Número 37 | Año XXIV |

Es una publicación de la

“Asociación Tercer Milenio”
Rosario | Año XXIV | N° 37 | noviembre de 2019
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EDITORIAL

En este nuevo Editorial, a solo meses de cumplir nuestras Bodas de Plata como
revista, y como Institución, queremos destacar la importancia que ha tenido la misma y
las actividades que hemos desarrollado a lo largo de los años.
Como ya es sabido, Tercer Milenio en la Cultura cuenta con nueva Personería
Jurídica en la provincia de Corrientes y con asociados en varias provincias.
Desde nuestro primer día venimos realizando otro tipo de actividades culturales,
como fueran últimamente los Encuentros de Escritores y Artistas Plásticos, el primero en
Santa Catalina, durante dos Jornadas que fueron imperdibles y el segundo en junio de
2019, en la Biblioteca Popular Victor Navajas Centeno que, además también contó, con
otra Exposición de Artistas Plásticos, ya que, hacia fines de 2018, tuvimos la Primera
Exposición llamada, “Alas para volar a otra dimensión” en el salón del Bicentenario de
Gobernador Virasoro.
Es oportuno destacar que en “Segundo Encuentro de Escritores y Artistas Plásticos”
que contó con más de 50 inscriptos, de varias provincias, siendo las presencias más
destacables la del Dr Jorge Costa y la Sra Adriana Fernádez Solari miembros de la
Comisión Directiva de Amigos del Museo de Bellas Artes “Juan Ramón Vidal” de la ciudad
de Corrientes, que tuvieron la gentileza de dar inicio a esta actividad y hablarnos sobre la
importante obra que realizan Amigos del Museo a nivel Provincial y Nacional. En esta
destacada actividad también pudimos escuchar las palabras de bienvenida del Pte de la
Bibliotaca el Ing. Adolfo Navajas Fournier.
Durante la tarde contamos con la visita de la Biblioteca Móvil de Santo Tomé que
concurrió con varios escritores de esa localidad y se instaló en los Jardines de la
“Biblioteca Popular Víctor Navajas Centeno” dando un festivo marco de camaradería a
nuestro Encuentro.
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Este mismo año 2019 viajamos a encontrarnos con Escritores de Comodoro
Rivadavia y conocimos la magnífica Biblioteca, donde seguramente haremos el
Encuentro de Escritores en 2020. Ya hemos comentado algunos libros de esos escritores
patagónicos y contamos con algunos asociados.
A lo largo de más de 18 años hemos estado presentes, invitados, en el Stand de
Revistas Culturales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en esa misma
feria, hace más de 5 años, participamos con actos propios en el Stand de la Provincia de
Corrientes, donde en 2019 hablamos del Histórico Centro Correntino de Rosario,
fundado por algunos de nuestros asociados como Jorge Roberto Carballo y la Sra
Celeste Lopez Torres de Arroñade.
Como todos los años participamos de otras ferias, como son las de Corrientes,
Apóstoles, Colonia Liebig, Ituzaingó, Santa Fe, Gobernador Virasoro y muchas más.
Apoyamos así mismo las actividades relacionadas con la Música y el Teatro que
próximamente incluiremos en nuestra programación de actividades.
Como casi todos los años realizamos Concursos literarios de narrativa, novela,
ensayos y poesía siendo el que está vigente en este momento el Concurso de Ensayos
Históricos sobre Gobernador Virasoro.
Otra importante actividad ha sido homenajear a Instituciones que cumplen años, con
la colocación de una Placa recordatoria por el Centenario de la Escuela cabecera de
Virasoro N° 560, Victoriana Delgado de Soto.
También hemos distinguido a varios de nuestros más destacados asociados con el
título de Socios Honorarios, por su destacada trayectoria y apoyo a la Institución. Los
mismos fueron el Dr Rubén Vasconi (fallecido poco después de recibir nuestra distinción),
Prof. Nilda Correas, Dr Arnaldo Grilli, Prof. Ana María Paris, Prof. Gladys Frutos, Prof
Paulina Riera.
Sería muy largo detallar en este breve espacio, dedicado al Editorial, la enorme
cantidad de actividades realizadas, y la gran cantidad de escritores y artistas de
diferentes áreas que nos han acompañado, solo podemos agradecerles y levantar juntos
en el pensamiento, una simbólica copa para festejar estos primeros

Carlota Macchiavelli de Carballo
Directora Editorial
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Filosofía y poesía
Dr. Ruben L. Vasconi
(Rosario, Prov. Santa Fe)

Puede parecer extraño que Tercer Milenio, una publicación de carácter literario haya tenido la
generosidad de otorgarme el título de Socio Honorario que, desde luego, agradezco de corazón.
Porque yo vengo de la Filosofía, soy Dr. En Filosofía y he dedicado toda mi vida a esa actividad.
Y, ¿no es la abstrusa abstracción de la filosofía un mundo totalmente ajeno a la cálida cercanía a
la vida, propia del Arte?
Quiero detenerme unos minutos en este problema, empezando por comparar la ciencia y la
filosofía. Y, si me es posible, poder, al final, justificar mi derecho a estar sentado junto a los poetas.
Vamos al tema.
Sería razonable que preguntásemos: según la medicina ¿hace bien o hace mal fumar? Y
podríamos esperar, más allá de cualquier opinión de un médico particular una respuesta de la
medicina.
Supongamos que ahora preguntásemos del mismo modo: según la filosofía ¿Dios existe?
Seguramente que sí, diría Santo Tomás y a renglón seguido desarrollaría las famosas cinco
pruebas para garantizar que lo que sostiene es verdad. Seguramente que no, diría Marx. "La
religión es el opio del pueblo", un invento de los explotadores para someter más fácilmente a los
oprimidos. Como es una cuestión metafísica está más allá de nuestra capacidad de conocer,
respondería Kant. La célebre afirmación de Nietzsche "Dios ha muerto" parece significar que en
algún momento existió pero ya no existe más. Para Gabriel Marcel, la cosa parece más
complicada: como cada vez que hablamos nos referimos a algún objeto y Dios no es ningún
objeto, "cada vez que hablamos de Dios no es de Dios de quien hablamos".Y así podríamos
seguir al infinito.
Mientras la ciencia muestra, en general, consenso y unidad cuando nos acercamos al mundo
de la filosofía lo primero que nos hace frente es la más anárquica multiplicidad: disputa entre
doctrinas, variedad en los estilos de filosofar y hasta en la determinación de cual sea el objeto de
este pensar.
Esto se debe a que la filosofía, como actividad espiritual, se encuentra en el entrecruzamiento
de la ciencia, la religión y el arte.
Como el hombre de ciencia, el filósofo suele enunciar proposiciones y procura fundamentarías
argumentativamente. Se parece a la religión por el tipo de cuestiones que suele tratar: Dios, el
alma, el sentido último de la vida, el Bien o la Felicidad total.
Pero además, la actividad filosófica es siempre creación y como en el arte, en ella únicamente
tiene valor lo diferente. Si hoy yo pintase tan bien pero igual que Leonardo o Rafael sería un
artesano habilidoso, podría trabajar como restaurador en un museo pero no sería un artista.
Artista es el creador, el que produce algo sorprendente, inusitado, genial.
Igualmente, sólo es filosofía aquello que es genial. Esto nos permite comprender porque,
mientras de la Facultad de Ingeniería egresan ingenieros y de la de Medicina, médicos, de la
Filosofía no egresan filósofos. Tampoco cursando la carrera de Literatura nos recibiríamos de
poetas. Ninguno de estos tipos humanos se puede formar mediante un plan de estudios
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determinado.
Quienes estudiamos filosofía nos recibimos de Profesores de Filosofía, es decir, personas que
conocemos una tradición de pensamiento y un área de la cultura a la que a través de nuestras clases,
procuramos mantener viva. Esta tradición, a veces y de manera totalmente imprevisible, es asumida
por un individuo especial, la convierte en material de su pensamiento, elabora algo original y si tiene
suerte y es aceptado se convierte en un filósofo y si no tiene suerte será un chiflado.
Puede haber científicos mediocres (no tomamos la palabra en un sentido peyorativo) es decir que
no son Galileo, Newton, Hipócrates o Galeno. Pero son útiles, contribuyen al desarrollo del
conocimiento y suelen ejercer de un modo responsable su profesión. Pero no hay filósofos mediocres,
o son geniales o no son filósofos. Tampoco hay poetas mediocres. O son geniales o no son poetas.
Pero ahora, ¿qué podemos pedir a la filosofía? Lo mismo que pedimos al poeta que nos enseñe a ver,
que saque a la luz sentidos ocultos, que vaya dotando al mundo y nuestra vida de nuevos significados.
Familiarizarnos con la filosofía y el arte constituye el mejor camino hacia esa sabiduría que nos
permite estar siempre abiertos a la infinitamente variada riqueza del pensamiento, los sentimientos y
de lo real.
Y por todo esto creo que tengo derecho a estar sentado junto a uds.

Dr. Rubén L. Vasconi
Curriculum sintético:
1 – Títulos
Profesor de Filosofía otorgado por la Facultad de Filosofía, Rosario UNL. 1953
Dr. en Filosofía otorgado por la Fac. de Humanidades y Artes, Rosario UNR 1979.
Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Rosario. Otorgado con motivo de su
jubilación después de 62 años de docencia.
2 – Actividad docente
Ha ocupado diversas cátedras en las Facultades de Humanidades y Artes (Rosario);
Facultad de Ciencias de la Educación (Paraná); Facultad de Filosofía de la Universidad
Católica de Santa Fe; Facultad de Derecho (Rosario UNR)
3 – Orientación de sus estudios
En general, en sus clases y estudios se ha centrado en los problemas humanos, en sentido
amplio: el hombre y su mundo; ética y formación humana; el lugar del hombre en la historia;
el hombre y lo Sagrado.
4 – Algunas publicaciones (libros)
Problemas de la Filosofía actual, 1975
Origen y valor del conocimiento en la fenomenología existencial, 1967
Esquemas orientadores en Filosofía de la educación, 1974
Existencia y Verdad, 1978
Perspectivas. Una introducción a la antropología filosófica, 1993. Segunda edición ampliada,
2015
Su última conferencia fue dictada cómo inicio del curso lectivo en el Seminario San Carlos
Borromeo de Capitán Bermúdez (Santa Fe) el 28 de marzo de 2019.
Falleció el 07 de mayo de 2019.
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La Naturaleza, ¿madre o esclava?
Por: Elda Sotti de González
(Cuidad de Santa Fe, Prov. Santa Fe)

En tiempos arcaicos, el hombre se considera hijo
de la Madre Tierra y esto incrementa en él el sentido
de hermandad y de profunda solidaridad con las
distintas especies. Se siente libre para extraer de esa
“madre” sus alimentos, pero la idea de explotarla no
está en sus planes. Asume el compromiso de
preservar aquello que le ha sido otorgado. Prevalece
la responsabilidad colectiva y la convivencia en
armonía con la naturaleza. Es más, en algunas
culturas los cuerpos de los muertos son incinerados;
vuelven así al seno de la Madre Tierra para que en
ésta encuentren la posibilidad de renacer.
Con el surgimiento del Cristianismo, el hombre ya
no se piensa como hijo de la Madre Tierra, sino hijo
de un Dios, creador del cosmos y trascendente a
éste. Se va conformando al mismo tiempo la idea de
“persona”. Según Santo Tomás “aquello que es
perfectísimo en toda la naturaleza”. Esta categoría
de persona sitúa al hombre en un peldaño que lo
eleva ante toda otra forma de vida. Sin embargo, el
sentido de fraternidad permanece. En el Cántico de
las Criaturas, San Francisco de Asís vuelca su
acendrado misticismo con palabras que brotan de su
más puro amor a la naturaleza: “Alabado seas, mi
Señor, por el hermano viento/ y por el aire, y la nube y
el cielo sereno, / y todo tiempo, / por todos ellos a tus
criaturas das sustento./ Alabado seas, mi Señor, por
la hermana agua,/ la cual es muy humilde, y preciosa
y casta…”.
A partir del Renacimiento y tal como lo expresa
Jacob Burckhardt, en La cultura del Renacimiento en
Italia, “se yergue, con pleno poder, lo subjetivo”. Y
con la Modernidad surge un sujeto que pretende
convertirse en dueño de la naturaleza. Así lo
manifiesta René Descartes en el Discurso del
Método: “…conociendo la fuerza y las acciones del
fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y
de todos los demás cuerpos que nos rodean con
tanta precisión como conocemos los diferentes
oficios de nuestros artesanos, podríamos
aprovecharlos de la misma manera en todos los usos
para los cuales son apropiados y convertirnos, de
este modo, en dueños y poseedores de la
naturaleza”.
A nivel científico y tecnológico, se modifica el
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panorama. Renovación, superación, novedades que
se suceden… En fin, ambiciones en consonancia
con los nuevos tiempos. La vida terrenal adquiere
relevancia y la fe está en el avance ilimitado.
Al sujeto fuerte, dominador de la Modernidad, le
sigue el sujeto posmoderno. ¿Qué es el mundo para
este sujeto? De aquel hogar venerado —la Madre
Tierra— hoy queda muy poco. El mundo es ahora
“una multiplicidad de cuerpos que lo rodean” y de los
cuales procura obtener el máximo rendimiento,
apelando a recursos que generan, en muchas
ocasiones, problemas ambientales. Cabe recordar
que el desequilibrio de un ecosistema suele traer
consecuencias irreparables para la vida. Con el
conocimiento de elementales nociones de cultura
ecológica sería posible evitarlo.
En uno de los comentarios que Eduardo Galeano
realiza en su libro Úselo y tírelo, se refiere a “una
grave distracción de Dios”. Explica que “en sus Diez
Mandamientos Dios olvidó mencionar a la
naturaleza. Entre las órdenes que nos envió desde el
Monte Sinaí, el Señor hubiera podido agregar,
pongamos por caso: 'Honrarás a la naturaleza de la
que formas parte'. Pero no se le ocurrió”. Otros
autores hablan del “olvido del bien común”. Sí, de
aquello que está por encima del bien individual, que
es compartido por todos y es provechoso para todos.
Ante la presencia de una “esclava” cuyo rostro
revela sufrimiento, es preciso remontar la cuesta por
la que se ha descendido e intentar el encuentro con la
“madre” cuyos brazos protegen y procuran bienestar.
Esto implicaría una buena dosis de compromiso. No
se trata de dar la espalda al progreso, sino de utilizar
con inteligencia distintas estrategias que permitan
corregir las problemáticas que hoy sufren los
ambientes naturales, con sus componentes bióticos
y abióticos. En Laudato Si, Carta Encíclica “Sobre el
cuidado de la casa común”, el Papa Francisco
advierte: “El medio ambiente es un bien colectivo,
patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad
de todos. Quien se apropia de algo es sólo para
administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos,
cargamos sobre la conciencia el peso de negar la
existencia de los otros”.

CUENTOS

| Número 37 | Año XXIV

Frigorífico
Por: María Antonia Carballo
(Muñiz, Prov. Buenos Aires)
Ubicado al final de todos, en la misma línea
visual, paso a ser uno más del montón y quedo
parejo sin desentonar en la hilera de los ganchos,
en espera de las reses que vamos a sujetar. Se
abre la enorme puerta por donde se cuela un halo
de calor, es verano y la temperatura asciende en
horas; hay apuro en colgar la carne para que se
conserve hasta su venta. Los operarios

alguien los calmó y llamó por teléfono;
aparentemente se lo llevó una ambulancia. No
obstante pienso: —A ver si es él, el del otro día y
me lo cuelgan como si fuera una de esas terneras
muertas y despellejadas… Y me lo enganchan
nomás.
El bulto se balancea unos momentos, lo sujeto
bien y queda firme por su propio peso. El ajetreo

comienzan a lidiar con la carga que bajan del
camión, sacan las medias reses de a una y se la
ponen al hombro para manejarlas mejor, con la
delantera hacia el frente y el resto colgando hacia
atrás. Entran al frigorífico y las van enganchando;
soy el último, aún no han llegado hasta mí.
Un peón trae un bulto distinto y amortajado,
parece un muerto al que sólo se le ven pendientes
los pies, blancos e inertes ¿Será el obrero que se
desplomó el otro día? Recuerdo que cayó delante
mío cuando quiso engancharme la pesada
vaquillona que soportaba en su hombro. La
palidez del rostro me había impresionado
¿estaría muerto? Ese día se había producido un
gran revuelo entre los trabajadores al verlo caído,

propio de las labores se amortigua, ya terminan
las tareas del día y se van retirando. Con un
chirrido desagradable y tétrico cierran
herméticamente la puerta. El camión se aleja con
el ronroneo áspero del motor gasolero, que se
mimetiza con el fuerte viento del norte.
En mi puesto voy sintiendo el frío del entorno
que cala hasta el metal del que estoy hecho y la
carne que cuelga se va poniendo dura y
contraída. Espero que pronto la retiren, quiero
librarme de ella cuanto antes.
Ahora entiendo por qué soy el último de la fila,
el del rincón oscuro, lugar ideal para esconder a
un muerto.
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El Ojo Zarco
Por: Ana Margarita Raimondo Newell de Rubinstein
(Rosario, Prov. Santa Fe)
Esta obra resultó finalista con Mención de honor entre 2820 participantes de habla hispana, en el
concurso homenaje a Domingo F. Sarmiento. Pegaso Ediciones, junio 2006.

La exposición de Palermo clausuraba la
muestra, algunas personas eran simples visitantes
de paseo, otras salían contentas por haber hecho
un buen negocio, lentamente evacuaban el lugar.
Aquellos que no fueron favorecidos por la suerte en
el remate volvían con la frustración de no haber sido
rápidos para la oferta. Ignacio Iragoitía estaba feliz
con su adquisición, una ganga, pagó un precio muy
razonable por el potro de acuerdo a los valores que
regían en ese momento, estos animales eran bien
cotizados.
La familia vivía en una casa quinta ubicada en el
centro de la Provincia de Buenos Aires, por la zona
de Tandil.
Fue inscripto en los papeles de la exposición
con el nombre de Taita, el bayo tenía una linda
figura, carnes enjutas, lomo redondo, de tamaño
mediano. Su pelo de clásico color arena como los
de su denominación. Largas crines blanco ocre le
caían sobre el pescuezo sobrepasando su
contorno inferior. Un largo flequillo le nacía entre
sus orejas en la parte superior de la cabeza, al que
apartaba con rápidos movimientos para que no le
tapara los ojos. La cola gruesa y abundante la
llevaba cortada a pocos centímetros del suelo.
La idea era regalárselo a su hijo Ramiro, de
trece años para las vacaciones de verano. No hubo
más remedio que anticipar la llegada del caballo
telefónicamente pero reservando la intención del
regalo para su momento.
Su presencia armó revuelo, los otros caballos se
sentían desairados, dos eran de buena estampa,
cruza con pura sangre. Pero este Taita de abolengo
requería mucho cuidado, de entrada estrenó el
establo, el que entonces se supo para que fue
construido con su aristocracia, detalle que se podía
apreciar a primera vista y en cada una de sus
líneas, su belleza era el comentario de los peones,
quienes sin duda fueron los que desparramaron la
noticia. Allí andaban los mirones tratando de espiar,
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para ver si el potro era tan lindo como se decía. No
lo habían montado todavía.
Aquello que nada es perfecto, con este animal
se cumplía: si se miraba su cabeza del lado
derecho, tenía un ojo zarco, esto le daba una
expresión desagradable, del lado izquierdo era
normal y su expresión cambiaba, el otro defecto
consistía en que era redomón.
En la mañana, muy temprano los tres caballos
eran llevados al campo de alfalfa, allí el bayo se
destacaba con el fondo verde vivo, por las crines al
viento y su color claro. Algunos curiosos miraban
por detrás del ligustro, éste era alto y tupido, los
perros los descubrían y ladraban ferozmente
defendiendo su territorio hasta hacerlos
abandonar, perseguidos ligustro por medio se veía
el polvo que levantaban en la huída al correr por el
camino de tierra.
No faltaba quien dijera que don Ignacio había
hecho un pésimo negocio comprando un caballo
tuerto y hasta el que agregara “pero si se lo han
regalao… que va a comprar un animal con el ojo
fallao y encima para tenerlo encerrao” Ramiro, no
desaprovechaba la oportunidad de entrar al corral,
llevando en sus bolsillos algún terrón de azúcar,
este era un premio ofrecido después que el bayo se
dejara acariciar. En alguna ocasión su mirada se
encontraba con el ojo zarco, esto conseguía
intranquilizarlo, e inmediatamente se colocaba del
otro lado, cuya mirada estaba cargada de ternura,
con sus largas pestañas claras, allí surgía un
diálogo entre muchacho y caballo, lo acariciaba
entre las fosas nasales y arriba de la boca, donde el
pelo tiene la suavidad del terciopelo, en ese
momento Ramiro abría la mano y lo sorprendía con
el dulce cuadrado de azúcar.
Una mañana temprano, Ignacio Iragoitía salió
en su auto a comprar el forraje y visitar algunos
clientes y se enteró de las habladurías de los
envidiosos, esto le tocó el amor propio, porque era
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hombre de negocios y le molestó que lo
minimizaran.
Allí nomás tomó la decisión de hacer domar al
potro, cosa que parecía fácil, pero no fue así. Por
los alrededores no se sabía de nadie, tras mucho
averiguar le recomendaron una persona. No
quedaba cerca, viajó a una localidad vecina para
encontrar a quien le habían propuesto para ese
trabajo. Lo recibió un hombre de campo que
parecía entender mucho sobre el particular, de
común acuerdo arreglaron la doma para la semana
siguiente. Esperando haber dado con la persona
indicada, don Ignacio se despidió escuchando las
palabras de don Sosa a modo de saludo, — No se
preocupe le falta un toquecito nomás, esta medio
domado, así… que en unas vueltitas, se lo voy a
dejar mansito como una oveja.
En la quinta era tal la ansiedad por ese
momento, parecía tan distante, pero paso la
semana y llegó el ansiado día.
El Taita lucía hermoso, rasqueteado, las crines
del pescuezo peinadas en pequeñas trenzas
rematadas con precintos de colores, una al lado de
la otra, en forma decreciente a lo largo del
pescuezo. La cola trenzada y apretada con un
cordón del mismo color para mantenerla armada y
firme, evitando que se ensucie. Todo parecía de
maravillas, le pusieron el mandil… estaba hecho
una escultura, no se movía, luego la cincha, el
freno, las riendas, por último la montura de cuero de
chancho nuevita, solo faltaba el jinete, cada minuto
creaba expectativa, por fin llegó don Sosa, le
abrieron la tranquera y bajó de su rosillo. El hombre
parecía preparado para un desfile de las
agrupaciones gauchas, dejando a todos
boquiabierto. Vestido de negro, sombrero aludo,
bombachas y chaleco, rastra con monedas de
plata, iniciales labradas en el broche del cinto,
botas fuelle, espuelas, camisa blanca y cinta negra
finita que caía en dos puntas colgando a modo de
corbata. Los peones se miraron de reojo con
Ramiro, Ignacio saludó:
— Pase Sosa, lo estamos esperando.
— Buenas tardes don Ignacio, así que este es el
bravo… lindo animal.
Lo acariciaba y lo media con la mirada de arriba
abajo.
— Lo voy a subir nomás… este tranquilo, va a
andar bien, ya vera como nos vamos a entender.
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Ñato era el encargado de los caballos, llevó el
caballo de Sosa y lo ató a un árbol en la parte
trasera del sendero, adelante estaba atado el Taita,
Sosa lo montó y Ñato abrió la tranquera para que
pudiera salir.
— Buena suerte, amigo. Dijo Ignacio,
acompañando el saludo con la mano. Ramiro
miraba a Ñato, la picardía le bailaba en los ojos,
Ñato no aguantó y cuando se fue Ignacio, largó la
carcajada.
— ¡Lindo el macho! Se vino con la ropa
dominguera, para domar al distinguido, qué menos.
Lucía, la mamá de Ramiro, venía del jardín, se
sentía curiosa.
— Ignacio, ¿Qué te pareció?
— El hombre parece tenerse fe, hay que
esperar.
Se hizo cebar unos mates, los muchachos
volvían a sus tareas.
La tarde estaba fresca, Ñato y su ayudante, un
muchachón más joven a quien llamaban Negro,
revisaban en el galpón los huevos para la
incubadora. Ramiro no podía estar quieto,
curioseaba y se entretenía mirando los huevos que
se seleccionaban a través de una lámpara. Habría
pasado una hora cuando se sintió la voz clara de
Ignacio preguntando,
— ¿Qué pasó?
Allí estaba el hombre, despeinado, de a pie,
sucio, desarreglado, era evidente que se había
pegado una buena revolcada. Con polvo en la ropa,
la corbata desatada, la camisa salida le colgaba por
encima de la rastra. Todos quedamos atónitos,
¿qué había sido de aquel personaje que apareciera
una hora atrás? Ramiro miró a su padre buscando
una explicación.
— Dígame Don Sosa, el Taita ¿adonde está, lo
tiró?
— No sé don Ignacio, salimos tranquilos hasta
que en una de esas empezó a corcovear, yo quería
dominarlo, sujeté bien tirantes las riendas, hasta le
di unos rebencazos por el cuello, pero peor, parecía
una flecha, no había manera de pararlo. Algo lo
asustó, volaba y yo me sujetaba como podía, se
metió entre unos espinillos, sentí que me arañaban
la cara y las manos, en la carrera que llevaba se
enganchó en una rama y cortó una rienda, allí fue
donde quedé mal parado y me arrastró hasta que
pude sacar el pie del estribo y caí. El Taita
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corcoveaba y no lo pude alcanzar, se perdió
pasando el puente.
Ignacio trataba de dominar su furia, con él
mismo, por no haber hecho una buena elección,
luego, con ese monigote y con el caballo por terco.
Las palabras se le amontonaban en la boca.
Disimulaba, no sabía como despedirlo guardando
las formas.
— ¿Cómo se siente don Sosa, se anima a volver
solo, le duele algo?
Pero que cosa este animal…mire lo que ha
hecho el muy ladino.
— Lo único que le voy a pedir es pasar al baño
para lavarme y arreglarme un poco la ropa,
después estoy bien, algo arañado pero no es nada.
Lo que siento es no haber sido útil.
Ignacio quería pagarle antes que oscureciera y
salir en busca del bayo, no sea que alguien lo
encontrara primero.
— Don Sosa lo que habíamos acordado, aquí
está.
— Está bien señor, si quiere me paga porque yo
no hice mi trabajo.
— No, usted se ha lastimado y estropeó su ropa,
acéptelo como una compensación, a lo mejor tiene
que ver un médico.
— Gracias, usted es una buena persona.
Ramiro hablaba con Ñato sentado sobre unos
troncos secos en el fondo.
— Te dije que este tipo era un cómico. ¿De
dónde lo sacaron? yo quiero mi caballo, que se
vaya o lo reviento.
— ¡Callate! te va a escuchar tu papá, si don
Ignacio se enoja, no se la va a llevar de arriba y
seguro que la ligamos de rebote.
El domador montó su rosillo medio ladeado
sobre la silla, se fue alejando con la cabeza un poco
baja hasta que lo dejaron de ver.
— ¡Ñato! Llamó Ignacio.
Lucía apareció llena de curiosidad, ajena a todo
lo ocurrido y con esperanza en los ojos, quiso
enterarse.
— ¿Lo domó?
Ramiro contó lo ocurrido.
— El viejo no dice nada, pero vos lo conoces,
debe tener una bronca…todavía no explotó, la está
rumiando.
Ignacio sacó el auto, buscó una cabezada con
una soga gruesa y larga al mismo tiempo que
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hablaba.
— Que lo va a domar… el caballo lo tiró, le dió
una buena revolcada, vaya a saber por donde anda
a esta hora… así que el Negro y Ramiro se quedan
acá, me llevo a Ñato y rogá que lo encuentre…
animal loco.
— ¿ Adonde piensa ir don Ignacio?
— Dijo que lo largó pasando el puente,
empezaré por allí. El ambiente estaba cargado,
nervios, excitación, enojo, flotaban en el aire.
El auto arrancó… allí iban, mirando para todos
lados. Los cardones en fila bordeaban a los
costados del camino.
— Mire patrón, a mi me parece que lo vamos a
encontrar, porque este se hace el loco cuando tiene
alguien arriba, después es medio pavo, seguro que
muy lejos no anda el distinguido, ¿quién lo va a
atender?
— Mejor que no lo encuentre hasta que me
calme.
El sol desapareció, las sombras avanzaban
lentamente, devorando los contornos,
confundiendo las formas.
— Va para una hora que andamos, ni rastros del
Taita, pare don Ignacio, allá anda el bayo, algo le
pasa… sienta… golpea el suelo con la pata
delantera, capaz que se ha maniado solo.
Apuntaron con la linterna, siempre con la luz hacia
abajo, para no espantarlo.
— Vea don Ignacio, allí lo tiene y tanto salto se
debe haber enredado la pata, está asustado. Ñato
se fue arrimando despacio y alcanzó la rienda.
— Deme la cabezada y la soga, ahora que está
cansado lo voy a poder enlazar. Efectivamente
Ñato era rápido y experto para esto, una vez que
aseguró el lazo, Ignacio lo sujetó para cambiar la
cabezada.
— Vaya nomás don Ignacio, que yo me encargo
del Taita.
— Mirá la montura, potro de mi… toda arañada,
un estribo roto, el freno quebrado en el extremo, las
riendas cortadas, yo te voy a domar.
Ignacio ponía las cosas en el baúl mientras
echaba pestes por la boca.
Había oscurecido, Ignacio rápidamente llegó a
su casa, a las cansadas llegó Ñato con el Taita, los
dos agotados.
Qué pasaría ahora… Ignacio estaba esperando
y con la sangre en el ojo.
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— No… no, que corral, Ñato atalo al palenque,
yo le voy a enseñar… redomón… Ignacio estaba
furioso y de alguna manera se tendría que
descargar. El Taita atado al palenque, Ignacio con
un fuerte y largo rebenque, algunos lonjazos
recibió, pero Ramiro imploraba.
— Basta papá, ya está bien.
La verdad que lo salvó el cura, porque llegó el
padre Enrique, amigo íntimo de la familia, Ramiro
corrió al verlo.
— Enrique, decile vos, a ver si se calma.
— ¿Qué es lo que pasa?
— El Taita, papá le está pegando… Enrique se
acercó al alambrado y desde allí preguntó.
— Ignacio… ¿qué estás haciendo? Pero no ves
que es un bruto y tu eres una persona, ¿qué vas a
ganar? Ya te has quitado la bronca, ahora, déjalo.
Ignacio avergonzado pero no del todo convencido,
fue a saludar a su amigo y del potro se ocuparon los
muchachos.
— Ponerse así por un potro medio burro. Mirá lo
que traje. Abriendo el portafolio sacó una botella de
buen cognac lacrado con una cinta con los colores
de España y otra de vino del mismo tamaño con
una cinta que denotaba su origen francés.
— Esto, para la sobremesa. El pato al horno
tuvo buena aceptación, en medio de una charla
amistosa, el episodio quedó olvidado. Los hombres
quedaron filosofando mientras saboreaban el licor.
Después de un tiempo, Enrique trajo la novedad
acerca de un tal Morrison establecido en Balcarce
que había desarrollado una técnica para domar
caballos de palabra, tan bueno era su sistema que
los extranjeros viajaban para contratarlo, les dejó
los datos para concertar una entrevista.
El Taita fue llevado a Balcarce por un tiempo,
Ramiro lo extrañó mucho, pero vivía con la ilusión
de recuperarlo en buena forma y cumplir su sueño.
En pocos meses llegaron gratas noticias del
Taita. Libre y hermoso corría luciendo sus crines,
Ramiro viajó para verlo y con gran sorpresa lo
invitaron a montarlo en un tramo corto. Ignacio por
un instante sintió que se le cortaba la respiración,
en forma inmediata escuchó la voz de Morrison
dando las instrucciones a su hijo. El aire traía el
fuerte olor del césped recién cortado, más allá se
podían ver los techos de tejas de las caballerizas
contrastando sobre el fondo verde.
— Papá, esto es increíble, es un milagro.
— No muchacho, esto es trabajar con los
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animales identificándolos con el amo y sin el látigo.
Para fin de año lo vas a poder llevar.
Entrada la tarde, padre e hijo volvían en el auto,
los envolvía el silencio que ninguno se atrevía a
romper. El aire era frío y seco, había que subir los
vidrios, podían oler la quema de pastos a distancia.
La luz decaía y veían los reflejos que dibujaban los
focos altos al cruzar con algún otro vehículo.
— Ramiro está refrescando, pronto llegaremos
a casa y podremos tomar un café caliente. ¿ Estás
contento?
— Papá, más que contento, es increíble.
— Vos, ¿te animás a montarlo?
— Si Morrison le da el visto bueno, sí, porque a
ese hombre le tengo confianza. Vamos a probar.
De vuelta en casa, el Taita, retozaba contento
sacudiendo la cabeza con las crines al viento, su
paso y postura eran alegres, a pocos metros venía
Ramiro trayendo la cabezada y las riendas, lo
llevaría a ensillar. Ramiro montado seguro sobre la
montura, el Taita agradecido se sentía lleno de vida,
identificándose con el jinete, a quien le demostraba
su afecto en una total entrega.
Por las tardes se lo veía pasar, la blanca cola del
Taita lucía ondulante desde lejos. De él se
obtuvieron dos potrillos Zarco y Distinguido, los dos
fueron excelentes caballos de polo, de lo que padre
e hijo quedaron muy satisfechos.
Ramiro era casi un hombre, para completar sus
estudios se veía obligado
a ausentarse de su casa por un año. Antes de
partir recomendó que cuidaran del Taita, si bien
estaba sano y trotaba, su preocupación era porque
éste ya tenía sus años.
Fue un año duro, pero él mantenía un contacto
permanente con su familia, sabía que el caballo era
bien cuidado, aun así, a su regreso se enteró que
los últimos días sufrió un paro respiratorio. Ramiro
guardó silencio, lo único que preguntó fue adonde
lo habían llevado.
Por la mañana temprano, siguiendo las
instrucciones de su padre llegó hasta el linde del
terreno cubierto con tréboles en flor, encontró la
piedra grabada con una herradura que señalaba el
lugar donde yacía su compañero de los años más
jóvenes, se le nublo la vista, a través de esa lágrima
se erguía la figura del Taita… indómito… libre, ese
fue su temperamento, sólo se rindió ante el amor y
la constancia.
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“Ensébale” Miguelito
Por: Fidel Martínez
(Gdor. Virasoro, Corrientes)

Por esos tiempos ver circular un vehículo, era
toda una novedad. Don Fernando, gran amigo
de mi abuelo Pedro, con su viejo auto solía hacer
de taxi, remis. En ese entonces lo llamaban
“Auto de alquiler”. Cuando mis tías querían
visitar a sus padres, se juntaban varias, ya que
casi todas ellas trabajaban en el mismo pueblo,
entonces lo contrataban, para hacer un
recorrido de doce kilómetros ya que en esa
época el colectivo no transitaba por la zona.
El abuelo lo ponderaba: “¡Qué tipo inteligente
que es este Fernando carajo. Ja Ja, él mismo se
fabricó su propio auto”,
comentaba el abuelo, fabricarse
en todo el sentido de la palabra,
no creo. Sí se ganaba la vida
como mecánico, herrero,
carpintero, tenía la suficiente
habilidad, con repuestos varios
autos se armó el suyo. El motor de
algún “Chevrolet cuatro”, el chasis
posiblemente de Ford “A”, las
ruedas de “Jeep Willy”, ahora sí, la
carrocería se la habrá armado el
propio “Don Fernando”, el asiento
del conductor más el del
acompañante consistía en una
tabla de plancha tipo asiento de carro, lo tapizó
con un “Cojinillo”, pellón de oveja para
amortiguar los barquinazos; de la misma
manera, en la parte de atrás, donde irían los
pasajeros radicaba en dos tablas, afirmadas al
piso como cualquier banco en forma
longitudinal, para aprovechar mejor el espacio,
con dos listones, también de madera, tapizado
con espartillo recubierto con una tela gruesa,
similar a lo que se usaban en la pechera de los

12

caballos. Otro detalle, la tapa del radiador era
una lata de picadillo. Ése era el auto de Don
Fernando.
Alguna de mis tías, avisaban temprano al
taxista que necesitarían su servicio a primera
hora de la tarde, entonces “Don Fernando” se
preparaba para poner a punto su unidad,
asistido por su hijo “Miguelito”. Algunas veces
las pasajeras llegaban a la casa del
transportista, para ser trasladadas desde allí a
su destino, se encontraban con el dueño de casa
tratando de poner en marcha su móvil, afirmado

a la manija, ya que no contaba con motor de
arranque, escuchaban que le pedía a Miguelito
que ensebara, palabra muy parecida a
“Ensebar” (pasarle sebo a las calchas, los
aperos de cuero crudo, para su conservación).
“Ensébale Miguelito”, comentaba una de mis
tías, entonces Miguelito, tiraba de un alambre
que estaba cerca del volante mientras “Don
Fernando,” se hamacaba en la manija para
poder arrancar su “auto”.
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El tiempo pasa
Por: Susana Ramírez Barrios
(Gdor. Virasoro, Corrientes)
En la planicie semejante a la manchega, montando un caballo más escuálido que su figura, como erigido
de una escultura, el caballero escudriñaba pleitos y agravios y ofensas para desenredar. Oyó en un
arborescente montículo de encinas los gritos discutidores de dos voces. Fue dada la primera aventura para
allanar y socorrer a míseros y desfallecientes.
Encontró a dos hombres trenzados en la protesta. Uno vestía un mameluco anaranjado y botas, a sus
pies un bolso raído con herramientas para podar. El otro con portafolios y prolijo saco.
Al ver al personaje estrafalario que se acercaba callaron por estupor, pero mantuvieron los rostros
enrojecidos. Ante la consulta del motivo de tamaña trifulca ambos superpusieron las explicaciones.
— Él no labura las horas que dice y me amenaza con denuncias ante el Ministerio de Trabajo.
— Si llueve no pasa el camión y ese día no se come en casa.
— Yo no manejo el tiempo ¡Oh, si pudiera! Le pago lo estipulado en el contrato.
— Fui a la Defensoría del Pueblo y allí me recomendaron controlar mi recibo de sueldo, si es que no
estoy en negro, comprobar si el salario y la asignación por nacimiento de mi séptimo hijo está asentado.
— Así se te paga. Solo tenés bocas para alimentar y no te rinde tu plata.
Una corta calma sobrevino ante la interrupción del pausado caballero. Con llaneza explicó que el
diálogo da frutos de acuerdo. El obrero hizo un gesto ofensivo y el patrón amenazó con los puños. Exigió
respeto con las palabras y las acciones.
El caballero levantó el yelmo y la escafandra mostraba oxidación de siglos. Una sonrisa burlona
demostraba incredulidad en ambos hombres.
— No entiende de negocios
— No sea metido ¡Quién le dio velas en este entierro!
— Señores, aconsejo tranquilidad y que uno escuche al otro.
— Mi abogado sabe que a estos hay que apretarlos para que larguen una moneda. Están podridos en
plata y no sueltan la guita.
— A las malas no vas a conseguir nada conmigo. Preguntale a tus compinches que ahora por retobados
andan galgueando.
Cuando parecía continuar la dureza, en uno tanto como en el otro, el patrón soltó:
— ¡Chamigo, hace tiempo que trabajás en mi cuadrilla, sos fuerte, sé que sos el que más kilos hace en la
tarefa!
— Conciliar será lo mejor— pronunció el caballero levantando la diestra con la empuñadura de la
espada carcomida.
— ¡Vamos a la mediación, una mujer leerá lo que es legal y verá hasta donde puede satisfacer tu pedido!
Quijote respiró hondamente, hinchó el pecho; casi tan ancho como el del escudero. Evidenciaba un
acuerdo. Encontraría en sus andanzas formas diferentes de duelos. No deseaba volver a las páginas de la
caballería andante. Siempre hay algún roto o descosido. Sintió que debía aggiornarse.
Escaló la colina donde rotaban las aspas de tres molinos de viento
El tiempo sigue transcurriendo.
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Martes 13
Por: Ninfa Vallejos
(Comodoro Rivadavia, Chubut)
Cuando Basilisia abrió los ojos todavía estaba
oscuro. Ni un ápice de luz exterior se colaba por las
rendijas de las persianas. Últimamente se
despertaba antes de que cantara el gallo, sabía que
era temprano pero aún así no podría seguir
durmiendo. Decía que si se quedaba un rato más en
la cama le empezarían a doler los huesos, verdad o
no, lo mejor sería levantarse.
A sus setenta y cuatro años la sacrificada vida de
campo que tuvo desde niña le estaban pasando
factura; igual ella le restaba importancia a sus
dolores y seguía sin ir al médico, se auto diagnosticó
reuma a los dolores en las articulaciones. En las
noches de invierno solía friccionarse con unos
ungüentos caseros que la aliviaban bastante.
Mientras daba de comer a las gallinas repasaba
mentalmente las tareas del día, cayó en la cuenta
que era martes 13, mujer de campo, creía
firmemente en las supersticiones tanto como en los
santos.
Entró nuevamente a la casa y mientras se
preparaba unos mates volvió a organizar su día.
No iba a recibir visitas por que la gente del pueblo
sabía que ni los martes ni los viernes 13 se hacen
“vencimientos” porque no da resultado decía, y la
gente le creía, por que la mejor curandera de la zona
era Basilisia Sánchez viuda de Ramírez. Había
enviudado hacía unos diez años pero aún
conservaba el riguroso luto de pies a cabeza. De su
abuela heredó el don de la curación, curaba
empachos, dolores de muela, de oídos, de cabeza,
ojeos, sustos, esguinces, culebrilla, y sabía sin
necesidad de ecografías si una embarazada tendría
niño o niña, pero tristemente con todo esas
cualidades no pudo curar a su marido de una
pancreatitis aguda que lo llevó de su lado dejándola
sola.
Cuando su esposo decidió acudir al médico ya
era tarde, Basilisia comprobó una vez más que ni los
mejores doctores pueden curar algunas veces, por
eso se resistía a ir al médico.
Mientras miraba por la ventana vio unos grandes
ojos redondos que la miraban fijamente, se acercó
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más porque todavía estaba un poco oscuro y su
visión ya no era tan confiable, cuando hizo foco
lanzó una exclamación, era un lechuza que desde la
rama del paraíso la miraba sin pestañear, Basilisia
se acercó a la puerta y agarró una piedra del cantero
y le arrojó a la pobre lechuza que de inmediato
levantó vuelo perdiéndose entre el follaje. No era un
buen augurio empezar el día.
Después de unos mates se puso nuevamente el
poncho gris que se había tejido el invierno pasado
unas botas de goma “Pampero” que eran un par de
números más grandes que su talla, y agarró el balde
dirigiéndose al corral. Ordeñar para ella era algo
hermoso, amaba el campo y sus quehaceres, era su
momento, temprano, incluso a veces antes de que
saliera el sol, estar en el corral con los animales,
escuchar los pájaros para ella era simplemente
maravilloso. Cuando enviudó su único hijo que vivía
en Buenos Aires quiso llevarla con él pero Basilisia
se negó profundamente, mucho trabajo le había
costado levantar su casa de material, criar animales
y tener plantas como para dejar todo para ir a la
capital, no solamente sentía que iba a extrañar a su
marido sino que además todo lo que habían
construido juntos.
Era feliz, cada vez que iba al pueblo todos la
conocían, era una eminencia, si no era por que
alguna vez acudieron a sus “vencimientos” era por
que había ayudado a venir al mundo a alguien
oficiando de comadrona. También sabía mucho de
mal de amores y una de sus virtudes era la
discreción, cuando algún problema del corazón
aquejaba acudían a sus brebajes milagrosos para
retener a la dama o al caballero.
Pensó que si el día no se presentaba tan caluroso
podría ir al pueblo a vender pan casero y huevos,
unos pesos vendrían bien.
Cuando estaba haciendo fuego en el horno de
barro escuchó cantar a un pitohué.
—Mmm... murmuró mirando al benteveo, alguien
de la familia está embarazada o algo malo va a
pasar.
Tan absorta en sus pensamientos estaba que
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cuando ingresó al galpón donde guardaba el sulky
no se dio cuenta que pasó bajo una escalera, solo
cuando giró hacía la puerta vio que la escalera
estaba apoyada en los tirantes del galpón, empezó a
hablar en guaraní, su lengua materna retando al
peón por haber puesto la escalera en ese lugar.
—Solo falta que me cruce un gato negro y
completamos la desgracia dijo enojada.
Ya con el pan listo y los huevos en la cesta,
Basilisia subió al sulky y se dirigió al pueblo.
Volvió contenta, había comprado víveres con la
venta realizada, visitó al cura del pueblo para pedirle
su bendición como cada vez que iba a San Cosme,
llevó flores a la tumba de su esposo y visitó al
boticario para comprar algunos insumos.
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Por la noche, luego del rezo diario del santo
rosario, se acostó y cuando cerró los ojos no alcanzó
a ver que desde la oscuridad de la noche unos
grandes ojos negros la miraban fijamente desde la
rama del paraíso, y durmió tan profundamente que
nunca más despertó.
Cuando al otro día sus clientes hacían fila en el
portón para ser atendidos les llamó la atención que
Basilisia no les abriera la puerta, por decisión
general optaron por llamar al comisario murmurando
que “algo extraño” podría haberle ocurrido.
Efectivamente así fue, Basilisia se fue de este
mundo un martes 13, sin enterarse que su nieta iba a
hacerla bisabuela por primera vez y llevándose
consigo todos los secretos de amantes del pueblo.

El mister

Por: Ninfa Vallejos
(Comodoro Rivadavia, Chubut)

Desde que tengo uso de razón a Don Arthur
Smith, dueño y señor de la estancia El Paraisal, un
lugar de la provincia de Corrientes se lo conocía
como El Mister. Es que don Arthur era inglés,
aunque a mí me daba la sensación de que ya nació
viejo y siempre vivió ahí.
Solo, en la hermosa casona sin más compañía
que la de sus perros, su spanglish era entendible a
excepción de cuando lo invitaban con algún whisky
o ginebrita, ahí sí el inglés se le cerraba y nadie lo
entendía.
Su vida era un misterio y sus peones hacían
conjeturas sobre lo que había pasado con su
familia o y si alguna vez la tuvo. He oído decir que
su mujer lo abandonó por otro hombre y se fue
llevándose a su hijo, otros decían que en un ataque
de celos la mató y que nunca tuvo descendientes,
a mí, por ambas razones siempre me dio un poco
de miedo, quizás por su vozarrón, —o su cuerpo
inmenso ante mi estatura de niña, su bigote
espeso y sus profundos ojos azules que
denotaban tristeza. Su piel curtida por los años y el
sol correntino se volvió rojiza y áspera.
Me acuerdo como si fuera hoy cuando se armó
tal revuelo en la estancia, es que ¡¡el mister se

casaba!! Nadie sabía siquiera que el patrón tenía
novia.
Pero llegó el sábado y toda la peonada un poco
por estima y otro por curiosidad estaba ahí en la
casona para conocer a la futura patrona.
Grande fue la sorpresa al ver vestida de blanco
a su empleada, la joven a la que se la conocía
como “la muda” por que no hablaba con nadie, más
por su extrema timidez que por un problema físico
o neurológico.
Nadie sospechaba que la joven, lo que tenía de
muda también lo tenía de hacendosa,
responsable, dulce y hermosa.
Trabajaba como empleada doméstica en la
casa del mister y en poco tiempo conquistó el
corazón de ese hombre solitario.
Y ahí estaban: ella radiante y enamorada, él
con una sonrisa tatuada en su cara colorada y sus
ojos azules brillaban como zafiros.
Cuando el cura, que había venido
especialmente para la ocasión desde el pueblo
vecino le preguntó si la aceptaba como esposa se
escuchó un sonoro “yes” y cuando le preguntó a
ella se oyó un tímido “sí” .
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Leyendo “Misteriosa Buenos Aires”
Por: Nidia Moneda de Faifer
(Gdor. Virasoro, Corrientes)
La tarde de plomo cae impiadosa. Ni una hoja se
mueve en la fronda. Plantas y animales reposan
aletargados por el calor de este enero tropical.
Suspendido entre la tierra y el cielo descanso
en la hamaca paraguaya que se balancea sin apuro
debajo de los lapachos y de los chivatos de copa
inmensa, redonda, cuyas hojas semejan un encaje
antiguo.
El sol pega violento, agresivo en las paredes
blancas que hieren los ojos y entibia el agua azul de
la pileta de natación mientras mi mano busca el
vaso con jugo de naranja, dorado como el sol de
fuego.

Mendoza?
La dualidad —con antes, como hace tantos
años— me confunde y me hace vacilar. ¿Cuál de
las dos me visita?
Desconozco la respuesta pero intuyo que ha
llegado el momento de develar el misterio, de
vengar el hechizo del que fue víctima Asunción.
Los hechos ocurrieron hace mucho tiempo. En
siglos pasados pero no importa. Las almas vagan
desasidas, sin paz ni sosiego hasta que llega el
perdón sanador.
A pesar de la sorpresa atino a decir:
— Pasá — y ella entra ébano ardiente y

Estoy leyendo “Misteriosa Buenos Aires” pero el
libro va quedando olvidado en el regazo y el sopor
me domina.
De pronto dos timbrazos severos, extraños,
como órdenes venidas de algún remoto pasado
captan mi atención y me obligan a abandonar el
fresco refugio.
Recorro el espacio que me separa del alto
portón de hierro y no sé por qué rara alquimia de la
memoria reconozco de inmediato a la visita.
Es la mulata de “La Hechizada”. Es ella.
Bernarda Velazco ¿o es Asunción de Ordónez y

escultural, con las trenzas negras y los ojos verdes
centellando como antes. Como siempre.
Diosa de fuego en la tarde de fuego.
Me sigue al parque que el sol ha encendido y
abrasa y me veo niño de doce años, con mis manos
pequeñas, blancas, delicadas alcanzando
vinajeras de plata, sahumerios de oro que la mulata
lustra, sentada sobre la alfombra azul.
Veo también esa misma alfombra retorciéndose
en el fuego purificador junto a las trenzas de
Bernarda, a sus polleras negras, a sus ojos que
saltan aquí y allá.

16

| Número 37 | Año XXIV

Ella no habla. Mira el portón que he cerrado y
por el que, seguramente, quiere huir.
— Bernarda —digo tratando de serenarme—
Bernarda — ¿a qué viniste después de tantos
años?
La negra se agita. Sube y baja el pecho que
hace temblar la blusa blanquísima. Clava en mí sus
ojos por donde alguna vez cruzara una chispa cruel
y vengadora pero que ahora reflejan un cansancio
infinito y suspira.
— ¿A qué viniste, Bernarda?
Una lágrima violeta moja el regazo azabache.
Luego otra y otra más. Ya es llanto incontenible.
Toda ella se estremece.
El tiempo se arrastra junto al sol que cae
mientras la negra murmura:
— ¡Ah! Si en esa época yo hubiera tenido la
experiencia que tengo ahora y conocido los
sufrimientos que hoy conozco las cosas hubieran
sido diferentes.
La voz de la mulata se quiebra.
— Dios. Dios.
Me acurruco dentro de la blanda hamaca
porque a pesar del calor los escalofríos cepillan mi
espalda.
Bernarda sigue temblando y yo recuerdo
cuando Beltrán, con sus doce años al vislumbrar la
transmutación que se operaba en su hermana y en
un desesperado intento por salvarla recurrió a su
padre, a su tía, a la misma Asunción pero nadie lo
comprendió.
Y ahora ya no quiero tener lástima. No quiero
que la compasión me prive del sentido y por
lástima, sólo por lástima absuelva a la mujer que
tengo ante mí. A esta piltrafa humana, alma llena de
agujeros donde se revuelve el veneno de la culpa.
La sed acosa y marcho en busca de agua.
Traigo dos vasos por cuyo cristal corren las perlas
transparentes que invitan a refrescar el cuerpo y
también el alma.
La mujer estira la mano blanca y suave de
Asunción y a través de las lágrimas que empañan
mis ojos alcanzo a ver su cuerpo grácil, la mata de
pelo ¿castaño? ¿negro?
Ya no sé.
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Otra vez la dualidad me atrapa pero de
inmediato la razón se impone. No debo ceder.
Tengo que averiguar por qué... por qué...
— Bernarda — grito desconociendo mi propia
voz— Bernarda —repito— ¿qué te empujó a
hacerle semejante daño a Asunción?
Ella llora y se arrodilla a mi lado.
— Fueron los celos, Beltrán. Asunción lo tenía
todo a pesar de haber quedado sin fortuna. El
abolengo se confirmaba en sus rasgos finos. Tenía
a su padre. Tenía su apellido ilustre mientras yo era
una bastarda. Cuando empezó a crecer, cuando
me dí cuenta de que con su belleza atraería a algún
noble caballero que restauraría los bienes
perdidos, enloquecí de celos. En la belleza de
Asunción se cifraba el porvenir de los Ordóñez y
Mendoza. Volverían a los salones iluminados, a los
bailes fastuosos, a los viajes de los que oía hablar a
la señora Paula y yo seguiría siendo la oscura
criada pese a que por mis venas corría, también, la
sangre noble de Cipriano Mendoza. Pero me
estaba vedado dar a conocer la verdad. Entonces
recurrí a las hechiceras de la raza de mi madre, que
es también mi raza. A sus embrujos, a sus males de
ojo... ¡Perdón Beltrán!
Me llevo las manos a los oídos. Me resulta
imposible seguir escuchando tanta maldad
recayendo en la inocente Asunción. Su muerte
injusta me abruma.
— ¡Callate, Bernarda! No es a mí a quien debés
pedir perdón —grito y salto de la hamaca
empujándola con fuerza.
Ella cae y del bolsillo de su pollera negra se
desliza un sobre. Lo levanto y reconozco la imagen
de la Virgen María, como aquella que Beltrán
encontrara en el cuarto de su hermana atravesada
con siete alfileres después de la muerte de
Asunción.
Pero esta es nueva, sin ningún doblez, sin un
rasguño.
Vuelvo la mirada hacia donde cayó Bernarda y
no hay nadie.
Sólo un pequeño ramo de jazmines se destaca,
nítido, contra el césped a la luz de la farola que
acaba de encenderse.
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Tarde de té, canasta y
una sorpresa sobrenatural
Por: Nidia Moneda de Faifer
(Gdor. Virasoro, Corrientes)
El remate de muebles y objetos antiguos y raros
abrió a las quince horas, como todas las tardes.
María de los Dolores entró a la gran sala de
exposiciones y recorrió todos los espacios donde
se exhibían los objetos a rematar.
En un rincón, apenas a la vista, descubrió una
mesa redonda, de buena madera clara, con
incrustaciones metálicas y calados y, rareza de
rarezas, con tres patas.
El tamaño era ideal para una tarde de té y de
cartas con sus amistades.
Poca curiosidad despertó la mesa entre los
asistentes, así que, al tercer golpe de martillo,
la hizo suya por una pichincha.
Dejó la seña en efectivo y la dirección y se
marchó a su departamento de la Recoleta,
pensando en las exclamaciones que oiría al
usarla el próximo viernes.
A las quince —coincidencia de horas
¿verdad?— llegaron las mujeres con las que
compartiría la mesa recién estrenada, el té y la
partida de canasta.
Los comentarios fueron “extraordinaria”
“fantástica” “sólo vos para conseguir algo así”
y se sentaron a tomar el té.
Todo marchó a las mil maravillas, hasta
que de pronto, la mesa empezó a elevarse con
sus tazas de porcelana, los platitos con brownies y
arrollados, las cucharitas, las teteras y las
azucareras ante los ojos horrorizados de las
mujeres que se quedaron mudas.
Entretanto, de la chimenea surgía una tenue
columna de humo que iba formando las palabras
DORO TEA…DORO TEA… ¿Una tea dorada? ¿un
“tea” de oro?
Y la mesa, con el mantel bordado y antiguo que
había sido de la abuela de María de los Dolores se
deslizó hacia la chimenea y en una luminosa
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columna de fuego y mil chisporroteos se convirtió
en brasas.
En ese mismo instante, en la mísera piecita de
uno de los tantos conventillos que existen en
algunos barrios de Buenos Aires, Dorotea, la
vidente, desalojada de su departamento por falta
de pago y cuyos muebles fueron a remate, se
estremecía ante una visión alucinante.
Su mesa de tres patas, que durante cuarenta
años, cubierta por un paño rojo, le había servido
para desparramar cartas de tarot, arreglar amores

contrariados, buscar fortunas en la adivinación de
números claves, deshacer entuertos familiares y
amorosos, esa antigua mesita que había venido
entre los objetos que trajeran sus abuelos desde el
centro de Europa, se estaba transformando en
llamas primero, en brasas después y por último en
un puñado de cenizas frente al asombro de varias
señoras, muy elegantes, que observaban, en los
estantes acristalados de un trinchante, las tazas,
los platitos, las cucharitas, teteras, azucareras con
que la anfitriona había servido el té.
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Eusebio
Por: Myrtha M. Moreno
(Posadas, Misiones)
Canoa, sol y alcohol envuelven a Eusebio que,
acostado sobre el piso mira el cielo límpido sobre
el Río Paraná, su río, que ahora es un lago
inmenso. Va a la deriva como lo hiciera Paulino,
hace ya muchos años. Se sienta, observa a su
alrededor. Monte y agua. El agua quieta, casi
muerta pero espejada de cuarzos centelleantes.
La embarcación toma velocidad como si
estuviera en la desembocadura de las Cataratas,
allá en Iguazú pero ¿cómo, si el río no corre… si el
río ya no es río? Se aterroriza, no encuentra los

remos. Pero no, se consuela a sí mismo. Eusebio
está seguro, aún con los vapores del contenido
de los múltiples tetrabriks que acolchonan el
fondo de su actual hábitat, está seguro, repito, de
que rumbea por los sitios conocidos, por los
lugares donde suele pescar… ahora no tanto
porque en este río que ya no es río pocos peces
sobreviven al agua contaminada, estancada.
Eusebio es de los hombres que abandonan a
su familia (mujer, tres hijos) para gastar todo lo
que gana con la venta de los peces que puede
atrapar (ahora hay tan pocos y los pocos que
quedan están corrompidos) o alguna changuita
que logra que le encarguen, muchas veces más

por lástima que por conocer su eficiencia y eso,
cuando no está ebrio.
De repente, se da cuenta de que su vehículo
acuático navega más lentamente, se mete en un
recodo. A lo lejos, en la orilla ve un cartel de
“Prohibido pescar” ya despintado, tan despintado
que apenas se lee. Mira el agua y de la brillante
superficie acuática saltan cuerpos oblongos
resplandecientes como el sol. Ahhh ¡qué lindo
sería pescar unos cuantos! Pero no tiene su caña,
no se metió en la canoa con esa finalidad, sólo
buscó un lugar suyo para “dormir la mona” porque
hace rato que la Eulogia no lo deja entrar al
rancho. Además está ese cartel… Corre el riesgo
de que los prefecturianos lo capturen a él si lo ven
con algún habitante del río en su bote. Siente
interiormente la cizaña que le repite “cazalos,
pescalos, conquistarás el amor de tus hijos, de tu
mujer y algunos pesos para disfrutarlos mientras
truqueas en lo de Don Aniceto con un buen tinto
de compañía”.
El cielo se tiñe de oro, oro vivo, que salta ante
sus ojos como miles de lingotes blandos, de
gelatina. Quiere huir, quiere esconderse en el
fondo de su pequeña embarcación, lo único que
aún siente como suyo. El miedo lo invade pero
también la ambición. Puede cazar en el aire, a la
izquierda un cuerpito que se le ofrece, otro a la
derecha, en el frente y también por detrás. Se va
llenando la canoa, quiere decir ¡basta! No le sale
la voz. Busca los remos, no están. Sus brazos,
como esas paletas de madera, no se mueven, los
peces lo están aplastando, sofocando. Nadie a la
vista, ni siquiera otro bote, algún prefecturiano
que, aunque lo tome prisionero, lo saque de ese
lugar… El agua espejada de cuarzos
centelleantes, brillantes acompañada de los
dorados seres le pesan, lo penetran, hunden
suave pero inexorablemente en ese gelatinoso
líquido del río que ya no es río. Y alrededor de él...
Nadie.
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Cuentos de: Ricardo Plank
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Santa Fe)

Bienvenida
Mi sangre pinta la arena con un rojo bonito que brilla
con el sol. Veo una flor donde cae cada gota. Pero no
puedo apreciar el perfume de mi jardín marino con la
nariz rota. “Hijos de puta”, grita el Gordo que se dedica a
golpear mi espalda con un palo. Soy bueno con los
animales, señor, sé cuidarlos y alimentarlos. Por favor,
no me golpee más.
El Pelado de ojos azules patea mi oreja. Puedo
trabajar en una fábrica, señor. Mi cabeza gira apenas un
cuarto y apunta hacia el mar, sin desprenderse del
cuello: mi cuerpo es fuerte. Un gol, señor. Yo quería
hacer un gol en una cancha. O en una plaza, enfrente de
la iglesia de un pueblo. Yo quería patear una pelota.
¿Quién juega al fútbol con una cabeza?
La brisa es fresca y limpia. La soñé con olor a
libertad, pero ¿cómo huele la libertad? ¿Como la miel y
el pan caliente? ¿Como esa mujer desnuda que emerge
entre las olas para amarme? Sus labios gruesos besan
mis ojos. No la puedo tocar.
El mar no corre como los ríos: el agua salada no
respeta la costa. Llega para borrar el jardín rojo, como el
hambre y la guerra que arrasaron mi pueblo. Y cuando
se aleja, quedan el color del desierto y las nuevas flores,
moradas y espesas. La playa se traga mi sangre, las
piedras, los cangrejos, los barcos, la luna, los hombres,
los años. Todo lo que existe se hunde en la ribera. La
arena es la memoria de los tiempos, la ceniza de todos
los fuegos.
Mi mejilla se apoya en una almohada que se escurre
y se moja, y se acomoda en un hueco. Y puedo oír lo que
esconde. “Escuchá, así es el mar”, me dijo mi padre. El
sonido rebotaba adentro del caparazón de un caracol

blanco. Y en el hueco donde se apoya mi oreja pateada
están las gaviotas, el viento, la libertad, la miel, el pan
caliente, las mujeres desnudas y sus dientes blancos,
los volcanes, la selva, la multitud que grita mis goles, la
fábrica donde nunca trabajaré, el pulso de la tierra, el
susurro de la luna oscura, las injusticias de los dioses
despiadados, la muerte, el llanto de los niños por nacer.
Y puedo oír el corazón de mi madre. Nuestra casa ya no
existe, pero entre las paredes demolidas y el humo
quedó su latido. “No me olvides”, canta su corazón
mudo. Su alma pequeña entona la canción más triste:
“No te mueras, hijito”.
“Negros de mierda, no los queremos aquí”: el Gordo
no se cansa de sembrar mi jardín con rosas. “¡Hijos de
puta!”: el Pelado no consigue desprender mi cabeza con
sus puntapiés. Mis piernas ya no podrán sostenerme.
Mis dolores se escurren con la espuma y se diluyen en el
océano azul. El azul es más bonito que el rojo.
La brisa huele a libertad y me remonta con las
gaviotas. Ahora lo sé. Era así: la libertad huele a miel y a
pan caliente.
El Pelado y el Gordo corren hacia la camioneta
negra. El pueblo de casitas amarillas no está muy lejos.
Vuelo hacia allí. Hay autos modernos, motos, y gente en
bicicleta. Un niño blanco corretea entre las mesas de un
bar. Una mujer rubia, tendida al sol, quiere ser morena.
El hijo del Gordo pinta un sol en el cuaderno de la
escuela. Un hombre barbudo vende pescado en el
mercado. “Es hermoso, valía la pena”, me dice otra
gaviota, a mi lado. Usa la voz de mi padre, que no llegó
hasta la orilla..

Pantalón blanco
Aunque lo tengo prohibido no puedo resistirme: todos los días, a la misma hora, la espío sin que ella lo advierta. No
es un pecado, nuestro amor aún flota en esta cuadra.
Ella repite puntual su parte del rito. Cuando abre la puerta para salir de la casa mira a ambos lados y sonríe como si
amaneciera. Después, con paso rápido, se dirige a la esquina donde espera el colectivo.
Cada mañana me enamora como la primera vez. Le quedan tan bien el pantalón blanco y la camisa ajustada. Me
gusta ver desde atrás su bamboleo sensual. A veces me descontrolo y corro con la ilusión de alcanzarla, de tocarla, de
ponerme delante de ella. Quisiera esperarla en la parada y sorprenderla con un beso como los de antes. O como el
primero.
Pero no debo aproximarme: si ella adivinara mi aliento helado en su cara, también se esfumaría.
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En ese lugar

Por: María Elena Mazzei

(Ciudad de Santa Fe, Prov. de Santa Fe)
Premiado con Mención de Honor por la Dirección de Cultura -Área Literatura de la
Municipalidad de Venado Tuerto en el Concurso "El caballo hermano de nuestro suelo".-

Soy periodista y fotógrafo de un periódico de la
zona en donde resido. A diario presento mi columna
en el matutino. Como se acerca la fecha del Día del
Caballo en honor a Mancha y Gato, pienso acudir
hasta el Partido de Ayacucho en donde se
encuentra el establecimiento “El Cardal” y
entrevistar a Oscar Emilio Solanet hijo del Dr. Emilio
Solanet, quién fue autor del libro “Pelajes criollos”.
Así que mañana bien temprano saldré hacia ese
lugar.
Como me pasa siempre durante la noche
anterior a un viaje, la ansiedad hace que de vueltas
y vueltas en la cama, producto de que mi cabeza
gira alrededor de una gran madeja de preguntas.
Al fin llega la mañana. Soleada, fría, pero muy
agradable. Resolví ir en el auto, porque me gusta
acompañar cualquier trayecto con música y ¡por
qué no!, con unos buenos amargos. En el asiento
trasero llevo una cámara fotográfica nueva, lista
para estrenar, la notebook, agendas y notas.
Tengo aprendido de memoria (confieso que
desde muy chico) la travesía que realizó el sueco
Aimé Féliz Tschiffely con Mancha y Gato,
atravesando América hasta llegar a Nueva York en
esos dos caballos bien nuestros, bien criollos, allá
por el 24 de abril de 1925.
Mis abuelos me contaron que fue todo un récord
mundial de distancia y altura, al alcanzar los 5900m
sobre el nivel del mar en el paso El Cóndor entre
Potosí y Chaliapata, Bolivia. Recuerdo que
escuchaba fascinado, era algo que escapaba a mi
razonamiento de niño y más cuando mi abuela
aseveraba muy seria, que tardaron 3 años 4 meses
y 6 días en unir a caballo las tres Américas. Me he
criado escuchando una historia más bella que otra.
Tardé un par de horas en hacer el recorrido en
medio de un intenso tránsito. Al llegar a la estancia
viene a mi encuentro el encargado de la caballeriza.
Con él ya habíamos entablado conversaciones.
Sabía de mi llegada y el motivo de ella. Le pedí
recorrer la zona a lo que accedió amablemente, no,
sin antes decirme que a mi regreso, me esperaba
en la matera.
El parque es muy grande supongo que tiene
alrededor de veinte hectáreas, muy frondoso. En

medio de tan exuberante vegetación encuentro un
banco. Me siento a disfrutar un poco de este
maravilloso paisaje.
Escucho un suave galope que se acerca. Es un
andar suelto, ágil. Mi cuerpo se tensiona, y aunque
estoy lejos del lugar en donde fueron enterrados
esos dos caballos nobles, instintivamente preparo
la cámara y comienzo a disparar de manera
continua. Es un hombre. Va erguido sobre ese lomo
armónico. De vez en cuando se agacha y acaricia la
frente ancha de ese overo, el animal le responde
con un giro de cabeza. Sus ojos vivaces y
expresivos demuestran que desde siempre existió
una conexión entre los dos. Pasa una y otra vez por
ese lugar en donde están sepultados los equinos
aventureros y un poco más allá los restos del suizo,
su jinete.
Como veo que se dirige hacia la matera, levanto
todo el material, guardo la cámara y me encamino
hacia el sitio. Oscar Emilio Solanet y el encargado
me reciben con una gran sonrisa. Dispuestos a
iniciar la charla me invitan a pasar. Acepto sus
mates espumosos mientras me cuentan, también,
la historia de los dibujos de esos caballos, que se
encuentran en la pared. Solanet me mira y dice:
esta es una historia digna de ser conocida. Es parte
de nuestra cultura, de nuestra identidad. Es nuestra
raza criolla.
Confieso que terminé la nota emocionado. Lo
abrazo, lo palmeo y le prometo hacerle llegar no
solo el diario sino también las fotos.
Al recordar esto le pregunto por el jinete que vi
enfilar hacia la matera. Él se sorprende, hace un
movimiento con la cabeza diciéndome: “Acá
estamos solo vos y yo”. Levanté los hombros y me
fui.
Apenas llegué a casa me puse a revelar las
fotos. Se ven fantásticas, capté la naturaleza en
todo su esplendor. ¿Del jinete? Nada.
Lo llamé al celular y le comenté lo sucedido. Del
otro lado, una gran carcajada sacude mis oídos.
Quedé totalmente perplejo al escuchar: — “cuando
quieras volver, acá estoy, te prometo otra nueva
historia”.
VientosDelSur.
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La dicha no pudo continuar…
Por: Facundo E. Maidana
(Gdor. Virasoro, Corrientes)

Se habían conocido en el Centro Médico
Naval de Puerto Belgrano, donde él, estaba
haciendo la residencia en cirugía general. Era
tímido y modesto pero extremadamente
disciplinado. Llegaba al hospital muy temprano
por la mañana. La única persona que había en el
lugar a esa hora era una joven mujer, ese día
volvió a encontrarse en una reunión de personal,
donde se enteró de que era una oficial
perteneciente al Cuerpo de Servicio Médico.
Después de intercambiar conocimientos
tomó coraje y la invitó a cenar.
Ella respondió con un ¡NO! Gracias, dijo que
tenía otros planes.
El médico intentó otra táctica.
¿Qué te parece si almorzamos este
domingo?
Para su sorpresa ella aceptó.
Mientras compartían una cazuela de
mariscos, ella le contó que completó un
posgrado en salud pública.
Después del almuerzo hicieron tiempo
recorriendo la playa. Una brisa suave y
perfumada, jugaba caprichosamente con su
cabello formando cascadas sobre sus sienes.
Su romance, duró pocos meses. Se casaron.
La oficial ocupó en la vida del médico un lugar
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tan grande... fue una novia para siempre.
El prometió amarle por encima de todos los
obstáculos.
Dos años después tuvieron que separarse,
fueron destinados a distintos lugares, él en el
Centro Médico de San Diego y la teniente pues
ya había ascendido fue llamada para prestar
servicios en el Centro de Operaciones Torrejón
de Ardoz.
Se comunicaban por medio de grabaciones
en DVD a través de un programa fundado en
1989. Él leía una y otra vez, los mensajes. La
calidez de esos encuentros virtuales con su
esposa, era una especie de bálsamo, era tan
reconfortante para su espíritu.
Siempre estuvo en él, el momento en que ella
abordó el avión que la llevó…
Habían transcurrido diez meses de la partida
de la teniente, cuando una mañana el médico
fue citado por el Almirante, quería verlo, al
instante pensó que había ejecutado mal alguna
tarea y recibiría una reprimenda.
Cuando ingresó al despacho:
“Lo lamento mucho” dijo el almirante.
El último DVD llego dos semanas después.
La pila de DVD ahora estaba muy bien
guardada en un cofre no se animó a verlos más.
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Integrantes de mi familia
Por: Facundo E. Maidana
(Gdor. Virasoro, Corrientes)

Desde chico los perros me atraían, tal vez porque
son muy ligados a los seres humanos, o porque a
ellos les gusta tanto nuestra compañía, son sociales,
o porque salen a recibirnos con excesivo cariño, con
gozo moviendo cabeza y cola a la vez, o porque
poseen una gran memoria olfativa saben si se
aproxima alguien de la familia, están a la expectativa
en espera del integrante familiar.
Tengo conocimiento que la memoria olfativa es
una de las principales habilidades de los canes.
Esto me llevó a pensar de que un día podía ser
médico de perros, me veía en un quirófano, con
máscara, guantes y chaqueta blanca tratando la
salud de un perro, mientras otros impacientes,
barulleros, cascarrabias, estaban a la espera de mi
atención, mordiéndose entre ellos por el turno…
Pero otras aspiraciones me llevaron a abandonar
la idea de ejercer la veterinaria canina. Durante un
tiempo se mezclaban las dos cosas hasta que opté
por la más conveniente.
Si regreso a mi niñez, adolescencia y juventud,
advierto que he sido muy feliz, muy afortunado
respecto a mis propios perros. Trajeron alegría a
nuestra casa.
Primero llego el pequeñísimo TOMI, juntos
paseábamos en bicicleta por las calles del barrio. Es
un perro afable y amistoso. De pelaje negro con
manchas aleonadas en la cabeza hocico y patas,
cuya ascendencia nunca fue posible determinar, a
pesar de todos nuestros intentos.
Es un animal de buen carácter. Todo quien lo ve
se encariña con él.
Aquella tarde de octubre, al regresar del Preescolar, estaba dentro de una pequeña caja junto al
portón de entrada. ¡Hermoso! parecía “chihuahua”
mamá, dijo que era raza salchicha. Ni “chihuahua” ni
“salchicha”, nada parecido. No creció mucho, es más
bien mediano.
Después llego un caniche, de pelaje también
negro enrulado, tenía tan solo cuarenta días, su
adquisición fue por accidente, me habían regalado
una perrita de raza “maltés” blanca, cuando fue

época de su primera vacuna, le fue tan mal que no
hubo manera de salvarla, a pesar de estar internada
en una veterinaria después de cuatro días murió.
Nunca hubo una explicación de lo sucedido. El
caniche vino en su reemplazo. Le puse de nombre
BOBI.
Al principio Tomi y Bobi trabaron instantánea
amistad y al poco tiempo el segundo correteaba
alrededor del primero molestándole, al
mordisquearle las patas, éste se alejaba con buena
voluntad y serena expresión.
Disfruté jugando con ellos de una época que
recuerdo jugábamos con placer.
La rutina es siempre la misma, aunque cada vez
tienen más miedo del transporte que los lleva a darse
un baño y cortar los rulos a Bobi .

Cuando los saco a caminar, el caniche insiste en
llevar una vara o una piedra en el hocico así
permanece durante varias horas, si deja caer vuelve
a levantar.
Tomi, la primera señal que dio de su decadencia,
fue la pérdida de sus dientes. El invierno pasado
sintió mucho frío a pesar de tener buenos abrigos.
A medida que envejece se queja y camina
cojeando al parecer hay momentos que siente dolor
en una pata.
Los dos son una oposición constante, nunca se
ponen de acuerdo más aún a la hora de comer.
Varias veces debí separarlos de una turbulenta
disputa por un hueso.
Yo los quiero mucho son dos amiguitos que
festejan mi regreso del Liceo cada fin de semana.
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La mujer de blanco
(versión acortada)
Por: Sara Ester Gauvry
(Leandro N. Alem, Misiones)
Anochecer de campo. Rueda de mate en la
amplia galería de la casa de la chacra “Los
Portones”. Se anunciaba una fantástica noche de
luna llena. Preludio de una cena a la luz de las
velas (por un corte de energía eléctrica).

— Tío Nelson, contanos una “Historia de
Aparecidos”— pidió Martín.
Poco a poco las velas en el interior se iban
consumiendo y aumentaban la penumbra que
hacía más mágico y misterioso el ambiente.
— De “Aparecidos”— repitió preguntando mi
amigo y compadre.
— La de “La Mujer de Blanco”— le sugirió
Gladys, su mujer y mi amiga.
La última vela se apagó y la escena quedó
vestida de gris plata.
Caras expectantes esperaban su relato. Y
Nelson comenzó:
— Mientras terminaba los detalles de esta casa,
un fin de semana por mes, a veces dos, me iba a
Paraje Unión para ver a Gladys, a la gurisada y
para llevarles algo de leche y verduras.
Un domingo regresé de allá ya de nochecita. La
luna llena se asomaba entre la arboleda y me
anunciaba una hermosa noche... como esta. Antes
de entrar a la casa me quedé un rato mirando ese
momento que me parecía fantástico. Fue entonces
que me pareció ver, cerca del arroyo, en el kochó*,
una silueta delgada, blanca... que se movía, leve
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como un fantasma, desde el curso de agua hasta
un montoncito de arbustos. Así —agitaba su mano
de un lado a otro— en vaivén.
Pegué un agudo silbido que quebró el silencio
del lugar... Unos teros, alborotados, gritaron
haciéndose eco mientras otros chillidos los
coreaban.
¡La extraña figura desapareció!
Me restregué los ojos y pensé, tratando de
convencerme que aquello no era más que
producto de mi imaginación y mi cansancio. Entré
a la cocinita, me preparé un mate cocido y con
unos chipás, cené parado junto a la ventana, sin
desviar mi mirada del lugar en que se dio aquella
insólita escena. No ocurrió nada más. Me fui a
dormir, pero mi descanso fue sobresaltado.
Al clarear me levanté y, sin poder contener mi
curiosidad, sin desayunar siquiera, alterando mi
rutina, me dirigí al arroyito y... ¡Sorprendente!
¡Increíble! La ropa que había dejado en remojo
estaba extendida y ¡limpia! sobre los arbustos,
esperando los rayos del sol.
¡No podía creer en lo que veía! Lentamente fui
acercándome más y más... Las imágenes
nocturnas revivieron en mi mente. ¡No entendía
nada! “Entonces fue verdad lo que vi” me dije.
Más intrigado que antes, me fui a trabajar. Todo
el día lo visto la noche anterior dominó mi cabeza.
A la tardecita me visitó Cristian, mi sobrino.
Entre mate y mate le conté lo vivido. Él me escucho
atento, pero no, asombrado. Cuando terminé me
dijo: “—No sé si vas a creer pero esa mujer existe.
Todos los lugareños así lo afirman. Es el espíritu de
una joven indígena cuya tribu se había asentado
ahí, cerca del ojo de agua.”
— Le interrumpí ansioso preguntándole qué
había pasado con ellos y la indiecita. Mi joven
pariente continuó: “—Según comentan, llegaron a
este lugar ocho familias irlandesas que decían que
pronto se iba a terminar el mundo por lo que
buscaban un refugio en una cueva oculta bajo una
cascada que estaba cerca de aquí. Con mezcla de
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temor y entusiasmo los indígenas los ayudaron a
buscar el lugar y los extraños inmigrantes los
invitaron a quedarse con ellos, cultivando la tierra.
Propuesta que aceptaron.
No obstante quedaron aquí Tyjúi* y su madre,
las lavanderas de la tribu. La frágil salud de la bella
joven no les permitía arriesgarse. A pesar de estar
enamorada del hijo del jefe, lo dejó partir para que
se sumara a la búsqueda de los extraños
irlandeses, con la previa promesa del joven, de un
pronto regreso.
Pasaba el tiempo y el prometido no volvía. Tyjúi,
cada día se sentía más débil. En las claras noches
de luna vagaba entre los árboles del monte
llamándolo y recibiendo tan solo un profundo
silencio como respuesta. Entonces, se sentaba a
orillas del arroyo a susurrar su nombre y a llorar su
ausencia.
Hasta que una de esas noches blancas,
desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. Creen
que de tanto llorar se disolvió en el agua y se fue
escurriendo hasta la cueva oculta. Desde
entonces, en noches de luna llena, su espíritu vaga
buscando su cuerpo... o a su amado... no sé...”—
terminó contando mi sobrino.
— Está bien, todo bien... pero... ¿qué tengo que
ver yo con esa historia?— le pregunté
— Yyyy... Tal vez te confunde con su amado
porque desde entonces nadie estuvo por estas
tierras. Pero ella no es mala ni peligrosa. ¡Y tenés
una lavandera gratis!— comentó con irónico humor
— ¡Ni en broma me digas eso!— protesté
—¡¿Qué puedo hacer para que no me
confunda?!— le inquirí preocupado —Si Gladys se
entera que una “Mujer Blanca” me lava la ropa... ¡ni
está por creer que es un fantasma!— terminé
exclamando
— Tal vez... tal vez... ¡No...! ¿Dejá así nomás!!—
murmuró pensativo mi pariente
— ¡Nooo! No “dejo así nomás”— exclamé
—Decíme, qué hago...
Dejó el mate, se paró y tomándome del brazo
me dijo enérgico: —¡Vení!
Titubeando me levanté... ya había oscurecido y
la luna comenzaba a iluminar los montes... el
descampado...
— ¡Buscá tu linterna y vamos!— fue más una
orden suya que un pedido
Sin palabra alguna, comenzó a caminar rumbo
al arroyo. Yo lo seguía sorprendido y silencioso. Ya
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allí, con la luz me señaló su recorrido hacia abajo.
Lo entendí, resignado y renunciando a mis temores
lo acompañé... Bajamos... bajamos... Las orillas a
veces pedregosas y resbaladizas, a veces
barrosas... no eran motivo para detenerlo. El
monte, más cerrado, iba oscureciendo el ambiente.
Tropecé, trastabillé y al recobrar mi equilibrio... ¡La
vi!... Venía detrás de mí... a pocos pasos... Su
vaporosa hermosura me hizo olvidar el miedo.
Mudo, no sé si por temor o por asombro, continué
caminando. “ELLA” me escoltaba sin que Cristian
se enterara —eso creía yo. Me sentía protegido,
parecía más mi ángel que un fantasma. Habremos
demorado más de dos horas en llegar hasta la
cascada que ocultaba la misteriosa cueva.
Ya allí, la MUJER BLANCA... EL FANTASMA...
¿UN ÁNGEL? se deslizó silenciosa sobre la hoya
que formaba en su caída la cascada y...
¡Desapareció tras la cortina de agua!
Recién entonces mi sobrino me preguntó:
— ¿Estás mejor, más tranquilo? Sabía que
venía con nosotros pero no te dije nada para que no
se asustara y huyera— y señalando la cortina de
agua, continuó —Ahí se quedará. Ese es el lugar
que ELLA buscaba. Esperamos un rato y
emprendimos el regreso...
— En noches como esta, miro hacia el arroyo
esperando que aparezca para hablarle... para ver
qué pasa pero... ¡Nada!
Hasta hoy nadie pudo entrar a la cueva que
oculta la cascada. Muchos lo intentaron pero un
fuerte y húmedo remolino, como de fuerzas
extrañas, se lo impide. ¿Estarán Tyjúi y su amado
viviendo un amor eterno? o ¿Estarán cuidando
algún tesoro de sus antepasados? ¡Vaya uno a
saber! Por las dudas no los molestan.
— Tío... ¿vos no inventaste esa historia?—
preguntó Martín entre asombrado y desconfiado.
— ¡Pura verdad! ¡Yo lo viví!— aseguró el dueño
de casa
— ¡A cenar!— el llamado de Gladys nos trajo a la
realidad, quebrando la magia que el relato del Tío
Nelson había creado.
ESTRELLA
*Kochó (Guaraní) Colchón. En la zona del relato
se llama a la orilla del arroyo donde se lava la ropa.
*Tyjúi: (Guaraní) Espuma
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Pa los últimos días del año
Por: Nilda Correas de Vasconi
(Rosario, Santa Fe)
Esto que pasó, sucedió pa los últimos días del
año; cuando casi estaba dando el suspirito final,
con las barbas crecidas 'e su vejez que iá
tocaban el suelo apenita mojadito por la última
iuvia, pues.
Y aconteció aquí, ne la Quebrada, que ni los
cerros prendidos con sus colores pudieron
evitar; ni siquiera el grandísimo viento, que se lo
sospechaba, se fue con vergüenza pa otra parte,
porque no quería que le echaran la culpa, pues.
Sentado en la punta de un banco, largo y
rústico, con un vaso en la mano derecha y con la
izquierda mesándose los bigotes, don Medardo
se puso a hablar:
—Y así fue lo que pasó el tal día:
La Faustina, cada tarde se iba pa Huichayra
porque ievaba a pastiar las ovejas y chivas que
guardaba nel corral.
Eia tenía ai su rancho viejo, con poquitos
enseres, porque hacía rato que con la Desideria,
su hermanita, se habían ido a vivir a Tilcara. Pero
cada tarde, apenita salía 'el conchavo, caminaba
los cerros pa atender la manada, pues.
Cerquita el treinta y uno, luego 'e la Navidá, la
Faustina, que estaba preparando el dulce pa
recibir el añito, le pidió a la Desideria que fuera
eia esta vez. Y sin mediar palabra, la Desideria
pa aiá tomó, porque los animales deben comer
en su diario bajar al vaie, pues.
Caminando y caminando, la pobrecita iegó
hasta el rancho, abriendo la puerta 'el corral.
Primero salieron los perros que iban adelante
marcando el sendero. Eios aiudan cuando el
ganado come, dando vueltas pa que los
animales no se vaian lejito y traen al que se aleja
demasiado, pues.
Mientra, la muchacha sentada a la sombra,
preparaba la lana devanándola ne la puisca. A mi
se me ocurre que tamién pensaba nel chango
que la requería en amores. Ió la había visto ne la
plaza con el chango este y tomaditos 'e la mano,
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nada más
Don Medardo hizo silencio; escanció todo el
vino que quedaba en la botella, acomodó el vaso,
se mesó el bigote y continuó:
Pasaba la tarde y se acercaba la noche que
se metió pronto y negra pa anunciar lo que
aconteció. Porque todo estaba quietecito
preparándose pa recibir la iuvia. Los cerros
parecían encrespaos por las nubes negras que
se amontonaban con otras esperando caer
juntitas pa hacerse agua y bendecir a la Pacha.
Iá el viento se había ido pa no presenciar lo que
venía.
La Faustina, en su casa, preparaba las
rosquillas y el pan dulce que cocinaba nel horno
'e barro. Y al ver el tiempo feo, se dijo que su
hermanita quedaría nel rancho hasta que pasara
la iuvia, pues.
La verdá que empezó a iover fiero y los
truenos sonaban fuerte pal lao 'e Huichayra.
Cuando caen ne los cerros, una raia zigzaguea
nel cielo pa caer y meterse en eios y el retumbo
dura nel correr 'e la tierra que le da su eco, pues.
Pero pasó un día y otro y iá no le gustó nadita
a la Faustina que la Desideria no regresara. Dejó
la mesa preparada pa la cena y se fue en busca
'e la ausente.
Cuando estaba cerquita 'e la casa, nel camino
encontró a los perros muertos, uno cerquita 'el
otro.
Iá no le gustó mucho la cosa y caminando
fuerte iegó hasta el corral. Ne la puerta estaba el
Tom, el perro más bravo, tan tieso como los
otros, pero el pobrecito parecía que así todo
cuidaba el ganado que estaba adentro, todos
vivitos.
Pero la Desideria… ¿dónde estaba?
Mesándose el bigote, luego de un buen trago
de vino, don Medardo continuó:
Buscó y buscó y ni rastro 'e la imilla, pues.
Entonce, corriendo se iegó hasta el rancho 'e don
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Soruco.
Cuando la Faustina iegó, don Soruco parecía
que la estaba esperando. Y sí que la estaba,
pues.
Ai nomás le contó que la tormenta nel cerro
había sido fiera, que los cerros se tapaban por la
iuvia queriendo desaparecer y el cielo se prendía
en luces con los relámpagos. El agua
desprendida 'e las nubes era tanta que nadita se
veía afuera, si parecía que la oscuridá hubiera
querido borrar la luz, pues.
Cuando iovía pausao, don Soruco vio la

manada que volvía solita, pero a la Desideria
parecía habérsela tragado la tierra.
Entonce, salió 'el rancho en busca 'e la imilla.
Don Soruco ponía los ojos chiquititos pa ver mejor
nel oscuro, caminando y iamando, y alcanzó a
ver, ne la punta 'el cerro alto, una señora vestida
'e colorao que le señaló con el dedo el camino.
Entonce don Soruco se dijo: “La pucha, esto que
veo es un espíritu que me ieva hasta el lugar.
Nada bueno ha pasao” y apuró el paso.
Y así fue nomás, porque cerquita 'e la
barranca, tirada nel suelo pedregoso, encontró a
la Desideria casi como muerta, pues.
Con sus poquitas fuerzas y como pudo, don
Soruco la ievó hasta su rancho.
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Mirando a la Faustina le dijo: ai está, sentadita
y quieta como una estatua que respira.
La Faustina miró a su hermana sin creer lo que
le decía el don que la había salvado. Pero sus
ojos aseveraban las palabras escuchadas. Ai
estaba la pobrecita, sin ver lo que estaba
pasando, sentada y calladita, como si le hubieran
sacao hasta la última palabra.
Luego de un silencio grave, don Soruco lo
rompió diciendo: Ieva a tu hermana al que cura,
Faustina. Ai ser un raio o una centeia que le ha
caido encima y le ha quitao casi la vida. Iévala
pues, pa que la enderece, pa que no quede
mudita pa siempre.
Han pasado días desde que el viejo año
entregó su vida para dársela al año nuevo. Y
Faustina ha pasado horas rezando al Diosito;
al Dios pequeñito que nació entre ovejas y
vaquitas, allá en su pesebre de Belén. Le ha
pedido con todas las fuerzas de su alma y de
su corazón que Desideria vuelva a ser su
hermanita de siempre, alegre y servidora,
suavecita como la brisa que despierta el día,
y llena de vida como lo fue hasta el fin del año
viejo.
Pero Desideria, olvidada de todo, no
recuerda ni tan siquiera su nombre.
Permanece sentada y quieta en un rincón de
la casa, con los ojos muy abiertos cuando
comienza el día, para cerrarlos, recogida, en
un sueño muy profundo.
El que cura ha venido a verla, pero muy
bajito, ha dicho: No ha querío acetar la nueva vida
quel raio le ha pretendido dar. No ha querío ser la
elegida pa tener poder. ¡Pobrecita la Desideria!
Esto pasó en la Quebrada, fuente misteriosa
de luces y sombras. En su silencio encierra
presagios que deambulan por los cerros y se
ocultan en su profunda quietud.
En este rincón lejano y colorido, los misterios
se suceden como los días. En el momento menos
pensado, aflora el recuerdo como leyenda. Un
sucedido más en el tiempo sin tiempo de esta
tierra, donde el cielo parece acariciarla con
colores y viento, en la plenitud de su encantadora
belleza.
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Mutación
Por: María Antonia Carballo
(Muñiz, Prov. Buenos Aires)
El joven tenía sus catorce años recién cumplidos.
Se consideraba grande para manejarse solo y elegir
sus amistades. Su madre siempre detrás, quería
saberlo todo, hurgar en su vida. Callaba ciertas cosas
porque de contarlas se complicaría. Le gustaba seguir
con esos juegos que lo mantenían ocupado en sus
ratos de ocio, no perjudicaba a nadie. Había llegado
más allá de los compuestos sugeridos por su nuevo
amigo.
La madre se acercó y lo despidió al muchacho con
un beso, que éste disimuladamente se limpió. Era
siempre así de pegajosa, quizá porque no había otro
hijo en la casa para repartir el cariño. —Cuídate
mucho —le dijo, despidiendo al muchacho y le entregó
el abrigo con olor a limpio. Ella cerró la puerta, tomó la
enorme caja que contenía las ropas de la temporada
anterior y otras en desuso para sacarlas del medio y
se dirigió al sótano; estaba muy bien envuelta, con
etiqueta y rótulo para facilitar su búsqueda. Allí irían a
parar. El orden en la casa era esencial. Tenía que estar
todo prolijo y muy limpio. Algo fuera de su ritual la
ponía muy mal, el hijo era muy distinto; notaba que
cada día se alejaba un poco más de ella.
La mujer bajó las escaleras para dejar lo que
llevaba y colocar en el lugar correspondiente. Prendió
la luz y vio todo desordenado y sucio. El hijo se pasaba
horas en ese lugar experimentando con brebajes y
tubos de ensayo, elementos del juego de química que
le había regalado el vecino para su último
cumpleaños. El vecino era un hombre raro y a ella no
le gustaba para nada. El hijo se había hecho muy
amigo y había querido invitarlo.
Al colocar la caja en el estante, corrió sin querer la
mesita donde varios frascos con líquidos de distintos
colores se bambolearon. Adherido a la pared había un
gusano transparente, con unos filamentos como de
cristal que brillaban con la luz. A ella le pareció extraño
ese bicho y quedó mirándolo largo tiempo. No sabía
por qué estaba ese insecto allí si siempre fumigaba y
ni olor a humedad había. Pensó que eran esas cosas
del hijo y su manera de entretenerse que no le
gustaban para nada. Seguro todo provenía de esos
recipientes. Era mejor esa actividad que otras a las
que no tenía acceso y no podía controlar. Había que
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hacer una buena limpieza, ese era el momento y tenía
tiempo. Todo eso pensaba mientras ordenaba y
colocaba las cosas en su ubicación.
Subió a buscar la aspiradora y volvió a bajar. Llevó
la grande, la más potente para pasarla por todo el piso,
rincones y paredes y si había más de esos bichos los
aspiraría hasta exterminarlos. Pensó en aprovechar
también para tirar el líquido de los frascos y dejarlos
relucientes. Así debía estar todo.
Colocó la manguera larga, la de mayor alcance y
enchufó la máquina. Puso la boquilla especial, la que
tiene forma achatada que aspira con fuerza todo lo
posible y lo imposible también. Comenzó por el rincón
donde estaba la mesita y fue subiendo por la pared.
Allí seguía el gusano, la miraba fijamente y le dio
rechazo, miedo quizá. La máquina hacía chuf, chuf.
Se aproximó más para verlo bien de cerca. Estático,
parecía estar esperando. Acercó la boquilla y sin
pensar lo succionó. La aspiradora cambió de sonido,
algo trababa su engranaje, no esperó más y la
desconectó. Tuvo que hacer mucha fuerza para poder
abrirla, parecía trabada con algo en su interior. La tapa
saltó de golpe explotando por la presión y enormes
gusanos salieron de la máquina como resortes, los
filamentos la envolvieron. Uno de ellos abrió su
enorme bocaza y se la engulló ¡glup!
—Mamá, mamaaaá… ¿dónde estás? ¿En el
sótano? ¿Qué estás haciendo allí? No habrás tocado
mi invento ¿no? —dijo el hijo, y bajó corriendo las
escaleras. Un voluminoso gusano lo esperaba al pie.
Abría la boca como intentando hablarle. El joven miró
alelado a la oruga y la presintió. Los ojos del enorme
insecto se movían, un agua transparente resbalaba
por su larvado cuerpo; abría y cerraba su boca como
intentado hablarle.
—¿Mamá? –preguntó.
Dos prolongaciones vermiformes se
desprendieron del tronco y lo cubrieron sutilmente. No
opuso resistencia, no podía y se dejó llevar, se
fundieron en uno.
En los ojos del gusano, al fondo, se distinguían los
de la mujer y su hijo. Los de ella recorrían el lugar con
aprobación, había quedado impecable.
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Por: Peggy Llano
(Ciudad de Corrientes)

El paisaje muestra su esplendor en la gélida y
lluviosa mañana: entre las rocas de la orilla, muy cerca
del Mar del Tiempo, un desolado paraje ubicado no
muy lejos del pueblo de los Durmientes llamado de
esa manera por los caseríos hechos en su mayoría
con maderos colocados horizontalmente y sobre los
cuales se apoyan otros, planos u otros verticales.
En ese lugar, rodeado diversas clases de plantas
acuáticas, caracoles, peces variados, rayas,
medusas, algunos lobos marinos que ocasionalmente
se acercan, cangrejos y calamares, vive la familia de
Toto.
¿Y quién es Toto? Él es un cachorro de tiburón. Un
pececito muy vivaz, de lomo gris oscuro con una aleta
triangular sobre el mismo, un vientre casi blanco, con
dos aletas laterales, y su nariz es afilada, con una
boca que contiene dientes muy filosos que tiene
muchos amiguitos que como él y sus hermanitos,
concurren a la escuela que se encuentra en la
vecindad de los lugares que habitan.
La familia Tiburón es muy unida. La mamá, la
señora Tiburón, siempre atiende su casa y sus
cachorros: Toto, el mayor; Luli, la segunda; Mati, el
tercero y Rodi, el cuarto.
Los padres, sin cesar aconsejan a sus hijos el
comportamiento que deben seguir, para alejar el mote
de depredadores con que los humanos los
discriminan.
Toto, como hermano mayor, habitualmente lidera
los juegos con sus hermanitos, de los cuales se siente
muy orgulloso y comparte con ellos todos los
entretenimientos que inventa.
Forman un grupo muy alegre que en todo
momento se rodea de muchos pececitos vecinos.
Todos asisten regularmente a clase, donde el
maestro, que se apellida Salmón, un pez gordo y
bigotudo, con grandes anteojos montados sobre sus
narices. Él trae al aula muchos temas interesantes.
Ésta está situada en una cueva iluminada por las
anguilas fosforescentes, que aparte de proveer la luz
necesaria, a su vez la adornan.
El aula contiene piedras ubicadas en hileras,
donde se acomodan los pececitos—alumnos que

asisten diariamente. De esta forma, escuchan las
explicaciones que imparte el maestro, que ofrece sin
dudas temas atrayentes relacionados con historia,
geografía, lengua, matemática y otras ciencias, o
cómo conducirse diariamente en la escuela y en el
hogar, temas que fascinan a sus alumnos por la
manera en que son abordados por él.
Los pececitos aprenden con gusto todo eso.
Cierto día, en medio de una clase que se
presentaba muy interesante, relacionada con los
procedimientos a seguir en caso de un siniestro, algo
raro sucedió: todos percibieron un movimiento
desacostumbrado en el agua.
Comenzaron todos a inquietarse y a preguntar:
Maestro, ¿qué es esto? —se atropellaban a la vez,
moviéndose en forma inquieta en sus lugares.
Y la respuesta fue: "Es la lluvia".
¿La lluvia? (Queremos verla, exclamaron a coro
los pececitos—alumnos.
El maestro propuso entonces una excursión a la
superficie del agua para poder observar con
detenimiento a la lluvia. Sugirió que formasen una
hilera y lo siguieran nadando detrás de él. Así lo
hicieron. Extendían sus aletas ventrales y se
deslizaban en forma ordenada. Les costó llegar a la
superficie, pero no se rindieron. Llovía con intensidad,
con fuertes vientos y el agua estaba algo turbia, lo que
dificultaba el avance. Además ésta había crecido
bastante.
Por fin llegaron a nivel del agua, donde el maestro
indicó a los pececitos que realizaran saltos, de
manera de poder así observar la lluvia, que salpicaba
al tocar la superficie del agua.
Una vez satisfecha su curiosidad, que los
pececitos disfrutaron saltando y saltando, el maestro
ordenó el regreso.
Éstos se sintieron muy satisfechos con la
excursión, en la que a la vez, disfrutaron mucho.
Retornaron luego a la escuela y después a sus
hogares.
Toto no cabía en sí de contento, y se atropellaba
para relatar a su familia la experiencia vivida.
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Cuentos de Lic. Ana Barchuk de Rodríguez
(Posadas, Misiones)

Camisa azul
Despavorida, escapo, corro, salto, reboto, brinco. Él gira la cabeza y con su medio cuerpo planea.
Tropiezo y voy a dar con mi cara al suelo. Se interrumpe el vendaval después de cubrir mi cuerpo, con su
despojos.
Me incorporo, el espantapájaros gira la cabeza, abulta su camisa. Me persigue, tiemblo, corro. Sopla
más y más. Su ropa navega, tripula. Aproximado me toca, justo cuando se detiene el ventarrón.
A mi lado, yace medio espantapájaros. Su camisa azul, se hincha y despide, cortejada por un nuevo
viento.
— Grito, grito sin poder clamar… ¡mamáaaa lo sientooooo!… ¡Abrí la puerta del huerto! — Escucho su
voz:
— Despierta, es hora de ir a la escuela.

Diente de León
En una chacra, muy cerca del potrero, al borde del yerbal, crecen varias plantas con flores, algunas de
jardín, porque allí estaba la antigua casa, y otras silvestres que, auxiliadas por el viento, germinan en ese
terreno.
Esta mañana, apenas sale el sol, Diente de León observa a las otras flores. Casi envidia sus colores,
tamaños y perfumes.
La primera abeja que llega al lugar ni lo mira. Se posa sobre una dalia que muy alegre la saluda y le deja
marcas violetas en las patas. Enseguida llega otra abejita y tampoco advierte a Diente de León, se dirige al
rosal posándose en los rojos y perfumados pétalos. Luego otros insectos sobrevuelan la zona y congratulan
a las demás flores.
Diente de León pasa el día esperando una visita, una palabra, un amigo. Escucha hablar y reír a las
diferentes flores pero de él nadie se acuerda sino para decir:
— ¡Pobre florecilla silvestre, nadie te tiene en cuenta!
— Es que no te pareces a nosotros, los gladiolos elegantes, coloridos, uniformados en un solo ramal.
— O como nosotras, las margaritas, que hasta el sol busca nuestro centro para hacernos brillar.
— Encima de ser insignificante, fea, no tenés el perfume que nosotras las rosas poseemos. ¡Nadie te
quiere!
Inevitablemente se repiten los días en la parcela hasta esta mañana en que aparece una señora,
comienza a mirar, a elegir y, con las tijeras, a cortar flores mientras va explicando:
— Un magnífico ramo de rosas, para llevar a la finadita Olga en el cementerio, ya que tanto le gustaban.
— Luego agrega — el segundo ramillete de gladiolos para el cuadro del finado Rogelio que está en la sala.
Y… las dalias, mis preferidas. ¡Tan coloridas y perfectas! Las pondré en mi florero cerca de la ventana.
La señora se aleja y las flores restantes tiemblan agradecidas de no tener la misma suerte.
Las fechas transcurren. Un día irrumpen en el predio unos niños. Ellos descubren a los redonditos
pompones como de nieve en el sitio donde estaban las florecillas de Diente de León. Los cortan y
comienzan a soplar. Los pequeños saltan, ríen y se divierten al exhalar el aire sobre las semillas que vuelan,
y cuanto más son los soplidos más lejos las trasladan.
Muy feliz Diente de León se alegra con el regocijo de los niños que juegan con él porque sabe que sus
semillas son esparcidas por toda la tierra.
Los bulbos de gladiolos casi escondidos debajo de la tierra, las matas del rosal y distintas flores piden a
la naturaleza les dé otra oportunidad con la promesa de cambiar su actitud.
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Los deseos de Lulú y Matías
Lulú y Matías, caminan al supermercado a comprar el pan que le pide su mamá. Van charlando sobre sus
deseos.
— ¡Quiero una pelota de cuero número cinco como las que juegan en el mundial para todos los niños de mi
edad — comenta Matías.
Lulú lo mira y responde
— Yo, prefiero; niños y niñas jugando en la plaza, en el potrero o en un arroyo.
— Elijo una cancha con mucho, mucho pasto sintético, donde se pueda jugar y jugar — Interrumpe Matías
Lulú insiste
— Deseo una casa, con dormitorios para los niños que no tienen hogar, o una maravillosa mansión a orillas del
Paraná, tan alta, que se pueda ver el río y más allá, hasta el Paraguay, con personas que los quieran, preparen la
comida, atiendan. Además de muñecas, vestidos, mimos y juguetes para todos.
Al llegar a la puerta del súper, justo antes de la entrada, a mano izquierda, una dulce viejita que vende juegos
de azar los llama y, apenas levantando la mirada, les dice:
— Se han ganado tres deseos que se van a cumplir. Uno es para Lulú, otro para Matías y el tercero para los
dos.
Matías y Lulú reconocen al hada, aunque ninguno de los dos, se atreve a decir palabra.
Realizan la compra y regresan. Suben las escaleras, llegan al departamento y Lulú expresa:
— Deseo una hamburguesa enorme con muchos aderezos, lechuga, tomate, queso — Antes de que termine
de hablar aparece sobre la mesa tan apetecible como imagina.
Matías mira la hamburguesa, mira a Lulú y la increpa —¿hace falta que te diga que ya malgastaste tu deseo?
¡Tantas cosas podríamos haber realizado! ¿Y sin pensar malgastaste tu deseo? ¡Santo cielo!… ¿Y nada más que
por una miserable hamburguesa? ¡Ojalá se te pegue en la nariz esa hamburguesa!
Y al instante ¡Zas! ¡plaf! ¡plif!, la hamburguesa parece volar de la mesa y se pega en la nariz de Lulú. Matías da
un grito de sorpresa y Lulú emite otro de espanto y, por más que mueve su cabeza hacia un lado y al otro, no logra
despegarla.
— ¡Ya ves lo que hiciste mala lengua! ¡Mal hermano! — Gime Lulú —¡si yo equivoqué el uso de mi deseo, sólo
me perjudica a mí misma, pero vos…vos…¡ay!...¡ay de mí!
Aumenta su llanto cuando, el gato y el perro olfatean y se cuelgan de la nariz de Lulú.
— ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Zape! ¡Ay! ¡Ay!— Chilla Lulú —¡Matías! ¡Por favor Matías!— Suplica Llulú —Empleemos
el tercero de los deseos, en que se me quite de la nariz la hamburguesa.
— ¡Pero Lulú! ¡Por el amor de Dios!— Contesta Matías —¡No pidas eso!... ¿Qué te parece la nueva casa, las
plazas, el cuarto con muñecas, vestidos, la
pelota, mi cancha. El pasto?... ¿Y todo lo
que deseamos?
— ¿Entonces quieres estar como antes?
¿Quieres estar como siempre? Interroga
Matías
— ¡Sí!...¡Sí... ¡Es lo que deseo, que se
me quite la hamburguesa!
Matías y Lulú a coro repiten
—¡Deseamos que se le quite la
hamburguesa de la nariz además de que
todos los niños tengan una familia y amigos
con quien jugar!
— ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! —se escucha desde el
dormitorio de Lulú mientras, se mira al
espejo, tocándose la nariz con ambas
manos. ja jaa… ja aaa.
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Tercer Milenio en la Cultura
- Agradecimiento a Carlota Macchiavelli de Carballo Quiero ante todo agradecer a Carlota por esta distinción..
Días atrás, cuando recibí la invitación, volví a recordar cuánto tiempo hacía que nos
conocíamos, Carlota y yo. Son muchos, creo yo.
Nuestro encuentro fue en un taller literario que se dictaba en los altos de la entonces Librería
Ross. Lo dirigían los Profesores Eugenio Castelli e Inés Santa Cruz. Carlota había iniciado ese
taller, dos años antes que yo.
De ese tiempo recuerdo los buenos momentos que pasamos aprendiendo las enseñanzas que
con entusiasmo nos trasmitían nuestros queridos profesores. Los días que asistíamos leíamos y
evaluábamos grupalmente nuestros intentos de producción literaria.
Hacíamos una buena crítica de nuestros trabajos.
Si bien me alejé del taller que al poco tiempo no se dictó más, el nacimiento de Tercer Milenio en
la Cultura se gestó siendo alumnas y concebida por la inquieta y emprendedora Carlota.
Realmente creo que nació para crear un ámbito que nos permitiera la publicación de nuestros
escritos.
El tiempo fue pasando, la revista seguía siendo publicada y cada año en que se editaba Tercer
Milenio recibía la invitación de Carlota a participar con algún trabajo.
Mi temática siempre ha sido nuestro norte argentino. Cada año volvíamos a Tilcara con mi
esposo, no sólo para gustar del paisaje sino que con avidez escuchaba relatos, sucedidos y
fábulas que llenaban mi espíritu para volcarlas en el papel.
Si bien tenía muchos amigos en esta población y sus alrededores (gente del pueblo y de los
cerros) a la vez conocí y tuve correspondencia con los escritores Marcos Paz, Jorge Calvetti,
Benito Garzón, Héctor Tizón, Carmela Ricotti, Domingo Zerpa y no quiero olvidar a don Leopoldo
Aban con quienes mantenía una estrecha comunicación epistolar. Siempre recibía con alegría
desde San Salvador y en la época en que existía el cartero, alguna publicación mía en el diario
Pregón de San Salvador.
Mucho de mis libros, tengo 8 publicados, tienen algún prólogo de estos escritores y fueron
presentados por personalidades destacadas de la cultura jujeña. Mis libros están adoptados para
las escuelas primarias y secundarias de la Provincia de Jujuy.
Pero basta de hablar de mi. Ahora quiero hablar de Carlota. Si esta revista N°36 está acá, ha
sido por el tesón y el trabajo de nuestra amiga que un día se dejó llevar por una ilusión, y no
descansó hasta hacerla realidad a pesar de las dificultades que le salían al paso.
Todos los que hemos podido manifestarnos a través de las páginas de Tercer Milenio en la
Cultura estamos profundamente agradecidos porque este espacio abierto por Carlota, nos ha
permitido ponemos en contacto con un extenso grupo de poetas y escritores que comparten estas
ilusiones convertidas en un mundo espiritual donde podemos convivir.
Nuevamente gracias, Carlota por esta distinción y por tu amistad que tanto nos ha enriquecido.

Nilda Correas de Vasconi
(Rosario, Prov. Santa Fe)
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Cuidador, yo te pido
(un ejercicio de empatía)
Por: Norma Varela
(Leandro Alem, Misiones)

1) Te pido que me llames por mi nombre. No abuelito. No viejito. Mi nombre.
2) Te pido que llenes mi habitación de luz y colores. Abre la ventana. Regálame una flor. La
muerte es tan negra…
3) Te pido el sonido de tu voz y el campanilleo de tu risa. Háblame. Cántame. Hace tanto tiempo
que estoy sumido en el silencio…
4) Tráeme noticias del mundo exterior. Préndeme la radio. Léeme el diario. Quiero estar
conectado.
5) No te escandalices con mis pedidos que por ahí pueden parecer locos. Un poco de locura es
necesaria para no enloquecer de verdad.
6) Sácame a la calle, apoyado en tu brazo, con el andador o en la silla de ruedas, pero sácame.
No te avergüences de mí. Quiero ver gente y sentir al sol calentando mis frágiles huesos.
7) Recuerda a mi familia que aún sigo vivo. Diles que vengan a verme. Inventa, si quieres, que
estoy grave. Necesito verlos y abrazarlos.
8) Ten piedad de mis olores, mis achaques, mis heridas, mis escaras. Son huellas inevitables que
deja el tiempo.
9) Tolera mis olvidos y mis interminables repeticiones. Tenme paciencia. Yo sé que he perdido
muchas capacidades pero el deseo de vivir y amar sigue palpitando en mi corazón.
10) Deja tus problemas personales afuera cuando vengas a verme y no cargues con los míos
cuando te vayas. Camina liviano y se feliz. Te lo mereces por todo lo que me das, querido ángel
cuidador.

33

RELATOS

Número 37 | Año XXIV |

“Homenaje a las madres”
Mi madre

Por: Ninfa Vallejos
(Comodoro Rivadavia, Chubut)

Una vez, de niña, me prometí que no iba a parecerme a mi madre, no quería ser igual de
“cascarrabias”, yo iba a ser una “mamá copada”, buena onda. Lo tenía todo pensado, hasta que
un día me escuché diciéndole a mi hija las mismas cosas que había prometido no decirlas, me
miré al espejo y juro que ví a mi madre. No sabía si reír o llorar.
Doña Teia, como la conocen, es una mujer de carácter por fuera pero sensible por dentro,
aunque solo una vez recuerdo haberla visto llorar. A veces quisiera tener la voluntad de ella y esa
forma de darse “mañas” para aprender, solo heredé su gusto por la cocina, de lo demás nada. A
ella le gustan las plantas, a mí se me secan hasta las flores de plástico. Aprendió a cortar el pelo, a
aplicar inyecciones a hacer crochet a coser a máquina en su querida Singer a pedales que
todavía conserva, pero lo más importante es que ha sido siempre una buena administradora en el
hogar cosa que yo, ni por cerca. Ella ha sabido administrar tiempo para criar diez hijos, tener una
gran huerta, una pequeña chacra, algunos animales domésticos, mandarnos a la escuela, a
catequesis, enseñarnos los quehaceres de la casa y sobre todo a ser buenas personas, aunque
para eso, hiciese falta hacerse entender con unas buenas palizas. Esa era la parte que mas me
disgustaba aunque reconozco sin pudor que hacía suficientes méritos para sacarla de sus
casillas.
No teníamos lujos, al contrario, estábamos bastante lejos de eso, pero nuestra casa siempre
estaba limpia. No teníamos ropa de marca, mas bien era ropa heredada de los hermanos
mayores a los menores con algún arreglito a máquina pero siempre estábamos limpios y prolijos,
ella se encargaba de cortarnos el pelo y si enfermábamos teníamos en casa una gran enfermera.
No quiero quitarles mucho tiempo pero le voy a contar el té que me preparaba cuando en los
inviernos sufría de broncoespasmos o crisis de asma: la receta es fácil pero con un ingrediente
muy particular: un pedacito de cuero de lagarto:
Consistía en colocar azúcar en una taza con trozo de carbón para quemarla, luego ponía una
hojitas de naranja y por último un pedacito seco de cuero de lagarto. Animal que había matado mi
padre de un escopetazo por atreverse a llegar hasta el patio en el agobiante verano. Del bicho no
se desperdiciaba nada: la grasa, mínima por cierto, servía para “humectar” los correajes del
caballo, y lustrar su escopeta, la carne, muy blanca, magra, similar al pollo, se hacía estofado y el
cuero, no sé por consejo de quien se usaba para remedio. Pero volviendo al té, una vez que se
tuviera todo los ingredientes en la taza humeante se le echaba agua caliente ¡y listo! Un delicioso
té con cuero de lagarto para los bronquios. Años después el conocido Doctor Maidana cambió
ese medicamento por otros de laboratorios comerciales y mi madre pasó a inyectarme Celestone
o a comprarme Asmatol en grajeas.
Hoy estoy lejos de ella, la recuerdo cada día, le pido algunas recetas aunque nunca he logrado
que mi tortilla de papas salga igual a la suya. Muchas veces todavía me descubro diciendo o
haciendo cosas muy de ellas. Sé del privilegio que significa tenerla y poder escucharla, somos
parecidas en algunos aspectos y muy distintas en otros, vivimos épocas muy diferentes, sé que
me dio lo mejor que estuvo a su alcance, el resto solo fue decisión mía. Tuvo una infancia, dura,
difícil, pero supo darnos lo que a ella tanta falta le hizo: AMOR.
Gracias mami, te quiero.
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Poemas de: Susana Fernández Vitale
(Rosario, Santa Fe)

Sensaciones

Tres letras

Llueve intensamente
se detiene
regresa con más fuerza
vuelve sorpresivamente.
Estallan en mi cuerpo
miles de gotas furtivas
tiemblo, sueño, río,
bailo, pienso, vivo.
Golpean a lo lejos
viejas luces gastadas,
imagino la luz de un faro
solitaria en la gran ciudad.
El viento llega a mi
permanezco inmóvil,
me conmueve íntimamente
tanto silencio compartido.
Abrazo sensaciones envolventes…
Y sí, la noche cambia como las personas
es de madrugada
pronto el amanecer se vestirá de día,
hace mucho que no escribo,
llueve y hace frío.

En la inmensidad de la noche
convergen silencio y vacío
tres letras simples
manifiestan un valor absoluto,
Paz.
Tres letras desmembradas
incomprensión de poder
de no entender
su vital contenido
Paz.
Cuantas ausencias
hieren tres letras
infancia, pureza,
manos abiertas,
Paz.
Donde buscarte paz….
Los hombres
pisan sus letras
cubiertas de un dolor letal,
por un instante
el olvido,
y tan solo tres letras,
en la sonrisa de un niño
Encontraras.
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Poemas de: Marta Mirande
(Totoras, Prov. de Santa Fe)

El reloj de la sala
Las agujas señalan las nueve
con loca persistencia.
El reloj, ¿padecerá un síncope?
Es el horario de tu salida,
efímera y seductora,
contra el frío gris de la calle.

Pájaro de luz

Espío desde la ventana
dentro de mi oscuridad
y el deseo me envenena.
Una silueta que baila,
ríe, se desliza con colores cambiantes
rumbo al trabajo
y tan lejos de mí.

Quiero conocer tu mundo,
pájaro libre y feliz, que pasas volando.
Desde allá arriba,
¿cómo se ven el dolor y la alegría?
Permanecemos erguidos sobre nuestra miseria,
soportamos los crímenes sin castigo
y arrastramos la humillación de la dignidad perdida.

Voces
Corrí sobre la gramilla mojada
en un amanecer bañado en silencio.
Los pétalos de las flores parpadeaban
frente al nuevo milagro de la luz.
Me arrojé al suelo pensando
que la tierra me contaría sus secretos.
Pero solo escuché
el golpe inconfundible del agua entre las piedras,
el zumbido tenaz de las abejas,
y en mí misma
el dolor de las viejas faltas y el arrepentimiento.
Recordé una vieja oración.
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¿Y qué fin tuvo el amor
que quedó en el aire buscando cobijo
en el camino que juntos hicimos?
Nos hace falta tu luz.
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Naranjos en flor
Ella se siente pequeña
No tuvo la culpa de enamorarse de su patrón.
No tuvo la culpa de casarse con él.
No tuvo la culpa de quedar embarazada a los dieciséis años.
No tuvo la culpa de que él se fuera tan lejos a trabajar,
y alojarse como sirvienta en la casa de su suegra.
Pero ella sonríe sola y recuerda aquella tarde,
el juego de luces del sol entre los árboles,
la dulzura del roce de las manos
y aquel primer beso bajo los naranjos en flor.
El aroma se expandía más allá,
más allá.

Herida
Manchas en mi piel brotaban espontáneas.
No supe nunca su origen. Mi mente se extravía
en caminos sinuosos que se esfuman sin remedio.
Muchas veces mis sentimientos me traicionan
y se convierten en profundos pozos
que me impiden ver más allá.
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Poemas de: Carmen Balmaceda
(Gdor. Virasoro, Corrientes)

Brillo de luna
Por caminar por largos senderos sin rumbo,
bajo el brillo de su luz.
Nuestras manos entrelazadas, al sentir la leve
presión en los nudillos
buscaba sus ojos en su mejilla se dibujaba una
sonrisa pícara.
Los pasos se pausaban.
Frente a frente al unísono latido,
los labios se encontraban el néctar de ambos se
fundia.
Un cosquilleo de pies a cabeza,
abrazos, caricias amor por doquier.
Sin pudor alguno allí estaban
disfrutando, entregando lo mejor
encausados al amor, ella brillaba con más fuerza.
Por las mezquindades y malos entendidos
un día se alejaron no hubo adiós sólo distancia.
Mucho dolor, angustia y descontento
que nadie jamás comprendió.
Por todo lo vivido quiero que sepas vida que jamás
otro ser igualó tus besos, tu ternura,
ese espacio sigue vacío, tampoco busco llenarlo,
sueño poder reconciliarnos
y darte todo lo que por años te lo he guardado mi
bien amado.

Marea
Miro, contemplo tu belleza
una y otra vez eres perfecto.
Quisiera sumergirme en lo más profundo
sentir tu suave caricia sobre la piel.
Pudorosamente lo logro,
me olvido del mundo sólo somos él y yo
en esa inmensidad, exploro te recorro
me sumerjo en lo más profundo.
No logré hacer fondo, la ansiedad me pudo.
Se que lo haré, todo a su tiempo.
No me arrepiento de nada.
Cuando me arrullas vuelo, no me detengo,
pero, debo regresar al suelo. Vuelvo.
Por instantes estuve allí, ¡fui muy feliz!.

Salvaje
Dulce, suave, salvaje hasta estremecer, pero a la vez incita recorrerlo. Primero con la mirada.
Me cautiva, me sumerjo en él, siento su frialdad, pero aún, así continuo, me cubre hasta las
rodillas, se adormecen los dedos de los pies, la suave arena los exfolia de manera natural cuan
felino me desplazo, una ola me arrulla, miro, la orilla quedó lejos. Soy feliz completamente.
Levanto la mirada veo el azul cielo, observo el alrededor se unifica el azul. Solo a lo lejos diviso
el horizonte y más allá contemplo un pequeño monte.
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Poemas de: Elsa Tébere

Mi lago

(Rosario, Santa Fe)

Cuando arrojan una piedra
al agua serena
de mi lago
comienzan las concéntricas ondas
a perturbar la calma,
entonces
acuden presurosos los latidos
y la respiración pierde su brújula
y la sangre se torna
un torbellino,
la paz vuela
hacia otro pecho,
ella no sabe
de violencias
no reina en lo ofuscado
ni habita
el griterío,
sin embargo
al ser dueña de mí
vuelvo a llamarla
recogiéndome
en el centro
de mi esencia
y ella aparece de pronto
como un hada
de encantamiento sutil
y esplendoroso
yo la sostengo
con la invisible mano
de mi alma
y ella permanece inalterable
en la cavidad
de mi autoestima
y mi dominio,
aunque la hecatombe
ose penetrarme.
sigue en el centro
de mis ojos.
Ella es la novia
del silencio
la hermana
del equilibrio
y la armonía.
Mi lago la conoce
y a él vuelvo
en cada instante
en que la vida
se viste de ansiedades
o de punzantes espinas
que me hieren,
Entonces... cierro los ojos
para verla.

Qué más da
Sobre el silencio de la noche
cae un pétalo,
nadie percibe su adiós
de fragancia dormida,
Nadie escuchó el llanto
de la rosa compungida.
Hay un soplo de vida
que se durmió para siempre
en el instante de la minúscula muerte.
Cuando la hormiga llegue
a levantar su frágil suavidad
el pétalo será alzado
entre los brazos
de la misma eternidad, inerte.
Así en la rutina de los días
misteriosas manos
arrancan el aliento que respira
la deliciosa flor de la existencia
y ya nadie se admira.
Un halo de cansancio
se aproxima en la ajetreada
esperanza de la esquina.
Qué más da si esa rosa
se desploma vencida.

Réquiem para un martillo
Réquiem para un martillo
Sobrevive la fuerza de su mano
sobre tu mango añoso de madera,
ahondaste la punta de ese clavo,
unido a su mirada tan certera.
Martillo que mi padre utilizaba
en su afanosa tarea de artesano,
mientras con melodiosa voz cantaba
las estrofas dolientes de ese tango.
Hoy te veo en la caja de madera
Silencioso, del ruido abandonado,
solitario en la paciente espera.
Así mi padre duerme hasta el momento,
en que la voz de Dios despierte a todos
los que partieron para un nuevo nacimiento
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Poemas de: Gabriel Abel Mohamad
(Ciudad de Santa fe , Prov. Santa Fe)

Acuarelas
Pintor que pintas tu aldea,
nunca dejes de pintar.
Dirán que tu acuarela es fea,
para enojarte nomás.
No te preocupes artista,
ellos no saben soñar.
Bajo un cielo con estrellas,
por la tierra o por el mar.
Pintor enamorado
de la roca y de la flor.
Pinta poemas de novios
y el grito del trabajador.
Retrátala siempre a ella
con su amor y su dolor.
Que tu lienzo sea testigo
de lo que el pueblo vivió.
Con sus luces y sus sombras,
la historia en cuadros surgió.
Porque la rosa tiene espinas
y no deja de ser flor.

Carta al cielo
Padre…mi gran amigo
como olvidarme de vos,
si fuiste guía en mi vida
que siempre me apuntaló.
El que lavabas mis ojos
cuando el amor lo nubló;
y me decías que llueve
cuando yo veía el sol.
Como olvidar tus palabras
que aliviaban mi dolor;
noches de canto y poesía
recordando algún amor.
Recorrimos los caminos
sin desvíos ni traición,
uno sólo no podría
juntos lo hicimos los dos.
Hoy que estamos separados
trato de hacer lo mejor,
seguir por la buena senda…
Desde el cielo, cuidame vos.
40

Proceso a la justicia
Justicia, Justicia, Justicia,
perseguirás...
¿Pero cuál Justicia Señor,
debe mi voz reclamar?
¿La del trámite urgente,
o la que es lenta e indolente?
¿La de los ojos vendados,
o la que mira de costado?
¿La que protege al príncipe y al mendigo,
o sólo ampara a los amigos?
¿La que equilibra la balanza,
o sólo llena algunas panzas?
¿La que es humana y soluciona,
o es burócrata y condiciona?
¿La que castiga por pensar,
o nos perdona por amar?
¿La del cumplimiento estricto de la Ley,
o la que sirve cicuta según quién?
Porque Sócrates de ella se hizo esclavo
y te recuerdo, que lo acallaron de un trago...

POEMAS

| Número 37 | Año XXIV

Poemas de: Paulina Riera
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Las estatuas
Las estatuas
no hacen más que sostener al sol
levitando
cielo arriba
sobre hieráticas esperas.
Pero no hacen menos
que ocupar al celeste que las envuelve,
que ordenar a los vientos
separando al aire con esos brazos quietos,
despojados de tiempo.
Con sus ojos fijos
miran sin ver el mundo de los hombres
y desesperan.
Impasibles testigos de la historia
acaso filosofan
( o sollozan en los rincones de la noche).
Eternos condenados a no poder dar vuelta la
cabeza
ni cerrar la mirada.
Impotentes masas de silencio encapsulado en
piedra,
gritando desde el mármol con gestos sin
palabras.
Pero consecuentes.
A través de los siglos siguen siendo
fervientes militantes de cielos
y de estrellas.

Él siempre había amado a la tierra.
El alarido duró hasta que se fusionó con ella.
“Se equivocó de cielo” — comentaron.
(“Desocupado” — le habían dicho esa mañana)

Me someto

Me someto
al cotidiano ejercicio de la luz boicoteando a los sueños.
Al reiterado rito
de ese redondo fuego que brota de la tierra
cuando el lucero muere y los versos se acuestan.
Pero nunca reniego
de mi abierta estructura de lagos y torrentes,
de cantos y silencios,
de lluvias
y de fuegos.
En realidad,
nunca me entrego al encuadre geométrico
que quiere dibujarle barrotes
al libre pájaro que conservo dentro.

41

POEMAS

Número 37 | Año XXIV |

Poemas de: Héctor Edgardo de León Born
(Ciudad de Santa Fe, Prov. de Santa Fe)

Mi padre
mi padre se fue así
quedándose.
miraba con la tarde
sufrida de sus ojos;
sus dedos
siempre haciéndonos nidos.
sus manos nos crecieron:
continuamente estaban
cincelando el amor
de él y de mi madre.
tenía un único dolor
amar tanto a mamá
porque amar o no amar es sufrimiento
era su oficio
acariciar silencios que llenaban
los cuencos de sus palabras
hasta su guitarra
era igual a él:
regalaba canciones
como se da la mano.
tuvo ilusiones, muchas,
hojas de otoño
que el tiempo le barrió día tras día
pero la forma de llamarnos “hijo”
se quedó como un rezo
que anda y anda las calles de mi pueblo

Frío
tengo una ausencia pobre que
se muere de frío
no sé dónde dejarla
me apena
esa mirada ajena y silenciosa
sin labios con color
sin ilusiones
y aquella indecisión para quererme
que me quedó sangrando por la espalda
no sé dónde dejarla
soy tan pobre también y no me queda
ni siquiera un olvido
donde pueda dormir arrinconada
tengo una ausencia pobre
que se muere de frío
pero no la abandono
hago un nido en mi propio corazón
y aquí se quedará
como lo más amado que he perdido
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La trapecista
Ella trece yo doce
en lo alto del trapecio
se acomodó
la malla de una pieza
la pequeña pantera del espacio
mi corazón miraba
el pulso suspendido
detenía el silencio
y tensaba la red
se lanzó
y un ahogo de miedo
me sofocó
pero ella iba soltando
como lluvia de estrellas su sonrisa
sobre la multitud
en cada balanceo
en cada voltereta
en cada travesura
de suspensos
y terminó
con un salto mortal sobre la red
mitad cuerda y mitad
aplauso y vivas
ahí aprendí a llorar y se lo dije
su mano en mi mejilla
atenazó el silencio de la noche
ella trece yo doce
nos vimos a escondidas tres semanas
cuando el circo se fue
yo no me fui con ella
pero me fui con ella
su mano en mi mejilla
me nubló la mirada
para siempre
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Poemas de: Nidia Moneda de Faifer
(Gdor. Virasoro, Corrientes)

Poema de amor a Eva
Eva, dadora de Vida.
Te amé desde el momento mismo en que surgiste en el Edén.
Este hogar primigenio y reino total que Dios Padre nos dio.
Eva, querida Eva.
La de los ojos lujuriosos y vivaces
que me pierden en sus meandros umbríos
cuando busco algo de frescura
para las turbulencias que me enervan.
La de las manos inquietas como torcacitas ingenuas
cuyo calor animal me envuelve y me exalta.
La del cuerpo de belleza incomparable.
De montes sombríos y cerros turgentes.
Tus hoyos profundos, donde corren manantiales
de aguas deliciosas
que guardan tu predestinada descendencia.
Cuerpo que repta sobre las hojas celestiales
y se enlaza y se estremece al ritmo feliz del deseo sin calma.
¡Amada mía!¡Soy tu esclavo!
Ven, no huyas por la floresta que es cama y techo.
Ven a mi lado.
Quiero sentir tus caricias, escuchar tus quejas excitantes,
recorrer tus formas mientras busco las codiciadas mieles del amor.
Ven, Eva.
Comamos juntos del fruto prohibido
y abramos nuestros ojos al bien y al mal…
Ven y comamos hasta hartarnos.
Y bebamos del rojo cáliz.
Y hagamos el amor
hasta que los ángeles mismos vengan a espiarnos
detrás de las cortinas de la cama/floresta/lecho/nupcial.
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Poema de amor a Adán
Cuando Dios Padre creó la tierra sin mal te puso
para cuidar el huerto prometido.
Y al abrir yo los ojos, deslumbrada por los rayos del sol,
te ví erguido, pujante y reluciente.
Prontas las manos —gacelas ágiles—
para recorrer mi cuerpo puro y blanco.
Tu fuerza me infundió fuerzas
y tu mirada oscura y sensual despertó los instintos
que Dios Padre había resguardado amorosamente
entre las hojas aun intocadas de mi corazón.
¡Ah! Pero no estamos solos, no.
Allí, entre el follaje de los árboles,
entre los frutos y los animales
entre los ríos verdeazules que corren presurosos,
está la serpiente que repta —otro río brillante y trepador—
y está, también, la manzana de la discordia
Adán, amado mío,
Ven a mi lado y chorreando por los dedos su jugo delicioso,
comamos el fruto prohibido.
Redondo y turgente como mis pechos,
sangrante como mis labios,
y con las semillas secretas de mis propios secretos.
Entonces se descorrerá el velo que cubre tus ojos y verás.
Me verás desnuda, jadeante y con los muslos temblorosos
para gozar en la tierra sin mal.
El fuego del amor... bien vale la desobediencia.
Ven, amor.
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Poemas de: Rosa Fasolís
(Rosario, Prov. Santa Fe)

De esas cosas II
en la sinuosa quietud del espacio
palpita sin embargo
el lacerante quehacer de la vida
pálida / secreta / dormida /
la esperanza se entrega
a la paciente tarea de ovillar hilos dispersos
(el telar aún resiste)
recorro el trazo de antiguas y recientes
quimeras
más allá —donde sé que está el mar— el
adiós
es una boca de sal
siempre abierta
en la que discurro sobre zodíacos
intrincados
mi metamorfosis
por senderos de musgo
nada se cuida de mí
nada me teme
mas el miedo percibe un amenazante lodo
aluvional
oscuro y terco
en mi trajinado cielo
¿habrá lugar alguno para recibir otros
sudores
otros cuerpos?
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Declaración del Poema
Todo es tan sencillo y complicado y feroz y
hermoso
como envolverse en pleno verano
en una sábana de nieve. Los colores
mismos
son espectros vagabundos de la luz; los
abismos, secretos
de la mirada que no mira
o que soslaya.
Opacidad y transparencia: no hay diferencia
cuando los vínculos entraman batallas
o ahondan en los cuerpos configurando
substancia.
Despliegan sus secretos las profundidades
abisales
del pensamiento
mas prevalece la enorme extensión del
Universo
y entonces llegar es imposible.
Sólo cabe la validez de un gesto de bondad
o de ternura
o una palabra de amor
en la línea de fuga. Distante
el polo opuesto ofrece sus contrastes
para iluminar al menos una parte
del iris
que se posa
sobre esos mandalas de unos ojos
desasosegados bajo párpados de piedra,
cansados ya de tanta falacia,
hartos ya de tanta guerra.
Todo es simple y hermoso, Todo
cruel y complicado.
El péndulo no discute su álabe: sólo
se sostiene. Pasa.
Todo es silencio. Todo es palabra.
Todo es substancia del poema.
Y acaso eso basta.

Momentos
de amor
Libas de mi alma, profuso, intrépido, sin
límites.
Te recibo mansa. Perfumada.
Con aliento a menta. Y a salvia.
Mis labios decoran tus pestañas.
También tus ojos,
del color del cielo,
abiertos a mis ansias.
Y eres manto de seda, perlas de collar,
collar de madreperlas vivas,
de arándanos nacientes
y frases cultivadas.
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Poemas de: Ana Maria Paris
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Hablemos
De ése que nace temprano con las primeras gotas de rocío.
El que se queda temblando en una rama,
en un tallo, en una hoja a punto de caer.
O de ese otro que se confunde con el sol y ciega.
De ése o aquél, que es torpe y desmemoriado
que no aprende siquiera a balbucear,
la timidez lo esclaviza, lo congela.
Lo descompone en partículas de terror
y piensa que por eso, es débil.
Pero cuántas clases de amor hay,
o debe haber.
En el largo viaje del centro a casa, la poesía me acosa,
desmembrada.
Mejor apresemos ese otro que,
No puedo pensar como quisiera,
viniendo simplemente de la luz
ni evitar las memorias de otra época.
no cuestiona, solo invade.
Se mezclan las letras,
los recuerdos y sus significados.
Simplemente invade
sin hacer ninguna bulla,
De los dieciocho violines de la orquesta,
toma las manos,
uno sonó a destiempo.
nos rodea y arrastra
El director lo descubrió al instante.
para seguir viviendo.
Detuvo el ensayo, y luego de una indicación,

Violines

todos volvieron al principio.
Eran dieciocho violines que movían sus arcos,
mientras nosotros escuchábamos muy atentos.
Serena en apariencia,
tumultuosa desde adentro,
la poesía me acosa, desteñida,
cansada de inexplicable espera,
junto a la piel seca de los dedos,
y el silencio de las carcajadas.
Yo los conté: eran dieciocho violines
en la orquesta,
y uno, sonó a destiempo.
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Chamamé
Poema de: Reineria del Valle Irala
(Gdor. Virasoro, Corrientes)

Cuando la noche duerme
en brazos de las estrellas,
sos soplo de vida
que engendras identidad.
En tu andariego camino
sos torbellino de historias
Epopeya de mi tierra,
y Señor del litoral.
Sos la luna que refleja,
El sentir del correntino.
¡Tu música Chamamé
cual brasa de ñandubay,
Jamás podrán extinguir!
Sos fuerza, talla de bronce,
llama, fuego, sapucaí.
sos rasguido de guitarra,
armonía de bandoneón,
sos pasado venturoso,
sos un presente feliz.
Efecto maravilloso,
del Taragui, ¡Padre Nuestro!
¡Sos oración poderosa
en teclas de un acordeón!
Sos ventarrón de verano
Arrastrando melodías.
Sos un abrazo de hermano,
sos varón, sos hijo macho,
rebelde sentimental,
brújula del corazón.
Sos árbol, sos fruto en flor
sos gloria, belleza escrita
artista, tiempo, verdad.
sos talismán de mi tierra.
¡Sos misterio bendecido
de la Virgen de Itatí!
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Mientras dormías
Poema de: Ninfa Vallejos
(Comodoro Rivadavia, Chubut)
Para Sol
Mientras dormías, le pedía a la luna que peinara tus cabellos
con su peine de plata.
Mientras dormías, le pedí a Morfeo que te acunara
y te contara los cuentos más lindos
para que tengas dulces sueños.
Mientras dormías, traviesos querubines
cubrieron tu cama de estrellas y azahares.

Mientras dormías, las hadas de los sueños
te cantaron las nanas más dulces del mundo.
Mientras dormías, orgullosa y embelesada
me perdía en tu carita serena,
y te imaginaba jugando en valles oníricos.
Mientras dormías, una lágrima rodó por mi mejilla,
una lágrima de amor rebosante,
de felicidad absoluta y gratitud infinita
por que sos parte de mi vida.
Me quedaría la noche entera viéndote dormir
cubriendo de besos tu frente,
arropándote en un edredón de flores,
y velando tus sueños, como tu ángel de la guarda.
Mi vida, mi niña, mi hija…
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El mate y mi soledad
Poema de: Olga M. Marsilli
(Gdor. Virasoro, Corrientes)

Mate amigo, compañero
de días con sol y lluvia de enero
hoy quiero rendirte en estos mis versos
todo lo que siento mi fiel compañero
Yo te amo mate amigo
por tantas horas compartidas
que podemos soñar en libertad
sin nada ni nadie que lo impida
Te amo mate amigo compañero de mi vida
que supo escuchar con su silencio
cuando alguien me dejó una herida
Porque cuando estoy con mis amigos
y mis seres tan queridos eres tú mate amigo
el que me hace sentir el placer de cada día
pues sos el fiel compañero que me regalo la vida
Por eso esta noche de mi soledad yo me olvido
porque hay fiesta de amistad, de mate y mucho ruido
de chamamé y valseado
que quiero bailar contigo,
Le doy gracias al señor
por este día tan lindo
por el mate y la amistad,
viva Corrientes, chamigo!
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Poemas de: Carlota Macchiavelli
(Gob. Virasoro, Corrientes)

Ayer la vi pasar
Ayer la vi pasar,
con su pequeño de la mano
y abrazando al otro,
aún dentro del vientre.
El viento helado los unía,
Acercándolos más a su cuerpo.
Uno, muy abrigado por fuera
el otro abrigado muy adentro
del prodigioso vientre de su madre
que ya, lo estaba acunando sin saberlo.
Cruzó la calle a paso lento,
le pesaba el más pequeño.
Los llevaba consigo,
uno pegado al corazón,
y el otro,
sujeto a la cuerda umbilical de su mano.
Eran la imagen del amor materno.
No pude menos que mirarlos
largamente
y detener mi paso en ellos.

La encontré
una noche
La encontré una noche
Junto a la laguna del Cambá Cuá
Estaba sola
Al pie de un gran lapacho
Su mirada perdida
Me cautivó al instante
En qué pensaría allí sola?
Ni su cabello se movía con el aire
Era una estatua de cera
O de papel
Pálida y silenciosa
Inmóvil en su mudez
Perdida la noción del tiempo
Y abandonada a su tristeza.
No pude hablarle pero
No podré olvidarla
Nunca más la pude ver.
Ánina errante?
Niña perdida?
Nunca lo sabré
Pero al volver al otro día
Encontré su pañuelo
Abandonado
en la rama que caía
hasta el mullido césped.
Su recuerdo me asalta y acompaña
Tal vez me espera en algún lugar
que nunca encontraré
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Homenaje al Día de la Poesía
Poesía de poesías
Brinda, brinda con Omar
Khayyam de olvido
Soñando Becker
y el amor perdido.
Poemas sangrando
Nazim Hikmet
Por la lejanía de su perdida tierra.
Épica del honor,
y de su estirpe
el Mio Cid campea.
Vínculos y poesía,
vino y olvido,
paso a paso
raudamente avanza.
Aire y suspiros
lágrimas sin mar
¿sabes tu?
¿a dónde el amor cuando se va?
Abren sus corazones
suspendidos en finas letras
Desgarradas de amor o de tragedia.
Pobre ese corazón
secreta ermita,
donde anidan
olvidables recuerdos
que sana el vino
o arrasa el viento
Omar Khayyam: “Sé feliz hoy, no hables del ayer”
Nazim Hikmet: “Avanza paso a paso, /avanza raudamente,
/avanza”
Gustavo A Becker: “los suspiros son aire y van al aire,
/ las lágrimas son agua y van al mar/
dime mujer, cuándo el amor se muere,/
sabes tu a dónde va?”
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Poemas de: Elda Sotti de González
(Ciudad de Santa Fe, Prov. Sta. Fe)

Mark, el robot

De su libro: Un amigo risueño y sin prisa

En el placard, Mark
muy triste se sintió.
Pensó…, pensó…, pensó
Y una noche de Luna
al patio salió.
Allí observó…, observó…, observó…
Y con la Luna
esa noche habló.
Mark se puso en puntas de pie
y la Luna
bajó…, bajó…, bajó…
Y en el hombro de su amiga
viajó…, viajó…, viajó…
A un país lejano
la Luna lo llevó.
Allá encontró
familias enteras de robots.
Y en aquel lugar
Mark feliz vivió.
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La brisa
La brisa escapó de un cuento.
Y llegó en una carroza inmensa
tirada por duendes traviesos
Dos regalos me trajo:
un sombrero de pajas doradas
y un muñeco de trapo.
Ahora juega y juega
en las ramas del pino
y con las hojas de la violeta.
Besa el rosal de la tapia
y mece la enredadera.
Ella tiene manos de tul
y corazón de menta.
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Concurso de ensayos
sobre la historia de Gobernador
Ingeniero Valentín Virasoro, Corrientes
ORGANIZA ASOCIACIÓN CIVIL TERCER MILENIO EN LA CULTURA
AUSPICIAN:
Se han tramitado las declaraciones de Interés de las Honorable Cámara de Diputados de la Nación
y Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes
Instituto de Cultura de Corrientes
Honorable Concejo Deliberante de Gobernador Virasoro
OBJETIVOS:
— Destacar la trascendencia del aporte de Personalidades e Instituciones de la ciudad de
Gobernador Virasoro
— Motivar la preservación del patrimonio histórico local, sus documentos y testimonios.
Debidamente citados y documentados
— Alentar y difundir las investigaciones históricas, en el marco de presentación de ensayos, en este
CONCURSO
— Cerrar el CONCURSO con una JORNADA DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE GOBERNADOR
VIRASORO una vez terminada la selección de los ganadores.
TEMARIO:
— Los trabajos versarán sobre:
— Gestión e historia de instituciones públicas y privadas
— Acontecimientos históricos
— Personalidades
— Urbanismo
— Cultura y Sociedad: Arte, Religiones, Deportes, Vida cotidiana, etc
— Economía Trabajo, producción y servicios
Esta enumeración es a título de sugerencias, pudiendo extenderse a otras actividades de la vida
ciudadana
EXTENSIÓN DEL TRABAJO.
— Deben enviarse tres copias numeradas y abrochadas
— Hasta 10 páginas A4 en Arial, cuerpo 11, doble interlineado, escritas en una sola cara.
— Todos los trabajos serán firmados con SEUDÓNIMO
— Los trabajos deberán enviarse en sobre A4 de papel Kraf, en el anverso figurará el nombre
del “Concurso de Ensayos Históricos”, Nombre del Trabajo y Seudónimo.
— LA DIRECCIÓN DONDE DEBEN ENVIARSE LOS ENSAYOS ES: LAVALLE 2678, (3342) Gob
Virasoro Corrientes
— Adentro del sobre junto con las tres copias del trabajo debe incluirse un sobre pequeño
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con los
— Datos del autor:
1. Nombre y apellido
2. Número de Documento,
3. Domicilio
4. Teléfono de contacto y
5. Correo electrónico
6. Fotocopia del documento
7. Currículum si lo tuviera
8. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ENSAYOS: 31 de marzo de 2020
9. Se otorgarán Tres Premios y Tres menciones.
10. Que recibirán Diploma y Placa conmemorativa
11. Primer, Segundo y Tercer Premio serán publicados en el LIBRO DE VIRASORO (Proyecto en
ejecución)
12. Todos los participantes recibirán diplomas de participación.
PREMIOS:
ENTREGA DE DISTINCIONES EN LA PRIMERA JORNADA DE HISTORIA DE LA CIUDAD
“PRIMERA JORNADA DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE GOBERNADOR VIRASORO”
(FECHA A DETERMINAR)
Cualquier tema no determinado en estas bases será resuelto por la Comisión Directiva de
Asociación Civil Tercer Milenio en la Cultura y el jurado, cuyos integrantes se conocerán
oportunamente.

“Informamos que hemos abierto un grupo de Facebook y de Whatsapp llamado RECUERDOS DE
VIRASORO donde se pueden subir fotos, anécdotas, información y comentarios sobre el pasado
histórico de esta ciudad, los cuales nos servirán para armar el libro de Virasoro”
Para formar parte de dichos grupos:
Facebook enviar solicitud de amistad a Recuerdos de Virasoro.
Whatsapp enviar mensaje al cel:

Feria del Libro de Santa Fe 2018
El grupo literario "La puerta verde" se hizo presente el viernes 14 de setiembre en la Feria de libro de
Santa Fe. Este grupo, lleva más de diez años de trabajo ininterrumpido con actividades tales como: lectura,
comentarios y producción de textos, publicación de libros, organización de cafés literarios y este año, con
su participación en la Feria. La temática desarrollada en 2018 se vinculó con el conocimiento de autores
santafesinos, en especial, urbanos, por tal motivo, la mayor parte de su producción estuvo vinculada a esa
problemática, por lo que se denominó a la presentación: La puerta verde y sus voces.
Con la presencia de numeroso público, el grupo ofreció su producción y recibió el reconocimiento del
mismo. María Clara Gaziano.
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Proyecto libro de Historia de Gob.Virasoro
Investigación Histórica de Tercer Milenio en la Cultura
Asesor académico Dr Alfredo Poenitz
Coordinadora general Carlota Macchiavelli de Carballo

“Más de 100 años en la historia de
Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro”
FUNDAMENTACIÓN:
Cien años en la historia de una ciudad nos indican que es una ciudad joven. Gobernador Virasoro aún no
cumple su centenario, pero sabemos que hubo Instituciones, comercios, estancias, rutas y capillas
preexistentes por eso hablamos de “100 años de Historia” desde esos inicios hasta que se le asignó este
nombre con el que se conoce actualmente.
Los primeros habitantes o sus hijos, todavía pueden contarnos la historia viva y sabemos de la enorme
riqueza testimonial que pueden brindarnos. No queremos dejar escapar esta oportunidad que pocas veces
se da, de saber la historia por boca de quienes la vivieron y escribieron.
Desde los primeros pobladores del asentamiento Vuelta del Ombú hasta la actualidad el crecimiento ha
sido exponencial en estos casi cien años.
Preservar toda la documentación y testimonios, de los primeros pobladores, así como la de las
generaciones sucesivas es el objetivo principal de este Libro.
OBJETIVOS GENERALES:
Preservar la historia del lugar
Fortalecer la Identidad cultural
Recopilar documentación dispersa que podría perderse
Involucrar en este proyecto a los historiadores del lugar y a los pobladores en general.
OBJETIVOS ESPECIALES:
Promover la participación de los pobladores del lugar que se involucren en el proyecto mediante “UN
CONCURSO DE ENSAYOS que ya fue convocado.
Seleccionar y contrastar testimonios y documentación
Rescatar las raíces para las generaciones futuras.
LOCALIZACIÓN:
Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, anteriormente llamado Villa Vuelta del Ombú es una próspera
ciudad de Noreste correntino
¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO ESTE PROYECTO?
Tercer Milenio en la Cultura Asociación Civil tiene entre sus objetivos Preservar el Patrimonio Cultural de
las regiones donde desarrolla sus actividades.
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Hemos convocado a escritores, historiadores, docentes, estudiantes y pobladores que conserven
testimonios objetivos del desarrollo de la ciudad.
Hemos convocado a estas personas a integrar mesas de trabajo por áreas.
Las entrevistas las harán alumnos de las carreras terciarias que tenemos en nuestra ciudad.
Las investigaciones de documentación estarán a cargo de historiadores.
También se ha convocado a un Concurso de Ensayos Históricos sobre la localidad
Se ha abierto una página donde los pobladores del Virasoro pueden subir sus fotos o recuerdos
familiares o históricos
LA CONVOCATORIA ES AMPLIA Y RESPETARÁ LAS AUTORÍAS DE LOS APORTES
REALIZADOS: Por escritores en general; Integrantes de Taller Literario Ñuvaití; Asociación Tercer Milenio
en la Cultura; Grupo de Estudios Históricos; Investigadores free lance.
COLABORADORES: Historiadores, Testigos y Entrevistadores
IMÁGENES: Seleccionadas de bibliotecas, archivos y testigos
GRANDES EJES DE LA INVESTIGACIÓN: Documentación catastral, primeros pobladores, estancias
y comercios, industrias, organización pública y política, organizaciones civiles
PLAZOS:
Los trabajos de investigación se desarrollarán durante el primer año del lanzamiento del proyecto
La evaluación de los materiales llevará otro año
La redacción de los documentos estará a cargo de un grupo de escritores.
Las correcciones pueden llevarnos seis meses
Diseño e impresión otros seis meses.
Estos plazos pueden reducirse si incorporamos personal rentado
Cuerpos del volumen:
— Antes de antes
— Quiénes fueron los fundadores
— Primeros pobladores
— Primer nombre por el que se lo conoció
— Cambio de nombre
— Organización Institucional
— Otras instituciones públicas
— Organizaciones privadas
— Religiones
— Datos que nos aporta el Cementerio
— Escuelas primarias, secundarias, terciarias, universitarias
— Entrevistas
— Testimonios
— Parajes rurales
— Lugares turísticos
— Topónimos
— Fiestas populares
— Celebraciones
— Y mucho más…
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Segundo Encuentro de
Escritores y Artistas Plásticos
de GOBERNADOR INGENIERO VALENTÍN VIRASORO CORRIENTES
organizado por ASOCIACIÓN CIVIL TERCER MILENIO EN LA CULTURA
En la BIBLIOTECA POPULAR VICTOR NAVAJAS CENTENO
El 15 DE JUNIO DE 2019 a las 8.00 de la mañana dio
comienzo en Virasoro el segundo Encuentro de Escritores y
artistas plástico en esta prestigios Biblioteca que acaba de
cumplir 60 años de vida.
Este Segundo Encuentro de Escritores y Artistas
Plásticos, cumple con una función invalorable de
acercamiento y difusión de las obras entre los
escritores, artistas y público invitado.
Nuestra Institución, por encontrarse presente en
más de cuatro provincias, Sta Fe, Bs As, Corrientes
Chubut y Misiones, con casi 100 asociados, tiene
proyectados encuentros en cada una de ellas, así como
en todas aquellas que se vayan incorporando en años
sucesivos.
Además de los talleres, paneles, presentaciones de
libros y conferencias que se desarrollaron durante este
encuentro, compartimos muchos cafés, mates, y charlas en un ambiente distendido.
Estos encuentros, no son un encuentro más de Escritores y Artistas plásticos, sino a
una verdadera INMERSIÓN EN LA CULTURA REGIONAL.
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Los participantes FUERON MÁS DE 50. La muestra fue inaugurada mediante el corte de
cintas que estuvo a cargo del Presidente de la Biblioteca, Adolfo Navajas y nuestra Tesorera
Juana Rodriguez de Soto.

Tuvimos el honor de contar con la presencia del Dr Jorge Costa de Corrientes Capital, pintor
destacado de esa ciudad y Adriana Fernandez Solari, representando ambos a la Asociación
amigos del “Museo de Bellas Artes Dr Juan Ramón Vidal”. Ambos nos interiorizaron de la
importante obra que realiza esa Asociación, en las actividades del Museo.
Se entregaron Certificados de participación.

Este evento fue Declarado de Interés por la Cámara de Diputados de la Nación y el
Instituto de Cultura de Corrientes.
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No te olvides de pensar y recordar
Autor: Anibal Nuñez

Por: Susana Tones
(Gdor. Virasoro, Corrientes)

Ediciones: Tinta Libre

Joven escritor de Santo Tomé, presente en la Biblioteca Popular
“Bernardino Rivadavia” de esa ciudad, con fecha fijada para la
presentación de su libro.
El nombre de la obra de poemas y cuentos de su autoría está
brevemente explicado en la contratapa del libro. Finaliza con la célebre
frase “¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?" que recuerda los
últimos versos de “Lo fatal” de Rubén Darío. Une el pensamiento con el
pasado—presente—futuro.
Dedica la obra a la madre, temática que repite junto a la paternidad.
Son numerosas las referencias mitológicas griega y romana, de los
pueblos de la Italia prerromana, los polímatas o eruditos de la
antigüedad. Los temas recorren los tópicos literarios: el amor, la
muerte, el tiempo, la memoria.
El nombre de algunos de los poemas es el primer verso. La
estructura estrófica y la rima son variables.
En cuanto a los recursos estilísticos destacamos la anáfora,
repeticiones, juego de opuestos, preguntas retóricas, aclaraciones,
apelación al lector y distintos tipos de intertextualidad como la
paratextualidad del poema “Arte poética”
Podemos decir que Aníbal Nuñez es un gran lector, con hipertextos:
Aristóteles, Horacio, Jorge Manrique, Huidobro, Rubén Darío, Milán
Kundera, otros
Nos preguntamos ¿Será una metapoesía y cierto barroquismo?, para
utilizar el recurso de escritor. ¿De dónde venimos? es el macrotexto y
¿a dónde vamos? tiene una respuesta afirmativa de un presente y futuro de prestigio en el mundo de las letras.
La editora “Tinta libre” agrega una dirección en la web para enviar un comentario de la obra.

Jenny Button —

Autor: Arnoldo Canclini
Por: Carlota Macchiavelli
(Gob. Virasoro, Corrientes)

es una historia real escrita en Castellano y traducida
inmediatamente en la siguiente página al Inglés.
Es un pequeño libro que forma parte de una colección que
compré en El Ateneo de Bs. As. de Ediciones Monte Olivia
de Ushuaia, Colección Historias del Fin del Mundo.
Me pareció muy interesante la presentación y el planteo
del libro por eso lo recomendamos.
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Relatos Correntinos V
Antología del Taller Literario que funciona en el Centro de Jubilados de la
Provincia de Corrientes
Por: Carlota Macchiavelli

Editorial Amaerindia — 184 páginas

(Gob. Virasoro, Corrientes)

Este es un libro que cumple como casi todas las
antologías con la premisa de difundir la obra de
autores noveles o que generalmente no se
deciden a publicar sus obras en forma individual.
Esta observación jerarquiza las obras que lo
integran ya que, en mi opinión, todos los autores
merecen comenzar a publicar sus propios libros.
Esta bibliográfica es un estímulo a los creadores
para que ya liberados de sus inhibiciones inicien
sus propias carreras como escritores.
Fundamentalmente participando en diferentes
concursos prestigiosos.
Este grupo, guiado por la profesora Elena Zelada de Fiorio, ha logrado un excelente nivel de expresividad.
En cada autor se nota la libertad e independencia con que han creado sus obras.
Esta es la mayor virtud de un Taller literario, inducir a sus alumnos a ser libres, creativos e independientes de cualquier
tentación de imitar a otros escritores y muy especialmente a la profesora que los conduce.

Myr... Arte
Autor: Myrtha Magdalena Moreno
Tipo: Cuentos, Narraciones y plástica.
Ediciones Misioneras — 194 páginas
Por: Carlota Macchiavelli
(Gob. Virasoro, Corrientes)
Myrtha Magdalena Moreno es una excelente y prolífica escritora.
Su obra se encuentra publicada en libros propios, compartidos, antologías etc.
En este libro la autora muestra la amplia variedad de productos de su creación, narraciones, cuentos,
poesías, obras de plástica e incluso detalles de arte textil.
Tanta creación merecía un libro que reúna esas obras como muestra de su excelente producción.
Myrtha, también es una de nuestras colaboradoras en la corrección de la revista Tercer Milenio en la
Cultura, siendo muy prolijo su trabajo en esa área.
Queremos recomendar sus libros y su excelente trabajo profesional
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Reflexiones poéticas sobre la resilencia
Autor: Elisabetta Pagliarulo
Ediciones Homo Sapiens — 116 páginas

Por: Carlota Macchiavelli
(Gob. Virasoro, Corrientes)

En el Prólogo este interesante libro de mi amiga Elisabetta, la Licenciada
Laura Di Lorenzo dice “ES posible que, entre la variedad de experiencias que
atravesamos como seres humanos, las crisis sean quizás las que más nos
ofrezcan oportunidades de crecimiento. En ese caer y resurgir podemos hacer
de ciertas ausencias sombras bajo las cuales cobijarnos…”
Este párrafo es muy representativo de lo que es la RESILIENCIA palabra que
escuchamos mucho, pero pocos comprenden en su real magnitud.
El libro se desarrolla en un enorme devenir de poemas que abordan los más
variados temas de la vida, la condición humana, de los duelos, de la depresión,
la felicidad o la tristeza.
Cada dolor en la vida tiene una contraparte si sabemos encontrarla porque la
esperanza es la mejor forma de entender que todo se puede revertir.
El dolor continúa en un duelo y, la sanación es el resultado de poder aceptar lo
que nos hizo mal y aprovechar la experiencia dolorosa para renacer más
fuertes, más sabios, más comprensivos.
La Dra Elisabetta Pagliarulo creó una Fundación de Resiliencia en Rosario
CIRRO, y actualmente se encuentra convocando a un Congreso Internacional
del mismo tema.
Las últimas páginas del libro están dedicadas a diferentes propuestas
didácticas para abordar tan sensible temática.

Almendros
Autor: Toño Mera Beltán.

Por: Carlota Macchiavelli
(Gob. Virasoro, Corrientes)

Prólogo del Dr Jorge Espíndola de la Universidad
Nacional de la Patagonia, Comodoro Rivadavia
Toño Mera es un poeta de dos orillas. Caminante silencioso de los bosques del
Aysén, observador tempranero de los cielos de la pampa y el Atlántico. Un hombre
que ha visto y transitado el mundo a ambos lados de la Cordillera austral y ha hecho
de ella un puente, jamás ese límite desde donde los estados nacionales han
intentado estrechar nuestra existencia solidaria.
Un caminante de mar a mar que lleva y trae consigo un lenguaje que no cesa de
conversar con gentes, con los árboles, las flores, los pájaros, con la escarcha de la
historia o con sus perros, por supuesto, esos compañeros que le huelen todavía la
mirada.
En la antigua lengua mapuche, decimos que todas las cosas de este mundo tienen su
propio zugun, su propio hablar. Habla la tierra y hablan los bosques, habla el agua y
también las aves, habla el mar y cada árbol también tiene su decir. El caminante poeta
que aquí leemos es alguien que dialoga con esa totalidad de la existencia, el Itro Fill
Mongen. Algunas veces se detiene a filosofar con un guairao, esa ave milagrera que
sólo él parece reconocer en el medio de estas calles de cemento. En cambio, otras
veces, se recoge sólo en la observación de unas imágenes silenciosas / para no
despertar / a los bosques de Aysén y ser como el río.
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Más allá de la Ira

Por: Carlota Macchiavelli
(Gob. Virasoro, Corrientes)

Autora: Soledad Plasenzotti - Tipo: Novela
Ediciones Laborde — 240 páginas
Soledad Plasenzotti es una joven y prolífica autora de novelas “picantes” según
sus propias palabras.
Sus libros publicados son Alejandro (2011) Las chicas de Adriana, novela
colectiva (2014) tiene también otras obas publicadas en www.wattpad.com.
En referencia a la novela que hoy nos ocupa, “Más allá de la IRA” podemos decir
que es una extensa sucesión de episodios de real crudeza, que nos van a ir
metiendo en un clima de pasiones y pecado donde cada uno juega un juego
macabro sin saber, que algunos de los jugadores tienen “determinadas
misiones” que se irán develando.
Soledad ofrece a sus lectores su e—mail para conocer las opiniones que
deseen hacerle llegar sobre su libro.
Esta novela de Soledad Plasenzotti fue presentada en nuestro último Encuentro
de Escritores de Gobernador Virasoro, con muy buena repercusión,
especialmente enmarcada por un Book Trailer que es una forma novedosa de
presentación, la que, con un espectacular video, donde aparece uno de los
personajes centrales, interpretado por un actor de físico imponente, con flashes
luminicos y de sonido, nos anticipan lo que será la novela.
Este Book Trailer puede verse en nuestra página web www.tercermilenioenlacultura.com
Los interesados en contar con el libro pueden solicitarlo a nuestro e-mail tercermileniocultura @gmail.com.

Por: Carlota Macchiavelli
(Gob. Virasoro, Corrientes)

Semblanza de Ñatiú Polaina y poemas...
Libro artesanal de Olga Noemí Matto, con prólogo de la autora
Como prólogo:
Los personajes de un pueblo, son individuos, que de alguna manera
han dejado huellas en su paso por la vida.
Son seres, que por su particularidad, se distinguieron de los demás y
han quedado en la memoria de aquellos que los han conocido.
A través de la narración de alguna anécdota de los actores, se puede
obtener información de un lugar, de una época, de la cultura e idiosincrasia
de un pueblo.
Ellos guardan un pedacito de la historia de un lugar.
La Autora.
Esquina, Corrientes, 8 de marzo de 2010.
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Cuadro de tapa
Manuel Martínez
Trayectoria
Dibujante y pintor, expone en forma individual y/o colectiva desde el año 1962, en Rosario y en otras localidades.
En CABA en el Senado de la Nación, Arte Clásica, Galería Forma, Centro Cultural Borges, entre otros.
Participó en Salones oficiales y privados logrando numerosas distinciones entre las cuales podemos mencionar:
·Primer Premio sección Dibujo en el “XII Salón de Arte Moderno”
·Primer Premio sección Dibujo en el “Salón para artistas premiados en el XVI Salón de Arte Moderno
·Primer Premio sección Pintura en el “Salón 30 Aniversario de Amigos del Arte”
·Premio “Sociedad de Artistas Plásticos de Rosario”, Salón Independencia
·Primer Premio “Salón Anual Manuel Musto”
·Premio Subsecretaría de Cultura de la Provincia, sección pintura, en el “Segundo Salón de Artistas Premiados de
Arte Moderno”.
·Primer Premio Adquisición Pintura y Segundo Premio Dibujo en el “XI Salón Anual de Artistas Plásticos rosarinos
·Ha participado en Salones oficiales tales como “Salones Nacionales de Artes Plásticas LXIV y LXV” y el LVI Salón
Anual de Santa Fe.
·Obras suyas figuran en colecciones oficiales y privadas: en el Museo Municipal “J.B. Castagnino”, en el Museo de
Bellas Artes de Rafaela, estando representado además en colecciones privadas en Washington, USA, y París,
Francia.
·Ha dictado numerosos cursos y conferencias. Podemos mencionar su participación en el ciclo “Rosario y su Arte”,
invitado por la Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia” dictando el
curso referente a Artes Plásticas, Curso de Dibujo y Pintura en la Sociedad de Artistas Plásticos de Rosario entre
los años 2000 y 2006, y Curso de Pintura en la Sociedad de Artistas Plásticos Santafesina en el 2006.
·Ha actuado como jurado en numerosos salones, entre otros podemos señalar el Salón Provincial de Artistas
Plásticos organizado por la Sociedad de Artistas Plásticos Santafesina en los años 2005 y 2006.
·Publicó artículos de su especialidad en el Diario la Capital de Rosario y en la revista “Tercer Milenio en la Cultura”.
·Ha ilustrado poesías y libros de poesías.
·Presidió la Sociedad de Artistas Plásticos de Rosario desde abril del 2003 hasta abril del 2007.

Bibliografía
“Arte Argentino para el Tercer Milenio” (pág. 192-193 y 343)
“Paisajismo II” (pág. 124-125 y 221)
“El presente del Arte Argentino. Sus referentes” (pág. 120- 121 y 273)
“Los elegidos del Arte Argentino” (pág. 130-131 y 288)
“Destacados Exponentes del Arte Argentino” (pág. 128-129 y 287)
“La Actualidad del Arte Argentino” (pág. 136 y 289)
“Por los senderos del Arte Argentino” (pág. 128 y 287)

DATOS PERSONALES
Manuel Martínez
Mitre 2095- 2° B.- (Taller)
TEL: 0341- 423-0319 (Taller)
0341- 464-5204 (Domicilio)
Correo electrónico: manueljamartínez@hotmail.com

65

CURRÍCULUM

Número 37 | Año XXIV |

Cuadro de retiración
Jorge Alberto Costa

ANTECEDENTES
Artísticos:
Puede ser considerado autodidacta, por amistad, fue receptor de los consejos de importantes artistas como
Alfredo Baronio y Raúl Dominguez, En el año 2015/16 concurrió al taller del Prof. O. Sorbellini En el año
2017 incorporó la acuarela a sus técnicas pictóricas.
MEMBRESÍAS
Es miembro de:
·IWS Argentina (International Water Color Society – Argentina)
·Water Color Brush Group
·Grupo Latino-Americano de Acuarela
·Miembro Asesor de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes de Corrientes “Dr. Juan R. Vidal”.
PREMIOS
Ha recibido el Premio Nacional “Santa Clara de Asis” por su labor periodística
Ha recibido el Premio “La Taragüi” por su actividad académica y de investigación científica.
En el IIIº CAN Arte de Córdoba recibió “Mención Especial” por su obra obra “Tardecita de sol”
MUESTRAS
·1996 - Muestra colectiva en el Salón Casa Fuentes de Corrientes
·2000 – Expone en el Salón para Pintores Noveles del
·2002 – Expone en el Salón para Pintores Noveles del Museo de Bellas Artes de Corrientes
·2004 – Expone en el Salón de Exposición del Instituto “J.F. Cabral”, Corrientes,
·2005 –Expone en la Sala Worest – Asunción del Paraguay (Paraguay)

66

| Número 37 | Año XXIV

CURRÍCULUM

·2005 – Muestra “Los 3 amigos” – en el Salón del Sol – Universidad Nacional del Nordeste, junto con Blas
Benjamín de la Vega y Juan M. Gálvez
·2006 – Exposición en Hotel Amerian, Resistencia – Chaco
·2007 / 2008 - Exposición en Hotel Amerian, Resistencia – Chaco
·2008 – Expone en la Asociación Cultural Correntina “Gral. José de San Maríin” – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
·2008 – Expone en Salón Privado de Capital Federal.
·2008 - Expone como “Artista Seleccionado” del Salón de Fin de Año – Galerías R. Van R. – Capital Federal.
·2009 - Participante por invitación de la muestra colectiva COOPERART I – II – III – IV – V - VI.- VII – VIII - IX
y X que se efectúa anualmente en la Sala del Sol (UNNE) - Corrientes. Desde su inicio en 2009 hasta la
actualidad (2019)
·2010 - Expone en Sociedad Rural de Corrientes
·2011 – Participe del “3 CAN Arte” – Córdoba - obtención de “Mención Especial” – obra “Tardecita de sol”
·2012 – Participe de Salón de Arte del Rotary Club Corrientes Centro
·2013 - Participe de Salón de Arte del Rotary Club Corrientes Centro
·2014 – Expone en el Salón de la Sociedad Cultural Recreativa Casino de Marbella – Marbella- AndalucíaEspaña.
·2015 – Muestra de Caricaturas- Club de Regatas Corrientes
·2016- Exposición Colectiva en Sala Moors de Corrientes
·2016- Exposición “Rostros” – Retratos al pastel – Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal
Corrientes.
·2017 – Muestra de acuarelas en el Salón de la Sociedad Cultural Recreativa de Marbella – AndalucíaEspaña.
·2019 – Participe (Expositor) del “Segundo encuentro de Escritores y Artistas Plásticos” organizado por
Asoc. IIIº Milenio en la Cultura – Gdor. Ing. Virasoro - Corrientes
Sus obras se encuentran en Argentina : Rosario, Funes, Buenos Aires, La Falda, Córdoba, Resistencia,
Reconquista, Corrientes, y en el extranjero en Brasil, Paraguay, España, y México.
PROFESIONALES
Es médico.
Fue Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Escuela “José Fco. de San Martin” (Ctes).
Académicamente ha sido Prof Titular Fac. de Medicina UNNE, donde además se desempeñó en cargos de
Gestión, entre ellos Vice-Decano, Secretario de Pos-Grado, Director de Residencias Medicas del NEA. Ha
estado a cargo de Cursos y Carrera de pos-grado.
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Por: María Victoria Carballo (alias Vikinga)
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