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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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Te extraño   
Marisa Rodríguez

Miro a mi alrededor
y no te encuentro.

Mi mirada se aleja,
                      cruza las ciudades
y no estás.
Camino por las calles         solitarias
y no te veo.
Te extraño. ¿Adónde estás?
Responde mis gritos al viento.
Mis lágrimas que inundan mares
no secan mi pecho mojado.
Me duele el cuerpo,
me duele el alma.
Busco bajo las rocas.
Amor mío.

Te busco
y no te encuentro.
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Cara sucia   
María Cristina Rodríguez

De golpe vuela muy alto y debe sostenerse fuertemente de las sogas. Comienzan a no 
gustarle los empujones dados con malicia a la tabla que la sostiene.  Ya no estira sus 
piernas, sino que las encoje. Aprieta fuertemente esa madera.  Resiste la potente 
embestida a la hamaca que la lleva a elevarse sin control.
Su voz chillona nombra a su hermano para que pare.  Desesperada llama a su madre, 
que ve la escena desde la ventana de la cocina. Solo ella pudo hacer desistir a su hijo, 
con palabras amenazantes de castigo. Las peleas de ellos dos la tienen cansada.
Una vez en tierra la nena corre tras su hermano, pero no lo alcanza. Golpea inútilmente 
la puerta del cuarto donde está escondido.  Escucha que ríe para hacerla enojar. Ella 
llora, pero sabe que ese llanto es el mayor éxito para él. Logra hacerlo cada vez que cae 
en ese juego suyo de demostrar que es el más fuerte. Su competencia la enfurece más 
que sus caídas.
Desiste de su intento y va protestando a su habitación. Cierra la puerta dándole un 
golpe y luego abre el placard para buscar a su amigo confidente.
Le habla, le cuenta lo sucedido y llora. Seca sus lágrimas con las manos sucias. El espejo 
le refleja una cara negra llena de tierra y lágrimas. Se ríe al ver su rostro de mejillas 
coloradas, marcadas por las líneas marrones que, al refregarse, cambian de color.  Hace 
muecas torciendo la boca y aprieta los dientes, siente que es una desconocida. Ahora 
piensa que es alguien que volvió de la guerra, como ese soldado que vio en la tele. 
Buscó un sombrerito marrón descolorido, su palo de jockey y se transforma en una 
señora pobre que pide limosna y acerca su mano sucia al espejo.  Se ríe de su ocurrencia 
y juega a ensuciarse más la cara.  Se pone la peluca blanca de su muñeca y las 
chancletas que usa para salir de la cama. El espejo le refleja una anciana, se acerca a 
besarla y deja pegada en él su boca llena de tierra y baba.  Abraza a la muñeca como su 
abuela lo hacía con ella, pero ya no está.  Se siente en sus brazos como cuando era 
pequeña. La extraña. Se recuesta frente al espejo con su muñeca.  Se duerme abrazada 
a ella.
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Presencias
Rita Rodríguez                      

“Quiero todo lo que guardan los espejos y una flor adentro de un raviol …”  canturreaba 
en la soledad del cuarto en penumbras. Sonreía a mi compañera de largas y aburridas 
siestas que no lograban mantenerme en la cama, lugar donde me confinaban día tras 
día, en aquellas calurosas tardes de verano.
Al acercarme y alejarme, rozaba mis manos con la fría y suave superficie que siempre 
me esperaba ahí para que una fuerza irreductible me eyectara a senderos nunca 
transitados. Tejía cuentos eternos, teñidos por colores danzantes que cumplían los 
mejores sueños, mientras mi adorada abuela tomaba mi mano. 
En ese mundo abrazaba la pierna de mi padre en busca de caricias y silenciadas 
palabras, ante perentoriedades que lo alejaban y nunca entendí.  Bailoteaba alrededor 
de mi madre, enredada en abrazos infinitos que resguardaron lo más profundo de mi 
niñez. Espiaba cuando antes de salir al barrio, ella de manera distraída, se detenía frente 
al pequeño espejo del recibidor y ajustaba el moño de raso que adornaba su pelo.
Luego las veredas como alfombras mágicas en “Las mil y una noches”, nos recibían para 
sobrevolar paisajes donde montañas nevadas, se vestían con flores primaverales en un 
abrir y cerrar de ojos. Ahí nos deteníamos hasta que el llamado de un adulto intruso 
terminaba mis aventuras hasta la próxima siesta.
Así pasaron las tardes de aquellos veranos y después, mucho después, invisible, veloz, 
implacable, el tiempo arrasó y dejó marcas e historias que temo olvidar. Pero confío en 
aquella chiquita que recorría el futuro, hoy convertido en pasado fundante de mi 
presente, impregnado por una voz cristalina que me baña con su melodía, para 
recordarme que está allí. Entonces canto.
  “Quiero todo lo que guardan los espejos … y también para cuando esté solita, un poco 
de conversación …”
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Juguemos a que el mundo es bonito
Sandra Saguino                     

Ella me contó: “Con Mati cuando estábamos por conocernos quedamos por mensaje 
que nos íbamos a dar un beso apenas nos veamos, para evitar todo el estrés de la 
primera cita.”
Así lo hicieron, ni bien se vieron por primera vez, se besaron. Sus labios parecieron 
reconocerse en el aroma dulce de sus alientos y de sus sabores. La piel se les erizó, la 
respiración se les detuvo por un instante, hasta que el corazón reaccionó y les dio un 
brinco que apuró sus torrentes sanguíneos. Sus cuerpos reaccionaron así, como si se 
hubieran esperado desde siempre.
Era verano, a ella la brisa la despeinó, le quedaba tan bonito ese cabello rojo largo y 
revuelto.
Sus alientos a fresas frescas despertaron a la luna que salió a mirarlos. Por fin se 
encontraron. Buscaron un lugar con cerveza y rock. Y hablaron toda la noche.
El sol, también, temprano salió a brillar. Esto pasa, dicen, cuando los enamorados 
cumplen con el destino de encontrarse.
Ebrios de emociones, tomados de la mano, surcaron en la madrugada por el medio de 
las calles vacías, sus siluetas vibrantes.
Cuando por fin hicieron el amor. Él le dijo, solo quiero estar contigo, solo quiero que 
estés conmigo. Ella, con ojos de cielo le contestó que sí. Que solo serían ellos dos a 
partir de ese momento y agregó: juguemos a que el mundo es bonito. Si, soñemos con 
eso, le dijo él. Mientras la acomodaba suavemente entre sus brazos.  Y durmieron. Como 
duerme la gente junta, cuando se ama.
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Caperucita
Valentina Saldaña Wainer                     

La observo desde el anonimato de los arbustos porque no quiero que se percate de mi 
presencia todavía. Me gusta verla agacharse por las flores, cuando sus rodillas rosadas 
se flexionan y su pollera roja se levanta hasta que se puede vislumbrar la parte alta de 
los muslos. En verano, es posible ver las gotas de sudor deslizándose por sus piernas, 
mientras en invierno veo el detalle del entramado de lana de las medias que usa bajo su 
pollerita.
Caperucita es hermosa. Sus ojos claros e inteligentes vagan por el bosque en busca de 
mi presencia, porque ya me sintió. A su corta edad, el miedo puede olerlo como los 
lobos la huelen a ella como presa.
Aprieta su rosada manito alrededor de la canasta y se aleja de mí instintivamente, así 
que la sigo.
Aprendí a avanzar con sigilo hasta que ella se siente segura de nuevo, olvidando que la 
miro. Pero siempre la miro; ver sus cabellos marrones golpear imperceptiblemente la 
piel suave de su cara, ver sus movimientos llenos de gracia al agacharse, ver sus 
rasponcitos en las rodillas por arrastrarlas contra la tierra cada vez que recoge frutos e 
incluso ver su tensión al percibirme de nuevo cerca de ella me llena de júbilo.
Sin embargo, es hora de pasar a mi parte favorita de sus visitas. Caperucita está cerca 
de la casa y es el momento de entrar. Me molesta bastante tener que vestirme de abuela 
indefensa cuando puedo ser todo menos frágil y temblorosa como un saco viejo, pero 
es parte de la historia que tenemos con Caperucita. Ponerme el vestido largo y blanco, 
los anteojos de culo de botella en la punta de la nariz y las pantuflas son parte de mi 
papel, así que lo cumplo con rigurosidad.
Me arropo rápidamente cuando oigo que Caperucita introduce la llave en la cerradura. 
Tomo un libro que no leí en mi vida y abro una página al azar, buscando con la mirada a 
la deseada niña.
Ella me sonríe al llegar. Deja su canasta y le demando un abrazo con urgencia, 
apretando su cuerpo cálido y pequeño contra el mío. Su pelo huele a shampoo de 
manzana y a brisa de otoño, lo cual me hace sonreír ampliamente contra su cuello. La 
aprieto hasta que ella exclama “¡Abuela!” con una risa incómoda, entonces estoy 
obligada a dejarla. Por el momento.
Saca la comida que preparó su madre para mí y pone las flores que recogió en el camino 
en un florero en mi mesita de luz. Yo guardo el libro, tratando de apartar su aroma de mi 
nublada mente, porque no soy capaz de pensar en otra cosa.
La obligo a recibir mis labios húmedos contra su mejilla en agradecimiento por el 
almuerzo. Le exijo de con tono dulce y amable que se siente a mi lado, que comamos 

juntas, que pasemos tiempo las dos solitas. Ella cede porque es una buena niña: la mejor 
de todas. No saco los ojos de encima de Caperucita cuando se abre la capa debido al 
calor de la chimenea y disimulo mis miradas mencionando que está muy flaquita, que 
coma conmigo. De todas formas, es mucha sopa, mucha fruta, mucho todo, es mi 
excusa. Ella obedece, porque es una buena niña: la mejor de todas. Me dice sí, abuela, 
llevándose una manzana roja a su boquita de muñeca.
Cada vez que se va se me parte el alma. Debo esperar unos minutos, cambiándome de 
ropa y sacándome esos anteojos horribles, antes de poder seguirla otra vez. No puedo 
dejarla vagar sola por el bosque, no puedo permitir que nada le ocurra. No puedo 
permitir que un lobo la tome en sus brazos como yo lo hago, porque ella es mi nieta y 
sólo mía, mi buena niña, la mejor de todas, mi Caperucita.
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El juez
Susana Saracedo                     

Emilio Dorrego tendría unos cuarenta años. Era juez de menores desde hacía un tiempo. 
Según sus empleados, era popular por sus veredictos, tan duro con sus investigaciones 
como con las conclusiones de ellas. Un hombre derecho, que hablaba por sus fallos. Sus 
archivos mostraban su minucioso trabajo en favor de los niños, con intermediación en 
situaciones que iban desde maltratos encubiertos hasta apropiaciones e infanticidios.
Santiago Álvarez, un jubilado del Banco Nación de 60 años, veía al juez por segunda 
vez. Traía todas las fotos que Dorrego le obligó a hacerle a Juancito. Le había dado 48 
horas para que lo hiciera. Iban a comparar esas fotos con las de los niños desaparecidos. 
En esos dos días, no había hecho más que pensar cómo podía habérsele ocurrido al juez 
esa barbaridad. Sin embargo, con el corazón latiéndole fuerte, volvió a tener la misma 
sensación de cuando Juancito, tres años atrás, había aparecido entre las plantas del 
patio de su casa: “¿de dónde se escapó?”, pensó inmediatamente. Y en todo caso, 
mansamente y como pudo, tan chiquito como era, tan sucio y asustado como lo vio, tan 
lastimado a cintazos, el niño se abrazó a Santiago, porque le pareció bueno desde el 
principio. Y el hombre pensó para siempre que Juancito se había escapado de un lugar 
siniestro, terrible, que el pobrecito no merecía.
Desde que entregó las fotos, como desde un mes atrás, cuando se presentó ante el 
secretario del juez pidiendo el documento que Juancito necesita para asistir a la 
escuela, le hicieron miles de preguntas, lo obligaron al derecho y al revés muchas veces 
a contar la historia de la aparición entre las plantas y vinieron a su casa a horas insólitas 
para hablar con él o con el niño a solas.
Hoy lo citaron una vez más. Está dentro del despacho del juez. Juancito no le afloja la 
mano como si previera un mal final.
“Vea, don Santiago, he decidido darle la tenencia precaria. Si en tres años no tenemos 
noticia de reclamo alguno y el niño sigue estando como hasta ahora, le daré la 
definitiva. Acá le dejo los papeles que le servirán para inscribirlo en la escuela. ¡Ah!, y 
téngame al tanto. Usted es el tutor.”
Y hubo una voz apenas audible que dijo: “No, yo seré siempre tu abuelo”. Y otra 
contestó “Dale, abuelo, apurate, que quiero ver la puesta del sol desde la terraza, como 
siempre”. Entonces ambos se abrazaron y se echaron a correr.

Las palmeras errantes
Elda Solé

Carlos salió de la estación y comenzó a caminar por la avenida de las palmeras. Allí 
estaban ellas, altas, firmes con su cabellera moviéndose al compás de la brisa que venía 
del río.
Aún era temprano, pero Carlos estaba seguro que eran las mismas que por las noches 
salían y curioseaban de casa en casa. Ellas sabían quién era la vecina que se asomaba a 
medianoche para espiar a la quinceañera que se encontraba con su novio a escondidas. 
También conocían el visitante nocturno de la casada. Y aquel señor circunspecto que se 
juntaba hasta la madrugada en las interminables ruedas de póker.
No había secreto que se les escapara. Y ahora, al caminar entre ellas le parecía escuchar, 
allá arriba, en el incesante movimiento de las hojas, risas, susurros y sofocos.
Algunos en el barrio juraban haberlas visto andar errantes por los balcones y por los 
patios traseros de las casas, buscando historias que después durante el día se 
transmitían unas a otras.
Nadie sabía cuándo había empezado esto, pero hacía bastante tiempo, y sus andanzas, 
no se sabe cómo, eran transmitidas a los interesados durante las noches. Cuando 
algunos de los secretos del vecindario salían a la luz, muchos empezaban a decir:
¡YO YA LO SABIA! pero no podían precisar quién se lo había dicho ni en qué 
circunstancia se habían enterado. Todo era muy misterioso.
También anunciaban las crecidas. Algunas madrugadas, cuando el agua del río subía, 
mucha gente había tomado los recaudos porque “algo” les había avisado. El vecindario 
les estaba agradecido, porque su servicio iba mucho más allá de revelar secretos 
comprometedores para que los responsables pusieran punto final a esas conductas 
poco amigables.
Carlos se paró al lado de la más alta, quizás la que dirigía al grupo, le acarició el tronco 
y miró un buen rato su balanceo. No sabía cómo, pero quería ser parte de sus andanzas 
nocturnas, participar de sus historias y ser, quizás, el vehículo para hacerlas públicas. 
Esa noche se quedó despierto, un fuerte viento golpeaba las ventanas, las amarillentas 
luces de la calle se sacudían y dejaban entrever lugares oscuros. Una rama de palmera 
se estampo contra el vidrio, el ruido fue tan fuerte que algunos vecinos iluminaron sus 
cuartos.
Salió a la vereda, la lluvia y el viento lo empujaban y le hacían perder pie, a su lado pasó 
rozando una sombra, lo envolvió una voz que le decía “este no es tu lugar, es nuestro 
dominio, volvé a tu casa”.
No sabía si era el ruido de la lluvia, unos pasos de otros caminantes en la noche o una 
voz que provenía de su imaginación. No quería irse, casi no había visibilidad, pero 

estaba seguro que allá, al fondo de la avenida faltaban por lo menos tres palmeras. Se 
empezó a tambalear, una rama se desprendió y lo golpeó en la frente. Nunca supo qué 
fuerza lo empujó dentro de su jardín. El ruido era muy fuerte, estaba totalmente 
empapado y aturdido. En un esfuerzo se puso de pie y entró en la casa. Tardó mucho en 
poder dormir, lo invadían distintas sensaciones, como si hubiera formado parte de algo 
mágico o sobrenatural.
A la mañana siguiente todo el barrio comentaba cómo el viento tan fuerte de la noche 
había arrancado la vieja palmera de la avenida. Carlos estaba seguro que era ella la que 
lo había empujado en la oscuridad. Y en silencio le dio las gracias por haberle permitido, 
por un instante, compartir su mundo.
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Geología del yo
Irma Sconfienza

Estoy tratando de 
desenredar el
presente del pasado. 
Buscando entre ellos
los por qué 
que justifiquen los para qué.

Estoy aquí y sé quién soy
antes no sabía cuándo era una
y cuándo era otra 
y lo aceptaba con candidez aceptadora.

Estoy aquí viéndome 
a través del tiempo como a una intrusa
que siempre había que esconder.
Y me duele mucho más ahora
que no soy cándida, ni aceptadora.

Estoy aquí, podría no estarlo, 
pero el Supremo me sostuvo,
me dio fuerzas y me dio garras.

Debo seguir desenredando
y sacar lo mejor del pasado 
para proteger mi presente
con todo mi alma.
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También conocían el visitante nocturno de la casada. Y aquel señor circunspecto que se 
juntaba hasta la madrugada en las interminables ruedas de póker.
No había secreto que se les escapara. Y ahora, al caminar entre ellas le parecía escuchar, 
allá arriba, en el incesante movimiento de las hojas, risas, susurros y sofocos.
Algunos en el barrio juraban haberlas visto andar errantes por los balcones y por los 
patios traseros de las casas, buscando historias que después durante el día se 
transmitían unas a otras.
Nadie sabía cuándo había empezado esto, pero hacía bastante tiempo, y sus andanzas, 
no se sabe cómo, eran transmitidas a los interesados durante las noches. Cuando 
algunos de los secretos del vecindario salían a la luz, muchos empezaban a decir:
¡YO YA LO SABIA! pero no podían precisar quién se lo había dicho ni en qué 
circunstancia se habían enterado. Todo era muy misterioso.
También anunciaban las crecidas. Algunas madrugadas, cuando el agua del río subía, 
mucha gente había tomado los recaudos porque “algo” les había avisado. El vecindario 
les estaba agradecido, porque su servicio iba mucho más allá de revelar secretos 
comprometedores para que los responsables pusieran punto final a esas conductas 
poco amigables.
Carlos se paró al lado de la más alta, quizás la que dirigía al grupo, le acarició el tronco 
y miró un buen rato su balanceo. No sabía cómo, pero quería ser parte de sus andanzas 
nocturnas, participar de sus historias y ser, quizás, el vehículo para hacerlas públicas. 
Esa noche se quedó despierto, un fuerte viento golpeaba las ventanas, las amarillentas 
luces de la calle se sacudían y dejaban entrever lugares oscuros. Una rama de palmera 
se estampo contra el vidrio, el ruido fue tan fuerte que algunos vecinos iluminaron sus 
cuartos.
Salió a la vereda, la lluvia y el viento lo empujaban y le hacían perder pie, a su lado pasó 
rozando una sombra, lo envolvió una voz que le decía “este no es tu lugar, es nuestro 
dominio, volvé a tu casa”.
No sabía si era el ruido de la lluvia, unos pasos de otros caminantes en la noche o una 
voz que provenía de su imaginación. No quería irse, casi no había visibilidad, pero 

estaba seguro que allá, al fondo de la avenida faltaban por lo menos tres palmeras. Se 
empezó a tambalear, una rama se desprendió y lo golpeó en la frente. Nunca supo qué 
fuerza lo empujó dentro de su jardín. El ruido era muy fuerte, estaba totalmente 
empapado y aturdido. En un esfuerzo se puso de pie y entró en la casa. Tardó mucho en 
poder dormir, lo invadían distintas sensaciones, como si hubiera formado parte de algo 
mágico o sobrenatural.
A la mañana siguiente todo el barrio comentaba cómo el viento tan fuerte de la noche 
había arrancado la vieja palmera de la avenida. Carlos estaba seguro que era ella la que 
lo había empujado en la oscuridad. Y en silencio le dio las gracias por haberle permitido, 
por un instante, compartir su mundo.
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Socorristas
Eduardo Sgambellure                     

Los socorristas habían trabajado desde el momento que fueron llegando al lugar de los 
hechos, en esa nefasta mañana del 6 de agosto de 1945 que la humanidad no debería 
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ciudades densamente pobladas. La razón esgrimida más adelante, para justificar la decisión, 
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La tarde anterior al ataque, un sol penúltimo de sombra anunciaba lluvia. En la madrugada 
del día 6 de agosto de 1945 se liberó el caos dantesco que acabaría con la vida de más de 
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El dolor y el estupor de la humanidad por ese día no alcanzó para detener la crueldad de las 
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Los desgarradores lamentos de decenas de miles de heridos se mezclaban con las órdenes 
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antes.
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“Duerme, sobre el humo y las cenizas se pueden percibir los tibios aromas de nidos ocultos, 
donde descansan los justos. Nos reuniremos en ese refugio agradable y resurgiremos de las 
cenizas como el Ave Fénix, sanos y salvos.”

Las palmeras errantes
Elda Solé
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algunos de los secretos del vecindario salían a la luz, muchos empezaban a decir:
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Carlos se paró al lado de la más alta, quizás la que dirigía al grupo, le acarició el tronco 
y miró un buen rato su balanceo. No sabía cómo, pero quería ser parte de sus andanzas 
nocturnas, participar de sus historias y ser, quizás, el vehículo para hacerlas públicas. 
Esa noche se quedó despierto, un fuerte viento golpeaba las ventanas, las amarillentas 
luces de la calle se sacudían y dejaban entrever lugares oscuros. Una rama de palmera 
se estampo contra el vidrio, el ruido fue tan fuerte que algunos vecinos iluminaron sus 
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Salió a la vereda, la lluvia y el viento lo empujaban y le hacían perder pie, a su lado pasó 
rozando una sombra, lo envolvió una voz que le decía “este no es tu lugar, es nuestro 
dominio, volvé a tu casa”.
No sabía si era el ruido de la lluvia, unos pasos de otros caminantes en la noche o una 
voz que provenía de su imaginación. No quería irse, casi no había visibilidad, pero 
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fuerza lo empujó dentro de su jardín. El ruido era muy fuerte, estaba totalmente 
empapado y aturdido. En un esfuerzo se puso de pie y entró en la casa. Tardó mucho en 
poder dormir, lo invadían distintas sensaciones, como si hubiera formado parte de algo 
mágico o sobrenatural.
A la mañana siguiente todo el barrio comentaba cómo el viento tan fuerte de la noche 
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Mi tío
Patricia Siegrist

“Ese trabajito te toca a vos”, me dijo mirándome con esos ojos opacos de tantas luchas 
y tristezas. Yo era su sobrino preferido. Lo visitaba seguido en su casita perdida del 
arroyo Las Tarariras. Le gustaba pescar y mientras tomábamos amargos me contaba 
historias: “La inundación del 59 fue tremenda. Una semana sin poder bajar del rancho” 
preocupado porque se le acababa el tabaco. Los cuentos eran increíbles, como el 
sepelio de los niños que morían picados por víboras o simplemente se ahogaban. Los 
padres hacían los cajoncitos con las maderas del lugar y los ponían en las copas de los 
árboles. Ellos decían que sus niños eran ángeles entonces Dios podía llevárselos más 
fácil desde esas alturas. Amaba su río, él era parte del paisaje. Nunca se quiso ir. Pero 
cuando ya estaba muy viejo, los familiares decidieron traerlo al continente. Al poco 
tiempo murió. Me fui para allá con la cajita de sus cenizas, contento de llevarlo de vuelta 
a su hogar. Me acordaba de la entrada del arroyo, aunque estaba muy tapada de maleza.
Después de unos arbustos bajos que el tío había plantado, amarré la embarcación. 
Soplaba un viento fuerte. Anclé en la costa y caminé los 500 metros que me llevaban a 
la casita para cumplir mi promesa.

Las palmeras errantes
Elda Solé

Carlos salió de la estación y comenzó a caminar por la avenida de las palmeras. Allí 
estaban ellas, altas, firmes con su cabellera moviéndose al compás de la brisa que venía 
del río.
Aún era temprano, pero Carlos estaba seguro que eran las mismas que por las noches 
salían y curioseaban de casa en casa. Ellas sabían quién era la vecina que se asomaba a 
medianoche para espiar a la quinceañera que se encontraba con su novio a escondidas. 
También conocían el visitante nocturno de la casada. Y aquel señor circunspecto que se 
juntaba hasta la madrugada en las interminables ruedas de póker.
No había secreto que se les escapara. Y ahora, al caminar entre ellas le parecía escuchar, 
allá arriba, en el incesante movimiento de las hojas, risas, susurros y sofocos.
Algunos en el barrio juraban haberlas visto andar errantes por los balcones y por los 
patios traseros de las casas, buscando historias que después durante el día se 
transmitían unas a otras.
Nadie sabía cuándo había empezado esto, pero hacía bastante tiempo, y sus andanzas, 
no se sabe cómo, eran transmitidas a los interesados durante las noches. Cuando 
algunos de los secretos del vecindario salían a la luz, muchos empezaban a decir:
¡YO YA LO SABIA! pero no podían precisar quién se lo había dicho ni en qué 
circunstancia se habían enterado. Todo era muy misterioso.
También anunciaban las crecidas. Algunas madrugadas, cuando el agua del río subía, 
mucha gente había tomado los recaudos porque “algo” les había avisado. El vecindario 
les estaba agradecido, porque su servicio iba mucho más allá de revelar secretos 
comprometedores para que los responsables pusieran punto final a esas conductas 
poco amigables.
Carlos se paró al lado de la más alta, quizás la que dirigía al grupo, le acarició el tronco 
y miró un buen rato su balanceo. No sabía cómo, pero quería ser parte de sus andanzas 
nocturnas, participar de sus historias y ser, quizás, el vehículo para hacerlas públicas. 
Esa noche se quedó despierto, un fuerte viento golpeaba las ventanas, las amarillentas 
luces de la calle se sacudían y dejaban entrever lugares oscuros. Una rama de palmera 
se estampo contra el vidrio, el ruido fue tan fuerte que algunos vecinos iluminaron sus 
cuartos.
Salió a la vereda, la lluvia y el viento lo empujaban y le hacían perder pie, a su lado pasó 
rozando una sombra, lo envolvió una voz que le decía “este no es tu lugar, es nuestro 
dominio, volvé a tu casa”.
No sabía si era el ruido de la lluvia, unos pasos de otros caminantes en la noche o una 
voz que provenía de su imaginación. No quería irse, casi no había visibilidad, pero 

estaba seguro que allá, al fondo de la avenida faltaban por lo menos tres palmeras. Se 
empezó a tambalear, una rama se desprendió y lo golpeó en la frente. Nunca supo qué 
fuerza lo empujó dentro de su jardín. El ruido era muy fuerte, estaba totalmente 
empapado y aturdido. En un esfuerzo se puso de pie y entró en la casa. Tardó mucho en 
poder dormir, lo invadían distintas sensaciones, como si hubiera formado parte de algo 
mágico o sobrenatural.
A la mañana siguiente todo el barrio comentaba cómo el viento tan fuerte de la noche 
había arrancado la vieja palmera de la avenida. Carlos estaba seguro que era ella la que 
lo había empujado en la oscuridad. Y en silencio le dio las gracias por haberle permitido, 
por un instante, compartir su mundo.
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fuerza lo empujó dentro de su jardín. El ruido era muy fuerte, estaba totalmente 
empapado y aturdido. En un esfuerzo se puso de pie y entró en la casa. Tardó mucho en 
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mágico o sobrenatural.
A la mañana siguiente todo el barrio comentaba cómo el viento tan fuerte de la noche 
había arrancado la vieja palmera de la avenida. Carlos estaba seguro que era ella la que 
lo había empujado en la oscuridad. Y en silencio le dio las gracias por haberle permitido, 
por un instante, compartir su mundo.



16 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

Las palmeras errantes
Elda Solé

Carlos salió de la estación y comenzó a caminar por la avenida de las palmeras. Allí 
estaban ellas, altas, firmes con su cabellera moviéndose al compás de la brisa que venía 
del río.
Aún era temprano, pero Carlos estaba seguro que eran las mismas que por las noches 
salían y curioseaban de casa en casa. Ellas sabían quién era la vecina que se asomaba a 
medianoche para espiar a la quinceañera que se encontraba con su novio a escondidas. 
También conocían el visitante nocturno de la casada. Y aquel señor circunspecto que se 
juntaba hasta la madrugada en las interminables ruedas de póker.
No había secreto que se les escapara. Y ahora, al caminar entre ellas le parecía escuchar, 
allá arriba, en el incesante movimiento de las hojas, risas, susurros y sofocos.
Algunos en el barrio juraban haberlas visto andar errantes por los balcones y por los 
patios traseros de las casas, buscando historias que después durante el día se 
transmitían unas a otras.
Nadie sabía cuándo había empezado esto, pero hacía bastante tiempo, y sus andanzas, 
no se sabe cómo, eran transmitidas a los interesados durante las noches. Cuando 
algunos de los secretos del vecindario salían a la luz, muchos empezaban a decir:
¡YO YA LO SABIA! pero no podían precisar quién se lo había dicho ni en qué 
circunstancia se habían enterado. Todo era muy misterioso.
También anunciaban las crecidas. Algunas madrugadas, cuando el agua del río subía, 
mucha gente había tomado los recaudos porque “algo” les había avisado. El vecindario 
les estaba agradecido, porque su servicio iba mucho más allá de revelar secretos 
comprometedores para que los responsables pusieran punto final a esas conductas 
poco amigables.
Carlos se paró al lado de la más alta, quizás la que dirigía al grupo, le acarició el tronco 
y miró un buen rato su balanceo. No sabía cómo, pero quería ser parte de sus andanzas 
nocturnas, participar de sus historias y ser, quizás, el vehículo para hacerlas públicas. 
Esa noche se quedó despierto, un fuerte viento golpeaba las ventanas, las amarillentas 
luces de la calle se sacudían y dejaban entrever lugares oscuros. Una rama de palmera 
se estampo contra el vidrio, el ruido fue tan fuerte que algunos vecinos iluminaron sus 
cuartos.
Salió a la vereda, la lluvia y el viento lo empujaban y le hacían perder pie, a su lado pasó 
rozando una sombra, lo envolvió una voz que le decía “este no es tu lugar, es nuestro 
dominio, volvé a tu casa”.
No sabía si era el ruido de la lluvia, unos pasos de otros caminantes en la noche o una 
voz que provenía de su imaginación. No quería irse, casi no había visibilidad, pero 

estaba seguro que allá, al fondo de la avenida faltaban por lo menos tres palmeras. Se 
empezó a tambalear, una rama se desprendió y lo golpeó en la frente. Nunca supo qué 
fuerza lo empujó dentro de su jardín. El ruido era muy fuerte, estaba totalmente 
empapado y aturdido. En un esfuerzo se puso de pie y entró en la casa. Tardó mucho en 
poder dormir, lo invadían distintas sensaciones, como si hubiera formado parte de algo 
mágico o sobrenatural.
A la mañana siguiente todo el barrio comentaba cómo el viento tan fuerte de la noche 
había arrancado la vieja palmera de la avenida. Carlos estaba seguro que era ella la que 
lo había empujado en la oscuridad. Y en silencio le dio las gracias por haberle permitido, 
por un instante, compartir su mundo.



17 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

Las palmeras errantes
Elda Solé

Carlos salió de la estación y comenzó a caminar por la avenida de las palmeras. Allí 
estaban ellas, altas, firmes con su cabellera moviéndose al compás de la brisa que venía 
del río.
Aún era temprano, pero Carlos estaba seguro que eran las mismas que por las noches 
salían y curioseaban de casa en casa. Ellas sabían quién era la vecina que se asomaba a 
medianoche para espiar a la quinceañera que se encontraba con su novio a escondidas. 
También conocían el visitante nocturno de la casada. Y aquel señor circunspecto que se 
juntaba hasta la madrugada en las interminables ruedas de póker.
No había secreto que se les escapara. Y ahora, al caminar entre ellas le parecía escuchar, 
allá arriba, en el incesante movimiento de las hojas, risas, susurros y sofocos.
Algunos en el barrio juraban haberlas visto andar errantes por los balcones y por los 
patios traseros de las casas, buscando historias que después durante el día se 
transmitían unas a otras.
Nadie sabía cuándo había empezado esto, pero hacía bastante tiempo, y sus andanzas, 
no se sabe cómo, eran transmitidas a los interesados durante las noches. Cuando 
algunos de los secretos del vecindario salían a la luz, muchos empezaban a decir:
¡YO YA LO SABIA! pero no podían precisar quién se lo había dicho ni en qué 
circunstancia se habían enterado. Todo era muy misterioso.
También anunciaban las crecidas. Algunas madrugadas, cuando el agua del río subía, 
mucha gente había tomado los recaudos porque “algo” les había avisado. El vecindario 
les estaba agradecido, porque su servicio iba mucho más allá de revelar secretos 
comprometedores para que los responsables pusieran punto final a esas conductas 
poco amigables.
Carlos se paró al lado de la más alta, quizás la que dirigía al grupo, le acarició el tronco 
y miró un buen rato su balanceo. No sabía cómo, pero quería ser parte de sus andanzas 
nocturnas, participar de sus historias y ser, quizás, el vehículo para hacerlas públicas. 
Esa noche se quedó despierto, un fuerte viento golpeaba las ventanas, las amarillentas 
luces de la calle se sacudían y dejaban entrever lugares oscuros. Una rama de palmera 
se estampo contra el vidrio, el ruido fue tan fuerte que algunos vecinos iluminaron sus 
cuartos.
Salió a la vereda, la lluvia y el viento lo empujaban y le hacían perder pie, a su lado pasó 
rozando una sombra, lo envolvió una voz que le decía “este no es tu lugar, es nuestro 
dominio, volvé a tu casa”.
No sabía si era el ruido de la lluvia, unos pasos de otros caminantes en la noche o una 
voz que provenía de su imaginación. No quería irse, casi no había visibilidad, pero 

La sombra
Alejandro Stero                     

La inmediata y directa consecuencia de la luz es la sombra que describe con su tamaño 
y perfil el cuerpo que la produce.
Las primeras, largas y oscuras siluetas de una nueva jornada son el producto del brillo 
oblicuo que irradia el sol.  Los cuerpos se oponen a la emisión de la energía recibida 
como queriendo negar a su autor, pero su sombra muestra con exactitud la dirección de 
la luz generadora que irónicamente oculta.
Desde aquel instante en el que se dispuso “hágase la luz”, como cuenta el milenario 
cronista del Génesis, surge la sombra con el mismo derecho que su fenómeno formador. 
El efecto en un espontáneo dúo de la naturaleza.
De este suceso inmaterial el hombre intentó, desde un principio, obtener algún 
provecho. Observó que su forma y longitud se transformaba en el lapso del tránsito 
solar. Asoció esto a los distintos eventos de la jornada como los crepúsculos, las 
mañanas, las tardes o la cumbre del día. Hasta que finalmente le dio una identidad y 
promulgó la “hora” como guía para organizar los principios y finalizaciones de las 
actividades de su cotidiana labor, ocio favorito y necesario descanso.
Pero también el arte encontró su camino cuando movió las alegres sombras chinescas 
o los escenógrafos al proyectar de gigantesco tamaño el perfil oscuro del tenor y la 
soprano en algún acto de la ópera para complementar la música y el bello canto. El 
artista dibujante hace un culto del sombreado de sus obras, al aportar en cada trazo de 
negrura el expresivo matiz que necesitan las imágenes para cobrar realismo en su 
belleza. Si el cuadro de un paisaje o un retrato no tuviera los imprescindibles tonos de 
cada trazo oscuro del color sería una expresión inconclusa, otro sentido que caracteriza 
con sus manchas a esta cualidad de la luz. La penumbra abre, en este caso, la puerta del 
arte que tanto aporta a la hermosura y el placer que ella produce. Aunque parece una 
imperfección de la luminosidad es una parte necesaria y fundamental de su mensaje 
gráfico.
También hay un mundo de las sombras que no goza de una reputación muy positiva, 
pero sin embargo vuelve a mostrar que la ausencia de luz es el producto de algún 
cuerpo errante que se encarga de interrumpir su trayecto.
Los atardeceres diáfanos suelen mostrar un personal color grisáceo en la dirección 
opuesta al ocaso, que representa la sombra que traza la tierra sobre la densidad de la 
atmosfera que se acumula en la perspectiva del horizonte, al ofrecer un mensaje más de 
subjetiva belleza. En ciertas oportunidades, para algunos lugares del mundo, el sol 
culmina en el exacto cenit de la bóveda celeste eliminando la posibilidad de cualquier 
proyección, mientras que en las alboradas marinas su pequeña altura sobre el horizonte 

estaba seguro que allá, al fondo de la avenida faltaban por lo menos tres palmeras. Se 
empezó a tambalear, una rama se desprendió y lo golpeó en la frente. Nunca supo qué 
fuerza lo empujó dentro de su jardín. El ruido era muy fuerte, estaba totalmente 
empapado y aturdido. En un esfuerzo se puso de pie y entró en la casa. Tardó mucho en 
poder dormir, lo invadían distintas sensaciones, como si hubiera formado parte de algo 
mágico o sobrenatural.
A la mañana siguiente todo el barrio comentaba cómo el viento tan fuerte de la noche 
había arrancado la vieja palmera de la avenida. Carlos estaba seguro que era ella la que 
lo había empujado en la oscuridad. Y en silencio le dio las gracias por haberle permitido, 
por un instante, compartir su mundo.

dirige larguísimas imágenes que llegan hasta el lejano contorno de las aguas.
En una escala sideral, son los eclipses de un astro anteponiéndose a otro, los 
protagonistas de una noche ocasional que, ocultando parte de su imagen, lanzan las 
figuras de su alineamiento.
“The shadow of your smile”, es la romántica canción inspirada en la metáfora que 
recuerda, desde la pasión por la mujer querida, la sombra de su sonrisa que esta 
cualidad del entorno despierta, dándole un lugar especial y privilegiado a esa insinuante 
figura que esconde la claridad.
Estoy en la plaza, a la sombra de un árbol que le permite a los últimos rayos solares de 
la tarde dibujar un sombrero dorado en las copas más altas del parque.
Ofreciéndome al mismo tiempo toda la paz que estos hechos de la generosa naturaleza 
repiten cotidianamente.
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Las palmeras errantes
Elda Solé

Carlos salió de la estación y comenzó a caminar por la avenida de las palmeras. Allí 
estaban ellas, altas, firmes con su cabellera moviéndose al compás de la brisa que venía 
del río.
Aún era temprano, pero Carlos estaba seguro que eran las mismas que por las noches 
salían y curioseaban de casa en casa. Ellas sabían quién era la vecina que se asomaba a 
medianoche para espiar a la quinceañera que se encontraba con su novio a escondidas. 
También conocían el visitante nocturno de la casada. Y aquel señor circunspecto que se 
juntaba hasta la madrugada en las interminables ruedas de póker.
No había secreto que se les escapara. Y ahora, al caminar entre ellas le parecía escuchar, 
allá arriba, en el incesante movimiento de las hojas, risas, susurros y sofocos.
Algunos en el barrio juraban haberlas visto andar errantes por los balcones y por los 
patios traseros de las casas, buscando historias que después durante el día se 
transmitían unas a otras.
Nadie sabía cuándo había empezado esto, pero hacía bastante tiempo, y sus andanzas, 
no se sabe cómo, eran transmitidas a los interesados durante las noches. Cuando 
algunos de los secretos del vecindario salían a la luz, muchos empezaban a decir:
¡YO YA LO SABIA! pero no podían precisar quién se lo había dicho ni en qué 
circunstancia se habían enterado. Todo era muy misterioso.
También anunciaban las crecidas. Algunas madrugadas, cuando el agua del río subía, 
mucha gente había tomado los recaudos porque “algo” les había avisado. El vecindario 
les estaba agradecido, porque su servicio iba mucho más allá de revelar secretos 
comprometedores para que los responsables pusieran punto final a esas conductas 
poco amigables.
Carlos se paró al lado de la más alta, quizás la que dirigía al grupo, le acarició el tronco 
y miró un buen rato su balanceo. No sabía cómo, pero quería ser parte de sus andanzas 
nocturnas, participar de sus historias y ser, quizás, el vehículo para hacerlas públicas. 
Esa noche se quedó despierto, un fuerte viento golpeaba las ventanas, las amarillentas 
luces de la calle se sacudían y dejaban entrever lugares oscuros. Una rama de palmera 
se estampo contra el vidrio, el ruido fue tan fuerte que algunos vecinos iluminaron sus 
cuartos.
Salió a la vereda, la lluvia y el viento lo empujaban y le hacían perder pie, a su lado pasó 
rozando una sombra, lo envolvió una voz que le decía “este no es tu lugar, es nuestro 
dominio, volvé a tu casa”.
No sabía si era el ruido de la lluvia, unos pasos de otros caminantes en la noche o una 
voz que provenía de su imaginación. No quería irse, casi no había visibilidad, pero 
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oblicuo que irradia el sol.  Los cuerpos se oponen a la emisión de la energía recibida 
como queriendo negar a su autor, pero su sombra muestra con exactitud la dirección de 
la luz generadora que irónicamente oculta.
Desde aquel instante en el que se dispuso “hágase la luz”, como cuenta el milenario 
cronista del Génesis, surge la sombra con el mismo derecho que su fenómeno formador. 
El efecto en un espontáneo dúo de la naturaleza.
De este suceso inmaterial el hombre intentó, desde un principio, obtener algún 
provecho. Observó que su forma y longitud se transformaba en el lapso del tránsito 
solar. Asoció esto a los distintos eventos de la jornada como los crepúsculos, las 
mañanas, las tardes o la cumbre del día. Hasta que finalmente le dio una identidad y 
promulgó la “hora” como guía para organizar los principios y finalizaciones de las 
actividades de su cotidiana labor, ocio favorito y necesario descanso.
Pero también el arte encontró su camino cuando movió las alegres sombras chinescas 
o los escenógrafos al proyectar de gigantesco tamaño el perfil oscuro del tenor y la 
soprano en algún acto de la ópera para complementar la música y el bello canto. El 
artista dibujante hace un culto del sombreado de sus obras, al aportar en cada trazo de 
negrura el expresivo matiz que necesitan las imágenes para cobrar realismo en su 
belleza. Si el cuadro de un paisaje o un retrato no tuviera los imprescindibles tonos de 
cada trazo oscuro del color sería una expresión inconclusa, otro sentido que caracteriza 
con sus manchas a esta cualidad de la luz. La penumbra abre, en este caso, la puerta del 
arte que tanto aporta a la hermosura y el placer que ella produce. Aunque parece una 
imperfección de la luminosidad es una parte necesaria y fundamental de su mensaje 
gráfico.
También hay un mundo de las sombras que no goza de una reputación muy positiva, 
pero sin embargo vuelve a mostrar que la ausencia de luz es el producto de algún 
cuerpo errante que se encarga de interrumpir su trayecto.
Los atardeceres diáfanos suelen mostrar un personal color grisáceo en la dirección 
opuesta al ocaso, que representa la sombra que traza la tierra sobre la densidad de la 
atmosfera que se acumula en la perspectiva del horizonte, al ofrecer un mensaje más de 
subjetiva belleza. En ciertas oportunidades, para algunos lugares del mundo, el sol 
culmina en el exacto cenit de la bóveda celeste eliminando la posibilidad de cualquier 
proyección, mientras que en las alboradas marinas su pequeña altura sobre el horizonte 
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empezó a tambalear, una rama se desprendió y lo golpeó en la frente. Nunca supo qué 
fuerza lo empujó dentro de su jardín. El ruido era muy fuerte, estaba totalmente 
empapado y aturdido. En un esfuerzo se puso de pie y entró en la casa. Tardó mucho en 
poder dormir, lo invadían distintas sensaciones, como si hubiera formado parte de algo 
mágico o sobrenatural.
A la mañana siguiente todo el barrio comentaba cómo el viento tan fuerte de la noche 
había arrancado la vieja palmera de la avenida. Carlos estaba seguro que era ella la que 
lo había empujado en la oscuridad. Y en silencio le dio las gracias por haberle permitido, 
por un instante, compartir su mundo.
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protagonistas de una noche ocasional que, ocultando parte de su imagen, lanzan las 
figuras de su alineamiento.
“The shadow of your smile”, es la romántica canción inspirada en la metáfora que 
recuerda, desde la pasión por la mujer querida, la sombra de su sonrisa que esta 
cualidad del entorno despierta, dándole un lugar especial y privilegiado a esa insinuante 
figura que esconde la claridad.
Estoy en la plaza, a la sombra de un árbol que le permite a los últimos rayos solares de 
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Las palmeras errantes
Elda Solé

Carlos salió de la estación y comenzó a caminar por la avenida de las palmeras. Allí 
estaban ellas, altas, firmes con su cabellera moviéndose al compás de la brisa que venía 
del río.
Aún era temprano, pero Carlos estaba seguro que eran las mismas que por las noches 
salían y curioseaban de casa en casa. Ellas sabían quién era la vecina que se asomaba a 
medianoche para espiar a la quinceañera que se encontraba con su novio a escondidas. 
También conocían el visitante nocturno de la casada. Y aquel señor circunspecto que se 
juntaba hasta la madrugada en las interminables ruedas de póker.
No había secreto que se les escapara. Y ahora, al caminar entre ellas le parecía escuchar, 
allá arriba, en el incesante movimiento de las hojas, risas, susurros y sofocos.
Algunos en el barrio juraban haberlas visto andar errantes por los balcones y por los 
patios traseros de las casas, buscando historias que después durante el día se 
transmitían unas a otras.
Nadie sabía cuándo había empezado esto, pero hacía bastante tiempo, y sus andanzas, 
no se sabe cómo, eran transmitidas a los interesados durante las noches. Cuando 
algunos de los secretos del vecindario salían a la luz, muchos empezaban a decir:
¡YO YA LO SABIA! pero no podían precisar quién se lo había dicho ni en qué 
circunstancia se habían enterado. Todo era muy misterioso.
También anunciaban las crecidas. Algunas madrugadas, cuando el agua del río subía, 
mucha gente había tomado los recaudos porque “algo” les había avisado. El vecindario 
les estaba agradecido, porque su servicio iba mucho más allá de revelar secretos 
comprometedores para que los responsables pusieran punto final a esas conductas 
poco amigables.
Carlos se paró al lado de la más alta, quizás la que dirigía al grupo, le acarició el tronco 
y miró un buen rato su balanceo. No sabía cómo, pero quería ser parte de sus andanzas 
nocturnas, participar de sus historias y ser, quizás, el vehículo para hacerlas públicas. 
Esa noche se quedó despierto, un fuerte viento golpeaba las ventanas, las amarillentas 
luces de la calle se sacudían y dejaban entrever lugares oscuros. Una rama de palmera 
se estampo contra el vidrio, el ruido fue tan fuerte que algunos vecinos iluminaron sus 
cuartos.
Salió a la vereda, la lluvia y el viento lo empujaban y le hacían perder pie, a su lado pasó 
rozando una sombra, lo envolvió una voz que le decía “este no es tu lugar, es nuestro 
dominio, volvé a tu casa”.
No sabía si era el ruido de la lluvia, unos pasos de otros caminantes en la noche o una 
voz que provenía de su imaginación. No quería irse, casi no había visibilidad, pero 

El pueblo donde descansa el sol
Ilda Tomatis

Alejado del bullicio y del asfalto.
Llevo el silencio de noches estrelladas.
El canto mágico del río, la cascada.
Melancolía de coplas y de quenas.
Historias, leyendas.
Nací en el valle, coronado por los cerros
que buscan con paciencia el cielo.
Menta, poleo, albahaca, romero.

Soy el pueblo donde descansa el viento,
paraíso de flores en primavera.
Herencia de los comechingones.
Guardo el tesoro de mi gente;
del andar tranquilo, de la mano franca.
La plaza prolija; vasijas y verde.
La iglesia, piedra sobre piedra se alza,
en rústica madera la imagen de un Cristo
con brazos extendidos que abrazan

Dos épocas en esta magia se encuentran;
el pasado; casas de adobe con cal pintadas,
el presente; en la energía solar
que ilumina mis calles empedradas.

Deseo que me conozcan.
Degusten mis comidas;
empanadas, conservas, dulces, licores.
Admiren mis artesanías;
cuero, lana, piedra, cerámica, metal.
Gocen la belleza de mis atardeceres,
la quietud de mis noches estrelladas.

Cuando el sol despierta tras la sierra
todo se ilumina en colores.
Sentirás el canto de los pájaros.

estaba seguro que allá, al fondo de la avenida faltaban por lo menos tres palmeras. Se 
empezó a tambalear, una rama se desprendió y lo golpeó en la frente. Nunca supo qué 
fuerza lo empujó dentro de su jardín. El ruido era muy fuerte, estaba totalmente 
empapado y aturdido. En un esfuerzo se puso de pie y entró en la casa. Tardó mucho en 
poder dormir, lo invadían distintas sensaciones, como si hubiera formado parte de algo 
mágico o sobrenatural.
A la mañana siguiente todo el barrio comentaba cómo el viento tan fuerte de la noche 
había arrancado la vieja palmera de la avenida. Carlos estaba seguro que era ella la que 
lo había empujado en la oscuridad. Y en silencio le dio las gracias por haberle permitido, 
por un instante, compartir su mundo.

La vida comienza; libre, simple.
Te invita al paseo, caminata y paz.
Si tienes suerte verás el cóndor,
alas extendidas, planear tranquilo,
soberbio, sobre el cerro más alto.

 Soy el pueblo donde descansa el viento
 Un pueblo de cuento, de sueños.
 Un pueblo mágico.
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Carlos salió de la estación y comenzó a caminar por la avenida de las palmeras. Allí 
estaban ellas, altas, firmes con su cabellera moviéndose al compás de la brisa que venía 
del río.
Aún era temprano, pero Carlos estaba seguro que eran las mismas que por las noches 
salían y curioseaban de casa en casa. Ellas sabían quién era la vecina que se asomaba a 
medianoche para espiar a la quinceañera que se encontraba con su novio a escondidas. 
También conocían el visitante nocturno de la casada. Y aquel señor circunspecto que se 
juntaba hasta la madrugada en las interminables ruedas de póker.
No había secreto que se les escapara. Y ahora, al caminar entre ellas le parecía escuchar, 
allá arriba, en el incesante movimiento de las hojas, risas, susurros y sofocos.
Algunos en el barrio juraban haberlas visto andar errantes por los balcones y por los 
patios traseros de las casas, buscando historias que después durante el día se 
transmitían unas a otras.
Nadie sabía cuándo había empezado esto, pero hacía bastante tiempo, y sus andanzas, 
no se sabe cómo, eran transmitidas a los interesados durante las noches. Cuando 
algunos de los secretos del vecindario salían a la luz, muchos empezaban a decir:
¡YO YA LO SABIA! pero no podían precisar quién se lo había dicho ni en qué 
circunstancia se habían enterado. Todo era muy misterioso.
También anunciaban las crecidas. Algunas madrugadas, cuando el agua del río subía, 
mucha gente había tomado los recaudos porque “algo” les había avisado. El vecindario 
les estaba agradecido, porque su servicio iba mucho más allá de revelar secretos 
comprometedores para que los responsables pusieran punto final a esas conductas 
poco amigables.
Carlos se paró al lado de la más alta, quizás la que dirigía al grupo, le acarició el tronco 
y miró un buen rato su balanceo. No sabía cómo, pero quería ser parte de sus andanzas 
nocturnas, participar de sus historias y ser, quizás, el vehículo para hacerlas públicas. 
Esa noche se quedó despierto, un fuerte viento golpeaba las ventanas, las amarillentas 
luces de la calle se sacudían y dejaban entrever lugares oscuros. Una rama de palmera 
se estampo contra el vidrio, el ruido fue tan fuerte que algunos vecinos iluminaron sus 
cuartos.
Salió a la vereda, la lluvia y el viento lo empujaban y le hacían perder pie, a su lado pasó 
rozando una sombra, lo envolvió una voz que le decía “este no es tu lugar, es nuestro 
dominio, volvé a tu casa”.
No sabía si era el ruido de la lluvia, unos pasos de otros caminantes en la noche o una 
voz que provenía de su imaginación. No quería irse, casi no había visibilidad, pero 
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Cuando el sol despierta tras la sierra
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estaba seguro que allá, al fondo de la avenida faltaban por lo menos tres palmeras. Se 
empezó a tambalear, una rama se desprendió y lo golpeó en la frente. Nunca supo qué 
fuerza lo empujó dentro de su jardín. El ruido era muy fuerte, estaba totalmente 
empapado y aturdido. En un esfuerzo se puso de pie y entró en la casa. Tardó mucho en 
poder dormir, lo invadían distintas sensaciones, como si hubiera formado parte de algo 
mágico o sobrenatural.
A la mañana siguiente todo el barrio comentaba cómo el viento tan fuerte de la noche 
había arrancado la vieja palmera de la avenida. Carlos estaba seguro que era ella la que 
lo había empujado en la oscuridad. Y en silencio le dio las gracias por haberle permitido, 
por un instante, compartir su mundo.

La vida comienza; libre, simple.
Te invita al paseo, caminata y paz.
Si tienes suerte verás el cóndor,
alas extendidas, planear tranquilo,
soberbio, sobre el cerro más alto.
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Banco de cemento
Micaela Toniolo                     

“¡Que me mire, que me mire!” Era el pensamiento que repiqueteaba en la mente de 
Jacinta. Se animó a decirle: “¡A que no te esperabas un sábado como ese!” pero Lorena 
no levantaba la mirada de ese pozo en la vereda. Jacinta se paró y fue a comprar unas 
garrapiñadas. El tiempo corría. Volvía con aroma a caramelo en la palma de la mano 
cuando vio como de los ojos de Lorena se evaporaba un vapor rosado hacia el pozo. 
Jacinta corrió y le dijo “¡mirá, garrapiñadas!”.
Levantó la mirada, le dijo “gracias, amiga” y sonrió como siempre. La besó en la mejilla 
como
Jacinta creyó que jamás volvería a hacer, y se fueron. Lorena ya había terminado de 
enterrar esa noche. Jacinta empezó a enterrar su corazón.

La foto familiar 
Mariela Vega

Tomás estaba sin dormir, había tenido que ir temprano a la casa de sus padres solo para 
sacarse una foto. Su madre le había suplicado que no faltase a la cita. Él estaba cansado 
después de una noche de copas que se alargó hasta la madrugada.
Justo ese día en que su imagen quedaría para la posteridad tenía ojeras y mal 
semblante.
La señora Inés De Vedia, madre de Tomás, estaba enferma y por eso tenía urgencia de 
tomar la fotografía familiar, enmarcarla y colgarla con todas las demás, antes de irse 
definitivamente de este mundo. La casa de los De Vedia era enorme y pertenecía a la 
familia desde tiempos inmemoriales. En la pared de la escalera que ascendía a la 
primera planta se encontraban todas las imágenes de las generaciones pasadas. Las 
más antiguas, en blanco y negro, luego, le seguían las pintadas a mano y por último las 
a color. Todas estaban ubicadas mirando hacia la puerta, parecía que vigilaban quién 
entraba y salía de la casa.
A Tomás no le gustaba vestirse de traje y mucho menos posar aparentando armonía 
familiar. Desde el día anterior estaba alterado porque había tenido una discusión con su 
hermana, por eso decidió irse de fiesta, para olvidar la pelea. La madre sufría 
tremendamente cuando ellos peleaban. Era muy a menudo, la hermana le reprochaba a 
Tomás no tener planes para el futuro y, sobre todo, no darle nietos a la madre, ya que 
ella no podía por motivos físicos desconocidos.
Después de la fiesta llegó a su casa, tomó una pastilla, se preparó un baño de inmersión 
y tomó un vaso de leche tibia pero no logró dormir. A la mañana se sentía débil y 
demacrado.
Bebió un café cargado y trató de tener la mejor cara, su madre le reprocharía estar en 
tan mal estado. Condujo ciento cincuenta kilómetros atravesando campos bajo una 
llovizna persistente. Tenía miedo de quedarse dormido a causa de la monotonía del 
paisaje, pero, al contrario, estaba alterado y aumentó la velocidad. De pronto, en el 
camino, se cruzó una vaca, tuvo que salirse de la ruta y chocó contra la tranquera de una 
estancia. No se hizo ni un rasguño. La vaca lo miró con ojos grandes y redondos. 
Escuchó el canto de un zorzal y pensó en qué tontería estaba haciendo, en porqué 
debería cumplir los deseos de los demás. Pegó la vuelta hacia su casa, pero a los dos 
kilómetros la culpa le remordía la conciencia, se imaginó a su madre llorando por la 
decepción, a su padre fumando en silencio y a su hermana amargada y con furia.
Llegó Tomás y tras él, el señor Sakura, el fotógrafo.
No hubo tiempo para largos saludos, sólo una mirada de desaprobación de la madre y 
la hermana por el deplorable aspecto.

La foto se sacaba siempre con el ventanal de fondo desde el que se veían pequeñas 
dunas verdes y el juncal de la laguna.
Sakura había fotografiado a los abuelos, los bisabuelos y quién sabe a qué otros 
antepasados. Se acomodaron, la madre y la hija sentadas cada una en un sillón, el padre 
y Tomás parados detrás de las dos mujeres. El día estaba gris, el fotógrafo tuvo que 
agregar una luz. No fue suficiente, la foto salía oscura y no se distinguían las figuras. 
Tuvo que agregar otra luz más, el anciano tardaba con sus manos temblorosas, en 
acomodar los artefactos. Tomás pasó de tener frío por el insomnio a transpirar por estar 
ahogándose con el nudo de la corbata que le apretaba la garganta. Parado allí, en la 
misma posición, se preguntaba otra vez, porque seguía obedeciendo a los caprichos de 
su madre y fingiendo una sonrisa. ¿No era más sencillo decir no quiero? ¿Disfrutar el 
campo? ¿Ir a refrescarse los pies a la laguna? Estaba allí, inmóvil, esperando. Por fin, el 
anciano dijo: “¡Whisky!”.
Tomás apenas movió un poco los labios. La luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. Esperó 
unos segundos, intentó abrir los ojos, pero la luz se le hacía insoportable, realmente 
estaba ciego. Quiso caminar, tropezó y se desvaneció.
Ahora, tendido en el suelo, le parecía todo más amable. Abandonó el peso de su cuerpo 
y se relajó. Escuchó gritos lejanos, eran su madre y su hermana, no quiso moverse. Se 
sentía cómodo alejado de las presiones y al fin podía descansar. Hubiera querido una 
manta, tenía mucho frío, pero no tuvo fuerzas para pronunciar palabra. Después de ese 
momento de placer, sintió dolorosamente que se le estiraban los huesos y la cara se le 
aplastaba contra un vidrio. Todo su cuerpo se hacía chato, parecía un papel. De pronto, 
sin hacer esfuerzo alguno, se elevó por los aires. Recobró la vista, vio la entrada de la 
casa, parecía como si estuviera colgado de la pared, al costado de la escalera.
Su madre lo miraba de una manera extraña, hablaba con alguien a quien él no conocía. 
Ella dijo: “Este es Tomás, hijo mío, se fue tan joven. Murió el mismo día que hicimos esta 
foto”.
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Esperanza
Rosalía Tórtora                     

Me dejaron olvidada. Veía decaer los ánimos, percibía el desgaste emocional.
Ellos eran como la tierra resquebrajada y sedienta; se dispersaban como las nubes que 
enfrentan un vendaval.
Yo me sentía abrumada por el panorama desolador. Como hoja de hiedra desteñida al 
sol, pujaba por una lluvia que nos redimiera.
Era julio, después agosto. Los corría, intentaba abrazarlos, invadirlos. Pero nada, la 
realidad los aplastaba. La respiración sofocada bajo el pequeño lienzo los volvía 
incapaces de tener fe.
Caminaba presurosa tras ellos, brillaba como el sol, pero no me veían. Me convertía en 
melodía embriagadora y no me escuchaban.
Desesperada, pasé cada minuto del día palpitando en sus vidas. No me sentían, me 
ignoraban. Pienso que la angustia les anulaba el deseo, la fuerza interior.
Septiembre también murió opaco. Y llegó octubre. ¡Colorido! Entonces me remonté 
muy alto en el cielo. Brillé soleada y tibia; hubo trinos, nacieron flores y las semillas de 
las huertas germinaron. Algunos superaron la adversidad y alzaron la vista. Vieron 
verde, variadas tonalidades, descubrieron el azul del cielo y se olvidaron de las penas.
Yo los encandilé, les mostré un mañana, les encendí el alma, los sostuve entre mis alas 
etéreas. Les señalé una senda y supieron que estoy viva. Que no me apago ni me 
escondo.
Nos abrazamos, los cobijé con mi manto verde.
Llegará noviembre, después diciembre y cuando recuperemos la calma perdida, 
reviviremos resilientes a un mañana nuevo y prometedor.
Me abrigaré en cada corazón y me empeñaré en latir bien fuerte.

La foto familiar 
Mariela Vega

Tomás estaba sin dormir, había tenido que ir temprano a la casa de sus padres solo para 
sacarse una foto. Su madre le había suplicado que no faltase a la cita. Él estaba cansado 
después de una noche de copas que se alargó hasta la madrugada.
Justo ese día en que su imagen quedaría para la posteridad tenía ojeras y mal 
semblante.
La señora Inés De Vedia, madre de Tomás, estaba enferma y por eso tenía urgencia de 
tomar la fotografía familiar, enmarcarla y colgarla con todas las demás, antes de irse 
definitivamente de este mundo. La casa de los De Vedia era enorme y pertenecía a la 
familia desde tiempos inmemoriales. En la pared de la escalera que ascendía a la 
primera planta se encontraban todas las imágenes de las generaciones pasadas. Las 
más antiguas, en blanco y negro, luego, le seguían las pintadas a mano y por último las 
a color. Todas estaban ubicadas mirando hacia la puerta, parecía que vigilaban quién 
entraba y salía de la casa.
A Tomás no le gustaba vestirse de traje y mucho menos posar aparentando armonía 
familiar. Desde el día anterior estaba alterado porque había tenido una discusión con su 
hermana, por eso decidió irse de fiesta, para olvidar la pelea. La madre sufría 
tremendamente cuando ellos peleaban. Era muy a menudo, la hermana le reprochaba a 
Tomás no tener planes para el futuro y, sobre todo, no darle nietos a la madre, ya que 
ella no podía por motivos físicos desconocidos.
Después de la fiesta llegó a su casa, tomó una pastilla, se preparó un baño de inmersión 
y tomó un vaso de leche tibia pero no logró dormir. A la mañana se sentía débil y 
demacrado.
Bebió un café cargado y trató de tener la mejor cara, su madre le reprocharía estar en 
tan mal estado. Condujo ciento cincuenta kilómetros atravesando campos bajo una 
llovizna persistente. Tenía miedo de quedarse dormido a causa de la monotonía del 
paisaje, pero, al contrario, estaba alterado y aumentó la velocidad. De pronto, en el 
camino, se cruzó una vaca, tuvo que salirse de la ruta y chocó contra la tranquera de una 
estancia. No se hizo ni un rasguño. La vaca lo miró con ojos grandes y redondos. 
Escuchó el canto de un zorzal y pensó en qué tontería estaba haciendo, en porqué 
debería cumplir los deseos de los demás. Pegó la vuelta hacia su casa, pero a los dos 
kilómetros la culpa le remordía la conciencia, se imaginó a su madre llorando por la 
decepción, a su padre fumando en silencio y a su hermana amargada y con furia.
Llegó Tomás y tras él, el señor Sakura, el fotógrafo.
No hubo tiempo para largos saludos, sólo una mirada de desaprobación de la madre y 
la hermana por el deplorable aspecto.

La foto se sacaba siempre con el ventanal de fondo desde el que se veían pequeñas 
dunas verdes y el juncal de la laguna.
Sakura había fotografiado a los abuelos, los bisabuelos y quién sabe a qué otros 
antepasados. Se acomodaron, la madre y la hija sentadas cada una en un sillón, el padre 
y Tomás parados detrás de las dos mujeres. El día estaba gris, el fotógrafo tuvo que 
agregar una luz. No fue suficiente, la foto salía oscura y no se distinguían las figuras. 
Tuvo que agregar otra luz más, el anciano tardaba con sus manos temblorosas, en 
acomodar los artefactos. Tomás pasó de tener frío por el insomnio a transpirar por estar 
ahogándose con el nudo de la corbata que le apretaba la garganta. Parado allí, en la 
misma posición, se preguntaba otra vez, porque seguía obedeciendo a los caprichos de 
su madre y fingiendo una sonrisa. ¿No era más sencillo decir no quiero? ¿Disfrutar el 
campo? ¿Ir a refrescarse los pies a la laguna? Estaba allí, inmóvil, esperando. Por fin, el 
anciano dijo: “¡Whisky!”.
Tomás apenas movió un poco los labios. La luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. Esperó 
unos segundos, intentó abrir los ojos, pero la luz se le hacía insoportable, realmente 
estaba ciego. Quiso caminar, tropezó y se desvaneció.
Ahora, tendido en el suelo, le parecía todo más amable. Abandonó el peso de su cuerpo 
y se relajó. Escuchó gritos lejanos, eran su madre y su hermana, no quiso moverse. Se 
sentía cómodo alejado de las presiones y al fin podía descansar. Hubiera querido una 
manta, tenía mucho frío, pero no tuvo fuerzas para pronunciar palabra. Después de ese 
momento de placer, sintió dolorosamente que se le estiraban los huesos y la cara se le 
aplastaba contra un vidrio. Todo su cuerpo se hacía chato, parecía un papel. De pronto, 
sin hacer esfuerzo alguno, se elevó por los aires. Recobró la vista, vio la entrada de la 
casa, parecía como si estuviera colgado de la pared, al costado de la escalera.
Su madre lo miraba de una manera extraña, hablaba con alguien a quien él no conocía. 
Ella dijo: “Este es Tomás, hijo mío, se fue tan joven. Murió el mismo día que hicimos esta 
foto”.
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La casa del balcón
Gustavo Trejo

Desde la pequeña ventana entreabierta de la cocina puedo ver ese enorme universo 
que se abre ante mí. La dejo entreabierta porque temo que mis años se fuguen a través 
de ella confundiéndose con el gris invierno. Un universo al que sólo puedo acceder con 
mis sentidos.
Vivo sola. Sola con mis recuerdos y un gato fiel que me acompaña a todas partes.
¿Quién soy yo?  me pregunto a veces ante el espejo sin hallar respuesta. Una pregunta 
que apunta a lo más profundo porque solo sé que soy una mujer abandonada en ésta 
muda pero apacible casona rodeada de libros y manuscritos.
Soy muy curiosa y opino que la curiosidad es una de las múltiples debilidades humanas. 
Es por eso que cuando pongo la pava o preparo la comida en mi antigua olla de hierro 
lo veo allí. Camina por el balcón mirando hacia mi casa como si estuviera habitada por 
un fantasma. Por su aspecto parece ser un joven escritor.
¿Porque mirará tanto hacia mi ventana? ¿Querrá escribir una historia sobre mí? 
Seguramente relataría que le llama la atención que nunca salgo, que mi casa está 
abandonada, que mis utensilios domésticos son muy anticuados, que no lavo los platos, 
¿será un espectro?, se preguntará. Porque, claro, jamás le respondo el saludo.
Estoy convencida que debe haber hablado con los vecinos sobre mi persona. 
Especialmente con Raúl, el jardinero, quién le habrá dicho que ya no trabaja más desde 
que se fueron los últimos habitantes. También habrá querido golpear a mi puerta para 
ver si soy real, pero no se animó tal vez a enfrentarse con la realidad.
A mí también me parece un personaje ficticio, irreal salido de una tira de historietas.
No encuentro la palabra justa. Sigo atascada en un párrafo de esta novela. Es entonces 
cuando voy hacia la cocina, abro la ventanita y lo veo, levanto mi mano a modo de 
saludo y él me responde.
Pienso que habrá respirado aliviado frente a lo real que soy yo.

La foto familiar 
Mariela Vega

Tomás estaba sin dormir, había tenido que ir temprano a la casa de sus padres solo para 
sacarse una foto. Su madre le había suplicado que no faltase a la cita. Él estaba cansado 
después de una noche de copas que se alargó hasta la madrugada.
Justo ese día en que su imagen quedaría para la posteridad tenía ojeras y mal 
semblante.
La señora Inés De Vedia, madre de Tomás, estaba enferma y por eso tenía urgencia de 
tomar la fotografía familiar, enmarcarla y colgarla con todas las demás, antes de irse 
definitivamente de este mundo. La casa de los De Vedia era enorme y pertenecía a la 
familia desde tiempos inmemoriales. En la pared de la escalera que ascendía a la 
primera planta se encontraban todas las imágenes de las generaciones pasadas. Las 
más antiguas, en blanco y negro, luego, le seguían las pintadas a mano y por último las 
a color. Todas estaban ubicadas mirando hacia la puerta, parecía que vigilaban quién 
entraba y salía de la casa.
A Tomás no le gustaba vestirse de traje y mucho menos posar aparentando armonía 
familiar. Desde el día anterior estaba alterado porque había tenido una discusión con su 
hermana, por eso decidió irse de fiesta, para olvidar la pelea. La madre sufría 
tremendamente cuando ellos peleaban. Era muy a menudo, la hermana le reprochaba a 
Tomás no tener planes para el futuro y, sobre todo, no darle nietos a la madre, ya que 
ella no podía por motivos físicos desconocidos.
Después de la fiesta llegó a su casa, tomó una pastilla, se preparó un baño de inmersión 
y tomó un vaso de leche tibia pero no logró dormir. A la mañana se sentía débil y 
demacrado.
Bebió un café cargado y trató de tener la mejor cara, su madre le reprocharía estar en 
tan mal estado. Condujo ciento cincuenta kilómetros atravesando campos bajo una 
llovizna persistente. Tenía miedo de quedarse dormido a causa de la monotonía del 
paisaje, pero, al contrario, estaba alterado y aumentó la velocidad. De pronto, en el 
camino, se cruzó una vaca, tuvo que salirse de la ruta y chocó contra la tranquera de una 
estancia. No se hizo ni un rasguño. La vaca lo miró con ojos grandes y redondos. 
Escuchó el canto de un zorzal y pensó en qué tontería estaba haciendo, en porqué 
debería cumplir los deseos de los demás. Pegó la vuelta hacia su casa, pero a los dos 
kilómetros la culpa le remordía la conciencia, se imaginó a su madre llorando por la 
decepción, a su padre fumando en silencio y a su hermana amargada y con furia.
Llegó Tomás y tras él, el señor Sakura, el fotógrafo.
No hubo tiempo para largos saludos, sólo una mirada de desaprobación de la madre y 
la hermana por el deplorable aspecto.

La foto se sacaba siempre con el ventanal de fondo desde el que se veían pequeñas 
dunas verdes y el juncal de la laguna.
Sakura había fotografiado a los abuelos, los bisabuelos y quién sabe a qué otros 
antepasados. Se acomodaron, la madre y la hija sentadas cada una en un sillón, el padre 
y Tomás parados detrás de las dos mujeres. El día estaba gris, el fotógrafo tuvo que 
agregar una luz. No fue suficiente, la foto salía oscura y no se distinguían las figuras. 
Tuvo que agregar otra luz más, el anciano tardaba con sus manos temblorosas, en 
acomodar los artefactos. Tomás pasó de tener frío por el insomnio a transpirar por estar 
ahogándose con el nudo de la corbata que le apretaba la garganta. Parado allí, en la 
misma posición, se preguntaba otra vez, porque seguía obedeciendo a los caprichos de 
su madre y fingiendo una sonrisa. ¿No era más sencillo decir no quiero? ¿Disfrutar el 
campo? ¿Ir a refrescarse los pies a la laguna? Estaba allí, inmóvil, esperando. Por fin, el 
anciano dijo: “¡Whisky!”.
Tomás apenas movió un poco los labios. La luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. Esperó 
unos segundos, intentó abrir los ojos, pero la luz se le hacía insoportable, realmente 
estaba ciego. Quiso caminar, tropezó y se desvaneció.
Ahora, tendido en el suelo, le parecía todo más amable. Abandonó el peso de su cuerpo 
y se relajó. Escuchó gritos lejanos, eran su madre y su hermana, no quiso moverse. Se 
sentía cómodo alejado de las presiones y al fin podía descansar. Hubiera querido una 
manta, tenía mucho frío, pero no tuvo fuerzas para pronunciar palabra. Después de ese 
momento de placer, sintió dolorosamente que se le estiraban los huesos y la cara se le 
aplastaba contra un vidrio. Todo su cuerpo se hacía chato, parecía un papel. De pronto, 
sin hacer esfuerzo alguno, se elevó por los aires. Recobró la vista, vio la entrada de la 
casa, parecía como si estuviera colgado de la pared, al costado de la escalera.
Su madre lo miraba de una manera extraña, hablaba con alguien a quien él no conocía. 
Ella dijo: “Este es Tomás, hijo mío, se fue tan joven. Murió el mismo día que hicimos esta 
foto”.



24 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

Alfredo
Brenda Tuya

La fila era interminable, no avanzaba en lo más mínimo. Los minutos se volvían horas y 
las horas parecían días. Para pasar el tiempo, observaba la cantidad de rostros distintos 
que había en esa larga espera, algunos más frustrados que otros, enfadados y cansados.
Algunos transmitían tanto y otros solo eran rostros vacíos. En la espera de que el banco 
se dignara abrir.
Desde donde estaba, a lo más lejos de la puerta, se veía un hombre de traje y uno de 
seguridad que lo acompañaba a abrir la bendita puerta. Todos gritamos: ¡al fin! Ya era 
media mañana y el calor se sentía cada vez más. Solo pensaba en entregar estos 
benditos papeles, hasta que me volví a perder en los rostros de la gente y pensaba que 
cada uno de ellos tendría un nombre diferente o igual; y me colgué en ese pensamiento 
en donde mi cabeza se focalizó. Pensaba en cómo se llamaría cada uno. Empecé a 
observar cara de qué nombre tenían.
La fila comenzó a avanzar, tan solo faltaba que entren Juan, Raúl Oscar, Mariela y 
Susana; y me tocaría a mí.
A lo lejos veía un muchacho joven, como de unos 35 años. Observé su cara unos 
segundos y tenía cara de Martín, ¡no!, ¡Agustín! Sí, Agustín. Al avanzar, llegó mi turno y 
me atendió Agustín, pero al acercarme noté en el escritorio que su nombre era Julián. 
¡No puede ser! le dije indignado. Usted tiene cara de Agustín, no de Julián.
El muchacho me miró confundido y me pidió amablemente que me sentara. Me dijo que 
lo habría confundido con alguien más, y yo le expliqué mi juego en la larga espera. Él, 
bastante interesado, me preguntó por qué había pensado ese nombre para él.
Simplemente, no lo sé. Sus rasgos... Capaz que sí; sus rasgos me hacían acordar a 
alguien, pero no recordaba bien a quién, hasta que algo tan particular me hizo 
recordarlo.
Mi hijo también usaba las camisas fuera del pantalón, le dije. ¿Y cómo se llama su hijo? 
Me pregunto Agustín.
Ya lo recordé, se llama como usted. ¡Qué coincidencia!
¿Julián se llama?
No, ¿quién es Julián? Agustín se llama él, como usted.
Agustín solo se rió y me preguntó mis datos, pero entre tantos nombres y caras me 
había olvidado del mío, así que le pregunté cara de quién tenía.
Entonces, Alfredo es mi nombre, le contesté.

La foto familiar 
Mariela Vega

Tomás estaba sin dormir, había tenido que ir temprano a la casa de sus padres solo para 
sacarse una foto. Su madre le había suplicado que no faltase a la cita. Él estaba cansado 
después de una noche de copas que se alargó hasta la madrugada.
Justo ese día en que su imagen quedaría para la posteridad tenía ojeras y mal 
semblante.
La señora Inés De Vedia, madre de Tomás, estaba enferma y por eso tenía urgencia de 
tomar la fotografía familiar, enmarcarla y colgarla con todas las demás, antes de irse 
definitivamente de este mundo. La casa de los De Vedia era enorme y pertenecía a la 
familia desde tiempos inmemoriales. En la pared de la escalera que ascendía a la 
primera planta se encontraban todas las imágenes de las generaciones pasadas. Las 
más antiguas, en blanco y negro, luego, le seguían las pintadas a mano y por último las 
a color. Todas estaban ubicadas mirando hacia la puerta, parecía que vigilaban quién 
entraba y salía de la casa.
A Tomás no le gustaba vestirse de traje y mucho menos posar aparentando armonía 
familiar. Desde el día anterior estaba alterado porque había tenido una discusión con su 
hermana, por eso decidió irse de fiesta, para olvidar la pelea. La madre sufría 
tremendamente cuando ellos peleaban. Era muy a menudo, la hermana le reprochaba a 
Tomás no tener planes para el futuro y, sobre todo, no darle nietos a la madre, ya que 
ella no podía por motivos físicos desconocidos.
Después de la fiesta llegó a su casa, tomó una pastilla, se preparó un baño de inmersión 
y tomó un vaso de leche tibia pero no logró dormir. A la mañana se sentía débil y 
demacrado.
Bebió un café cargado y trató de tener la mejor cara, su madre le reprocharía estar en 
tan mal estado. Condujo ciento cincuenta kilómetros atravesando campos bajo una 
llovizna persistente. Tenía miedo de quedarse dormido a causa de la monotonía del 
paisaje, pero, al contrario, estaba alterado y aumentó la velocidad. De pronto, en el 
camino, se cruzó una vaca, tuvo que salirse de la ruta y chocó contra la tranquera de una 
estancia. No se hizo ni un rasguño. La vaca lo miró con ojos grandes y redondos. 
Escuchó el canto de un zorzal y pensó en qué tontería estaba haciendo, en porqué 
debería cumplir los deseos de los demás. Pegó la vuelta hacia su casa, pero a los dos 
kilómetros la culpa le remordía la conciencia, se imaginó a su madre llorando por la 
decepción, a su padre fumando en silencio y a su hermana amargada y con furia.
Llegó Tomás y tras él, el señor Sakura, el fotógrafo.
No hubo tiempo para largos saludos, sólo una mirada de desaprobación de la madre y 
la hermana por el deplorable aspecto.

La foto se sacaba siempre con el ventanal de fondo desde el que se veían pequeñas 
dunas verdes y el juncal de la laguna.
Sakura había fotografiado a los abuelos, los bisabuelos y quién sabe a qué otros 
antepasados. Se acomodaron, la madre y la hija sentadas cada una en un sillón, el padre 
y Tomás parados detrás de las dos mujeres. El día estaba gris, el fotógrafo tuvo que 
agregar una luz. No fue suficiente, la foto salía oscura y no se distinguían las figuras. 
Tuvo que agregar otra luz más, el anciano tardaba con sus manos temblorosas, en 
acomodar los artefactos. Tomás pasó de tener frío por el insomnio a transpirar por estar 
ahogándose con el nudo de la corbata que le apretaba la garganta. Parado allí, en la 
misma posición, se preguntaba otra vez, porque seguía obedeciendo a los caprichos de 
su madre y fingiendo una sonrisa. ¿No era más sencillo decir no quiero? ¿Disfrutar el 
campo? ¿Ir a refrescarse los pies a la laguna? Estaba allí, inmóvil, esperando. Por fin, el 
anciano dijo: “¡Whisky!”.
Tomás apenas movió un poco los labios. La luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. Esperó 
unos segundos, intentó abrir los ojos, pero la luz se le hacía insoportable, realmente 
estaba ciego. Quiso caminar, tropezó y se desvaneció.
Ahora, tendido en el suelo, le parecía todo más amable. Abandonó el peso de su cuerpo 
y se relajó. Escuchó gritos lejanos, eran su madre y su hermana, no quiso moverse. Se 
sentía cómodo alejado de las presiones y al fin podía descansar. Hubiera querido una 
manta, tenía mucho frío, pero no tuvo fuerzas para pronunciar palabra. Después de ese 
momento de placer, sintió dolorosamente que se le estiraban los huesos y la cara se le 
aplastaba contra un vidrio. Todo su cuerpo se hacía chato, parecía un papel. De pronto, 
sin hacer esfuerzo alguno, se elevó por los aires. Recobró la vista, vio la entrada de la 
casa, parecía como si estuviera colgado de la pared, al costado de la escalera.
Su madre lo miraba de una manera extraña, hablaba con alguien a quien él no conocía. 
Ella dijo: “Este es Tomás, hijo mío, se fue tan joven. Murió el mismo día que hicimos esta 
foto”.
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La foto familiar 
Mariela Vega

Tomás estaba sin dormir, había tenido que ir temprano a la casa de sus padres solo para 
sacarse una foto. Su madre le había suplicado que no faltase a la cita. Él estaba cansado 
después de una noche de copas que se alargó hasta la madrugada.
Justo ese día en que su imagen quedaría para la posteridad tenía ojeras y mal 
semblante.
La señora Inés De Vedia, madre de Tomás, estaba enferma y por eso tenía urgencia de 
tomar la fotografía familiar, enmarcarla y colgarla con todas las demás, antes de irse 
definitivamente de este mundo. La casa de los De Vedia era enorme y pertenecía a la 
familia desde tiempos inmemoriales. En la pared de la escalera que ascendía a la 
primera planta se encontraban todas las imágenes de las generaciones pasadas. Las 
más antiguas, en blanco y negro, luego, le seguían las pintadas a mano y por último las 
a color. Todas estaban ubicadas mirando hacia la puerta, parecía que vigilaban quién 
entraba y salía de la casa.
A Tomás no le gustaba vestirse de traje y mucho menos posar aparentando armonía 
familiar. Desde el día anterior estaba alterado porque había tenido una discusión con su 
hermana, por eso decidió irse de fiesta, para olvidar la pelea. La madre sufría 
tremendamente cuando ellos peleaban. Era muy a menudo, la hermana le reprochaba a 
Tomás no tener planes para el futuro y, sobre todo, no darle nietos a la madre, ya que 
ella no podía por motivos físicos desconocidos.
Después de la fiesta llegó a su casa, tomó una pastilla, se preparó un baño de inmersión 
y tomó un vaso de leche tibia pero no logró dormir. A la mañana se sentía débil y 
demacrado.
Bebió un café cargado y trató de tener la mejor cara, su madre le reprocharía estar en 
tan mal estado. Condujo ciento cincuenta kilómetros atravesando campos bajo una 
llovizna persistente. Tenía miedo de quedarse dormido a causa de la monotonía del 
paisaje, pero, al contrario, estaba alterado y aumentó la velocidad. De pronto, en el 
camino, se cruzó una vaca, tuvo que salirse de la ruta y chocó contra la tranquera de una 
estancia. No se hizo ni un rasguño. La vaca lo miró con ojos grandes y redondos. 
Escuchó el canto de un zorzal y pensó en qué tontería estaba haciendo, en porqué 
debería cumplir los deseos de los demás. Pegó la vuelta hacia su casa, pero a los dos 
kilómetros la culpa le remordía la conciencia, se imaginó a su madre llorando por la 
decepción, a su padre fumando en silencio y a su hermana amargada y con furia.
Llegó Tomás y tras él, el señor Sakura, el fotógrafo.
No hubo tiempo para largos saludos, sólo una mirada de desaprobación de la madre y 
la hermana por el deplorable aspecto.

La foto se sacaba siempre con el ventanal de fondo desde el que se veían pequeñas 
dunas verdes y el juncal de la laguna.
Sakura había fotografiado a los abuelos, los bisabuelos y quién sabe a qué otros 
antepasados. Se acomodaron, la madre y la hija sentadas cada una en un sillón, el padre 
y Tomás parados detrás de las dos mujeres. El día estaba gris, el fotógrafo tuvo que 
agregar una luz. No fue suficiente, la foto salía oscura y no se distinguían las figuras. 
Tuvo que agregar otra luz más, el anciano tardaba con sus manos temblorosas, en 
acomodar los artefactos. Tomás pasó de tener frío por el insomnio a transpirar por estar 
ahogándose con el nudo de la corbata que le apretaba la garganta. Parado allí, en la 
misma posición, se preguntaba otra vez, porque seguía obedeciendo a los caprichos de 
su madre y fingiendo una sonrisa. ¿No era más sencillo decir no quiero? ¿Disfrutar el 
campo? ¿Ir a refrescarse los pies a la laguna? Estaba allí, inmóvil, esperando. Por fin, el 
anciano dijo: “¡Whisky!”.
Tomás apenas movió un poco los labios. La luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. Esperó 
unos segundos, intentó abrir los ojos, pero la luz se le hacía insoportable, realmente 
estaba ciego. Quiso caminar, tropezó y se desvaneció.
Ahora, tendido en el suelo, le parecía todo más amable. Abandonó el peso de su cuerpo 
y se relajó. Escuchó gritos lejanos, eran su madre y su hermana, no quiso moverse. Se 
sentía cómodo alejado de las presiones y al fin podía descansar. Hubiera querido una 
manta, tenía mucho frío, pero no tuvo fuerzas para pronunciar palabra. Después de ese 
momento de placer, sintió dolorosamente que se le estiraban los huesos y la cara se le 
aplastaba contra un vidrio. Todo su cuerpo se hacía chato, parecía un papel. De pronto, 
sin hacer esfuerzo alguno, se elevó por los aires. Recobró la vista, vio la entrada de la 
casa, parecía como si estuviera colgado de la pared, al costado de la escalera.
Su madre lo miraba de una manera extraña, hablaba con alguien a quien él no conocía. 
Ella dijo: “Este es Tomás, hijo mío, se fue tan joven. Murió el mismo día que hicimos esta 
foto”.
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La foto familiar 
Mariela Vega

Tomás estaba sin dormir, había tenido que ir temprano a la casa de sus padres solo para 
sacarse una foto. Su madre le había suplicado que no faltase a la cita. Él estaba cansado 
después de una noche de copas que se alargó hasta la madrugada.
Justo ese día en que su imagen quedaría para la posteridad tenía ojeras y mal 
semblante.
La señora Inés De Vedia, madre de Tomás, estaba enferma y por eso tenía urgencia de 
tomar la fotografía familiar, enmarcarla y colgarla con todas las demás, antes de irse 
definitivamente de este mundo. La casa de los De Vedia era enorme y pertenecía a la 
familia desde tiempos inmemoriales. En la pared de la escalera que ascendía a la 
primera planta se encontraban todas las imágenes de las generaciones pasadas. Las 
más antiguas, en blanco y negro, luego, le seguían las pintadas a mano y por último las 
a color. Todas estaban ubicadas mirando hacia la puerta, parecía que vigilaban quién 
entraba y salía de la casa.
A Tomás no le gustaba vestirse de traje y mucho menos posar aparentando armonía 
familiar. Desde el día anterior estaba alterado porque había tenido una discusión con su 
hermana, por eso decidió irse de fiesta, para olvidar la pelea. La madre sufría 
tremendamente cuando ellos peleaban. Era muy a menudo, la hermana le reprochaba a 
Tomás no tener planes para el futuro y, sobre todo, no darle nietos a la madre, ya que 
ella no podía por motivos físicos desconocidos.
Después de la fiesta llegó a su casa, tomó una pastilla, se preparó un baño de inmersión 
y tomó un vaso de leche tibia pero no logró dormir. A la mañana se sentía débil y 
demacrado.
Bebió un café cargado y trató de tener la mejor cara, su madre le reprocharía estar en 
tan mal estado. Condujo ciento cincuenta kilómetros atravesando campos bajo una 
llovizna persistente. Tenía miedo de quedarse dormido a causa de la monotonía del 
paisaje, pero, al contrario, estaba alterado y aumentó la velocidad. De pronto, en el 
camino, se cruzó una vaca, tuvo que salirse de la ruta y chocó contra la tranquera de una 
estancia. No se hizo ni un rasguño. La vaca lo miró con ojos grandes y redondos. 
Escuchó el canto de un zorzal y pensó en qué tontería estaba haciendo, en porqué 
debería cumplir los deseos de los demás. Pegó la vuelta hacia su casa, pero a los dos 
kilómetros la culpa le remordía la conciencia, se imaginó a su madre llorando por la 
decepción, a su padre fumando en silencio y a su hermana amargada y con furia.
Llegó Tomás y tras él, el señor Sakura, el fotógrafo.
No hubo tiempo para largos saludos, sólo una mirada de desaprobación de la madre y 
la hermana por el deplorable aspecto.

La foto se sacaba siempre con el ventanal de fondo desde el que se veían pequeñas 
dunas verdes y el juncal de la laguna.
Sakura había fotografiado a los abuelos, los bisabuelos y quién sabe a qué otros 
antepasados. Se acomodaron, la madre y la hija sentadas cada una en un sillón, el padre 
y Tomás parados detrás de las dos mujeres. El día estaba gris, el fotógrafo tuvo que 
agregar una luz. No fue suficiente, la foto salía oscura y no se distinguían las figuras. 
Tuvo que agregar otra luz más, el anciano tardaba con sus manos temblorosas, en 
acomodar los artefactos. Tomás pasó de tener frío por el insomnio a transpirar por estar 
ahogándose con el nudo de la corbata que le apretaba la garganta. Parado allí, en la 
misma posición, se preguntaba otra vez, porque seguía obedeciendo a los caprichos de 
su madre y fingiendo una sonrisa. ¿No era más sencillo decir no quiero? ¿Disfrutar el 
campo? ¿Ir a refrescarse los pies a la laguna? Estaba allí, inmóvil, esperando. Por fin, el 
anciano dijo: “¡Whisky!”.
Tomás apenas movió un poco los labios. La luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. Esperó 
unos segundos, intentó abrir los ojos, pero la luz se le hacía insoportable, realmente 
estaba ciego. Quiso caminar, tropezó y se desvaneció.
Ahora, tendido en el suelo, le parecía todo más amable. Abandonó el peso de su cuerpo 
y se relajó. Escuchó gritos lejanos, eran su madre y su hermana, no quiso moverse. Se 
sentía cómodo alejado de las presiones y al fin podía descansar. Hubiera querido una 
manta, tenía mucho frío, pero no tuvo fuerzas para pronunciar palabra. Después de ese 
momento de placer, sintió dolorosamente que se le estiraban los huesos y la cara se le 
aplastaba contra un vidrio. Todo su cuerpo se hacía chato, parecía un papel. De pronto, 
sin hacer esfuerzo alguno, se elevó por los aires. Recobró la vista, vio la entrada de la 
casa, parecía como si estuviera colgado de la pared, al costado de la escalera.
Su madre lo miraba de una manera extraña, hablaba con alguien a quien él no conocía. 
Ella dijo: “Este es Tomás, hijo mío, se fue tan joven. Murió el mismo día que hicimos esta 
foto”.
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La foto familiar 
Mariela Vega

Tomás estaba sin dormir, había tenido que ir temprano a la casa de sus padres solo para 
sacarse una foto. Su madre le había suplicado que no faltase a la cita. Él estaba cansado 
después de una noche de copas que se alargó hasta la madrugada.
Justo ese día en que su imagen quedaría para la posteridad tenía ojeras y mal 
semblante.
La señora Inés De Vedia, madre de Tomás, estaba enferma y por eso tenía urgencia de 
tomar la fotografía familiar, enmarcarla y colgarla con todas las demás, antes de irse 
definitivamente de este mundo. La casa de los De Vedia era enorme y pertenecía a la 
familia desde tiempos inmemoriales. En la pared de la escalera que ascendía a la 
primera planta se encontraban todas las imágenes de las generaciones pasadas. Las 
más antiguas, en blanco y negro, luego, le seguían las pintadas a mano y por último las 
a color. Todas estaban ubicadas mirando hacia la puerta, parecía que vigilaban quién 
entraba y salía de la casa.
A Tomás no le gustaba vestirse de traje y mucho menos posar aparentando armonía 
familiar. Desde el día anterior estaba alterado porque había tenido una discusión con su 
hermana, por eso decidió irse de fiesta, para olvidar la pelea. La madre sufría 
tremendamente cuando ellos peleaban. Era muy a menudo, la hermana le reprochaba a 
Tomás no tener planes para el futuro y, sobre todo, no darle nietos a la madre, ya que 
ella no podía por motivos físicos desconocidos.
Después de la fiesta llegó a su casa, tomó una pastilla, se preparó un baño de inmersión 
y tomó un vaso de leche tibia pero no logró dormir. A la mañana se sentía débil y 
demacrado.
Bebió un café cargado y trató de tener la mejor cara, su madre le reprocharía estar en 
tan mal estado. Condujo ciento cincuenta kilómetros atravesando campos bajo una 
llovizna persistente. Tenía miedo de quedarse dormido a causa de la monotonía del 
paisaje, pero, al contrario, estaba alterado y aumentó la velocidad. De pronto, en el 
camino, se cruzó una vaca, tuvo que salirse de la ruta y chocó contra la tranquera de una 
estancia. No se hizo ni un rasguño. La vaca lo miró con ojos grandes y redondos. 
Escuchó el canto de un zorzal y pensó en qué tontería estaba haciendo, en porqué 
debería cumplir los deseos de los demás. Pegó la vuelta hacia su casa, pero a los dos 
kilómetros la culpa le remordía la conciencia, se imaginó a su madre llorando por la 
decepción, a su padre fumando en silencio y a su hermana amargada y con furia.
Llegó Tomás y tras él, el señor Sakura, el fotógrafo.
No hubo tiempo para largos saludos, sólo una mirada de desaprobación de la madre y 
la hermana por el deplorable aspecto.

Fugacidad permanente
María Elena Vieyra                     

El pasado visitará el futuro de tus días. 
Las temporadas con sus episodios se harán presentes.
No escaparás, pensarás, sentirás.
Teñirán los nuevos proyectos, los verás venir, mansa con encanto y pena.
El vacío y la plenitud fusionarán sin puja.
Abrirás los ojos.
Te estirarás y en cada bostezo agradecerás estar viva.
El saludo al sol saldrá perfecto, fluirás con tu respiración masajeando tu humanidad 
adormecida.
Te pondrás de pie y avanzarás liviana dejando entre las sábanas la modorra.
El cuenco de tus manos cargará el agua fría, la bendecirás y de un chapuzón   refrescará 
tu cara.
El desayuno se desplegará despacito como un papel de seda.
La ceremonia privada, comenzará la función.
Percibirás la fugacidad del mundo en las pequeñas cosas.
Ya no querrás atrapar nada.
Sentirás gozo, te invadirá como el aroma del jazmincito que asomará en el balcón. 
El pan crujiente se hundirá en la miel ajengibrada y cuando emerja la perfumarás de 
limón.
Por tercera vez calentaras la taza de café y el mantel volverá a mancharse.
Escribirás un cuento que hable de tus deseos de alargar el tiempo.
El miedo de ese presente, fue futuro en algún momento, lo abrazarás, porque 
comprobarás  una vez más, que centrarse en el presente es el único tiempo verbal 
futuro que tendrás.

La foto se sacaba siempre con el ventanal de fondo desde el que se veían pequeñas 
dunas verdes y el juncal de la laguna.
Sakura había fotografiado a los abuelos, los bisabuelos y quién sabe a qué otros 
antepasados. Se acomodaron, la madre y la hija sentadas cada una en un sillón, el padre 
y Tomás parados detrás de las dos mujeres. El día estaba gris, el fotógrafo tuvo que 
agregar una luz. No fue suficiente, la foto salía oscura y no se distinguían las figuras. 
Tuvo que agregar otra luz más, el anciano tardaba con sus manos temblorosas, en 
acomodar los artefactos. Tomás pasó de tener frío por el insomnio a transpirar por estar 
ahogándose con el nudo de la corbata que le apretaba la garganta. Parado allí, en la 
misma posición, se preguntaba otra vez, porque seguía obedeciendo a los caprichos de 
su madre y fingiendo una sonrisa. ¿No era más sencillo decir no quiero? ¿Disfrutar el 
campo? ¿Ir a refrescarse los pies a la laguna? Estaba allí, inmóvil, esperando. Por fin, el 
anciano dijo: “¡Whisky!”.
Tomás apenas movió un poco los labios. La luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. Esperó 
unos segundos, intentó abrir los ojos, pero la luz se le hacía insoportable, realmente 
estaba ciego. Quiso caminar, tropezó y se desvaneció.
Ahora, tendido en el suelo, le parecía todo más amable. Abandonó el peso de su cuerpo 
y se relajó. Escuchó gritos lejanos, eran su madre y su hermana, no quiso moverse. Se 
sentía cómodo alejado de las presiones y al fin podía descansar. Hubiera querido una 
manta, tenía mucho frío, pero no tuvo fuerzas para pronunciar palabra. Después de ese 
momento de placer, sintió dolorosamente que se le estiraban los huesos y la cara se le 
aplastaba contra un vidrio. Todo su cuerpo se hacía chato, parecía un papel. De pronto, 
sin hacer esfuerzo alguno, se elevó por los aires. Recobró la vista, vio la entrada de la 
casa, parecía como si estuviera colgado de la pared, al costado de la escalera.
Su madre lo miraba de una manera extraña, hablaba con alguien a quien él no conocía. 
Ella dijo: “Este es Tomás, hijo mío, se fue tan joven. Murió el mismo día que hicimos esta 
foto”.



28 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

La foto familiar 
Mariela Vega

Tomás estaba sin dormir, había tenido que ir temprano a la casa de sus padres solo para 
sacarse una foto. Su madre le había suplicado que no faltase a la cita. Él estaba cansado 
después de una noche de copas que se alargó hasta la madrugada.
Justo ese día en que su imagen quedaría para la posteridad tenía ojeras y mal 
semblante.
La señora Inés De Vedia, madre de Tomás, estaba enferma y por eso tenía urgencia de 
tomar la fotografía familiar, enmarcarla y colgarla con todas las demás, antes de irse 
definitivamente de este mundo. La casa de los De Vedia era enorme y pertenecía a la 
familia desde tiempos inmemoriales. En la pared de la escalera que ascendía a la 
primera planta se encontraban todas las imágenes de las generaciones pasadas. Las 
más antiguas, en blanco y negro, luego, le seguían las pintadas a mano y por último las 
a color. Todas estaban ubicadas mirando hacia la puerta, parecía que vigilaban quién 
entraba y salía de la casa.
A Tomás no le gustaba vestirse de traje y mucho menos posar aparentando armonía 
familiar. Desde el día anterior estaba alterado porque había tenido una discusión con su 
hermana, por eso decidió irse de fiesta, para olvidar la pelea. La madre sufría 
tremendamente cuando ellos peleaban. Era muy a menudo, la hermana le reprochaba a 
Tomás no tener planes para el futuro y, sobre todo, no darle nietos a la madre, ya que 
ella no podía por motivos físicos desconocidos.
Después de la fiesta llegó a su casa, tomó una pastilla, se preparó un baño de inmersión 
y tomó un vaso de leche tibia pero no logró dormir. A la mañana se sentía débil y 
demacrado.
Bebió un café cargado y trató de tener la mejor cara, su madre le reprocharía estar en 
tan mal estado. Condujo ciento cincuenta kilómetros atravesando campos bajo una 
llovizna persistente. Tenía miedo de quedarse dormido a causa de la monotonía del 
paisaje, pero, al contrario, estaba alterado y aumentó la velocidad. De pronto, en el 
camino, se cruzó una vaca, tuvo que salirse de la ruta y chocó contra la tranquera de una 
estancia. No se hizo ni un rasguño. La vaca lo miró con ojos grandes y redondos. 
Escuchó el canto de un zorzal y pensó en qué tontería estaba haciendo, en porqué 
debería cumplir los deseos de los demás. Pegó la vuelta hacia su casa, pero a los dos 
kilómetros la culpa le remordía la conciencia, se imaginó a su madre llorando por la 
decepción, a su padre fumando en silencio y a su hermana amargada y con furia.
Llegó Tomás y tras él, el señor Sakura, el fotógrafo.
No hubo tiempo para largos saludos, sólo una mirada de desaprobación de la madre y 
la hermana por el deplorable aspecto.

La pava
Guadalupe Vilches                     

Encendí el fuego. Sentí cuánto añoraba repetir el viejo ritual. Me quede de pie vigilando 
el agua que en 5 minutos estaría lista, no era tanto tiempo, al fin y al cabo. Preparé todo 
para sentarme a leer en el banco bajo el roble.  Dejé la pava en el piso como lo hacía mi 
abuela. Luego la tomé del brazo y la recosté hacia adelante lentamente hasta que el 
agua acarició su nariz respingada y entonces pareció esbozar una leve sonrisa en el 
pliegue de su hocico. Cuando llevé la bombilla a mis labios, el perfume de mi abuela 
penetro en mi ser tan profundo como un abrazo anhelado después de tanto tiempo. 
Cada mate despertó imágenes que creía olvidadas. El vapor del agua comenzó a 
susurrarme historias que no me pertenecían, historias guardadas allí dentro de la pava 
como los sonidos en una cajita de música. Me sentí acompañada. Nos miramos. Volví a 
ver las letras de mi abuela: “Cuando recibas este humilde obsequio tendrás una 
desilusión.  Seguramente esperabas ansiosa las copas de cristal azul o el juego de tetera 
de Plata con el que te pasabas horas jugando a la mamá en el comedor de casa en La 
Carra, mientras te preparaba la tortilla de papas que tanto me pedías. Juntas 
lustrábamos toda la vitrina y recuerdo especialmente un día que lustraste mi pava 
guardiana imitándome. Pronto vas a lustrar esta pava cómo lo hacía yo. Te quiere con 
toda el alma. Minina”
Pasaron años hasta que mirando fotos recordé que tenía la pava. La encontré en de la 
cocina en el que guardo todo lo que no se usa. Entre vaso,s mamaderas, descartables, 
alguna asadera descascarada, estaba el obsequio. Esa pava que acompañó a mi abuela 
50 años.  La lustré por segunda vez. Después se impuso el resto del ritual. Lo hice como 
lo hacía ella. La pava a los pies como un perro guardián.  La ronda de mates 
acompañando confesiones, consolando heridas, despertando sueños. El reflejo del 
mundo y de mi cara en ese metal espejado por el lustre.
Claro que me desilusioné cuando la recibí, en ese momento esperaba el cristal y la plata.

La foto se sacaba siempre con el ventanal de fondo desde el que se veían pequeñas 
dunas verdes y el juncal de la laguna.
Sakura había fotografiado a los abuelos, los bisabuelos y quién sabe a qué otros 
antepasados. Se acomodaron, la madre y la hija sentadas cada una en un sillón, el padre 
y Tomás parados detrás de las dos mujeres. El día estaba gris, el fotógrafo tuvo que 
agregar una luz. No fue suficiente, la foto salía oscura y no se distinguían las figuras. 
Tuvo que agregar otra luz más, el anciano tardaba con sus manos temblorosas, en 
acomodar los artefactos. Tomás pasó de tener frío por el insomnio a transpirar por estar 
ahogándose con el nudo de la corbata que le apretaba la garganta. Parado allí, en la 
misma posición, se preguntaba otra vez, porque seguía obedeciendo a los caprichos de 
su madre y fingiendo una sonrisa. ¿No era más sencillo decir no quiero? ¿Disfrutar el 
campo? ¿Ir a refrescarse los pies a la laguna? Estaba allí, inmóvil, esperando. Por fin, el 
anciano dijo: “¡Whisky!”.
Tomás apenas movió un poco los labios. La luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. Esperó 
unos segundos, intentó abrir los ojos, pero la luz se le hacía insoportable, realmente 
estaba ciego. Quiso caminar, tropezó y se desvaneció.
Ahora, tendido en el suelo, le parecía todo más amable. Abandonó el peso de su cuerpo 
y se relajó. Escuchó gritos lejanos, eran su madre y su hermana, no quiso moverse. Se 
sentía cómodo alejado de las presiones y al fin podía descansar. Hubiera querido una 
manta, tenía mucho frío, pero no tuvo fuerzas para pronunciar palabra. Después de ese 
momento de placer, sintió dolorosamente que se le estiraban los huesos y la cara se le 
aplastaba contra un vidrio. Todo su cuerpo se hacía chato, parecía un papel. De pronto, 
sin hacer esfuerzo alguno, se elevó por los aires. Recobró la vista, vio la entrada de la 
casa, parecía como si estuviera colgado de la pared, al costado de la escalera.
Su madre lo miraba de una manera extraña, hablaba con alguien a quien él no conocía. 
Ella dijo: “Este es Tomás, hijo mío, se fue tan joven. Murió el mismo día que hicimos esta 
foto”.
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La foto familiar 
Mariela Vega

Tomás estaba sin dormir, había tenido que ir temprano a la casa de sus padres solo para 
sacarse una foto. Su madre le había suplicado que no faltase a la cita. Él estaba cansado 
después de una noche de copas que se alargó hasta la madrugada.
Justo ese día en que su imagen quedaría para la posteridad tenía ojeras y mal 
semblante.
La señora Inés De Vedia, madre de Tomás, estaba enferma y por eso tenía urgencia de 
tomar la fotografía familiar, enmarcarla y colgarla con todas las demás, antes de irse 
definitivamente de este mundo. La casa de los De Vedia era enorme y pertenecía a la 
familia desde tiempos inmemoriales. En la pared de la escalera que ascendía a la 
primera planta se encontraban todas las imágenes de las generaciones pasadas. Las 
más antiguas, en blanco y negro, luego, le seguían las pintadas a mano y por último las 
a color. Todas estaban ubicadas mirando hacia la puerta, parecía que vigilaban quién 
entraba y salía de la casa.
A Tomás no le gustaba vestirse de traje y mucho menos posar aparentando armonía 
familiar. Desde el día anterior estaba alterado porque había tenido una discusión con su 
hermana, por eso decidió irse de fiesta, para olvidar la pelea. La madre sufría 
tremendamente cuando ellos peleaban. Era muy a menudo, la hermana le reprochaba a 
Tomás no tener planes para el futuro y, sobre todo, no darle nietos a la madre, ya que 
ella no podía por motivos físicos desconocidos.
Después de la fiesta llegó a su casa, tomó una pastilla, se preparó un baño de inmersión 
y tomó un vaso de leche tibia pero no logró dormir. A la mañana se sentía débil y 
demacrado.
Bebió un café cargado y trató de tener la mejor cara, su madre le reprocharía estar en 
tan mal estado. Condujo ciento cincuenta kilómetros atravesando campos bajo una 
llovizna persistente. Tenía miedo de quedarse dormido a causa de la monotonía del 
paisaje, pero, al contrario, estaba alterado y aumentó la velocidad. De pronto, en el 
camino, se cruzó una vaca, tuvo que salirse de la ruta y chocó contra la tranquera de una 
estancia. No se hizo ni un rasguño. La vaca lo miró con ojos grandes y redondos. 
Escuchó el canto de un zorzal y pensó en qué tontería estaba haciendo, en porqué 
debería cumplir los deseos de los demás. Pegó la vuelta hacia su casa, pero a los dos 
kilómetros la culpa le remordía la conciencia, se imaginó a su madre llorando por la 
decepción, a su padre fumando en silencio y a su hermana amargada y con furia.
Llegó Tomás y tras él, el señor Sakura, el fotógrafo.
No hubo tiempo para largos saludos, sólo una mirada de desaprobación de la madre y 
la hermana por el deplorable aspecto.

Médanos, mi pueblo en mi recuerdo
Liliana Virkel    
                 
Un pueblo tuvo sus años de apogeo allá por el ‘30, alejado de una ciudad principal, no 
por distancia sino por el tiempo que llevaba accederla y el riesgo que implicaba recorrer 
ese camino, poceado, angosto y polvoriento.
Esa ciudad que literalmente se lo devoró, con el advenimiento del asfalto y de la 
modernización de los autos.
Frío intenso en las vacaciones de invierno. Calor sofocante en las de verano. Sequía 
persistente y queja constante de los chacareros. Un viento arenoso y molesto casi 
permanente, que provocaba la queja de las abnegadas amas de casa, quienes nunca 
sentían la satisfacción del deber cumplido.
Mi casita del recuerdo, tan distinta a las de mi lugar. Ese corredor larguísimo, al que se 
abrían las puertas de todas las habitaciones: comedor, cocina, dos cuartos y un baño. 
También un lavadero/despensa más amplia que cualquiera de los demás. La curiosidad de 
los dos cuartos comunicados entre sí por una puerta y, el cercano al baño, con otra hacia 
allí. Inteligentemente, esas comunicaciones internas permitían no tener que transitar de 
madrugada por el corredor, que se abría directamente al patio exterior. Mi padre, 
envolviéndonos sucesivamente a los dos hermanos en gruesas mantas para trasladarnos 
a los cuartos, por la noche….
Resultó un alivio que, años más tarde, se construyera una pared y puertas y ventanas para 
cerrarlo, aunque perdimos el disfrute de la suave brisa que nos refrescaba.
El patio exterior fue testigo de mis horas de siesta de verano, sentada debajo del fresco 
de la parra, comiendo esas uvas verdes cuyo gusto nunca volveré a disfrutar. 
Aprovechaba para leer, mientras acariciaba al gato de turno. La vecina, Lota, quien al grito 
de “Dejá ese gato, ¡está sarnoso!” me quitó para siempre las ganas de acariciar uno.
El aljibe, que almacenaba el agua de lluvia dedicada a beber y cocinar. Un balde que 
introducíamos mediante una soga y una roldana, para extraer el agua fresca que 
vertíamos en un recipiente enlozado, ubicándolo, a continuación, sobre la mesada de la 
cocina. Siempre cuidadosamente tapado. El jarrito, a su lado, para fraccionar el agua que 
íbamos consumiendo.
Las tertulias de la sobremesa, con la familia y algún vecino reunidos en ronda, pasando de 
mano en mano una jarra de té con limón del que cada uno tomaba un sorbo por la 
bombilla.
Y lo mejor: Mis abuelos, ¡adorables! Y los recuerdos: De él, mínimos, del poco tiempo que 
pudimos compartir. Escuchaba siempre música clásica, porque le traía recuerdos de su 
tierra lejana. El cuento mágico que se le ocurrió para justificar esa canilla de la que nunca 
salió agua, sobre la pared rojiza, descascarada, del pasillito angosto que conducía a una 

La foto se sacaba siempre con el ventanal de fondo desde el que se veían pequeñas 
dunas verdes y el juncal de la laguna.
Sakura había fotografiado a los abuelos, los bisabuelos y quién sabe a qué otros 
antepasados. Se acomodaron, la madre y la hija sentadas cada una en un sillón, el padre 
y Tomás parados detrás de las dos mujeres. El día estaba gris, el fotógrafo tuvo que 
agregar una luz. No fue suficiente, la foto salía oscura y no se distinguían las figuras. 
Tuvo que agregar otra luz más, el anciano tardaba con sus manos temblorosas, en 
acomodar los artefactos. Tomás pasó de tener frío por el insomnio a transpirar por estar 
ahogándose con el nudo de la corbata que le apretaba la garganta. Parado allí, en la 
misma posición, se preguntaba otra vez, porque seguía obedeciendo a los caprichos de 
su madre y fingiendo una sonrisa. ¿No era más sencillo decir no quiero? ¿Disfrutar el 
campo? ¿Ir a refrescarse los pies a la laguna? Estaba allí, inmóvil, esperando. Por fin, el 
anciano dijo: “¡Whisky!”.
Tomás apenas movió un poco los labios. La luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. Esperó 
unos segundos, intentó abrir los ojos, pero la luz se le hacía insoportable, realmente 
estaba ciego. Quiso caminar, tropezó y se desvaneció.
Ahora, tendido en el suelo, le parecía todo más amable. Abandonó el peso de su cuerpo 
y se relajó. Escuchó gritos lejanos, eran su madre y su hermana, no quiso moverse. Se 
sentía cómodo alejado de las presiones y al fin podía descansar. Hubiera querido una 
manta, tenía mucho frío, pero no tuvo fuerzas para pronunciar palabra. Después de ese 
momento de placer, sintió dolorosamente que se le estiraban los huesos y la cara se le 
aplastaba contra un vidrio. Todo su cuerpo se hacía chato, parecía un papel. De pronto, 
sin hacer esfuerzo alguno, se elevó por los aires. Recobró la vista, vio la entrada de la 
casa, parecía como si estuviera colgado de la pared, al costado de la escalera.
Su madre lo miraba de una manera extraña, hablaba con alguien a quien él no conocía. 
Ella dijo: “Este es Tomás, hijo mío, se fue tan joven. Murió el mismo día que hicimos esta 
foto”.

letrina sin uso en la actualidad, pero que seguramente había resultado útil antes de la 
construcción del baño interior.
Y ella, no tengo palabras para describirla, una ternura y una bondad no demostrada con 
besos y abrazos, pero sí con miradas y gestos. Sus comidas: knishes, varenikes, torta 80 
golpes, helado de banana y de chocolate, galletitas que denominaba “pletzales” 
(redondas, chatitas, de vainilla), otras, kemish broit (especie de arrollado bicolor bien 
sequito, crocante, con nueces) y, el plato estrella que aparecía sólo cuando de la chacra le 
traían un pato para asar: ¡los chicharrones!, que nunca más volví a saborear.
Mantendré por siempre la imagen imborrable de los dos en la puerta, esperando que 
llegáramos desde Buenos Aires. Mi hermano y yo, apareciendo de la mano, solitos, 
caminando desde la esquina, donde mis padres nos dejaban para hacerles creer que 
habíamos llegado por nuestra cuenta. La sorpresa que fingían no resultaba demasiado 
creíble a mis ojos de ahora, pero llenaba de emoción nuestros corazoncitos de entonces.



La foto familiar 
Mariela Vega

Tomás estaba sin dormir, había tenido que ir temprano a la casa de sus padres solo para 
sacarse una foto. Su madre le había suplicado que no faltase a la cita. Él estaba cansado 
después de una noche de copas que se alargó hasta la madrugada.
Justo ese día en que su imagen quedaría para la posteridad tenía ojeras y mal 
semblante.
La señora Inés De Vedia, madre de Tomás, estaba enferma y por eso tenía urgencia de 
tomar la fotografía familiar, enmarcarla y colgarla con todas las demás, antes de irse 
definitivamente de este mundo. La casa de los De Vedia era enorme y pertenecía a la 
familia desde tiempos inmemoriales. En la pared de la escalera que ascendía a la 
primera planta se encontraban todas las imágenes de las generaciones pasadas. Las 
más antiguas, en blanco y negro, luego, le seguían las pintadas a mano y por último las 
a color. Todas estaban ubicadas mirando hacia la puerta, parecía que vigilaban quién 
entraba y salía de la casa.
A Tomás no le gustaba vestirse de traje y mucho menos posar aparentando armonía 
familiar. Desde el día anterior estaba alterado porque había tenido una discusión con su 
hermana, por eso decidió irse de fiesta, para olvidar la pelea. La madre sufría 
tremendamente cuando ellos peleaban. Era muy a menudo, la hermana le reprochaba a 
Tomás no tener planes para el futuro y, sobre todo, no darle nietos a la madre, ya que 
ella no podía por motivos físicos desconocidos.
Después de la fiesta llegó a su casa, tomó una pastilla, se preparó un baño de inmersión 
y tomó un vaso de leche tibia pero no logró dormir. A la mañana se sentía débil y 
demacrado.
Bebió un café cargado y trató de tener la mejor cara, su madre le reprocharía estar en 
tan mal estado. Condujo ciento cincuenta kilómetros atravesando campos bajo una 
llovizna persistente. Tenía miedo de quedarse dormido a causa de la monotonía del 
paisaje, pero, al contrario, estaba alterado y aumentó la velocidad. De pronto, en el 
camino, se cruzó una vaca, tuvo que salirse de la ruta y chocó contra la tranquera de una 
estancia. No se hizo ni un rasguño. La vaca lo miró con ojos grandes y redondos. 
Escuchó el canto de un zorzal y pensó en qué tontería estaba haciendo, en porqué 
debería cumplir los deseos de los demás. Pegó la vuelta hacia su casa, pero a los dos 
kilómetros la culpa le remordía la conciencia, se imaginó a su madre llorando por la 
decepción, a su padre fumando en silencio y a su hermana amargada y con furia.
Llegó Tomás y tras él, el señor Sakura, el fotógrafo.
No hubo tiempo para largos saludos, sólo una mirada de desaprobación de la madre y 
la hermana por el deplorable aspecto.

Médanos, mi pueblo en mi recuerdo
Liliana Virkel    
                 
Un pueblo tuvo sus años de apogeo allá por el ‘30, alejado de una ciudad principal, no 
por distancia sino por el tiempo que llevaba accederla y el riesgo que implicaba recorrer 
ese camino, poceado, angosto y polvoriento.
Esa ciudad que literalmente se lo devoró, con el advenimiento del asfalto y de la 
modernización de los autos.
Frío intenso en las vacaciones de invierno. Calor sofocante en las de verano. Sequía 
persistente y queja constante de los chacareros. Un viento arenoso y molesto casi 
permanente, que provocaba la queja de las abnegadas amas de casa, quienes nunca 
sentían la satisfacción del deber cumplido.
Mi casita del recuerdo, tan distinta a las de mi lugar. Ese corredor larguísimo, al que se 
abrían las puertas de todas las habitaciones: comedor, cocina, dos cuartos y un baño. 
También un lavadero/despensa más amplia que cualquiera de los demás. La curiosidad de 
los dos cuartos comunicados entre sí por una puerta y, el cercano al baño, con otra hacia 
allí. Inteligentemente, esas comunicaciones internas permitían no tener que transitar de 
madrugada por el corredor, que se abría directamente al patio exterior. Mi padre, 
envolviéndonos sucesivamente a los dos hermanos en gruesas mantas para trasladarnos 
a los cuartos, por la noche….
Resultó un alivio que, años más tarde, se construyera una pared y puertas y ventanas para 
cerrarlo, aunque perdimos el disfrute de la suave brisa que nos refrescaba.
El patio exterior fue testigo de mis horas de siesta de verano, sentada debajo del fresco 
de la parra, comiendo esas uvas verdes cuyo gusto nunca volveré a disfrutar. 
Aprovechaba para leer, mientras acariciaba al gato de turno. La vecina, Lota, quien al grito 
de “Dejá ese gato, ¡está sarnoso!” me quitó para siempre las ganas de acariciar uno.
El aljibe, que almacenaba el agua de lluvia dedicada a beber y cocinar. Un balde que 
introducíamos mediante una soga y una roldana, para extraer el agua fresca que 
vertíamos en un recipiente enlozado, ubicándolo, a continuación, sobre la mesada de la 
cocina. Siempre cuidadosamente tapado. El jarrito, a su lado, para fraccionar el agua que 
íbamos consumiendo.
Las tertulias de la sobremesa, con la familia y algún vecino reunidos en ronda, pasando de 
mano en mano una jarra de té con limón del que cada uno tomaba un sorbo por la 
bombilla.
Y lo mejor: Mis abuelos, ¡adorables! Y los recuerdos: De él, mínimos, del poco tiempo que 
pudimos compartir. Escuchaba siempre música clásica, porque le traía recuerdos de su 
tierra lejana. El cuento mágico que se le ocurrió para justificar esa canilla de la que nunca 
salió agua, sobre la pared rojiza, descascarada, del pasillito angosto que conducía a una 

La foto se sacaba siempre con el ventanal de fondo desde el que se veían pequeñas 
dunas verdes y el juncal de la laguna.
Sakura había fotografiado a los abuelos, los bisabuelos y quién sabe a qué otros 
antepasados. Se acomodaron, la madre y la hija sentadas cada una en un sillón, el padre 
y Tomás parados detrás de las dos mujeres. El día estaba gris, el fotógrafo tuvo que 
agregar una luz. No fue suficiente, la foto salía oscura y no se distinguían las figuras. 
Tuvo que agregar otra luz más, el anciano tardaba con sus manos temblorosas, en 
acomodar los artefactos. Tomás pasó de tener frío por el insomnio a transpirar por estar 
ahogándose con el nudo de la corbata que le apretaba la garganta. Parado allí, en la 
misma posición, se preguntaba otra vez, porque seguía obedeciendo a los caprichos de 
su madre y fingiendo una sonrisa. ¿No era más sencillo decir no quiero? ¿Disfrutar el 
campo? ¿Ir a refrescarse los pies a la laguna? Estaba allí, inmóvil, esperando. Por fin, el 
anciano dijo: “¡Whisky!”.
Tomás apenas movió un poco los labios. La luz fue tan fuerte que lo dejó ciego. Esperó 
unos segundos, intentó abrir los ojos, pero la luz se le hacía insoportable, realmente 
estaba ciego. Quiso caminar, tropezó y se desvaneció.
Ahora, tendido en el suelo, le parecía todo más amable. Abandonó el peso de su cuerpo 
y se relajó. Escuchó gritos lejanos, eran su madre y su hermana, no quiso moverse. Se 
sentía cómodo alejado de las presiones y al fin podía descansar. Hubiera querido una 
manta, tenía mucho frío, pero no tuvo fuerzas para pronunciar palabra. Después de ese 
momento de placer, sintió dolorosamente que se le estiraban los huesos y la cara se le 
aplastaba contra un vidrio. Todo su cuerpo se hacía chato, parecía un papel. De pronto, 
sin hacer esfuerzo alguno, se elevó por los aires. Recobró la vista, vio la entrada de la 
casa, parecía como si estuviera colgado de la pared, al costado de la escalera.
Su madre lo miraba de una manera extraña, hablaba con alguien a quien él no conocía. 
Ella dijo: “Este es Tomás, hijo mío, se fue tan joven. Murió el mismo día que hicimos esta 
foto”.
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letrina sin uso en la actualidad, pero que seguramente había resultado útil antes de la 
construcción del baño interior.
Y ella, no tengo palabras para describirla, una ternura y una bondad no demostrada con 
besos y abrazos, pero sí con miradas y gestos. Sus comidas: knishes, varenikes, torta 80 
golpes, helado de banana y de chocolate, galletitas que denominaba “pletzales” 
(redondas, chatitas, de vainilla), otras, kemish broit (especie de arrollado bicolor bien 
sequito, crocante, con nueces) y, el plato estrella que aparecía sólo cuando de la chacra le 
traían un pato para asar: ¡los chicharrones!, que nunca más volví a saborear.
Mantendré por siempre la imagen imborrable de los dos en la puerta, esperando que 
llegáramos desde Buenos Aires. Mi hermano y yo, apareciendo de la mano, solitos, 
caminando desde la esquina, donde mis padres nos dejaban para hacerles creer que 
habíamos llegado por nuestra cuenta. La sorpresa que fingían no resultaba demasiado 
creíble a mis ojos de ahora, pero llenaba de emoción nuestros corazoncitos de entonces.
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El encuentro
Patricia Wahnon                     

Antes fui piedra, un bloque de mármol blanco. Me transportaron desde Carrara hace 
más de quinientos años. No fue nada sencillo navegar el Mediterráneo y remontar el 
Arno. El oleaje que mecía la nave dejó algunos magullones y hendiduras a lo largo de mi 
tamaño, que excedía cinco metros en altura y cinco mil quinientos kilos en peso. 
Florencia me recibió impaciente y también alborotada por una disputa política para 
derrocar a unos señores de apellido Medici y sustituirlos por una República.
Se rumoreaba que iban a convertirme en un personaje bíblico. No tenía idea de cómo 
alguien podría materializar semejante tarea. Yo era tan solo un bloque de mármol 
blanco y mi imaginación no lograba viajar más allá de los métodos de extracción de la 
cantera a los que estaba acostumbrado. Punzones, cinceles, martillos, limas eran 
objetos que conocería más adelante.
Dos intentos fallidos en manos inexpertas me llenaron de fracturas, deterioros y daños 
casi irreversibles y me condenaron al ostracismo en los talleres de una majestuosa 
catedral durante 40 años. La oscuridad y el abandono eran sentimientos incompatibles 
con el espíritu libre de mi vida en la cantera: moriría desterrado.
Mi suerte cambió el 13 de septiembre del año 1501 cuando nos conocimos.
Miguel Ángel Buonarroti, un joven escultor de 26 años, se presentó delante de mí.
Escudriñó mi colosal tamaño y decidió secretamente que me convertiría en su obra 
maestra. Miguel Ángel vio el alma que me recorría y, lejos de sentirse amedrentado, 
supo que, a través de mis fallas y fracturas, lograría llegar a la forma que se escondía 
dentro de mí.
Me trasladaron a un recinto especialmente construido y me colocaron sobre una base 
giratoria. A mi lado, una escultura de yeso de unos pocos centímetros haría las veces de 
modelo. Mi mentor trabajaba sin pausa veinte horas al día, sin que le importaran el calor 
abrasador del verano de la Toscana ni el frío del invierno que mitigaba con humeantes 
braseros. Absorto en su labor, ignoraba la nube de polvo blanco que a golpe de cincel 
se filtraba en el aire que respiraba, provocándole cada tanto una tos seca. Yo lo 
observaba trabajar con ahínco, casi hechizado. 
Subía y bajaba por el andamio que me rodeaba aferrándose al cincel y al martillo que 
luego hacía danzar sobre mi blancura para arrancarme fragmentos de cuajo. Algunos 
golpes me dolían demasiado. No me quejaba, expectante de mi destino. Otros le dolían 
demasiado a mi escultor, desgarrándole un pedazo de dedo y manchando mi blancura 
de rojo. Él sí se quejaba, un lamento, a veces un grito, pero continuaba su concentrada 
labor, arquitecto de mi destino.
A fuerza de golpes, fui cobrando vida. Las lascas que se desprendían iban descubriendo 

a un viril y atlético hombre que me recordaba mucho a un musculoso cantero de mi 
ciudad natal. Miguel Ángel y yo forjamos una sólida amistad basada en el respeto y la 
confianza. Él respetó mi deseo de sostener una piedra en la mano derecha que 
descansaría sobre el muslo y una honda en la mano izquierda que colgaría por detrás 
del hombro. Yo confié en que utilizara un taladro y aguja en lugar del cincel para el 
acabado de mis ojos, nariz, labios y cabello, zonas más complejas que requerían 
minuciosidad.
Al cabo de tres años y de no sé cuántos golpes, nací yo, una amalgama de juventud, 
fortaleza física y belleza masculina. Un guerrero resuelto y vigilante momentos antes de 
derrotar al gigantesco filisteo Goliat.
A lo largo de mi existencia, he debido soportar algunas agresiones físicas: una piedra, 
un rayo, una amputación, un martillazo. También se me ha criticado la anatomía por un 
defecto en el omóplato derecho. Sin embargo, desde este pedestal en el que se me 
exhibe, con los rayos de sol que me iluminan a través de la cúpula vidriada, observo a 
diario cientos de personas que me visitan, me rodean, me observan, me estudian, me 
dibujan, me retratan. Me admiran. Lloran, se emocionan, emiten exclamaciones, se 
sumergen en el silencio de sus mentes. Me admiran. Van, vienen, vuelven. Se sientan, se 
paran, vuelven. Me admiran. Y entre el alboroto de esa multitud, ensimismada, distraída, 
la vi a ella. Cuando alzó la vista, nuestros ojos se cruzaron irremediablemente en un acto 
de amor. El tiempo se detuvo, el espacio se vació, las voces se apagaron. Sólo 
existíamos ella y yo. Toda su esencia se elevó por el aire y viajó hasta mi pétreo ser. 
Como un perfume, se metió dentro de mis poros y recorrió cada músculo, cada tendón, 
cada órgano y se alojó como un hada invisible. Toda ella circulaba por mis venas 
blancas, dejando un surco indeleble de emociones. Caminó hacia mí, se aproximó, hizo 
un gesto con la mano para que me acercara y al oído me susurró: “Ven, David, huyamos 
de aquí”.
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El encuentro
Patricia Wahnon                     

Antes fui piedra, un bloque de mármol blanco. Me transportaron desde Carrara hace 
más de quinientos años. No fue nada sencillo navegar el Mediterráneo y remontar el 
Arno. El oleaje que mecía la nave dejó algunos magullones y hendiduras a lo largo de mi 
tamaño, que excedía cinco metros en altura y cinco mil quinientos kilos en peso. 
Florencia me recibió impaciente y también alborotada por una disputa política para 
derrocar a unos señores de apellido Medici y sustituirlos por una República.
Se rumoreaba que iban a convertirme en un personaje bíblico. No tenía idea de cómo 
alguien podría materializar semejante tarea. Yo era tan solo un bloque de mármol 
blanco y mi imaginación no lograba viajar más allá de los métodos de extracción de la 
cantera a los que estaba acostumbrado. Punzones, cinceles, martillos, limas eran 
objetos que conocería más adelante.
Dos intentos fallidos en manos inexpertas me llenaron de fracturas, deterioros y daños 
casi irreversibles y me condenaron al ostracismo en los talleres de una majestuosa 
catedral durante 40 años. La oscuridad y el abandono eran sentimientos incompatibles 
con el espíritu libre de mi vida en la cantera: moriría desterrado.
Mi suerte cambió el 13 de septiembre del año 1501 cuando nos conocimos.
Miguel Ángel Buonarroti, un joven escultor de 26 años, se presentó delante de mí.
Escudriñó mi colosal tamaño y decidió secretamente que me convertiría en su obra 
maestra. Miguel Ángel vio el alma que me recorría y, lejos de sentirse amedrentado, 
supo que, a través de mis fallas y fracturas, lograría llegar a la forma que se escondía 
dentro de mí.
Me trasladaron a un recinto especialmente construido y me colocaron sobre una base 
giratoria. A mi lado, una escultura de yeso de unos pocos centímetros haría las veces de 
modelo. Mi mentor trabajaba sin pausa veinte horas al día, sin que le importaran el calor 
abrasador del verano de la Toscana ni el frío del invierno que mitigaba con humeantes 
braseros. Absorto en su labor, ignoraba la nube de polvo blanco que a golpe de cincel 
se filtraba en el aire que respiraba, provocándole cada tanto una tos seca. Yo lo 
observaba trabajar con ahínco, casi hechizado. 
Subía y bajaba por el andamio que me rodeaba aferrándose al cincel y al martillo que 
luego hacía danzar sobre mi blancura para arrancarme fragmentos de cuajo. Algunos 
golpes me dolían demasiado. No me quejaba, expectante de mi destino. Otros le dolían 
demasiado a mi escultor, desgarrándole un pedazo de dedo y manchando mi blancura 
de rojo. Él sí se quejaba, un lamento, a veces un grito, pero continuaba su concentrada 
labor, arquitecto de mi destino.
A fuerza de golpes, fui cobrando vida. Las lascas que se desprendían iban descubriendo 

a un viril y atlético hombre que me recordaba mucho a un musculoso cantero de mi 
ciudad natal. Miguel Ángel y yo forjamos una sólida amistad basada en el respeto y la 
confianza. Él respetó mi deseo de sostener una piedra en la mano derecha que 
descansaría sobre el muslo y una honda en la mano izquierda que colgaría por detrás 
del hombro. Yo confié en que utilizara un taladro y aguja en lugar del cincel para el 
acabado de mis ojos, nariz, labios y cabello, zonas más complejas que requerían 
minuciosidad.
Al cabo de tres años y de no sé cuántos golpes, nací yo, una amalgama de juventud, 
fortaleza física y belleza masculina. Un guerrero resuelto y vigilante momentos antes de 
derrotar al gigantesco filisteo Goliat.
A lo largo de mi existencia, he debido soportar algunas agresiones físicas: una piedra, 
un rayo, una amputación, un martillazo. También se me ha criticado la anatomía por un 
defecto en el omóplato derecho. Sin embargo, desde este pedestal en el que se me 
exhibe, con los rayos de sol que me iluminan a través de la cúpula vidriada, observo a 
diario cientos de personas que me visitan, me rodean, me observan, me estudian, me 
dibujan, me retratan. Me admiran. Lloran, se emocionan, emiten exclamaciones, se 
sumergen en el silencio de sus mentes. Me admiran. Van, vienen, vuelven. Se sientan, se 
paran, vuelven. Me admiran. Y entre el alboroto de esa multitud, ensimismada, distraída, 
la vi a ella. Cuando alzó la vista, nuestros ojos se cruzaron irremediablemente en un acto 
de amor. El tiempo se detuvo, el espacio se vació, las voces se apagaron. Sólo 
existíamos ella y yo. Toda su esencia se elevó por el aire y viajó hasta mi pétreo ser. 
Como un perfume, se metió dentro de mis poros y recorrió cada músculo, cada tendón, 
cada órgano y se alojó como un hada invisible. Toda ella circulaba por mis venas 
blancas, dejando un surco indeleble de emociones. Caminó hacia mí, se aproximó, hizo 
un gesto con la mano para que me acercara y al oído me susurró: “Ven, David, huyamos 
de aquí”.



La vida 
Analía Yñíguez                     

Se presenta un futuro incierto dando paso a detenerse a veces, a pensar, a idear con un 
futuro diferente.
Reconocer cada uno de los aromas de la vida, teniendo el tiempo necesario para ello.
Como un péndulo, el pensamiento no deja descansar la mente, aparece a distinta hora, 
con recuerdos o futuros momentos que viviremos. Llegamos al punto donde volvemos 
a apreciar cada mirada, abrazo, caricia y beso, dando valor a vivir, “La vida es hoy.”
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Pólux
Andrea Yñíguez                     

Aquella mañana lleve a cabo una especie de exorcismo voluntario.
Hacía solo un mes que Gus había dejado de respirar. El silencio desde entonces pasó de 
un temporal alivio a un abismo. Una mudanza lejos del barrio de toda la vida -cómo si 
fuera tan fácil dejar atrás y aceptar-. Para colmo la lluvia no ayudaba. Cada tanto paraba 
y se asomaba un destello de sol. Eso volvía al paisaje de un aire angelical, casi cruel. El 
escenario perfecto para llorar...otra vez.
Vaciando unas cajas encontré las fotos de nuestra visita a Pólux. La cerré enseguida, 
para volver a abrirla. Un largo dilema. Montañas de siete colores, el celeste interminable 
del cielo. El ruido de las pisadas sobre el terreno rocoso. Y caminar horas.
Pocos conocen el profundo e íntimo lazo que se teje en el silencio. Las almas 
conectadas entre sí, no llenan espacios. No hace falta.
Sólo recuerdo que me dijo “En este lugar se puede vivir para siempre. Este es mi lugar. 
“ Lo dijo con una sonrisa guardada. Tal vez su emoción no se lo permitía, y no pudo 
hablar de más.
Llamé a la agencia. Llevaba poco equipaje. El vuelo me dejó cerca. El resto fue a pie. 
Caminos largos con las montañas de siempre. Cada tanto algún lugareño me saludaba 
amable sin ocultar el gesto desconcertado. Voy a Pólux.
Me asentían con una sonrisa, saludaban con el sombrero, seguían su paso en dirección 
opuesta. A veces murmuran algo que no entiendo.
Asomaba el paisaje. Reconocía paso tras paso los lugares donde estuve. El sol 
alumbraba demasiado y no conseguía ver bien.
Los cardones se hacían numerosos y altos, algunos tenían flores. Arranqué una y bebí 
de su miel. Me quitó la sed ¡pero esas espinas rabiosas! Solo por maldad entraron en mi 
boca. Ya estaba mareada, mejor era sentarme. 
Iba cayendo la tarde, caminaría un poco más. No quería olvidarme del porqué estaba 
allí. Mi respiración se agotaba. Si iba despacio y miraba sólo al frente, tendría suerte. 
Pensaba en aquellos que iban a buscarme cuando no volviera.
¿Podría retroceder? No lo creía. Me fallaron las piernas y caí de rodillas. Antes de 
rendirme, su imagen obró un milagro. Pude ver a Gus avanzar hacia Pólux con pasos 
rápidos y decididos. Cada tanto se volvía a mirarme.
Ya casi llego, sólo un poco más.
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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.


