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Tercer Milenio en la Cultura
EDITORIAL
“Tercer Milenio en la Cultura” es una
revista que abarca todas las disciplinas del
arte y la cultura. La misma cuenta, casi
siempre, con gran cantidad de poesías que
nos acercan a la indudable comunión de
sus autores con el arte.
Asomarse a este fascinante mundo, es
atisbar en el universo privado y exclusivo
del autor. Cada verso es un alma y una
vida, que se nos ofrecen como libro
abierto, sin reclamar nada al intelecto.
Poetas son aquellos que tienen a flor de
piel su esencia, los que nos permiten
saborearla en cada estrofa y deleitarnos
con la belleza y la armonía que nos
brindan, sin límites ni murallas.
Ser poeta no es un oficio. Los poetas
nacen con esa sublime condición y se
enamoran de su propia poesía, que los
impulsa hacia algo superior. El poeta ama
las palabras porque le ayudan a mostrar su
espíritu, pero no las usa de la misma
manera que la usamos los prosistas.

El poeta siente esa rima, esa melodía
que lo inunda y la vuelca en palabras,
eligiendo hasta la más pequeña letra que
le dará entidad a su obra poética.
Cuando llega a nuestras manos un libro
de poesía, nos asomamos con temor de
encontrarnos reflejados y no habernos
dado cuenta antes de lo que, en un
recóndito y esencial rincón del alma, nos
importaba.
El poeta puede sacudir nuestras fibras
más íntimas y no sabremos si nos está
hablando de sí mismo o si ha descubierto
nuestra substancia, leyendo donde se nos
refleja el alma, en cada llaga que nos
queda, en cada nacarada transparencia de
la piel.
“Tercer Milenio en la Cultura” cobija en
sus páginas, a toda esa pléyade de poetas;
por eso sabemos, aunque muchas veces
no lo sepan, que son los elegidos de las
musas.

Carlota Macchiavelli de Carballo
Directora Editorial
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El lenguaje y nuestra
visión del mundo.
Por: Elda Sotti de González
(Ciudad de Santa Fe)
El lenguaje es un tema que por su capital importancia,
ha convocado a estudiosos de todas las épocas. En las
innumerables actividades que se desarrollan en el plano
humano está presente; es una facultad que al hombre le
permite activar su propio espíritu y guiarlo hacia el
encuentro con el otro.
Trataremos aquí de dar algunas respuestas al tema
propuesto, explorando el pensamiento de influyentes
filósofos de los últimos tiempos.
Comenzaremos acercándonos a la posición de Jacques Derrida (1930-2004). Se trata de un autor que se
opone al racionalismo occidental, una tradición empeñada en una persistente búsqueda logocéntrica. Conviene
aclarar que logos es un término de origen griego que
indica tanto palabra como principio racional. El logocentrismo otorga a la razón un espacio central. La palabra
sería poseedora de la verdad.
Derrida intentará dar al lenguaje un valor distinto. En
un artículo titulado “La estructura, el signo y el juego en el
discurso de las Ciencias Humanas” dice: “La ausencia de
significado trascendental extiende hasta el infinito el
campo y el juego de la significación”. Generalmente nos
inclinamos a pensar que, mediante el lenguaje, es posible
reflejar con exactitud el mundo que habitamos y que el
autor de un texto es el único que confiere el sentido. En la
deconstrucción que Derrida propone estaría el propósito
de otorgar vigor a la capacidad de pensar y descubrir
otros sentidos que el lenguaje podría contener. A la par de
esta acción iría incluida una intención no destructiva, sino
más bien positiva, presentándose como una ruptura con
la forma que tomó el pensamiento tradicional con su base
dogmática. El propósito sería que ninguna herencia
quede estática, sino que adquiera movilidad, que permanezca viva, a partir de la interacción texto-lector.
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) acuñó la expresión
“juegos de lenguaje”. En Investigaciones filosóficas afirma: “El significado de una palabra es su uso en el lenguaje”. Para este autor, el lenguaje no es un conjunto de palabras con significados independientes de la vida de quienes lo utilizan, sino una práctica social con reglas que,
generalmente, se respetan. Los juegos son múltiples y es
dable descubrir entre ellos un “parecido de familia”.
Entiende que “esta multiplicidad no es algo fijo, dado de
una vez por todas, sino que nuevos tipos de lenguaje,
nuevos juegos de lenguaje nacen y otros envejecen y se
olvidan”. Existen diferentes comunidades, distintas formas de vida, realidades de diversas características, comportamientos humanos que difieren y un lenguaje que se
entrelaza con estas cuestiones y que, como alguien señaló alguna vez, no se aprende, sino que se vive, se respira.
Para Wittgenstein imaginar un lenguaje significa imaginar

una forma de vida.
Sobre verdad y mentira en sentido extramoral es una
obra que pertenece a Friedrich Nietzsche (1844-1900),
autor que nos sorprende con reflexiones que nos inducen
a pensar. En el texto citado señala: “Los diferentes idiomas, reunidos y comparados unos con otros, muestran
que con las palabras jamás se llega a la verdad (…) La
cosa en si (esto sería justamente la verdad pura y sin
consecuencias) es totalmente inalcanzable y no es
deseable en absoluto…” Deberíamos asumir que el lenguaje, como una construcción que se moldea en un
marco social e histórico determinado, condiciona las
miradas al conceptuar el mundo. La verdad, luciendo su
atuendo de reina indiscutible, apagaría todo intento de
creación, paralizaría nuestro pensamiento.
Nietzsche ha dado a entender que no hay hechos,
sólo hay interpretaciones. Y esto sería así porque las
explicaciones que damos de los acontecimientos parten
siempre de nuestro particular modo de ver, en el que
están presentes nuestras creencias, experiencias e inclusive nuestro estado de ánimo. No existe una versión
única e inalterable de un suceso.
Teniendo en cuenta las distintas posiciones que alimentaron de un modo singular nuestra reflexión, no sería
un desatino pensar que un sentido que otorguemos en el
presente se podría modificar con el paso del tiempo. Y si
así fuese, todo sentido sería provisional y relativo. No
habría visiones del mundo inamovibles.
Lo cierto es que existen idiomas diferentes y en cada
contexto el hombre intenta pintar su realidad con palabras
que quizás comparta con otras culturas o no. El interrogante es ahora, ¿es posible hallar alguna respuesta que
justifique la presencia de tantos idiomas? Según podemos leer en la Biblia, en una remota época todos los hombres hablaban el mismo idioma y en cuanto a la interpretación, los problemas estaban ausentes porque compartían significados. Pero algo vino a trastornar esa concordia. A los descendientes de Noé se les ocurrió construir
una torre a orillas del Éufrates, para escalar y llegar hasta
el cielo, residencia de Jehová. Pero no pudieron dar fin a
la obra porque Jehová, ante tamaña pretensión, les envió
un castigo. Introdujo la confusión en su lengua. Y ese
lenguaje asequible, único, se transformó en una multitud
de lenguas raras, exóticas. Así los hombres se vieron
obligados a formar grupos que se diseminaron por el
mundo, adoptando idiomas distintos que revelan diferentes sentidos del fluir de la realidad. Y bienvenidas sean
las múltiples visiones del mundo porque en el devenir de
este espacio que nos contiene, profundizan la autonomía,
la libertad, la creatividad. En suma, la dignidad de ser
sujeto pensante.
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El venado nos dice:
Por: Reinería del Valle Irala
(Gob. Virasoro, Corrientes)

Una costumbre poco amable del hombre es su
caprichosa obsesión de quitar de en medio a todo
ser viviente que no avance en dos pies, ni lleve
dentro de sus pertenencias una billetera, cartera o
mochila llena de documentos.
Hace algunos años se cazaba al acecho con
canoa y escopeta cargada de municiones, la pescaba con anzuelo cebado con lombriz de tierra, la
lineada era un piolín de algodón, espineles, red de
espera que se colocaba en determinados lechos
de arroyos, comenzaban a aparecer las tanzas de
nailon.
La vida silvestre no era de angustias y sofocones, la gente era más creyente.
En Semana Santa se dedicaban a orar olvidando por esos días las persecuciones ya que hacían
abstinencia de carne.
Hoy usan lancha de motor, cucharitas, prismáticos, trípode en que apoya el arma de largo alcance
provista de mira telescópica. Un sofisticado equipo
que el hombre utiliza como un verdadero laboratorio de pesca.
Todos los días del año para los hombres, parecen ser propicios para la caza. Ha dejado de lado
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las viejas costumbres de no perseguirnos en esa
fecha.
La caza va disminuyendo el sentido de deporte
para ser una matanza mecanizada, automática
ejecutada con armas de gran potencia.
Esto, desde luego, no es cazar ni pescar, sino
matar a mansalva.
Todo está a favor del hombre y en contra nuestra, utiliza grabadora para reproducir movimientos
que realizamos durante las andanzas diarias.
Aunque habitemos en alguno de los pocos lugares no invadidos aún por él, de nada nos valdrá
para huir con vida.
Pienso que antes de la temporada de caza sería
bueno un reconocimiento aéreo si fuese posible
de los lugares en que habitan bandadas de patos,
perdices, codornices, liebres, tatúes mulita, lagartos digo a efecto de evitar su exterminio y lograr
una mayor reproducción ya que tienden a desaparecer de los caminos y campos. Esto puede ser
mediante la aerofotografía que los humanos manejan tan bien en la actualidad.
Los venados llevamos todas las de perder ya
que desconocemos los ardides que existen tan
indignos del hombre como el empleo de acechar
oculto en la espesura a la espera de la presa.
En lo mejor de nuestra recorrida somos sorprendidos.
Una revista de deporte publicó la fotografía en
que gente del arte sonríe con infantil orgullo ante la
caza de tigres y leones como trofeos, peco al pensar de que haya habido guías muy bien remunerados. La sentencia aún dormita en la oscuridad de
las leyes.
La caza de animales salvajes, silvestres ha sido
en otras épocas un gran negocio, utilizaban perros
enseñados a rastrear el sitio en que se hallaba la
presa para llevar la pieza hasta el lugar donde
aguardaba el cazador, en casi todos los casos subido a un árbol y acompañado por un experto tirador
dispuesto a disparar contra el indefenso animal,
que desconcertado y vencido por los medios que
disponían quienes los perseguían, eran faenados.
¿Se acabó el espíritu deportivo de la caza?
¿Se respeta la veda?
Pregunto en nombre de nuestra fauna.
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Viaje al cielo de los Mayas.
Por: María Beatriz Bolsi
(Ciudad de Santa Fe)
Decir ruinas mayas, mariachis, tacos, chile, es
evocar la tierra caliente de México. Y allí viajamos, un
agosto de 1986, apenas un año después del terrible
terremoto, y el Distrito Federal aún mostraba sus
dolientes resabios.
Entramos a México por la ciudad de Mérida pues
nuestro sueño era conocer las ruinas mayas de la
península de Yucatán. Mérida, ciudad de casas bajas,
antigua y populosa. A la nochecita, caminando por el
amplio y arbolado Paseo de Montejo, llegamos hasta
el “zócalo” (la Plaza central, de estilo colonial). Allí nos
esperaba una verdadera multitud que iba y venía
buscando el fresco de sus árboles pues en esa época
del año el calor agobia.
Chicos lustrabotas, hombres con bolsas colgadas
al cuello vendiendo “cacahuates”, coloridos Mateos
(que ellos llaman “calandrias”), vendedores de tarjetas postales, sombreros mexicanos, enormes pájaros
de madera pintada, refrescos, mangos… Tuvimos
que sentarnos para poder abarcar ese abigarrado
universo.
A la mañana siguiente emprendimos nuestro
ansiado viaje a las ruinas mayas de Uxmal, a sólo 75
km. de Mérida. Almorzamos en una posada del camino, la típica comida yucateca: “enchiladas poblanas”
y ensalada de aguacate.
Recuerdo que el mesero me obsequió una semilla
de aguacate para traer a la Argentina.
Y finalmente, llegamos a Uxmal, a las cuatro de la
tarde, con un sol quemante. Nuestro guía mostraba
en sus facciones los rasgos de la antigua civilización
y, como la mayoría de los meseros y guías del lugar,
hablaba español, maya e inglés.
Nos explicó el significado de la palabra “ux-mal”
que en lengua maya significa “3ra. congregación o
3ra. fundación”. Y nos adentramos en el mágico
mundo de una ciudad construida varias veces. Pueden verse en los descascarados muros de sus edificios, las distintas capas con estilos arquitectónicos
propios de cada fundación.
En el silencio de la tarde sólo se oía la voz del guía
como telón de fondo de un conjunto de construcciones maravillosas rodeadas de serranías: la Pirámide
del Adivino, de angostos escalones, la cancha del

Juego de Pelota, el gran Cuadrángulo de las Monjas,
el Palacio del Gobernador, el Templo de las Tortugas y
la Gran Pirámide. Y mientras recorríamos el lugar,
procurando desentrañar el significado de cada figura
en los frisos, de cada piedra dorada, de cada rito que
se nos escapan en la lejanía del tiempo, fue bajando
el sol y apareció la primera estrella.
Nos ubicamos en las escalinatas, alrededor del
Cuadrángulo de las Monjas, para ver el espectáculo
de luz y sonido. Y entonces, partiendo de las columnas, las trazas de símbolos, los pétreos rostros de
dioses y guerreros en la noche estrellada, al conjuro
de las luces turquesa, amarillas, ocre y verde jade, la
antigua ciudad pareció cobrar vida.
Regresaban, en la narración (en off) del PopolVuh, los viejos hechiceros y sacerdotes, los poderosos reyes, los altivos guerreros, laboriosos campesinos y constructores, el pueblo todo. Venían danzando, de la mano de la música originaria, exhibiendo su
ropaje colorido.
El juego de luces y sombras volvía mágico el
espectáculo.
Un niño, a nuestro lado, dijo de pronto: “¡Qué hermoso, papá, lástima que no trajimos la cámara de
fotos!”
Y el hombre, con sencilla sabiduría, le respondió:”Mira todo y grábalo con tus ojos. Ellos son la
mejor cámara que existe”.
Mientras sentía una emoción incontenible, pensé:
“Sí, son fotos en el alma. Intimas, entrañables, que
tejen recuerdos para siempre.”
En un viaje de siglos compartimos con esos hombres de maíz, con aquel pueblo de pirámides, de piedras talladas y leyendas, su mismo suelo y el resplandor de sus estrellas.
Ellos se quedaron para siempre con el secreto de
sus dioses.

Nota aclaratoria: El nuevo espectáculo de luz y
sonido en las ruinas de Uxmal, fue inaugurado en
mayo de 2009, con moderna tecnología, pero sobre la
base del espectáculo original. El viaje que relato lo
realizamos en el mes de agosto de 1986.
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“Doña Ucha” María Ursula Gutiérrez
- LA MUJER DE GOBERNADOR VIRASORO
EN EL BICENTENARIO Por: Nidia Moneda de Faifer
(Gob. Virasoro, Corrientes)
En todas las comunidades se exalta la figura de mujeres que han descollado por su tarea en el plano social,
cultural o político.
Mujeres prestigiosas por sus conocimientos o su
nivel socio económico, que de una u otra forma, trascendieron su propio grupo y dejaron su impronta en instituciones de bien público, en su carrera profesional o en
distintos campos de la expresión artística.
Yo valoro a esas mujeres y pienso, como el sociólogo
y filósofo José Ingenieros, que cuánto más alta es la
posición de una persona en su comunidad, mayor es su
compromiso con ella.
Creo que esas mujeres cumplieron una misión importante porque tuvieron acceso a diferentes niveles de la
educación, justamente por su procedencia o posición
social.
Pero en este trabajo quiero homenajear la figura y la
obra de una mujer que sirvió a su comunidad y especialmente a su barrio, sin tiempos y sin medida.
Su casa humilde por el aspecto, pero inmensa en su
contenido, siempre tuvo las puertas abiertas a todos
aquellos que se acercaron a ella en busca de la sabiduría
heredada de sus mayores, una sabiduría que abrevó en
el contacto de la naturaleza, en el conocimiento intuitivo
de los males del cuerpo y del alma y en ese arte de escuchar que tanto ayuda al que se siente solo, abandonado,
enfermo o triste.
Una fe inmensa, verdadera fe que no se encuentra en
los libros sino en el fondo del corazón, le permitió hacer
uso de los dones que el Señor le había dado.
Sin ser maestra, apenas había cursado hasta cuarto
grado, fue sabia transmitiendo conocimientos a las personas que llegaban a su casa y a los jóvenes que siempre la acompañaban y escuchaban su palabra acertada.
Sin ser obstetra diplomada, aprendió del doctor
Humada Ramella la ciencia de traer al mundo a tantos y
tantos niños, cuando Virasoro recién empezaba a crecer
y el médico venía una vez por semana al pueblo.
Sin ser psicóloga, supo ofrecer su oído atento a quien
había sufrido la pérdida de un ser querido o necesitaba
descargar las penas de un amor frustrado.
Sin ser abogada ni experta en política, ofreció su
patio para que, quienes llegaran al barrio con una propuesta cívica diferente, tuvieran dónde reunirse y como
consecuencia de ese accionar, funcionaron en su casa
talleres para mujeres, clases de apoyo para los niños, un
ropero para familias carenciadas y hasta una pequeña
biblioteca que atendía con una de sus hijas.
De ella fue la primigenia idea de dotar al barrio de una
sala de primeros auxilios, convertida con el transcurrir
del tiempo en uno de los CAP actuales.
Rendiduras, empachos, desgarros, no tuvieron secretos para ella.
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Y cuando algún vecino partía a la Casa del Señor, a
cualquier hora del día o de la noche, marchaba esta
mujer entre el barro, con frío o calor al llamado de la familia para acondicionar al difunto, acompañar a los deudos
y empezar las oraciones.
Nunca nadie salió de su casa con las manos, el corazón o la mente vacía: siempre pudo llevar algo de lo que
ella supo transmitir.
Con el calor de un mate o un té servido amorosamente, el gusto de un pastelito que endulzara los sinsabores
o una torta frita reconfortando los ánimos.
En el momento de su sepelio, un vecino agradecido
dijo: “Creo que el noventa y cinco por ciento de los gurises de Virasoro pasaron por sus manos”.
María Úrsula Gutiérrez había nacido en el año 1929 y
sus padres fueron unos de los primeros pobladores del
Barrio 202.
Siendo joven aún se casó con Fausto Flores, matrimonio que llegó a cumplir sesenta y tres años de vida en
común y en el cual se formaron cinco hijos que le dieron
nietos y bisnietos.
Una familia a la que Doña Ucha, como todos la conocimos, le transmitió, con su ejemplo, las actitudes que
hacen del ser humano, una buena persona: solidaridad,
paciencia, generosidad, amor al prójimo, sentido del
servicio, pero por sobre todas las cosas: humildad.
Y cuando alguien le preguntaba cómo hacía para que
la gente se mostrara tan agradecida con ella, sólo respondía: “Hay que rezar. Poner todo en manos de Dios.
Muchas veces me despierto a las dos o tres de la mañana y empiezo a orar por algún pedido especial. No soy
yo, es Dios quien obra a través de mí.”
Este año, cuando el otoño traía los primeras brisas y
en los árboles las hojas comenzaban a ponerse amarillas, Doña Ucha vio que su misión en esta tierra había
concluido.
Tal vez pensó que con tantos profesionales de la
salud, con el hospital y clínicas, con obras sociales y
servicios fúnebres, la gente, su gente, ya no la precisaba.
La técnica y las ciencias habían reemplazado las
carencias del siglo XX.
Y entonces, con la paz que siempre la caracterizó,
con la mansedumbre que desprendía por todos los
poros, partió hacia las regiones de Luz que habrá imaginado cada vez que tomaba su Rosario o abría su Biblia y
trataba de escuchar la voz de Aquel que le había otorgado esos dones que ella brindó sin retaceos.
Doña Ucha es el paradigma de otras tantas mujeres
que hicieron patria desde los humildes rincones de nuestro querido pueblo, en forma silenciosa y consagrándose
a sus semejantes solamente con las manos cálidas y
bien dispuestas, el corazón abundante de amor y los
oídos prontos.
A ellas, mi más profundo reconocimiento.
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El amor de mi vida.
Por: Ninfa Vallejos
(Comodoro Rivadavia)
El amor es la entrega incondicional de una persona, sin tiempo, sin edad, solo las ganas de estar
con esa persona toda una época y eso me pasa con
mi padre, mi primer y verdadero amor.
Desde niña me acuerdo las interminables
noches de verano que dormíamos afuera por el
calor que hacía y demás está aclararlo no existía ni
en nuestros sueños un ventilador o un aire acondicionado… al llegar la noche, mi mamá armaba el
catre (Tijerilla) en el patio y yo me acostaba al lado
de mi padre y mirábamos las estrellas, buscando
estrellas fugaces para pedir deseos, veíamos allá
arriba, chiquitito algún avión e imaginábamos donde
iría esa gente… años más tarde cuando tuve la oportunidad de volar por primera vez, me acordé de esas
noches en “Punta De Oro” (Establecimiento Agro
Industrial) donde tantas veces veía pasar un avión…
Todo era de un negro absoluto, sin más ruido que
algún grillo y el majestuoso manto de estrellas sobre
nuestras cabezas. Yo no tenía miedo en absoluto,
ahí estaba mi papá, nada podría pasarme. Mi padre,
quien nunca aprendió a leer ni a escribir, me contaba
historias de Las Tres Marías, Los Siete Cabritos, La
Cruz del Sur, y sobre San José y el niño Jesús en la
luna, historias que aún recuerdo y mi niña interior
sigue creyendo que son reales aunque la ciencia
demuestre lo contrario.
También recuerdo lo ansiosa que me ponía cuando se acercaba las seis de la tarde porque sabía que
pronto llegaría a casa después del trabajo, y en cuanto lo veía aparecer por el camino polvoriento corría a
su encuentro, agarraba con una mano su ollita (su
vianda) y con la otra su mano. Mi padre olía a té,
nunca lo sentí transpirado como los padres de hoy,
su ropa beige de “Grafa” estaba impregnado de olor
a té, porque él trabajaba en área de secansa de las
hojas del té, lo que se llamaba “secadero”.
Una vez que llegaba a casa, ya tenía preparado
todo para que se afeitara, una silla de madera color
celeste con una toalla, un espejo redondo con
marco rojo o verde de plástico, una palangana enlozada con agua tibia, un pote de crema de afeitar

Gillette, una brocha suavecita de mango imitación
marfil o carey y su banquito de madera como los que
usan aún en Buenos Aires los lustrabotas, mi tarea
de asistente consistía en pasarle la brocha en toda
su cara, hasta hoy siento el olor a espuma de afeitar
y automáticamente me transporta a mi infancia.
Luego de ese ritual, nos tocaba cambiar de lugar
de pastura a los caballos, un tordillo y un bayo, mi
padre ama a los animales y me enseñó a amarlos.
Otras veces iba visitar a don Otrosky, un polaco casi
ermitaño que vivía solo en medio de un monte, cruzábamos plantaciones de té siempre de su mano,
manos ásperas, callosas pero a mi me hacían sentir
protegida y feliz. Mientras él charlaba con el vecino
yo juntaba nísperos y volvíamos a casa charlando
con una bolsa de fideos “Favorita” de cinco kilos
cargados de nísperos.
Tantas historias vividas con mi padre, tantos
años felices sintiéndome su princesa, hasta el día de
hoy que cada vez que tomo sus manos entre las
mías me siento su chiquita, miro al cielo y digo: “Gracias Señor por este amor”.
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El cruce.
Por: Artemia Luisa Spangenberg
(Ciudad de Santa Fe)
Tomó la avenida Gral. López. Estaba indeciso a donde
podía ir para encontrar algún paisaje, diferente a lo que
había pintado en sus últimas obras. Después de caminar
sin rumbo, pensó que lo mejor sería dirigirse hacia el puerto, que se encontraba a unas pocas cuadras.
El día anterior había terminado su última pintura y
deseaba comenzar con algo nuevo, pero le faltaba el
motivo en el cual soltar sus inquietudes. Con paso lento,
como cada vez que se encontraba indeciso, continuó su
camino.
Era alto, bien formado, de tez blanca, cabellos castaños y mirada profunda; aproximadamente treinta años.
En los momentos que su trabajo le permitía, se sentaba junto a sus pinceles. Lo consideraban un autodidacta,
porque desde niño pasaba las horas dibujando y así
aprendió a pintar.
Había experimentado con varias técnicas pero siempre volvía a pintar con acuarela que era donde volcaba su
imaginación y en estos momentos se encontraba en esa
ansiosa búsqueda.
Cuando llegó al puerto, caminó hasta el muelle. Desde
ese lugar, podía observar el paisaje de las islas al otro lado
del canal.
Una canoa se acercaba, caminó hasta la orilla para
estudiar los movimientos. El canoero tiró la soga sobre un
tronco y bajó para asegurarla, las cuatro personas que lo
acompañaban, bajaron a tierra.
Manteniendo el equilibrio, quedó parado en la canoa,
con el remo en la mano.
El pintor lo miraba... fue cuando sintió un impulso de
cruzar hasta la isla. Recorrió los pasos que lo separaban y
levantando una pierna, subió. Sin palabras, esperaron
unos minutos. Al comprobar que nadie más se acercaba,
el canoero le preguntó:
— ¿Lo llevo al otro lado, señor?
El canoero era un hombre joven, de tez trigueña y
estatura mediana. Sus ojos llenos de melancolía, reflejaban una triste mirada. Con el consentimiento del pintor
puso los remos en su lugar y metiéndolos en el agua,
comenzó a mover los brazos alejándose de la orilla.
— ¿Es la primera vez que cruza? -le dijo.
— Si, quiero ver como es del otro lado.
La canoa lentamente continuaba su rumbo. Era un día
con cielo diáfano de primavera, donde la brisa se dejaba
sentir con una leve sensación de caricia. Después de un
silencio prolongado, el pintor le preguntó:
— ¿Hace mucho que tiene este trabajo?
— Cuando era chico pescaba con mi padre. En estos
lugares del río, se pueden sacar varias clases de peces,
es nuestra principal comida. Cuando la conocí a María,
empecé a cruzar la gente con la canoa.
— ¿Entonces tiene una familia? -le preguntó el pintor.
En el silencio, solo se escuchaba el ruido de las olas al
chocar con la canoa y de los remos al meterse en el agua y
cortarlas con su impulso.
Con una voz que era un lamento, contestó:
— Tenía... solo me queda un hijo de diez años.
Al ver la expresión triste del canoero, le preguntó:
— ¿Y su señora?
Entonces comenzó su sorprendente relato.” Íbamos
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cruzando los dos solos en la canoa, se sintió un ruido
raro... como el de una escopeta cuando sale la bala, la
miré a María sin saber qué era. En su blusa blanca, justo
en la parte de adelante a la altura del corazón, apareció
una mancha roja que se agrandaba cada vez más. Antes
de poder, con una congoja que lo atrapaba, continuó. Se
hizo a un costado y sin poder alcanzarla cayó al agua. La
busqué por donde había caído, adelante, al otro costado y
nada. Por varios días continuamos la búsqueda, con otros
pescadores que me ayudaron en tan difícil momento pero
nunca apareció, fue como si se la hubiese tragado la profundidad.
El pintor no podía pronunciar palabra ante el relato que
terminaba de escuchar y ver reflejado en su rostro y el
sonido de su voz, un desconsuelo sin límite.
No faltaba mucho para llegar a la orilla, un ave blanca,
pasó sobre ellos balanceando sus alas blancas. Entonces
el pintor, atinó a decir para ayudar a cambiar tan difícil
momento.
— ¿Que ave es?
— Es una garza, es María... Desde entonces, cuando
salgo al río, más de una vez me acompaña, y cuando
estoy solo se posa en la canoa, justo en el mismo lugar
donde se sentaba ella.
El pintor lo miró y observó sus gestos. Sin pronunciar
una palabra, pensó: que amor tan profundo los había
unido para recordarla de esa manera.
Se escuchaba el sonido de una radio. La música de un
chamamé con la letra invocando el lugar "Alto verde querido”. Se sentía con más nitidez a medida que se arrimaban
a la orilla.
La canoa fue frenada por la arena, acumulada en la
isla. Cuando se bajaron, después de asegurar la soga al
tronco de un árbol, el canoero le pregunto:
— ¿Va a algún lado, señor? A la una descanso, lo
invito a comer un surubí frito y señalando con la mano le
dijo:
— Aquél es mi rancho.
Con medias palabras aceptó, aún conmovido, con lo
que había escuchado. El canoero se alejó a continuar con
su rutina y lo saludó con un gesto de mano.
Mientras veía que la canoa se alejaba, se apartó unos
metros sentándose en el tronco de un sauce que se
encontraba cerca del río. El ruido de las olas, que se acercaban y retiraban cerca de sus pies, invadían el lugar y el
sonido de la radio perdida en el espacio, desaparecía.
Al mirar hacia la otra orilla, vio que en el puerto, se
encontraba un buque de ultramar cargando cereales.
Avanzó con pasos lentos, mirando la naturaleza que lo
rodeaba, haría tiempo, hasta la hora que el canoero le dijo
que regresaba.
Le gustaba el pescado y hecho por la gente de la isla,
era más sabroso. Después de comer, cuando el canoero
comenzara su rutina, regresaría.
Mirando todo aquello que lo rodeaba, pensó que la
duda que tenía se había esclarecido. Lo que estaba buscando lo tenía frente a sus ojos. Iba a pintar la isla y en la
orilla, la canoa con el canoero parado remo en mano,
como la primera imagen que tuvo de él. En lo alto surcando el cielo un ave blanca como la que los acompañó.
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El ermitaño.
Por: Norma Lidia Cáceres
(Ciudad de Santa Fe)

“Amo silenciosamente… En silencio me
desparramo por la vida de algunas personas
Que me resultan hermosas a su manera, los
acompaño sin que me vean y voy tomando
su esencia para poder conocerlos
sin que lo sepan”.

Había un anciano en la puerta de su casa,
sentado a la sombra de la enredadera y derrapé en
silencio a sus pies.
Vi sus ojos azules, algo nublados por el paso del
tiempo, pero en ellos habitaba la alegría.
Seguramente disfrutó de una hermosa vida,
pensé, y los recuerdos le llenan los momentos
transmitiéndoles esa alegría que desborda.

Una joven sale del interior de la cabaña. Le lleva
una taza de té. Busca las manos rugosas y coloca
con ternura, el tibio cuenco en su derecha.
-Se lo traigo tibio y azucarado, como a usted le
gusta abuelo. Tómese su tiempo y disfrútelo.
Cuando el anciano llevó la taza a sus labios
comprendí que era ciego.
Y me prendí a su vida. Quise conocer sus
pensamientos. Me enloquecía por escucharlo
hablar de los acontecimientos que formaron parte
de su destino. No comprendía la aceptación feliz
de su estado.
Supe que había tenido una vida sufrida, con
sueños hechos realidad y otros destrozados… El
blanco y el negro, algunos grises… pero siempre
con una fe inquebrantable pensando y esperando
un mañana mejor.
Se agudizaron sus otros sentidos… y aprendió
a ver el mundo, sus sentires, los sucesos, con los
ojos del alma.
Y sutilmente… el amor incondicional fue
llenando la vida del abuelo.
Amar a todos, hasta el dolor. Sentir los
elementos de la naturaleza. Escuchar sus
murmullos que aprendió a descifrar. Conocer el
trino de cada pájaro y el zumbido de los insectos.
Sentir el latido de la Madre Tierra, acompasado
y tenue… como el suyo propio.
Me sentí pequeña. Una aprendiz de sueños
ante el maestro de la vida.
Lo abracé suavemente, deposité un beso en
sus ojos celestes y me alejé en silencio.
-¡Vuelve cuando quieras! ¡Te estaré esperando!
El saludo me sorprendió y prendí cerca de mi
espacio vital, LA SONRISA AMPLIA DEL HOMBRE
FELIZ… Tan feliz, que llegó a comprender el ciclo
de la vida en toda su plenitud… Y la aceptó.
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El hijo del diablo.
Por: Nilda Correas de Vasconi
(Rosario, Santa Fe)

Sí señor, que fue pa los carnavales esto que
pasó. Que me lo contó la mama que su mama di
eia lo vivió muy de cerquita, porque la casa 'e la
Lindaura quedaba justito nel medio de la di eia y
los Puca. Y q' es verdá porque la mama nunca
miente. Y q' pasao los años ha quedao nel olvido,
pero orita nomás me vino a la memoria.
La Linda, como le decían, vivía con el padre
ahicito nomás, nel pueblo 'e Maimara, cerquita 'el
hospital.
Era churita l' imilla y más el tiempo pasaba,
más la miraban los changos. Pero ni corte lis daba
cuando ne la calle alguno se le acercaba pa piropearla, pues. Pa mi q' era nada más que por puro
orguio que la Linda lis despreciaba.
'E golpe un día se puso a noviar con el hijo 'e la
finada doña Juana. Él le habló y eia lo acetó dándole el sí.
Todo iba pal casorio, pues, pero pa un domingo
d' esos, se les cruzó un chango, muy churo él, que
los hizo disgustar y el disgusto lis duró pa siempre.
Pa mi era el diablo en forma 'e persona nomás,
que di puro culillo se metió pa disgraciarlos.
Pa los carnavales, la Lindaura se había olvidao
'el hijo 'e la finada y, con la debida antecipación, se
preparó pa festejarlo.
Así como los musiqueros aprontan el instrumento y la gente se alista pa las comparsas, la
Linda se cosía el vestío 'e muchos colores, pegándole luces, puntillas y cintas, plegando la falda, q'
era muy ancha, pa lucirla nel baile. Y era tanto el
entusiasmo que se le pegaba el guiso ne la olla; y
era tantsa la afición que se olvidaba 'e comer,
pues.
Y llegada la noche 'el primer festejo, se puso el
vestío nuevo y no se olvidó de ponerse nel pelo
negro, cerquita 'e la oreja, una ramita 'e albahaca,
pregonando así q' estaba solita y en busca 'e amores.
Así emperifollada se fue en busca 'el compañero pa bailar y mover el cuerpo hasta el amanecer. Y
caminó entre los disfrazaos, tirando talco porque
le tiraban, y papel picao, porque se había picao
como una bolsa así 'e grande.
Y diz que buscando y buscando lo envontró,
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reconoció bajo la careta al mismito chango que li
había hecho enojar con el hijo 'e la finadita.
Entre chicha y baile, la Lindaura festejó toditos
los días y toditas las noches con el compañero.
Iban 'e casa en casa ende los vecinos, donde la
bebida lis alegraba el cuerpo pa bailar mejor. Y
entre vaso y vaso 'e chichita, entre el tun tun 'e la
caja y el bombo, juntito al charango, anatas y
erques, la Lindaura estaba más contenta que nunca, como contento el chango que se había sacao.
Y era pa verlos bailar, moviendo los pies de
adelante pa atrás, con las caderas salientes como
despegadas 'el cuerpo; y las manos siempre juntas. Crecían en movimientos como crecía el enamoro. Y los ojos negros 'e la Lindaura se metían a
los ojos 'el chango que, con los tragos 'e la chicha,
se ponía cada vez más cariñoso, pues.
No se separaban nunca y estaban como
pegaos ne la sacudida. Se mezclaban entre los
fiesteros bailando parejo hasta salir el sol. Entonce, toditas las noches raboseaban la fiesta grande
'el Pujllay que, con su cola ardiente, brillaba nel
palo 'e la bandera. Porque son sus días, pues,
porque nadie está triste y todo es pa divertirse con
música, baile y festejo. Porque al Pujllay li gusta
así, meta chichita, coquita, grito y celebro, pues.
Pero toditas las cosas nel mundo se acaban.
Porque pa lo bueno y lo malo hay un fin.
Pasada la semana 'e jolgorio, llegó la hora triste de salir todos iorando, bandera delante con el
Pujllay ne la punta, partiendo pa arribita el cerro y
darle su entierro.
Nel pozo tiraron chicha, alcohol, coquita y comida, muchita pa quel diablo no muriera 'e hambre
todito el año q' estaría dormidito ne la tierra. Y pa
que no molestara y las picardías se las ievara con
él, le pusieron una bomba pa reventarlo, pues.
Mientra, los fiesteros con cara 'e velorio ioraban
fuerte con lágrimas 'e dolor. Pucha, también pal
año recién volverían a festejar...
Y como pasó el carnaval, tamién se fue el compañero 'e la pobrecita imilla que se quedó solita
mirando el traje 'e cinta y puntilla. Cada color era
un recuerdo 'el mozo que le arrancaba una lágrima. ¡Caray, qué pronto se acaba lo bueno!
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El chango nunca más apareció, pero el vientre
'e la Lindaura crecía y crecía. Y eia iá sólo esperaba
el crío que le nació justito pa las nueve lunas dende
que bailó hasta cansarse sin sentir los pies, porque
volaban nel aire entre las cuecas y los carnavalitos.
Cuando los dolore 'el parto estaban cerquita, la Lindaura se fue pal hospital. Y una noche 'e
luna clara, le nació un chango de cara flaca y larga,
tan fiero pero tan fiero, que no parecía di eia.
La madrina fue a verla y le preguntó:
-¿Di quién es tu hijo, Linda?
A lo que la Lindaura respondió:
-Di alguien ai ser, pues.
La madrina, queriendo fiscalizarla, li volvió a
preguntar:
-Di alguien sí, pero...¿Cómo se iamaba il chango que ti disgració, pues?
La muchacha, mirando la guagua, le contestó:
-Y... ió qué sé...
La madrina, nel silencio, tragó saliva y dijo:
-Pero mirá q' es fiera la guagua. Ni tiene casi
nariz y en la colita li asoma un rabito... Decime
muchacha, ¿con quién estuviste pal carnaval,
pues?
La pobre Lindaura, sin saber qué contestar, dijo
iorando 'e pena y rabia:
-Y... ió qué sé... Será del Pujllay.
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La madrina, santiguándose, dijo entonces:
-Al diablo lo que es del diablo. Si es del Pujllay,
que se lo ieve nomás.
Pa la noche d' esto, la Lindaura sabía la verdá. Y
después 'e iorar sin lágrima porque iá no le quedaba unita, se quedó dormida con un sueño muy fuerte.
Entonce, el diablo apareció en un repente y se
ievó la guagua q' era su misma cara.
Así termina el cuento 'el hijo 'el diablo. Diz por
eso que los carnavales son pa festejo. Pa alegrar al
Pujllay y q' esté contentito. Pa vivir los días distintos
'e otros días que son igualitos, pa trabajar y ganar
los pesitos pa la comida.
Pero esto que pasó ai mucho tiempo, es verdá.
La mamita me lo contó que se lo contó su mamita di
eia. Y de ai los aprontes pa esos días. Diz que las
gentes lo festejan bien pa que el diablo se sienta
cómodo; ríen y se divierten porque a él li gusta la
risa y la diversión. Bailan y se machan pa tenerlo
contento. Aunque la más de las veces pase algo
parecido a lo que le pasó a la Lindaura... Y lo entierran nel pozo con mucha comida y chichita. Pa que
nel año esté entretenido y bien tapadito y no traiga
daño dende la oscuridá 'e su reino abajito la tierra.
Pa que no castigue el muy pillo con sus diabluras...
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En la profundidad
de unos ojos.
Por: Nidia Moneda de Faifer
(Gob. Virasoro, Corrientes)

Suspendido en la polvareda que se distingue
desde lejos, un carromato va dejando su huella en
los caminos, los valles, las lomadas; vadea ríos y
se detiene de tanto en tanto bajo la sombra de
algún árbol.
Es el carromato de Garret.
Garret, el gitano de piel como bronce, cabellos
negrísimos que contrastan con los ojos que dan a
su rostro un raro reflejo de cielos; alto, de un caminar armónico, que creció entre el trajinar y el cuidado de toda la tribu, aprendiendo las costumbres de
los suyos y comprendiendo, muy pronto, que la
mayoría de las personas les rehuían, los insultaban
o los corrían de pueblos y ciudades.
Que nada era seguro bajo sus pies.
Había nacido en algún pueblo pedido del centro
de Europa mientras sus padres, gitanos húngaros,
recorrían los senderos de la vida errante.
De su padre, el enorme y barbudo Andrew, heredó esa mirada penetrante como el duro pedernal, la
fuerza y la picardía; y de su madre, tierna muchachita alemana, que se había escapado de su casa
paterna para ir tras los pasos del gitano, la luminosidad y la transparencia de los ojos.
Apenas Hanna llegó a la tribu las viejas echaron
las cartas y buscaron augurios en los demonios
subterráneos que evocaban al son de sus instrumentos.
Ya desde pequeño supo Garret que había algo
en sus ojos que captaban la atención de todos cuantos se fijaban en él.
Su abuela paterna, la anciana de la tribu, le
había vaticinado, siguiendo las líneas y montes de
su mano izquierda, la más cercana al corazón, que
algo ocurriría en su vida; algo casi milagroso relacionado con el color de sus ojos.
Garret siempre estuvo muy cerca de su abuela,
pues su madre, Hanna, no toleró esa vida, siempre
en camino, dejando la huella misteriosa de esta
raza sin territorio, ni patria.
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Antes de un año de unirse a la tribu nació Garret
y enseguida quedó embarazada otra vez.
Su cuerpo sin madurar aun y su salud exigida
con el nacimiento y el cuidado de niño, no resistió
los viajes y el clima riguroso, por lo que a los cinco
meses dejó el mundo llevándose en su interior al
nuevo vástago.
En las noches en que la tribu desarmaba las
tiendas para descansar y mientras en las fogatas
se asaba algún animal que habían cazado, los
mayores contaban historias; noticias de los países
por los que habían andado; leyendas sobre demonios buenos y malos que rondaban al atardecer
entre la fronda donde se asentaban las carpas;
espíritus subterráneos y del agua que traían desgracias y se evaporaban en nubes azules; genios
de la muerte, de mujeres que se relacionan con
ellos y que preparan talismanes que los hombres
llevan con fervor religioso; les hablaban de brujas y
brujos que se reúnen en torno a una roca a la que
está encadenado Sujolak, el monstruo recubierto
de pelos que posee toda la ciencia del mundo pero
que fue vencido y encadenado por los diablos.
Pero ¡guay de que se libere!!! Puede llegar a
despedazar el Universo.
Los claros ojos celestes del niño se abrían desmesuradamente ante estos relatos y cuando no
podía dormir en la tienda de su padre, salía en puntillas por la tierra húmeda y se iba a dormir con la
anciana.
Entre tantas idas y venidas, un día sintió que le
tironeaba la sangre sedentaria de su madre y tomó
la resolución de quedarse en un pueblo.
Deseaba hacer realidad el sueño de fabricar
cuanto pudiera con madera, así como lo hacía el
viejo Sammy, quien encorvado sobre serruchos y
tablones; martillo en mano, clavos y tornillos iba
arreglando todo lo que se destartalaba entre viaje y
viaje.
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Allí haría su vida pese a las amenazas del padre
que tronó como Saturno al conocer la decisión del
hijo.
La abuela dijo “se cumplirá su destino, tal como
presagiaron mis sueños. El muchacho hará su vida
pero tal vez después…”
Recorre el poblado hasta encontrar un sitio
donde levantar una pieza e instalarse y todos
empiezan a hablar del gitano, de sus recorridas
solitarias, de su carpintería y… de sus ojos.
Las muchachas especialmente, que se sumergen en esos lagos de aguas traslúcidas y no emergen sino enamoradas.
Pero Garret, no se fija en ninguna.
Trabaja, hace sus caminatas, entrega los pedidos; a la tarde su mirada se extiende por los campos que rodean el pueblo; pasa horas arrojando
piedritas al arroyo que corre a sus pies confundiéndose, sus ojos, con el color de los cielos que se
reflejan en el agua y muchas noches se pierde en la
música que recrea con una antigua guitarra.
Esa es su vida… nada más.
El tiempo pasa y ante la indiferencia de las jóvenes casaderas del pueblo, los hombres empiezan a
marcharse para poder formar una familia o aunque
más no fuera una pareja.
Allí quedan los viejos y las muchachas que adelgazan poco a poco ante ese sentimiento no correspondido.
Cosa extraña, adelgazan y se vuelven lánguidas, tomando, ellas también, una tonalidad acuosa, como los ojos de Garret, totalmente ajeno a lo
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que pasa a su alrededor sólo preocupado por los
muebles, las puertas o ventanas que ya nadie compra.
Los viejos se van muriendo, las mujeres mutan
en luminosidades cada vez más etéreas que desaparecen de un día para el otro y una mañana
Garret, se encuentra, solo, en ese pueblo devastado.
El muchacho, comienza a vivir un fenómeno
curioso, una especie de visión vaga y nebulosa que
lo desconcierta, lo mismo que los acontecimientos
que suceden a su alrededor.
Recuerda los augurios de la abuela, se le presentan los sueños que lo han atormentado en los
últimos tiempos traídos por el mensajero divino de
que hablan las mujeres de la tribu; los hados inviolables y los duendes a los que no se puede rehuir.
Mora en un sueño diurno entre arrullos enternecedores, entre quimeras sutiles como la bruma y,
de golpe, siente la necesidad de volver a la vida
trashumante.
La sangre gitana, la necesidad de estar con
aquellos entre los que transcurrió su niñez, el viaje
simbólico que se hace en primavera, partiendo una
mañana cualquiera para recorrer en círculos los
poblados a fin de encontrar la fertilidad de la tierra,
de sus mujeres y la eternidad, todo se conjuga para
que sólo desee…volver…volver…
Entonces, baja las persianas de su alma, arma
un carromato y sale a los caminos del mundo en
busca de sus ancestros.
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En luna llena.
Por: Mirtha Alicia Negretti
(Ciudad de Santa Fe)
Tercer premio en el Certamen "Maximiliano Márquez Alurralde" 2017,
organizado por la Municipalidad de Tulumba - Córdoba
A veces hay cosas que cuestan creer o imaginar. Esto le pasó a Amancio Cueva.
Una mañana, cuando el sol ya estaba alto, se
encontró tirado en un lugar aislado, en la tierra
seca, pedregosa, entre yuyos chamuscados y un
viento cargado de calor.
Abrió los ojos cuando sintió sobre su frente un
picotazo desgarrador. Con ademán brusco, apartó
al bicho y vio sobre él cuatro o cinco caranchos que
querían hacerlo presa.
-¡Hijo e perra! Me van a devorá.
Se irguió espantado, notó que algo le chorreaba
por la cara, sintió un gusto dulzón en la boca y con
el pañuelo transpirado del cuello, apretó su frente
para detener la sangre. Olía a osamenta, a su lado
había un perro muerto. Un brazo le dolía como
clavado por aguijones de avispas. Ahora recordaba: “la noche antirior se lo había acuchillao el Gallito Fuente, tuito por culpa de una china, por ésa,
estaba tirao como serpiente al sol.”
Caminó tambaleante, la cabeza le daba vueltas. Debía alejarse de esos bichos garroneros, que
lo querían despellejar. Se palpó la cintura, no tenía
el facón, ni las boleadoras y le faltaban las botas de
potro. Se encontró indefenso.
-En disgracia ando. ¡Canejo!
Caminó más de media legua arrastrando los
pies ya lastimados, hasta que cayó bajo unos algarrobos. El cuerpo le ardía, temblaba, quedó acurrucado. Después no supo más.
Lo despertó el canto de unos pájaros, pero, no
estaba tirado en la soledad de aquel suelo, sus
manos tantearon el cuero de un catre, un poncho
que lo cubría y la mano de una mujer india mirando
hacia lo lejos.
Con esfuerzo intentó incorporarse, no pudo, la
india lo ayudó, siempre con la vista lejana. Amancio
*Nazarenas: espuelas grandes que usaba el gaucho.
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Cueva comprendió que era ciega, se lo decían
esos ojos estirados, secos. Él, sí veía unas franjas
de luz que entraban por la puerta. Una sombra
indefinida se las cubrió y fue aproximándose, hasta
que… pudo percibir a una mocita de rostro aindiado, dos trenzas caían sobre sus hombros, lo saludó
moviendo la cabeza.
-Una ciega y una muda. -Se dijo para sí Amancio. -¿Ande estoy?
Pasaron los días, con los cuidados fue recuperándose, ya mejorado comenzó a extrañar su vida
errante. Se hizo unas botas y les colocó
nazarenas* que encontró sobre unos cueros amontonados. Necesitaba un caballo. Lo buscó hasta
encontrar el potro cimarrón que deseaba, chúcaro
le resultó. Con unas cuantas tironeadas, corcoveos, puntazos de espuelas y rebenque en mano,
logró amansarlo. Tranquilo lo fue llevando. Orgulloso de su pingo, partió, pero dijo que regresaría.
-Volverá -murmuró la vieja india apretando fuerte los puños.
Anduvo leguas, atravesó un arroyo empobrecido de agua y se dirigió al poblado. En la pulpería, se
tomó dos ginebras y preguntó por alguna estancia
que precisara gauchos para arriar y rastrear la tropilla.
Le indicaron la de un tal Gerónimo Montoya. Allí
fue y allí se conchabó. Dos veces en la semana al
caer la tarde, se llegaba a lo de las indias, con ellas
compartía charqui y unos mates. No hablaban
mucho -propio del indio y del gaucho- pocas palabras.
Elken, la mocita, comenzó a mirar con picardía,
Amancio de igual manera y poco a poco se le fue
metiendo en el corazón, hasta que una noche,
entrelazados en los pajonales, sus cuerpos se
dieron al amor.
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Una tardecita, ya poniéndose el sol, la vieja
india, les dijo que apenas se mostrara el alba
debían irse.
Y así fue nomás, al despertar, aún viendo las
estrellas, alzaron algunas cosas y se dispusieron a
marchar. Buscaron a la vieja india, ya no estaba.
-Ella se jue a morir -sentenció Elken.
Con paso lento el potro los fue alejando de
aquel sitio y con paso lento entró en el caserío.
Como espantados por mandinga, todos los que por
ahí andaban, desaparecieron, sólo el pulpero salió
al encuentro.
-¿Quí pas' aquí? -preguntó Amancio.
-Es qui se nos ha venio con la Elken de la hechicera.
-¡Quí hechicera!, me ha salvao la vida.
-A uté se la salvó, a otro se la quitó, mejor se la
toma y no guelga má, si la quiere conservá.
-No via buscar gresca, ta visto qui debo rumbear pa otro lao.
A campo abierto avanzaron, el frío viento pam-
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pero como tajos les hería la piel, hasta que llegaron
a un lugar olvidado, una tapera les dio cobijo, allí
hicieron su querencia.
Amancio se las rebuscaba yendo de un lugar a
otro.
Después de varias lunas, llegó Alven, su llanto,
bramó en las soledades. Amancio al verla, no
entendía , no podía creer, una extraña luz brotaba
de la niña.
-¡Tata Dio no ha castigao!, tiene lu mala.
-No te aflijai Amancio, yo lo sabía, cuanto haiga
la luna ' ien blanca, la vamo a llevar pal río, ya vay a
ver.
Un anochecer, cuando la luna llena regó con
sus rayos la inmensidad, Amancio y Elken, montaron el potro y se dirigieron al río. Allí sumergieron a
la gurí que al contacto con el agua lloró un largo
rato, pero poco a poco fue perdiendo la luz.
El hechizo debía cumplirse: -La lu s' irá pa dentro -había dicho la vieja india.
Alven era la portadora de sus poderes.
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La Tía Elvira.
Por: Olga Marsilli
(Gob. Virasoro, Corrientes)

Nadie puede vivir más de cien años más que en
las palabras. Así que cuando la tía Elvira murió
dejando una estela de cuentos hilvanados bajo la
parra, los sobrinos, sus hijos y nietos se juntaron a
celebrarlo. Ese era el espíritu, junto a las picardías
de la tía.
Qué iban a andar llorando a una mujer que a
todos había enseñado a reír de las pequeñas
cosas y desgracias cotidianas.
Su ropa había sido para que jugaran a los
disfraces y sus pelucas que no tenían ningún
carácter sagrado, habían circulado de acá para allá
entre las cabezas de Elvira y de los chicos.
Pero hubo algo que por más que buscaran no
podían encontrar. El anillo de oro, una alianza que
desde que los más grandes tenían memoria, la tía
llevaba puesto en la mano derecha... para
confundir a los tontos... Ese anillo legado a la
tía era lo único propio que había conservado y
ahora no lo encontraban. Si alguno desconfió que
otro lo tuviera, nunca lo dijo... y siguieron
juntándose para las fiestas y los cumpleaños y
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así llegó Navidad. Se reunieron los mayores y entre
todos repasaron los ingredientes y los frutos que la
tía Elvira usaba para hacer el famoso budín de pan,
como solo ella lo sabía hacer para esa fecha.
Siempre había entre ellos un niño que hacía de
angelito. Todos sabían ya que Papá Noel no venía
en trineo, sino en el baúl del auto...
Montaron el pesebre, como todos los años,
junto al hogar y a falta de bebé para besar,
mandaron a buscar la figura del Niño Dios que
estaba en la vitrina. Valentino, su nieto, lo tomó
como si fuera un conejito, lo acomodó en la cunita
de madera sosteniéndolo con las dos manos
alzadas y empezó a pasarlo por la ronda de los
grandes... Alguien preguntó a Valentino -todavía
vestido de blanco y con las alas de ángel- ¿qué es
esa aureola?... Y él explicó: -se lo pusimos con la
abuela Elvira hace mucho para que sepan que es
santo. Desde entonces el anillo comparte la vitrina
con el Niño Dios. Es de todos. La tía Elvira sonríe
desde la parra o desde el cielo, donde descansa
junto al señor.
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Puerto Montt.
Por: Artemia Luisa Spangenberg
(Ciudad de Santa Fe)
Parada frente al mar miraba hacia un lado y otro
observando todo. Decepcionada de lo que veía, por un
instante se quedo inmóvil. Solo atinó a pronunciar en voz
alta unas pocas palabras que le salieron de lo más profundo — ¡Qué desilusión!
Después de un largo tiempo de haber hecho planes
para realizar ese viaje, sin poder lograrlo por inconvenientes que se le presentaban, ahora que por fin había cumplido sus deseos, se encontraba frente a algo completamente distinto a lo que su imaginación había creado, escuchando esa canción que aún resonaba en su interior. El
desencanto que se apoderó de su mente la llevó a pronunciar en voz alta esas palabras.
Era un puerto, donde se veían veleros, yates y cruceros a la distancia y por todos lados, donde la vista podía
llegar.
A un costado, donde estaba parada, un monumento
de una pareja sentados en un banco era la réplica de esa
canción tan recordada.
Continuaba mirando y el follaje que se podía visualizar, era tan difuso que volvió repetir:
— ¡Qué desilusión!
Alguien que estaba a su lado le respondió:
— Hay desilusiones peores.
Mirando a quien le hablaba, continuó la conversación
y le comentó que el recuerdo que tenía de la canción Puerto Montt, se imaginaba un lugar soñado, con plantas y
flores junto al río, bajo un cielo limpio y el agua transparente como la que veían, era la única realidad.
El, comenzó a narrarle algo que se notaba le había
afectado mucho para recordarlo después de tantos años.
¿Sabes lo que me pasó cuando tenía doce años? Eso
sí fue una desilusión.
Sin esperar repuesta continuó en el barrio en que
vivía, unos amigos tenían una hermana de dos años, para
mí era preciosa y nos encariñamos mutuamente, le llevábamos diez años, para nosotros era como una muñeca.
Siempre que iba a su casa y me veía, corría a mi encuentro para que la alzara. Después de un par de años me fui a
otra ciudad donde me convertí en un hombre, quedando
solo el recuerdo de esa pequeña que tanto mimaba.
Cuando por trabajo tuve la oportunidad de volver a mi
pueblo fui a visitar a mi amigo y me encontré con una
adolescente que al verme corrió a mis brazos como cuando era pequeña. Nuevamente la comunicación que nos
unió fue tan espontánea que los pocos días que estuve,
trataba de estar siempre conmigo.
Cuando llegó el momento de mi partida me pidió que
volviera, que siempre se había acordado de mí y ahora
que era grande no podía pensar en no volver a verme.
Al poco tiempo volví y comenzamos una relación tan
profunda que siempre que podía regresaba. Después de
un año, por mi trabajo que me llevó al sur, dejé de venir por
varios meses. Cuando regresé, fui a su casa. Me encontré
con la sorpresa de ver su vientre abultado. Ella, sin decir
palabras, me confirmaba el estado en que se encontraba.

Se echó en mis brazos diciéndome que me quería,
que nunca me había olvidado. Con el corazón destrozado,
sin decir una sola palabra fui a la casa de mi familia, donde
me alojaba y al otro día regresé a mi trabajo. Después de
un año volví a visitar mis parientes. Se había casado y
tenía una nena igual a ella, pero se había separado.
Cuando me vio me pidió que iniciáramos nuestra
relación, como no había podido olvidarla, comenzamos
nuevamente algo que solo sirvió para amargarme la vida.
Cuando estábamos juntos era una pasión desenfrenada y al irme más de uno ocupaba mi lugar. Cuando me
enteré comprendí que tenía que hacer algo para que me
odiara y me dejara vivir en paz.
— ¿Lo hiciste? -le pregunté.
— Sí y lo logré -contestó.
En esos momentos les hicieron seña para que regresaran adonde estaba parado el ómnibus en que viajaban.
Cruzaron la calle dejando el mar atrás y antes de subir le
dijo:
— ¿Qué pasó? Me gustaría saber el final.
— Cuando pase por tu ciudad te prometo que iré por tu
casa y te cuento, porque es triste y no se puede contar en
un momento.
Quería saber porque era un tema interesante para uno
de mis cuentos. Saqué de mi cartera una tarjeta con mis
datos y se la entregué.
— No dejes de ir y si me lo permitís escribiré un cuento
de lo narrado.
— Me gustaría, si te interesa podés escribirlo.
En un par de meses va a ser un año, lo sigo esperando. Habrá perdido la tarjeta o quizás se arrepintió de contar el final de esa realidad que guardaba celosamente y en
un momento al escuchar mis palabras y el paisaje que nos
rodeaba, afloró en sus recuerdos.
17
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El vestido rojo.
Por: María Antonia Carballo
(Buenos Aires)

Me detuve y la miré. Me gustó el vestido que
tenía puesto; era de seda pesada, color rojo sangre, largo, ceñido al cuerpo y con un gran tajo al
costado que dejaba entrever la pierna. Sobre los
hombros una estola símil visón tapaba el pronunciado escote. Un cabello lacio y negro como el mío
enmarcaba el rostro dándole aires de vampiresa.
Completaban el atuendo sandalias de taco muy
alto y un sobre pequeño que sostenía en su mano,
ambos de color peltre, y pensé: “tengo todo, los
accesorios y hasta la estola que me regaló tía, sólo
me falta el vestido. Ese me gusta mucho”.
Entré a la casa de modas “Cherrys” y dije a la
vendedora:
— Quiero el vestido de vidriera, ése del maniquí, tengo una fiesta este sábado y quiero impactar
a mi novio con él ¿me quedará bien? No quisiera
hacerle retoques.
La vendedora sacó el vestido de la vidriera, me
miró, miró el talle.
— Sí, es para usted, le va a quedar perfecto;
pase al probador.
Me lo puse, me calzaba como un guante, me
veía muy bien enfundada en él. Sentí el pinchazo
en el hombro ¿una aguja quizá? De pronto comencé a sentirme mal, todo giraba a mi alrededor. Me
desplomé sin emitir sonido, sólo el ruido de mi cuerpo al caer. Apenas pude vislumbrar a dos hombres
que me cargaban en andas y no recordé más.
Lento, suavemente, con el típico retardo de las
agonías revertidas, fui despertando de ese pozo
más negro que el vacío eterno. Comencé a corporizarme entre el azoramiento de la realidad y el
horror de la nada de la cual emergía sutilmente.
Traté de enfocar la vista en los rostros que me
rodeaban. Estaba en una sala blanca que hedía
insólitos aromas etéreos. Los sonidos me configuraban otro sufrimiento pues parecían groseramente amplificados. Todas caras desconocidas, pero
una de ellas me resultó familiar y cercana… sí, mi
novio, todavía muerto de miedo y desencajado, me
miraba anhelante mientras iba saliendo del desesperante estado de coma.
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— ¿Qué… qué me pasó?
Entonces un señor enorme, con guardapolvo y
el inconfundible estetoscopio colgado del cuello,
me dijo:
— Estimada señorita, estamos contentos pero
completamente sorprendidos de su hazaña, ya que
acaba de sobrevivir a la picadura de una Lactrodectus Mirabilis, una especie de viuda negra de los
rastrojos, que raramente puede quedar atrapada
en la ropa y, comprimida contra la piel, pica por
instinto. Por suerte es una de las arañas más conocidas del género y felizmente teníamos disponibilidad del antídoto. La suerte completa es que respondió bien al preparado y no sufrió anafilaxia.
El médico me recomendó un mes de reposo
pues el daño neuromuscular solamente se revertiría en ese plazo, con los consabidos controles
semanales que debía hacerme.
Me dejaba fuera de toda posibilidad de concurrir
a la fiesta, agradar a mi novio allí presente y demudado en su aflicción y… mucho menos vestir ese
impecable atuendo rojo sangre.
Había burlado una muerte segura. ¡Estaba viva!
¡era lo importante!
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Bajo el ala de la tarde.
Por: María Elena Mazzei
(Ciudad de Santa Fe)
2do. Premio otorgado por el Rotary Club
La Falda (Córdoba)
Rara vez “El Simón” como se lo conoce en el pueblo,
pasa caminando por el terraplén y menos de la manera
que lo hace hoy, llevando la cabeza anudada al piso.
¡Qué rara actitud! y encima arrastra el cuerpo como
cargando sobre la espalda un gran peso.
Desde muy chico entró a trabajar en esa estancia, su
madre para entonces separada, lo había acercado. Así
quedó en la mejor finca de la zona.
Al pasar los años, un día el dueño lo buscó en la caballeriza, y allí nomás le dijo que aunque muy joven todavía,
por ser leal y tener siempre un buen desempeño, a partir
de ese momento se convertía en capataz de La Santa
Catalina. Ese es el nombre del viejo y suntuoso casco
desde el año mil ochocientos ochenta y nueve, en honor
a la bisabuela del dueño, Máximo Otero. Hombre de
buen porte, sencillo y amable, viudo desde hace tiempo.
A pesar de la pérdida temprana de su esposa supo
desenvolverse entre el campo, la ciudad y sus tres hijas.
Por aquellos días bajo el sol tibio de las mañanas, la
niñez iba cantando por delante de sus pasos, hasta llegar a esa pequeña escuela rural. Una gran sonrisa aparecía en su cara al verlas acercarse a la maestra, con
esas largas trenzas color miel, en donde él, había puesto
todo su empeño en aprender a hacerlas.
La mayor de sus niñas, Catalina, llevaba el nombre
que a través de décadas, portaron todas las primogénitas de la familia. Según su padre, ella había heredado el
color de los ojos de su bisabuela, grises, grandes y de
forma almendrada, unas hermosas pestañas curvas y
negras contrapuestas con el color de su pelo.
El tiempo… fiel acumulador de almanaques se
encargó de hacer notar en ellas el crecimiento. Las etapas se fueron sucediendo a grandes pasos, y un día, las
tres se encontraron yendo y viniendo entre la ciudad y el
pueblo, para poder cumplir con el deseo de terminar, una
carrera universitaria. Para orgullo de su padre todas se
recibieron. Salvadora la hermana más chica, de abogada, Asunción la del medio, escribana, y Catalina de médica, como lo había sido su madre. Por cada título, una
fiesta.
Hermosos años en que La Santa Catalina se vistió de
gala para albergar a todos los invitados.
Todo parecía marchar bien en la estancia. Las chicas
decidieron quedarse en el pueblo; dos de ellas instalaron
sus oficinas al lado de la Capilla, enfrente de la plaza.
Catalina con la ayuda económica de su padre, transformó el dispensario en una clínica y la equipó con
modernos instrumentales. A todas las personas los recibía con cariño, pero su sentir, lo manifestaba más con los

pobladores humildes de la zona, a los que atendía gratis.
No había tiempo para ella, pero ella, ¡feliz!
Un día el amor se presentó en el lugar sacudiendo
corazones.
¡Dos casamientos! Salvadora y Asunción decidieron
casarse en el mismo día. Otra vez la gran casona sonreía
en todos los rincones.
Catalina lucía un vestido largo de suave seda roja
con un detalle de flores del mismo color a las que le
agregó otras de un gris claro.
En la fiesta estaba Simón; ella notó que la mirada de
él iba más allá de la admiración, y aunque la suya intentaba refugiarse en sí misma, cada vez que giraba su cabeza se encontraba con esos ojos oscuros y penetrantes.
Las horas fueron pasando. Sobre el filo del amanecer, Catalina decidió volver a su casa ubicada detrás de
la clínica.
La soledad caminó la madrugada hasta apropiarse
de dos cuerpos en apuro, uno, intentaba llegar con rapidez y otro quería alcanzarla. Todo sucedió en un instante, al abrir la puerta los pasos se agigantaron pero, no
eran solo los de ella.
En esa vorágine Catalina sintió la presión de esas
manos y el recorrido de ellas por su piel. Nada pudo
hacer, la incandescencia del deseo quedó amarrada a la
pasión del momento. Después el silencio en complicidad
con la aurora, se llevó las huellas.
Hoy Simón volvió al trabajo como todos los días. Dejó
la prudencia de lado y decidió hablar con Máximo del
amor que lo unía a Catalina.
El silencio buscó refugio bajo el ala de la tarde. Simón
lo veía empalidecer ante cada ¡no! que escapó mordido
entre los dientes, casi sin aliento.
Rara vez “Él Simón” como se lo conoce en el pueblo,
pasa caminando por el terraplén y menos de la manera
que lo hace hoy, llevando la cabeza anudada al piso.
Todavía… ese enjambre de palabras zumba en sus
oídos. Los aguijones se clavan uno a uno en la mente
destruyendo el mañana.
¿Cómo explicar lo inaceptable?
El dolor penetra y lacera la cordura de una realidad
forjada en la mentira. Mentira que zigzaguea como una
víbora coral que ataca e inocula su ponzoña. Al final de
este andar
Catalina verá que el camino se bifurca, cuando
Simón sin acariciarla le diga que ella, su gran amor, es su
hermana.
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Llegando.
Mención en el Certamen Nacional de Cuento
Breve “Gastón Gori” 2015 - SADE Santa Fe.

Por: Ricardo Plank
(Ciudad de Santa Fe)
La década que se inicia será llamada infame. Dicen
que es el veintisiete de marzo, y que es jueves. Bien
podría ser lunes, y también abril, o mayo. Las historias
como esta boyan en los recuerdos, como un globo rojo
que ha alcanzado las nubes, dejan reflejos de las
emociones, pero nadie ha tomado notas para facilitar la
precisión. Su protagonista no encuentra motivos para
referenciar los días, todos le parecen extraños, hostiles e
iguales. En este mes solía encontrarse con la primavera,
pero aquí es otoño. Y él no es más que otra hoja amarilla
desprendida, sin quererlo, sin poder evitarlo, sin atreverse a resistir el designio imperioso de la estación. Los
vientos azarosos de los tiempos lo han cambiado, entre
remolinos, brisas y ventarrones, de país, de hemisferio, y
de vida.
Un tren con solo cinco vagones se acerca al pequeño
pueblo, donde la máquina de vapor debe reabastecerse.
Esa parada técnica es la razón principal que justifica que
el poblado haya sido establecido en ese punto preciso, a
treinta y nueve kilómetros de la capital provincial, en un
lugar que algún ingeniero eligió una vez sobre cierto
plano.
Tras una hora de viaje, termina el traqueteo. El paisaje ha sido una sucesión de aromitos, ceibos, pastizales, ranchos escasos, taperas, algún casco de estancia,
pocos campos cultivados, caballos y muchas, demasiadas, vacas. La locomotora anuncia con su inconfundible
pitar la llegada a la estación. Un cartel, hacia la izquierda,
la identifica. Laguna Paiva.
Su primer lugar, en este país tan grande, fue Tres
Arroyos, pero allí la soledad y el idioma incomprensible lo
abrumaron. Le sugirieron Esperanza, le dijeron que allí
se entiende y se habla el alemán. Iba para allí. El viaje a
la ciudad de Santa Fe fue largo y difícil. Pero eso no es
nada, comparado al cruce del océano en barco. Podría
haber ido a Brasil, a Estados Unidos, a Nueva Zelanda,
pero llegó a Argentina.
En el andén de la gran estación del Ferrocarril
Central Norte, esperando el tren que está por partir hacia
su destino, alguien escuchó sus torpes palabras en
español y la charla con algún otro pasajero en el idioma
natal, y sintonizó de inmediato con el acento que encontró familiar. Era un paisano, el que se acercó al austríaco.
La casualidad dispuso que fuera oriundo de la misma
provincia que el muchacho, Burgenland. Una pequeña
alegría. Yo voy a Paiva, le dijo, vayamos juntos. Y le
explicó: aquel hombre, el polaco en el rincón, anda
buscando personal para el taller que tiene en ese pueblo,
ofrece trabajo para herreros, albañiles, yeseros, para
cualquier inmigrante con oficio.
Desde que dejó Viena, el destino le sopla en ráfagas
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impredecibles. Él se deja flotar, liviano como pluma, casi
sin decisión, lo mismo le da cualquier lugar, si hay
trabajo. Solo piensa en trabajar. El polaco lo acepta,
necesita carpinteros. Ofrece una paga discreta y un
techo.
En el camino los paisanos hablan del Heimat, el
querido terruño que ambos han dejado hace pocos
meses. Recuerdan el gran lago que separa Austria, y su
provincia, de Hungría. Los dos han nadado y pescado
allí. Se ocupan de músicos, Mozart, Strauss, Haydn, y de
Schubert, y ese apellido lo estremece. Tararean un vals,
cantan una canción popular, mencionan el Danubio, y
añoran la patria. El muchacho rememora el castillo que
ha visto toda la vida, cada mañana al despertar, desde la
ventana de su humilde casita. Los turcos nunca pudieron
superar esa fortaleza. Pero no habla de sus padres, ni de
su vida pasada. Cruzando el mar, ha sabido construir la
gran coraza que blindará sus sentimientos, su rencor,
sus recuerdos, hasta el fin de sus días. Cada ola del
océano ha ido sepultando, en profundidades abisales, la
historia que nunca más contará, la del amor que debió
abandonar.
En la humilde valija marrón lo acompañan algunas
pertenencias escasas, algo de ropa, un traje holgado,
que sus padres le han comprado antes de la partida, una
corbata, un reloj de bolsillo, los documentos, un certificado, un par de herramientas, pocas fotos, y un cuadernito
de tapas blandas, forrado de azul. Una etiqueta blanca
lleva este rótulo "Wien, 1926". En él, su secreto tesoro,
ha escrito cientos de sencillos versos de amor, "Liebesverse", dos años antes de partir, en una pensión de una
Viena que le prometía otra vida, cuando el futuro y la
felicidad parecían bailar un vals cada mañana. Estrofas
sencillas y desesperadas que le cantan a un amor
imposible, a su Anna Schubert, con una sensibilidad aun
adolescente, que con los años irá aserrando, taladrando
y machucando a martillazos. Como esta, numerada con
el VIII.
Alles kann der Mensh vergessen
Ob es leicht ist oder schlecht
Aber was man treu geliebt
Das vergisst man nihmermer
Casi noventa años pasarán, para que yo pueda entender esas palabras, su sentido, y traducirlas, bastante
mal.
Todo puede olvidar la persona
Si es fácil o si no lo es
Pero lo que se ama con fidelidad
No se olvida nunca más.
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Anna es protestante. Una pareja imposible para
quien forma parte de una familia católica, en un minúsculo pueblo intolerante, como los son todos en esos años
europeos. El padre del carpintero ha hallado la solución
al dilema. La estocada comienza cuando le dice "Es ist
besser für mich..." Le explica al hijo que prefiere no verlo
nunca más, a que comparta la vida con esa mujer. La
herida es profunda y terrible. Cuando el hombre, rudo,
termina la frase, es el momento preciso de la muerte, y la
acepta. Hay hechos, sucesos determinantes, que en un
segundo cambian los destinos. A veces, interviene el
azar, otras veces, como en este caso, no son más que la
simple consecuencia de las fuerzas y tendencias naturales de las cosas, que en algún instante eclosionan. No
es culpa del volcán la erupción. Tal vez la posición de los
astros en el cielo, al momento de nacer, le configuraron
esa mañana. Las líneas de su palma, la representación
de su vida predestinada, ese día se cortaban.
El hombre, el campesino, sobreviviente de la gran
guerra, el que escapó de la prisión y regresó caminando
de Rusia a Austria, se ha empeñado y ha pagado el viaje
de su segundo hijo a América. Y el hijo cumplirá, al pie de
la letra, tal como se le ha impuesto, el preciso legado. Ha
de respetar a rajatabla la preferencia paternal. Sabe que
no volverá jamás al Heimat, que tampoco escribirá una
sola carta, que no verá las tumbas de sus padres, y que a
ella no podrá olvidarla. Lo que ha empezado para él, esa
mañana, se llama sobrevida.
La estación los recibe llena de personas y vendedores ambulantes. Del tren bajan italianos, españoles,
rusos, alemanes, eslovacos, húngaros, el sobreviviente,
y también don Bruno, el polaco, que organiza el pelotón
de nuevos reclutas. Todos lo han de seguir.
Dicen que es otoño, en este país, esta provincia, en
este poblado pequeño que se llama Laguna Paiva.
¿Cómo será aquí el otoño? ¿Lluvioso, triste, frío,
oscuro? En Buenos Aires, todo era calor, sofocante,
calor y humedad, un descomunal desorden de innumerables coches, trenes y personas que, como enjambres
en guerra, promueven un bullicio infernal. En este pueblo
no hay montañas, ni castillo, ni arroyos cristalinos, ni
praderas, ni viñedos. Sólo ha visto bañados, tierras
blancas, pastizales, y unos arbolitos que ni para hacer
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sombra parecen servir. A cada lado de las calles
embarradas, transitables solamente con sulkis o carros
tirados por caballos, o con algún intrépido camioncito,
unas cunetas de aguas verdes anuncian las veredas.
Unos palos escuálidos, plantados cada tanto, prometen
árboles por venir. Las dos o tres hojitas que han dejado
caer, parecen definir lo que es el otoño en este desolado
lugar. Dicen que aquí nunca nieva, todo parece rodearse
de barro y tierral. Lo mismo da.
El grupo se aleja de la estación, a cien metros pasan
por una linda plaza, y todos se persignan al pasar frente a
la iglesia. En una esquina hay un boliche, que está
abierto. Alguien canta adentro, acompañado por una
guitarra. En una mesa, cuatro hombres juegan, haciendo
muecas, a los naipes. La bandera argentina ondea en el
frente de lo que es la biblioteca del pueblo.
Cruza un carro, tirado por dos caballos. Ofrece leche,
productos de panadería y diversas mercancías. Don
Bruno compra una bolsa, y reparte panes entre los
hombres.
Trescientos metros más adelante llegan a un galpón.
Allí trabajan treinta o cuarenta personas. Los trabajadores detienen un instante sus labores, para saludar, tímidamente, con pequeños gestos, a los recién llegados,
sin abandonar sus puestos.
Los diez extranjeros nuevos dejan sus pertenencias
en el galpón, y los conducen a un salón, en el cual un
hombre, sentado en un escritorio sucio, donde se
amontonan sellos de goma y pilas de papeles, anota en
un gran libro el nombre de cada uno, el oficio, y algunos
pocos datos más. Pablo, carpintero, austríaco, veinticuatro años.
A mi abuelo le asignan una pequeña pieza hacia el
fondo. Se pone contento, porque es solo para él. No
puede saber que vivirá más de cincuenta años en ese
pueblo, ni que don Bruno será algún día su suegro. A
medida que se va acercando hacia la puerta, al final del
patio, con su valija, le llama la atención la pequeña luz
que va adivinando. Sólo una vela encendida, un jarro con
tres claveles blancos, un ataúd rústico, y adentro, un
hombre pelado y de bigotes, muerto, ocupan la mitad del
espacio que le han asignado. Contra la otra pared, hay
un catre preparado para él.
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Ouija.
Por: Myrtha Magdalena Moreno
(Posadas, Misiones)
Ese cuadro, pintado a espátula siguiendo la
técnica de Jean Marc Janiaczyk, un paisaje urbano, una casa en un pasillo angosto de cuyas paredes cuelgan plantas decorativas, racimos de flores, escaleras, mejor dicho, peldaños de ladrillos a
la vista, sin pasamanos. Ese cuadro, lleno de luz,
de colores vivos, claros pertenece a la artista local,
Mariana. Ahora está exhibido, con otras obras
suyas realizadas en el mismo estilo y técnica, en el
Museo más acreditado del centro de la ciudad.
También se animó a exponer mandalas, trípticos
al óleo. Todos con idéntica luz, alegría en la iluminación en la claridad de los tonos.
Pero… ella no sólo pinta. Ella también baila,
ella canta, ella escribe poesías, obras de teatro
para títeres a los que maneja provocando la risa, la
alegría, el goce de los niños y, ¿por qué no?, también de los adultos.
A Mariana se la ve siempre desarrollando una u
otra actividad, nunca quieta. En sus ratos libres
hace yoga, pilates, lee pero no novelas ni cuentos.
Lee lo que a ella más le interesa: temas espirituales (no religiosos), esotéricos, de la vida más allá
de la vida. En su adultez (que inauguró no hace
mucho tiempo) leyó a Krishnamurti, Lobsang Rampa, a la doctora Kübler Ross, Brian Weiss, Pedro
Romaniuk, Víctor Sueiro… Creyendo fehacientemente en la teoría del karma, la reencarnación, el
aura expuestas por varios de estos autores.
Con estas lecturas y creencias inundando su
espíritu y su mente, Mariana encaraba el día a día
con seguridad y felicidad dando lo mejor de sí
misma en cada acción. Meditaba en soledad en la
terraza de su departamento cada vez que podía
sin reglamentos, religión ni imposiciones de ningún tipo ni estilo. Pero, en otras ocasiones se unía
a grupos reducidos y uno de ellos dirigía la meditación.
Todo era paz y tranquilidad en la vida de nuestra protagonista.
Un día, su amiga más cercana, Hilda, la invitó a
su casa donde realizarían una reunión de conocidos con los mismos intereses. No le aclaró si se
trataba de meditación, de charla o una velada
social pero como había años de amistad, de confianza, fue tranquila.
En la sala de estar eran unas cinco personas
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que muy pocas veces había visto. No las conocía
muy bien. Se sentaron alrededor de una pequeña
mesa sobre la que estaba ubicada centralmente
una tabla semicircular con el abecedario distribuido en dos líneas, una sobre la otra; cerrando el
semicírculo, una hilera de números del 0 al 9; arriba, a la izquierda, un SÍ y, a la derecha un NO y,
abajo, por último "Adiós". Fuera de la tabla, suelto
un señalador o puntero de forma triangular.
Hilda pidió a Mariana que se sentara en el
medio.
-No, Hilda, esto no conozco, voy a mirar qué
hacen ustedes para aprender ¿En qué consiste?
-Es un juego, nada más. Colocamos las manos
sobre el señalador, sin tocarlo e invocamos a los
espíritus de los muertos, a los que queremos preguntar algo.
-Pero eso está prohibido, Hilda. Prohibido por
la religión, sea cual fuera porque equivale a dar
paso a entidades sobrenaturales malignas del
más allá, que pueden causar daño a los jugadores.
- Mariana no seas cagona. ¡Vamos a divertirnos un rato!
-Ustedes hagan lo que quieran, yo miraré por
ahora.
- Entonces vos, Rosalía, tomá nota de las letras
que vaya marcando el señalador para ver lo que
nos dicen los espíritus si se presenta alguno.
Se hizo silencio. Cerraron los ojos Hilda
comenzó una meditación. Nuevamente silencio
en el que se oían únicamente las respiraciones
profundas de las asistentes. A sugerencia de la
dueña de casa tres de las presentes colocaron sus
manos sobre el señalador, sin tocarlo. Una de
ellas dijo:
-Esteban, esposo mío querido, ¿estás aquí?
Silencio. El señalador no se movió.
-¿Hay algún espíritu presente que quiera comunicarse con nosotros o darnos algún mensaje?
Silencio. Silencio. Ningún movimiento del triangulito.
-Vamos a intentar nuevamente. Espíritus de
nuestros amados muertos aquí hay familiares que
necesitan hablar con ustedes, quieren algunas
respuestas de lo que no pudieron entender de sus
vidas, de sentimientos que quedaron irresueltos.
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Las manos sostenidas sobre el aparatito mágico se estaban cansando. De repente comenzó a
moverse lentamente y marcó un "Hola", según lo
detectado por Rosalía.
- ¿Quién sos? ¿podés decirnos tu nombre?
- Soy Mario, Mario Rivarola. -Siguió marcando
el triángulo.
Al oír el nombre que se formó en la tabla, Mariana se alteró, se puso muy nerviosa. Pero pensó,
aquí nadie sabe mi historia con Mario, salvo Hilda,
la única persona a la que ella le había contado esa
historia de su pasado.
-¿Qué querés decirnos, Mario? ¿Hay aquí
algún miembro del grupo con el que te quieras contactar?
-Síiiiii, síiii -respondió la tabla repitiendo las íes,
alargando la sílaba.
Mariana, espantada, tomó su cartera y salió
disparada sin despedirse de nadie. No se enteró
hasta el día siguiente, cuando Hilda la llamó, en
qué terminó ese diálogo con el inframundo. Su
amiga le contó que al salir ella, la comunicación
directamente se cortó. No pudieron conectarse
más.
-Mirá, Hilda. Vos sabés muy bien quién fue
Mario en mi vida, sólo vos. Nunca manifesté el
dolor que su muerte me provocó. Así que no sé qué
pasó ahí.
-Mariana, nosotros tomamos esto de la tabla
como un juego, para entretenernos un rato, no
entiendo cómo salió el nombre de Mario allí. Creo
que nadie más sabe tu historia y yo ni siquiera me
acordaba.
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-Tengo entendido que utilizar tanto la ouija
como la copa invertida sobre un abecedario es algo
peligroso si no lo hace alguien con mucha experiencia. Incluso leí en internet que el profesor Larry
Bayou hizo un experimento con alumnos de la
secundaria en el cual los participantes no veían las
letras que señalaban, no se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Él
confirmó con ese ensayo que interviene la voluntad
y la presión de los dedos de uno o más participantes, no hay nada paranormal allí o sea que es una
acción ideomotriz.
-¿Querés que probemos las dos solas para
comprobar si realmente es el espíritu de Mario el
que movió el señalador?
Así lo hizo Mariana con su amiga Hilda no una
sino varias veces, hasta la obsesión. No apareció
más por el centro cultural donde estaban sus cuadros en exposición. No habló más con su amiga
quien llegó hasta su departamento en muchas
oportunidades, tocó el timbre, golpeó la puerta, la
llamó a los gritos pero nadie contestó nunca. La fue
a buscar al taller donde se reunía con otros pintores
a desarrollar su arte y quedó atónita ante los cuadros de ella que habían tenido tanta luz, tanta alegría, tanta claridad en los tonos ahora eran manchas oscuras que chorreaban colores lúgubres,
macabros, sombríos. Lo mismo sucedió con los
que estaban en exposición.
No obstante, Hilda hizo otra sesión con la tabla
ouija con los mismos de siempre y el señalador
marcó esta frase: Soy Mariana… no me busquen
más… estoy con Mario…
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Quiero hacer una locura.
Por: Fidel Martínez
(Gob. Virasoro, Corrientes)

-…¿Don Acuña tiene algo muy importante que
hacer esta mañana? -pregunta el señor Adolfo,
presidente de Las Marías, importante Empresa
agro industrial del noroeste de Corrientes.
-...Bueno sí... ¿¡Pero que necesita Don Adolfo?!
(Don Adolfo Navajas Artaza). Lo mío puedo
momentáneamente suspender -responde el señor
Acuña.
Acuña se había desempeñado por muchos
años en Vialidad Provincial de Corrientes pero en
ese momento trabajaba en relación de dependencia para Las Marías.
-Quiero que me acompañe a Virasoro ahora en
la mañana, tengo una locura en la cabeza, me gustaría compartirla con usted. Quiero dar una vuelta
por Virasoro para mostrarle algo.
Pronto salen, con Miguel Gaviñas que en esa
oportunidad hace de chofer, se encaminan a la
localidad de Virasoro, que a fines de la década de
los setenta contaba menos de ocho mil habitantes.
Llegan a la altura donde está ubicada la actual
terminal de ómnibus, sobre la ruta Nacional 14.
Don Adolfo le pide a Gaviñas que vaya con el
auto y los espere en la estación del ferrocarril, que
El y Don Acuña irán caminando a campo traviesa,
hasta llegar a la estación de tren, caminando está a
unos tres kilómetros y medio más o menos.
Abren una tranquera, tan bien disimulada que
es como la misma continuación del alambrado,
separa esta de la Ruta, de los terrenos de las
Marías, con el entonces Pueblo de Virasoro.
Se encaminaran, los dos por un pequeño sendero, sería un poco más arriba, en forma paralela a
lo que hoy es la Avenida Transito Cocomarola, una
pareja de teros indican con su gorjeo la presencia
de intrusos en su “territorio”.
-Sabe Don Acuña, hace algunos días que tengo
una idea loca que me da vueltas en la cabeza.
-Ah… ¿sí? ¿Cuál es su locura Don Adolfo?
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-interroga Acuña.
-Pienso hacer construir un barrio de viviendas
en este lugar.
-Pero esta es una zona baja, de bañados
-comenta Acuña.
-Sí por eso le invité que me acompañara y que
me puede aconsejar, ya que usted en sus trabajos
en Vialidad tiene experiencia en sistemas de drenajes.
La idea original es construir los barrios de
viviendas con recurso propios de Las Marías.
Pero justo en ese tiempo se crea el Instituto de
la vivienda de Corrientes (INVICO).
Mientras desvían pisando sobre algunas plantas de cardos para no pisar un charco de lodo y
agua, ya que en toda la zona de Virasoro cada vez
que llovía se formaban grandes lagunas, los que se
drenaban en unos canales naturales, lo sobrante
se acumulaba y formaba los bañados.
Uno es la franja de la que estamos mencionando.
Llegan a un lugar donde si existe una naciente
natural de agua, ese lugar es lo que hoy es el complejo deportivo “Celso Silva”. Don Adolfo le pregunta al Sr Acuña de qué manera se puede utilizar ese
terreno por la vertiente de ese lugar, Acuña sugiere
realizar un drenaje artificial y de esa manera gran
parte del agua se puede canalizar y secar el terreno
para las futuras construcciones.
A partir de ese entonces toma fuerza la “Locura”
de Don Adolfo y se proyecta uno de los barrios de
viviendas, es lo que hoy conocemos como “El
Barrio 325”. Que en realidad son dos barrios en uno
de 200 viviendas y el otro de 125 viviendas, se construyeron juntos formando un solo núcleo del que
conocemos con ese nombre de 325. El proceso
comienza en 1978/79 que justo es el tiempo en que
se crea el INVICO. (Instituto Provincial de la vivienda de Corrientes).
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El tema vivienda para el Sr. Adolfo Navajas siempre fue prioridad, ya que en el tiempo que ocupó el
cargo de Ministro de Acción social de la Nación en
un discurso de entregas de viviendas construidas
por el Fonavi dijo: “En Argentina habiendo tantos
terrenos disponibles construimos casas como palomar, siendo que se pueden hacer casas separadas” en clara alusión a que se construyen monoblock de departamentos.
En otra oportunidad de entregas de viviendas
en Virasoro, en su carácter de empresario y donante de terrenos para dicha construcción también dijo
en su discurso: “Lo más grande para un obrero es
tener un techo donde poder criar a sus hijos”
Demostrando permanentemente la preocupación
por el bienestar de la sociedad en general, no solo
el del personal de su empresa.
Luego el Sr. Acuña aconseja construir una piscina para darle utilidad a la vertiente del predio que
hoy ocupa el complejo deportivo, lo que en ese
momento es descartada la idea por las autoridades
municipales de ese entonces… Pasaron los años y
hoy existe una hermosa pileta de natación en ese
lugar.
Comenzó el proceso de llamado a licitación de
las obras, a lo que fue adjudicada una importante
empresa constructora de Corrientes Capital.
Por ese entonces no creó muchas expectativas
las viviendas en la población ya que la mayoría de
los futuros postulantes trabajaban y vivían cómodamente dentro del Establecimiento Las Marías.
Si bien la casa en su mayoría era construida por
ellos mismos, siendo en este caso modesta asta
precaria, pero les permitía tener su “chacra”, criar
animales para el consumo, como ser gallinas, cerdos, y hasta alguna vaca lechera, y caballos.
Esta vida obviamente no la podían tener en “El
pueblo “como ellos llamaban, además, La empresa
siempre tubo para con su personal una actitud muy
paternalista, de proveerles de Vivienda. Escuela,
Servicio médico, con lo que cuenta hasta ahora,
una proveeduría donde no necesitaban casi nada
de afuera.
Muchos tenían miedo les parecía imposible
pagar una cuota por más de veinte años de su casa
propia.
A lo que algunos le llamaban a la vivienda “Casilla”, siendo que esta contaba con: Baño instalado
luz eléctrica, agua potable, y todo el servicio urba-
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no necesario para vivir cómodos.
Costo bastante convencer a la gente de lo
importante es contar con lo suyo propio que en
esencia esa fue siempre la filosofía del fundador de
la empresa.
Luego se siguieron las obras de infraestructura.
El llamado a licitación de la Escuela 86, la Guardería “Niño Rupá” (Cuna de Niño) y el asilo de ancianos.
Quien escribe esto integraba en su momento,
un equipo técnico que se realizó el relevamiento y
estudio para presentarse a esa licitación de esas
obras… Pero la licitación ganó la misma empresa
que estaba construyendo los barrios.
Luego se construyeron otros barrios 200 viviendas, después el Barrio 128. La mayoría. El bienestar de las familias de los colaboradores de la
empresa, siempre fue una prioridad. Para eso la
gran mayoría de las viviendas construidas por el
INVICO, fueron en terrenos donados por Las
Marías SA.
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Sin rumbo.
Por: María Antonia Carballo
(Buenos Aires)
Llegó a la cima del cerro, el camino sinuoso y lleno de
piedras lo había mantenido en una despreocupada alerta. Estaba acostumbrado a aventurarse por lugares
agrestes en sus recorridas, pero hacía ya varias horas
que caminaba sin rumbo fijo; sin encontrar la salida.
Los matorrales espesos y enmarañados se hacían más y
más tenebrosos ayudados por la noche que avanzaba
lentamente. Comenzó a sentir cansancio; la trepada
pronunciada y peligrosa para llegar a la cima y poder
observar le había llevado mucho tiempo. A pesar de su
entrenamiento, no sabía cuánto más podría soportar con
su andar ya cansino y desesperanzado.
Paró en un pequeño claro unos segundos para respirar profundamente, secándose la transpiración que
resbalaba por su cara impidiéndole la visión.
Buscó el botellón de su mochila, tomó de un trago el
resto del agua, fue un sorbo prolongado, estaba sediento. Humedeció su garganta reseca y agrietada como los
riscos del camino.
Iba a ser un paseo ligero de una o dos horas y estaría
de regreso. Solamente quería atravesar el cerro y llegar
al otro lado donde lo estarían esperando. En algún
momento había perdido la orientación en ese intrincado
y desmadrado paraje; seguro que había sido al detenerse a mirar ese zajón profundo que había llamado su
atención. No tendría que haberse distraído; sin señal
para pedir auxilio y la batería se estaba agotando.
El tiempo fue pasando. Día y noche, noche y día.
Comenzó a sentir frío; nuevamente la noche se cerraba
con helada rapidez y él no llevaba abrigo.
Buscó refugio entre unos peñascos. Se metió en el
hueco tiritando y se tapó con la suave manta que siempre
utilizaba para sentarse sobre el suelo. El cansancio lo
vencía. Poco a poco sus miembros comenzaron a entumecerse; estaba deshidratado y no había más agua con
qué reponer. Dormitó con el oído aún alerta por si escuchaba voces, seguramente lo estarían buscando. Sólo
percibía el sonido de los animales y las aves nocturnas.
Se sintió tan frágil, como un arbolito inclinado y a punto
de quebrarse por el fuerte viento. ¡Tantas situaciones de
peligro había podido superar! ¿Qué le había sucedido?
Algo había fallado en su percepción, no era invencible
como creía.
—No esperemos más, papá está perdido. Laura
angustiada y con lágrimas en los ojos se dirigió a su
madre
—Tenemos que bajar inmediatamente y dar aviso;
hay que salir a buscarlo.
—Sí, algo le ha sucedido, tengo un mal presentimiento -contestó Susana desencajada y temerosa por la
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suerte que hubiera podido correr su marido.
Desarmaron la carpa, esa carpa que los había cobijado siempre a los tres, comprada en una casa de escalada en Suiza; ¡le traía tantos recuerdos! Metieron las
pertenencias en los bolsos y dejaron una nota pinchada
en un árbol cercano por si regresaba al lugar: “Bajamos
al pueblo, nos vemos en la hostería, besos”. Todavía
tenían ilusiones.
Fueron directo a la comisaría del lugar a pedir ayuda,
era lo indicado.
Inmediatamente se armó un grupo de búsqueda,
policías con perros, baqueanos conocedores de la zona
y ellas que los iban a acompañar; no podían quedarse
esperando.
—Es un paraje sombrío y dudoso -dijo el comisario.
—Ya varios se han perdido, esperemos encontrar a
su esposo.
—Siempre informamos a los que se internan –continuó-, que no se larguen solos; que lleven suficiente abrigo y alimentos por si se les viene la noche y tienen que
esperar que amanezca para seguir. Los senderos son
muy difíciles y por trechos desaparecen de la nada como
si alguien los hubiera borrado.
Susana y Laura quedaron alarmadas ante semejante
comentario. Sabían que a Miguel le quedaba poco tiempo. Una estremecedora búsqueda las esperaba.
No daba más, era el sexto día y no lograba salir de
ese laberinto. No había podido desenrollar ningún hilo
como lo hizo Teseo para encontrar el camino de regreso.
Era su fin y lo sabía. Arrastrándose bebió de un charco
con agua turbia y fétida, lo devoraba el hambre y la sed.
Masticó unos yuyos amargos que le dieron náuseas y
vomitó una secreción oscura, fea.
Se apoyó como pudo en un tronco. Alcanzó a vislumbrar que era parte de un aguaribay y se sintió acogido.
De la mochila que apenas sostenía sacó la pequeña
libreta donde había narrado día a día sus vicisitudes y
escribió como pudo. Se dejó llevar por el graznido tétrico
de los buitres que revoloteaban a su alrededor.
Lo encontraron luego de siete días de exhaustiva
búsqueda. Allí estaba, recostado contra el tronco, el
esqueleto bajo la piel pero el cuerpo intacto; ningún felino
o ave lo había dañado. Todavía tenía la libreta entre sus
manos sujetándola con fuerza. Su cabeza pendía del
cuello cayendo hacia el costado como haciéndole una
reverencia a la nada, los ojos abiertos con asombro de
niño.
Leyeron lo que estaba escrito en la última hoja, con
letra desdibujada:
“¡Cuánto las amo! ¡Perdónenme!”
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Un futuro.
Mención en el Certamen Literario “Hugo Gola”
2016 - ADEIS Santa Fe.

Por: Ricardo Plank
(Ciudad de Santa Fe)
Predecir el futuro es fácil, señorita, dijo el doctor
Manuel Ortigoza, mientras revolvía su café en el bar del
instituto de física. Todos los resultados potenciales de un
evento cualquiera, aunque tengan distinta probabilidad,
inevitablemente ocurren, pero cada uno en un universo
distinto. Eso significa que todos los futuros sucederán, y
por eso le digo, con ironía, que es sencillo predecirlos. El
investigador visitaba Santa Fe para dictar una serie de
conferencias, como parte de las actividades organizadas
para la Semana de la Ciencia. La periodista que
compartía la mesa lo miraba con atención, haciendo
esfuerzos para entender los conceptos que le parecían
de ciencia ficción.
Esto que le digo lo sostiene la Many-worlds
Interpretation de la mecánica cuántica, que yo suscribo.
No es imaginación, señorita, es física. Es la mejor
explicación que existe para algunas situaciones
paradojales relacionadas con el submundo de las
partículas atómicas y sus distintas interacciones y
sistemas. Por ejemplo en el famoso problema de la
medida, es decir, cuando se debe considerar el efecto de
la intervención de los observadores, al efectuarse
mediciones muy precisas, en procesos que obedecen
condiciones probabilísticas. También si se considera la
paradoja del gato de Schrödinger.
A medida que el doctor aumentaba el énfasis de sus
afirmaciones, crecía el interés de Marcela Cerutti. Las
palabras que escuchaba, mundos paralelos, mecánica
cuántica, gato de Yorodinga, penetraban en la profundidad de su inteligencia y se conectaban con sus temáticas
científicas preferidas: la parapsicología, los misterios
esotéricos, las energías ocultas y las reencarnaciones.
Al gato del experimento paradójico lo asoció de inmediato con su signo en el horóscopo chino.
Fíjese lo que pasa con este dado, dijo el investigador,
sacándolo del bolsillo. La interpretación de los varios
mundos sostiene que, con este simple acto de tirarlo, se
despliegan otros universos, todos distintos. Cada uno es
una herencia de esta realidad, y eso sucede para cada
una de las seis caras. Aquí salió el cuatro, pero en otras
dimensiones hay un lugar en el que se ve un cinco, otro
dónde cayó el tres, un tercero con el uno, y así. ¿Qué le
parece, señorita?
La joven asintió impresionada. Aunque algunos de
sus pensamientos la llevaban a una partida de generala,
rescataba con entusiasmo los argumentos científicos

que le daban asidero a sus propias creencias. Sentía
admiración por ese hombre, capaz de presentarle
conocimientos profundos de una manera sencilla. Se
preguntó si el doctor sería del signo del gallo o del mono,
compañeros ideales para una gata.
Pero esto no se trata solamente de dados, de átomos
o de partículas, Marcela. Al oír su nombre, ella levantó la
vista y notó que el hombre alejaba la suya de su escote.
Algo similar ha ocurrido con todos los sucesos históricos,
con su vida y con la mía también, siguió diciendo
Ortigoza. Todo lo que pudo haber sucedido, ocurrió en
alguno de los innumerables mundos paralelos.
Considere lo que vemos acá, sobre la mesa. En algún
universo mi café está frío, en otro lo prefiero con azúcar,
hay un mundo en el que me tomo un té de boldo, una
gaseosa, o un vaso de agua. Y en otros no nací, no
existo. Ni vos tampoco. Con el tuteo, el doctor iniciaba la
segunda fase de un libreto que otras veces había
ejecutado con buenos resultados, y se envalentonó.
No es tan viejo este hombre, pensó Marcela.
Aparenta más edad porque es pelado. Pero sus ojos son
lindos, las manos cuidadas, es elegante, tiene personalidad. Debe ser mono, especuló. ¿En qué año habrá
nacido?
No pienses que los mundos alternativos están
despegados, siguió Manuel. Es como si todos estuvieran superpuestos, invisibles, inalcanzables. El universo
es como la cuerda de una guitarra que vibra en distintas
notas, con una cara diferente del dado en cada una. Esta
realidad, este lugar, es solo una de todas esas vibraciones. Nos toca permanecer donde yo revuelvo el café, y
vos grabás la entrevista. Imaginate, puede haber otro
mundo en donde no sos una mujer tan bonita, sino un
hombre que me odia.
Ella se ruborizó. Él lo notó y evaluó que no encontraría resistencia al avance de su tradicional plan de
seducción. Dejó de mirar las piernas de Marcela, guardó
el dado, y sin pensar en lo que hacía, sus ojos buscaron
la cucharita sobre la mesa. Se sorprendió al advertir que
allí no había un café, sino un vaso de whisky con hielo, un
cigarrillo que humeaba en un cenicero, y la foto de una
hermosa mujer rubia que, desnuda y sensual, ofrecía un
beso. Miró al desconocido sentado frente a él, justo
cuando sonaba el disparo del revólver. Tuvo casi un
segundo para percibir vibraciones y colores, hasta que el
rojo intenso y final se disolvió.
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Aurora y el hechizo.
Por: Salinas María Linda
Primer premio, edad: 11 años

La leyenda del
Río Aguapey.
Por: Margarita Caterino
Tercer premio, edad: 10 años
Hace muchos años no existía el río
Aguapey. En ese lugar había un pozo de
tierra seco; los guaraníes sacaban tierra de
sus otros pozos.
En la aldea vivía un niño llamado Emeth, y
ese niño servía al Dios de las aguas.

Había una vez dos reyes, los cuales reinaban con sabiduría. Ellos tenían una hija llamada Aurora, y para festejar su nacimiento, hicieron una fiesta en donde fueron
invitadas todas las hadas del reino. Menos una, de las
cuales no se hablaba muy bien, ella se llamaba Ester.

Emeth y su familia estaban cansados de
tener que pedirle a sus vecinos que le
prestaran un poco de agua, porque la
familia de Emeth no tenía pozos.

Cuando los reyes preparaban a su niña para el baile,
Ester fue a la habitación donde estaba la princesa Aurora y la hechizó diciendo: -Esta niña, cuando cumpla 15
años se pinchará con una aguja-.

Cierto día Emeth oró al Dios de las aguas
para que le diera agua a él y a su familia.

Los reyes al oír esto, mandaron a quitar todas las agujas
del reino.
Pasaron muchos años, 15 para ser exactos.
Aurora vivió los primeros años de su vida muy feliz y
acompañada por sus padres. Todos estaban reunidos
en el salón de baile, menos Aurora. Ella fue al sótano a
buscar unas telas, pero no sabía que allí la esperaba
Ester.
Ella estaba arreglando unos vestidos, y tenía una aguja.
Aurora no sabía qué era. Tan raro, la tomó y sin querer
se pinchó y todo el reino incluyéndola a ella, se quedaron dormidos. Lo que dijo Ester se cumplió. Y todo el
castillo se cubrió con una enorme y frondosa planta.
Cien años después, un príncipe un poco despistado
pasó por allí, y vio a la hermosa princesa, pero dormida.
Él se enamoró muy rápido, y la besó. Aurora, sus padres
y todo el reino se despertaron, y el príncipe se casó con
Aurora. Y como casi todas las historias… ¡Vivieron felices para siempre!
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El Dios de la lluvia mandó lluvia que llenó
aquel lugar y dio origen al río, el cual los
guaraníes llamaron río Aguapey.
Lo llamaron así porque Aguapey era el otro
nombre del Dios de las aguas.
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Una chica afortunada.
Por: Carolina S. Ferreri
Segundo premio, edad 11 años
Había una vez, en un reino muy
lejano, un príncipe que buscaba
una dama a quien desposar porque su padre estaba enfermo y
muy anciano. La madre había
fallecido cuando el príncipe había
nacido, pero aún así creció
rodeado de sirvientas que iban
de acá para allá; como todo niño
creció travieso e inteligente.
¡Al fin llegó el gran día que todos
esperaban!
Todo el reino se preparó para ese
gran día, todas las damas debían
estar presentes, cada chica tenía
que ir muy presentable porque el
príncipe podía elegir a cualquiera.
Pero había una chica muy pobre,
que no quiso ir porque no tenía
nada como para la ocasión.
Entonces se sintió muy triste y se
largó a llorar, los hermanos la
querían consolar, pero aun así no
dio resultado.

De pronto esa chica llamada
Giselle, vio en medio de su jardín
una rosa azul. Era tan linda que la
encandiló con su bellísimo resplandor.
¡Era un hada!, pero no cualquier
hada, sino, un hada madrina.
Le preguntó: -¿Giselle que te
sucede?
- Es que no podré ir al baile del
príncipe, porque no tengo nada
que ponerme.
- ¡Oh Hija! Tranquila en 1, 2 y 3
estarás hecha todo una diva…
-¡Que vestido tan hermoso!
-Te convertirás en la nueva reina
sólo si logras besar al príncipe,
de lo contario serás más pobre de
lo que ya eres.
Ya en el baile…

-¡Bienvenidas al Baile Real!
Luego que el príncipe vio y bailó
con todas las damas del lugar, le
atrajo la gran belleza de Giselle,
volvieron a bailar y al fin Giselle
pudo besar al príncipe y se cumplió la promesa del hada madrina, ¡Giselle se convirtió en la
nueva princesa!
Pero el padre del príncipe falleció, todo el reino lamentó su gran
pérdida… Pero siguieron adelante y vivieron felices por siempre.

Tía Emilia.
Por: Lic. Ana Barchuk de Rodríguez
(Posadas, Misiones)
Había una vez
Una hormiga
Que le picó a la tía
Al morder el pan de miga.
¿a qué no adivinas
Dónde le pico la hormiga?
Pues ya te lo digo

Le picó en el ombligo
Cuando la tía
Sentada comía
Y contemplaba el río.
La tía rasacaba
Su ombligo rojo
Y la hormiga

Rumbo al hormiguero
Escapó ligero.
Aquí termina la historia
De la hormiga y la tía
Que jamás se conocieron
Y a nosotros nos sirvieron
A leer con alegría.
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Aguas... Aguas...

Para Ti - Mar y Via

Por: Giuseppe Camelia Intelisano -Amore(Rosario, Santa Fe)
Agua de manantial...
encerrada en el hielo y nieve…
alma y corazón hielas, a quien te bebe
semejas casi al amor mío, que se ha ido…
y tanto hielo y frío, en el corazón me ha dejado…
Agua de manantial…
Tú que te lanzas con fuerza hacia el valle
Tú que arrollas un corazón que no quiere morir…
Me sabes engañar y me haces desesperar…
Y buscas que mi dolor, se calle...
Agua de manantial…
te conviertes en agua de lago…
Inmóvil, quieta, negra y misteriosa…
Juegas como esta amada mía
con el dolor… de su Amigo… Amor….
Las miro, aguas obscuras y misteriosas…
que al soplar del viento
se agitan y se retuercen en movimientos extraños;
que espantan, a los navegantes
cuando se transforman en olas gigantes…
Olas grandes… realmente grandes…
como los silenciosos momentos irritantes,
acompañados de mutismos desesperantes…
de la Donna mía, cuando no me responde…
Aguas… aguas “ en crescendo…”
Sin desesperar… quisiera gritar,
quisiera librarme, quisiera escapar…
de todo esto, que ya no entiendo…
Aguas que corren, lentas o rápidas…
Límpidas y transparentes, amargas y dulces
Más dulces que un beso de amor…
Aunque es inútil, escribir y escribir del Amor…
sobre esas aguas, que corren y corren indiferentes….
Agua de manantial… Agua de mar… Agua de lago….!!!
Díganme… Díganme… cómo hago…!?
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Poemas de: Amanda Lidia Orden Oliva
(Rosario, Santa Fe)

Ahijada Sabrina.
Naciste un día otoñal, mes de la rosas
Tu bello capullo, brotó a la vida deseada
El tierno cuerpecito, calmó esa larga espera
Formando partículas de alegría contenida
La perfección de tu rostro iluminó Mayo
Cubriendo el espacio, con fragancia de rosas
Acunarte en brazos, fue el fin deseado
Acariciarte, colmó nuestra sensible vida
El tiempo transforma tu dulce niñez
Te conviertes en mujer de tonos distintos
Aflora tu diferencia, preferida del nuevo siglo
Esa vida te pertenece, apuesta a ser feliz
Goza el don de vivir que Dios brinda
Dirige tu felicidad al amor fraterno y ferviente

Vida serena.
Vida que transcurre
entre lo calmo del ser
con dudas recogidas
en la penumbra ancestral
Sentido histórico de Fe
Para rechazar espinas hirientes
Que con destreza y formación
Siembra problemas particulares
Recursos y proyectos literarios
Flotando sobre moral y cultura
Dulce origen inexorable
De una luz celestial
Vida, eres estrella prismática
Semejante a música infinita
Formada con acordes perpetuos
Del universal ritual filosófico.
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Poemas de: Gabriel Abel Mohamad
(Ciudad de Santa Fe)

Árbol de otoño.
¿Por qué enojarme contigo?
Si más que un árbol, eres mi amigo.
Bajo tu sombra en verano
mateaba con mis hermanos.

Con mucho respeto dedico este
homenaje a los Héroes de Malvinas,
con el poema que titulé:

La sangre insular.
¡Malvinas...! Herida abierta
que no se puede cerrar,
pues sin pudor te rapiña
El pirata colonial.

Alguna vez fuiste guía
para una cita a escondidas.
Y tus ramas deslucidas
vio llorar una partida.

Es la del gaucho Rivero,
de Jukic en su pucará,
los marinos del Belgrano,
Giachino y muchos más.

¿Por qué enojarme contigo?
Me das aire, absorbes agua,
la madera de mi mesa
y la cuna de mis guaguas.

Aquellos que hicieron patria
por no rendirse jamás,
a potencias extranjeras
que al mundo dicen cuidar.

En tus brazos poderosos
cobijaste algunos nidos;
de los pájaros que libres
me alegraron con sus trinos.
¿Por qué enojarme contigo?
Te veo desnudo y sigues erguido.
Sin dobleces, sin reproches,
sin descanso merecido.
Hoy que es otoño mi hermano
vengo a juntarte la ropa;
para que en primavera luzcas bello
de la raíz a la copa.

Imponiendo por la fuerza
su llamada “libertad”;
a cambio llevan petróleo,
los peces e identidad.
¿Por qué lloras gran Malvina?
¡No estés triste soledad!
Sin A.D.N. por medio
te vamos a recuperar.
Es la verdad y justicia
que en el orbe triunfará;
te arrancaron con violencia...
¡En paz te deben liberar!

Escuela de Frontera.
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Hoy es un deber nombrarte:
“Escuela de Frontera”.
A pié, en canoa o burro,
también la patria llega.

Astronomía estudiamos
en una noche estrellada.
Y conocimos la agricultura
al dejar la tierra arada.

Han pasado tantos años
y hoy he vuelto sin dudar;
con diploma de maestro
que hay mucho que trabajar.

Aprendimos geografía
entre montes, ríos y quebradas.
Ser solidarios, buena gente,
compartiendo torta asada.

La ética que inculcaste
no reina en cualquier lugar:
amor, sacrificio, respeto;
y las deudas hay que pagar.

Con ilusiones nuevas
vuelven las palomas blancas...
¡Qué lejos está el Obelisco,
Que cerca está tu esperanza!
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Como quien busca definiciones.
Por: Ana M. París
La ciudad bajo la lluvia
calma dócil serena,
era un retrato de la ausencia.

(Ciudad de Santa Fe)

Se puede hablar de menúes exquisitos
de éxitos y fracasos,
de jugadores transferidos
y no entender el valor de una lágrima.

Ser joven ya no es posible,
ni correr para alcanzar al bus.
Pero, mientras asome el sol
las verdades se vuelven aceptables.

La frente de esa mujer
era cuadrada
como un pizarrón lleno de letras.

La muerte descansa sobre mi mano abierta
trato de ignorarla al proponerle un vuelo.

Fondo con paralelas

Obras II

Ana M. París
(Acuarelas Lápiz Color)

Ana M. París
(Acuarelas Lápiz Color)
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Poemas de: Renata Otto de Tori
(Eldorado, Misiones)

Con hilachas
de alma.
Esparcidos por el alma,
Yacen algunos retazos
de los distintos trajes
que solía usar:
el de hija, de alumna,
el de joven coqueta,
de amante esposa
el de ama de casa,
el de madre, de maestra,
de viajera, de paciente,
de hermana, de amiga
de soñadora, de poeta,
de ecologista, de líder,
de señora del barrio,
de mujer imperfecta
pero siempre fiel a mí misma
y lo que solía pensar.
De algunos sólo hilachas,
de otro media prenda,
ninguno ileso logró zafar.
y mi alma los enreda
hace un nido en su centro
y en él, dulcemente,
se hecha a descansar.
Tomará de esos hilos,
algunos, seguramente,
y creará una nueva manta
en su viejo telar,
para andar por caminos
que mis pasos construyan,
hasta que un día, finalmente
aprenda a volar.
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2° Premio en Poesía, Concurso
Homenaje a Horacio Quiroga,
San Ignacio, 2017.

Sonidos de la selva.
Nunca es silencio la selva
porque selva es vida, vida en raudales:
hay tanto dulce piar, mil gorjeos de tacuaritas,
chasquido leve de semillas que caen.
Algún pájaro carpintero que golpetea,
canto de grillos, escándalo de urracas,
chicharras estridentes en siestas estivales.
El verde fulgor en el graznido del tucán,
el lamento de urutaú, una brisa que acaricia
silbando melodiosa en los tacuarales.
Bramido y pasos sigilosos sobre humus acolchado,
croar multicolor de ranas y sapos,
Campanilla de la cascabel, rumor de roedores,
Ulular de monos , crujir de ramas
en las copas de gigantes ancestrales.
Murmuran arroyos, cantan cascadas,
Rugen eternas las cataratas
o lluvias intensas que aumentan sus caudales.
La selva nunca es silencio
Es un verde vivo canto de todos sus habitantes.
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El jacarandá.
Por: Nelly V . B. Forni
(Ciudad de Santa Fe)
Tardíamente el azul celeste
florecido
hizo cielo la copa
del jacarandá
un nimbo oscuro
desató la lluvia
en un baño breve
perlado dejó
el árbol vistoso.
Frente al espejo
el gato es cachorro
no sabe todavía
qué es un espejo
lo refleja
refunfuña
el de enfrente también
alza la pata
y choca con el frío
del reverbero
se retira incomprensivo
ya aprenderá

Ese gato que lo imita
no tiene la suavidad de su pelo
ni su hocico húmedo
ni su tibieza.
Viola da gamba
qué bueno escuchar
al pulso del musicante
la viola da gamba
delicia de la nobleza aragonesa
trotó la historia del medioevo
brilló renacentista y barroca
tras siglos de olvido
hoy vuelve a tañer
me suena al aleteo suspendido
del colibrí libando una flor
sonoridad delicada y singular
qué bueno escuchar
al violagambista
su voz es música antigua
sublime sonar
Que me eleva al pasado.

Vidas en cartón.
Por: Susana Fernández Vitale
Vidas en cartón
Bajo una turbia esperanza aniquilada
reposan sus cuerpo
callados por el hambre
que silencia la miseria.
En un pedazo de cartón
ven reflejado el espíritu
La vida
La contención.
Tal vez el frío castigador
los hostigue algunos meses
tal vez una vieja frazada
les de aquel calor de la infancia.
Sus palabras duermen
quebradas por el abandono
irónicamente un pan en soledad
les abriga el alma..
Devastados por la pérdida
cayeron en falta una mañana
como cayeron en cartón
Sus penas mojadas de lágrimas.

(Rosario, Santa Fe)
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El mar.
Por: María Antonia Carballo
(Buenos Aires)

Una híbrida manta plantada sobre la arena
convierte el trozo de playa en mi efímero coto
Allí reposo mis ya cansados huesos,
recuerdos, glorias, miserias, esplendores de
una vida buena
El mar que oscila suaviza mi conciencia
Mi espíritu se aleja al infinito
con la calma chicha de aquel barco quieto,
inerte, sin un soplo de aliento
esperando la brisa que lo lleve a puerto
El tiempo se desliza con placidez perfecta,
mi corazón tiembla con cada movimiento
se estruja con el ruido del bravío oleaje,
los sonidos se repiten acompasadamente
El rítmico aleteo del pájaro
que se detiene en la burbujeante espuma
para sacar de allí su rápido sustento
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El balanceo del columpio irrumpe,
estoy necesitando del empuje, ya es hora
de darle al niño el movimiento
hay que alejarlo de la realidad umbrosa

Llega el descanso,
me transformo en ese mundo sin dominios
Ya no existen miedos
a dónde se han ido en ese breve encuentro?
Se los ha llevado el mar pacientemente
la paz ha retornado
vital resurge mi interior antes exhausto

se almacenan compartiendo aciertos
todo se desliza por un riel eterno
con las olas en su rítmico elemento
Así es el mar que mece cual columpio
con un balanceo de niño en movimiento
Ese es el mar de mi descanso puro
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Poemas de: María Beatriz Bolsi
(Ciudad de Santa Fe)

El próximo baldío.
El alto muro
le amaneció las primeras sombras.
Pinceles negros por doquier
para ahogar esta osadía de colores
este esplendor irreverente de laureles y geranios.
Agoniza un helecho
de sed amarilla.
En el fondo los fresnos
gimen por un tajo de sol.
La hiedra ha bajado sus brazos
para no desafiar los enemigos paredones.
Contra la ventana de mi cuarto
se estrellan las alas de un pájaro
huérfano de nido.
El gato recorre la crónica del día
tanteando -en ejercicio de memoriaun paisaje que no reconoce.

Memoria.

Todo.
O apenas todo
parece anunciar
el próximo baldío.

De un pueblo
que plantó en la pampa
su historia de terrosas pulperías
su dulzón amanecer de madreselvas.
Memoria de remolinos afiebrados
con látigos de seco Viento Norte.
Memoria
de una casa abierta a los confines
tajando el horizonte
A puro sol el techo, puro rigor de baldío y aguacero.
Detrás de los naranjos
un aljibe custodia las horas del sopor y del agobio
el paso adormilado de los teros
la sombra frágil del espinillo.
Y más lejana aún
memoria del adobe
sigilo de portones herrumbrados y el silbido del viento
en la grieta de un muro.
Frágil también por tanta vida acumulada
la memoria.
Frágil en las ausencias
en la cruz de los campos.
Rescatada entre los surcos
a la vera del tiempo
frágil, desordenada, vagabunda
nos construye la vida.
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Poemas de: Miriam J. Fidalgo
(Ciudad de Santa Fe)

El viajero.
Ya se aleja de nosotros.
No se lleva nada. Lo que

El agua lava
la hiedra.

tenía se lo regaló al viento, a

El agua que lava la hiedra cae

la madre tierra, a los

apresurada formando un reguero de

almibarados frutos, a los
pies descalzos.
Se va poco a poco. Se va
despojando de su encanto.
De esos oros entibiadores
de las tardes. De esos

abultadas gotas que se siguen, se
agolpan y forman un surco en la
vereda. Allí se trasforman en lodazal.
Sin embargo, la hierba se lava. Se
refresca en espera de las caricias del
sol y el aliento del viento quien con el
soplo de su corazón las lustrará.

bronces en atardeceres
conquistadores de ilusiones.
De esas amarronadas
láminas que se pulverizan
al tocarlas.
Sin embargo, seguimos
deseándolo porque cuando
está con nosotros nos
envuelve con su abrazo
tibio, su colorido traje y su
aliento dulce.
Es reposado y promotor de
encuentros, caricias y besos.
Es para todos justiciero.

He ido acumulando llanto en mi corazón.

A los mayores les permite

Mis ojos no se inundaron.

licencias casi olvidadas.

Las lágrimas no cayeron.

A los niños les regala

pero sí mojó mi alma.

canciones nuevas para sus

La moja, para que vuelva a florecer

juegos. A los adolescentes la

el amor que tantas veces

letra para expresar su amor.
No se va para siempre.
Volverá el año que viene y
sabrá nuevamente
enamorarnos.
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He ido
acumulando en
mi corazón...

el dolor hirió.
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Poemas de: Paulina Riera
(Ciudad de Santa Fe)
Poemas de su libro “Dibujar con palabras”
1er. Premio Edición Edit. Baobab, Bs. As.,2001
Otros libros publicados: Palabras que respiran”,
“Poesía humedecida”, “Con una bala lista en cada letra”.

Inundación.

Poema circular.

Se deshace la tarde
como un nudo sepia
sobre el río.
El camalote
acerca hasta la orilla
su húmedo mensaje de viajero
con la ansiedad del río latiendo en sus raíces.
Sobre el marrón del agua
viene con la corriente
la fuerza de la lluvia y el empuje del viento.
La tierra colorada
proveniente del norte
da cálidos matices al agua turbulenta.
Intranquilos,
los patos,
trazan caminos de aire
en rápidas bandadas.
El chajá lanza un grito
como angustiosa línea
que atraviesa el paisaje.
Se ven ranchos hundidos
en el llano del agua.
Los peces,
insolentes,
atraviesan puertas y ventanas,
y el pescador,
atrapado en su trampa,
los mira desde la costa
con nostalgia.

El sapo

Hasta que la luz se ahoga
Quebrada de naranjas.

da sentido a los charcos.
La laguna a la luna que se repite en ella.
La luna a las estrellas y a nocturnos poetas.
Los poetas dan sentido a la noche. Ésta
lo da a los gatos y a las frías luciérnagas.
Y cerrando esta rueda
luciérnagas
al sapo.

Llanto blanco.
Bajo la parra
duerme la vida
en dorados medallones de sol
aromados de siesta.
El perfil del verano
canta su luz desde algunas chicharras.
El croar de las ranas
anuncia la laguna que cruza la pradera.
Rompe la calma de esta realidad
- detenida,
en espera del hombresu presencia.
Pisa un quebrar de pastos.
Tiembla la piel del agua
serena
de la charca.
Se hace silencio el campo.
Con gesto circular
se precipita
el agónico sonido del hacha.
Inexistentes lágrimas de vino
llora la parra.
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Poemas de: María Zulema Madariaga Paz
(Ciudad de Santa Fe)

Juego.
Mi niño juega
sentado en la sala
con un soldadito que marcha
al son de un tambor.
Mi niño sueña
que el soldadito regresa
de no sé qué glorias,
de no sé qué batallas,
atravesando no sé qué praderas,
bosques y lágrimas.
Mi niño ignora
que glorias y batallas
engendran sangre y dolor.
No entiende de odios,
sólo se regocija
con la marcha de su soldadito
Al son del tambor.
Del libro: “Una voz en el viento”

Partida.
Te vas. Quiero gritar,
mi boca está muda.
Te pierdes en un camino
de piedras y brumas
hacia un destino distinto al mío.
Te vas. Quiero correr
y detenerte,
mis piernas están tiesas,
el alma vencida
sin deseos de luchar.
Ahí quedo
con el corazón a obscuras,
en medio de la soledad,
al límite de mi tristeza,
con un beso flotando en la boca,
con la mirada perdida en el vacío,
acariciando la nada
Y llorando como un niño.
Del libro: “Una voz en el viento”
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Color canela.
¿Por qué ese niño
regordete y travieso
que juega con su arco
y unas flechas
se entrometió en mi vida
hiriendo mi corazón?
¿Por qué mis labios sonríen
aunque las penas
oscurezcan mi cielo
y mi boca sabe a miel
después de tus besos?

¿Por qué el aire es cálido
aunque el frío cale mis huesos
y todo me parezca más bello
desde que tú irrumpiste
en el mundo de mis sueños?
¿Por qué, por qué
si mi vida nunca tuvo cadenas
hoy estoy prisionera
De tus ojos color canela?

Diálogo.
El gorjeo de los pájaros
al atardecer
y el canto de los grillos
en la noche
interrumpen
el enamorado diálogo
del silencio con mi alma.

Llévame.
Discurso
sin
palabras.
La boca calla
los ojos hablan
las palabras
quedan en la garganta
silenciosas y olvidadas.

Escalera, escalerita
llévame hasta el cielo
donde mi alma
brillará con la luz
de las mañanas.
Escalera, escalerita
llévame hasta el sosiego
donde mi alma
logrará la paz necesaria.
Escalera, escalerita
llévame hasta donde está
mi amado
que ya mi corazón
late enamorado.
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Poemas de: Elda Sotti de González
(Ciudad de Santa Fe)

De su libro: “Los pasos del duende”

Lucía,
la abejita.
Allá va con su traje de obrera
la pequeña Lucía
entre gorjeos y colores
del nuevo día.
Con felicidad recorre
bellos espacios soleados.
Polen y néctar le ofrecen
las tiernas flores del prado.
Zumbando va
de flor en flor
para libar con esmero
el preciado licor.
A veces conversa
con delicadas rosas
y también juega un ratito
con las mariposas.
Por la mansa brisa
se deja llevar
o el color del atardecer
se detiene a contemplar.

Coquetita.
Coquetita, la mariposa
recorre la zona
con la luz de la aurora.
Y aspira todo el aroma
de la mañanita hermosa.
Es amiga de una avispa roja,
de una oruga medio sorda
y de una chicharra chismosa.
Suele encontrarse con la mona
que envuelve en la rama su larga cola
y con muchas arañitas tejedoras.
También visita a una bella paloma
que veraneó en Europa,
a dos lombrices rechonchas
y a tres cotorritas chillonas.
Con todas dialoga,
les cuenta sus cosas.
A veces juegan haciendo una ronda.
Y así no se siente sola
Coquetita, la mariposa.

Cuida muy bien la miel,
ese alimento dorado
que con mucho esfuerzo
entre todas han preparado.
Y cuando llega la noche,
en un rinconcito de la colmena,
con alhelíes y margaritas
Lucía sueña.
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Mendigo de amor.
Versos para José
Por: Ángel Alberto Cuesta Martín
(Rosario, Santa Fe)

I - (Indiferencia)

II - (Encuentro)

Junto a las enormes rejas, invierno y verano
vistiendo cual árbol seco, ropa de la necesidad,
las manos tendidas, ojos mansos y aplomados
y la motriz amortiguada por una enfermedad.

Hasta que un día cualquiera, no sé porqué motivo,
del tiempo tomé tiempo previo y fui a su encuentro.
Vi en su interior el alma de un cielo entristecido,
me quedé conversando, y nos fuimos conociendo.

Junto al portal de la iglesia, de noche y de día,
provocando en los feligreses, a su paso obligado,
que cual turba arremete al concluir la misa,
un rechazo similar al de un gato del baño.

Supe de la carga que sopesa su humanidad pálida,
y que no tiene los vicios que la gente le esboza.
Supe que su saco marrón, cual capullo de crisálida
cubre un alma temerosa y frágil como mariposa.

Alguno que otro, con monótono gesto disimulado
van dejando al pasar, cual una flor ante una tumba,
una moneda sin tamaño en la huesuda mano.
Si tienen cien dejan una, si doscientas, ninguna.
Y al irse la gente, regresando a su vida "inmortal"
sólo ven en su figura un molesto pordiosero,
borracho y sucio, que al roce nos puede contagiar
ensuciando nuestro ahora con su postergado luego.
Observando lo malo, también se aprende lo bueno:
Vi la multitud ríspida disolverse en su propia oquedad,
la moneda expiatoria le dan con la punta de los dedos,
prejuzgado, juzgado y condenado, no lo quieren tocar.
La caridad no fue más que consuelo de propios males
acomodando la conciencia al mandato de Dios: "Cumplido".
Como el viento acomoda las secas hojas otoñales,
acomodando su angustia queda solo el viejo mendigo.
Y yo, uno de tantos, muy cerca, pasaba y pasaba.
Como distancia entre nuestras almas, puse indiferencia.
Pasé tantas veces. Pasando mis pasos ignoraban
que mi limosna no redime su verdadera pobreza.

III - (Amistad)
Imaginé a José, en el vasto jardín de sus sueños,
flores multicolores entre el todo verde cuidando,
y como yo del mío, él del suyo se sentía el dueño.
¿Quién, alguna vez, su propio jardín no ha soñado?
Y desde aquél día, nido de corazones abiertos,
cada vez nos quedamos largo rato conversando.
Oh, Dios, que haces nacer una flor en el desierto,
como el amor prosperar en los pechos arrasados.
Sé su nombre, él el mío, y a la luz de las confidencias,
supe su existencia revelada, y él supo de mi existir.
Ya no es más el mendigo pedigüeño de la iglesia:
¡Ahora es José, mi hermano, al menos para mí!
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Poemas de: Elsa Tébere
(Rosario, Santa Fe)

Misterio.
Todo es un misterio.
El porqué de la forma
y consistencia
de este cuerpo,
de sus órganos
de su sangre
de su aliento.
Un misterio el sol,
cómo fue creado,
el viento
la semilla
la flor
el espermatozoide
el óvulo
la luna…
el firmamento;
la inteligencia
el comportamiento
aunque Froid
hizo el intento
aunque sabios y científicos
noblemente
se hayan devanado
los sesos

y sigan insistiendo…
¡todo es un misterio!
Qué pasará en un segundo,
en una hora…
En esta milésima de tiempo,
aunque Dios habite en el hombre
Y le dé de sus chispas
el reflejo.
aunque tantos inspirados por Él,
así de pronto,
o en trabajos intensos
hayan gritado ¡Eureka!
en sus descubrimiento s
¡Todo sigue siendo
un misterio!
Los nidos construidos
de mil formas,
el apareamiento,
el cataclismo,
la muerte,
el pensamiento,
el nudo, la trama
de la vida,
el firmamento,

el amor
y sus tiernos
vericuetos,,
los millares de vidas
en el mar,
y aun en el desierto…
¡Misterio!
La célula,
el himen,
la piel,
el estremecimiento.
El rostro de Dios
aunque Jesús lo hizo manifiesto,
mas para los que no lo vimos
¡misterio!
La forma de tu boca
y la profundidad
del beso
y el que mi mano
sujete esta birome
y hoy fluyan
como una cascada
que me inunda el ser:
los versos.

Misterio II.
A las tres en punto
de la tarde
un gorrión busca a su amada.
Sobre su pico se cuelga el día.
Tres mariposas lo acompañan
y tres ángeles tocan sus violines.
Un vendedor ignora
que este misterio
esté develándose
cuando toca
su corneta
a las tres en punto
de la tarde.
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Poemas de: Lidia Rosa Rodríguez
(Rosario, Santa Fe)

Morir en
la calle.

Resiliencia.
Sumergirse
Hundirse
Hasta el fondo
Roja saeta el alma
Atravesada
Gira en remolinos
De turbias aguas
Hasta agotarse
Busca la correntada
Trata de emerger
Ser camalote
Volver al sol
Sobre la tierra
Al espacio vital
A la vida voraz
Que siempre espera.

Morir
Repentinamente
Tan solo
Anónimamente
Morir en la calle
Morir en el ruido
Entre tanta gente
Los ojos abiertos
Mirar con asombro
Un círculo
De paz en el cielo.

Poemas de: Inés Elena Goyenechea
(Rosario, Santa Fe)

Intangible.

Julieta.

Intangible misión que me conmueve
llenando cada uno de mis desvelos
tratando de acercarme a tus consuelos
en mi desolado pasar intenta.

Ya tienes dieciséis años
si me parece mentira.
Eres un sol encendido
con tu sonriente alegría.
Es tu bella juventud
que disfrutas en estos días.
Tus ojitos rutilantes
no envidian a las estrellas,
y la oscura noche tiene
celos de tu cabellera.
Vas enhebrando ilusiones
con gran amor y armonía
entre todos tus amigos
y también con tu familia.
Julieta mi nieta linda.
Este poema te debía
y espero que el Niño Jesús
Te acompañe y sea tu guía.

Como una realidad que se presenta.
Irascible, constante mis anhelos,
pasando por orillas de riachuelos
que solo mi imaginación alienta.
Desconociendo la verdad tan cruenta,
que ya has partido a otro nuevo cielo
donde vertientes sus brillos aumenta.
Aliviando mi dolor y desconsuelo
mis desvaríos en alcanzarte intenta,
Sé que descansas, en hermoso vuelo.
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Poemas de: Ana Margarita Raimondo Newell
de Rubinstein (Rosario, Santa Fe)

Un verde valle.

El obsequio.

A San Salvador de Jujuy

He venido a traerte un obsequio
Que brota del interior de mi huerto,
para decirte que donde sembraste
con bondad y sabiduría
creció una enredadera de fuertes nervaduras,
sosteniendo lo que abraza con firmeza.

Cuenco fértil enmarcado por cerros
me golpea con fuerza,
todo cuanto veo se vuelve sentimiento,
siento que estoy en suelo sagrado.
Enclavada en medio de las montañas
un valle verde encantado
despierta creatividad.
Soy receptáculo de actos de heroísmo
sacrificio y muerte.
Escenario donde actuaron
quienes fueron protagonistas de la patria,
cuyas luchas esculpidas en el mármol
quedaron en su memoria.
Civilizaciones que encierran secretos
de sus ancestros, ritos y costumbres
orgullo de los hombres
que custodian con celo sus misterios.
Exhibiendo a la distancia
una policromía en las alturas,
artística protección natural
que hace emerger, de la profundidad
el verde valle jujeño.
Primer Premio en el Concurso
Internacional de Poesía, Narrativa y
Ensayo, “Homenaje a Cervantes – IV
Centenario del Quijote”, organizado por
Pegaso Ediciones en el año 2005.

Al recoger las flores por la tarde
creo ver tu sonrisa jugueteando
entre el reflejo luminoso de las hojas.
Un celeste sereno se filtra por las ramas,
en el movimiento se asoma y esfuma tu mirada.
Desde el interior de mi morada,
una esencia se mezcla
con el aroma del jazmín del cabo,
donde renacen y cobran vigor tus consejos,
los primeros en la infancia...
a los que siguieron otros...
confidencias y coloquios de gran importancia.
Estos pimpollos que hoy te ofrezco,
son para ti, porque
en medio de las tormentas
me enseñaste a sembrar con paciencia.
Estás allí, contenida en cada pétalo...
En el mundo intangible del espíritu...
En la privacidad de mi huerto,
Siempre estás tú...madre mía...

Ser poeta es...
Estremecerse en la negra noche,
brillar con el rayo de luz.
Subir y volar en el viento,
llorar con el río.
Hundirse en la noche,
ser lluvia que se derrama
y arroyo que canta.
Sentir que el amor nos roza
mirando las estrellas.
Dejar fluir el pensamiento
en cada sonido.
Ser el espíritu escondido

en el movimiento de las hojas.
Canción hecha versos.
Compenetrarse del ritmo
y la profundidad del universo
Para reflejarlo en el sentimiento
humano.
Primer premio en el Concurso
Internacional de Poesía, Narrativa y
Ensayo, “Homenaje a Cervantes - IV
Centenario del Quijote”, organizado por
Pegaso Ediciones en el año 2005.
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Poemas de: Juana Rodríguez de Soto
(Gob. Virasoro, Corrientes)

Río Uruguay.
En mañanas veraniegas
Con el verde del monte y el rojo sendero;
Olor a madera leñera
Bajo un cielo azul
Corretear por la picada
Húmeda de rocíos.
Llegar hasta el Río de aguas cantarinas
Azules, transparentes…
O rojas y bravías en creciente de Octubre.
Y allá a lo lejos se deslizan jangadas
Llevando maderas del norte hacia el sur.
Bajar por barrancas de tierras movedizas,
Llegar a la orilla mojando los pies
Abordar la canoa, de palas y remos
Navegar por el cauce profundo
Entre rocas que desandan guijarros.
Oh… Río milagrero
Memoria de mi pueblo,
Oh… cauce profundo de aguas y cielos,
Imborrables recuerdos que no cicatrizan
Si esta imagen se borra de cielos y aguas
Volverá a ser NADA.

Magia montaraz.
Anduve por los montes olorosos de hierbas,
senderos húmedos,
brisa mañanera flotaba en los espacios
inundaba mis sueños.
Bajo árboles tan quietos, cubiertos de hojas nuevas
me senté un momento.
Jugando con los musgos
mirando hacia el cielo sin ver el infinito
buscando rumbos por el sendero.
Troncos añosos cubierto de lianas,
por allí pasó algún día un arroyo manso
Jugando con las piedras y el viento.
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Cómo explicar la magia
que me sacude el alma
al visitar tan pleno de vida
ese hogar de pájaros.
Cómo decirles...
Todo lo que en mí crece
buscando rumbo, luz, sendero
sino que siento aquí adentro
Brotar el verso.
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San Alonso Tupambae.
Caminar en laberintos de luces y sombras
Sendero vegetal de hojarascas y verdes
Llegar a un espacio escondido por años remotos
Respirando aires lejanos húmedos de sueños
Recorriendo el monte nativo
Testimonio de grandeza de la Obra Jesuítica.
Allí llegó el hombre de hoy
Descubrió tu escondite

Adentrándose en los vestigios de la historia
Rastreando tus huellas.
Piedras, lianas y árboles guardan en su interior
Memorias de lo que fue.
Mezcla de culturas, argamasa de sentimientos,
Pertenencia y dominio.
Grises piedras o verdes de musgos suplicando
Cual manos cobrizas elevándose hacia el sol.
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Poemas de: Graciela Viviana Rakitsky
(Ciudad de Santa Fe)

Una lágrima.
Una lágrima escribe por amor de sus acuarelas
porque recibe de ellas, el color de los sueños.
Una lágrima desea contarles que ha sentido fe,
en la oscuridad, porque comprendió
el significado de la esperanza
una lágrima logró encontrar su propia historia,
en suave vuelo lleva la emoción de las miradas, ella,
descubrió el propio talento en el latir del corazón.
Una lágrima les agradece por los buenos sentimientos,
es iluminada y en tibia transparencia, confiable.
Llega simple sabiendo que es ¡una lagrima de amor!

Zapatitos viejos.
Llegó sin prisa, latiendo el rumbo de un cierto tiempo
el viento leve apagó la tristeza sutil
Y quiso contar como vio caer pétalos blancos
era el único modo de guardar algo en los bolsillos
tenía cabellos desdeñados, carita infantil
a base de amor devolvía bondades
en semillas, al mundo.
El sol traducía el juramento
por donde trepaban guías de savias verdes
la vio caminar descalza en la hierba blanda…
delicada inquietud dejar, los zapatitos viejos
dejando atrás, la infancia.
Hoy camina con taquitos bajos
silueta al ritmo que enamora
vistiendo una línea romántica
la vieron pasar contorneando la figura,
al entrar al shopping, despabilo el aburrido comentario
del frío y la lluvia.
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Yo la silenciada.
Por: Gladys Frutos Faloni
(Ciudad de Santa Fe)
A mí la silenciada,
la bañada de lunas
la escondida de duendes y palabras
la caminante de las sombras,
se me ha dado
por caminar desnuda
bajo los resplandores
de estrellas en diluvio,
y las imágenes fugaces
de espejos desmedidos
no me rozan,

Ni me duelen las palomas
estrellándose
contra las murallas del tiempo,
ni haber perdido
el arco iris en la mirada.
A mí la silenciada
se me ha dado por escurrirme
entre los dedos
De las manos.

Por menos violencia
contra la mujer.
Desgarrando el silencio
Mi voz se fue,
tal vez de tanto gritar las injusticias,
quizás de tanto dolor atragantado…
Me quedé en silencio,
aguantando estoicamente
silenciando mis reclamos de mujer…
Solo observo, mis lágrimas me acompañan
mis manos inmóviles reflejan mi estado,
solo me aturde el silencio
el de mi voz callada con la fuerza
el de las palabras de aliento que eligieron no decir.
Estoy herida, como un ave
un río escarlata baña mis manos
mis piernas aun tiemblan
me observo, mis extremidades tienen huellas,
magullones de cobardía, marcas del ultraje
mis pies están inmóviles, mis pies…
Qué silencio!
Busco señales de humanidad, no las encuentro
me busco en un rostro mutilado, no estoy ahí
no siento dolor, pero no me gusta verme así …
¡qué silencio!
Tal vez sea esto la muerte…

Por: Mónica Analía Ortíz
(Colonia Liebig, Corrientes)
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Autora: Mónica Ainbinder (Ciudad de Santa Fe)
Cuadros realizados en madera con acrílico. 50 cm de diámetro.
Recibió una “Mención Especial” en el “Concurso de Manchas
convocado por Tercer Milenio, en conmemoración del Segundo
Centenario de la Independencia.”
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Libro:

“Llegando”
(Cuentos)

Autor: Ricardo E. Plank
ricardo.plank@gmail.com
Diseño de tapa: Julia Molina Plank
Ladran Sancho Ediciones - Santa Fe
132 páginas, Octubre de 2016

En los 29 relatos de este libro
conviven peligrosos dioses numerados, sociedades secretas de
levitadores, escenas desconocidas
de la guerra fría en un pueblo de
ferroviarios, mundos paralelos,
investigadores seductores y el
horóscopo chino. El carrusel muestra niños de la calle, sirenas tangueras, paseos por la plaza, sueños y
transformaciones, observadores
empantallados y cárceles en latas
de paté de foie. Entusiastas, se
montan abuelos, tíos, niños,
recuerdos y amores, a veces a contramano, en dosis exactas.
"Los escenarios geográficos y
de la memoria son reconocibles de
inmediato, sobre todo aquellos
nacidos de su propia historia...",
señala el prólogo de Nicolás Rojo,
para completar diciendo: "...José
Saramago destaca que sus historias nacieron en esa pequeña aldea

de Azinagha, en el campo de Portugal, nada diferente de la campiña
ubicada en el norte de la ciudad de
Santa Fe, más precisamente en
Laguna Paiva, que es el lugar
donde empiezan éstas, en algún
momento, en alguna fecha, o en
algún misterio."
El título lo aporta el cuento “Llegando”, que obtuvo una mención en
el Certamen Nacional de Cuento
Breve Gastón Gori 2015 de la
Sociedad Argentina de Escritores
(SADE) de Santa Fe. La palabra es
también una alegoría a la irrupción
del autor en el espacio literario santafesino, a partir de ese año.
El relato "Un futuro", también
incluido, obtuvo una mención en el
Certamen Literario de Poesía y
Cuento Breve “Hugo Gola” 2016 de
la Asociación Santafesina de Escritores Independientes Santafesinos
(ADEIS).
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Un jardín siempre despierto.
Libro:

“Senderos”

Autora: Estrella Quinteros
Poesía Argentina - I título
97 páginas, Santa Fe 2015.
Comentario: Ana María Paris
De las voces actuales en la
poesía que se escribe en nuestra
región, sobresale sin lugar a
dudas la de esta autora. Poesía
que vive y es fibra, compromiso al
exhumarla, haciendo nacer la
palabra, de la cual tomamos nota
en su libro anterior: “Palabras en
el jardín”.
De este nuevo envío
“SENDEROS”, Ana María Paris,
profundiza y eleva la expresión y
vuelve trascendente cada poema, que se desgrana sutil y armoniosamente y estos senderos
elegidos, a veces inevitables
como la agonía, necesitan voces
con sus dones y promesas, ángeles que no tarden en llegar.
Manos iluminadas. Según sus
propias palabras.
“Pronombres personales” es
el título del primer poemario,
original manera evocando lo que
dice el diccionario: que no solo
representa personas sino animales o cosas. Tomamos por caso:
“Uno atraviesa la vida de los otros
traspasa los cuerpos/los días/las
emociones/Parte a otros destinos…/” Y en otro tramo continúa:
“Uno alumbra los ojos de los
niños./Acalla historias,/por con-
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tar sus propios cuentos./Junto al
viento se transforma en hojas./
Espera, espera./” Pág. 47.
Pareciera que su tarea de
“cronista” es parte de lo que
desea comunicar, lo que otros no
ven o no miran, percibe y observa, quizá si formación en la cual
prevalecen arte y belleza provoca conmoción y asombro. Desde
un cofre (misterio) a una persona
caminante, el encuentro con los
pájaros pequeños (sonido) y un
gato presente desde siempre;
(calidez).
Leemos esta imagen: “Saco
azul/zapatos muy lustrados./Un
pantalón que se empeñaba en
partir./El caminaba ligero,/ directamente hacia el sur. ¿Quién
sería ese hombre/muy peinado/
indiferente/jovial? Hacia el sur
marchaba,/y a la distancia/un
perro vagabundo/seguía sus
pasos/por el asfalto casi tibio.”
Pág. 33.
Ana María ha podido lograr lo
que tanto trabajo y dedicación
conlleva la poesía: precisión y
claridad, un lenguaje cuidadoso
en su forma, nada que signifique
“fuera de lugar”, o acaso oscuridad. Ella resuelve los planteos

(senderos) que sugiere, en todo
caso indagar junto al lector. Juntos y a la vez.
En la segunda parte que
corresponde a Huellas, escribe:
“Enredado entre alambres y
escombros,/el viejo jazminero/
asomaba por el tapial./ Curioso
sin límites/con su inmensa presencia/lo perfumaba todo.”
Verdad, vida, victorias, abandonos. Como buena artista planea desde su espacio que es
múltiple. Su riqueza puede abonar nuestros sentidos, de cuando
miramos y oímos la propia sustancia que gobierna tan bien.
Y nos cuenta: “Pintar los
techos de las casas/con símbolos o signos claros/que permitan
a pájaros y gatos enterarse
dónde están los sitios seguros/
para anidar/y trasnochar sin miedo.” Pág. 87
Gracias Ana María por tus
poemas, por tu palabra, por tu
hermosa forma de ser, todo lo
bueno siempre hará más tolerable este mundo.
Especialmente si leemos:
“Son tantos los aromas/y las formas que se esconden/mientras
se gesta un poema.
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Por: Carlota Macchiavelli de Carballo
“CROTALUS”
Autora: MARÍA ANTONIA CARBALLO
Editorial Dunken.
Páginas 102.
Diseño de Tapa:
María Jimena Carballo.
"Cuando escribo lo hago en un mundo
donde el entorno no existe". Esta frase, de
las Reflexiones con las que María Antonia
Carballo da comienzo a este libro, nos acerca al estado de ensimismamiento que
denota la autora cuando se sumerge en el
mundo de las letras donde se encuentra
con sus personajes, recuerdos e historias,
que en parte son vivencias y en cierto
modo imaginación. Este libro es una sucesión de cuentos o narraciones que van
desarrollando una historia unívoca donde
la narradora es la autora y muchas de las
escenas, parte de su vida. Esta obra es, en
cierto modo, una continuidad de su anterior libro, donde engarza diferentes episodios vividos, con algún deseo no cumplido,
que quedara pendiente, como pudo ser el
de ejercer la medicina, tan alejada de su
profesión de abogada. En "Crotalus" las
etapas se van cumpliendo y el libro avanza

como la vida. Los hijos que se alejan porque buscan sus propios destinos, los nietos como un rejuvenecer y una compañía.
En cada capítulo se desentrañan los sentimientos que provocan esos cambios y, en
una etapa final del libro, la narradora imagina un episodio que da nombre al libro y justifica la esperanza íntima expresada en el
último cuento.
El esquema expresivo denota la reciproci-

“DESNUDA”
Autora: MÓNICA ANALÍA ORTIZ.
Diseño, impresión y encuadernación:
Talleres de XICA Mate + Arte y Diseño Apóstoles Misiones.
Páginas: 118.
Ilustraciones: Xica Adri Da Silva - María Isabel Enriquez - Ana María Lachowski.
Prólogo: Luis Carlos Pabón Padilla.

En esta nueva obra, Mónica nos entrega
una colección de poesías muy propias del
estilo al que nos tiene acostumbrados. En
esta oportunidad incluye varios trabajos de
narrativa que, en muchos casos son autobiográficos y en otros narran historias oídas o vividas por sus seres cercanos. El título es una referencia concreta a la transparencia que nos ofrece desde su visión
del mundo y de su propia vida. "Desnuda
es una evocación a nuestra esencia vital"
dice el autor del Prólogo, Luis Carlos Pabón Padilla y coincido con esta visión cardinal, que anuncia la profundidad del libro.

"El Corazón roto" me recuerda las páginas
de otra grande de la poesía como fuera
Olga Orozco. Mónica dice "Sufriendo el desamor y la agonía/ maltratando aún esas
heridas/que dejaron esos labios en tu boca/que estallaron de dolor un día".

dad esperada entre el autor y el lector, el
espacio y el tiempo se esfuman transitando otros espacios y otros tiempos que pueden ser propios o ajenos. Las figuras que
desarrolla nos llevan a una interpretación
simbólica que va más allá de lo que se
expresa literalmente.
Los títulos de los capítulos unifican ideas,
que munidas de intencionalidad, van
dando el sentido y la dirección en la que se
va desgranado la historia.
Quién no estuvo alguna vez envuelto en situaciones similares, las que, ante la inefable distancia que nos da, el transcurrir del
tiempo, pudo resignificar y pensar desde
diferentes ángulos de interpretación.
Escribir es una aventura que no tiene principio ni fin. Los libros cierran, en cierto
modo etapas, pero siempre dejan centenares de puertas y ventanas abiertas por las
que el lector podrá volver a asomarse.
Este es un libro muy recomendable, para
ser leído en la paz de nuestra sala, reclinados en nuestro sillón favorito, alumbrados
sólo por la luz de esa lámpara que delimita
el espacio de nuestra intimidad y la de la
autora que nos deja asomar a su mundo
interior.

“PARA HACER UN TALISMÁN”
“Se necesita sólo tu corazón/hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios…/
Nada más que un indefenso corazón enamorado./Déjalo a la intemperie,/donde la
hierba aúlle sus endechas de nodriza loca
y no pueda dormir,…/escarba, escarba en
él con una aguja fría hasta arrancar el último grano de esperanza…/Si sobrevive
aún,/si ha llegado hasta aquí hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios;/he
ahí un talismán más inflexible que la ley.”
Desgarradora visión la de Olga Orozco,
que muchas veces intuimos en las poesías
de Mónica. Tal vez en mi interpretación de
esta obra siento ese corazón que late a la
intemperie. Muchos podemos sentir ese latido y esos reclamos que nos llegan desde
su poesía.
Las narraciones tienen un tono diferente,
suenan a historias ciertas que desgranan
amores y desdichas. Cada narración sigue
esa senda de la historia creíble.
Sólo me resta decir que éste es un libro
entrañable, digno de ser leído y comentado entre amigos o con aquellos que aman
la literatura.
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“DESDE EL POZO”
Autora: RENATA OTTO
DE TORI
Ediciones El Mono
Armando.
Dibujo de tapa: Brenda
Desireé Tori Otto.
Diseño de tapa e
interior: Rubén Iglesias.
Páginas:115.

Esta obra de Renata Otto
dedicada a sus padres, Federico y Edhit, tiene la frescura de su amada selva misionera. En cada párrafo
podemos aspirar esos perfumes, esa penumbra, esos claroscuros y esos misterios que la hacen más recóndita aún.
Sus padres evidentemente le dieron libertad y amor, ingredientes
ineludibles para forjar un buen poeta. Renata, "renacida" como su
nombre indica, vuelca en su obra un renacer, desde las etapas
más lejanas de su infancia y la perseverancia en conocer y descu“ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA”
Autora: NIDIA
NIDIA N.
N.
Autora:
MONEDA DE FAIFER
MONEDA DE FAIFER
Edición de Autor.
Edición
Diseño de
de Autor.
tapa:
Diseño Pereyra.
de tapa:
Amalia
Amalia Escrito
Pereyra.por
Prólogo:
María
Antonia
Gramajo
Prólogo:
Escrito
por
Rodríguez.
MaríadeAntonia
Gramajo
Lade
querida
Suchy.
Rodríguez.
(Antes de que este
La querida Suchy.
libro apareciera).
(Antes de que este
libro apareciera).

En las palabras de su prólogo, María Antonia (Suchy), nos permite
encontrar la llave que nos lleva a leer y apreciar este libro. "Los temas son viejos como el mundo. Viejos como las flores cuyo néctar
liba, tembloroso, casi con reverencia, un picaflor…Creo que eso
es precisamente lo que hace Nidia, descubre la flor indicada, se
acerca a ella y en tembloroso aleteo, deja al descubierto el néctar.
Encuentra en lo simple y cotidiano, la belleza, para dejarla en nuestras manos en forma de cuento"
Nidia nos dice, ya finalizando su prólogo de autor, a la manera de

brir todos los secretos de su amado paisaje. Los inmigrantes europeos, como fuera su padre, crearon ese paisaje, en una provincia
excepcional, donde se vislumbra la perseverancia y el trabajo. en
cada pueblo y paraje que forjaron y aún hoy nos parecen increíbles.
Cuando pensamos en esa etapa de nuestra patria, que intuimos
en las páginas de este libro, comprendemos mejor que nunca la importancia que tuvieron los pioneros creando un país de honestidad
y trabajo firmemente comprometido con valores.
En muchos párrafos recuerda la increíble ciudad donde aún vive,
cuya fisonomía describe como una larga, muy larga calle, donde
transcurre la vida. Éste es otro ejemplo de lo que fueron nuestros
pueblos, fundados a lo largo de las rutas, de los ríos o de las vías ferroviarias que les inyectaban la savia vital del comercio.
En otros capítulos se lamenta por la tala salvaje que destruyó la selva y, entre realidad y sortilegio, su libro va fluyendo hacia ese horizonte; desde su pozo primigenio oficia de caverna, donde las pitonisas pueden leer el futuro o, más frecuentemente, rememorar el
pasado íntimo de la autora.
Este Libro de Renata Otto es una bella pieza de literatura donde se
puede respirar la realidad de la autora, sus creencias pergeñadas
en mitos y leyendas o simplemente, la recreación poética de los
mismos.
Saramago: "Soy esa persona que hoy se ha descubierto ante ustedes para que comprendan un poco más lo que dejo escrito. Aunque generalmente "un libro debe bastarse" (J. L. Borges), Nidia ha
preferido introducirnos en su libro mediante sus propios comentarios.
"Soy yo y cada uno de ellos que tal vez no serán un éxito literario,
pero son lo mejor de mí misma. Y para mí eso es mucho".
No sé si hace falta decir mucho más, pero diré algo desde el afecto
que le tengo a la autora. Nidia es una bellísima y generosa persona. Una creativa, que pone en su obra, tanto literaria como plástica, lo mejor de sí misma. Este libro y esas leyendas mucho nos dicen de la autora y evocamos como ella, imágenes y hechos que
suelen perseguirnos desde tiempos remotos y ni siquiera sabemos cómo fueron, pero están presentes subliminalmente en su
obra y en nuestro subconsciente.
"Entre el Cielo y la Tierra" está escrito en un lenguaje natural, con
bellas imágenes poéticas. También narra otras historias que pueden haber sido reales o incluso imaginarias, pero denotan la percepción sensible de su autora sobre una infinita variedad de hechos y sentimientos.
La imagen de tapa denota una relación con la cultura celta que, por
su genealogía se adivina también en ciertos aspectos de los textos, que en sí mismos, descubren rasgos distintivos de la autora y
su ascendencia celta.
"Entre el cielo y la tierra" es amor y poesía, sencillez y belleza,
exquisitez.

“ÑUVAITERÍA”
Antología 2015 del Taller
Literario Ñuvaití.
Impreso en Ediciones Misioneras.
Publican en esta Antología: Nidia Moneda de
Faifer, Carlota Macchiavelli, Gloria Torres, Julia Portel de Sussini, Susana Ramirez Barrios,
Eugenia Dacolmo, Fidel Marínez, Dora Nelly
Donamaría de Acuña, Darío Javier Ledesma,
Reineria del Valle Irala, Myrtha Magdalena Moreno, Silvia Itatí, Alicia Clara Vega, Alicia Farina, Huana Rodriguez de Soto, Nilda Costa,
Mirta Beatriz Kruk, Lorena de los Milagros
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Márquez, Elsa Fabiana Cantero. Invitados:
Ana Lía Miranda, Alicia Lucía Almeida, Facundo Ezequiel Maidana.
En esta Antología se publican trabajos de los
integrantes del taller Literario Ñuvaití, en cuatro subtítulos:" Ellas y ellos", "Palabras y Anagramas", "Voces" e "Invitados".
Esta novena Antología, en más de 25 años de
trayectoria, denotan convicción y dedicación
ya que sus integrantes han llevado adelante
este importante Proyecto cultural que, no sólo
los desarrolla en su creatividad sino que ofrece a la comunidad de Gobernador Virasoro un
importante aporte cultural.
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“URBANA DIARIA ERRABUNDA”
Autora: MYRTHA MAGDALENA MORENO
Ediciones Misioneras.
Páginas: 170.
Urbana Diaria Errabunda, un hermoso libro
que es un canto a la libertad. ¿Quién no ha soñado con esa libertad que nos llega cuando las
obligaciones imperiosas del trabajo, la casa y
la educación de los hijos han dejado lugar vacío de obligaciones. Cuando comenzamos a
disponer de un tiempo enorme que no sabemos cómo llenar. Algunos comienzan a lamentarse porque sienten el nido vacío, otros comienzan a vivir y disfrutar su libertad.
Tanto en este como en otros libros de Myrtha
podemos descubrir su enorme poder de observación y su increíble forma de presentarnos los
personajes y los hechos que narra. Siempre

APORTES PARA LA
REVALORIZACIÓN DE LA CAPILLA
JESUÍTICO-GUARANÍ SAN ALONSO.
Impreso en "Ediciones Misioneras”.
Autores:
PROF. SUSANA RAMÍREZ BARRIOS
LIC. JUANA CELIA CABRAL
PROF. DOLORES BEATRIZ ACEVEDO
SRA. REINERIA DEL VALLE IRALA
SRA. JULIA PORTEL DE SUSSINI
SR. DANIEL IVAN CABRAL
Colaboraron: Sapucay Filmaciones
Aéreas de Julio Ernesto Sosa Díaz.
Páginas 150.
Año 2017.
Este grupo de Estudio de Temáticas Histórico Culturales de Gobernador Virasoro,
que inicia sus actividades a partir de la redacción del "Proyecto Estratégico 2013",

ha realizado un trabajo de investigación integral, que luego de varios años, reúne con
el nombre de "Revalorización de Prácticas

“PIEL HERENCIA E HISTORIA”
Autora: REINERIA DEL VALLE IRALA
Ediciones Misioneras.
Novela Histórica.
Páginas 110.
Esta Novela Histórica, obra de la escritora correntina Reineria del Valle Irala, muy bien documentada, escrita en prosa literaria nos permite
acercarnos a uno de los personajes medianamente olvidados por los historiadores.
"Piel Herencia e Historia" narra la vida de María Remedios del Valle y los hechos de una etapa fundacional de nuestro país. María de los
Remedios fue la única mujer que acompañó la
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me gustó como escribe y este libro no es la excepción. Los hijos le retienen la SUBE porque
que "es muy peligroso" dejarla vagabundear
por la ciudad. Con ese argumento le cortaron
sus alas, pero no se quejó, esperó pacientemente, con la paciencia con la que aprendió vivir desde muy joven. Un día se dio la oportunidad esperada y su guardiana se distrajo, entonces partió, ya no a recorrer la ciudad, sino a
viajar un poco más lejos… tal vez "a donde los
pies la lleven”
No seguiré contándoles la historia porque sería
una infidencia para con los lectores.
Este es un libro que muy bien puede llegar a
convertirse en "Telenovela", tiene la emoción y
la frescura necesarias. Podremos sugerirle a
la autora que la haga llegar a alguna productora de televisión porque seguramente puede llegar a interesar.

Tradicionales y Valorización del Pasado"
enfocado en los orígenes de nuestra comunidad.
Este interesante libro, de gran valor, por la
minuciosa investigación histórica que denota, sienta las bases para continuar desandando los caminos del conocimiento sobre
los orígenes de nuestra comunidad ya que,
posiblemente la Capilla San Alonso debe
haber sido uno de los primeros asentamientos poblacionales de lo que hoy es
ese paraje y nuestra ciudad.
Gran cantidad de fotografías, así como, escaneado de documentos antiguos y recientes, completan y dan marco al libro que nos
ocupa. “Aportes para la Revalorización de
la Capilla Jesuítico-Guaraní San Alonso”
no debe faltar en ninguna de las bibliotecas de las Escuelas locales.

campaña del General Manuel Belgrano.
Luchó junto a los patriotas desde las Invasiones Inglesas y perdió en la Campaña del Norte
a su esposo e hijos.
Este libro, muy recomendable por su veracidad e información relata episodios, pero también pinta muy bien lo que era nuestra sociedad en esas etapas.
Manuel Belgrano le confirmó el grado de Capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla. Por ser descendiente de esclavos africanos, se sanciona la ley N° 26852/13 de afroargentinos en conmemoración de María de los
Remedios, el 8 de noviembre.
Excelente novela histórica.
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Concurso Narrativa
para Jóvenes.
Género: Narrativa.
Categoría: de 13 a 16 años de edad.

BASES:
a) Todos los trabajos presentados deben ser
inéditos y no conocidos en forma pública.
b) La recepción de sobres permanece abierta
hasta el 30 de octubre de 2017.
c) EXTENSIÓN: Una página.

g) Los trabajos presentados que no se
ajusten a las presentes Bases serán
anulados.

d) PRESENTACIÓN: en papel tamaño A4,
escrito en una sola cara del papel, con
computadora a doble espacio, por triplicado y
firmado con seudónimo.

h) Cualquier situación no prevista en las
Bases, será analizada y resuelta por la
Comisión Directiva de Asociación Tercer
Milenio en la Cultura.

e) ENVÍO: Dentro de un sobre dirigido a:
Tercer Milenio en la Cultura Asociación Civil
Concurso para Jóvenes de 13 a 16 años
Asociación Empresaria de Rosario
España 848 - 2000 ROSARIO.

i) PREMIACIÓN: Los Premios a los
ganadores serán entregados en Acto a
realizarse en los primeros días de
abril de 2018.

f) Dentro de ese sobre se incluirá otro sobre,
más pequeño y cerrado, en cuyo interior
figuren los datos del concursante (nombre y
apellido, Nº de documento de identidad,
fecha de nacimiento, domicilio, teléfono,
dirección de correo electrónico, nombre de la
Escuela a la que concurre, título del trabajo
presentado y seudónimo utilizado).
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En el frente de este sobre pequeño se
escribirá el seudónimo, la categoría en que
concursa y el título del trabajo presentado.

Se otorgarán las siguientes distinciones:
1er. Premio: Plaqueta recordatoria y
Publicación en la Revista
“Tercer Milenio en la Cultura”.
2do. Premio: Plaqueta recordatoria.
3er. Premio: Diploma de Honor.
* El Jurado podrá otorgar Menciones
si lo considera procedente *

NOTICIAS

| Año XXII | Número 35

Novedades de Tercer Milenio
en la Cultura.
PERSONERÍA JURÍDICA:
Hacia fines de 2016 iniciamos los trámites,
para obtener la personería jurídica de Tercer Milenio en la Cultura, en la Provincia de Corrientes.
Hemos avanzado bastante con esa gestión, por lo
tanto, estimamos que antes de fin de año tendremos la personería activa. En cuanto la misma esté
terminada, enviaremos un ejemplar de los estatu-

tos a todos los asociados. La importancia de obtener nuevamente la Personería Jurídica se debe a
que podremos realizar actividades aranceladas,
como pueden ser Capacitaciones, Concursos con
premios en dinero, Congresos, etc. También tendremos más posibilidades para obtener subsidios, donaciones, avisos publicitarios, etc.

FERIAS DEL LIBRO:
Ÿ FERIA DEL LIBRO INTERNACIONAL DE
BUENOS AIRES 2017: En esta oportunidad,
como ya ocurriera el año 2016, contamos con un
bello espacio en el Stand de la Provincia de
Corrientes. En el mismo, nuestros asociados
presentaron los libros habían publicado durante
2016.
Ÿ Durante 2017 hemos concurrido a la Feria
del libro de Corrientes, realizada entre el 19 y el 29
de julio de 2017. En la misma nos presentamos
junto al Taller Literario Ñuvaiti, de Gobernador
Virasoro, proyectando un interesante Video sobre
la Recuperación del Oratorio Jesuítico Guaraní
San Alonso. También se presentaron Libros de
autores asociados y la revista número 34.

Ÿ También se realizó el Concurso de Manchas, por el “Segundo Centenario el la Independencia”, en la Ciudad de Gobernador Virasoro.
Los ganadores del Concurso fueron:
-Albaro Ulises Gimenez
-Marisol Soares Da Silva
-Milagros Yaworski
Habiéndose presentado varios jóvenes menores, que no estaban comprendidos en las bases
del concurso, igualmente fueron distinguidos con
Menciones estímulo (fuera de concurso).

Ÿ En Rosario hemos reiniciado las Tertulia
Literarias, bajo la conducción del escritor Ángel
Cuesta Martin, con la colaboración de Susana
Fernández Vitale, y Jorgelina Paladini como es
costumbre los terceros miércoles de cada mes,
en los salones de la Fundación Josefina Prats, la
que cede gentilmente este espacio a nuestra
Institución, desde hace más de 20 años.
Ÿ Durante el mes de diciembre de 2016 se
expusieron en la Galería Buenas Migas de
Corrientes. Junin al 600, las obras de plástica de
María Magdalena Artigas, Jorge Roberto Carballo
y Caro Devechi.
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Choco/Té.
Los Miembros de la Comisión Directiva de Tercer Milenio en la Cultura de Gobernador Ingeniero
Valentín Virasoro, Provincia de Corrientes, cumpliendo con propósitos fijados por esta Institución
de promover toda actividad social y cultural, organizó un CHOCO/TÉ en conmemoración a “LA
SEMANA DE LA BANDERA NACIONAL”.
La reunión se llevó a cabo el 23 de Junio del corriente año en el salón cedido por del Club Social
AGUAPEY, a partir de la hora 17 y se prolongó
hasta entrada la noche. En la oportunidad se recaudaron fondos destinados a solventar gastos
de la próxima publicación de la revista. También
se remataron un “Mandala” sobre madera, donado por la socia Nidia Moneda de Faifer y otra obra
donación de Jorge Roberto Carballo, “Meteoro Fugaz” acrílico enmarcado. Las compradoras fueron
la Sra. Juana Rodríguez de Soto y Fulvia Perdomo.
En el transcurso de la reunión se sortearon obsequios donados por los socios y comercios locales y se suscribieron nuevos socios.
La REVISTA TERCER MILENIO EN LA
CULTURA distribuida en Gdor. Virasoro desde
hace más de diez años es un aporte valioso que
viene a sumarse al acervo cultural de esta
Comunidad, un espacio abierto para que las
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personas publiquen producciones literarias o
artísticas. En la oportunidad La Señora Presidente Carlota Macchiavelli de Carballo exhibió al
público las Revistas, se expusieron libros del
Taller Literario “ÑUVAITI” así como obras de
artistas plásticos locales.
No faltó la música, en la guitarra y la voz de los
nuevos socios, Diego Rolón Soto y su señora
Agostina, quienes nos deleitaron con canciones
de tango y folklore.
Otros nuevos socios que también se incorporaron a Tercer Milenio en la Cultura fueron el Sr.
Víctor Bilbao y su esposa Hilda, que interpretaron
bellas canciones correntinas, muy bien seleccionadas para esta ocasión.
El nutrido número de personas compartió el
chocolate y té con una variedad de exquisiteces
preparadas por las socias que recibieron elogiosos comentarios por el grato momento, habiéndose prometido volver a repetir la reunión en otra
oportunidad.
La señora Carlota agradeció la presencia del
público, socios y a todas los que de algún modo colaboraron para contribuir al éxito logrado.

