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Tercer Milenio en la Cultura
EDITORIAL
“No somos lo que escribimos sino lo que leemos” J. L. Borges
Con esta frase de Borges, deseo comenzar este editorial. Todos intentamos ser
buenos escritores, sin embargo, no todos lo lograremos. Cada obra de creación es en
cierto modo una síntesis, de lo que dejaron en nuestro subconsciente los cientos o miles
de libros que hayamos leído. Cuando leemos una obra de creación, podemos percibir esa
impronta, pero también podemos darnos cuenta de las falencias que evidencian otros
autores que posiblemente no han leído tanto.
Los escritores sabemos que nuestras obras deben ser originales, estar bien escritas,
adecuadas al género que hayamos elegido y sorprender al lector. Cuando decidimos
escribir, deberemos atenernos a ciertas reglas propias del género que hayamos elegido.
Un ingrediente indispensable será la “inspiración” que nos llegue con la creación.
Crear es ser capaz de escribir algo que guste, sorprenda y se atreva apartarse
hábilmente de las normas, produciendo piezas únicas y de excepción.
Borges es un ejemplo extraordinario, de creatividad literaria en estado superlativo. En
la historia de las letras desde luego, no ha sido el único, pero sí ha sido un digno heredero
de Cervantes; habiendo nacido en estas lejanas tierras, tan distantes de las nativas del
máximo escritor de habla hispana.
¿Cuál es entonces el mensaje de este Editorial? Comencemos por leer mucho y releer
a los grandes escritores. Mientras vayamos formándonos como escritores aprenderemos
que escribir conlleva la difícil tarea de autocorregir. Entonces descubriremos que, cuanto
más suspicaces lectores seamos, más exigentes escritores seremos.

Carlota Macchiavelli de Carballo
Directora Editorial
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Desafíos del Siglo XXI
Por: Lic. Victoria Leo de Cabrera
Rectora Colegio Siglo XXI
(Santo Tomé - Corrientes)
Desde siempre se ha dicho que “la familia es la
primera educadora” y que en el seno familiar es
donde se plasman los valores que definirán a la
persona.
Cuando nos disponíamos a recibir el nuevo
siglo nos preguntábamos qué desafíos se nos
plantearían a las familias y uno de ellos era, sin
lugar a dudas, el de saber cómo educar a las
generaciones del siglo XXI.
Habíamos sido formados para ser
continuadores de una cultura en la que preservar
valores, costumbres, información y hábitos eran
los caminos previstos. Sin embargo, la aceleración
histórica de fines del siglo XX nos demostraba que
una misma generación pasaría por numerosos
cambios y éstos se traducirían en nuevos caminos
que la mayoría de las familias no estaban
preparadas para transitar exitosamente sin la
colaboración de profesionales en el arte y ciencia
de la educación.
Educar para preservar o para adaptarse a los
cambios parecía ser un dilema difícil de resolver.
Sin embargo preguntarnos qué aspectos y por qué
considerábamos necesario rescatar del pasado y
para qué cambios debíamos preparar a nuestros
jóvenes nos llevó a “diseñar un proyecto
educativo” que se vio plasmado en la creación de
un Colegio allá por el año 1995.
Un grupo de 30 familias y diez docentes se
embarcaron en esta aventura no sin prejuicios y
grandes temores. Estaba en juego la educación
formal que hasta el momento era confiada a la
tradicional escuela pública.
Fue así como después de varias reuniones y
presentación de propuestas iniciamos la actividad
en Santo Tomé, Corrientes. En un edificio alquilado
y con una mínima inversión inicial que se
completaba con una ambiciosa propuesta en
deporte, idioma inglés y rudimentos de informática
aplicada a la educación.

comunidad que por sus características
constitutivas e históricas nunca se caracterizó por
abrazar los cambios sino muy por el contrario en
“conservar” lo ya establecido. Así, fueron pocos los
que en los primeros cinco años perseveraron en su
intención de acompañar este proyecto y muchos
los que luego del deslumbramiento inicial
prefirieron “no arriesgarse”, aún a costa de perder
lo antes elegido.
Dificultades económicas como las que el país
atravesó en 2001, intervención federal a la
provincia y numerosos cambios de legislación que
enmarca la educación formal fueron solo algunos
de los obstáculos que debimos sortear para llegar
hasta aquí, año en que el Colegio Siglo XXI
cumplió veintidós años de labor.
Hoy sin embargo podemos afirmar, sin lugar a
dudas, que cuando un sueño se acompaña de
creatividad, esfuerzo sostenido y capacidad para
adaptarse a los cambios sin perder de vista los
ideales que marcaron la “visión” de un
emprendimiento, se puede lograr la meta del
reconocimiento y la confianza que hacen más
viable la concreción de ese proyecto.Con casi
cuatrocientos alumnos y una valoración creciente
de la comunidad que se traduce en el sostenido
crecimiento de la matrícula escolar en sus tres
niveles educativos: inicial, primario y secundario,
con la exitosa experiencia de haber formado a
cinco promociones de Técnicos Superiores en
Despacho Aduanero y quince promociones de
egresados que se insertaron exitosamente en el
nivel universitario de todo el país podemos concluir
que: “cuando sabemos adónde queremos ir y hay
un equipo de personas compartiendo objetivos
comunes, los vientos pueden retrasar la llegada
pero el puerto aparece en el horizonte y la meta se
hace realidad”.
Un Colegio preparado y en constante
superación acompaña a las familias que buscan la
educación formal que sus hijos, protagonistas del
siglo XXI requieren…

Numerosos obstáculos enfrentamos en una
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Párrafos de “El Hombre mediocre”
de José Ingenieros
y la creatividad de los escritores
Por: Jorge Roberto Carballo
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Expresa José Ingenieros:
“Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y
tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible, afanosa de
perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el
resorte misterioso de un Ideal. Es ascua sagrada, capaz
de templarte para grandes acciones.”
Por eso… Los escritores, por sus condiciones, son
Idealistas. Sus obras así lo demuestran. De un “nada”
surge un título que identifica la composición de su obra.
Es la imagen. Su interior se va enriqueciendo con la
realidad y/o con la fantasía.
No siempre se encuentra la inspiración para traducir
con la mayor certeza, un relato.
Transcribir un sentimiento, se da en especiales circunstancias, ese afán de volcar lo que uno
siente nos impulsa a leer y releer tantas veces como sea, con el fin de que el lector sienta el mismo
efecto. Esa empatía que se logra transmitir, nos halaga y estimula para una nueva creación.
Cada historia que se nos ocurre, por hechos reales o por nuestra fantasía, nos lleva a escribir,
reflejando un contenido que el lector lo perciba, tal como hemos querido que sea.
Somos audaces escritores, que no tememos transmitir nuestra obra. Quien la lee. la disfruta o
la rechaza, Ese efecto sólo se traduce cuando actuamos libremente. Si así no fuere, nos
transformamos en mediocres escritores que temen la opinión adversa de quien, habiendo leído
nuestra obra, la rebate.
No obstante, de obstinado que somos, ponemos proa a las estrellas y todo nuestro empeño,
para trasladar al libro, todos y cada uno de los pasajes que imaginamos.
José Ingenieros define emociones, la imaginación y la experiencia, cuando sostiene que:
"Definiendo sus propias emociones, podrían decir quienes se sintieran poetas: que el Ideal es
un gesto del espíritu hacia alguna perfección".... “La imaginación, partiendo de la experiencia,
anticipa juicios acerca de futuros perfeccionamientos: los ideales, entre todas las creencias,
representan el resultado más alto de la función de pensar"… "El concepto de lo mejor es un
resultado natural de la evolución misma. La vida tiende naturalmente a perfeccionarse".
Leyendo estos párrafos, podemos decir que El Escritor, el Poeta, el artista plástico buscan
permanentemente la perfección de sus obras. Esa perfección se enriquece con la imaginación de
su autor.
"La imaginación es madre de toda originalidad” . Dice Ingenieros.

04

| Número 36 | Año XXIII

ENSAYOS

Este pensador nos hace comprender que, Individualmente considerada, la mediocridad podrá
definirse como una ausencia de valor e iniciativa,
Es así como Sostiene: “Deformando lo real hacia su perfección, ella crea los ideales y les da
impulso con el ilusorio sentimiento de la libertad:…” Erich Fromm en su obra: “Miedo a la Libertad”
, define cual es la diferencia entre el hombre libre y, el hombre sumiso, por eso entendemos que, el
Escritor es libre de exponer su obra y asume el riesgo del rechazo, o disfruta del éxito. En cambio,
el sumiso, no se atreve a aventurarse, por temor al “qué dirán”, de su obra.
José Ingeniero sostiene: "Juntad mil genios, en un Concilio y tendréis el alma de un mediocre"
Y Agrega “La personalidad individual comienza en el punto preciso donde cada uno se diferencia
de los demás”. “La medida social del hombre está en la duración de sus obras: “…la inmortalidad
es el privilegio de quienes las hacen sobrevivientes a los siglos, y por ellas se mide." Continúa
expresando:
“Ese vivir es aprender, para ignorar menos, es amar para vincularnos a una parte mayor de
humanidad; es admirar para compartir las excelencias de la naturaleza y de los hombres; es un
esfuerzo por mejorarse, un incesante afán de elevación hacia ideales definidos” .
"Cada individuo es el producto de dos factores: la herencia y la educación. La primera tiende a
proveerle de los órganos y las funciones mentales que le transmiten las generaciones
precedentes; la segunda es el resultado de las múltiples influencias del medio social en que el
individuo está obligado a vivir. Esta acción educativa es, por consiguiente, una adaptación de las
tendencias hereditarias a la mentalidad colectiva: una continua aclimatación del individuo en la
sociedad"
Generar una obra literaria requiere, de quien se lanza a la escritura y a la creación, el valor y el
coraje de un emprendimiento.
Los creativos, por ende los Escritores, se abocan a pensar con la cabeza de la sociedad. De
ese pensamiento, surge el estilo de sus obras. Ese párrafo de J. Ingenieros distingue al Escritor
del hombre mediocre.
El escritor, en cambio, forma sus ideales propios , que luego los incluye en sus obras. Es capaz
de formarse ideales propios para agregarle valor Benditos sean aquellos que aportan cultura y
transmiten a sus lectores, el entusiasmo y el ánimo de crear, también, el interés por la escritura.
Ese ejemplo, hoy estamos vivenciándolo con la presencia de todos los aquí presentes en este
Encuentro de Escritores que, expresando su sabiduría literaria, despiertan ese entusiasmo por la
cultura.
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Enfrentarse con el poder y sucumbir
Por: Elda Sotti de González
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

La humanidad ha admirado y aún hoy sigue
sorprendiéndose con la labor creativa desplegada
por los griegos, quienes descollaron en un género
dramático de reconocida calidad: la tragedia.
Sófocles, escritor célebre de Grecia, nació allá
por el año 496 a. de C. y desde muy joven se
entregó con especial fogosidad a la producción
literaria y con ella logró conmocionar los espíritus.
De las innumerables obras publicadas por
Sófocles se destaca Antígona, tragedia cuyo
argumento intentaremos exponer a continuación:
“Creón ocupaba el trono en Tebas. Eteocles y
Polinices, hermanos de Antígona, habían muerto
peleando frente a frente, Eteocles defendiendo a
Tebas, pero su hermano encontró la muerte
conduciendo a los argivos, enemigos de Tebas.
Por este motivo Creón declaró traidor a Polinices y
promulgó un edicto ordenando que nadie le diera
sepultura. Antígona no aceptó que el cuerpo
quedara a merced del hambre de las bestias y
decidió enterrarlo. Por desobedecer, fue
condenada a muerte por Creón, quien no tuvo
piedad aun sabiendo que se trataba de la
prometida de su hijo Hemón. La joven fue
sepultada viva en una caverna. El Corifeo le indicó
a Creón que debía dejarla en libertad, pero cuando
el tirano se dispuso a cumplir con el mandato por
temor a la sanción de los dioses, ella ya se había
quitado la vida y su enamorado Hemón no soportó
la angustia y optó por el suicidio también. Y éste
finalmente fue el mayor castigo para Creón: la
pérdida de su amado hijo”.
Desde el comienzo nos encontramos con
posiciones enfrentadas. Por un lado Antígona, una
mujer impulsada por el amor fraternal desobedece
las leyes de la ciudad para honrar a su hermano
fallecido. Dice: “a pesar de ser piadosa he
adquirido el nombre de impía”. Habla de los
decretos de los dioses que jamás se han escrito y
son estables. Aclara que éstos no son de hoy ni de
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ayer, sino que siempre tienen vigencia. Se estaría
refiriendo a valores y normas ideales, eternos e
inmutables. Digamos que apela al derecho natural
fundado, según Jürgen Habermas, “religiosa o
metafísicamente” (véase La filosofía moral y
política). La valentía de Antígona, su decisión, sus
nobles sentimientos la conducen a declarar que no
ha nacido para repartir odio, sino para compartir el
amor. Y a expresar con firmeza: “Yo iré a levantar
una tumba para mi hermano muy querido”
Por otro lado aparece el poder. Un gobierno
despótico, inflexible, cuya arrogancia implica
desprecio por la mujer. Dice: “Mientras yo viva no
mandará una mujer”. Su autoritarismo llega al
extremo de pretender que el hijo acate su voluntad
en todo. Le dice: “¡Ea! Escupe a la joven como si
fuese una enemiga y deja que se case con alguno
en el Hades”. Un rey cuya soberbia lo lleva a
proceder de un modo irreflexivo, alejándose así de
virtudes como la prudencia, la justicia, la sensatez.
Entendemos que, en el ejercicio del poder, el
diálogo pasa a ser muy significativo. No olvidemos
que una ley se expone a desmoronarse cuando se
presenta con tintes de arbitrariedad o en gran
medida injusta. Y aquí radicaría el error de Creón
quien, a nuestro entender, obró precipitadamente
sin tener en cuenta que entre sus disposiciones y
los principios éticos y religiosos que prevalecen en
un contexto social, sería conveniente que existiera
cierta conformidad.
En las tragedias griegas era posible descubrir
acciones dirigidas a intensificar el dolor de los más
débiles. Cuando se trataba de personajes que se
creían revestidos de un poder omnímodo, se decía
que actuaban impulsados por Hybris, una diosa
vituperada por su insolencia, su altanería, su
desmesura. En el público, sentimientos y
emociones iban generando una transformación
interior.
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Aptitud Condicionada
Por: Ana Maria Tomasini
(Rosario - Sta. Fe)
Soy veterana, sí, sin embargo la emoción fue
muy intensa al tomar conocimiento de la
proposición que se gestaba. Obvio que para
semejante desafío la prioridad consistía en
someterme a chequeos, no hay que olvidar que en
la vida existen múltiples desvíos que deben
sortearse antes iniciar cualquier acto riesgoso.
Desde el vamos nomás encontraron que mis
llantas se hallaban al límite. Con un fastidioso
bufido partí hacia el centro de diagnóstico, y
comenzaron los análisis, estudios de esto y de lo
otro y todos los “otros” que se requerían, lo que me
llevó unas cuantas semanas hasta el momento en
que recibiría los resultados.
Tomé conocimiento de que unos siete viejos tan
locos como yo, y aburridos de no hacer nada,
habían decidido engancharse en el proyecto.
Entusiasmados aceptaron ser chequeados ellos
también y nos unimos como chicos esperando
corretear con el juguete nuevo como lo que
éramos: amigos de buena madera, amigos de
“fierro” como se dice familiarmente.
Finalizados todos los chequeos nos entregaron
el informe en el que se destacaba un sello con
letras rojas “APTITUD CONDICIONADA”. Nos
miramos. Fue una profunda y descarnada
respuesta que nos atravesó de punta a punta.
Hubo que suspirar muy hondo para poder
aceptarla. Si esperaban que desistiéramos no lo
consiguieron pues nuestra gran ilusión era volver a
escuchar el tintineo de los cencerros que
escapaban de entre los pastizales y enmarañados
espinillos, queríamos oler el humilde aroma
amarillo, rojo, azul, ver el ancho río marrón e
indómito… sería como abrazar el bello paisaje y
seguir arrancándole sus secretos mientras
serpenteáramos por el polvo arrogante, agresivo
pero sobre todo, volver a ver a nuestra gente
cobijada por un cielo acalorado aguardándonos
jubilosos después de tanto tiempo, volver a ver a
nuestros niños y a esas pieles resecas y arrugadas
cubiertas de añoranzas.
Y llegó el gran día. Fue un viaje de casi treinta

horas. Un viaje que resultó ser más duro de lo
pensado ya que las averías que cargaban nuestros
años, nos obligaban a un mayor esfuerzo cuando
de remontar alguna cuesta se trataba, además de
la necesidad de detenernos bajo un sol sofocante
para saciar nuestra sed y de paso desagotarnos.
Nos cansábamos, por supuesto, pero no
aflojábamos ya que nos mantenía el deseo de
hilvanar esos proyectos que habían quedado
oxidados en algún rincón y volver a tejer nuevos
sueños, con la esperanza de que todo marchase
conforme lo programado y no como en momentos
en que nos tomó desprevenidos alguna inundación
y debimos compartir tramos con otros
contingentes de viejos como nosotros ahora.
Bueno, como a todos los jubilados con veleidades
de jóvenes adultos, en este viaje íbamos tan
quejosos y jadeantes que nuestros guías, luego de
ese relajante crujido que taladró el aire en silencio,
nos dejaron varados en un caserío perdido en
medio de la nada mientras los muy atorrantes se
“tomaron el buque” sin importarles nuestra suerte,
ni los sueños rotos, ni las penurias, ni…hasta que
un día nos rescataron, digamos que literalmente
nos “arrastraron” hasta la ciudad, sucios,
menoscabada nuestra dignidad y allí nos
depositaron, liquidados en una miserable pocilga.
Final de juego (para usar un título de Julio)
nosotros, los antes gloriosos viejos que hicimos
historia con diversos nombres, nos quedamos en
pampa y la vía y lo peor es que ya no habría voces
arremolinándose entre risas, pañuelos húmedos,
bandas y vivas para saludar nuestro lento y
cansino paso. Fin de nuestros sueños, pues
tampoco escuchamos “otras voces”, esas
necesarias e importantes para que podamos
seguir adelante.
Aunque languideciendo oxidados al costado de
los rieles de la vida, inútiles deshechos, nos
despedimos con una frase del gran Tagore:
“Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón
te seguirá hablando”.
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La puerta abierta
INSPIRADO EN UN HECHO DE LA VIDA REAL.

Por: Norma Varela de Pfeiffer
(Leandro Alem, Misiones)
Ocurrió en el Paraje Santa Rosa, cerca de
San Vicente.
Esa mañana como todas las mañanas de
su vida, Doña Asunción se levantó tempranito
con las primeras luces del alba.
Se enderezó en la cama acomodando los
viejos y crujientes huesos que cargaban con la
frágil fortaleza de sus setenta y pico de años.
Ella era una mujer pequeñita que casi
desaparecía dentro de los abrazos
protectores que sus hijos le brindaban. Gurises queridos, hoy ya hombres… si les
habré limpiado los mocos y sacado piques y
curado rasguños de tanto andar
cabezudeando por el monte…
Recordando el monte una antigua
añoranza se apoderó de su espíritu .
Cuando la selva era selva y el sol tenía
que abrirse paso a los codazos para
tocar la tierra, ella y su Manuel
llegaron a este lugar, donde con amor
y esfuerzo fundaron hogar y familia.
¡Qué tiempos lindos! Lo que hubo que
trabajar… Todo estaba por hacerse
pero ambos tenían la fuerza imparable
de la juventud que no le hacía asco a
nada. Y desmontaron y construyeron
la casa con tablas de madera nativa
que hasta hoy largaban olor a savia
cuando estaba por llover.
Si habrán luchado… si habrán
soñado… si habrán amado…
Ahora Manuel ya no estaba y la
casa había quedado grande…
Antes que el fantasma de la tristeza se
apoderara de su corazón, Doña Asunción
terminó de vestirse en la oscuridad, se calzó
tanteando las ojotas y enfiló hacia la cocina.
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-Lindo fresco para tomar unos mates en la
galería.
Puso unos taquitos en la cocina a leña y la
pava perezosa empezó a despabilarse
lentamente. Trataba de no hacer ruido para no
despertar a sus hijos. Juan y su mujer,
casados hace unos meses, dormían en la
pieza del fondo. Miguel y su esposa, de visita
por el fin de semana, reposaban en la
habitación que había sido de los chicos .
Benjamín, el menor, roncaba al lado de la
cama ancha en un fuerte camastro protegido
por la esquina. Una meningitis infantil le había
dejado una severa discapacidad y
demandaba constante atención. Era la luz de
sus ojos…

-Lindo tener la casa como en los viejos
tiempos… -Sólo faltaba Rubén que vivía a
unos cien metros pero que seguro pronto
aparecería para tomar unos mates.
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Con estos pensamientos dando vueltas en
la cabeza, Doña Asunción preparó los petates
para instalarse en el corredor. Los ladridos del
Pirata, su perrito mimado, mezcla de todo con
nada, la sorprendieron un poco.
-¿Qué anda haciendo ruido, malcriado?
Cállese que va a despertar a la gente. ¿Será
que es Rubén que está viniendo?
Con la ansiedad de quien espera a alguien
se acercó a la puerta, abierta como siempre.
No tuvo tiempo de verlos. Un empujón y
una sombra oscura que cubrió sus ojos
después del golpe.
-Metete adentro, vieja. ¿Dónde está la
plata… la plata…? -Otro golpe -Dale, hablá si
no querés que te matemos. Tu hijo vendió
ayer una moto. ¿Dónde está la plata? ¡Te voy
a matar!
Instintivamente Doña Asunción pensó en
proteger a su pobre Benjamín y tanteando la
mesa de la cocina consiguió manotear un
cuchillo. Retrocediendo por los empellones
llegó a la puerta del dormitorio y se sujetó con
ambas manos del marco. El enfermo intentó
enderezarse a la vez que emitía un grito
agudísimo alertando a los demás habitantes
de la casa.
-¡Mamá!
A partir de ese momento los
acontecimientos se precipitaron. Doña
Asunción tropezó y cayó de espaldas sobre su
hijo. Uno de los asaltantes la tomó por el cuello
a la vez que gritaba.
-¡La plata, dame la plata, vieja de mierda!
Casi sin aire, ella soltó el cuchillo. Benjamín
lo recogió y en un esfuerzo sobrehumano lo
hundió en el pecho del intruso. Una marea de
sangre negra cubrió las frazadas y el
plumado. Los otros dos hijos y sus esposas
que habían sido despertados por los alaridos
peleaban como perros de presa con los tres
maleantes restantes. Machetes, escobazos,
tiros.
Cuidado. Está armado. Saltale

-Correte. Dale. Sujetalo.
-¡Me cortó!
-Apurate. Rajemos. La plata…
-Me duele. Se escapan.
Mil voces sin rostro y después de ¿un
minuto? ¿una hora?¿una eternidad? un
silencio de muerte instalado en la casa.
Benjamín se sacudía espasmódicamente
cubierto por la sangre y el amor materno. Un
delincuente yacía muerto al pie de la cama.
Juan y su mujer sujetaban con alambre a otro
tirado boca abajo en el piso de la sala. Rubén,
atravesando el potrero, logró detener al
tercero que huía despavorido y lo traía
acarreando a los empujones y patadas . El
cuarto logró escapar y se perdió en el monte.
Seguro que iba a cruzar el río para perderse
en Brasil.
Policía. Vecinos. Comentarios. Hasta la
prensa vino y habló de la inseguridad y que la
colonia ya no es la colonia de antes y que hay
que tener cuidado. Y más visitas. Y más
curiosos. Todo el día.
Cuando a la noche, Doña Asunción se
preparaba para ir a dormir, exhalando un
doloroso suspiro, por primera vez en su vida,
cerró la puerta y puso la tranca.

Fabrica de Baldosas y Revestimiento
a Base de Hormigón.

“Calidad a Sus pies”

Av. Lavalle 2678 - Gdor. Virasoro - Corrientes

Cel: 3756-418007
Facebook: Baldovira - Instagram: Baldovira
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El texto que provocaba la muerte
Por: Roberto Frette
(San Roque, Corrientes)
Como verán, soy una persona ya con
muchos años de vida. Meses después de la
Segunda Guerra Mundial... era un niño que vivía
en Dresde, Alemania. Recuerdo estar paseando
por un Museo de la ciudad, cuando vi en la
entrada de una de sus salas un cartel que
prohibía el acceso a cualquier persona sin
autorización correspondiente... Como todo niño,
no respeté lo que decía e ingresé sigilosamente.
En el centro del lugar, había un papel escrito,
cubierto por un vidrio grueso, al lado del papel, la
leyenda “¡GEFAHR!”, que me dio más ganas de
leer lo que estaba escrito en esa peligrosa hoja.
“Mein Vater lebt von Briefen.
Oh, du bist ein Schriftsteller?
Nein, er leidet an Diabetes und lebt
Vitamine A nehmen, B, C, D.”
Comencé a reírme sin parar, hasta que la
policía tapándose los ojos para no ver el texto,
me sacó del lugar a los empellones. La risa me
duró por varios días, “me descostillaba de la
risa” pero con el tiempo, cada vez que lo
recuerdo sólo me produce una sonrisa... Desde
ese descubrimiento empecé a investigar por qué
era peligrosa la lectura que había en esa sala y
descubrí que el mismo era utilizado por
soldados del ejército de Stalin para vencer a las
tropas contrarias... Les explico, en vez de utilizar
armas, sus soldados se limitaban a arrojar a sus
enemigos copias de ese texto, traducido a su
idioma, desde aviones y, al momento de leerlo,
morían por exceso de risa, caían en los campos
de batallas, muertos de risa literalmente. Este
mismo método fue copiado por tropas de países
aliados en el histórico “Día D” Charles de Gaulle
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y los militares que querían derrotar a Hitler,
desembarcaron con cajones de hojas que
contenían ese texto, sus soldados tenían
prohibido leerlo, para no provocar su automático
deceso. Esa novedosa arma mortal era enviada
por aviones, palomas mensajeras, hasta Berlín.
“-Es más- agrega nuestro amigo de viaje -dicen
que la muerte del mismo Hitler fue provocada
por la lectura que éste hizo del escrito, mientras
hacía su necesidades en el baño de su bunker y,
que el disparo oído, fue provocado por el mismo
Führer en su suicidio por no aguantar la risa...”Todos nos miramos asombrados de la
historia contada y queríamos saber qué decía el
papel de la muerte...
Desde ya que tonto no soy para provocar mi
suicidio, estimado lector y es aquí donde usted
sigue siendo importante en la historia, depende
de usted conocer el significado de lo leído por el
mismo Hitler según lo contado por Anastacio...
Puede utilizar el simple recurso de copiar letra
por letra el texto en alemán, pegarlo en el
traductor de Google y traducirlo a nuestro
idioma, pero queda avisado del efecto
enormemente nocivo de su lectura.-
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El Hombre Propone…

Por: Myrtha Magdalena Moreno
(Posadas, Misiones)

Cristina salió con un plan bien definido: comprar una
medalla de oro no muy grande. Luciría esa joya en su
pecho pendiente de una cadena, también de oro, que tenía
guardada hace tiempo.
Esperó que sus padres se la regalaran cuando cumplió
los “primorosos quince”. Pero no llegó. Sus progenitores
apenas habían reunido unos pocos pesos para festejarla
en una fiesta familiar, en el patio de tierra de su casa con
algunos pocos amigos y vecinos de su edad.
Luego de un tiempo (largo, larguísimo para ella)
esperó que lo hicieran cuando recibiera su título de
Profesora en Artes visuales. Tampoco llegó pues ellos se
habían jubilado y todos los ahorros los habían puesto al
servicio de sus estudios ya que tuvo que ir a la Capital a
completar su aprendizaje porque en el pueblo no existían
universidades ni instituciones de nivel terciario. Cristina
comprendió pero le quedó un sabor amargo del que no
podía olvidarse fácilmente.
Se sumergió en el trabajo que consiguió casi
inmediatamente después de haberse recibido en el mismo
ámbito universitario que le diera el título. Volcó, en ese
trajinar diario, todos sus conocimientos y empeño.
Conoció a Omar con el que contrajo matrimonio después
de dos años de noviazgo sin muchas ilusiones ni grandes
destellos de amor. Entonces renació la esperanza de
lograr por fin la ansiada medalla (cuyo deseo surgió
nuevamente a pesar de que lo creía olvidado). Pero no
llegó.
Entonces decidió que no esperaría más, se la regalaría
ella misma, se lo merecía y podría comprarla en cuotas.
Llegó a la joyería. Los empleados sonrientes, amables
comenzaron a mostrarle los distintos modelos, diferentes
tamaños, peculiares grosores, originales diseños…
cuando sintió un golpe detrás de la cabeza y perdió el
conocimiento. De repente, desde el techo casi, se vio a sí
misma caída en el piso rodeada de mucha gente que
desesperadamente llamaba por teléfono pidiendo
ambulancia, otros buscando a policías, vociferaban,
corrían, entraban, salían del negocio… Vio también, a los
dos vendedores detrás del mostrador tendidos en un
charco de sangre. Gritó para que los socorrieran pero se
dio cuenta que no la escuchaban. Lentamente sintió que la
invadía un bienestar, un júbilo sin igual. Una luz intensa,
sin parangón con las que conocía, iluminaba un camino
ascendente que comenzó a transitar como en cámara
lenta, sin esfuerzo alguno, experimentando una paz
desconocida. Sus padres, resplandecientes, con
semblantes iridiscentes, le tendían las manos junto a otras
dos personas que también le sonreían amorosamente.
“No puedes ser”- se dijo a sí misma- “ellos murieron meses

después de mi casamiento y esas otras dos figuras, no las
reconozco, nunca los vi.” Siguió avanzando hacia ellos,
segura, feliz en un mundo que tenía toda la apariencia de
ser lo que ansiaríamos fuera el anhelado Paraíso
prometido.
En un momento determinado, un mensaje dulce,
angelical, colmado de amor la detuvo y le dijo sin palabras
“No es tu hora, debes volver a tu cuerpo, a tu vida, tienes
mucho que hacer todavía; hay niños no nacidos que
surgirán a través de ti. Vuelve”. Al mismo tiempo los seres
que la habían recibido, la despedían con ternura,
calladamente.
Al descender, todavía vio su enjuta humanidad dentro
de una ambulancia con máscara de oxígeno, atendida por
un médico enfundado en un ambo verde claro. Escuchó en
su semiinconsciencia la sirena del vehículo que avanzaba
velozmente por las calles de la ciudad.
Despertó, no sabía después de cuántos días, en el
sanatorio de su obra social. El esposo le sostenía la mano
izquierda, acariciaba el brazo, la frente, con lágrimas
asomando a sus ojos, susurrando palabras de aliento y
cariño para su pronta recuperación. Su mejoría había sido
milagrosa pues el golpe que recibió fue en una zona muy
delicada de la cabeza pero la operación fue un éxito
excepcional. Recién cuando los médicos estuvieron
seguros de su restablecimiento permitieron el
interrogatorio de dos oficiales de la policía quienes le
aseguraron que los empleados de la joyería habían
fallecido, que no lograron hallar otros testigos del asalto,
que ella era el único eslabón para localizar al o los
asesinos.
Cristina contó su experiencia. No los había visto ya que
la atacaron por la espalda, lo único que recordaba era la
cara de aterrorizados de los jóvenes dependientes casi al
mismo tiempo de recibir el golpe.
Por lo tanto, ante la falta de testigos, huellas,
evidencias, el delito y crimen quedarían impunes.
Ya en su casa buscó fotos de esas dos personas que
estaban junto a sus padres, en un cofre que le había
dejado su madre. Tenía sus imágenes muy claras en la
mente. ¡Y las encontró! Tal como se le presentaron… Eran
sus abuelos paternos, muertos antes de que ella naciera.
Sintió de nuevo esa paz, ese amor inconmensurable
experimentado en el estado inconsciente.
Con lágrimas fluyendo, Cristina narró a su esposo la
experiencia vivida, la emoción que la embargaba al
recordarla. Se abrazaron como nunca lo habían hecho.
Ambos sintieron que su vida, su nueva vida, tendría otro
sentido a partir de ese momento y estaba segura que la
justicia se cumpliría en otro nivel.
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Los ojos de Bette Davis
Por: Ricardo Plank
(Ciudad de Santa Fe - Prov. Sta. Fe)
hice el servicio militar. Este pedazo, mejor
desgrasarlo. En la escuela para suboficiales del
ejército. Estaba de moda, era la época de la
música disco.

Me levanto temprano, con poca esperanza. Mi
mujer se queda un rato más entre las sábanas. Se
despertó cuando pasé por el baño: me dí cuenta al
salir del dormitorio en pantuflas (cualquier sonido,
aún el más insignificante, importuna su sueño).
Hace milenios que repetimos la escena
dominguera: ella gira y se cubre la cabeza. Yo
tampoco intenté acercarme. Nuestros cuerpos se
hundieron en aguas heladas, en alguna glaciación,
cuando crujió el hielo matrimonial.

Estoy solo, preparando el asado. También lo
estaba en Buenos Aires, sin amigos y sin novia.
Cuando nos dejan salir del cuartel no puedo volver
a mi pueblo, me quedo en la casa de mi tía, en
Quilmes. Her hands are never cold.

Luego de los mates, desde mi taller escucho la
ducha. Está por empezar la misa y ella es puntual
para las cuestiones religiosas. Volverá con pan y
facturas para la tarde, y también pasará por la
verdulería. Comprará rúcula para prepararla con
parmesano, como a mi me gusta (el amor, con las
décadas, parece resignarse en fórmulas simples).

Preparo un Cinzano. A Godoy lo espera la
novia. El lunes me contará que fueron al hotel y lo
hicieron dos veces. Lo envidio. Se casará cuando
salga, está enamorado. Yo también. De Kim
Carnes. La vi por televisión: es rubia y canta con
voz gastada. Su pelo es de oro, sus labios una
dulce sorpresa.

A las once comienzo el ritual. Limpio las cenizas
que quedaron del domingo pasado. Abollo varias
hojas de diarios viejos y las coloco debajo de la
parrilla. Arriba, el carbón. Con este método el fuego
se enciende rápido. Las llamas ganan autonomía.
Me lavo las manos y busco música en la radio.
-Esta es mi amante, disfruta mis caricias -le
digo al perro mientras giro el dial y le guiño un ojo.
Un hilo de baba cae de su hocico. Sabe que la
ceremonia reserva buenos bocados para él.
Saco la carne y todo lo que compré para el
asado de la heladera. Hay lomo, especial para la
mujer de mi hijo. Lo prefiere seco y bien cocido. La
del segundo es vegetariana, para ella asaré unos
morrones. Suena una canción de amor.
Separo los chorizos. Los lavo. También la
morcilla. ¡Esta canción! ¡Qué hermosa!
Corto la morcilla en rodajas, le doy una al perro
impaciente y yo me como dos. Es un tema de los
ochenta. Salo la carne. Her hair is Harlow gold, her
lips are sweet surprise. Del ochenta y uno, cuando
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Me animé y vine al boliche, este sábado. Estoy
ridículo con mi cabeza rapada entre tantos pibes
de peinados cuidados. No conozco a nadie. Kim
me encoge el corazón cuando susurra: She'll turn
the music on you, you won't have to think twice.
Limpio la parrilla. Saco las brasas y las pongo
en un rincón. Pero esta chica aceptó bailar
conmigo. Agrego carbón. Su mano es suave, tibia,
delicada. Le digo que no sé bailar. Ella sonríe.
Suena más alto: Sus manos nunca están frías, ella
tiene los ojos azules. No podemos hablar, debo
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-No soy de acá- le digo. Las luces giran. Vuelve
a reir. La tomo de la cintura y me sorprendo, es tan
liviana. Recuerdo la primera vez que alcé un
pichón caído del nido. Es tan frágil. She'll tease
you. She'll unease you. Just to please you.

¿Se esfumará cuando suene el último acorde?
¿Qué debo hacer para no perderla? ¿Qué debo
decirle? La cobijaré en una caja de zapatos hasta
que pueda volar. La amaré por el resto de mi vida.
Los ojos de Bette Davis…
Suena el timbre. Ya están aquí, pienso. El
locutor anuncia que continuará el buen tiempo.

Los ojos azules me alumbran, me taladran, me
hipnotizan. She´s got Bette Davis eyes.

-Apurá el fuego -dice mi mujer-: ¡Llegaron los
chicos!

acercame más.

Abuelos invisibles
Por: Ricardo Plank
(Ciudad de Santa Fe - Prov. Sta. Fe)
Yo soy tu abuelo, le dije a mi nieto, pero
también soy mi abuelo. No te entiendo,
abuelo, dijo mi nieto. Mi abuelo ya no está
más, se fue con mi otro abuelo, le dije. Pero
yo me los guardé como pude. ¿Y dónde están
que no los veo? Son invisibles, como los
Pokemones del jardín, le dije. ¿Entonces
podemos descubrir a esos abuelos con tu
celular? Le dije: yo no tengo un celular tan
moderno, éste no sirve para ese juego, pero

tiene algunas fotos. ¡Ah!, ¡entonces quiero
verlas!
Este viejito de gorra es mi abuelo, y esta
viejita de saco verde es mi abuela. Y este
viejito que parece un indio es mi otro abuelo, y
la viejita de pelo blanco es mi otra abuela.
Quiero sacarme una foto con vos, abuelo,
me dijo. Y en el oído: y cuando vos seas
invisible, yo también quiero hacer magia.
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El Argentino del Año 50.000
Por: Fidel Martínez
(Virasoro, Corrientes)

Un día en el taller, mis antiguos compañeros,
estaban construyendo una especie de monolito de
hierro y cemento. Tenía forma de torre medieval. A
manera de broma les dije:
-Esto es un mensaje para el argentino del año
50.000.
La verdad es que nunca supe qué significado
tendría lo que estaban haciendo ni para qué.
Obviamente esto disparó en mí la tendencia a
pensar “¿Qué le estaremos dejando a las
generaciones venideras, con nuestros descuidos
respecto a la atención del medio ambiente, la
basura que se tira por doquier, los residuos
contaminantes, los gases que se disparan al
espacio, el mal trato que se le da a la gran casa de
todos que es nuestro planeta?”
Aparece un personaje acompañado de otro
más joven, con un extraño aspecto, dejando la rara
imagen de un humanoide. Uno de ellos, con un
enorme ojo en el centro de la frente, con una
dentadura de dientes superiores que se encastran
perfectamente con los inferiores, debido a las
mutaciones sufridas por las emanaciones de
radioactividad dejada por los humanos desde
miles de años. Además de esas, presentan
cambios en las zonas genitales. ¡Ojo al leer! (uno
de ellos le salió en el lugar de pene una enorme
“teta” y viceversa).
La pareja camina por las ruinas de una gran
metrópoli. El mayor dice al que pareciera su hijo
“Estas son las ruinas de lo que otrora fuera la
ciudad que llamaban Nueva York. Toman un bus
espacial, especie de platillo volador, adquirido
recientemente en una exposición de vehículos
espaciales usados. Es una “ganga”, comentan con
sus amigos, pudieron reemplazar el anterior por
uno más nuevo ya que cuentan con solo mil
quinientos años de uso.
Llegan a las ruinas de la ciudad de Londres.
Continúan con su tour y en cinco minutos están en
14

otra urbe, la más grande. Le dice:
-“Rómulo Siriaco, acá fue en algún tiempo la
ciudad de San Pablo.

El nombre del hijo pertenece a otra parte de la
historia. Ya se había borrado toda información
digital y/o escrita, lo único que se preservó fue un
Volumen de la Biblia y un almanaque del Argentino
del primer milenio. Vaya uno a saber, por esas
cosas del destino era un calendario de 1945 donde
la compañía Argentina de “Alpargatas” contrató a
Don Molina Campos para que ilustrara cada mes
con sus famosas pinturas El artista plasmó en cada
hoja los personajes muy conocidos por nosotros y
en la parte posterior de cada página estaban los
nombres sugeridos para los recién nacidos de ese
entonces: Nicanor/A, Romualdo/A, Doroteo/A y así
sucesivamente y como dijimos anteriormente no
quedó ni fotografía impresa y ninguna otra
información digital. La única imagen del hombre
del primer milenio con la que ellos cuentan es ésta.
Son los retratos de Molina Campos.
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Cuentos de Susana Tones
(Gobernador Virasoro, Ctes.)

Transformación
Ya ni me acuerdo de mi época de vellón. Conocí el pasto tierno y los abrojos que me dejaron hirientes
espuelas. Soporté el destierro y en bolsas dormí hasta el día que sentí el verdadero ahogo. Agua más agua
y chorreando me tendí al sol en un alambrado. Hubiera querido moverme tal como hace el perro cuando se
quita el agua de las orejas. Solo sol y viento. ¿Sentiste ese placer?
Ahora veo una mano de blandura tosca que me estira y estira, me despereza, tropiezo y sigo. Soy un
ovillo gordezuelo. Duermo. Queda el roncar de la rueca.

Señor del Fuego
El sol fue secando los pastos y el ardor envolvió el espartillar. Quedaron lamparones de tierra con los
ojos abiertos. La quemazón extendía las lenguas. Quebrado en el horizonte el rancho no se dejaba
arrancar. El viento norte leudaba el fuego y pronto llegó al brocal del pozo.
-¿Ay San Lorenzo, ayúdanos!- rezaba la familia.
Milagrero el santo dominó el fuego y enlazó el viento.

Recuerdo de Besos
En la bohardilla de la mente guardo el regalo de tus labios. Fue el del encuentro y el del adiós. Ambos
cruzamos el andar. Pasos opuestos. Pasos distintos. En la oscuridad esparzo mis besos sobre las sábanas.
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Vidas paralelas
- del libro de los talleres, vol.XXVIII - Ed. Dunken.

Por: Soledad Plasenzotti
(Rosario, Santa Fe)
Lo que más me preocupa es no poder hablar.
No comunicarme con el resto. Estoy sumida en
un paralelismo extraño. Igual al mundo pero con
algo diferente, no se puede explicar con claridad,
aunque se nota esa atmósfera dual. Las
personas me ignoran. No se dan cuenta de que
estoy, de que soy yo. Les hablo y no oyen. Quiero
decir tantas cosas y nadie se percata de mi
presencia. Comienzo a desesperar.
Está en el bar de
calle Pellegrini.
Mientras humea el
café ante él, medita
cómo lo va a decir sin
lastimarla. No sabe
hilar una frase
coherente para
explicar lo que hace
tiempo ahoga sus
pensamientos. Tanto,
que escucha a la moza
recién a la tercera vez
que le pregunta si la
medialuna que había
pedido era dulce o
salada. Responde con
amargura y consulta el
reloj que marca hora
en punto.
A pesar de ser mi casa, las cosas ya no me
pertenecen. O al menos creo que es así. Mi
hermano merodea el lugar como si todo fuese
suyo. Lo sigo mientras revuelve los cajones,
buscando quién sabe qué cosa. Suena el
teléfono y contesta. Le gritoneo con ese mal
hábito que todos me reprochan, mientras voy tras
él por el living. Pero continúa hablando por el tubo
con la voz entrecortada. Costumbre de mierda,
pienso y me desplomo en el sofá, a la vez que él
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sigue su trayecto a la cocina. Intento captar algo de
lo que dice pero se oye un murmullo confuso y
decido quedarme donde estoy. Me apena lo extraño
de la situación. Sigo con la mirada perdida en la voz
que no se detiene.
Llega apresurada y, antes de sentarse, pide en el
mostrador un cortado. Lo mira interrogante con los
ojos fijos y decididos. Lo contrario a él. ¿Cómo
empezar tanta desidia sin imaginar el desenlace?
Esa fatalidad no ocurrida lo
devasta. Está nervioso y el
silencio es en este
momento el mejor aliado.
Los gestos en ella
presienten cierta tristeza.
Un mensaje al celular, que
mira con recelo, le da el
puntapié para tomar el aire
necesario y hablar. La
moza interrumpe esa
densidad insoportable y
apoya el cortado y un vaso
de soda. Siente que la
transpiración desborda.
Ella lo contempla molesta
mientras bebe un sorbo
caliente como esperando
de él, algo.
¿Qué hago acá? Me pregunto una y otra vez
escuchando sollozar la voz de mi hermano. Ahora
empiezo a entender. Sigue en coma, dice, los
médicos creen que no va a despertar.
Estoy con otra mujer, es lo único que dijo. La
observa triste, pero no evita agregar: perdonáme,
hace tiempo. La cara de sorpresa mezclada con
alivio de ella, lo confunden. Sin emitir palabra, toma
su cartera y se va. Suspira pero no puede terminar el
café. De todas maneras, debe haberse enfriado.
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Visitas
Por: Soledad Plasenzotti
(Rosario, Santa Fe)
No obstante me detuve en medio del pasillo y
aguardé. Lo único que se escuchó fue el crujir de
las ramitas secas apostadas en cada lugar del
que nunca salieron. Eso era todo lo que adornó
el silencio desolado, el antecedente de los
lamentos. A eso logré acostumbrarme. Los días
se nos pasaron y nunca dejé de preguntar, “¿y
ahora qué?” (creo que todos nos lo
preguntamos, solo que nadie lo dijo en voz alta,
no sé si por temor a la respuesta o por continuar
con años vacíos, sin saber qué vendrá
después). El que nunca oyó el silencio, nunca
pudo oír más allá de la vida. Uno se va curtiendo
ya de este tipo de cosas. Alfredo, el canoso, el
más antiguo de nosotros, suele bromear
diciendo “ya vienen”, entonces se acerca la
espera y reímos apenas por la forma en que el
viejo dice esa frase con ironía. No hay suceso
más penoso que el “venir”, sin embargo el viejo
lo dice con una intención diferente de la esencia
terrible que trae consigo esa palabra. ¿Cómo
sabés, viejo? Por el perfume de las flores
frescas, siempre responde. Las únicas que hay

en este pasillo unos días. Luego se pudren,
como todo el resto. Cada vez que él lo cuenta, yo
trato de sentirlo, me aproximo, inhalo pero
nunca lo percibí. Con el tiempo supe que el viejo
espiaba la caravana a lo lejos, cuando la
ventana estaba abierta. Hubo una vez en que sí
lo pude sentir, flores recién cortadas. Como si
los sentidos volviesen a mí. Tal vez un recuerdo
que apareció de repente, mezclado con
imaginación y el aroma surgía así, de la nada.
Ese día quise ir yo. No porque me tocara (nos
turnábamos) sino porque quería ir. Tampoco
sabía con quién iría a encontrarme. Era joven,
para mi sorpresa. Me hizo acordar a mí la
primera vez. Extendí la mano y él comprendió.
Cuando me apoyé en su hombro no dijo nada, ni
se volteó. Continuamos así un rato, observando,
mientras los otros poco a poco dejaban el lugar.
Tratamos de oler algún aroma fresco. Lo miré de
reojo omitiendo decirle que cada uno de los que
hoy lloraban ahí, tal vez nunca volverían de
visita.
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El Prisma de los Sueños

Por: Silvia Itatí Rojas
(Gdor. Virasoro, Corrientes)

Con el aura negra como la noche sin estrellas que
cubría sus delicadas sienes, Danielle se reclinó sobre
sus almohadones en tanto elevaba la vista hacia el
círculo tramado de redes mientras las plumas se
balanceaban en un adormecido vaivén. Le pareció ver
chispas cristalinas, circes nacaradas haciendo rondas
y caracoles alrededor de aquel anillo. Intentó agudizar
la cansada mirada sin lograr más que divisar sus
propias largas pestañas que la invitaban a cerrar los
ojos sin ver volar por los surcos celestes de los hilos
donde pequeñas hadas escuálidas aguardaban
escondidas entre polvos mágicos. Sonriendo al
duende de los sueños que recorría las ataduras de las
plumas y volvía para hacerles cosquillas detrás de las
puntiagudas orejas mientras guiñándoles los ojos les
indicaba que la hora de trabajar se acercaba para que
se mantuvieran atentas, pudieran pactar con Neptuno
y entregarle polvo de oro en favor de rescatar sueños
serenos. Aunque no siempre el Olimpo se encontraba
en serenidad pues las tempestades se desatan cada
vez que los hombres, humanos e imprudentes no
brindaban suficientes oraciones a los dioses.
Entre claras luces blancas sintió llegar la brisa azul
de un sueño que traía desesperada y roncamente el
sonido de una caracola llena de mar y crepitantes
olas. Como un tropel submarino se acercaba sin
pausas hacia el verde pradera de lirios lilas de su
relajado ensueño. Inquietas las hadas por alejarlo su
psique fueron tramándolo entre los hilos ocres,
azulinos y grises, mientras azuleaban tentáculos
marinos capaces de desatarse en un tempestuoso
sueño. Gemían agitados intentando azularse en
extensiones: azul oscuro, azul marino, azul coral, pero
ningún azul tormentoso cruza la red ni trae tormentas
si los tramas en las redes correctas hasta que en la
mañana el primer rayo de sol lo desintegre y ya no
exista más que en otro soñador sin el recaudo circular,
leve y plumífero que encanta el mundo de lo irreal.
Iridiscente una nueva ola, esta vez rosa calma,
tranquilidad y brisa boreal, comenzó a gestarse con el
visto bueno del duende inquieto y multicolor de
fugaces celestes ojos traviesos en que, señor de
insomnios, no procura ser guardián de cavilaciones si
no es para divertir su colorida gama de arcoíris que
transforma en suaves trazos pasteles las
ensoñaciones más bonitas. Así, en manso siena
tostado fueron creándose ilusiones transformando el
ensueño arcoíris en un sueño cielo marino reparador
que surca sereno sobre el mar, sin reflejar las
tempestades atrapadas en las redes y bajan las
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ensoñaciones en quimera utopía hacia las delgadas
líneas multicolores en que cuelgan plumas verde
esperanza, rosa delicadeza y dulzura, blanco
tranquilidad y paz, violetas discreción, sensibilidad y
serenidad. Dependiendo qué rumbo le den las hadas
a cada anhelo dormilón, el duende vientecillo arrea
cada ola hacia el desemboque de un hermoso y
reparador sueño que será recordado o simplemente
quedará en el imaginario de psique tan cómplice a la
hora de crear fantasías e ilusiones mezcladas con
pinceladas pasteles, claras u oscuras de realidad
pura. Juega con las suaves plumas que despliegan
con el viento sus plumones despeinados cuelgan del
estandarte casi mezclándose con las prolijas hebras
de las barbas plumáceas hacia el cálamo que pende
de las multicolores tanzas, juega a Tin Marín de dos
pingüé, Cúcara Mácara títere fue, yo no fui, fue Teté,
pégale, pégale que mérito fue… al cabo de lo cual
bajan los sueños haciendo placentera las horas de
reparo y relax.
De esta manera continúa, las iluminadas noches
campestres, en la reposera del alero de su casa
donde, en amplios pliegues, coloca atrapa sueños
multicolores traídos desde lejanas tierras, cada uno
con un itinerario propio de las regiones en que se
gestaron, sonoras campanillas doradas que con su
cántico teñido bilioso, verdoso, azafranado son en
que suena silbando entre el soplido fuerte del zonda o
en la suave brisa que lo transforma en son bronceado
pálido, áurico y atezado, entre salmos añil cielo
despejado, campañillas forjadas en talleres de
artesanos bastos en conocimientos y experiencias
que embrujan al repujarlas con tonos diáfanos en que
otrora cantaran por la eternidad murmurando los
rezos con los que las encantaron. Rezando por
siempre a quienes su din don escuchen para que
estén atentos a las horas, los sonidos, los silencios de
llamadores de ángeles que tintinean zarco azulinos
sin cesar al compás de toda céfiro ventolina
adormilando las meditaciones abstractas
ensimismada. Todos ellos hallados en tiendas
ancestrales de lejanos rumbos terrestres y
obsequiados en su mayoría por familiares quienes
saben que Dany, lucubra entre preocupaciones y
despreocupaciones. A veces, sortea alguna trampa
de Neptuno que en cólera desata sueños anti
prismáticos y, otras, atrapa males desenfrenados que
en un “piz-paz” desaparecen con la primera lengua de
fuego con que Ara, imponente marca el comienzo de
otro gran día.
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Legado de amor
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Por: Mirtha A. Negretti
(Ciudad de Santa Fe - Prov. Sta. Fe)

A veces la vida nos muestra hechos insólitos que
no llegamos a comprender.
Esto aconteció cuando Carola y Agapito
Lacuadra, decidieron después de diez años,
incinerar los restos de un sobrino huérfano,
Guillermo José, fallecido a los dieciocho.
El turno era para las nueve -la mañana se
presentó hermosa- allí estuvieron presentes el
matrimonio y sus tres hijos, Pablo Pedro, Camila
Dalila y Guillermito José - extrañamente llevando el
nombre del sobrino.
Compungidos se dirigieron hacia la tumba,
donde ya los esperaban dos empleados
encargados de retirar el cajón.
Carola, Agapito y sus hijos se mantuvieron a
cierta distancia, mientras los hombres procedían a
sacar el féretro, ya algo desvencijado. Lo abrieron e
invitaron a los familiares acercarse para verlo, si lo
deseaban. Fue ahí que comenzaron a sentir olor a
albóndigas fritas.
Sorprendidos, todos aproximaron sus cabezas
al cajón para ver de dónde provenía ese aroma
condimentado con ajo, perejil y orégano. Mayor
sorpresa aún, cuando vieron adentro
perfectamente conservadas dos albóndigas. ¡No lo
podían creer! ¿Quién las habría puesto? ¿Cómo se
conservaron? ¿Estaban momificadas? ¿Era un
milagro?
La única que no habló y se quedó estática fue
Carola, que repuesta del estupor, confesó haber
puesto en el momento de cerrarlo esas dos
albóndigas -comida preferida del sobrino- Ése era el
mejor regalo de amor que le hacía para sus
cumpleaños y en aquel momento el mejor regalo
para su partida de este mundo.
Cuando ya se llevaban el cajón, la mujer llamó y
dijo:
-Un momento, ¿también van a incinerar las
albóndigas?
- Claro, señora.
-No, démelas, son un recuerdo- y abriendo su
bolso las guardó.
La hija, asqueada, casi vomita sobre el pobre
difunto.
El marido espantado, ordenó tirar o incinerar las
albóndigas, no podían conservar eso, aunque
hubieran sido hechas con amor. Carola se negó
rotundamente. Así comenzó un forcejeo entre
hombre y mujer, tiraban del bolso para uno y otro
lado.
Tomás, uno de los sepultureros quiso intervenir
diciendo:

-Señora, su marido tiene… -ella no le dejó terminar
la frase.
-¡Usted abombado, no se meta!
-¡Más abombada será usted, bruja!
Carola ofendida le asentó un cachetazo.
El empleado, sin esperar se lo devolvió.
-¡Cómo se atreve pegarle a mi mujer!- defendió el
marido ofuscado. Palabras más, palabras menos,
terminaron empujándose hasta llegar a los puños.
El hijo mayor y el otro empleado trataron de
separarlos, pero la pelea empeoró.
Algunas flores volaron por el aire y quedaron
pisoteadas.
En la batahola el bolso fue a parar al piso y las
albóndigas rodaron sobre los mosaicos.
Carola quiso alcanzarlas, pero un perro vagabundo
de esos que nunca faltan -ni en los cementerios- se las
engulló rápidamente.
La mujer, histérica, se quebró en un llanto
desesperado.
Camila, al ver que las cosas empeoraban
desparramó gritos a derecha e izquierda pidiendo
ayuda.
Dos guardias alertados llegaron rápidamente y con
esfuerzo lograron apartarlos. No los hicieron detener por
respeto al difunto, pero una vez terminada la cremación
debían irse lo antes posible.
Lentamente la cureña avanzó hasta el crematorio,
los deudos desencajados, con las caras golpeadas y las
ropas ajadas caminaron en silencio. Un guardia los
acompañaba. No era cuestión que se produjera una
segunda ofensiva.
Estaban llegando a los hornos, cuando debieron
detenerse unos minutos.
En ese momento se escuchó:
-¡Ay! Me picaron las hormigas -exclamó Camila.
-Que se ponga barro y pichí- dijo uno de los
sepultureros.
-¿Que se ponga qué?
-Nada, hagan lo que quieran.
-¡Van a empezar de nuevo!- increpó fastidiado el
custodio.
-Hija, ve a lavarte en alguna canilla.
**
Cumplieron lo pactado, con calma se retiraron del
lugar llevando en una urna las cenizas de la discordia.
Ya en la puerta Guillermito José en voz baja dijo:
-Papá, el perro nos sigue.
Agapito giró la cabeza y respondió:
-No te preocupes hijo, déjalo, creerá que vamos a
continuar dándole de comer.
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Una fiel compañera de viajes
Por: Nidia de Faifer
(Gdor. Virasoro, Corrientes)
Hace muchos años que acompañamos a
esta señora en sus viajes.
Piensa en nosotras en cuanto decide algún
destino porque crean o no, nuestra capacidad
determina si va una u otra.
Claro que a través de los años ha variado el
material, la textura, el tamaño, los colores con
los que estamos fabricadas.
Por sus manos han pasado las de cuero…
aquellas pesadas antecesoras nuestras… De
tela, de vinilo; con tiras por fuera; con detalles
muy a la moda; pero siempre fieles, siempre
allí donde nos precisó.
Hemos compartido con ella, además de los
viajes, anécdotas, graciosas y no tanto.
Les cuento una que ocurrió hace muchos
años.
Al llegar a Retiro mi dueña se demoró un
poco para bajar y cuando rodeó el ómnibus,
vio a un señor, que venía raudo llevándose la
valija de ella.
-¡Señor, señor, esa valija es mía!- gritó
desesperada.
-Pero… pero…
-¡Mire, fíjese, tiene esas tiras color naranja
y verde, mire el número!
-¡Ah!... Sí… sí… ¡Perdón!
Fueron los dos frente a la bodega del micro
y se solucionó el problema.
Antes de seguir para su cita, el señor le dijo,
con aire entre compungido y pícaro:
-No sé qué hubiera hecho con su ropa.
Vengo a un congreso de cardiólogos.
-Mmm -contestó mi dueña- ni yo con la
suya. Voy a las playas del Uruguay.
Pensamos, me incluyo en el pensamiento,
que allí había terminado todo pero el fin de
semana siguiente, estábamos ambas otra vez
en Retiro y de reojo ví al cardiólogo esperando
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el micro de regreso.
Mi dueña pensó que no la reconocería con
su tono caribeño… mejor dicho, esteño y un
look más bien gitano pero no fue así.
Se acercó, saludó muy cordial y dijo:
-Me pasé todo el congreso pensando en
sus mallas y pareos…
-¡Jaja!… son todos trajes de dos piezas contestó ella a las carcajadas.
También él rió con ganas; intercambiaron
unas palabras más, llegó el micro, me
mandaron a la bodega y cada uno de ellos fue
a su asiento pero, al bajar mi dueña en su
lugar de destino vio por la ventanilla al
cardiólogo saludando con la mano en alto y la
mirada pícara.
Yo me alegré por el fin de un viaje que
podía haber sido un drama.
Y como mi dueña es apegada a sus
afectos, aún tiene una que le regalaron sus
queridas colegas cuando se jubiló.
Esa tiene más millas transitadas que el
resto de nosotras pues la hija la llevó a España
y Canarias y otros de la familia la pidieron
prestada para viajes a otros lados.
Ahora, la lleva solamente cuando viaja en
coche, pues teme que sus cerraduras no
soporten los malos tratos pese a que es
robusta, fuerte como un árbol, aunque ya
pasada de moda al lado nuestro.
A pesar de los traqueteos sufridos la
patrona no se desprende de ella porque está
repleta de recuerdos.
Cierta vez, estando en Buenos Aires, vio la
primera que tuvo con rueditas.
Fue un flechazo. Era color verde oscuro,
con refuerzos de cuero en los extremos; con
una cerradura importante; tenía como seis
manijas para trasladarla y levantarla de
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muchas formas, todas para mayor
comodidad. Las rueditas giraban en todas
direcciones; para ellos era una delicia usarla.
Pero en uno de los viajes, cuando aún era
una valija niña, sintió los efectos de la
brutalidad de algún maletero que la tiró como
si fuera de hierro y perdió dos ruedas
¡Cuánto lo lamentaron!
Tan guapa ella en su porte cuando iba al
lado de la simpática pareja en aeropuertos o
estaciones de ómnibus.
Ahora, la gente que está al día con la

informática y la tecnología le aconsejaron
comprar una de última generación.
Esa soy yo. ¡Un chiche!
Pagó por mí doscientos cuarenta y cinco
dólares. ¡Una ganga! Y a su edad, una
solución.
Me llamo Bluesmarth y soy de color azul
fluo, modelo carrie, con las medidas
indicadas para viajar en avión sin problemas.
Puede controlarme desde su celular con
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la app; puede abrir y cerrar el candado por
control remoto; conocer el peso del equipaje
para no excederse.
Mi tecnología también le permite recargar el
celular gracias a una batería interna y ¡¡¡colmo
de ventajas!!! Llevo adicionada una
minicomputadora y un GPS… esto último no lo
conoce pero como vino incluído, ella dijo
¡bienvenido sea!
Además, no sabe por qué medios, se activan
en mi interior unos sensores que le permiten
guiarme a su lado como si yo fuera un perrito
faldero.
¡No me falta nada!
¡Soy la Bluesmath de última moda!
Ya estamos en Barajas, en la capital
de España.
Es uno de los aeropuertos más
modernos y grandes del mundo.
La señora me maneja con una
minitarjeta que lleva el chip con un
número que coincide con las tres últimas
cifras de su celular…
-¿O las tres primeras?… ¡no las del
medio… ¡Ah!... ¡Oh! que me pasa, me
trafuqué el número del chip… eh…
señor… esa valija que va sola, porfa,
deténgala… es mía… el número… oh…
ah…
Y aquí estoy yo, con todo el equipaje
de mi dueña, vagando por este enorme
aeropuerto, esperando que de alguna forma se
ponga en contacto con mis creadores y le digan
cuáles son las cifras que coinciden con la
minitarjeta y de esa manera pueda
recuperarme.
Gajes del oficio o la desgracia de caer en
manos de gente que no sabe andar con la
última generación de valijas.

TERCER MILENIO EN LA CULTURA ha comenzado la venta
de LIBROS y OBRAS de ARTE de los asociados por Internet
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A lo lejos
Por: Artemia Luisa Spangenberg
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Un extenso grupo de árboles se divisaba, casi
llegando al horizonte. La compañía preferida
desde siempre para ella, fueron los espacios
verdes, donde la naturaleza ocupaba el primer
lugar. Allí se refugiaba para hacer realidad sus
sueños y en el canto del silencio y el vaivén de las
ramas impulsadas por viento, encontraba su
refugio.
Distintas tonalidades de verdes resaltaban
entre el indefinido follaje, destacándose los colores
más claros, iluminados por el reflejo del sol.
Los techos de las casas, de color rojo, apenas
sobresalían entre la hojarasca, sin poder distinguir
los detalles de la construcción por la distancia que
se encontraba.
No podía calcular lo que tenía que caminar,
pero se había propuesto realizar esa travesía,
porque el paisaje que contemplaba, la tenía
abstraída.
Se puso un conjunto polar y zapatillas, tenía
que llegar hasta ese lugar, el esfuerzo valía la
pena. Comenzó a caminar con paso normal, era un
día de cielo diáfano, el sol iluminaba los campos
que rodeaban el camino y una suave brisa otoñal
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permitía que la marcha fuera apacible.
Después de haber recorrido cuadras y cuadras,
pasando un par de horas, llegó a donde las
plantaciones comenzaron a desaparecer.
Plantas de hojas alargadas, de un verde
oscuro, marcaban la división del campo con la ruta.
Las flores de color violeta resaltaban con el
contraste amarillo del trigo que cubría los
pastizales, prolijamente cortados.
Pensó atravesar el terreno para reducir el
camino pero como no sabía las costumbres del
lugar, continuaría hasta encontrar la entrada
principal al pueblo.
Los árboles, que a la distancia apenas se
distinguían, comenzaron a dibujar la fuerza de sus
troncos añejos, cubiertos de espinas. El palo
borracho, que había perdido sus flores con la
llegada del otoño, elevaba sus ramas conservando
algunas hojas amarillentas. Continuando el paso,
que ahora era más lento por el esfuerzo del
trayecto recorrido, podía distinguir su construcción
de estilo colonial.
Pensó que le faltarían un par de cuadras para
llegar. Continuó el camino y encontró una entrada
de calles adoquinadas que convergían hacia el
centro del pueblo. Observando el estilo
arquitectónico de las casas, a la distancia, sobre
los tejados, se veía que se elevaban dos altas
cúpulas terminando en un crucifijo de hierro,
detalladamente trabajado que sobresalía, en el
transparente cielo. Estaban ubicadas en el centro
del pueblo sobre un amplio techo de tejas que, sin
duda, pertenecían a una iglesia.
Los árboles divisados a la distancia, al
aproximarse, cobraban identidad.
Palo borracho, plátanos y crespones entre
otros, plantados a escasa distancia entre sí, en las
amplias veredas, a ambos lados de las calles
adoquinadas...
Se detuvo a mirar las particularidades que la
rodeaban. Caminando lentamente comparó la
construcción de cada una de las casas, notó que
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eran similares pero, al observar las rejas de hierro,
el diseño de los dibujos no era siempre igual. La
entrada principal de las casas tenía dos puertas de
madera gruesa, barnizadas con color marrón
oscuro y su característico llamador de hierro para
hacerse anunciar.
Las horas transcurrieron sin advertir el tiempo
que había pasado y, el sol que la acompañó
durante su trayecto, se iba perdiendo entre el
follaje de los árboles. Tenía que apurarse y
regresar antes de que oscureciera. Con apuro
volvió sobre sus pasos
retomando la calle que la
encaminaba a la salida del
pueblo.
Al llegar a la última cuadra,
se detuvo. Pasaba una pareja
de jóvenes, tomados de la
mano. Después de saludarlos,
les preguntó si había algún
medio para trasladarse hasta
el hotel donde se hospedaba.
La contestación que
recibió la alentó: -Cada hora,
un colectivo mediano, de color
amarillo pasa por este lugar y
hace el recorrido de los
hoteles.
Dándole las gracias,
consultó su reloj muñeca y se
resignó a esperar los cuarenta
minutos que le faltaban. Sobre
la vereda de enfrente, había
un añejo árbol cuyas ramas se
encumbraban y se confundían
las de otros árboles que lo
rodeaban. Era un plátano, sus
grandes hojas protegían del
sol al sendero que se había
formado junto a la vereda. Un banco formado con
piedras, invitaba a descansar tan solo con su
presencia. Algunas pequeñas plantas se
esparcían, completando los espacios vacíos del
lugar.
Cruzó la calle y se sentó, disfrutando de la
brisa, que apaciguaba los rayos del sol que se iban
perdiendo lentamente, junto al canto de los pájaros
que revoloteaban buscando una rama para

CUENTOS

detener su vuelo y sumergirse en el silencio de la
noche que se aproximaba.
Los minutos pasaron sin advertirlos, perdida en
sus pensamientos que divagaban en el conjuro del
movimiento de las hojas. El ruido de un motor que
se aproximaba la volvió a la realidad.
Se dirigió apresuradamente a su encuentro, en
el momento que se detenía, abriendo sus puertas.
Subió y le indico al conductor adonde se dirigía,
después de pagar se sentó en el primer asiento
para contemplar el paisaje del camino.
Comenzó el trayecto por
los hoteles que se
encontraban más retirados,
pasando por plantaciones de
trigo encubiertos de las
sombras del atardecer.
Atravesaron un pequeño
puente donde las aguas
pasaban, chocando las
piedras que detenían su
paso, formando espumas
que se desvanecían en el
aire al elevarse y siguiendo
su recorrido se perdían a la
distancia.
Disfrutando de todo lo
que iba dejando atrás, pasó
la hora de viaje. Al bajar, se
redirigió a la entrada
principal del hotel. Sin darse
cuenta iba hablando sola, en
voz alta.
-¡Qué hermoso día pasé!
¡Qué suerte que me decidí a
ir! Disfruté tanto de todo, que
nunca podré olvidar este
lugar.
Al llegar, el crujir de la
puerta al abrirla la enfrentó con el bullicio de las
personas que se encontraban en el salón, algunos,
sentados en los amplios sillones dispersados en el
lugar.
Compenetrada en el silencio que la ´había
acompañado, saludó con pocas palabras, pidió la
llave de la habitación sin poder sacar de su mente
los paisajes que enriquecieron su imaginación.
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Relato
Por: Gladys Frutos Faloni
(Ciudad de Santa fe)
Socia Honoraria de Tercer Milenio
Antes que hablar de vos, voy a hablarte de mí, en
esta tarde atemporal, con muchas ganas de llover,
con algunas ráfagas de viento que invitan a buscar
refugio, por eso estoy aquí en este bar de la avenida
Alcorta.
La tarde es gris y fría, tiembla mi cuerpo entre las
sombras, en este rincón donde me he sentado, le pido
al mozo un café bien fuerte, mientras me quito el
impermeable y los guantes, cae mi cartera, no sé por
qué estoy tan nerviosa me digo para mis adentros,
será porque te espero y de verdad no sé por qué te
espero, si sé que no vendrás.

futuro cercano, lo recuerdas y cuando leyendo en el
bar de la Facultad de Derecho esperabas que termine
mi turno.
Extraño todo eso aunque el tiempo se ha ido.
Pero había que elegir y lo hice, no sabes lo que
costó, no atender el teléfono en los horarios del
almuerzo y la cena, fingir que me gustaba esa
película que miraba junto a él los días feriados, sólo
me ayudó la risa inocente de mis hijos cuando
jugábamos en las tardes de lluvia, después había que
anestesiar el cuerpo para seguir viviendo. Sí, elegí,
no podía enfrentarme a la catástrofe, el qué dirán, los
hijos me detuvieron y te sacrifiqué.

Además es julio, es invierno y ha pasado mucho
tiempo desde la última vez, los árboles han
comenzado a desprenderse de sus hojas y la lluvia
lava las heridas ya viejas de su tronco.
El silencio que me rodea, solo se ve interrumpido
por un ruido de tazas que se chocan entre sí y han
comenzado a molestarme, alguna cae y estallan las
porcelanas sobre el piso como bombas de estruendo
y un persistente aroma de café entra por la garganta y
se extiende; tan larga es mi imagen en el espejo.

Espero que hayas encontrado en ese nuevo país
donde vives, tan lejos del mío, alguien que te haga
feliz, o al menos que te dé paz; yo sé que me amabas,
pero para mí ya era tarde. Costó, costó mucho, pero
después de tantos años he logrado encontrar una
tranquilidad que a veces, como hoy, se rompe cada
vez que estoy sola, llueve e imagino tu figura a través
de la lluvia.

Noto que he dejado de temblar, miro a mi
alrededor sólo dos mesas están ocupadas, una por
dos mujeres mayores, ellas tienen ese atractivo que
solo tienen las mujeres, en sus diálogos íntimos.

Hoy no sé por qué elegí de nuevo el bar de la
facultad donde nos encontrábamos, donde
disfrutábamos de esa leve sensualidad que nos
producían los días de lluvia.

Sola resisto esta soledad mientras te espero, aún
a sabiendas que no vendrás, que no pasarás el dintel
de esa puerta.

Estoy fatigada, ¿serán los recuerdos que pesan
sobre este cuerpo? Duelen, ay…cómo duelen…

Te imagino lejos, en pantuflas, mirando el televisor
con el hogar encendido, y un aroma a café como éste
que me llevo a los labios, justo cuando ya lluvia es un
diluvio.
Hace tanto que no veo tu sonrisa, tu andar
desgarbado por las calles, recuerdas? cuando las
recorríamos tomados de la mano como
adolescentes, hablando, siempre hablando de un
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Miro y veo que el bar va quedando vacío, llamo al
mozo que se acerca lentamente y me mira, me habrá
reconocido? no lo creo, ha pasado tanto tiempo. Pago
y salgo, no ha dejado de llover, me mojaré un poco,
caminaré bajo este cielo tumultuoso, en estos días
todo me resulta tan difícil, el trabajo, Oscar, los
chicos, yo, sí yo la peor de todos…si hasta me he
olvidado de dónde queda la estación para volver a
casa.
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Carnadas y Anzuelos
Por: Facundo Exequiel Maidana
(Gobernador Virasoro, Ctes.)

En ocasiones en que mis padres junto a
mis tías que llegaban durante las vacaciones
de verano desde Buenos Aires, pude conocer
las playas de Ituzaingó, más que ingresar al
río me gustaba recorrer por la orilla.

Quedaba mucho tiempo observando
cómo extraían peces utilizando anzuelos y
lineadas, pensé que algún día podría hacer lo
mismo. Pregunte que comían me dijeron
lombrices, morenitas, masa preparada
especialmente para ellos, maíz humedecido
con anticipación y frutas como coco, poroto
que se extrae de la vaina del ingá es un árbol
que crece a orilla de arroyos y ríos.

Cuando estuve junto a tía Lety, al oír mi
comentario, dijo:
El río alberga una extraordinaria variedad
de peces. Prometió llevarme a pescar.
A partir de entonces dedique un tiempo en
observar el Canal de Pesca
de nuestra provincia, la pesca
del pacú, del dorado, de la
mojarrita.
También se practica pesca
con devolución, luego de
medir se arroja al río y
lentamente ganan hacia lo
profundo.
No recuerdo como viví
aquel primer momento en que
tío Pedro y tía Lety me
llevaron al río Aguapey.
Después anduvimos por
varios arroyos. Nunca
enganchamos peces siempre
es una rama o planta de
camalote que se prende al
anzuelo.
Este verano vi algo que no esperaba, un
yacaré bastante crecido y otro más pequeño
que aparecía y desaparecía entre los
camalotes, todos nos miramos sin palabras
quedamos mirando los movimientos que
hacían.
Cada vacaciones espero ansioso el
regreso de ellos.
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Las vacaciones
Por: Ninfa Vallejos
(Comodoro Rivadavia, Chubut)

Finalizando el año 2017, un año muy
complicado para Silvia y, para Marcela cargado
de emociones. Ya pasadas las reuniones y
festejos obligados, era la hora de las tan
ansiadas vacaciones y el retorno de Silvia a su
querida Córdoba. Para Marcela un viaje
programado y esperado.

sensibles, de corazón de oro y alma gigantesca,
buenas amigas, mejores personas.
Ya estamos a mitad de enero y las extraño,
me hacen falta esos mates teñidos de
carcajada, mechados con exquisiteces, donde
la terapia de grupo era fundamental, palabras
con doble sentido, y las horas volaban sin

Para Silvia un viaje bisagra, sentía que era
hora de dejar el pasado atrás y avanzar hacia el
futuro sin volver la vista, acompañada por Matu,
cual fiel escudero gatuno, se lanzó a la ruta en su
bólido negro polarizado, dejando atrás una parte
de su vida que no vale la pena mencionar.
Mientras tanto Marcela en su corcel de cuatro
ruedas, en su amante celta, en su mus de plata
también avanzaba por la carretera en busca de
sus días de descanso…
Allá fueron dos mujeres tan distintas, tan
fuertes, tan luchadoras pero, sumamente

darnos cuenta.
Tengo la fortuna de tener amigas que
iluminan mi alma, que enriquecen mi espíritu,
que me incentivan a ser buena gente.
Silvia, morocha cordobesa, que el Señor
guíe tus pasos, que encuentres la felicidad que
te mereces y que pronto, muy pronto nos
volvamos a encontrar.
Las espero aquí, con el mate listo, las
medialunas y muchas cosas por contar y
preguntar.
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Por: Ninfa Vallejos
(Comodoro Rivadavia, Chubut)

Me gusta observarlo, escucharlo, tratar de
descifrar lo que trata de decirme. Me gusta
sentarme en su orilla y dejarme arrullar por su
rugido. Ver su vaivén me da paz, logra
hipnotizarme a tal punto que me voy sintiendo cada
vez más pequeña ante su inmensidad, ante su
fuerza, a veces está calmo, a veces está bravo y lo
entiendo, lo estamos matando (o eso creemos)
más bien lo estamos enfermando, lo estamos
contaminando, pero cuando lo veo rugir y
levantarse en olas de hasta siete metros y escupir
espuma blanca hasta cubrir las calles escucho
decir a la gente mayor: un día de estos el mar se va
a cobrar lo que le hicieron. ¿Y qué le hicieron?
pregunto preocupada, ¿ves todo eso? Me dicen
señalando una hermosa costanera donde la gente
sale a trotar, a caminar, a andar en roller, con seis
torres de departamentos con vista al mar, con una
mega construcción de un hipermercado, una tienda
de elementos de construcción, un Shopping y un
estadio, Estos dos últimos quedaron en suspenso
como esqueletos gigantes de una época signada
por la corrupción política…Todo eso, es terreno
ganado al mar, hace unos pocos años era mar y
cuando la marea bajaba se llenaba de flamencos.
Pero la ambición del hombre pudo más y
desafiando al mar siguió ampliando la ciudad, me
dicen como presagiando algo terrible.
Entonces lo entiendo cuando gruñe y le pido
que me cuente de dónde viene y hacia dónde va,
qué vio desde la última vez que nos vimos. Sin ser
morbosa le pregunto ¿Cuántos durmieron en sus
aguas? ¿Conoció a Alfonsina, a Jaques Costeau,
al Titanic? ¿Dónde está el ARA San Juan?
¡Conoció tantas costas!
El otro día vi un lobito de mar mientras
observaba las gaviotas, otro día un delfín y pasan
las ballenas camino a Puerto Madryn y a la
Península Valdés, lo veo desde Punta del Marqués,
un acantilado inmenso de doscientos metros de
alto que en su base tiene “La lobería”, una reserva
de lobos marinos que con los binoculares
adecuados se los puede observar en su hábitat

natural, tomando sol sobre las piedras o danzando
en las frías aguas del mar patagónico. Cuando
levanto la vista sólo se ve la inmensidad del mar
azul, turquesa, verde, depende del día y no puedo
evitar preguntarme: ¿Qué hay mas allá? De verdad
está África? Porque se ve infinito, pareciera que se
une con el cielo, me prometo cuidarlo, quiero que
mi descendencia vea esta maravilla del Creador y
la naturaleza como yo lo veo todos los días.
Tenemos un país maravilloso con Patrimonios
históricos y pareciera que no nos importa
conservarlos.

Le pido perdón al mar, cierro los ojos y me dejo
fundir en sus aguas, dejo que me limpie y se lleve lo
malo y me bañe con cosas buenas y positivas.
Regreso a casa oliendo a salitre y feliz y cuando
me preguntan ¿dónde estuviste? Con el Mar,
contesto.
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Carta a mi nieta
Por: Olga Marsilli
(Gdor Virasoro, Corrientes)

Leila:
Qué puedo desearte para tu cumpleaños que no le haya deseado ya a quienes quiero…
Que nadie te obligue a crecer de golpe, que en tu mundo nuevo haya siempre un espacio real
para tu inocencia, otro para poder crecer con pasos seguros, otro, para ponerle alas a tus sueños,
otro, para sentir la fe, otro, para valorar la dicha de vivir en familia.
Por mi parte seguiré luchando donde Dios me ha puesto para construirte un mundo mejor,
donde la única moneda imposible de ser devaluada sea la honestidad.
Sabés lo que yo les contestaba a los amigos de mi madre, cada vez que me preguntaban: - Qué
querés ser cuando seas grande?... -CHICA, -les respondía- … y si hoy volviera a nacer,
respondería lo mismo.
Vivir es un juego, y solo los chicos son capaces de jugar a ser grandes y a pesar d eso,
conservar su pureza de niños.
Me hubiera gustado haber escrito para vos, Leila, estas palabras de Lidia María Ribas. “Deseo
que nunca crezcas del todo, que guardes en tu corazón la ingenuidad de creer que en ocasiones,
el mundo sí puede ser mágico (no todos pueden verlo), que no siempre las causas justas son
imposibles, que hay días que amanece dos veces”.
TU ABUELA.
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Reflexiones de: Fluvia Perdomo
(Gdor Virasoro, Corrientes)

Balance (a modo de rezar)
Ahora, sí ahora que el tiempo llegó…Ese
tiempo que está aunque ausente, está.
¿Estamos? Con sigilo y amor, encuentro la
melodía de la vida.
Es tiempo de rezar, rezar por todos y por
todo.
Por el que está en algún hospital, por el
que está viajando, por el que está de boda,
por el que está en la cárcel.
No importa dónde, pero rezar, rezar. Al
mismo tiempo hacer balance de uno mismo y
también para corregir. ¡NO! ¿Creermos?.

El dedo pulgar
Desde que conozco la historia del gran
(pequeño) Mahatma Gandhi. El que peleó por la
paz, y por la paz, para dar la libertad a ese gran
país que es hoy la India.
Sé que el enemigo, para poder ganarle y para
que no pudiera hilar más, le hizo cortar la falange
del dedo pulgar. ¡QUÉ HORROR! Sólo pensar
hace que valore mucho más a mi dedo pulgar.
Pienso, no es poca cosa ese dedo con el que se
pueden hacer tantas cosas, como sostener una
flor con la mano, para oler el perfume y disfrutar.
¡Qué rica soy, poseo mi dedo pulgar!.
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Homenaje a
Elba Dominguez de Oderiz
Entrerriana de origen, su juventud la paso en Tucumán, donde estudió
magisterio, para afincarse después en la tierra correntina donde su intensa
vida participativa le dio la oportunidad para amar a este lugar.
Fue docente en escuelas primarias en zonas rurales, amó el campo, la
naturaleza, a su gente.
Con un grupo de amigas inició reuniones en su casa que dieron origen al
“TALLER LITERARIO ÑUVAITI”, con tanto empeño que pronto fue una
realidad. “ÑUVAITI” lleva el sello de esta gran colaboradora, escribir fue para
ella “refugio y gratificación”.
Llegó a Virasoro como EXTENSIONISTA RURAL DEL INTA con su esposo
Don Carlos Oderíz. A través de su intenso y valioso trabajo en este organismo
estuvo muy ligada a la vida de las familias rurales donde sembró y cosecho.
Sus vivencias y enseñanzas quedaron plasmadas en la zona continuando ese
camino.
Amó y defendió a los árboles, apasionada de la lectura y escritura publico
libros: "La Luna entre los Arboles Florecidos": Cuentos. "Arboles de Virasoro" y
“Viaje al país vegetal de los correntinos”.
Defendiendo las especies arbóreas con fuerte pasión realizaba
publicaciones periodísticas y eventos, lo que trascendía en la Provincia.
Otra de sus pasiones la música, sobre todo Folclórica.Incursionó en la
plástica, dejando obras pictóricas que demuestran la sensibilidad y técnica de
la artista. En unas de las antologías de Ñuvaiti se publicó el cuento: “EL
JAZMINERO DE FLORES AMARILLAS”, en una ficción narrativa relaciona el
arte de pintar de su madre y su afición a las artes plásticas desde muy niña.
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Mis andanzas con el duende
Por: Nilda Correas de Vasconi
(Rosario, Santa Fe)
Es pequeño, diminuto, chisgarabís.
Una vez dije que cabe en la palma de mi
mano.
Sí que cabe.
Lo tengo.
Paradito me sonríe
Cierro el puño sin apretarlo.
Siente mi calor y se arrebuja.
Abriga cariño.
Advierto su figura diminuta que se mueve.
Me cosquillea.
Él también me acaricia.
Abro la mano y lo contemplo.
Guiña un ojo con terneza y su carita se vuelve
sonrisa.
Muestra dos filas de dientes chiquitos.
Sus labios rojos, tan rojos, tienen el tinte de
una frutilla madura.
Camina mi brazo, se para en mi hombro, y de
puntillas, me cuenta un secreto.
Para mi sola.
Desciende mi brazo, se para en mi palma y
trisca a mi mesa de trabajo.
Su sombrero aludo se ladea.
Lo acomoda y me mira con ojitos picarones.
Abre sus brazos y el poncho colorido se
estira… se estira…
Del escritorio pinga a un libro; de allí, al blanco
papel.
Se sonroja.
Brinca alegremente con sus piecitos juntos.
Son saltitos breves como su grácil personita.
Y se para sobre mi lapicera.
Allí se sienta.
Con un mohín dulzón, me dice: de aquí no me
muevo.

Comienzo a escribir.
Ha comenzado su travesura.
Blandamente siento moverse la pluma que
impulsa su ritmo.
Nervioso a veces, otras muy lento.
Coloca el punto que he olvidado.
Remienda, tacha, piensa.
Levanta la pluma con carita seria.
Enrojece, se levanta, se sienta.
Resuelve.
Contento descansa.
Dio con la palabra cierta.
Lo dejo hacer.
Juega… Jugamos.
Soy la compañera de sus enredos.
Cansado me dice: ahorita vuelvo.
Se va.
¿Adónde?
¿A dormir a su humilde camita?
¿A buscar nuevas travesuras?
¿A secretear en su tierra colorida?
¿Cuándo vendrá?
Quedo esperando.
Sé que regresará.
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Poemas de: Sara Ester Gauvry
(Leandro N. Alem, Misiones)

Ronda del
reencuentro
1er PREMIO
1er CERTAMEN de POESÍA
FIESTA PROVINCIAL del MATE

Vorágine

VIRASORO- CORRIENTES- 2015

Ronda de la vida…reencuentro en el tiempo.
entre sorbo y sorbo nuestro mate amigo
entreteje historias…devela secretos.
La memoria hila, con agua y con yerba,
la trama bordada de hermosos momentos…
de siestas de estío…de escapes traviesos…
del fútbol “en pata” o… “pandorga” al viento…
La memoria hila, con agua y con yerba,
recuerdos de entonces, juveniles…frescos…
la trama bordada, en mudos sentimientos,
del primer amor robado en un beso.

Trajinar de días ¡sin perder el tiempo!
ocultas sensaciones de un…
“Te quiero”…”Te comprendo”…
A contrarreloj, diálogo en suspenso,
palabras que no llegan y mudos
sentimientos.
En esta marea del tiempo con reloj
ahogamos caricias, relegamos besos…
Olvidando los “porqués”,
olvidando “cómos”,
olvidando “a quién”…
sumidos inconscientes
en esta vital…¿o mortal vorágine?

La memoria hila, con agua y con yerba,
estudios…carreras, trabajo… progresos...
un “pelear la vida” y ver, satisfechos,
la trama bordada, con proyectos viejos.

Ronda de la vida…reencuentro en el tiempo.
entre sorbo y sorbo nuestro mate amigo
evoca nostalgias… ¡y es un canto nuevo!

Palabra
Caricia tierna, filosa daga.
Cuenco de ilusiones, fantasía hablada.
Soplo vital, pérdida doliente.
Bálsamo de heridas…
Envuelves…restañas…
Hieres o engañas…
Revives…desarmas…
Consuelas o acallas…
Así eres… ¡Palabra!
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Y te comprendo
1er PREMIO
2do CERTAMEN BIENAL de POESÍA
A. del VALLE- MNES- 2002

Levantas tus brazos
cubiertos de tiempo
y nadie adivina
que en tu entorno ronda
la vileza humana
que abatirte quiere.
Ni nadie adivina
que pides más tiempo
para ver crecer
tus retoños tiernos.

¡Oh, Árbol Amigo,
sombra de mi infancia!
¡Mágico palacio
de encantados sueños!
Te miro… y recuerdo:
Siestas agobiadas,
cargadas de estíos,
cuando me llevabas
trepada en tus ramas
a mundos de circos o…
a la inocente magia
de un amor de niña.

¡Oh,Árbol Amigo!
Yo sé qué te pasa
porque tus temores
no me son ajenos
Yo sé y te comprendo…
pues, también anhelo
ver a mis retoños
crecer con los tuyos,
y mostrar al mundo,
que aún…
hay hombres buenos.
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Poemas de: Juana Rodríguez de Soto
(Gdor Virasoro, Ctes.)

Cuando este árbol
pierde sus hojas… Canta un zorzal
Este cedro encendido de veranos
regalando sombras con soles ardientes,
cediendo ramas a zorzales y gorriones,
protegiendo de lluvias y tormentas.
Cuando llega el otoño
amarillean sus hojas,
alfombran el piso y vuelan por el aire,
crujiendo a los pies.

En este rincón verde, en tibia mañana

Sus ramas desnudas allá por los inviernos

Con atisbo de sol

susurran con el viento

Con un puñal de luz en el follaje

o gotean con neblinas.

Cerré mis ojos para despertar los sentidos,

Y hoy la primavera

Escuche el canto de este zorzal

con brotes lustrosos

En el majestuoso MANGO

prometen cobijo, ya no habrá más heladas.

Estará allí su nido?

Y ya cantan los zorzales.

Solo escucho…
Vuelve el silencio cortado por un ruido callejero.
Entonces nada más necesito para iniciar otro día.

“Melena arbórea
Mezcla de raíces
Escondite de pájaros
Aleteos de primavera.
El día me sorprende
Con sonidos del follaje,
Estoy feliz ante el paisaje.”
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Cunumí de Oro
Poema de: Reineria del Valle Irala
(Gdor Virasoro, Ctes.)

Meciéndose en la noche
que le llevó al cenit
entre andas de esmeraldas
de su amado Sauce,
partió el Gran Maestro.
Se fue con gloria en Pascua
como elegido y grande.
Detuvo su imagen
las sombras de la noche.
y allí desde las sombras
ha de seguir andando.
Inmerso en el recuerdo
de sendas musiqueras,
canciones y escenarios
pleno de primaveras.
Desde la tierra tibia
junto al rezo del viento
cual cuentas de rosario
desgranan plegarias…
Mezcla de credo y cielo
su espíritu sencillo
en evolución perenne
no aquietó esa visión
peregrina de hechizos.
ligado a la cultura
rescata el ser oculto
transforma, nos entrega
La Misa Correntina.
del húmedo teclado
aún fluyen reverentes
Rapsodias correntinas
Bajo la lumbre
de una Lunita del Taraguí.
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Poemas de: Héctor Edgardo de León Born
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Mujer
carne
de resurrección
piel
dehiscencia sinuosa de jazmines
el silencio oscurece en la mirada
los ojos recorren mis horizontes donde desaparece el olvido
mientras busco en las estrellas el rocío de tu vientre
caen las sombras desde lo alto de las palmeras
oscureciendo las sirenas de los remolcadores
tiemblan los grillos en los dedos
los tulipanes al tocarse
se ruborizan en miles de colores
explosión de colores
una estampida de colores
el ronco rojo ahínco de los labios
arremolina tormentas y
llega un trueno de pájaros desesperados
las hogueras se agitan como bailarinas
el oleaje de las horas demora el amanecer
tu carne
de resurrección
es espera
es espera y es puerto

Calles
entre mis dedos
mayor y anular
se abre
la señal de david
ser único y ser tres
pienso y despienso
el día amanece de un color
tornasolado
y mis manos se agrietan
por el ruido del sol
el sol es corazón
de luz, fuego y calor
ser único y ser tres
el reflejo del sol en el arroyo
me enceguece
la luz más que la luz
me deja ciego
¿hay que ser ciego para ver?
david, david

“Estos poemas se publican tal cual los envió el autor”
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Campanas
las campanas de la catedral suenan y suenan
por tres de febrero y san gerónimo
a mercedes y rosa
las va frenando en su andar
un chismorreo de vecinas
cargan antiquísimos años
ahora con vestidos que creen más modernos
pero conservan la diferencia de un monopatín a un jet
siguen comentando los últimos escándalos del barrio
bien a sotto voce para no caer en pecado
“pero te digo querida que lo de la sole es el colmo
disfrazarse de pobre con los yin rotos y con flecos
pero se baña en perfumes franceses, mirá vos,
y hasta jabones íntimos si ni bombacha debe usar
¿quién se los regala?
si la madre es más tacaña que una cascabel embarazada
y sucia ¿quién se le arrima?
pero sus machitos tendrá
¿vos viste? hay gustos para todo…”
“yo ya te lo dije mechi el domingo pasado
cuando me contaron lo de los dos o tres novios que tiene la hermana”
“así va el mundo
no como nosotras…”
“querida estamos llegando vamos al primer banco
antes de que los ocupen los pitucos de la misa de once…”
yo escuchaba desde atrás y pensaba en vos
soledad
y se me llenaban los ojos de mares
porque te conozco ¿sabés?
y sé que les regalaste todos tus vaqueros
a cuatro huérfanas que no tenían ni para comer
y hasta tus perfumes y todo
y me llenás el corazón con tu juventud
y me das tu brisa de primavera
y soltás tus ojos a jugar con los míos
y dejás que las yemas de tus dedos
retocen como corderitos por mis valles y tu beso
soledad
tu beso
desde las colinas del mundo
cae dentro de mí y grita alaridos mi sangre
se comprimen mis venas apretadas a las tuyas
se agiganta tu piel para cubrirme
mis huesos se sacuden como terremotos
los cuerpos resucitan como si hubieran muerto
las caricias se vuelven pétalos de lluvia
nos olvidamos del olvido y
volcás en mí con cada abrazo
la insolación de tus tormentas de verano
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Conciencia de vida
Poema de: Nidia de Faifer
(Gdor. Virasoro, Corrientes)

Siento que estoy viva y me río por lo que esto significa.
Amo la vida y ese amor recorre mis venas cuando abro los ojos
cada día
al ver la rosa que ayer nomás era capullo o el árbol de brotes
nuevos;
y me asombro del sol que me calienta el cuerpo, de la lluvia que
lava mis tristezas;
del viento y la tormenta que sacuden hasta las fibras más
íntimas.
Amor que hace vibrar mi piel al contacto de la mano amada;
latir alocado el corazón junto al corazón que ama tanto como el
mío.
Amor que pone en marcha mi mente para pensar y crear y
seguir creciendo.
Amor que se manifiesta en mi espíritu que lucha por trascender,
por dejar algo después de mi partida.
Todo está allí, nada se pierde.
Todo sigue con su historia vital.
Aquí están los libros heredados, un pétalo seco, el retrato del
abuelo;
una carta con la letra de mi madre, los ojos de una bisabuela
y el genio vivo de aquel que fue mi padre.
Aquí están un poema o un cuento que escribí una noche
de desvelos,
o tal vez junto al pájaro que me despertó cantando a la
mañana.
Aquí están mis hijos y mis nietos;
el cedro que planté hace años;
lo que pienso aún hacer…
Todo está allí. Todo sigue.
Y doy gracias a Dios porque estoy viva hoy, ahora,
y eso es lo que vale.
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Poemas de: Paulina Riera
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Cuando la luz entorna
sus pestañas
Cuando el cielo entorna sus pestañas
para bucear bajo la magia de los sueños
lloviznan sombras sobre los íntimos temores
y se desnudan las miserias.
Por las calles azules del insomnio,
desatadas, las dudas,
van asaltando sin respeto ni tregua
a desprevenidos desvelados.
El cielo se recuesta sobre los hombros de la tierra.
Cuelgan, los ángeles, sus alas de un suspiro.
Mientras tanto, la noche, se cuela en las tristezas,
o a veces canta, arrullando a los hombres
con la melodía ancestral de las sirenas.
Enciende fogatas en las esquinas,
lubricando las pieles
con locura de sándalo y glicinas.
Vestida con la umbrosa humedad de los misterios
dispara estrellas
a las mariposas del alma.
Y corre a esparcir polen de luna
sobre los poetas del mundo.

La piel del viento
La piel del viento
se adhiere a los huesos de mis sueños,
que se estremecen,
respirando entrecortadas ilusiones.
Es que por allí anda suelta
la primavera
apostando vida con la muerte.
Y las sombras
caen fusiladas a pura luz.
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Viaje
Poema de: Domingo Omar Godoy
(Itatí, Corrientes)
A propósito de las largas filas de vagones,
detenidos para siempre -o para nunca- en la ciudad de Virasoro.
Quisiera yo viajar en el convoy
cuya marcha final resultó trunca;
quedarme en el viaje para nunca,
ceer que todo el tiempo será hoy.
Quisiera yo sentarme en un vagón
de estos, que están varados en los crueles
y paralelos hierros de los rieles,
y adormecer, en él, mi corazón.
Mimetizar mi vida con la fría
e inútil armazón de los durmientes;
llorar el llanto de las impotentes
ruedas amordazadas a la vía
Transformarme en el duende, que trasnocha
emparchado en la mancha del herrumbre;
divagar el sabor de incertidumbre
prisionero en los brazos de la trocha.
Ver transitar los meses y estaciones,
los vientos, y los sueños, y el rocío;
sentir que todo el tren es sólo mío,
y que transito en todas direcciones.
Díasvíasyvíasdíasvías,
con el sol, las tormentas o la escarcha,
yo voy en este tren, que no se marcha,
víasdíasydíasvíasdías.
Viajero pordiosero en un asiento
recíproco e infértil, como un paria
nómade de una marcha estacionaria,
viajo sin viaje y movimiento.
Yo voy en este tren, mi alma está
abatida en lo oscuro de un vagón.
Devaluado, obsoleto polizón,
yo voy en este tren, que no se va.
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Mirando al sur
Poema de: Nelly V. B. de Forni
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Una cofia nevada
con puntillas de hielo
envuelve las rocas.
Me retuerce el recuerdo,
ramillete de islas
al Sur del continente,
al Oeste del sol naciente.
Siento el frío del témpano
que se lleva el agua.
Mi piel se turba.
En las hileras de cruces
descansan dos raíces
que fraternizan en silencio.
Al Sur del continente,
al Oeste del Sol naciente,
donde fuera la lucha
en batalla cruenta.
Pedazo argentino
con colores ajenos.
Son manos abiertas
a la patria cercana.
Patria que sufre.
Patria que clama
al Sur del continente,
al Oeste del sol naciente.
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Poemas de: Gabriel Abel Mohamad
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Derecho a la vida.
Cada 25 de marzo se recuerda: “el dia del niño
Por nacer”; es por ello que escribí este poema
Para recordar sus derechos todos los días.

Hay cartas que nunca
Amarillas se pondrán.
Son las que a parís se escriben
Por el niño que vendrá.
Pero aún sin escribir
Un milagro en nazaret se da;
Y josé y maría aceptan
Su misión con dignidad.
Nació un santo, llevó espinas...
Otros rosas, gozarán.
Siempre apostando a la vida
Que hay madres para adoptar.
No conozco a las madres:
De la doctora de mis hijos,
Del florista de mi esposa,
De los poetas que aún leo
Y de la señorita rosa.
Pero dios bendiga sus manos,
Sus vientres, tantas cosas...
Y como no agradecer
Esta creación, tan hermosa.
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Reclamos
de amor
Gratitud

Besos y flores no tengo
por tal reclamo de amor,
un corazón sólo arde
Amor…como no valorar
otro en cenizas quedó.
lo que tú das a mis años,
La indiferencia es muerte en vida
sos mi calor en invierno
no existe el sí, no existe el no;
mi manantial en verano.
¿cómo colmar tal demanda
Derrotaste a la tristeza
si sólo produzco yo?
con tu foto entre mis manos,
Los campos de la ternura…
desbordaba de alegría
del amor, de la pasión,
al tenerte aquí a mi lado.
reclaman trabajo a diario
Amor…no hay pasión que se compare
sin calendario o reloj.
con tus besos prolongados,
Tu pides flores, yo besos,
ni sueños que más reparen
siembra y cosecha son dos.
en tu pecho descansando.
La memoria nos lastima
Al tiempo tú no le temas
errores hubo en los dos,
a los dos nos fue moldeando,
perdonar es comprender
cada forma es el camino
que el futuro no murió.
que juntos fuimos andando.
Tantos años, tantas luchas,
Amor…no creas que ya no hay celos
juntos criamos mi amor,
sólo los fui controlando,
nuestra estirpe que recuerda
he aprendido a entender
cuan fuerte es nuestra unión.
que otros te estén mirando.
No más profetas del odio
¡Cuál placer da tu figura
sólo escucha tu interior,
escucharte es un halago,
como el fénix de las cenizas
no hay flor que se te parezca
resurgiré en tu corazón.
no hay jarrón para tal ramo!
Y aunque besos y flores no tengo
Amor…es todo lo que tenemos
traigo un poema de amor.
no creo que no sepamos,
cuando hay amor salen bellas
las semillas que sembramos.
Por última vez te cito
en el cielo nos encontramos,
es mucho amor y tan corta
la vida que transitamos.
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Poemas de: Susana Fernández Vitale
(Rosario, Santa Fe)

Sola
Camino en el astio
sola.
El silencio
se apoya en mi espalda,
el olvido
abrazado a mis entrañas
aferrado
a todo vestigio de palabras.
Sola
me fundo en la oscuridad
me aquieto en el costado de mi almohada,
en todo aquello
que vomita mi memoria.
Nada duele en la frágil penumbra
nada pesa,
ni la soledad póstuma del día.
Sola
me duermo en un cuerpo que me habita.
Sola
me desvisto en un grito reprimido.
Porque sola
duermo con el…
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Sonido
Cada sonido se expande
Se esfuma en el silencio
Rebota vertiginosamente
Entre celdas sin puentes
Precipitadas en vertiente
Por ese obsoleto
Ir y venir de necedades.
Debate incierto de angustias terrenales…
Grita el pensamiento acongojado
Una extensión de letras oprimidas
Se quiebra solo el sonido,
Cae roto el silencio abandonado,
Cae la palabra sumergida en llanto.
En ese obsoleto ir y venir desesperado.
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La inmensidad de la palabra
Poema de: Elisabetta Pagliarulo
(Rosario, Santa Fe)
La inmensidad turba mis sentidos,
una sola palabra la define,
es el paisaje, es la geografía.
Está hecha de sensaciones visuales,
canta la gloria de la creación,
sus formas remedan la fantasía,
el hombre empequeñece ante sus sonidos.
Paisajes del alma que saben de inmensidades,
de gozos y dolores,
vaivenes que marcan su paso,
vivencias que inducen,
climas espirituales que matizan la vida.
Ante ti pude observar la finitud humana,
ante la inmensidad de la naturaleza
hermosa fusión, marco inconfundible de mi lugar.
Sombras que se proyectan sobre las montañas,
nubes multiformes que se plasman en algodones
blancos,
movimientos que enuncian el ritmo lento de la
tierra.

Cual cascada centellante
las palabras brotan de mi boca,
son capaces de halagar,
son bendiciones, si yo quiero,
son sufrimientos que no espero.
Elijo el momento,
pienso en mi hermano,
es la humanidad que encierra,
es la vida que promueve.
Palabras que siembran,
benditas todas ellas,
que median ante el dolor
y curan los desconsuelos.
¡Dilas tú que puedes!
Que no escaseen los elogios.
Que el perdón se corone con tus palabras,
que ellas te recompensen y llenen.

Palabras que definen,
palabras que se dicen sin cuidado
llevan el signo de la naturaleza,
que inevitablemente se cobra lo adeudado.
El huracán que azota
se lleva todo lo que es bueno,
deja su inconmensurable marca,
es la que me hace sentir la nada.
Nada que no queda,
no hay nada que no mute,
se llena con significados
que conforman las palabras.
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El cielo sin límites
Poema de: Ana Maria Paris
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

El cielo como nunca y como siempre lo hemos visto
Cubierto y desnudo de estrellas,
con y sin arcoíris,
con brumas y hechizos de sol radiante.

Es un regalo inexplicable
que enternece y asusta cuando
se convierte en sombras.

Ese cielo inaudito donde nacen y mueren formas mutantes
de animales gigantescos, ríos, montañas
y signos geométricos.

Está ahí sobre la cabeza
como un gran sombrero sin límites
centinela que no abandona su lugar
en cuyas alas se refugian palomas
seres famélicos, redentores,
delincuentes y verdugos.

Todo pasa bajo el cielo sin límites
todo pasa como un gran carrusel
de alegres colores y espejitos verticales
que gira acompañado de música estridente
y de las risas de niños que cabalgan
sobre caballitos de plástico.
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Por: María Elena Mazzei
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Alas de acero
Mención de Honor en el Certamen
Literario del Círculo Pehuajense de
Escritores y Lectores.

Desde la lejanía escarpada
la huella encendida ciñe las islas.
Estruendos y esa mirada caliente
que vomita el fuego
sobre un cielo horizontal
y desgajado por el viento.
Un sol negado endurece aún más
la nervadura del cuerpo
y parte la boca en un bramido
visceral.
Se desnuda el frío entre la neblina.
La médula se retuerce en cada
aguijoneo encarnizado.
Aún hoy
mi piel transmuta en alas de acero
aquel grito
aquel vuelo de libertad
al ras del océano.

En medio de la noche
En medio de la noche voy saturada de espacios vacíos. Alguien se cruza en mi andar, me mira, me
sonríe y me transforma. Un gesto a veces hace saltar una huella vieja, como ahora. La herida se descuelga
sobre la memoria que me habita.
El pensamiento escapa de una celda abierta y cae sobre la misma vereda ¡tan tuya y tan mía!.
Me apuro en arrancar de ella los retazos de un “te quiero”. Me apuro en llevar hasta mi sombra, sin tomar
ningún atajo.
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Poemas de: Graciela V. Rakitsky

Paisaje Haitiano

(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Entrevera el desayuno frutal
con los brillos de sudor del armonioso cuerpo,
un dulce encanto veía entre azucenas
brillando como una estrella.
Misteriosa naturaleza con brisas
o remolinos, emerge la pasión
que se adueña del paisaje.
Rápidamente pergenia la imagen
con los ojos de la fascinación
por ese cuerpo, ansioso de conocer,
su sueño visible lentamente deleita
y entrevera la espuma del mar
sobre la piel de la hoja

y la dicha recortada entre grandes

Esencia de
otro tiempo

cascadas misteriosas

No te pierdas agüita de aljibe

confirmando días y noches
vaivén de arpas, dos universos pincelados

con los sonidos del bosque,
Un único misterio sin palabras al oído

rozándose el encantamiento natural,

sólo murmullos ajenos… cuando,

el perfume de la madera,

¡El cuadro tocó mis ojos!

en la estatura infinita,
soy como una piedrita
que me abraza el sol.
No te pierdas agüita de aljibe
con los zorzales en vuelo
¡Que no te den la espalda!
Iría yo tras de ti
para beber de tu agüita fresca,
dulzores de las tardecitas.
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Poemas de: María Zulema Madariaga Paz
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Adversidad

Del libro: “Una voz en el viento

Todo es gris.
La miseria los cerca.
El desaliento y la impotencia
es el alimento diario en el hogar.
Llueve.
El frío también lacera
sus cuerpos hambreados.
El padre tiembla
enrojeciendo por la ira contenida
y la carencia de pan en la mesa.
La madre gime.
Como ella
¡cuántas se lamentan
por tan obscuro presente!
En sus palideces
el hambre se desmaya
y las manos encallecidas
van desgranando con dedos delgados
las cuentas de un rosario.
Sus labios y sus almas
imploran un milagro:
¡Trabajo y pan!

Persecución
Hay sueños de antaño que resucitan y
hacen cosquillas al corazón.
Del libro: “Saboreando un café…
y algunos poemas”
La mirada se pasea en el aire
siguiendo la danza diabólica
de sueños
ya casi olvidados
que vuelven e iluminan
como estrellas
mi mundo interior.
Y corro, corro
tras esos sueños
queriendo alcanzarlos
como niña
persiguiendo
una mariposa multicolor.
.

Mal de amores
Del libro: “Ecos del alma”
Hace tiempo la noche
ennegreció mi sino;
la vida me agota y me sofoca,
desde que te fuiste
el ritmo de mi corazón
es lento;
que sufro de bradicardia
dijeron los médicos
y que existe solución
para el mal que adolezco;
no creo que su cura
esté contenida en un frasco
sí creo que tu retorno
a mis brazos
es la medicina
que necesita
mi sufriente corazón.
Regresa,
mi existencia
en cada suspiro
y en cada latido
se va extinguiendo.
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Poemas Vanguardistas
de: Emma Llano
(Ciudad de Corrientes, Prov. Corrientes)

Sensaciones
Aroma de sudor y danza que anega
de ráfaga y torbellino que fluye
de miel y tiniebla profunda desgajada.
Constelación y música de escalofrío imantado
y cadena de humo y oro trenzado
y ceniza de latidos deshojados.
Rayo de herida de fuego amenazando
de sangre retorcida encendida
y llaga que emerge, lánguida.

Desorden
Ala de luna y aroma quemante
cual jazmín y sollozo en cadena
de danza y torbellino perpetuo.
Ráfaga de fuego
y luciérnaga que enciende
un relámpago de oro indecible.
Hostia de arena entre tinieblas,
cenizas y luces ensombrecidas,
amenazantes latidos sinuosos.

Manifestación
Ofuscadas cornisas de pétalos
reviven decaídos engarces de miel
semejantes a túneles hundidos de cristal.
El eco de la vasta maraña
desmaya ante el desnudo camino
cual cruz imantada.
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Poemas de: Ana Barchuk de Rodriguez
(Posadas - Misiones)

Valiente
Valiente, valiente
cuando me levanto
me cepillo los dientes.

Hola
¡Hola!,
— Hola dice Lola
a la enfermedad
dale té con soda

Enfermo
Enfermo ¿Enfermo? ¡Enfermo!
Infectado ¿aquejado?
¡Contagiado!
Que disparate ¿apestado?
Como dice el padre de Felipe
Cuídate de la gripe
con vacuna y vacuniche.

Detalle
No pierdas el detalle
solo en las esquinas
podes cruzar la calle.

Radioterapia
Lluvia
Lluvia
Negras azules
grises las nubes.
Veo la lluvia.
Veo las nubes.
Y no puedo ver
el agujero
por donde cae
el agua
desde las nubes.

Radioterapia, radio
terapia
no es radio, es terapia
La voz del doctor
que pone en palabra
te cura en la frecuencia
que la nana avanza
Radioterapia,
radioterapia
aplíquemela doctor
quiero jugar con la
honda
con la onda que me
sana
en este dial y chau
nana.
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Poemas de: Sara Ester Gauvry
(Leandro N. Alem, Misiones)

Nana de
Otoño

Nana de
Primavera

Nana de
Invierno

En la nochecita,
de este tibio abril,
leves farolitas
bailan por allí.

Mamá tacuarita
¡qué contenta está!
alegran su nido
dos hijitos más...

En cuna naranja
que el cielo le dio,
cerrando sus ojos,
el sol se durmió.

Quieren ser estrellas…
quieren ser candil…
y encienden... y apagan
sus luces de añil.

Se ha pasado el día
de aquí para allá,
buscando bichitos
que lleva a su hogar

Todos los bichitos
de nuestro jardín
buscan sus abrigos
para irse a dormir.

Son las taca-tacas
-vienen hasta aquía cubrir de sueños
a mi querubín.

Ya, muy satisfechos,
esperan a mamá
que vendrá volando
para descansar.

Hasta el señor grillo
guardó su violín
porque don invierno
ya ha llegado aquí.

Aroma de azahares
la brisa traerá
y entre tibias plumas
todos dormirán.

Durmiendo en su cuna
mi niñita está
y cuida su sueño
el ángel guardián.

52

| Número 36 | Año XXIII

POEMAS INFANTILES

Poemas de: Elda Sotti de González
(Rosario, Santa Fe)

La hormiguita
De su libro Los pasos del duende

Una hormiguita curiosa
salió de la fila
y se quedó a jugar
con caracolitos del lugar.
Jugaron y jugaron
en los pastitos tiernos.
La noche llegó
y con sus ojos negros la miró.
Un manto de sombras
la cubría.
Temblaba la hormiguita
asustada y solita.
Un gusanito que por allí pasaba
sintió lástima al verla,
y la guió hasta el hormiguero
por un despejado sendero.
De sus compañeras
recibió una reprimenda,
y sin comer postre tuvo que ir
muy rápido a dormir.

Preparativos
Un caracol
sobre la rubia playa
se vistió de sol.
Encantada, la rana Esmeralda
con la flor del camalote
se hizo una minifalda.
El carpincho pensó y pensó
y al final, con ramas de sauce
de monje se disfrazó.
Un tero apurado salió,
compró lentejuelas
y de pez se vistió.
Y una garza elegante
adornó su cuerpo
con lunares de nácar y diamantes.
La nutria entusiasmada
prendió en su traje
campanillas y cintas doradas.
Un disfraz de Zorro
el yacaré preparó
con una capa negra
que la noche le prestó.
¡Y todos se fueron
al baile de carnaval!
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“El Arte en el Tercer Milenio”
Palabras de la Curadora de la Muestra Carlota Macchiavelli

Antes de hablar de las obras que hoy presentamos, quiero agradecer a la Biblioteca, a las
instituciones que nos acompañan, a los artistas que exponen y al público presente, así como, a
aquellos que seguirán viniendo a disfrutar la Muestra en los próximos días.
Arte y Poesía en el Tercer Milenio
La convocatoria es para artistas plásticos y poetas que escribirán inspirados en las obras de arte
expuestas
Posiblemente muchos de Uds no conozcan la existencia de la Asociación Tercer Milenio en la
Cultura que hoy convoca, junto a la Biblioteca Victor E. Navajas Centeno, a esta Muestra de Arte y
poesía. Nuestra Asociación nace en 1993, poco antes del inicio de un nuevo milenio y adopta el
nombre a de ese excepcional acontecimiento que estaba por producirse. ¿Cuántas personas han
tenido la suerte de nacer en la fecha adecuada para presenciar un cambio de milenio? Sabemos que
muy pocas, pero también sabemos que sólo nosotros tenemos la enorme suerte de presenciar el
cambio más trascendente de los últimos 2000 años, ya que si nos comparamos con el año 1000, aún
más con el menos mil, veremos que este es un momento muy especial, de enormes cambios.
Asociación Civil Tercer Milenio cuenta con una Publicación desde hace más de 24 años, una revista
que da cumplimiento a casi todos nuestros objetivos que son difundir el arte y la Cultura en todos sus
aspectos. Tenemos muchísimos socios que participan de las artes plásticas y han sido tapa de la
revista. Hemos comentado y difundido todas las actividades relacionadas con el arte, hemos
entrevistado, publicado notas y comentarios, hecho análisis críticos, etc.
El arte como Uds sabrán suele adelantarse a los cambios de las sociedades y por eso suele no ser
entendido, ya que esa prospectiva muchas veces lo hace incomprensible y hermético.
Mucho más fácil resulta la visión retrospectiva del arte, simplemente lo tenemos ahí, ya fue
analizado por los especialistas y no nos dará sorpresas.
Hoy estamos en esta hermosa sala de la Biblioteca, lugar de encuentro con el arte, el pasado y la
cultura por eso hoy queremos comenzar a mostrar lo que hacen nuestros creadores en esta región tan
rica y diversa culturalmente.
Esta propuesta no será la única, sino la primera, por una razón de espacio no hemos podido dar
cabida a muchos otros artistas que tal vez hubieran podido acompañarnos, pero que, en futuras
muestras iremos incorporando.
Desde mi función como Curadora de esta muestra, debo decirles que a pesar de no ser la primera
vez que cumplo tal rol, así como el de jurado de concursos de arte, he tenido en esta oportunidad el
placer de conocer más de la obra de cada uno de los participantes y, si bien finalmente elegimos lo que
hoy se expone, le decisión en muchos casos no fue fácil.-
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“Mandala en lana,
Humanum est”
Autor: Olga María Marsilli
Los mandalas son.
No necesitan reglas
Son lo que tú ves
Haiku de: Carlota Macchiavelli

“Jarrón de Bronce”
Autor: Estela Fumeketter
Brillo de bronce
¡Tanta belleza muerta!
Fénix de color
Haiku de: Carlota Macchiavelli

Acá estamos viendo diversas técnicas de trabajo y diferentes estilos desde una obra de Estela
llamada comúnmente “Naturaleza muerta”, pasando por los Mandalas de Nidia y la fotografía de
Agustina, hasta el “Arte textil” de Olga Marilli.
En primer lugar les diré que, la obra de Estela, como ya dije Naturaleza muerta no es tal sino que
transforma esos objetos inanimados, porque los hace sensibles a la luz y el color, ubicándolos en otra
dimensión.
Fotografía “Atardecer”
Autor: Agustina Mirande
Las sombras vienen.
Todo se esfuma sin fin.
¿Por qué me miras?
Haiku de: Carlota Macchiavelli

“Dos Hermanos”
Autor: Jorge Carballo
Tan parecidos.
Ambos tan diferentes…
Y tan hermanos
Haiku de: Carlota Macchiavelli

El paisaje de Juana R. de Soto, Ñata para nosotros, no es sólo espacio y naturaleza, es también
contemplación y vivencias.
El sol declinante, las sombras adueñándose del paisaje, y esa mirada mansa de los animales que
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se nos acercan para saber por qué estamos allí es la fotografía de Agustina…
En estas obras podemos intuir que se consustancian con la tierra y sus raíces históricas. Por qué si
no “Los hermanos” de Jorge Carballo, tan parecidos y tan diferentes en esa tierra generosa y hostil, en
ese cielo de fuego…
“Bailarina”
Autor: María Amalia Pereyra
Está inclinada,
Sin embargo, lo niega
Un hada en puntas
Haiku de: Carlota Macchiavelli

“Color y forma”
Autor: Dora Estela Cabral
Si sumamos colores
Atrapados en la forma
Nos da: belleza
Haiku de: Carlota Macchiavelli

La bailarina de María Amalia, la danza, esa envidiable posición estética de un cuerpo, que
acompaña a la bailarina, sus zapatillas de punta. Un mundo de belleza y expresión en ese cuerpo.
Colores y misterio en la obra de Dora, el espectador decidirá qué expresa, pero solo así se termina
de concluir una obra, cuando un espectador le da sentido.
Olga nos aparta de la pintura para sumergirnos en su forma preferida de expresión, el arte textil,
color y nuevamente misterio. Si nos sentáramos frente a esta obra, nuestro pensamiento volaría libre,
por los senderos de nuestra imaginación.
Mandala
Autor: Nidia Moneda de Faifer
Cúpula que ví
Recuerdo borroso fue
Y ya te hallé…
Haiku de: Carlota Macchiavelli

“Caballo Brioso”
Autor: Luciana Abril Montiel
Nada más noble,
Poco más bello que él!
Sin condiciones
Haiku de: Carlota Macchiavelli
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Acá llegamos al Mandala de Nidia, inspirado en el rosetón de la Catedral de Torino según me
comentara, yo no pinto, pero si lo hiciera quería pintar como ella, su concepción del arte es
extraordinaria. No vamos a dejarla pasar sin que nos de algunas charlas sobre el difícil arte del
Mandala y su razón de ser.
Luciana es la expositora más joven de esta muestra, nieta del profesor de teatro que dicta cursos en
esta misma biblioteca. Luciana toma uno de los temas más representativos de nuestra bella tierra,
pinta al animal que acompaña al hombre desde sus inicios. Sin el caballo nada hubiera sido igual en
nuestra civilización y cuando el caballo llega nuevamente a América, los pueblos que la habitaban
descubren a su mejor compañero, como lo fuera de los pueblos de Europa y Asia. Bella imagen de esta
noble cabeza, que nos entrega Luciana mientras incursiona por todas las ramas del arte, buscando su
lugar.
“Mujer”
Autor: Ana María Paris
Se puede pintar
Se puede decir algo
Sólo se siente
Haiku de: Carlota Macchiavelli

“Princesa”
Autor: María Victoria Carballo
La creaste así
La soñaste princesa
Y yo te tengo
Haiku de: Carlota Macchiavelli

He aquí otra nieta, esta vez es la mía, María Victoria vive en Rosario y es bailarina de ballet
aficionada, diseñadora gráfica y creativa por naturaleza, este cuadro lo tengo desde hace muchos
años y pensé que podía mostrarlo porque es un pequeño ejemplo de lo que puede la imaginación.
Dejo para el final la obra de Ana María Paris, muy premiada y excelente artista plástica de la ciudad
de Santa Fe que ha sido tapa de nuestra revista varias veces. Ésta casi diminuta obra, es muy
representativa de su arte fino y sugerente.
Con este pantallazo sobre el arte en Virasoro en este Nuevo Milenio, queremos invitar a los
escritores que hoy nos acompañan y a los que vendrán a observar la Muestra en los próximos días,
para que nos entreguen las poesías que les inspiren y así demos por terminado este ciclo de Arte y
Poesía.
El cierre de la Muestra es el próximo viernes 3 de noviembre a las 19.30 hs. y esperamos contar, no
solo con vuestra presencia, sino con la de aquellos que Uds mismos invitarán a acompañarnos ese
día.
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Pitoca
Terraplén
Una de las bellas artes, la pintura. Ya en
la prehistoria el hombre cultivo el arte
pictórico.
La pintura de paisaje es pasión real de la
artista, además de otros estilos exitosos.
La calidez de la atmósfera en un suave
sereno y delicado tono pastel, cubre el
espacio con una tonalidad lumínica tenue.
Al parecer el tono pastel se eleva desde la
base de un amarillo de armonioso
herrumbre.
Después un fluyente juego de claridades y
oscuros bajo un sombreado de esfumado
contraste con extensa gama terrosa ocre
avellana. Un idilio, delicado y fino colorido
de grises.

Poema de: Susana Ramirez Barrios
(Gob. Virasoro, Corrientes)

Inspirada en el cuadro de Ana María Paris “Mujer”
Pitoca de andar cansado
La escualidez tomó el pecho
en arrugas del camisón.
Piernas curvas, curvan esquinas
Zapatitos oprimen la mente y los pies.
Pasos altos en traqueteo bajo.
La mano, duros nudos y piel.
Quedó dormida.
Pesadez en los ojos.
!No la despiertes!
Sueña pequeña con salones de gala
Aristocracia rancia de fiesta
!No la despiertes!
Sueña.

“Terraplén”
Autor: Juana Rodriguez de Soto

Surgen desde el terraplén un marrón lacre
tosco o duro chocolate le da sensación de
profundidad al agua en un torrente azul
ceniza perlado, hay trazos donde surge un
azul gastado agrisado.
Más allá una avenida de árboles se
extiende con elegantes siluetas vestidas
con hojas verdes avejentadas unas, otras
verde agua, verde león, verde limón.
Todo traduce en emoción humana, el
sentimiento oculto que todo observador
paciente encuentra en la naturaleza.
Cárcel de tierra
Líquida prisionera
Que atesora.
Haiku de: Carlota Macchiavelli
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Encuentro de escritores
en Colonia Liebig
El viernes 8 del corriente la Revista estuvo
en este Encuentro organizado por GELig. Nos
invitó la profesora Araceli C. Streda, del Grupo
de Escritores de Liebig.

más)” y el señor Martínez participó con
comentarios de sus obras escritas.
El Encuentro contó con la presencia de la
escritora Concepción Quirós de Swiderski, quien,
con más de ochenta años, continúa en las huellas
iniciadas desde muy joven y nos dio una hermosa
cátedra sobre la pasión del escritor.
También estuvieron las integrantes del Taller
Literario Ñuvaití con la última Antología “Peldaño
10” y textos propios, participando la señora
Reineria Irala con “Piel y Herencia” y las
profesoras Susana Tones, Celia Cabral y Sara
Acevedo con “Patrimonio histórico de San
Alonso”.

TercerMilenioenLiebig

Estuvieron representando a la Comisión
Directiva las señoras Carlota O. Macchiavelli,
Olga Marsilli y Nidia De Faifer y el señor Fidel
Martínez quienes disertaron dando a conocer
los orígenes, expansión y radicación de la
Revista en Virasoro; la novedad de su edición
para ciegos; la modalidad del mantenimiento a
través de las cuotas de los socios y la venta de
espacios de publicidad y su difusión por medio
de la entrega gratuita de los ejemplares a los
socios y amigos. Se invitó a los presentes a
participar en la próxima publicación con textos
(poesía, cuento, ensayo, relatos, etc);
fotografías e imágenes de obras pictóricas o
esculturas y otras manifestaciones artísticas,
dejándose la dirección electrónica
carlotamacchiavelli@yahoo.com.ar.
Carlota Macchiavelli presentó su libro de
cuentos; Olga Marsilli leyó un poema de su
autoría; Nidia De Faifer presentó “Entre el cielo
y la tierra. (Cuentos de aquí, de allá y algo

GrupodeEscritoresdeLiebig

El salón estaba decorado con muy buen gusto
y el ambiente cordial hizo que la tarde fuera
enriquecedora, con un buen intercambio de
ideas; hubo obsequios para los presentes y
exposición y venta de libros.
Gracias a la señora Araceli y sus
colaboradores, por ofrecer este tipo de
actividades culturales que tan bien hacen a todos.
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Primer Encuentro de Escritores
en Gobernador Virasoro
TEXTO DE LAS CONCLUSIONES DEL
“PRIMER EN CUENTRO DE ESCRITORES”
“Por el camino de un ángel llegamos a este lugar de ensueño para vivir dos días en familia
literaria y pasar momentos fantásticos, cálidos, inolvidables”.
“Un viernes de historias y vivencias acunadas por la lluvia”.
“Un sábado soleado, inundado por el dulce sonido de la poesía”.
“Oportunidad que nos permitió conocer lecturas y escrituras, verdades y mentiras,
sensaciones que han dejado fluir energía positiva”.
Por esto: ¡Felicitaciones y gracias!! ¡Gracias!!!
Conductora: María Carlota Carballo
Comisión Directiva: Carlota Macchiavelli, Presidente, Juana Rodriguez de Soto, Tesorera,
Agustina Mirande, secretaria, y Fidel Martinez, Olga Marsilli, Magdalena Artigas, Fulvia
Perdomo vocales titulares y Dora Donamaría, Susana Ramirez Barrios y Ana Laura Pereyra
Coimbra, vocales suplentes. Fiscalización: Nidia Moneda de Faifer y Reinería del Valle Irala
Escritoras de Misiones: Ana Barchuk , Myrtha Moreno, Sara Gauvry y Norma Varela
Escritores: Roberto Frette, Ninfa Vallejos, Olga Marsilli
Taller Literario Ñuvaiti: Susana Ramirez Barrios, Fidel Martinez, Reineria del Valle Irala, Alicia
Farina, July Sussini, Juana Rodriguez de Soto, Eugenia Dalcolmo
Experiencia Mbya en Misiones: Lic. OLAF SMOLICH
Poesías: Prof. Domingo Omar Godoy
Actuación musical: Victor Bilbao (guitarra) y Juan Carlos Vallejos (teclado)
Mónica Ortiz “Palabras de Mujer” y “Desnuda”. Daniel Ortiz “El tesoro del Bugre”
Sobre la mujer: Prof. Marisa Alvez y Lydia Alvez
Representando a la Ciudad de Mercedes: Celia Balbastro.
Tito Lopez
Taller Literario Aguapey: Prof. Alicia Farina (coordinadora)
Alumnos del Taller: Darlene Romero, Daira Danovich, Rosa Romero, Darío Suarez, Juan Drenak,
Candela Suarez Galarza, Jazmín Agustina Denak, Silvana Verón
Jóvenes escritores: FACUNDO MAIDANA
Investigación sobre Ruinas de San Alonso: Lic. CELIA CABRAL (Virasoro).
Lic. Beatriz Acevedo (Virasoro)
Frases de José Ingenieros: Lic. JORGE ROBERTO CARBALLO
STELLA FOLGUERÁ “Sobre este oficio de escribir” y algo más sobre su obra publicada
(Corrientes).
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“El conocimiento es tal
cuando se comparte”
Por: Susana Tones
(Gob. Virasoro, Corrientes)
Estas fueron las palabras del Intendente
de San Luis Gonzaga (Brasil) capital de la
música misionera, al recibir a las integrantes
del Grupo de estudios de temáticas
culturales e históricas de Virasoro, integrado
por la Lic. Juana Celia Cabral, la Prof. Beatriz
Acevedo, Reineira del Valle Irala y Susana
Ramírez Barrios.
Los contactos fueron gestionados por la
Sra. Cecilia Segovia, virasoreña residente en
San Antonio de las Misiones (Brasil)
Primeramente visitaron la Iglesia de San
Antonio, siendo recibidas por el Párroco que
demostró interés en relacionar el grupo de
jóvenes con los de Virasoro.
Por la tarde, dio la bienvenida en el
Instituto Histórico y Geográfico de San Luis
Gonzaga la Presidente Prof. Anna Olivia do
Nascimento y Comisión directiva.
Recorrieron el Centro de documentación y
memoria, biblioteca, archivo, hemeroteca,
sala de libros raros y otras dependencias.
Guardan los documentos de Declaración de
interés municipal de la visita que realizaran a

Virasoro y el recuerdo de la explicación del
Complejo Muralístico Arquitectónico en
honor a San Martín.
En la Sala “Ana Petrona” el Sr. Intendente
de San Luis Gonzaga Sr. Sidney Luiz
Brondani leyó el Decreto N° 5052 que declara
“Húesped Oficial del Municipio” a las
integrantes del grupo de estudio y entregó el
Certificado respectivo a cada una. Ante un
público destacado de profesores e
investigadores, autoridades del área de
turismo y educación, se expuso el contenido
del libro “Aportes para la revalorización de la
capilla jesuítico guaraní de San Alonso”.
Intercambiaron obsequio de libros y
realizaron una visita guiada a la Iglesia Matriz
de San Luis Gonzaga, de estilo ecléctico con
bellísimos vitrales y un acervo de doce
imágenes barrocas esculpidas en madera
por los padres jesuitas y los guaraníes en el
siglo XVIII, considerados Patrimonio
Histórico Nacional. Se destacan San Luis
Gonzaga, Santa Ana, el Señor de los Pasos,
Santa Bárbara, entre otras.

“Encuentros con las letras”
A PARTIR DE MARZO DE 2019 SE PUBLICARÁN LOS DATOS EN NUESTRA PÁGINA WEB

www.tercermilenioenlacultura.com
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El tesoro del bugre
Autor: Bernardo Ortiz Mattoso
Tipo: Novela breve.
Ediciones Misioneras - 150 páginas

“Una historia Bien Misionera”, dice el autor,
en la misma tapa. Cuando nos adentramos
en la novela podemos confirmar esta
aseveración, ya que El Tesoro del Bugre tiene
el sabor de las historias que frecuentemente
se cuentan en esta provincia y el otras
aledañas.
Las historias de entierros son muy populares
y en muchos casos han sido ciertas. Esta
novela nos narra, con cierta verosimilitud el
hecho en sí, pero también describe y
profundiza en las pasiones humanas, que en
muchos casos despiertan, las mezquindades
y traiciones que dan forma a la historia.
Escrita en un lenguaje espontáneo, muy bien
llevada, hilvana con habilidad las etapas que
nos llevarán un final inesperado.
Los personajes muy bien descriptos, tienen
sus características propias y los ambientes
donde se desenvuelven son como los
imaginamos.
El desenlace donde la ingenuidad y la
codicia, la fidelidad y la venganza juegan su
papeles, con seguridad interesará a los
lectores.
El Tesoro del Bugre es una novela que invita a
leerla sin interrupciones.

Equinoccio y otros poemas
Autora: Marta Mirande - Ediciones Laborde - 53 páginas
“Un bello libro de poemas. No es simple decir esto, porque la
palabra bello es enorme, sin embargo, cuando leemos estos
poemas sentimos que la autora está abriendo su corazón.
Para la autora, escribir se transforma en una necesidad, por
eso descubrimos en cada verso un universo de sentimientos
que se van enlazando con los pensamientos y deseos, como
si se enhebrara un collar de recuerdos y misterio.
Por conocer a la autora desde hace tantos años se la
magnitud de su sensibilidad y el enorme crecimiento poético
que ha logrado en su obra.
Martita con su amor a la naturaleza, con su mesura, y
paciencia, desanda en sus versos los caminos que la
guiaron por la vida.
Leer estas páginas es como reconocerla desde una
perspectiva diferente que no nos sorprende, ya que era lo
esperábamos de su obra poética.
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Indalecia Flamel
Autora: Stella Maris Folguerá
Edicione Moglia 2018 - 99 páginas
Al comenzar a leer esta novela breve la primera impresión que tengo, es el
excelente manejo del idioma de su autora.
A medida que vamos incursionando en la historia, surge la narración ágil,
con muy buen manejo de los datos, que la autora nos va entregando, en
capítulos ordenados, los que al tener sus títulos en francés van infundiendo el
clima que a autora desea dar a su historia.
Ya en la introducción Stella nos informa que Indalecia fue una mujer de
carne y hueso. Esta advertencia nos pone sobre alerta porque a medida que
leemos iremos conociendo a una mujer singular, con una vida más singular
aún.
Realidad o fantasía, este libro describe un personaje que sacudió a la
sociedad en su momento. ¿Iremos descubriendo a una mujer de costumbres
licenciosas o una precursora de los avances de la mujer en la sociedad? Este
es el planteo que Stella Folguerá nos irá proponiendo.
Cada lector sacará sus conclusiones en relación al personaje.
En cuanto a la habilidad respecto del manejo novelístico de la autora no
quedan dudas, porque mientras nos guía por las páginas de Indalecia Flamel, donde hace crecer al personaje hasta
convertirlo casi en mito, vamos confirmando lo que desde un primer momento intuimos. ¡Que estamos frente a una
escritora de fuste!

Máscaras
Autora: Stella Maris Folguerá
Moglia Ediciones 2017 - 140 páginas
Las máscaras son, como describe prolijamente la autora, una constante en todas las culturas. Desde las que
tallaban los esquimales en hueso, pasando por las artísticas máscaras aztecas o incas o por las imponentes japonesas
o siberianas, Stella las define como hieráticas, y sobrecargadas, rústicas, expresivas, interpelantes, o misteriosas. Su
interpretación de los colores, también las describe advirtiéndonos que pueden
ser pistas de lo que esconden.
Qué es entonces una máscara, sino aquello que dejamos ver, para
evidentemente ocultarnos.
Las máscaras de Stella son las que no están “sobrecargadas de encaje,
perlas, piedras y antiguas partituras” no son las que se usan en “estilos teatrales”
sino las simples máscaras de carne y hueso, nuestra propia faz preparada para
engañar y engañarse.
Son las máscaras de ese “Otro Carnaval” de las tranquilas ciudades
provincianas, o del “Demasiado tango” que termina en carcajada grotesca.
La máscara de “Aurelia” fría, distante que se vuelve apasionada, aunque
escéptica, cuando hablan de su obra escultórica o, “Detrás de la máscara” que
esconde muchas flaquezas y dolor, muchas lágrimas agazapadas.
Así continúa esta obra hilvanado historias, de seres que sufren y se ocultan
tras sus propias máscaras, huyendo del espejo que no les dejará mentirse.
Excelente análisis de la condición humana, tan frágil como una tenue
máscara de papel!
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Abril de 2019 - Inscripción: Lavalle 2678
Informes e inscripción en nuestra página web:
www.tercermilenioenlacultura.com

Ceremonial Empresario y Social - Ceremonial Oficial
Ceremonial Escrito - Ceremonial aplicado al Feng Shui
Comunicación Eficaz
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PLÁSTICA

Dora Estela Cabral
Gob. Virasoro, Corrientes
Transgreción de Género.
Técnica:birome sobre
papel acerado.

Mónica Aibinder.
Ruptura.
Técnica mixta
con alpillera.
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