará de serlo y cuando tu dirección o tu teléfono dejen de ser tuyos y la 
confusión aparezca entre fechas, nombres, familiares y reuniones, te sentirás 
malhumorada o retraída, buscarás retorcer las manos o cortar papeles repetidamente, 
cambiarás los patrones de sueño y aumentará tu riesgo de desorientarte o perderte.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
La casa resplandeciente será solo un recuerdo. Llena de gente seguro no estará, pero 
cada rincón guardará su historia y cada corazón su latido.
Juro que, en ese momento, en el que necesitarás mi concurrencia permanente me 
encontrarás frente a ti, tal vez sin que me reconozcas, buscándote en la profundidad, en 
ese núcleo tan tuyo, tan mío como cuando me sostenías en tus brazos y no había 
berrinche, llanto, miedo o frío que me alejara del calor de tu mirada.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Será importante, entonces, acopiar durante este tiempo sensaciones, gestos y hasta 
esas canciones que tanto te movilizan y explorar quizás el por qué en cada caso.  Será 
como aprender un lenguaje nuevo, que sirva para comunicarnos cuando el código que 
hasta ahora usamos ya no sea descifrable. 
¿Vas a seguirme en este intento? ¿Seré capaz de acompañar tu ritmo? ¿Vas a tomar 
cada fracaso como un “no por hoy” y no como un “no para siempre”? ¿Serán nuestros 
ensayos de afrontar cada día con el mismo criterio y la misma esperanza suficientes?

Creo que ya hemos dado el primer paso: sé que aquel oso por el que desesperas al no 
encontrarlo, no es simplemente un oso, es el dolor más grande que cargas seguramente. 
Lo noto cuando lo abrazas, en la lentitud de ese movimiento que quisieras 
destemporalizar. Lo noto en tu mirada, pero no me animo a preguntarte. No quiero 
agregar más dolor. Me verás de aquí en más cargando también un oso. Jugará con el 
tuyo y me permitirá acariciarlo. Así sabrás que sé de tu sufrimiento y lo acompaño.
En breve descubrirás otras cercanías, en distintivas situaciones, entonces sabrás 
internamente que yo sé que sigues siendo tú.
Si así no fuera, aún nos quedará la certeza de que cuando volvamos a encontrarnos, 
ambas disfrutaremos de los esfuerzos que hicimos para lograrlo.
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El abuelo
Sheyla Casco

Ella me contó de su niñez en casa de su abuelo en Uruguay, con estas palabras:
“Ir a casa de mi abuelo paterno era toda una aventura para mí. Allí tenía amigas, con las 
que, en días de lluvia, cuando paraba de llover, salíamos a buscar ranas en la cuneta. 
Luego, al volver a la casa a merendar, ya había en la mesa una fuente con tortas fritas. 
¿Sabés? ¡Tengo tantas anécdotas de ese lugar! En los días de verano después de almorzar, 
mi abuelo se recostaba en un perezoso a dormir la siesta debajo de un eucalipto que 
estaba en el frente de la casa. Para mí, tiraba en el pasto una bolsa de arpillera, la siesta era 
obligatoria. Por entre las ramas de aquel gigantesco árbol miraba el cielo, hasta que me 
dormía.
Mi abuelo tenía el oficio de zapatero, por eso su casa era visitada por mucha gente para 
llevarle sus zapatos, además de traerles todos los chismes del barrio. Por otra parte, era un 
hombre muy popular, por lo servicial, siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo 
precisara. Sin embargo, mi padre, siendo yo adulta, me contó esta historia muy triste con 
mi abuelo: «Cuando tenía nueve años, mis padres se separaron y mi padre me obligó decir 
ante el juez que a la mujer que tenía delante no la conocía. Esa mujer era mi madre. Fue 
tan doloroso que comencé a llorar. Después de esto, mi hermano y yo nos fuimos a vivir 
con él y mis dos hermanas con mi madre. Con diez años, mi padre me mandó a trabajar 
con un repartidor de leche. Debía levantarme a las seis de la mañana. ¿Te das cuenta?  Pero 
lo más lamentable es que, a pesar de que yo llevaba dos litros de leche para mi casa, mi 
abuela, que tenía preferencia por sus otros nietos, me daba solo café con fariña.  No me 
quería porque yo era rebelde y muchas veces se quejaba a mi padre y éste me daba unas 
terribles palizas, sin tener en cuenta mi edad.  Tuve una niñez llena de violencia. Un día, en 
un momento de furia, me tiró un tablón y, en el momento que me iba a saltar encima, mi 
abuelo, que era un hombre grande, me salvó de que mi padre me aplastara.
Por el año 1934, que faltaba trabajo, mi padre, con un par de amigos, se fue a Tacuarembó 
caminando y me llevó con él. Por ese entonces tenía casi 11 años. En un punto del recorrido 
mis zapatos gastados no resistieron.  Casi sin poder caminar, entramos a una pulpería y él 
me compró un par de alpargatas. ¡Qué sensación de placer!  Así pudimos continuar el 
recorrido. Cuando pretendíamos cruzar el Valle Edén, un gaucho de la zona nos advirtió 
que no lo hiciéramos a pie porque ese lugar estaba lleno de serpientes yararás.»
Esa era la historia de mi padre, pero yo tengo tan gratos recuerdos de mi abuelo y quiero 
pensar que ese, del que me habló mi padre, no era mi abuelo. Además, me pregunto cómo 
mi padre pudo quererlo después de haber vivido experiencias tan traumáticas.”
Un día le dije que tenía que escribir sus historias. Papá así lo hizo. Escribió un pequeño 
librillo que lo tituló "Telarañas" y se lo dedicó a mis hijos. Cada uno de ellos tiene una copia. 

Eternamente tú
Alejandra Casella                     

Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Será muy difícil, calculo, ver que la palabra precisa no encuentra forma de coronar ese 
párrafo.  Hallarás las mil y una estrategias para evitar exponerte: recalcularás los 
tiempos de respuesta para no llamar también la atención con esto, buscarás 
asociaciones intentando no fallar cuando por segunda vez encuentres a quien te han 
presentado y repasarás cada verso de cada estrofa, o cada poema, como si por primera 
vez lo leyeras y pasarás horas buscando ese papel, colocando recordatorios tal vez, 
para no volver sobre el mismo punto más de alguna vez.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Aquella natural exquisitez en el vestir y la fragancia de tu aroma característico 
necesitarán asistencia también. El registro de la multiplicidad de lo vivido será un 
trabajo constante, tan arduo como el mismo sentarte, tragar o hablar. Pérdidas, la 
angustia del no comunicar. Justo a la gran maestra de lenguas vivas y otro tanto, 
amante del saber contar, del saber decir y del cruce estético de imágenes y formas 
elegantes. Te llegará seguramente el momento, pero lo retrasarás tanto como puedas.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Lo laboral dejará de serlo y cuando tu dirección o tu teléfono dejen de ser tuyos y la 
confusión aparezca entre fechas, nombres, familiares y reuniones, te sentirás 
malhumorada o retraída, buscarás retorcer las manos o cortar papeles repetidamente, 
cambiarás los patrones de sueño y aumentará tu riesgo de desorientarte o perderte.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
La casa resplandeciente será solo un recuerdo. Llena de gente seguro no estará, pero 
cada rincón guardará su historia y cada corazón su latido.
Juro que, en ese momento, en el que necesitarás mi concurrencia permanente me 
encontrarás frente a ti, tal vez sin que me reconozcas, buscándote en la profundidad, en 
ese núcleo tan tuyo, tan mío como cuando me sostenías en tus brazos y no había 
berrinche, llanto, miedo o frío que me alejara del calor de tu mirada.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Será importante, entonces, acopiar durante este tiempo sensaciones, gestos y hasta 
esas canciones que tanto te movilizan y explorar quizás el por qué en cada caso.  Será 
como aprender un lenguaje nuevo, que sirva para comunicarnos cuando el código que 
hasta ahora usamos ya no sea descifrable. 
¿Vas a seguirme en este intento? ¿Seré capaz de acompañar tu ritmo? ¿Vas a tomar 
cada fracaso como un “no por hoy” y no como un “no para siempre”? ¿Serán nuestros 
ensayos de afrontar cada día con el mismo criterio y la misma esperanza suficientes?

Creo que ya hemos dado el primer paso: sé que aquel oso por el que desesperas al no 
encontrarlo, no es simplemente un oso, es el dolor más grande que cargas seguramente. 
Lo noto cuando lo abrazas, en la lentitud de ese movimiento que quisieras 
destemporalizar. Lo noto en tu mirada, pero no me animo a preguntarte. No quiero 
agregar más dolor. Me verás de aquí en más cargando también un oso. Jugará con el 
tuyo y me permitirá acariciarlo. Así sabrás que sé de tu sufrimiento y lo acompaño.
En breve descubrirás otras cercanías, en distintivas situaciones, entonces sabrás 
internamente que yo sé que sigues siendo tú.
Si así no fuera, aún nos quedará la certeza de que cuando volvamos a encontrarnos, 
ambas disfrutaremos de los esfuerzos que hicimos para lograrlo.
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como aprender un lenguaje nuevo, que sirva para comunicarnos cuando el código que 
hasta ahora usamos ya no sea descifrable. 
¿Vas a seguirme en este intento? ¿Seré capaz de acompañar tu ritmo? ¿Vas a tomar 
cada fracaso como un “no por hoy” y no como un “no para siempre”? ¿Serán nuestros 
ensayos de afrontar cada día con el mismo criterio y la misma esperanza suficientes?

Creo que ya hemos dado el primer paso: sé que aquel oso por el que desesperas al no 
encontrarlo, no es simplemente un oso, es el dolor más grande que cargas seguramente. 
Lo noto cuando lo abrazas, en la lentitud de ese movimiento que quisieras 
destemporalizar. Lo noto en tu mirada, pero no me animo a preguntarte. No quiero 
agregar más dolor. Me verás de aquí en más cargando también un oso. Jugará con el 
tuyo y me permitirá acariciarlo. Así sabrás que sé de tu sufrimiento y lo acompaño.
En breve descubrirás otras cercanías, en distintivas situaciones, entonces sabrás 
internamente que yo sé que sigues siendo tú.
Si así no fuera, aún nos quedará la certeza de que cuando volvamos a encontrarnos, 
ambas disfrutaremos de los esfuerzos que hicimos para lograrlo.
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cada fracaso como un “no por hoy” y no como un “no para siempre”? ¿Serán nuestros 
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Si así no fuera, aún nos quedará la certeza de que cuando volvamos a encontrarnos, 
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Será muy difícil, calculo, ver que la palabra precisa no encuentra forma de coronar ese 
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cambiarás los patrones de sueño y aumentará tu riesgo de desorientarte o perderte.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
La casa resplandeciente será solo un recuerdo. Llena de gente seguro no estará, pero 
cada rincón guardará su historia y cada corazón su latido.
Juro que, en ese momento, en el que necesitarás mi concurrencia permanente me 
encontrarás frente a ti, tal vez sin que me reconozcas, buscándote en la profundidad, en 
ese núcleo tan tuyo, tan mío como cuando me sostenías en tus brazos y no había 
berrinche, llanto, miedo o frío que me alejara del calor de tu mirada.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Será importante, entonces, acopiar durante este tiempo sensaciones, gestos y hasta 
esas canciones que tanto te movilizan y explorar quizás el por qué en cada caso.  Será 
como aprender un lenguaje nuevo, que sirva para comunicarnos cuando el código que 
hasta ahora usamos ya no sea descifrable. 
¿Vas a seguirme en este intento? ¿Seré capaz de acompañar tu ritmo? ¿Vas a tomar 
cada fracaso como un “no por hoy” y no como un “no para siempre”? ¿Serán nuestros 
ensayos de afrontar cada día con el mismo criterio y la misma esperanza suficientes?

Almas unidas
Carmela Caso                     

Acurrucada detrás del árbol
la encontré herida
la tomé en mis brazos
la llevé a casa para curarla.
Hoy, compañeras inseparables,
a la noche duerme en el sofá,
cuando amanece corre a mi cama.
Me maúlla con voz angelical
me ronronea al oído
me acaricia con sus largas patas.
La pucha
me da tanto amor
que me despierto feliz.

Creo que ya hemos dado el primer paso: sé que aquel oso por el que desesperas al no 
encontrarlo, no es simplemente un oso, es el dolor más grande que cargas seguramente. 
Lo noto cuando lo abrazas, en la lentitud de ese movimiento que quisieras 
destemporalizar. Lo noto en tu mirada, pero no me animo a preguntarte. No quiero 
agregar más dolor. Me verás de aquí en más cargando también un oso. Jugará con el 
tuyo y me permitirá acariciarlo. Así sabrás que sé de tu sufrimiento y lo acompaño.
En breve descubrirás otras cercanías, en distintivas situaciones, entonces sabrás 
internamente que yo sé que sigues siendo tú.
Si así no fuera, aún nos quedará la certeza de que cuando volvamos a encontrarnos, 
ambas disfrutaremos de los esfuerzos que hicimos para lograrlo.
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La casa resplandeciente será solo un recuerdo. Llena de gente seguro no estará, pero 
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Juro que, en ese momento, en el que necesitarás mi concurrencia permanente me 
encontrarás frente a ti, tal vez sin que me reconozcas, buscándote en la profundidad, en 
ese núcleo tan tuyo, tan mío como cuando me sostenías en tus brazos y no había 
berrinche, llanto, miedo o frío que me alejara del calor de tu mirada.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Será importante, entonces, acopiar durante este tiempo sensaciones, gestos y hasta 
esas canciones que tanto te movilizan y explorar quizás el por qué en cada caso.  Será 
como aprender un lenguaje nuevo, que sirva para comunicarnos cuando el código que 
hasta ahora usamos ya no sea descifrable. 
¿Vas a seguirme en este intento? ¿Seré capaz de acompañar tu ritmo? ¿Vas a tomar 
cada fracaso como un “no por hoy” y no como un “no para siempre”? ¿Serán nuestros 
ensayos de afrontar cada día con el mismo criterio y la misma esperanza suficientes?

Raíces
Nora Dávalos                     

De muchacha era particularmente hermosa y asistía a un internado de la alta sociedad. 
Todos halagaban mi extensa educación y cultura, nadie podía saber que era la hija de 
una mujer común que vendía fruta en el mercado Bolívar. Mi mamá era cholita, de una 
belleza que siempre llamó la atención de muchos. Sus largas trenzas se movían a la par 
de su pollera cuando caminaba por el mercado cargando el aguayo en su espalda.
Cuando las internas podíamos visitar nuestros hogares, me sentía una extraña. La 
música estridente invadía cada rincón del lugar. Presurosa, corría a bajar el volumen. 
Intentaba despertar a los invitados para que se marchasen. Estos trataban de decirme 
algo, pero no lograban articular palabra alguna, eran solo balbuceos, no se les entendía 
nada. En el comedor yacían un sin fin de vasos desparramados y en los muebles el papel 
picado remojado en alcohol dejaba aureolas de distintos colores.
Limpiaba y ubicaba cada cosa en su lugar al mismo tiempo en el que mi rostro se 
tornaba rojizo y mis muecas se volvían cada vez más toscas. No dejaba de pensar en el 
comedor del internado y los modales de mi tutora. Anhelaba volver a los espacios 
pulcros, de pasillos silenciosos, decorados con tinajas y hermosas plantas. Escuchar el 
hablar pausado de mi tutora y la delicadeza de sus palabras. Volver a rodearme de 
aquel mundo al que sentía que pertenecía.
El tiempo transcurría y un día mi corazón fue cautivado por el hermano de una de mis 
amigas. El muchacho visitaba por vez primera el hogar de señoritas, quienes atraídas 
por su porte y elegancia no dejaban de observarlo. A pesar de las tantas miradas que lo 
rodeaban, él se sintió atraído por la mía. Fue así que iniciamos una relación.
Los meses de noviazgo se disfrutaban entre cartas y visitas en la puerta del internado. 
Todo era color de rosa. La relación marchaba viento en popa y Juan no perdía 
oportunidad de pedirme que le presentase a mis padres. Yo solo me limitaba a decir que 
algún día sucedería, pero el momento nunca llegaba, siempre se me ocurría una excusa 
muy convincente. 
Preocupada por aquella situación le confié a Lourdes, mi compañera de pupitre, lo que 
sucedía. Ella me dijo que me ayudaría contándome una historia.
—Escúchame bien, Irene, ¿mi apellido no te dice nada?
Contesté negativamente.
—Pues bien, yo soy la nieta de Frank Tamayo.
—¿Tamayo el escritor? — pregunté.
—Sí, el mismo. Voy a contarte algo sobre él: Un día mi abuelo estaba dando una 
conferencia en la catedral de La Paz. De pronto, desde el púlpito, divisó a su madre, 
quien no podía abrirse paso entre la multitud. Con voz fuerte y precisa él dijo: "señores 

Creo que ya hemos dado el primer paso: sé que aquel oso por el que desesperas al no 
encontrarlo, no es simplemente un oso, es el dolor más grande que cargas seguramente. 
Lo noto cuando lo abrazas, en la lentitud de ese movimiento que quisieras 
destemporalizar. Lo noto en tu mirada, pero no me animo a preguntarte. No quiero 
agregar más dolor. Me verás de aquí en más cargando también un oso. Jugará con el 
tuyo y me permitirá acariciarlo. Así sabrás que sé de tu sufrimiento y lo acompaño.
En breve descubrirás otras cercanías, en distintivas situaciones, entonces sabrás 
internamente que yo sé que sigues siendo tú.
Si así no fuera, aún nos quedará la certeza de que cuando volvamos a encontrarnos, 
ambas disfrutaremos de los esfuerzos que hicimos para lograrlo.

y señoras, por favor dejen pasar a mi madre". Mis bisabuelos eran indígenas, vestían con 
ropa típica de los pueblos originarios. Si hoy en día yo me avergonzara de mis 
antepasados, mi abuelo jamás me lo perdonaría. Él nos inculcó el sentirnos orgullosos 
de nuestras raíces, nuestro origen.
Tal vez esta pequeña historia, mi querida Irene, te sirva de ayuda en cómo debes actuar 
frente a lo que te produce tanto miedo.
Fue con esa historia con la que me armé de valor y decidí que era tiempo de presentarle 
a mi familia a Juan. Cuando los conoció no solo quedó impactado, sino que cortó la 
relación de cuajo. Se marchó sin emitir palabra alguna. Mi corazón se quebró en mil 
pedazos.
Terminados mis estudios, me recibí de maestra y vine a trabajar a un pueblo muy lejano 
de río abajo, tan lejano y tan distinto que mi corazón se encoje como se encojen los 
ápices de luz entre estos paisajes lúgubres. Todo lo opuesto al pueblo en donde nací. 
Siento, de repente, que una plaga de langostas me empuja hacia estos lugares 
desconocidos. Los nuevos paisajes carecen de vida. Avisto desolación y un futuro 
incierto. Todo aquello que mis ojos estaban acostumbrados a observar es inexistente. 
En estos nuevos rumbos la añoranza de mi suelo natal se apodera de mi alma.
Extraño el aroma de las flores silvestres, me consuela saber que un día no muy lejano 
volveré. Si pudiese elegir y convertirme en un pájaro, no sentiría cansancio en mis alas 
con tal de poder llegar.
Elevo mi mirada hacia el camino principal y diviso una silueta muy semejante a la de 
Juan, aquel hombre por el que sufrí tanto. No es él, es un lugareño que tiene su misma 
altura y complexión. Lo habré confundido ya unas cinco veces, es como si en estos 
rumbos todos se parecieran a él. 
Mi alma llora al sentir que su esencia no volverá. Ella se sienta a mi lado, con su vestido 
color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por mi cara corren 
chorretes de agua sucia como si el río se me hubiera metido dentro.
La primavera me abraza tratando de consolarme, pero mi alma no entiende. Llora con 
más ganas. De mi boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, 
que me hace temblar y sacudirme todita.
Hablo en voz baja: Pachamama, ciertas partes de tu cuerpo están cubiertas por grama 
fresca. En otros lugares cosecharemos tus frutos para alimentar a nuestro pueblo. En 
lugares fríos calentaremos las piedras al rojo vivo y haremos el pampaku, de historia 
milenaria. Mi amor a la tierra y a mi gente será eterno agradecimiento. Jamás volveré 
renegar de mi procedencia. La llevaré orgullosa en cada rincón de mi ser.
Pareciera como si me hubiese internado en este lugar para olvidar todo lo acontecido. 
Los días pasan entre el trabajo y una profunda tristeza que disimulo con la sonrisa que 
apenas puedo dibujar en mi rostro.

Atardece y una sexta silueta se acerca por el mismo lugar. Primero pienso estar 
equivocada, pero conforme se acerca, sé que es él, no hay duda alguna.
Juan me mira y me abraza mientras que me pide perdón. Me cuenta que dejó todo lo 
superfluo atrás y decidió estar junto a la niña de sus ojos, junto a mí. Mi corazón vuelve 
a nacer.
Ambos aprendimos a valorar lo que realmente importa, a nuestras familias, nuestros 
lugares con sus costumbres particulares, nuestras esencias.
Ahora solo queda ser feliz y reivindicar las tradiciones nuestras raíces.
¡Jallalla!
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Eternamente tú
Alejandra Casella                     

Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Será muy difícil, calculo, ver que la palabra precisa no encuentra forma de coronar ese 
párrafo.  Hallarás las mil y una estrategias para evitar exponerte: recalcularás los 
tiempos de respuesta para no llamar también la atención con esto, buscarás 
asociaciones intentando no fallar cuando por segunda vez encuentres a quien te han 
presentado y repasarás cada verso de cada estrofa, o cada poema, como si por primera 
vez lo leyeras y pasarás horas buscando ese papel, colocando recordatorios tal vez, 
para no volver sobre el mismo punto más de alguna vez.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Aquella natural exquisitez en el vestir y la fragancia de tu aroma característico 
necesitarán asistencia también. El registro de la multiplicidad de lo vivido será un 
trabajo constante, tan arduo como el mismo sentarte, tragar o hablar. Pérdidas, la 
angustia del no comunicar. Justo a la gran maestra de lenguas vivas y otro tanto, 
amante del saber contar, del saber decir y del cruce estético de imágenes y formas 
elegantes. Te llegará seguramente el momento, pero lo retrasarás tanto como puedas.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Lo laboral dejará de serlo y cuando tu dirección o tu teléfono dejen de ser tuyos y la 
confusión aparezca entre fechas, nombres, familiares y reuniones, te sentirás 
malhumorada o retraída, buscarás retorcer las manos o cortar papeles repetidamente, 
cambiarás los patrones de sueño y aumentará tu riesgo de desorientarte o perderte.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
La casa resplandeciente será solo un recuerdo. Llena de gente seguro no estará, pero 
cada rincón guardará su historia y cada corazón su latido.
Juro que, en ese momento, en el que necesitarás mi concurrencia permanente me 
encontrarás frente a ti, tal vez sin que me reconozcas, buscándote en la profundidad, en 
ese núcleo tan tuyo, tan mío como cuando me sostenías en tus brazos y no había 
berrinche, llanto, miedo o frío que me alejara del calor de tu mirada.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Será importante, entonces, acopiar durante este tiempo sensaciones, gestos y hasta 
esas canciones que tanto te movilizan y explorar quizás el por qué en cada caso.  Será 
como aprender un lenguaje nuevo, que sirva para comunicarnos cuando el código que 
hasta ahora usamos ya no sea descifrable. 
¿Vas a seguirme en este intento? ¿Seré capaz de acompañar tu ritmo? ¿Vas a tomar 
cada fracaso como un “no por hoy” y no como un “no para siempre”? ¿Serán nuestros 
ensayos de afrontar cada día con el mismo criterio y la misma esperanza suficientes?

Raíces
Nora Dávalos                     

De muchacha era particularmente hermosa y asistía a un internado de la alta sociedad. 
Todos halagaban mi extensa educación y cultura, nadie podía saber que era la hija de 
una mujer común que vendía fruta en el mercado Bolívar. Mi mamá era cholita, de una 
belleza que siempre llamó la atención de muchos. Sus largas trenzas se movían a la par 
de su pollera cuando caminaba por el mercado cargando el aguayo en su espalda.
Cuando las internas podíamos visitar nuestros hogares, me sentía una extraña. La 
música estridente invadía cada rincón del lugar. Presurosa, corría a bajar el volumen. 
Intentaba despertar a los invitados para que se marchasen. Estos trataban de decirme 
algo, pero no lograban articular palabra alguna, eran solo balbuceos, no se les entendía 
nada. En el comedor yacían un sin fin de vasos desparramados y en los muebles el papel 
picado remojado en alcohol dejaba aureolas de distintos colores.
Limpiaba y ubicaba cada cosa en su lugar al mismo tiempo en el que mi rostro se 
tornaba rojizo y mis muecas se volvían cada vez más toscas. No dejaba de pensar en el 
comedor del internado y los modales de mi tutora. Anhelaba volver a los espacios 
pulcros, de pasillos silenciosos, decorados con tinajas y hermosas plantas. Escuchar el 
hablar pausado de mi tutora y la delicadeza de sus palabras. Volver a rodearme de 
aquel mundo al que sentía que pertenecía.
El tiempo transcurría y un día mi corazón fue cautivado por el hermano de una de mis 
amigas. El muchacho visitaba por vez primera el hogar de señoritas, quienes atraídas 
por su porte y elegancia no dejaban de observarlo. A pesar de las tantas miradas que lo 
rodeaban, él se sintió atraído por la mía. Fue así que iniciamos una relación.
Los meses de noviazgo se disfrutaban entre cartas y visitas en la puerta del internado. 
Todo era color de rosa. La relación marchaba viento en popa y Juan no perdía 
oportunidad de pedirme que le presentase a mis padres. Yo solo me limitaba a decir que 
algún día sucedería, pero el momento nunca llegaba, siempre se me ocurría una excusa 
muy convincente. 
Preocupada por aquella situación le confié a Lourdes, mi compañera de pupitre, lo que 
sucedía. Ella me dijo que me ayudaría contándome una historia.
—Escúchame bien, Irene, ¿mi apellido no te dice nada?
Contesté negativamente.
—Pues bien, yo soy la nieta de Frank Tamayo.
—¿Tamayo el escritor? — pregunté.
—Sí, el mismo. Voy a contarte algo sobre él: Un día mi abuelo estaba dando una 
conferencia en la catedral de La Paz. De pronto, desde el púlpito, divisó a su madre, 
quien no podía abrirse paso entre la multitud. Con voz fuerte y precisa él dijo: "señores 

Creo que ya hemos dado el primer paso: sé que aquel oso por el que desesperas al no 
encontrarlo, no es simplemente un oso, es el dolor más grande que cargas seguramente. 
Lo noto cuando lo abrazas, en la lentitud de ese movimiento que quisieras 
destemporalizar. Lo noto en tu mirada, pero no me animo a preguntarte. No quiero 
agregar más dolor. Me verás de aquí en más cargando también un oso. Jugará con el 
tuyo y me permitirá acariciarlo. Así sabrás que sé de tu sufrimiento y lo acompaño.
En breve descubrirás otras cercanías, en distintivas situaciones, entonces sabrás 
internamente que yo sé que sigues siendo tú.
Si así no fuera, aún nos quedará la certeza de que cuando volvamos a encontrarnos, 
ambas disfrutaremos de los esfuerzos que hicimos para lograrlo.

y señoras, por favor dejen pasar a mi madre". Mis bisabuelos eran indígenas, vestían con 
ropa típica de los pueblos originarios. Si hoy en día yo me avergonzara de mis 
antepasados, mi abuelo jamás me lo perdonaría. Él nos inculcó el sentirnos orgullosos 
de nuestras raíces, nuestro origen.
Tal vez esta pequeña historia, mi querida Irene, te sirva de ayuda en cómo debes actuar 
frente a lo que te produce tanto miedo.
Fue con esa historia con la que me armé de valor y decidí que era tiempo de presentarle 
a mi familia a Juan. Cuando los conoció no solo quedó impactado, sino que cortó la 
relación de cuajo. Se marchó sin emitir palabra alguna. Mi corazón se quebró en mil 
pedazos.
Terminados mis estudios, me recibí de maestra y vine a trabajar a un pueblo muy lejano 
de río abajo, tan lejano y tan distinto que mi corazón se encoje como se encojen los 
ápices de luz entre estos paisajes lúgubres. Todo lo opuesto al pueblo en donde nací. 
Siento, de repente, que una plaga de langostas me empuja hacia estos lugares 
desconocidos. Los nuevos paisajes carecen de vida. Avisto desolación y un futuro 
incierto. Todo aquello que mis ojos estaban acostumbrados a observar es inexistente. 
En estos nuevos rumbos la añoranza de mi suelo natal se apodera de mi alma.
Extraño el aroma de las flores silvestres, me consuela saber que un día no muy lejano 
volveré. Si pudiese elegir y convertirme en un pájaro, no sentiría cansancio en mis alas 
con tal de poder llegar.
Elevo mi mirada hacia el camino principal y diviso una silueta muy semejante a la de 
Juan, aquel hombre por el que sufrí tanto. No es él, es un lugareño que tiene su misma 
altura y complexión. Lo habré confundido ya unas cinco veces, es como si en estos 
rumbos todos se parecieran a él. 
Mi alma llora al sentir que su esencia no volverá. Ella se sienta a mi lado, con su vestido 
color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por mi cara corren 
chorretes de agua sucia como si el río se me hubiera metido dentro.
La primavera me abraza tratando de consolarme, pero mi alma no entiende. Llora con 
más ganas. De mi boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, 
que me hace temblar y sacudirme todita.
Hablo en voz baja: Pachamama, ciertas partes de tu cuerpo están cubiertas por grama 
fresca. En otros lugares cosecharemos tus frutos para alimentar a nuestro pueblo. En 
lugares fríos calentaremos las piedras al rojo vivo y haremos el pampaku, de historia 
milenaria. Mi amor a la tierra y a mi gente será eterno agradecimiento. Jamás volveré 
renegar de mi procedencia. La llevaré orgullosa en cada rincón de mi ser.
Pareciera como si me hubiese internado en este lugar para olvidar todo lo acontecido. 
Los días pasan entre el trabajo y una profunda tristeza que disimulo con la sonrisa que 
apenas puedo dibujar en mi rostro.

Atardece y una sexta silueta se acerca por el mismo lugar. Primero pienso estar 
equivocada, pero conforme se acerca, sé que es él, no hay duda alguna.
Juan me mira y me abraza mientras que me pide perdón. Me cuenta que dejó todo lo 
superfluo atrás y decidió estar junto a la niña de sus ojos, junto a mí. Mi corazón vuelve 
a nacer.
Ambos aprendimos a valorar lo que realmente importa, a nuestras familias, nuestros 
lugares con sus costumbres particulares, nuestras esencias.
Ahora solo queda ser feliz y reivindicar las tradiciones nuestras raíces.
¡Jallalla!
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Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Será muy difícil, calculo, ver que la palabra precisa no encuentra forma de coronar ese 
párrafo.  Hallarás las mil y una estrategias para evitar exponerte: recalcularás los 
tiempos de respuesta para no llamar también la atención con esto, buscarás 
asociaciones intentando no fallar cuando por segunda vez encuentres a quien te han 
presentado y repasarás cada verso de cada estrofa, o cada poema, como si por primera 
vez lo leyeras y pasarás horas buscando ese papel, colocando recordatorios tal vez, 
para no volver sobre el mismo punto más de alguna vez.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo...
Aquella natural exquisitez en el vestir y la fragancia de tu aroma característico 
necesitarán asistencia también. El registro de la multiplicidad de lo vivido será un 
trabajo constante, tan arduo como el mismo sentarte, tragar o hablar. Pérdidas, la 
angustia del no comunicar. Justo a la gran maestra de lenguas vivas y otro tanto, 
amante del saber contar, del saber decir y del cruce estético de imágenes y formas 
elegantes. Te llegará seguramente el momento, pero lo retrasarás tanto como puedas.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Lo laboral dejará de serlo y cuando tu dirección o tu teléfono dejen de ser tuyos y la 
confusión aparezca entre fechas, nombres, familiares y reuniones, te sentirás 
malhumorada o retraída, buscarás retorcer las manos o cortar papeles repetidamente, 
cambiarás los patrones de sueño y aumentará tu riesgo de desorientarte o perderte.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
La casa resplandeciente será solo un recuerdo. Llena de gente seguro no estará, pero 
cada rincón guardará su historia y cada corazón su latido.
Juro que, en ese momento, en el que necesitarás mi concurrencia permanente me 
encontrarás frente a ti, tal vez sin que me reconozcas, buscándote en la profundidad, en 
ese núcleo tan tuyo, tan mío como cuando me sostenías en tus brazos y no había 
berrinche, llanto, miedo o frío que me alejara del calor de tu mirada.
Tan rica ha sido tu vida, tan notoria seguirá siendo.
Será importante, entonces, acopiar durante este tiempo sensaciones, gestos y hasta 
esas canciones que tanto te movilizan y explorar quizás el por qué en cada caso.  Será 
como aprender un lenguaje nuevo, que sirva para comunicarnos cuando el código que 
hasta ahora usamos ya no sea descifrable. 
¿Vas a seguirme en este intento? ¿Seré capaz de acompañar tu ritmo? ¿Vas a tomar 
cada fracaso como un “no por hoy” y no como un “no para siempre”? ¿Serán nuestros 
ensayos de afrontar cada día con el mismo criterio y la misma esperanza suficientes?
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De muchacha era particularmente hermosa y asistía a un internado de la alta sociedad. 
Todos halagaban mi extensa educación y cultura, nadie podía saber que era la hija de 
una mujer común que vendía fruta en el mercado Bolívar. Mi mamá era cholita, de una 
belleza que siempre llamó la atención de muchos. Sus largas trenzas se movían a la par 
de su pollera cuando caminaba por el mercado cargando el aguayo en su espalda.
Cuando las internas podíamos visitar nuestros hogares, me sentía una extraña. La 
música estridente invadía cada rincón del lugar. Presurosa, corría a bajar el volumen. 
Intentaba despertar a los invitados para que se marchasen. Estos trataban de decirme 
algo, pero no lograban articular palabra alguna, eran solo balbuceos, no se les entendía 
nada. En el comedor yacían un sin fin de vasos desparramados y en los muebles el papel 
picado remojado en alcohol dejaba aureolas de distintos colores.
Limpiaba y ubicaba cada cosa en su lugar al mismo tiempo en el que mi rostro se 
tornaba rojizo y mis muecas se volvían cada vez más toscas. No dejaba de pensar en el 
comedor del internado y los modales de mi tutora. Anhelaba volver a los espacios 
pulcros, de pasillos silenciosos, decorados con tinajas y hermosas plantas. Escuchar el 
hablar pausado de mi tutora y la delicadeza de sus palabras. Volver a rodearme de 
aquel mundo al que sentía que pertenecía.
El tiempo transcurría y un día mi corazón fue cautivado por el hermano de una de mis 
amigas. El muchacho visitaba por vez primera el hogar de señoritas, quienes atraídas 
por su porte y elegancia no dejaban de observarlo. A pesar de las tantas miradas que lo 
rodeaban, él se sintió atraído por la mía. Fue así que iniciamos una relación.
Los meses de noviazgo se disfrutaban entre cartas y visitas en la puerta del internado. 
Todo era color de rosa. La relación marchaba viento en popa y Juan no perdía 
oportunidad de pedirme que le presentase a mis padres. Yo solo me limitaba a decir que 
algún día sucedería, pero el momento nunca llegaba, siempre se me ocurría una excusa 
muy convincente. 
Preocupada por aquella situación le confié a Lourdes, mi compañera de pupitre, lo que 
sucedía. Ella me dijo que me ayudaría contándome una historia.
—Escúchame bien, Irene, ¿mi apellido no te dice nada?
Contesté negativamente.
—Pues bien, yo soy la nieta de Frank Tamayo.
—¿Tamayo el escritor? — pregunté.
—Sí, el mismo. Voy a contarte algo sobre él: Un día mi abuelo estaba dando una 
conferencia en la catedral de La Paz. De pronto, desde el púlpito, divisó a su madre, 
quien no podía abrirse paso entre la multitud. Con voz fuerte y precisa él dijo: "señores 

Creo que ya hemos dado el primer paso: sé que aquel oso por el que desesperas al no 
encontrarlo, no es simplemente un oso, es el dolor más grande que cargas seguramente. 
Lo noto cuando lo abrazas, en la lentitud de ese movimiento que quisieras 
destemporalizar. Lo noto en tu mirada, pero no me animo a preguntarte. No quiero 
agregar más dolor. Me verás de aquí en más cargando también un oso. Jugará con el 
tuyo y me permitirá acariciarlo. Así sabrás que sé de tu sufrimiento y lo acompaño.
En breve descubrirás otras cercanías, en distintivas situaciones, entonces sabrás 
internamente que yo sé que sigues siendo tú.
Si así no fuera, aún nos quedará la certeza de que cuando volvamos a encontrarnos, 
ambas disfrutaremos de los esfuerzos que hicimos para lograrlo.

y señoras, por favor dejen pasar a mi madre". Mis bisabuelos eran indígenas, vestían con 
ropa típica de los pueblos originarios. Si hoy en día yo me avergonzara de mis 
antepasados, mi abuelo jamás me lo perdonaría. Él nos inculcó el sentirnos orgullosos 
de nuestras raíces, nuestro origen.
Tal vez esta pequeña historia, mi querida Irene, te sirva de ayuda en cómo debes actuar 
frente a lo que te produce tanto miedo.
Fue con esa historia con la que me armé de valor y decidí que era tiempo de presentarle 
a mi familia a Juan. Cuando los conoció no solo quedó impactado, sino que cortó la 
relación de cuajo. Se marchó sin emitir palabra alguna. Mi corazón se quebró en mil 
pedazos.
Terminados mis estudios, me recibí de maestra y vine a trabajar a un pueblo muy lejano 
de río abajo, tan lejano y tan distinto que mi corazón se encoje como se encojen los 
ápices de luz entre estos paisajes lúgubres. Todo lo opuesto al pueblo en donde nací. 
Siento, de repente, que una plaga de langostas me empuja hacia estos lugares 
desconocidos. Los nuevos paisajes carecen de vida. Avisto desolación y un futuro 
incierto. Todo aquello que mis ojos estaban acostumbrados a observar es inexistente. 
En estos nuevos rumbos la añoranza de mi suelo natal se apodera de mi alma.
Extraño el aroma de las flores silvestres, me consuela saber que un día no muy lejano 
volveré. Si pudiese elegir y convertirme en un pájaro, no sentiría cansancio en mis alas 
con tal de poder llegar.
Elevo mi mirada hacia el camino principal y diviso una silueta muy semejante a la de 
Juan, aquel hombre por el que sufrí tanto. No es él, es un lugareño que tiene su misma 
altura y complexión. Lo habré confundido ya unas cinco veces, es como si en estos 
rumbos todos se parecieran a él. 
Mi alma llora al sentir que su esencia no volverá. Ella se sienta a mi lado, con su vestido 
color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por mi cara corren 
chorretes de agua sucia como si el río se me hubiera metido dentro.
La primavera me abraza tratando de consolarme, pero mi alma no entiende. Llora con 
más ganas. De mi boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, 
que me hace temblar y sacudirme todita.
Hablo en voz baja: Pachamama, ciertas partes de tu cuerpo están cubiertas por grama 
fresca. En otros lugares cosecharemos tus frutos para alimentar a nuestro pueblo. En 
lugares fríos calentaremos las piedras al rojo vivo y haremos el pampaku, de historia 
milenaria. Mi amor a la tierra y a mi gente será eterno agradecimiento. Jamás volveré 
renegar de mi procedencia. La llevaré orgullosa en cada rincón de mi ser.
Pareciera como si me hubiese internado en este lugar para olvidar todo lo acontecido. 
Los días pasan entre el trabajo y una profunda tristeza que disimulo con la sonrisa que 
apenas puedo dibujar en mi rostro.

Atardece y una sexta silueta se acerca por el mismo lugar. Primero pienso estar 
equivocada, pero conforme se acerca, sé que es él, no hay duda alguna.
Juan me mira y me abraza mientras que me pide perdón. Me cuenta que dejó todo lo 
superfluo atrás y decidió estar junto a la niña de sus ojos, junto a mí. Mi corazón vuelve 
a nacer.
Ambos aprendimos a valorar lo que realmente importa, a nuestras familias, nuestros 
lugares con sus costumbres particulares, nuestras esencias.
Ahora solo queda ser feliz y reivindicar las tradiciones nuestras raíces.
¡Jallalla!
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Olías a mar
Beatriz Dejtiar  
                   
¿Las garzas qué son?
Son las novias del mar.
Ellas vuelan con el cuello recogido en forma de ese.
Estando en la playa me embriago mirándolas.
Mientras sopla el mar, ellas recorren mareas y oleajes con olor a redes, a tanza y 
anzuelos.
El olor a algas y esta brisa, ellas van en busca de buen clima.
Una dirige al resto en mil formas distintas, pero manteniendo un patrón.
Cuando llegué a nuestra casa te olí y te hice mía, también olías a brisa y a mar.
Y me dejé llevar sin resistirme.
Te recuerdo ahora.
A pesar del tiempo y desde que te has ido no todo se ha mantenido tal como lo dejaste.
Cómo extraño esos momentos vividos en la playa rodeado de aromas, colores, 
sensaciones.
Extraño tu ausencia.
Qué será de ti ahora.
Siempre al atardecer recuerdo esos momentos de luz: arriba el cielo y sus garzas y poco 
a poco todo se ennegrece.
Salen estrellas, pero sin brillo.
Ya no hay lunas, se esfumaron desde que partiste.

La ciudad ya está quieta, tremendamente quieta.
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Esa, mi estrella
Liliana Elli                     

Hoy, 10 de agosto, 6.15, me despierto sin alarma con el reloj de mi corazón, y allí estaba 
ella como todos los días desde hace treinta y nueve años. Hasta en días de cielo opaco 
ella está, es nuestro momento es nuestra charla diaria. Ella nunca me pregunta cómo 
estoy, cómo estamos. ¿Saben por qué? Porque ella todo lo ve, todo lo sabe y a todos 
nos cobija.
Hoy quise que me contara de ella, pues se me va olvidando en este encierro el tono de 
su voz. Me resulta difícil pintar su rostro, ya no recuerdo la suavidad de sus rulos entre 
mis dedos.
Hoy cuéntame cómo estás. Estoy hermosa como tú, bondadosa como papá, alegre 
como mis hermanos y juguetona como mi sobrino. Tengo el mismo brillo en mis ojos 
porque brillan a través de tu energía. Tengo los mismos rulos largos muy largos de ese 
color caoba que papá tanto adoraba. Estoy feliz porque vos SOS feliz, seguís siendo la 
hembra que cuida a su manada. Soy feliz por tenerte todos los días solo para mí en este 
momento. Cuando yo llego a tu habitación, te veo descansar tranquila, escucho la 
melodía de tu respiración y espero tu dulce despertar.
Así estoy hoy mamá, sigo siendo la luz que da vida a tus ojos color del mar.
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La mujer agradecida
Sonia Fernández                     

Trabajaba para un hombre que juntaba cartón. Juntos pasamos los tiempos más 
difíciles, la poca plata que traía, el trajín de la mujer que nunca bajó los brazos y siempre 
hizo maravillas para que las monedas alcancen hasta para comprar la avena que me 
daba a diario. Muchas veces mi patrón volvía llorando de furia porque el dueño del 
depósito había bajado los precios y siempre con la balanza arreglada. Recuerdo haberlo 
visto echándole agua por las ranuras del cartón para que pesara un poquito más.
A la noche era la mujer la me desenganchaba del carro, me ataba en los lugares donde 
había mejor pasto y me decía por lo bajo: hoy te portaste bien, petizo, si no fuera por 
vos...
Cuando íbamos a Capital, salíamos a las 4 de la mañana y volvíamos a las 11 de la noche.
Recuerdo un día que volvimos con una heladera casi nueva, la mujer reía de alegría 
abrazando a los chicos.
Por tarde que fuera era ella la que igual me desataba, me ponía el morral con la avena y 
me daba las gracias al oído. Cuando mejoraron las cosas, mi patrón consiguió trabajo en 
el aserradero y decidió venderme, y fue ella la que lo increpó con dureza: 
desagradecido de mierda, dejá ese animal en casa, ¿o querés que lo agarre otro y ni de 
comer le dé? Dejalo para los chicos, ellos lo van a cuidar.
Y aquí estoy, en el campito, más viejo, más gordo, pero a mis anchas, sólo me molestan 
un poco los pibes que pretenden que les dé “una vueltita” a cada rato.



24 TALLERES LITERARIOS 2020 - Subsecretaría de Educación

Vértigo 
Silvia Angelina Ferrari                     

A pesar de los años de experiencia, Jolie Grange no podía evitar el pánico frente a una 
hoja en blanco, o como en los últimos tiempos, una pantalla brillante y vacía. Hacía ya 
varios días que se sentaba frente a su ordenador y no se podía concentrar.
Como desde hacía varios meses atrás, Jolie empezó a sentir un vértigo que raudamente 
la hizo deslizar por un plano inclinado y caer en un espacio desconocido hasta ese 
momento. Su mirada temerosa comenzó a deslizarse por todo el entorno. El espacio, 
circular, estaba rodeado de brillantes espejos dispuestos en un zigzag que permitían 
que un hombre se reflejara en ellos desde todos sus flancos, espalda, frente, perfiles, 
algunas veces solo, otras veces rodeado por un hombre vestido de blanco que parecía 
abrazarlo, pero que en realidad lo estaba sosteniendo fuertemente para que no huyera 
una vez más. A veces era joven, a veces maduro. Por momentos su mente era invadida 
por un conocido aroma: el perfume que en su juventud había usado Marta, aquella 
artista plástica con la que había intentado iniciarse en la pintura y con la que acabó 
iniciándose sexualmente, aprendiéndolo todo de ella.
En el último de los espejos aparecían caóticamente palabras y frases: pasado, pasado 
antes de ese pasado, lágrimas, nombres: Estercita, Juan el nombre de este hombre que 
de pronto era joven, de pronto no tanto.
Fueron imágenes pegada a emociones: alegría, dolor, temores y valor.
Entonces ella, lentamente, comenzó a volver del vértigo. La luz de la pantalla de su PC 
le dio de lleno en la cara. Un leve temblor en sus manos le hizo sentir que ya tenía en su 
mente los elementos de un nuevo cuento y podía empezar a escribir.
El ámbito de espejos se fue esfumando de la escena. Sólo quedaban Juan, su pasado y 
su traspasado.
Jolie comenzó a escribir.
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Buscando a Liberto
Beatriz Garay                     

La dureza y lo rústico de la madera no impedían a Liberto tallar las más bellas figuras 
sobre ella. Liberto no hacía honor a su nombre, por lo contrario, vivía prisionero de sus 
miedos e inseguridades. Su talento para el tallado y el cuidado de su jardín, que rodeaba 
aquel taller de chapa, se podía percibir al verlo trabajar los canteros y acariciar las 
plantas como quien acaricia a la persona amada. Todo en él era suavidad. Liberto vivía 
en la isla, no muy lejos de la ciudad, pero sí del bullicio. Los fines de semana llegaba con 
la lancha de pasajeros y se dirigía a su trabajo en aquella plaza rodeada de árboles. 
Colocaba dos caballetes y un tablón sobre ellos, los cubría con una manta rústica y 
colocaba sus artesanías.
De pronto se dejó de ver a Liberto por la plaza. Ya no descendía de aquella lancha.
Pasado un tiempo prudencial comenzaron a buscarlo, se descartó el suicidio porque 
Liberto, aunque temeroso, amaba la vida sin alharaca. Nunca faltó quien de la versión de 
ser el último que lo vio. Como aquel señor que aseveraba haberlo visto sentado en el 
muelle, con sus pies mojándose en el río y su mirada fija en el cielo.
Los días transcurrían y la incertidumbre también. Ya era momento de hurgar en aquel 
taller. Así fue que al entrar a aquel lugar encontraron sobre la mesa de trabajo un rostro 
tallado y junto a él la palabra amor, dando a la búsqueda una luz de esperanza.



26 TALLERES LITERARIOS 2020 - Subsecretaría de Educación

Roberta
María Inés Ghigliotti                     

Roberta llama a su madre porque hace varios días que no se comunican.
—Hola, mamá. ¿Cómo estás?  Extraño tus llamadas. ¿Te pasa algo?
—No, hija, no me sucede nada. Estoy bien, yo también te extraño, pero me siento bien – 
le reitera.
Le nota la voz preocupada y como queriendo apurar la finalización de la conversación. 
Al terminar de hablar con su madre, Roberta decide viajar a la ciudad para visitarla y así 
quedarse tranquila, ya que sería un trastorno para ella tener que dejar su bosque y vivir 
en la ciudad con su madre. Se acuesta temprano, no sin antes dejar todo preparado para 
hacer el viaje.
Se levanta antes de la salida del sol para ir a la terminal de micros. Mientras viaja piensa 
en todo lo que pasó para lograr tener su independencia y poder vivir de su sueño de 
pintar cuadros en acuarelas y venderlos. Cuando recibió la herencia de su padre pudo 
lograrlo. Dos cabañas en el bosque cerca de la villa de montaña. Dejó una para vivir y 
otra para alquilar y tener un ingreso extra.
También piensa en sus recorridos por el bosque donde los pinos y los cedros permiten 
pasar la luz del sol, formando bellos juegos de luces y sombras. Recuerda que cuando 
llegó vio osos y cómo se preocupó hasta que le dijeron que los osos no atacaban, 
convivían con los humanos si no los molestaban. Recuerda también el día que vio a un 
oso que tenía la pata en una trampa y ella llamó al guarda parque para que lo auxiliara.
Piensa en los días que se dedica a realizar el envío de cuadros para su exposición y 
venta. Los inconvenientes cuando no hay señal de internet. Igualmente, ella se siente 
libre y feliz en compañía de su perro.
Cuando llega a la ciudad toma un remís para ir a la casa de su madre. Ella la recibe con 
cariño y alegría. La ve bien, plena y radiante, pero inquieta. Roberta le comenta que le 
llamó la atención escuchar la voz preocupada y apurada para terminar la conversación 
el día anterior. Riendo su madre le cuenta que estaba ayudando a su nuera a mudarse. 
Se mudaban a su casa y cómo no le habían comentado nada a ella, no sabía cómo iba a 
reaccionar ya que fue una decisión tomada sin consultarla, ni hablar entre todos.
Pasan el día haciendo compras, toman el té en una confitería y a la noche cenan con su 
hermanastro y su esposa. Se queda a dormir y al día siguiente se levanta temprano para 
tomar el micro que la llevará de regreso a su casa. En el viaje se siente muy feliz y 
aliviada. Por un lado, piensa en su madre que no estará tan sola y por otro en que ella 
podrá vivir tranquila en su bosque con sus cuadros, sus pinceles y, por supuesto, su gran 
compañero que ama y que la protege.
Libre, independiente, en su lugar en el mundo.
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Gallo gruñón
Graciela Giménez                     

Son las tres de la madrugada y, en la casa de doña Graciela, todos duermen, menos uno:  
Lázaro, un gallo muy gruñón. Canta tan fuerte cocorocó, cocorocó que se escucha en 
toda la cuadra. Hasta que hace enojar a la doña. Entonces ella se levanta molesta con su 
bata rosa larga y sus chancletas medio rotas. Desde la puerta de su cocina doña 
Graciela dice: “shh, shh, callate, eh”. Después vuelve a su cama y se acuesta.
El gallo Lázaro otra vez: ¡Cocorocooooo! Eran las cuatro. ¡Cocorocooooo! Después las 
cinco. Ya a la seis, doña Graciela no le queda más que ir hasta el gallinero tomando frío 
“¿Por qué haces tanto Ruido?  Me hacés levantar y tomo frio. Ahí está tu comida ¿Ya 
estas contento?”, le dice al gallo Gruñón. Ya levantada, se prepara su mate calentito y 
mira desde la ventanita
Y allí ve al gallo Lázaro comiendo maíz para luego irse a dormir.
Una vez EL GALLO LÁZARO salto un mural escapándose. Lo que no esperaba era que 
se iba a encontrar con dos perros. Se enfrentó a ellos. Perdió la cresta. Doña Graciela lo 
curó, lo mimo con mucho amor hasta que se mejoró. Desde esa vez empezó a ser un 
gruñón. 
Doña Graciela lo quiere mucho. Con su canto soprano ella es feliz desde temprano.
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Esa estrella
Liliana Gioco                     

Noche de luz sobre el inmenso mar ondulante. Olas me salpican y sus gotas me 
acarician que brillan como diamantes. Vienen a mí recuerdos de amores pasados, de 
éxitos y fracasos, de alegrías y tristezas, de momentos y tiempos. Contemplo la luna 
rojiza que se ruboriza y me sonríe.
En el firmamento veo a las misteriosas estrellas formando dibujos de constelaciones 
más grandes, más pequeñas, ninguna se escapa de su lugar. Elijo una, espero que las 
otras no se pongan celosas, una que me guiará y la haré mi amuleto.
Esa es mi estrella y le pondré un nombre VIDA.
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No cuesta nada 
Gabriela Gómez     
                
Vas a esperar el momento adecuado, ese que jamás llega.

¿A dónde irás sin haber elegido un destino?

Entonces esperarás con tu mochila. Pensarás si has agarrado todo.

Vas a recordar el momento que te empujó a tomar esta decisión, pero el viento te lo 
borrará. No podrás derramar una lagrima por la ausencia del recuerdo.

Te imaginarás sentada atrás para desaparecer de los demás. Las primeras horas te 
encontrarán con tus pensamientos. Esos que te llevarán a lugares desconocidos que 
quizás no quieras descubrir. Las luces se apagarán y no sabrás si estas despierta o 
dormida.

El verde paisaje te aburrirá. Te cansarás de escuchar la misma música.

Te vas a invitar a imaginar el lugar soñado, donde sobrarán colores, pero te faltará 
tiempo.

Al bajar, vas a caminar lentamente como si cada paso demorara diez minutos en 
ejecutarse. Vas a inflar el pecho y vas a largar el aire muy lentamente. El frío te va a 
obligar a cubrirte, pero lo vas a ignorar porque querrás vivir tu ropa blanca.

Pero serán las doce y no podrás subir al viaje de tu vida porque llegaste media hora 
tarde.
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Epílogo                     

Escribir es la manera más profunda de leer la vida.
Francisco Umbral (1932— 2007)

Escribir puede pensarse como un arte, una convicción, un talento o una habilidad.
Puede definirse como una acción, un verbo simple, un desafío intelectual.
Puede evaluarse, condenarse, aprenderse o perfeccionarse.

Sin embargo, más allá de toda proclama que formulemos, respira una necesidad vital, 
un instinto primitivo, una irrefrenable urgencia de dejar que las palabras cobren vida 
acerca de una vida que no nos cobra por las palabras.




