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Instante de fuga 
 

 

Expresarnos por escrito es una de las actividades 

más difíciles, fascinantes y perturbadoras que 

hayamos podido inventar. Aparecimos en este 

mundo hace un par de millones de años, pero 

venimos escribiendo desde apenas cinco milenios. 

Lo cual significa que todavía nos queda mucho por 

aprender al respecto. 

Marcelo Di Marco 

(Taller de corte y corrección) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la mente remonta la ola de la evasión, allí está la literatura. 

Cuando un cuento te vuela la cabeza, allí está la literatura. 

Cuando nos dejamos inundar por palabras, allí está la literatura.  

La literatura, nuestro instante de fuga. 
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Este libro contiene producciones seleccionadas del Taller de escritura 

creativa 2021, correspondiente al Área de Cultura de la Municipalidad de 

Colonia Caroya.  

Inicia con producciones atravesadas por recuerdos de la niñez, que luego 

van mutando hacia los disturbios de la vida adulta. 

Continúa con un compendio de Microrrelatos y finalmente un apartado 

titulado Pecados Capitales, en el que el Taller Literario interactuó con el Taller 

de Fotografía compartiendo estímulos entre las palabras y las imágenes. Los 

pecados fueron el disparador, un tema que sin duda provoca el imaginario y con 

ello la escritura. 
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Cuentos 
 

 

“Todo arte es el arte de escuchar. 

 Cuanto más miro, más salgo de mi prejuicio.  

Es difícil mirar lo real sin postergar el juicio,  

pero para escribir es necesario hacerlo” 

 

Hebe Uhart  
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Puntería 
 

–¡Me voy a morir, ahora me voy a morir!, Felipe me culpa de lejos, arrodillado, 

tocando repetidas veces su cabeza para ver si le para la sangre.  

Me acerco sin coraje. Y lo que desde el punto del penal se veía como una 

pincelada fina en su cara, de cerca es un hilo rojo constante bajando desde la 

sien hasta su pera, de donde saltan gotitas apuradas por formar un charco. 

Lejana quedó la bronca de haber perdido tantas figuritas en ese partido 

de penales, y la rabiosa necesidad de romper algo con la piedra; también esa 

puta costumbre mía de tener siempre una piedra en el bolsillo. Está bien que el 

barrio lo amerita, ya sea por los perros de Don Leita, o por la barrita de la vuelta 

que buscan lío como pirañas, ah... pero te los cruzas solos y esconden le pera. 

Cómo les explico a todos que la tiré enceguecido, que le apunté a la pelota 

después de errar el penal, que él llegó muy rápido a buscarla y paff... ¡qué yeta!  

No imagino otro final que no sea la muerte de mi amigo, porque si él dice 

que se va a morir algo sabrá. Pero la verdad, no me preocupa tanto él, es mi vida 

la que se derrumba, y la idea de ser un niño asesino me cose un frío en la 

espalda.  

En un momento de lucidez miro alrededor para ver si alguien nos puede 

ayudar, en eso Felipe se levanta y sale corriendo, no sé si acompañarlo o rajar 

para mi casa, pero lo sigo, algo aliviado de que por lo menos corre. Hicimos 

cuadra y media y llegamos a la suya; entra y me cierra la puerta en la cara. De 

nuevo el tema se vuelve oscuro.  

–¡Dejá de llorar y decime qué te pasó! –la madre histérica.  

Escucho que Felipe me nombra, no más que eso y en el mismo instante 

en que golpeo la puerta para enfrentar la situación, de atrás, se me aparece el 

padre. 

–¿Lo buscas al Feli? 

–Sí.  

–Pasá. 

–Feli te buscan. 

–¿Vení a verlo a tu Feli, vos! ¿Y quién lo busca? –la madre desde el baño.  

–El Nacho.  

–Que venga ese también.  

La distorsión de esa voz me dejó más chiquito. Encaro el pasillo, esquivo 

el perro que lame sangre del piso y me presento calladito con las manos atrás. El 

padre se apoya contra el marco para que yo pueda ver, esperando que le 

cuenten; no dice nada.  

–¡Mirá! ¿a vos te parece forma de jugar esta?  

–Perdón, perdón señora, fue sin querer, se cruzó justo donde tiré la 

piedra. 

 Ella le separa el pelo para poner un pegamento en la herida y sopla.  

–No te toques y andá a sentarte un rato que voy a limpiar este enchastre. 
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Felipe pasa por mi lado como con vergüenza, el padre me palmea la 

espalda con lástima y también se va largando un ayayay. Yo me quedo con la 

madre pidiendo más perdón en silencio. Me dice que ya está, que no me 

preocupe, que ojalá haya aprendido algo sobre jugar con piedras, y bla bla bla... 

me pierdo mirando la canilla que gotea de la misma forma que goteaba la pera 

de Felipe, y me acuerdo del penal, de lo mal que le pegué a la pelota y de todas 

las figuritas que perdí. Quiero romper algo.  

 

 

Lucas Brandalise 
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Espera 
 

 

Afuera llovía con escándalo, como si el cielo se estuviera desgarrando. Los 

nubarrones habían amenazado desde temprano, se levantaron de a poco, desde 

el sur, hasta estallar en medio de esa tarde a inicios de marzo. Como si fuera la 

tristeza del verano ante la despedida obligada. 

El aroma a tierra mojada, que había invadido la sala por un momento, iba 

cediendo de a poco, ahogado seguramente en los charcos que se hacían arroyitos 

entre las baldosas. El cortinado de agua licuaba el logo Pet al Cuore de la 

vidriera. Si alguien espiaba desde ahí, quizás creería ver una mancha de 

humedad, una sombra olvidada ante semejante tormenta. 

En silencio, camuflada entre la limpieza oxigenada de las paredes. 

Sentada en el piso, un poco más allá de las cuatro sillas desiertas; junto a la 

maceta cubierta con helechos de plástico verde oliva, verde limón, verde 

grisáceo.  Todavía tenía puesto el impermeable que la cubría por completo, uno 

o dos talles más grande de su medida. Parecía ser herencia del hermano mayor, 

o un regalo de tía distraída, o simplemente la había tomado prestada con el 

apuro de la tormenta. 

Poco le importaba estar escondida en la humedad amarilla de esa 

gabardina. O sí, sí le importaba. Prefería refugiarse bien adentro, como si 

necesitara hacerse pequeñita, un ovillo de nervios. Manos un poco en los 

bolsillos, un poco en el celular, otro tanto entrecruzadas, apañando las rodillas, 

intentando el abrazo de una mariposa que no hallaba en la sala. Demasiado fría, 

demasiado nada. 

Cabeza vestida de capucha, la mirada solo se elevaba para cotejar si el tic-

tac que brotaba desde la pared del frente se correspondía con la hora que 

marcaba su teléfono. Por un fragmento de minuto, sus ojos se mantenían fijos 

en la esfera, en cada movimiento de las agujas; como quien escudriña un 

misterio. Le hubiera gustado entender si en ese reloj radicaba la culpa de que el 

tiempo pasara tan lento. 

Unos segundos, los suficientes para despejar la mirada, desviarla a los 

vidrios mojados, las tres palabras del logo vistas como en un espejo, el cartelito 

Cerrado-Abierto bamboleándose con el viento, las huellas de sus zapatillas, el 

barro fresco sobre el granito rosa viejo, la imitación de helecho, la sala vacía, la 

piel de gallina asomándose en sus manos. 

Frío. La espera. De vez en cuando, su cuerpo se giraba hacia la otra 

punta, hacia la puerta del fondo, esa que debería haberse abierto hacía rato. 

¿Cuánto?  “Si no hay noticias, son buenas noticias”, solía decir la abuela. “La 

cirugía puede demorar más de la cuenta”, le había advertido el veterinario. Le 

había explicado que la operación era tan compleja como una de columna, que 

había que sacarle todo, extirpar cada mama, incluso las que hasta ayer parecían 

sanas; que las células malignas se multiplicaban “al palo” (así lo había dicho, 
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acentuando el tono de preocupación en esta última palabra), que el bulto 

crecería hasta lo imposible; que el corte en “Y” era tremendo, que había que 

sacar mucho tejido, quizás demasiado para su cuerpito; que había que coser con 

mucho cuidado; que tal vez los otros órganos…, que quizás la anestesia… Ahí se 

detuvo, todo era un riesgo, como esa lluvia desbocada que no paraba ni un 

segundo. 

“Diez años son muchos para una perrita, pensá en eso”, le había 

anticipado su papá. Diez años eran un montón para ella también, para su 

adolescencia a la mitad, para su amistad más vieja, la de las pulgas inmortales y 

los cordones lambeteados. Mucho, mucho tiempo el que inundaba desde 

adentro, mientras la puerta del fondo permanecía cerrada. 

Se sintió más pequeña, más ovillo contra la pared. Buscó la respiración 

honda, la suspensión de tanto pensamiento, el abrazo de la mariposa. Nada. Tic. 

Tac. Vacío. Cuando sintió la sal en sus labios supo que estaba llorando. 

En ese instante, o un poco después, el quejido de un picaporte resonó en 

el silencio. Desde el fondo, la puerta iba dando lugar a la silueta del cirujano. 

Trató de pararse, pero sus piernas demoraron en reaccionar. Quiso 

preguntar, pero no le salieron las palabras. Tampoco hicieron falta. 

El veterinario ya había pronunciado su nombre, la invitaba a levantarse, a 

sacarse el impermeable, a tomar aire sin miedo. 

Sonrió. Siguió sonriendo de oreja a oreja, mientras se sacaba el abrigo y 

buscaba el teléfono para avisar al grupo de su familia. Reía y lloraba al mismo 

tiempo. Las pulgas eran inmortales, como la vida hecha agua, como una amistad 

vieja. 

 

 

María Alejandra Forgiarini 
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I 
 

Todas las tardes después de tomar el té, el niño de cinco años jugaba en su 

hamaca. 

A escondidas robó mi muñeca de trapo, le puso un hilo largo color 

amarillo y la arrastró con su triciclo por las hojas mojadas, el gallinero y la arena 

que había en la casa de mi nona. 

Hacía surcos con las ruedas en el patio y desparramaba a las gallinas que 

siempre formaban una ronda esperando su maíz. 

Yo la busqué y la busqué a la pobre. 

No la podía encontrar. 

Debajo de los laureles la vi sentada en una pequeña silla de madera como 

esperando que termine el día. Tenía la ropa sucia y rota, lo único visible era su 

cara y sus manitos que no eran de tela. 

Ese travieso entró por el comedor como si fuera una gran hazaña. 

Todas las miradas fueron para el lado de la puerta. 

–¿Qué pasa? –dijo– ella quería correr conmigo por eso la invité. 

 

Marta Inés Da Pieve 
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Travesuras 
 

 

–¡¡¡Corré, corré!!!   –me gritaba Andrés mientras tiraba el fósforo encendido en 

el campito del barrio. 

El fuego había comenzado a expandirse y los vecinos pronto saldrían al 

ver el humo. Una mezcla de temor, inquietud y placer nos invadía, sabíamos que 

eso estaba mal pero no podíamos evitarlo, el dedo sobre el fosforo, el 

chisporroteo de la llama naciendo y su cara de ¡ya está! eran como una golosina 

de adrenalina. Corrimos como locos en dirección a su casa porque era la que 

estaba más cerca. Desde el porche, ocultos tras una pared esperamos unos 

minutos para ver que sucedía. De pronto vimos salir de su casa a Don Lorenzo, 

el viejo más gruñón de la cuadra. 

–¡Incendio, incendio! –gritaba. 

Pronto apareció, Mari, Luisa y Doña Anita, la del quiosco, también 

gritaban asustadas porque el viento estaba avivando las llamas. 

Cuando entramos, la madre de Andrés nos dijo que no corriéramos 

adentro, todavía no se imaginaba lo que estaba sucediendo afuera. Nosotros 

como de costumbre y disimulando nos sentamos en el living a ver televisión, 

eran las cinco de la tarde y empezaba Tom y Jerry. 

–¿Te preparo un té Tincho?  

–Bueno -respondí encogiendo los hombros–. ¿Che tu mama no se dará 

cuenta de nada? 

–Mmm no lo sé, no creo, pero si pregunta algo, nosotros no sabemos 

nada, eso es lo que hay que decir, ¿sabés? 

–Bueno, bueno. 

Andrés era pecoso, muy pecoso, bajito, delgado, siempre estaba pensando 

en cómo llamar la atención y buscando a un cómplice para sus fechorías… ese 

era yo. 

No paso mucho tiempo para que la madre lo descubriera. Salió al patio a 

tender la ropa y vio la columna de humo. 

–¡Andrés, venía acá inmediatamente! 

Ella solo debe haber tenido una sospecha, pero la palidez y la respiración 

agitada de mi amigo, lo delataron. Volvió llorando. 

–Estoy en penitencia –me dijo–.  No me van a dejar salir por un mes, 

dice que podés visitarme acá pero solo una vez por semana. 

Se refregó la cara, miro la tostada con dulce sobre la mesa, se encogió de 

hombros y me abrazó. 

En se momento se tejió el lazo de amistad que aún nos une. Andrés era 

como el personaje principal de una historieta de aventuras, yo era su coequiper 

y lo admiraba porque siempre se le ocurrían ideas extraordinarias para las 

travesuras. Él tenía seis y yo siete, éramos vecinos y compartíamos las tardes 

jugando al futbol en la calle de tierra. El campito solo era para los partidos de 
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fútbol con toda la banda del barrio, y por aquel tiempo los yuyos empezaban un 

poco a molestar… o sea, había que despejarlos. 

 

 

Martín Colombo 
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 Navidad 
 

 

 

–¡Nooo, no me quiero cortar el pelo!! 

–¡Vos vas y vas!… ¡Y se acabó! –grita mi madre– mirá la lana que tenés 

en esa cabeza, no te dejás peinar y estoy harta de sacarte piojos. 

Así, sin más, agarro la bici, previa patada a las ruedas y me dispongo a 

pedalear los dos kilómetros que separan esta cabellera de la aprendiz de 

peluquera y su tijera. 

Me recibe contenta, señala el sillón de cañas. Caigo con demasiado peso. 

Como un mago, hace girar la capa de plástico negra, y en lugar de conejo, 

aparece esta cabeza. El espejo, también con marcos de caña, devuelve 

malhumor. 

–¿Cómo te gusta? –me dice. 

–Solo las puntas –respondo tajante. 

Parece que las puntas están bastante enredadas, porque los pedazos caen 

como virulanas al piso.  

–¿Tanto tengo? –pienso, mientras vigilo que no aparezca alguno de esos 

bichitos entre las marañas. Por mi cuello camina un viento helado. 

–No, no te cobro, estoy practicando –dice.  

Aprovecho y me guardo la plata para los caramelos del recreo. 

Cuando llego a casa, mamá al verme no dice nada. Al fondo escucho 

voces. El albañil charla con la vecina, deben tener la misma edad, viejos, para 

mí. Ella viene todos los días y lo va a saludar. Él deja el revoque y se apoya con 

una pierna en la pared, mientras fuma un cigarrillo. Ella tiene ojos color mar y 

dientes blancos, que muestra todo el tiempo. Me ven. 

–¿Y ese corte? –pregunta él. 

–Me lo hizo la Nancy. 

–Justo estábamos hablando de vos –dice ella para disimular–. Esta 

noche festejan Navidad en la Cooperativa, si querés te llevamos a ver el pesebre 

y de paso ligás un juguetito. 

La palabra juguete me saca un grito.  

–Sí, sí –le digo. Es raro, no tengo tanta confianza con ellos para 

semejante invitación. 

A escondidas escucho hablar a las mujeres. Parece que están de novio y 

si salen solos la madre no la va a dejar, así que resulto una excelente excusa 

para una cita. 

A las siete llegan en la moto. Para la ocasión luzco un pantalón corto, 

remera verde y las sandalias que compré con la plata que encontré en la chacra. 

Fue la única vez que mi madre dejo quedármela, necesitaba zapatillas. Seguro 

eran del abuelo, siempre camina, entre la alfalfa fumando su pipa. 
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Voy en el medio de los dos, pongo distancia entre sus cuerpos 

perfumados. La suavidad de la noche toca nuestras cabezas. Cuento las estrellas 

desparramadas en la soledad del campo. No tengo frio. 

Hay mucha gente, chicos corren por todos lados. Presentan el pesebre, la 

virgen es una niña de mi edad, carga un bebe, por detrás la sigue la madre 

cuidando que no se le caiga. Siempre el mismo ritual, los reyes, también son 

pequeños con barbas y piel de carbón. 

Un hombre da un discurso, habla de la cooperación y futuras cosechas. 

Miro como arman apurados dos tablones entre las sombras. Abajo ponen las 

cajas con los juguetes y los cubren con unas telas de color. Me acerco, quiero ser 

una de las primeras en la fila. 

Hay varias mujeres que entregan. Deseo una muñeca o ese jueguito de 

mate rojo. 

A las que pasan adelante les dan una planchita, un jueguito de té y a la 

otra, unas ollitas. Llego, estiro la mano. La repartidora mira rápidamente y 

escarba entre los juguetes. La muñeca, pienso y sonrío de antemano. Estira la 

palma y deposita sobre la madera, un revolver negro envuelto en papel celofán. 

Lo agarro temblando. Se equivocaron pienso, atrás solo hay niñas. 

–¿Qué te dieron? –me pregunta la vecina.  

En cámara lenta le muestro el obsequio. 

–¡Sos una nena, aunque tengas pelo corto! Andá, decile que te lo 

cambien. 

Dudo. 

–No –digo desilusionada– está bien. 

Volvemos en silencio, las fragancias de los novios están mezcladas. El 

ruido de la “cuarta” rompe el silencio de la madrugada, mientras yo planeo las 

mil y una maneras de eliminar a la peluquera con el revólver de cowboy. 

 

Liliana Lóndero 
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Partido 
 

 

La noche anterior casi no dormí. Me preguntaba cómo sería ese sábado 

futbolero con mis compañeros de sexto grado. Jugaríamos en la canchita de la 

Penitenciaria de barrio San Martín.  

Juan conocía al director y había logrado que nos autorizara para hacer un 

partido en ese predio.  

Entre sueños me decía que nada podía fallar, ni la pelota, ni la canchita, 

ni los jugadores. Prácticamente amanecí con los botines puestos. Mi casa estaba 

a siete cuadras del lugar, pero se me hicieron más largas que de costumbre. Mis 

amigos también estaban ansiosos, eso me lo contaron después.  

No me acuerdo cómo salimos, lo que sí recuerdo es que ganamos todos, 

hasta los espectadores que, tras las rejas de sus ventanas, pudieron sentir que 

por fin un sábado habían podido ir a la cancha.  

 

 

 Miguel Ángel Pedano 
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Cuando lo peor pase 
 

 

–La sacó barata –dijo la abuela tras el biombo de tela. 

–Se podría haber matado –dijo la madre en cuatro palabras que al niño le 

llegaron como una sola, alargada palabra, un hilo de voz que él conocía, un hilo 

de palabras anudadas como los nudos en la garganta que él también tenía 

porque no iba a llorar, quería aguantar (aguantaría) el dolor. 

Para distraerse Tomás miraba los cuadros colgados en la pared. Los leía y 

releía. Por lo que estaba ahí escrito, suponía que el doctor sabía lo que hacía. Él 

no quería mirar la cara del médico. Porque hacía gestos mientras trabajaba y no 

podía descifrar si eran gestos de concentración, o es que el médico también 

estaba preocupado, o angustiado, como su mamá y su abuela. 

Lo habían dejado solo, con el doctor y la enfermera que lo miraba con 

ojos tiernos como de maestra jardinera. Pensó: tal vez me dejaron solo como 

anticipo de castigo. Pensó: tal vez si papá hubiera venido, estaría a mi lado, con 

una mano en mi hombro, y también hubiera notado la mirada tierna de la 

enfermera. Pensó: o tal vez, si en verdad hubiera muerto, haberme matado 

como exageró mi mamá, todos estarían ahora a mi lado y mi mamá lloraría y no 

tendría la garganta anudada. 

Salieron de la clínica. Tomás llevaba su brazo derecho inmovilizado por el 

yeso, el codo en ángulo recto, con una especie de arnés que lo mantenía junto a 

su pecho, colgando del cuello. Tenían que volver en quince días para control. La 

madre llevaba las radiografías junto con las indicaciones de analgésicos en caso 

de dolor, aunque lo peor ya ha pasado, le había dicho el médico, mirando un 

momento al niño, como si también le dijera, pronto estarás listo para saltar 

nuevamente, desde donde quieras. A la madre, el comentario no le sirvió para 

mucho. 

Seguía tensa y preocupada. Con una mano apretaba el sobre y con la otra 

apretaba la mano de Tomás, la que estaba sana, y le hacía doler, pero el niño no 

le dijo nada, porque sabía que lo hacía sin querer. Estaban por cruzar la calle, y 

él conocía lo temerosa que se ponía su mamá en la ciudad, con tanto tránsito. 

La nona se ofreció a manejar y su mamá no se opuso. La nona siempre 

mantenía la calma, pensó Tomás. El niño se sentó en el asiento de atrás. Los 

movimientos eran diferentes con el brazo enyesado. Hasta salir de la ciudad 

nadie dijo nada. Cada tanto se escuchaba un suspiro de la mamá. 

Cuando llevaban unos minutos sobre la ruta, la mamá se dio vuelta para 

ver cómo estaba el niño. Parecía que dormía de tan quieto. Probablemente 

efecto de los analgésicos. Por esta semana no vas a ir al colegio, después 

pedimos la tarea. Voy a tener que copiarte yo en el cuaderno. Vamos a tener que 

hablar con la maestra para ver cómo vas a hacer. Encima el brazo derecho, dijo 

la madre y continuó mirando al frente. Tomás pensó que su mamá ya estaba 
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volviendo a la normalidad, planeando, organizando. Lo peor había pasado, se 

dijo. Aún faltaba que se enterara su papá. Pero no le preocupaba. Como mucho 

le preguntaría en qué estaba pensando y luego se reiría un poco, tal vez hasta lo 

felicitaría y terminaría recordando alguna travesura de su niñez, más peligrosa y 

arriesgada. 

Tomás hizo cálculos rápidos. Si todo iba bien como el médico suponía en 

un mes y medio ya estaría sin el yeso. Eso era más o menos lo que faltaba para el 

final de clases, el verano, el armado de la pileta. Además, se salvaba de copiar 

tareas. Tal vez hasta ni le tomaran las últimas evaluaciones. Podía dar un poco 

de lástima y las señoritas que lo querían tanto se apiadarían de él. Miró su yeso 

blanco, impecable. Cuando en la próxima semana volviera al colegio, sus 

compañeros comenzarían a dejar autógrafos en él. Se le dibujó una sonrisa al 

pensar que Julia se le acercaría para poner su nombre en su brazo. Seguro se 

tomaría su tiempo para hacer una letra bonita, prolija, tal vez hasta le agregara 

un corazón al final del nombre. Él dejaría su brazo bien pegado a su pecho para 

que ella tuviera que acercarse e inclinarse, podría oler su cabello de tan cerca 

que estarían, y cuando ella terminara de estampar su caligrafía, levantaría la 

vista y por un momento se mirarían, a centímetros de distancia, como nunca 

habían estado. Tomás supo que a eso se referían los adultos cuando decían no 

hay mal que por bien no venga. Y se quedó dormido. 

Se despertó de un sacudón cuando llegaron a la casa. Coincidió, el 

momento en que él repetía la caída en el sueño, como tantas veces haría luego, 

los días y meses posteriores, con el suave movimiento en el brazo sano. Su 

mamá lo despertó justo antes de estamparse en el suelo. Le costó unos segundos 

recordar la caída real, el pequeño lapso de pérdida de la conciencia, el dolor, los 

gritos, suyos, y los gritos de su mamá, el gesto en la cara, Tomáááásss, como un 

chillido en los oídos. Como las escenas en películas de guerra que a veces su 

papá le dejaba ver con él. 

Estás bien, le preguntó ahora, más calma. Una tregua. Como si todo lo 

sucedido no fuera culpa de sus ocurrencias, como si recién despertara luego de 

una noche entera de fiebre y dolor de garganta. Hizo que sí con la cabeza. Bajó 

del auto. Se sintió un poco mareado. Vio que su nona caminaba a grandes pasos 

hacia el galpón. Miró el escenario de la caída. Su artilugio ya no estaba. Volvió a 

mirar a su nona que abría con una mano el portón de chapa y en la otra llevaba 

agarrada del caño la sombrilla de tela. Esa que estaba en la sala, de adorno, 

como un trofeo, un tesoro, traída de Italia por, Tomás lo había escuchado mil 

veces, pero no recordaba si bisnona o tataranona. Cada fin de año la 

almidonaba. Decía que así se mantenía mejor. Porque la tela era fina, delicada. 

Él no tuvo en cuenta esos detalles. 

Se convirtió en un cachivache. Por eso la llevaba al galpón. La tela había 

desaparecido por completo. Una estructura deformada, con las varillas y 

costillas dadas vueltas, como se da vuelta la cáscara de la naranja para comerla. 

Así vista, desde lejos, la sombrilla le parecía a Tomás una pata gigante de gallina 

metálica. Y pensó, el apuro de la nona por deshacerse de tan deforme aparato se 
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debería a que no soportaba ver su adorada sombrilla destrozada, o a qué, no 

quería dejar pruebas de la experiencia fallida, ningún indicio que pudiera 

mejorarse en el futuro, cuando lo peor hubiera pasado. 

 

 

Romina Anzolini 
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Domingo 
 

Como cada siete días; en el almuerzo pollo con tallarines que habían preparado 

mis hermanas. El aroma a laurel y orégano invadía los rincones y a mí me 

encantaba, luego vendría el lavado de platos y la obligatoria siesta. Había un 

orden establecido por mi madre que nadie osaba alterar; Noemí lavaba, Neli 

secaba, Olga guardaba y yo la más chica, barría y ordenaba el comedor. Cada 

quince días se cambiaban los roles.  

–Así todas aprenden a hacer de todo –decía mi madre. 

Cuando salí a sacudir el mantel vi que por el portón del patio entraban 

Grisel y María, mis amigas del barrio. 

 –Ahora no puedo –grité y con señas les indiqué que me esperaran en la 

acequia. 

Pegué cuatro escobazos, hice un poco de ruido con las sillas, eché flit, 

cerré los postigos y me escabullí. 

Nos sentamos en el borde de la acequia, octubre era un derroche de 

fragancias; calas, lirios amarillos y coronas de novia atraían abejorros que nos 

sobrevolaban pero no temíamos. Nuestra atención estaba puesta en la cantidad 

de mariposas que parecían beber en un charco de la última vez que corrió el 

agua de riego. 

Charlamos y charlamos; de Roberto nuestro vecino y su caída de la bici 

que le impedía volver a la escuela, de doña Juana que se sabía vida y obra de 

cada uno y estaba siempre en la vereda oteando, del nuevo novio de la Anita que 

venía en una moto flamante. Yo les conté que, en clase de lectura de la señorita 

Cuca (iba a quinto grado), me tocó leer una que contaba de una mamá que todas 

las noches le leía a su hija un cuento y antes de dormir la abrazaba y la 

besaba. Les dije: mejor que mi mamá no me bese, siempre tiene aliento a vino y 

a mí me da asco, y les puse cara de asco. Ellas se miraron cómplices.  

A eso de las cuatro de la tarde y en lo mejor de la charla, retumbó el grito 

de mi mamá. 

–¡Alicia pasá para adentro! 

No lo dudé y salí corriendo a su encuentro. Ahí estaba ella, imponente, 

enorme, con su delantal con pechera que no se quitaba nunca y un pañuelo en la 

cabeza, atado en la nuca para ocultar la incipiente calvicie. En la mano derecha 

un mimbre como de dos metros de largo y grueso como tres de mis dedos.  

Me miró con furia. 

–¡¿Por qué no fuiste a dormir la siesta?! 

Cuando iba a responder, el sonido del mimbre en el aire estalló en mis 

piernas y ahí nomás vino el segundo y el tercero; mis gritos se transformaron en 

aullidos. Escuché los pasos de mi padre que se acercaba por atrás   

–Basta la vas a matar –la voz le salió como pidiendo permiso.  

Ella se dio vuelta y con el mimbre en alto amenazó. 
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–¡Callate vos!  

Y siguió golpeándome. Caí al piso. Ahí estuve hasta que una de mis 

hermanas me alzó y mientras mes acostaba susurró: Un día de estos me voy de 

aquí y te llevo conmigo. 

Aquella noche, soñé que una señora me leía un cuento y me abrazaba 

antes de dormir. Pero ella no era mi mamá. 

 
 

Marta Copetti 
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El Juramento  
 

 

Las charlas de sobremesa con mi madre estaban cargadas de confidencias y 

anécdotas, durante los días de vacaciones en que iba a su casa. 

–¡Ja, ja, ja! ¿cómo te hacía jurar Raúl? –me dijo riéndose con picardía, 

mientras preparábamos la cena. 

–Con la mano levantada y diciendo: Juro por Dios no decirle nada a la 

mami –respondí siguiéndole la broma. 

–¡Ja, ja, ja! ¿Y vos jurabas así? 

– ¡Siiii! Sino, no podía comer nada y además le tenía miedo. Yo juraba. 

–¡Ooooh! ¿Escuchaste eso? –dijo dirigiéndose a mi padre–. Que cuando 

eran chicos hacían anotar cosas a nombre nuestro y que Raúl la hacía jurar que 

no me iba a decir a mí, sino no le daba nada. 

–¡Mirá vos! –le respondió él sin levantar los ojos del diario. Ella 

meneando la cabeza seguía sonriendo con un aire de nostalgia. 

  

Treinta años habían pasado desde aquel día en que sospeché que Julio y 

Raúl, mis hermanos, pocos años mayores que yo, andaban en algo raro porque 

no querían llevarme con ellos a hacer las compras.  

 –¡Yo también voy! –dije al verlos a punto de salir. 

–¡Noooo, no! Vos no –respondió Raúl. 

–Dejala que vaya –acotó Julio, que siempre era más condescendiente. 

–Nooo, porque es muy sonsa. Le va a contar a la mami. 

–No, no voy a decir nada –dije, sin saber de qué se trataba. 

–Bueno, pero júralo por Dios. 

–Juro por Dios –contesté. 

–Nooo, así no se jura. Tienes que levantar la mano y decir también que 

no le dirás a la mami. 

Levantando la mano como al frente de un tribunal, con sólo seis años, 

dije: Juro por Dios no contarle nada a la mami. Y partimos al almacén de ramos 

generales, donde se podía comprar desde querosén, fideos, sogas, hasta telas. 

Entramos sin apuro, nos colocamos junto al mostrador a esperar el turno. 

Cuando el almacenero nos preguntó qué íbamos a llevar, Raúl fue leyendo de un 
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papelito que nos habían dado. Como ya sabía leer me fijé que Raúl pidió una 

lata de picadillo que no figuraba en la lista. Lo miré, pero no dije nada. Todo se 

anotó en la cuenta de papá. 

Cuando volvíamos entramos en el tunal que estaba antes de llegar a casa. 

En invierno nadie andaba por allí. Para cruzar el alambrado Julio me ayudó 

porque tenía un hilo de púa y siempre quedaba enganchada del cabello. Detrás 

de unos arbustos depositamos con cuidado las bolsas con la mercadería en los 

pastos secos y nos sentamos en ronda. Raúl abrió la lata de picadillo con la 

llavecita que traía adosada, y nos la comimos ordenadamente con los dedos. 

Luego se controlaron entre ellos de no tener restos en la boca, me revisaron a mí 

y arrojaron la lata vacía entre unos espinos. 

En los días siguientes respeté el silencio pactado. No era frecuente que 

nos mandaran a los tres, pero la próxima vez que se dio, pedí que compráramos 

chocolate en barra. 

–Nooo, no se puede, si compramos cosas ricas muy seguido don Elvio se 

va a dar cuenta y nos va a acusar –me respondió Raúl. 

En las vacaciones de verano nos visitó mi prima Lita con su mamá. Era de 

la ciudad, pero le gustaban las incursiones por el monte, bailar y cantar al ritmo 

de Los Iracundos, nos enseñaba canciones, nos regalaba posters. La queríamos 

mucho y yo, la admiraba. No sé si fue idea de ella, pero esa vez los varones 

compraron cigarrillos. Buscaron un escondite y encendieron uno cada uno. De 

más está decir que no pudieron ni con la segunda bocanada. Un ataque de tos 

los invadió, pero acabaron muertos de risa. Lita quiso convidarme de su 

cigarrillo, pero Raúl la frenó al instante. Luego masticaron hojas de menta que 

encontraron cerca de los corrales, se lavaron las manos y la cara en los 

bebederos de los terneros pero se olvidaron de mi ropa. Cuando entramos a la 

casa, mamá percibió el olor y molesta me preguntó de dónde sacaba olor a 

cigarrillo. Se miraron con mi tía, tal vez supuso que había sido idea de Lita 

porque no me dijo más nada, pero sentí que tres pares de ojos inquisidores se 

posaron en mí. 

No fueron muchas las incursiones del trío. La incorporación al servicio 

militar de nuestro hermano mayor dio lugar a que Raúl tuviera que ayudar en 

las tareas del tambo, la siembra y desmalezado en el campo de la familia, 

además de ir a la escuela. Después Julio partió a Buenos Aires para comenzar el 
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secundario pupilo en el Seminario gratuito de la ciudad de Moreno, ya que en la 

zona no había. 

Los mandados quedaron a mi cargo, pero cuando las compras eran 

muchas, iba mi hermana mayor conmigo. En una oportunidad en que fui sola, 

recordé la estrategia que empleaba Raúl y me tenté. Agregué a lo encargado un 

picadillo de carne. Seguí paso a paso lo aprendido y fue todo un éxito. Después 

de un tiempo prudencial compré ciruelas desecadas y en otra ocasión una lata 

de durazno al natural fue mi debilidad. Al llegar al escondite, me di cuenta de 

que no tenía con qué abrirla. La oculté, llevé el mandado y en cuanto pude volví 

con un clavo y un trozo de ladrillo. Le hice un orificio y bebí el almíbar que era 

lo que más me gustaba. La escondí y volví a casa antes de que me extrañaran. 

¡Cómo pude olvidarme de mi tesoro! A los dos días me acordé y fui por él 

con un abridor pensando en los trozos de duraznos. Cuando llegué al sitio 

intenté levantar la lata, pero hormigas coloradas muy pequeñas salían en tandén 

por el agujerito. La sacudí y más hormigas salían de adentro. Algunas me 

picaron. La tiré. Cabizbaja, me fui rascándome las ronchas y preguntándome si 

sería un castigo de Dios. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Después de cenar, llevé mis niños a la cama. Mario, el hijo mayor de 

Raúl, acompañó a papá al dormitorio para ayudarlo acostarse. Ya solas en la 

cocina, mientras guardaba los platos mamá me pidió: ¿me contás de nuevo 

cómo era lo del juramento? 

  

Blanca Vilma Páez 
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La primera vez 
 

 

Es la primera vez que sale desde que quedó viuda hace más de dos años, y es con 

el grupo de gimnasia, médico y profesora acordaron que era lo mejor. 

 En treinta años de convivencia con Omar habían existido salidas y 

vacaciones, pero siempre de los dos. Además, Omar era un tipo que decidía 

sobre vida y obra y Elena se había acostumbrado a su modo que, en cierto 

grado, le resultaba cómodo. 

–Andá mamá te va a hacer bien –dijo la hija mayor. 

–Un viaje a las Termas es lo más recomendable –sentenció la vecina. 

Elena nota que el resto del grupo, en su mayoría mujeres solas, deciden 

por sí, qué comer, qué beber, dónde ir, charlan, se ríen cuentan cuentos subidos 

de tono y ni siquiera se sonrojan. 

El asombro llega al máximo cuando Sandra, la profesora anuncia: Esta 

noche todas a bailar al casino y ni se les ocurra pedir un café o un cortado, todas 

deben probar un trago con alcohol, aunque mas no sea una vez en la vida. 

Elena jamás había bebido salvo el medio vaso de vino tinto que 

recomendaba el médico de familia. Piensa en mil disculpas, que me hace mal, 

que la tensión alta ... 

Al ver llegar el mozo aturdida dice, uno como aquel, y señala la copa con 

un contenido rosado y con una frutilla enorme en el borde del vaso.  

–¡Ah! –responde el mozo acostumbrado a este tipo de clientas. 

Elena lo prueba apenas y le gusta. Da unos cuantos sorbos que le sientan 

bien.  

Todas salen a bailar al ritmo del cuarteto, Mabel, su compañera de 

habitación la invita, ella se niega. ¡Cuando se ha visto bailar mujeres solas!, 

piensa. Omar se hubiese burlado diciendo ¡qué punta de locas!, y se queda solita 

mirando cómo las otras se divierten, hacen el trencito y cambian de pareja. 

Sandra, se acerca y de prepo le larga: ¡Nadie puede dejar de bailar esta 

noche!, y a la rastra la lleva a la pista. Todas aplauden y la vivan, en realidad 

piensa Elena, no está tan mal esto de bailar y moverse, por lo menos el 

cansancio hará que duerma esta noche. Y la danza continua. 

Sin apenas darse cuenta está en los brazos de un moreno que con acento 

santiagueño y unos ojos profundamente negros pronunciando las eses le dice, 

¡Cordobesa linda, que bien bailas! Elena, muy turbada solo responde gracias, 

gracias y disculpándose vuelve a la mesa. 

Las compañeras le festejan el hallazgo, es la única que bailó con un varón, 

ella ríe y apura los últimos sorbos del daikiri. 

–¿Quién quiere jugar a la ruleta? –pregunta Sandra.  
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Elena recuerda la cantidad de veces que ella le insistía a su esposo que le 

enseñara a jugar, él opinaba que no era juego para cualquiera que había que ser 

inteligente para no perder plata. 

Junta todo el valor que le resta y dice, si alguien me enseña yo voy. 

Presta Sandra le indica cómo comprar las fichas y apostar.   

Elena vuelve a la mesa, sopesando las fichas ganadas, un brillo especial 

en la mirada la delata, y cosa de no creer ahí está el Santiagueño que la mira con 

esos ojos tan profundamente negros y la invita a bailar la última selección 

que claro está, es la de los lentos. 

 

 

Marta Copetti 
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Nombre del paciente 
 

 

Sobre la mesa de madera está la bandeja de acero inoxidable con la yerbera, el 

termo, un frasco de peperina seca, una servilleta y dos mates. Afuera hay un 

derroche de luz y pinceladas ocres en los cuadros enmarcados por las ventanas 

del quincho. Algo de viento le saca una pizca a la mañana para que no sea 

perfecta. Hugo ha traído una tabla con salame, queso amarillo de estilo 

artesanal y un pan de la panadería del vecino. Se sienta a la mesa. Corta cinco 

rebanadas. Después si quiere, corto más, piensa.  

–¡Silvia! Ya está listo. ¿Querés cebar? 

Ella está llegando a la mesa preparada por su marido, cuando escucha un 

ruido.  

–Ufa, ¿qué habrá hecho? –piensa en voz alta. 

–¿Qué? –pregunta Hugo. 

–Aaaaah, el nono, dice y comienza a preparar los mates. 

–¿Qué pasa con el viejo? 

–¿No sabes la última? Se tomó mis pastillas. Dice que quiere afeminarse 

y saber qué se siente. Lo ve en las telenovelas, en los recitales.  

Le alcanza un mate, ella, toma en el otro. 

–¡Noooo! Vos siempre viendo cosas donde no las hay. 

–¿Qué? Te cuento otra. Los otros días lo encontré plumereando su 

cuadro de casamiento y me dijo: estoy cansado de verme con la misma mujer. 

Quiero cambiar de vieja. A tu madre. ¿Te das cuenta? ¡Con lo que lo ayudó! Para 

mí que ya no es tu madre la que está en la foto. 

–Dale... cebá –le pide suspirando, para devolverla de su distracción. 

–Y ese almanaque antiguo que tiene, ¿qué tal si se lo sacamos, o se lo 

escondemos? 

–Y… no se. Él lo arma cada día. Se entretiene. Sería cruel me parece, 

además qué nos puede molestar. 

–Viste que nos pregunta la fecha dos o tres veces por día, y cuando lo 

arma al almanaque, para mí que quiere retrasar el tiempo, sentirse joven. Y lo 

está logrando. ¿Arrugas? Ninguna. 

–Yo lo veo igual –acota Hugo, devolviéndole el mate para que siga 

cebando–. Voy a tener que prestarle más atención. 

–¡Siiii! Haces bien, porque al final soy sólo yo la que anda detrás de él. 

Los otros días lo vi irse con un tarrito a la represa, a sembrar tiburones me dijo. 

Quiere asustar a los que entran a pescar sin permiso a la siesta. ¿No son 

peligrosos esos bichos? 

 –¿Y de dónde va a sacar huevos de tiburones? –le responde Hugo con 

una sonrisa entre fastidio y negación. 
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–¡Vos decís, pero cuando se juntan con Segundo, y se van al club a jugar a 

las cartas, vienen con cada idea! 

Vuelve a llenar ambos mates, le da a su marido y ella se sirve una rodaja 

de pan, queso y salame. 

–Otra cosa que me tiene preocupada, es ese naipe que llevan. Para mí ese 

naipe tiene magia. ¿No ves que siempre ganan? Y cuando vuelven a casa y se 

bajan del rastrojero, se ríen a carcajadas de la cara que ponen los otros, lo que 

no les pueden ganar. Mirá, los otros días contaban que con un ancho falso, le 

sacaron el haz de basto a Corchito y arriba le ganaron con una sota. Y en otra 

mano, en la que daba las cartas el nono, les dio treinta y tres a los otros y a 

Segundo también, que era mano. Se fueron hasta la “falta envido”, y les ganaron 

el partido estos. Me preocupa, porque cuando los otros gringos se den cuenta, 

no sé cómo les va a ir. 

–Y… se van a ligar una paliza. 

–¿Está fría el agua ya? –le pregunta ella. 

–Para mí está bien. 

–No me gusta nada esa ida al club –continúa ella– mientras juegan 

toman alcohol, que vino, que cerveza, fernet. Pero no le hace mal, al contrario, 

lo rejuvenece. Vos viste que los otros días me pidió un par de zapatillas con 

amortiguadores, para salir a correr. 

Hugo recibe el mate, la mira incrédulo, pero disimula. 

–Y esa botella de caña que me pidió que le trajera del Super… Y no puedo 

decirle que no, la plata es de su jubilación. Tres días le duró. Él dice que la 

botella pierde. Es cierto que yo le doy una copita para el frío. Otra para que 

duerma toda la noche, pero para mí que él toma más. 

–¿Y dónde la tiene? 

– En el ropero –contesta Silvia. 

–¡Oooooooh! ¿Y la tensión?... con el alcohol, digo. 

–Aaaaaah, no toma más los remedios de la tensión. Dice que es bueno 

estar a 220, como la luz. 

–¡Pero tenemos que obligarlo nosotros! 

Los mates siguen y Silvia también con los pormenores de su suegro. 

–Para mí sale de noche. ¿No sentís como ladran los perros? 

–¡Oh pero los perros ladran por cualquier cosa! 

–¿Pero cerca de la ventana de él? ¿No entrará alguien? 

–¡Noooo, si apenas puede caminar! ¿Con noventa y cuatro años? Yo no 

escucho nada. 

–¡También, con las pastillas esas que te tomás! Yo en cambio escucho 

toda la noche, cada sonido. 

Hugo de repente se pone de pie, se pasa la mano por la cabeza, se mira 

controlando que su vestimenta este presentable.  

–Esto no va más. Voy a la clínica. Sacaré turno para un psicólogo… no sé 

–dice pensando en voz alta y tocándose el bolsillo para controlar si tiene las 

llaves. 
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–¿Psicólogo? Uhmm, no sé. Psiquiatra, diría yo. 

Pasan dos hora más o menos cuando Hugo regresa y detrás de él, en su 

auto, Gusti, el hijo de ambos. 

En la puerta, Silvia que los divisa llegar, coloca un trapo de piso 

empapado en agua con lavandina y sostiene un pulverizador con alcohol al 

setenta por ciento y agua. Les rocía los zapatos. A Hugo le alcanza las pantuflas 

para que deje los zapatos afuera. Le indica que deposite lo que trae en la mano, 

sobre la mesa. Se dirigen al lavadero, él le entrega un barbijo que ella lava con 

abundante agua con jabón. Además, le pide los pantalones y la camisa para 

ponerlos en el lavarropas. En calzoncillos, Hugo pasa a la ducha. 

Gusti mira la escena con ojos desorbitados.  

–¿Y vos… Cero previsión, noo? –le dice su madre. 

El nono, que ha escuchado la llegada del nieto, se acerca para saludarlo, 

pero cuando Gusti quiere darle un beso, como de costumbre, se hace para atrás 

y le estira el brazo con el puño cerrado. 

–¡Distanciamientooo! –le dice con una sonrisa. 

–Falta desinfectar el auto –le dice Silvia a su marido. 

Con obediencia franciscana, Hugo sale alcohol en mano, por la vereda 

que separa la casa del garaje.  

–¿El perro, te saltó cuándo llegaste? –le grita ella. 

–¡Siiii! –contesta él, sin darse vuelta. 

–¡Rocialo también! –ordena Silvia. 

Hugo regresa en seguida.   

–Decime papi, ¿qué pasa, qué circo es éste? – dice Gusti cada vez más 

desorientado y hasta molesto. 

–Noticiero, mucho Noticiero. Y esas series que hablan de laboratorios, de 

médicos, que vos mismo le enseñaste a usar. Se queda hasta las cinco de la 

mañana. No duerme. Para eso te pedí que vinieras, para que me ayudes con 

esto. Aunque yo ya hice algo. 

Mientras tanto Silvia, alcohol en mano, pulveriza la cartera de su marido, 

la abre y saca la billetera. La rocía también. Saca la credencial para salud, le 

pone alcohol, saca también un papelito que está doblado, le pone alcohol por las 

dudas, lo abre y lee: CLÍNICA JESÚS MARÍA, Fecha: 24 de mayo, DOCTOR: 

está borrado por el alcohol. Especialidad: Psiquiatría PACIENTE: Silvia Mal….., 

el resto se borró. Le pone otro poquito de alcohol y lo guarda nuevamente. 

 

 
Blanca Vilma Páez 
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La religiosa 
 

 

Eugenia Tobares, amiga de la infancia, me contó lo que le sucedió a su tía, allá 

por su juventud. Relato, más o menos como ella dijo, posiblemente con algunos 

errores, porque los audífonos a veces se detienen y, por lo tanto, tengo que 

imaginar lo que faltó a mis oídos. 

 

La tía de mi amiga, católica fanática, va a todas las misas, colabora con la 

catequesis, cambia a diario las flores del altar que compra con sus trabajos de 

costura. Les pasa el trapo húmedo a los bancos de la iglesia, prepara el chocolate 

para los niños, lava y plancha la ropa del cura. Siempre es la primera que se 

ofrece para las tareas de caridad o en la que se requiere trabajo. En fin, sus días 

trascurren entre los hilos, remiendos y la iglesia. 

Por las noches la soledad la abraza. 

Uno de esos veranos de relámpagos, entre destello y destello, ve una 

silueta masculina bajo el marco de la puerta de su habitación. Está quieto. Solo 

observa. Viste con los harapos de lo que fue una túnica. Tiene cabello largo y 

barba. ¡Jesús!, le dice ella exaltada. Y el hombre desaparece. 

El corazón le late con tanta fuerza que cree que se le va a salir. Revisa en 

silencio toda la casa. Sus padres y hermanos duermen. La tormenta aúlla. Se 

apoya en la ventana. Afuera es un desierto de agua. Una mano le tapa la boca. La 

gira y le hace señal de silencio. Ella entiende. La libera. Se miran entre los 

fucilazos. Él le pasa una mano por el escote. Se deja tocar. La piel varonil es 

áspera y sucia. La besa de manera bruta. El aliento es agrio. Ella lo empuja hasta 

su habitación. No le gusta el olor del visitante. Los Santos huelen a clavel. 

Lo que sucede ahí lo dejo a su imaginación.  

Dicen que ella, no se volvió a confesar. 

Una noche él deja de ir. Ella enferma y muere de dolor. 

Después, como siempre, la gente comienza a hablar. Tenía un amante, 

dicen algunos. Otros la vinculan al sacerdote. Las más raras advierten sobre un 

espectro que entraba por la ventana a la madrugada. Con el tiempo esta historia 

queda en el olvido.   

 

Hoy encontré una noticia de esos años: “Linyera que roba las sotanas de 

la sacristía, es abatido al salir de una vivienda del pueblo”. ¡Bah!, todas 

mentiras. Ella fue poseída por ese mal que se llama amor. 

Liliana Lóndero 
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Sin perdices 

 

Hacía tiempo que la esperaba, en especial desde que la caldera de las noches se 

había vuelto eterna. Aguardaba quieto, prácticamente hecho uno con su sombra, 

casi igual que aquella otra vez, en la que también el viento del este empujaba los 

postigos. Se lo habían contado sus hermanos, y los hermanos de sus hermanos. 

Quizás, en esta ocasión él sí observaría el titubeo de esa mano al cerrar la 

puerta; o el rictus ambiguo al acomodar el bolso de viaje, apenas lo necesario 

para sobrevivir unas horas en ese cuarto prestado. Ella destrenzaría su pelo, su 

ropa mojada; daría unos pasos entre los bucles lujosos del mobiliario. Sin 

sospechas, descubriría su desnudez ante los pliegues vetustos de las paredes, 

olvidaría su cena, se dejaría tentar por el agotamiento. 

Cuando su espalda cediera al abrazo de los almohadones y se perdiera 

danzante entre las sábanas, él germinaría en sigilo, como arrullo de daga en 

medio de la pesadilla. Al fin podría ejecutar la orden, palpar las ínfulas de 

sicario. Saborearía el elixir de la ebullición a medida que la fuera vistiendo de 

telarañas rojas, acuosas, moradas. 

 Después, poco importaría contemplar cómo su cuerpo revelaría la 

resistencia de una amazona, incluso para destrozarle las patas a la cama y 

echarle un maleficio antes de voltear la puerta. Él ya estaría en el seno de su 

sombra, refugiado en las comisuras de los lienzos. 

Al fin y al cabo, era el último garbanzo del pote, soñando despierto, a la 

vigilia de su sentencia. 

 

María Alejandra Forgiarini 
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Microrrelatos 
 

Hay una técnica para escribir microrrelato. 
Es parecida a la de los talladores de 

diamantes. Pero también hay un misterio: 
el de los mineros. 

 

Ana María Shua 
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Liliana Lóndero 
 

 

 

Amarres 

 

Los latigazos le diseñan caminos en la piel arrugada. Los gritos suenan a la 

distancia. El elefante ha optado por no obedecer. Esta quieto, con la mirada 

hacia adelante, sin ver, como si estuviera en otro lugar. No come, no duerme, no 

se mueve. 

La niña lo observa entre los espacios rosas de su algodón de azúcar. Se 

acerca con curiosidad, camina a su alrededor. Le acaricia con su mano infantil la 

trompa castigada por el encierro. Corta en pedazos el dulce y se lo introduce 

debajo de la lengua, hasta que el palito queda despojado. 

Regresa tres días seguidos. El sábado no aparece. 

El elefante se impacienta. Los calambres desaparecen. La cabeza busca 

por entre la gente. Le da un tirón al amarre y lo desentierra. Las patas 

retumban, la cadena serpenteando en busca de la calle. Por detrás el circo lo 

persigue chillando. Con cada tranco su peso se alivia. En el paso cincuenta se 

eleva del asfalto. En el setenta y cinco, alcanza el vuelo. En el noventa y dos es 

una nube dulce que mira desde arriba a una niña con un algodón de azúcar rosa 

que le tira besitos al aire. 

 

 

 

Esos días 

 

La calle se inflama de humo áspero. El olor a gomas se mete por la nariz sin 

pedir permiso y carraspea las cuerdas vocales. Los ojos que parecen lagrimear 

por los tóxicos acompañan las pancartas dibujadas en sabanas viejas. Los palos 

que la sostienen se mueven al ritmo de los tarros, estruendos y bocinazos. El 

grupo avanza como comparsa del reclamo. 

El portón, está cerrado con un candado dorado que contrasta con el óxido 

de los hierros. La cadena los devuelve a todos a la vereda. 

Un hombre bajito descansa sobre el cordón, fuma tranquilo y observa el 

tumulto que de a poco se esparce por la ciudad. Da una nueva bocanada, como 

diciendo, se acabó el recreo, estira su chaleco flúor, levanta el carrito con 

escobas y empuja encorvado hasta la entrada clausurada, gira y mira el camino 

infinito, inundado de papeles celestes y blancos.  

En fin, dice, el desempleo genera mucho trabajo. 
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Sin ruido 

 

Cuando la lechuza chilla, sabe que algo anda mal. 

La luna hace guiños entre las nubes y refleja el agua que viene 

serpenteando los cascotes en línea recta. Empuña la pala y el farol, y va a su 

encuentro. Las botas escupen barro al caminar la noche amenazante y tibia. 

Entre las babas del riego, algo coletea desesperado intentando encontrar el 

curso líquido. Tarda en reconocer a la sirena. 

 Acerca la luz que se vuelve intensa cerca de las facciones. El pelo verde 

espinoso contrasta con los ojos asustados. La boca, ocupa gran parte de la cara y 

deja asomar unos dientes puntiagudos como los de bagre. Es fea. Los brazos se 

agarran de la tierra húmeda y luego lo apuntan como implorando ayuda. El 

torso graso, sin tetas termina donde las escamas plateadas llegan hasta la punta 

de la cola que golpetea con fuerza. Emite unos gorgoteos agudos y penetrantes 

que lo dominan. Él siente miedo. Da un salto hacia atrás y cae en el surco sobre 

las papas recién nacidas. Los ojos del animal se encienden. 

 El ruido a metal rompe el silencio del surco.   

La pala filosa señala la espina de una aleta y detrás en la chacra inundada 

una bota navega sin rumbo. 
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Lucas Brandalise 
 

 

 

I 

 

Los recién casados tirados en el suelo. Abiertos por el filo, recién cazados. 

Sobraba sangre y torta. 

En la despedida de solteros Gabriel me confesó su temor al sexo 

matrimonial, a la rutina. 

La foto de su colchón desgarrado vino a mí como un azote, reí para callar 

y tomé medio vaso de caña como un ruso.  

El día de la boda los vi. Cuervos. ¿Qué hacía una veintena de cuervos 

yanquizando la capilla?,¿acaso nadie los vio?, ¿y las muñecas tatuadas del cura?, 

¿y el arroz tiñendo de bermellón el vestido mientras las aves morenas bullían el 

cielo? ¿Acaso nadie dudó del cuchillo cargado junto al pastel?  

Seguramente nadie conocía a Gabriel mejor que yo.  

 

 

 

 

 

Artilugio 

 

Encontró el cajón sin llave. Allí había cosas con demasiado argumento como 

para haberse evitado la tragedia. Sin embargo, tomó el revólver que también 

descansaba en el rectángulo y aunque carecía de algunas facultades, se las 

arregló para dispararle a la niñera desde su cuna. 
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Clase de dibujo 

 

Según la señorita Raquel de cuarto grado, Axel tenía sobradas aptitudes para ser 

artista. Ese mismo año, el niño dejó la escuela. Hoy con doce y su padre aún 

preso pide ropa y comida para su mamá y sus tres hermanos.  

Tuvo la suerte, hace unos días, de recibir en la puerta de un hogar una 

bolsa con lápices y cuadernos hinchados por el uso.  

Tarde, de noche, busca debajo del ensamble de colchones que sostiene el 

sueño de todos y saca uno que había guardado para él. Con luz de vela, tacha del 

rótulo el nombre desconocido y pone el suyo. En la primera página escribe la 

fecha y en un espacio limpio de la hoja dibuja una playa y un mar calmo. En ese 

mar mete la silueta de su madre hasta las rodillas; luego a él y a sus hermanos 

en escalera, excepto al bebé que lo plasma sobre sus hombros. Al finalizar no 

puede evitar la vergüenza y esconde de nuevo el cuaderno debajo de la porción 

de colchón que le toca. 
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María Alejandra Forgiarini 
 

 

 

Mentora 

 

Supo que había llegado la ocasión cuando la vio completamente sola, fregando 

entre lágrimas el último rincón de la cocina. Entonces hizo su aparición, la 

mejor que recordaría en años: deslumbró en embrujos, metamorfoseó ratas, 

zapallos, vestidos; no escatimó detalles, hasta un zapatito de cristal y un 

gualicho de amor brillaron en medio de tanta miseria. Cenicienta observaba con 

la boca abierta, maravillada con cada movimiento de la varita. Cuando por fin se 

animó a hablar, había olvidado las fiestas de princesas; quería seguir sus pasos, 

convertirse en hechicera. 

  

 

 

 

Cambio de planes 

 

Después de tantos cuentos, pone un pie fuera del bosque. Ha lidiado con 

chiquillas descorteces, cerditos sinvergüenzas, pastorcitos suertudos y cabritos 

invencibles. Ha terminado lleno de piedras, lo han corrido a los hachazos, ha 

sido buscado hasta detrás de los árboles por los que pretendían vengarse de él. 

Mejor volver al castillo, calzarse su traje y retomar las riendas de su vida. 

Tal vez está cansado de ser el villano de la historia. O quizás huela en el 

aire que pronto, del otro lado del bosque, un viajero ingresará a su jardín 

buscando la mejor rosa para la más pequeña de sus hijas. 
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Zurîe 

 

 

Blanca, pero no de laboratorio. Ni mucho menos casera. Mejor huir, escabullirse 

del pisoteo y los gritos.  

El invierno me descubre husmeando un hueco de biblioteca. Tomo tonos 

ocres, me visto con el olor a libro. Viajo. Arriba y abajo. Casi llego a 

reconocerme en uno de esos retratos de Potter, aunque sé que está lejos de ser 

un espejo. 

Vuelvo a olfatear en el aire ese gesto de madriguera, ese nombre que 

ahora cobijo como si se tratara de un hechizo en otras lenguas. 

Quizás sea eso. O las historias que engullí. O Todo. Poco importa. La 

cuestión es que el gato me ha mirado espantado. 
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Marta Inés Da Pieve 
 

 

II 

 

Deslizo las cortinas y veo otra vez a ese pájaro. Es negro con pico naranja. 

Me observa, ¿vamos a cantar juntos?, me sugiere. 

Me alejo de la ventana y salgo de la habitación. Al rato escucho un 

golpeteo sobre la madera. 

¿Quién será? 

Era él susurrando debajo de las plumas, ¿qué tal si hacemos una canción 

para el sol?, me insiste. 

Resignada, despierto a mis alas ocultas y vuelo junto a él hacia la punta 

de la antena. 

 

 

 

III 

 

En la casa del nono Vittorio molestaba el cañaveral. 

Yo te soluciono, le dijo el nieto. 

Una tarde de verano pasó corriendo cerca del corral de las vacas él, con 

sus seis años y llevando escondidos fósforos de cera para encender un poco de 

hojas. 

Cuando nadie lo esperaba se incendió todo el cañaveral y no se apagó 

nada de ese GRAN fuego. 

La poza estaba vacía. Los gritos de su mamá y de los vecinos que 

ayudaban con baldes de agua no acababan más. 

¡Que desgracia! La nona con rosario en mano comenzó a rezar. 

Casi se quema aquel horno donde faltaba poco para sacar el pan. 

El patio, la casa y el galpón se llenaron de humo y los árboles lloraban 

viendo pasar ese momento. 

A él solo le quedó el recuerdo de esas pobres plantas. Siguió mirando 

desde su árbol con la caja vacía entre las manos. 

Con las alpargatas chamuscadas y entre lágrimas el nono le dijo, 

hubiéramos ido juntos a arreglar eso. 
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IV 

 

 

De pronto me caí dentro de las cartas del mago. 

Yo giraba, giraba y bailaba con el caballo de copa. 

El rey danzaba dando saltos cerca del seis de oro. 

Había un túnel lleno de máscaras, era carnaval allá arriba en el pueblo. 

No pasó mucho tiempo, las cartas comenzaron a moverse. 

Empecé a gritar desde abajo ¡quiero subir, ser yo de nuevo! 

Una voz me habló: dame tu mano y te llevaré. Soy el futuro. 

Ya no queda más tiempo. 
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Pecados Capitales 
 

 

 

He cometido el peor de los pecados 
que un hombre puede cometer.  

No he sido feliz.  
Que los glaciares del olvido 

me arrastren y me pierdan, despiadados. 
 
 

Jorge Luis Borges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las producciones fotográficas corresponden al Taller de Fotografía 

coordinado por la profesora Valeria Oreiro. 

 

 

Integrantes 

Liliana Lóndero - Leonel Fernandez - Daniela Umeres - Cecilia Ortega - Ana 

Candussi - Alejo Cabeza - Daniel Ramallo Chavarria - Liliana Flores - Alejandra 

Verónica Aguirre 
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Pecado 
 

 

Soy el verano suspendido en la cáscara, la tierra acumulada en los poros que se 

rozan, el que se desgarra en cada mordida. La pulpa y el jugo que calma tu sed. 

Soy la manzana que Eva disfrutó en el Paraíso. 

Soy el que se esconde en las sombras, o se escabulle por las ventanas en la 

aurora. Aquieto el deseo, pero te dejo la culpa encorvada detrás de la puerta. 

Si caminas por mi vereda, verás que las ventanas espían cuchicheando 

y te apuntan con el dedo acusador, el mismo que acaricia la espalda de la 

religión. 

Soy el que te rebalsa las canastas y te hace saciar las tripas hasta reventar. 

Soy ladrón, asesino, embustero, perezoso. Soy el que arroja la primera 

piedra a eso que llaman, el buen vivir. 

 

 
Liliana Lóndero 

 

 

 

La luna es cómplice en el prado de los pensamientos. 

Qué puedo hacer para que no me haga sombra el pecado  

que el viento trae mientras sopla como una música entre los árboles. 

 

 

 

Marta Inés Da Pieve 

 

 

 

 

Sé que debería confesártelo, soy el rehén de mi propio pecado. Cierro los ojos y 

me aquieto, aprieto mis puños y suplico que no roces tu piel con la mía. 

Tiemblo, disimulo, escondo mi cuerpo, tus caricias son como espinas, me 

lastiman. Escapo, intento, pero no puedo. 

 

 

Claudia Torres 
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La Iluminación destruye el Pecado 

  

 

Entre sueños se me apareció Vairochana, esencia de la conciencia despierta, hijo 

y emanación de Vajradara "Buddha más allá de todos los Buddhas", el origen de 

todo; está más allá de las formas y el vacío.  

El Dhyani Budda Vairochana me miró intensamente, con esos ojos que 

son dos besos del alma y me susurró el mito del Filósofo Platón, que se refiere a 

aquel hombre que logró liberarse de las cadenas de la ignorancia y salir de la 

cueva, donde gran parte de la humanidad ve las cosas proyectadas en sombras 

sobre la pared del fondo de la caverna, por la tenue luz que ingresa. Me sentí 

parte de esta historia, era yo mismo quien salía y podía ver la Luz del Sol que me 

enceguecía. Así es la verdad absoluta, pensé, no podemos mirarla directamente 

porque nos supera en hermosura. Fui valiente, ¡me animé a dar el salto a la 

libertad! Ser luz para mí mismo y dejar la esclavitud de que otros me digan qué 

debo pensar, qué debo hacer y cómo debo vivir. En ese nuevo estado de 

conciencia en que me encontraba, había a mi alrededor otros seres libres que 

sonreían y lloraban de alegría, seres compasivos que habían vivenciado el 

Dharma, la enseñanza eterna. Vairochana al percibir mi profunda felicidad me 

dijo: “Hermano, te has iluminado, ya el pecado, la muerte y los miedos no rigen 

tu vida, sino la Luz del Amor Imperecedero”. De pronto un sonoro Om replicó 

en el firmamento e inmediatamente la voz del Padre Vajradara me cubrió 

diciéndome: “La Paz está contigo, pequeña chispa divina.” 

  
 

Nota: Los conceptos budistas fueron tomados de la obra de Rubén Cedeño “Dorje Supremo”. 

(Primera Edición Argentina - Segunda Edición Mundial-2018) 

 

 

Miguel Ángel Pedano 
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Lujuria       
   

                                                               

 

  

Poco a poco fue tomando conciencia y se vio sentado entre el bidet y el inodoro 

de su departamento. Entrecruzó los brazos y apoyó las manos en los hombros. 

Necesitaba un abrazo. No sabía cómo había llegado hasta allí. En la cabeza 

puntadas y en el alma vacío. 

Lo asaltó el recuerdo de haber bebido en exceso y de las escenas eróticas 

pintadas en las paredes del club, sobre todo la del Ángel de la lujuria que 

saliendo del cuadro se había materializado. Tenía un andar de pasarela, vestía 

una falda larga hasta los pies con un tajo descomunal y se cubría con un velo, 

todo en color noche. Lo había mirado desafiante y con un arrebato lo apartó. 

Esnifaron unas líneas y con un beso de llamarada le depositó una pastilla bajo la 

lengua y lo invitó a volar. Era hielo y era fuego, olía a metal y a esencias. 

Peregrinaron con desenfreno por rituales lascivos y en un instante se esfumó. 

Más despabilado aún, levantó los ojos y en el espejo del toilette, leyó 

escritos con labial, dos nombres y sus números de móviles. Meneo la cabeza y 

exclamó, Ángel de la lujuria, ora pro nobis. 

                                                                                                                                        Blanca Vilma Páez 

 

 

 

Ángel de la lujuria 

  

Me enancas cada noche 

en el corcel desbocado de la pasión. 

Me apacientas sudoroso 

en un revoltijo de sábanas, 

en las burbujas de las copas 

en lo fugaz de la pasta. 

Me encadenas 

con tu andar de pasarela 

en la noche de tu velo 

en el tajo de tu falda. 

¡Ángel de la lujuria! 

Devuélveme la razón. 

Quítate de mis entrañas. 

                                                                                                         Blanca Vilma Páez 
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Mujer Carmín 

 

Deslumbrante, enfundada en delicada seda roja, así te recordaré, 

enloqueciéndome con tus juegos sexuales, cada movimiento tuyo provocaba 

sudor y agitación, poniendo tus dedos finos y delgados en mi boca.  

Atrevida, sensual, quizás un poco pervertida, tocándote tus pezones, 

translúcidos, erectos, rosados sobresaliendo de tu insinuante escote. 

Mi mirada se detenía ante cada movimiento de semejante cuerpo 

esculpido, deslizabas tus suaves manos desde la cadera hasta culminar en el 

pubis. 

Gemidos de placer envolvían nuestras pelvis, gotas de sudor empapaban 

mi pecho; solo tú y yo siendo uno.  

Sólo me pregunto al despertar: ¿Por qué tanta miseria disfrazada de 

mujer Carmín? 

 

Claudia Torres 

 
 

 

 



44 
 

El Amor Perdurará 

 

 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. 

(Oseas 2:14) 

 

Te llevaré al desierto, como dice el profeta y te recordaré los momentos felices, 

te hablaré de corazón a corazón. No puede la lujuria producir tanto dolor, si me 

fuiste infiel trataré de entenderte, no es posible matar el amor. Lo que opinen 

los demás no me importa. 

Qué sabe la oruga del vuelo de la mariposa. Sí, te perdono, quién soy yo 

para juzgarte. Siempre hay una luz que hace desaparecer la oscuridad. Sí mi 

amor, estamos en paz. 

 

Miguel Ángel Pedano 

 

 

 

Soberbia 
 

 

Soy yo, tu pecado primigenio, quien te embriagó a ti, criatura humana, para que 

sintiéndote un dios rechazaras al Eterno.  

Estoy aquí para que me mires y entiendas que vives por encima de los 

demás mortales.   

Tu porvenir es no necesitar de nadie, ya que eres inalcanzable, observas 

por sobre tu hombro y desprecias al plebeyo.  

Quién podrá juzgarte, si eres una estrella del firmamento. 

 

Miguel Ángel Pedano 
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Sé de tus debilidades, pero no te creía tan necia. No entiendo cómo seguís 

inclinándote ante su figura y a mí me querés conformar con una caricia boba. 

¿Todavía no te das cuenta? 

He vigilado lo que sucede acá adentro cuando el sol se va y tus brazos 

cambian el velo por la almohada. No necesito tus confesiones, si ya ni me 

acuerdo cuántas vidas llevo gastadas por ser cómplice o, mejor dicho, guardián 

de tus noches. 

¿Hablás de normas, de preceptos? Prefiero que recuerdes. Desde la 

primera vez que apretaste los ojos, me mantuve a tu lado hasta terminar 

confundiéndome con tus instintos. Me enredé entre tus pies, los aferré a mis 

garras antes de que cayeran al precipicio. Me tocó morder los huracanes que te 

destrozaban, sumergirme al fango; limpiar la sangre, comer el pus de los 

sueños. Anoche incluso llegué a ronronearle a Lucifer, para robarte de sus 

entrañas. Sí, tal cual, tengo tu culpa en mis colmillos, te lambeteo con su 

espesura. 

No, no hace falta prometer o juntar así las manos. Lo que necesito es que 

reconozcas quién tiene el control, que te acomodes en la alfombra. La cama es lo 

mínimo que podés ofrecerme para evitar que haga hilachas estos hábitos. Y que 

quede claro: sos la novicia de un gato. 

 

María Alejandra Forgiarini 
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Gula 
 

 

Decidió guardarlo en la mesa de luz. El anillo se le escurría del dedo y casi lo 

pierde dos veces ese día.  Había tocado fondo y solo yo quise ayudarla. Me 

aceptó de nuevo. La abracé, la contuve, le reviré la ansiedad, la sacié. Me 

encuevé en su oído, así, cada vez que la abordara un gordo espejo, el dulce 

susurro mío: “la apariencia no es sincera.” 

 

Lucas Brandalise 

 

 

 

Pereza 
 

 

Mañana, sí mañana lo hago… Esto de llevar curriculums a todos lados… no creo 

que sirva de nada… si todos los que trabajan son parientes o acomodados.  

Mañana será diferente, mañana me afeito y me peino, me cambio de 

ropa, ahora veo un poco de televisión. 

Mañana hablaré con el conserje… sí, él me dijo que quizás pueda 

conseguirme trabajo como portero… aunque seguro me lo dijo por compromiso, 

es que mi hermano vive en ese edificio y son amigos, es un chamullero. 

Mañana, falta mucho para mañana… esa gente que se preocupa por todo, 

hay que vivir el hoy, no saben disfrutar. 

 

Martín Colombo 
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Le dio p*. Por quinto día consecutivo. Como si la habitación estuviera 

herméticamente cerrada. Al vacío. La puerta no se podía abrir y él no podía 

salir. Leyes de la física. Levantó medio párpado y divisó la ventana. Se arrastró 

hasta ella y logró abrir una hoja. Como un centro de baja presión el cuarto atrajo 

una correntada que logró destrabar la puerta. El aire fresco lo despabiló apenas. 

Caminó como pudo. Cuando ya pasaba el umbral decidió volver. Tomó de su 

cama la almohada, no fuera que la puerta se cerrara para siempre y él quedara 

desprovisto.  

Salió con la almohada bajo el brazo. Como un osito dormilón. Decidido a 

enfrentar la calle. El mundo.  

Una visión lo detuvo. Un gato dormido, desparramado en los escalones. 

Desafiando leyes de gravedad. Tentando una de sus siete vidas. Y él, con una, 

intacta, casi sin estrenar, se conmovió con la posibilidad de experimentar esa 

comodidad. 

Amoldó la almohada a los escalones y se quedó dormido. 

 

Romina Anzolini 

 

 

Avaricia 
 

 

Anda en el bolsillo de los señores y en la cartera de ellas. 

En los Bancos abunda y prolifera. 

Amiga del prestamista, amante del usurero. 

Caricias, abrazos y besos retaceados mueren de tristeza. 

Y el tiempo dios Cronos que creemos manejar y se nos escapa 
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entre los dedos a pura mezquindad. 

Hambreados de pan, saberes y paciencia claman, la codicia ronda. 

El tacaño la sueña y lo desvela. 

Luz fatua que la muerte iguala. 

 

Marta Copetti 

 

 

Ira 
 

 

Cada vez que decís que no sabés nada de mí, me río; qué poco te conocés.  

Acá estoy, al acecho; he ido creciendo adentro tuyo sin que te dieras 

cuenta. ¿Por qué te sorprendés? 

Desde que me engendraste en el fondo de tu oscuridad, estoy a la espera. 

Soy una semilla de espinas; a la temperatura justa se incendia. 

Los dolores pesan, ¿los sentís? ¿Solo un poco?  Esa cara de desprecio, la 

mano que no te dieron por ser como sos, el cachetazo a la infancia, el colectivo 

que no volvió a pasar, las filas eternas, el seguir participando, la risotada que no 

tenías que escuchar, las puertas cerradas frente a tus narices, las noches en vela 

al vicio, las noches con sol. Todo, todo eso está acá, ¿o también lo vas a negar? 

Ya comencé a echar raíces desde este rincón que ignorabas, he ido 

extendiéndome por tus entrañas y pronto llegará el momento en que no tendré 

otra opción que salirte por los ojos, los labios, el puño, tus piernas. Ese día será 

espectacular, te lo prometo. 

Vas a ser un único grito y las paredes se extinguirán entre mis llamas. Te 

vas a olvidar de lo que decías. Vas a perder las palabras, vas a pisotear tus 

motivos. Y cuando te encuentres con la que ha sido tu sombra, la vas a 

desarmar. 

Pero no pongas esa cara, cuando eso suceda y me aparezca en el espejo, 

ni siquiera vas a tener tiempo de verme. Ya va a estar hecho pedazos. Y no nos 

va a importar. 

 

Maria Alejandra Forgiarini 
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Tus injurias me apedrean. Hace segundos que dejé de escucharte, hace 

segundos se revientan uno a uno los ventanales de mi cuerpo; hiervo, y mereces 

que mis viejas frustraciones se sumen al derrite. Deseo la sangre de lo que dices, 

de lo que piensas, ver a la Muerte llegando tarde a tu muerte. Deseo ver todo, 

cada secuencia con ojos de otro, porque a los míos, creo por los cristales, los he 

perdido. 

 

Lucas Brandalise 

 

 

 

Miro por la ventana y veo un caballo blanco 

me observa y cree que estoy dibujada 

como un mandala roto. 

Todas las noches pasa con su galope corto 

desaparece en el bosque y se convierte en un ave transparente. 

A medida que sus patas delanteras se van transformando en alas piensa: 

ya no sé qué hacer con esta ira 

quizás mañana camine lejos 

y me pierda tras el color del vidrio. 

 

Marta Inés Da Pieve 
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¿Qué más le puedo decir? Todo pasó muy rápido. Fue un accidente… No, no son 

nervios, pero si me mira como si fuera culpable, ¿cómo quiere que me ponga? … 

Está bien, le voy a repetir de nuevo lo que ya le conté a su compañero… Era la 

hora del almuerzo, yo terminaba mi turno, así que fui hasta donde estaba el 

patrón para avisarle que le dejaba todo listo. Sí, siempre hago eso, por 

educación y porque ese era la manera de fichar en el taller. ¿Después? Agarré 

mis cosas y me fui, a los diez minutos habrá pasado lo que pasó… Bueno, quizás 

un poco menos, no me acuerdo bien… Sí, yo llamé la ambulancia, no había 

nadie más, la gente del taller ya se había ido hacía como media hora… No, no 

hablamos nada más antes de que lo atendieran los médicos, estaba 

inconsciente… Además, no teníamos trato, más que el de empleado y jefe… Sí, 

estaba por renunciar porque el laburo era medio turbio… Me refiero a que llevar 

los papeles era un lío, imagínese que el taller tiene como diez años y nadie se 

había ocupado de eso antes; además me tocaba barrer, cebarle mates, quedarme 

más tiempo del que me pagaban… Eso no me gustaba para nada, pero me lo 

bancaba porque necesitaba la plata y por mi viejo… Claro, él me había 

conseguido este laburo, como para que ordenara las cuentas. Una estafa, tal 

cual… No, no teníamos grandes charlas, menos desde esa vuelta que me ofreció 

un aumento si salía a cenar con él, qué caradura… Obvio, le inventé algo, ya ni 

me acuerdo … Y, lo que pasa es que era amigo de mi viejo, no quería hacerlo 

quedar mal, o que pelearan por una pavada… Lo que sí, desde esa vez empecé a 

esquivarle las conversaciones y los mates, no vaya a ser cosa de malos 

entendidos… Claro, por eso ese día lo saludé, le dije que estaba apurado y me di 

la vuelta, como usted ya ha anotado… Lo que sí, le tuve que mostrar el último 

balance que me había pedido, no sé para qué si no entendía nada de números; 

pero vio cómo son los patrones… La cuestión es que las cuentas estaban más 

rojas que las chispas que le salían a la soldadura… Ah, sí, no le aclaré que estaba 

tan empecinado en terminar de arreglar el auto que empezó a mirar los papeles 
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sin soltar el trabajo. No, yo le tenía las hojas, ¿cómo quiere que haga? Después 

de eso me fui, ¿pero sabe qué me dijo antes? Que era tan lindo como mi vieja… 

Sí, quedé helado, igual que usted. Pero lo peor fue cuando se sacó la máscara… 

La cara de cíclope hambriento me hizo revolear los papeles. Las chispas le salían 

por la boca, eran luces incandescentes por todos lados. Se olvidó de la máquina 

encendida… Pero yo no. Yo solo veía ese ataque destellante. 

 

María Alejandra Forgiarini 

 

 

Envidia 
 

 

Infeliz. 

Quiero tu pelo, ni más ni menos dorado, lo quiero tal cual, y cuando lo 

tenga, quiero ver el tuyo caerse a mechones. 

Quiero tu sonrisa y todas las cosas que te hacen feliz.  Hasta la mínima 

luz de alegría que te sorprende en la mañana. Después todos tus motivos de 

dicha. Esos que te hacen andar por el mundo sin miedo a nada. Los quiero 

todos. Quiero ver como se te apaga la risa. 

Quiero tus piernas y tus brazos. Sentir lo que sientes cuando te tocan, 

cuando te quieren, cuando se amoldan a tu cuerpo perfecto. Quiero el instante 

placentero en que logras salir de este mundo. 

Quiero verte marchita. Infeliz. 

 

Romina Anzolini 
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