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PREMIO ÚNICO CUENTO

                                                                                
                                                                                  Eva Jungman

Nació en Austria en 1958. Argentina naturalizada, es Licenciada 
y Profesora en Ciencias de la Educación, titulada en la Universidad de 
Buenos Aires (1981). Se ha desempeñado como consultora educacional 
y organizacional en temas relacionados a la promoción de la salud, el 
desarrollo del liderazgo personal y el fortalecimiento de las redes de 
convivencia y cooperación, tanto en el ámbito privado como en el público. 

En el año 2007 la Editorial Noveduc (Buenos Aires, Argentina) 
publicó su libro: “Adolescencia, tutorías y escuela: Trabajo participativo y 
promoción de la salud”.

Desde el año 2007 participa regularmente del Taller Tangerina, 
coordinado por la poeta argentina Ana Guillot y ha cursado tres, de los 
cuatro, niveles de la formación en Narrativa Escrita de “Casa de Letras”. 

Preseleccionada entre 15000 participantes en la II Edición del 
Concurso de Microrrelatos del Museo de la Palabra en España (2011), fue 
Finalista del III Certamen Nacional de Poesía y Cuento Breve de Ediciones 
Ruinas Circulares (2011). Con su cuento “La venganza”, resultó finalista en el 
concurso literario “Contra toda violencia hacia la mujer” (2011) organizado 
por la Revista Archivos del Sur y, con su cuento: “Un punto en el cielo”, 
publicado en esta antología,  ganó el 1er Premio en la categoría Cuentos, del 
V Certamen Nacional de Poesía y Cuento Breve de esta Editorial. Acaba de 
publicar  “Un Dolor Medular”, en Editorial “Generaciones de la Shoá”

                                                    Contacto con la autora: evajungman@gmail.com
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UN PUNTO EN EL CIELO

Hay un punto en el cielo, sólo uno, en el que el viejo fija 
la mirada como embelesado. Siempre el mismo, siempre a la 
misma hora. Es extraño. Cómo lo localiza, qué es lo que ve, 
para qué, son preguntas que me hago. Llegué a la conclusión 
que es una especie de ritual cuya frecuencia y duración él 
baraja según quién sabe qué variable. Algún ritmo interno, una 
compulsión, ¿un llamado?; o, quizás, una necesidad a la que 
ni él ni yo sabemos darle nombre. Porque hay necesidades a 
las que no sabemos darle nombre, ¿no le parece? Eso también 
ocupa mi mente. Con frecuencia. He intentado preguntárselo 
más de una vez, pero el viejo no suelta palabra. Ni siquiera 
parece reparar en mí. Al principio lo observaba desde lejos. 
Después comencé a acercarme. De a poco, tímidamente: no 
quería molestarlo. Me sentaba a una distancia prudencial, 
¿que qué considero prudencial?, déjeme pensar: alrededor de 
unos tres metros, o dos, o uno, depende. Como él, levantaba 
mi vista al cielo intentando descubrir qué era lo que había 
allí, qué era lo que él veía. Y, debo reconocerle, añorando que, 
aunque fuera por contagio, aquello me bañara con algo de su 
fascinación. ¿Desde cuándo  y por cuánto tiempo más pienso 
hacerlo?  No lo sé, soy un hombre paciente. Todo el que haga 
falta, me propuse. Por eso, cada atardecer, desde que descubrí 
al viejo, me siento a esperar la noche desde mi ventana. Como 
los esquimales que son capaces de percibir y nombrar las 
sutiles diferencias de la nieve, he desarrollado desde entonces 
la capacidad de predecir, cada vez con mayor exactitud, su 
grado de oscuridad y  de luz. Y le he inventado más de  una 
veintena de nombres. Porque cada noche tiene su aroma y 
su  luz, no sé si ha reparado alguna vez en ello. Hay noches 
de una oscuridad que quema, noches brillantes; noches que, 
como la calma que antecede a las tormentas, huelen a miedo; 
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noches con olor a hembra, noches ligeras casi transparentes, 
yo las llamo noches libélula. Y si el viejo está ahí, salgo a la 
calle y me quedo a su lado, esperando, en silencio. Salvo que 
la curiosidad o la impaciencia me venzan; entonces, aunque 
sé que no me dará respuesta, vuelvo a preguntarle. ¿Por qué 
insisto? ¿Por qué no acepto de una vez que todo es una trampa 
en la que vuelvo a caer, una fuga de mi mente? Me dice que 
el viejo no existe. Como yo, usted también es perseverante. 
Insiste e insiste, vuelve a preguntar, intenta convencerme. 
Míreme. Míreme bien. La piel, los órganos, mis ojos. Secos, 
secos, tan secos, tan muertos de sed. La fascinación no es algo 
que ocurra así porque sí y, al menos yo, la necesito como el 
agua para vivir. Déjeme que le pregunte algo a usted, ahora. 
¿Qué lo autoriza a asegurar que lo que veo o, como usted 
asevera, lo que necesito ver, no existe? ¿Cómo lo sabe? Mírese. 
Su propia piel, su sed. ¿Acaso no siente envidia del viejo?
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MENCION de HONOR - CUENTO

                                                                          
                                                                               Emanuel Carrizo

   Reside actualmente en la provincia de Salta Capital. A 
fines del año 2011 se graduó de la carrera de Licenciatura 
en Comercialización. Ha recibido formación literaria 
de parte del escritor salvadoreño Julio Diaz-Escamilla.  
  
    En el año 2011 recibió el premio literario por provincia 
en el Concurso Regional de Cuentos organizado por el 
Consejo Regional Norte Cultura.

Contacto con el autor: ehcarrizo@gmail.com
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LA PUERTA

Cuando quise cerrar la puerta de mi habitación, alguien 
me detuvo desde el otro lado. Esto no tendría nada de raro 
si no estuviera segura de que estaba sola en mi casa. Empujé 
la puerta con fuerza pero aquello que la detenía permanecía 
firme. Supuse que lo que estuviera obstruyendo la puerta era 
más fuerte que yo y se empecinaba en evitar que me encerrara 
en mi cuarto.

Utilicé ambas manos e incluso apoyé todo mi cuerpo con-
tra la puerta para que se cerrara, pero sólo conseguí avanzar 
un poco porque cuando el intruso, que empujaba desde el 
otro lado, comprendió que yo utilizaba más fuerzas también 
redobló sus esfuerzos y logró contenerme.

—¿Qué querés? ¿Quién sos? Dejá que cierre la puerta.
El intruso permaneció en silencio. No sabía de quién se tra-

taría. Empujé con mi espalda usando las articulaciones de mis 
rodillas para ganar fuerzas. El intruso respondió a esto con 
un gemido  y no me permitió cerrar completamente la puerta. 

Sentí que los ojos se me cubrían de lágrimas de frustra-
ción y golpeé la puerta con una mano sin dejar de empujar. 
Me estaba agotando y comenzaba a perder terreno, en lugar 
de cerrarse, la puerta se estaba abriendo. Las fuerzas que me 
quedaban sólo servían para evitar que la puerta se abriera 
completamente. 

Entonces comprendí que no quería cerrar la puerta para 
encerrarme sino para no tener que ver a quien empujaba des-
de el otro lado. No quería averiguarlo, tenía miedo.

—¡Basta! ¡No entres!
Ya no podía retenerla. El intruso me estaba venciendo y la 

puerta ya casi se abría. Miré mi habitación buscando alguna 
ayuda y por un momento la cama y los muebles me parecie-
ron desconocidos. Grité desesperada mientras el intruso me 
vencía y el portazo me lanzaba al suelo.
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La puerta se abrió y entraron a los tropezones Roberto y 
Carmen. 

—¿Qué era eso? —preguntó Carmen.
—No sé —contestó Roberto agitado—, supongo que algo 

la trababa. A lo mejor era alguno de estos muebles viejos. 
Roberto se acercó a una mesa de luz polvorienta y la sacu-

dió. Luego lanzó una mirada asqueada a lo que quedaba de 
una cama vieja y desnuda.

—Si no me ayudabas —continuó Roberto—, creo que no 
hubiera podido abrirla.

—Seguramente lleva varias décadas cerradas y se he-
rrumbró alguna bisagra.
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MENCIÓN GENERAL
                                                                            Ricardo Daniel Cardone

       Nació en Buenos Aires, es músico, actor y escritor. Su escritura sugiere 
algunos senderos posibles, o tal vez fatales, que el lector trazará casi de manera 
poética. Invariablemente, luego de leídos, se fisurarán sin remedio. Tal lo 
efímero de su escritura. Contacto con el autor: ricardocardone@gmail.com

LOS CARACOLES

 Desde hace algún tiempo, los lugares lentamente se van desgastando 
hasta quedar completamente inútiles. Es así que con el paso de los días 
la búsqueda del lugar apropiado se convierte en algo tan importante 
como un café caliente si uno está con ese desgano de las once que 
aplaza cualquier convención formal de una mesa con tostadas y 
manteca que salve el problema. Pero cuando la ausencia del café se 
hace diaria me convenzo de que algo grave está pasando. Los lugares, 
al igual que las mañanas sin café, se van disolviendo como granos 
de azúcar en una masa interminablemente negra que los licua y los 
hace tan transparentes que ni siquiera nosotros los podemos ocupar. 
Algunos días intento descifrar cada uno de los laberintos en que se 
esconden esos lugares que voy eligiendo para vivir, no tanto como 
el lugar donde se encuentra la antigua casa de la calle Rivadavia al 
tres mil cuatrocientos o el sexto B de Pringles al ochocientos, sino 
esos lugares donde uno va enmudeciendo cada carta que recibe, 
adormeciendo cada foto ordenada por fecha en el segundo cajón de 
la derecha o escribiendo palabras apuradas, justo cuando el tiempo 
se deshace como ahora,  desparramando por el piso todos los años 
con los meses y los días como alfileres de un costurero. Los lugares, 
esos huecos en el aire que van abanicándose como el sol de una tarde 
a otra, se han vuelto en estos últimos años más movedizos que en los 
anteriores, cuando los podía distinguir apenas con una vista rápida, 
inclusive sin tostadas ni manteca. Pero en estos días en que el crisol 
de los ojos le va quitando uno o dos colores al arco iris porque cree 
que no los necesita, los lugares se vuelven un poco más indefensos. 
Las paredes van perdiendo su cuerpo hasta tomar el espesor de una 
tela y las puertas que antes se cerraban con dos vueltas de llave ahora, 
a causa quizá de la memoria, van quedando abiertas durante largos 
días. El resultado es el previsible. En los días de otoño, los vientos 
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empapados de hojas amarillas entran por la puerta sin pedir permiso 
y van arremolinando la tela de las paredes hasta arrancarlas por los 
aires y dejarlas columpiándose en las ramas más altas de los pinos.  
Los lugares, después del otoño, se hacen inútiles. Mi tía Elvira, que 
sabe un poco más de hombres que de lugares, me dice que después 
de todo no es importante el otoño. Porque así como el viento entra 
furioso retorciendo esas telas, abriendo y cerrando cada uno de 
los cajones hasta que el aire se llena de hojas amarillas y no tanto, 
también se ocupa de ir amontonando unas sobre otras las cartas que 
teníamos guardadas, o cada una de las fotos ordenadas por fechas 
en el segundo cajón de la derecha hasta dejarlas suspendidas en el 
aire el tiempo necesario para que las madure el olvido, como a las 
hojas. Y después, cuando la misma sed las resquebraje de amarillo, 
habrán de caer muy lejos, en pedacitos, donde tal vez alguien pueda 
llegar a rescatarlas de un aroma invisible. Al pasar los días de 
lluvia, dice mi tía Elvira, los caracoles suelen encontrarse abrazando 
las paredes sin que uno los haya visto treparse. Es por eso que al 
descubrirlos como manchas sobre la vieja pared blanca del patio de 
Rivadavia al tres mil cuatrocientos nos damos cuenta que siempre 
estuvieron escondidos en el jardín, y si no fuera por el agua que casi 
los ahoga, jamás los hubiéramos visto. Los lugares, esos caracoles que 
se mueven a pesar de que se hacen invisibles y escurridizos, tarde 
o temprano se encuentran escapando por las paredes, en constante 
huida, hasta que alguno de nosotros trae de la cocina un puñado de 
sal y los va friendo lentamente, como caracol que uno es, para ver si 
de una vez por todas terminan de correr. Esos lugares cambiantes 
de caracoles que se guardan en silencio unos cuantos años dentro 
del caparazón y que después de un viento o una lluvia de otoño 
se van deshilachando en la lentitud de la huida, algunas veces nos 
devuelven fuera de tiempo la voz de esas cartas apiladas una sobre 
otra que el viento había resquebrajado, o tal vez despiertan en horas 
de la noche a cada una de las fotos ordenadas por fecha en el segundo 
cajón de la derecha, y al escampar el día aún sobre la espalda, casi 
sin darnos cuenta, atardecemos trepados a la vieja pared blanca del 
jardín, escapándonos del agua. Es en esos días, en los que el viento 
no juega demasiado con el amarillo de las hojas, que nos quedamos 
viendo a mi tía Elvira con un puñado de sal en la mano intentando 
detener los caracoles, para que ya dejen de correr.
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MENCIÓN GENERAL
                                                                     Sara Manghesi de D´Alessio

     Nació en La Rioja en 1947. Es Economista, tiene tres hijas y nueve 
nietos. Trabaja en su profesión. 
Tiene editados dos libros: “Valijas con voces” (2008), y “Seres 
mágicos capaces de encender el mundo” (2010)
Ha recibido varias distinciones por algunos de sus cuentos, a nivel 
municipal, provincial y nacional. 

Contacto con la autora: gunguidal@yahoo.com.ar

LA MUERTE SIEMPRE LA ALCANZA

 ...Siente que sus ojos están empañados. Toda ella 
está húmeda. Como en una nube espesa. Hay ruidos 
amortiguados, y un vaivén que la tiene suspendida entre 
luces y penumbra, pero se siente bien. Aliviada. Voces. 
Hay voces lejanas que se van acercando. Una, de hombre, 
la nombra. Alicia. Quiere abrir los ojos y responder, pero la 
nube tirana la inmoviliza. Es varón, Alicia, dice la voz. La 
nube se corre y ella se ve parada en el campito de fútbol del 
barrio, tiene seis años y su hermano mayor dice el arco es 
desde la piedra hasta la nena, la pelota es inmensa, le pega en 
el estómago, le duele, y un chico grita ¡palo!! Llora, a los seis 
años y ahora. Tiene ganas de dormir pero la voz no la deja. 
Vamos, Alicia, despierte. No quiere. Ni despertarse ni que 
sea varón. Se abandona a la nube que ahora le deja ver sus 
muñecas sentadas sobre la tapia, tan lindas, tan queridas: la 
de porcelana, la de trapo, el bebé que llora, la que camina, 
todas. Y sus seis hermanos en fila india turnándose para 
destriparlas con el rifle de aire comprimido, una por una. 
Con cada muñeca Alicia muere un poco. Como cada vez 
que su tío la toca toda entera a escondidas, la besa en  la 
boca, y le ordena que se calle. Otra vez llora, de rabia, de 
impotencia. Maricona le dice su hermano y ella le grita 
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¡los odio, odio los varones! El grito es dadivoso, porque la 
despierta. Logra salir del sopor húmedo en el que estaba. 

Ahí está su hijo en manos del médico, que le sonríe. Ella 
siente una muerte clavada en el pecho. Otro varón, Alicia, sanito 
y grandote. El cuarto. Entonces lo decide…

…Siente que sus ojos están empañados. Toda ella está húmeda. 
Como en una nube espesa. Hay voces cercanas que se están 
alejando. Una, de hombre, la nombra. Alicia. Se sobresalta, 
intenta abrir los ojos, no puede. Soy tu hijo, vine a perdonarte, 
mirame. La nube se corre y ella ve un hombre, que le sonríe. Está 
mareada. No quiere. Ni mirarlo ni que sea su hijo. Ninguno 
de los cuatro que abandonó hace treinta años, cuando decidió 
irse y no volver ni siquiera a preguntar. Mirame, no te mueras 
sin darme la oportunidad de perdonarte, madre. Llora, hace treinta 
años y ahora. Logra salir del sopor húmedo en el que estaba. 
Ahí está su hijo, no sabe cuál, es lo mismo. Es un hombre que 
le sostiene la mano con compasión, en ese instante único, de 
absoluta soledad, en el que la alcanza la muerte…
…Siente que sus ojos están empañados. Toda ella está húmeda. 
Como en una nube espesa. Hay voces cercanas que se están 
alejando. Una, de hombre, la nombra. Alicia. Se sobresalta, 
intenta abrir los ojos, no puede. Soy tu hijo. La nube se corre 
y ella ve un hombre que la odia. Está mareada. No quiere. Ni 
mirarlo ni que sea su hijo. Ninguno de los cuatro que abandonó 
hace treinta años, cuando decidió irse y no volver ni siquiera 
a preguntar. Mirame, no te mueras antes de conocer al que te 
ajusticia, hija de puta. Llora, hace treinta años y ahora. Logra 
salir del sopor húmedo en el que estaba. Ahí está su hijo, no 
sabe cuál, es lo mismo. Es un hombre que sostiene en su mano 
un revólver, le apunta a la frente y otra vez, dispara…
…Quiere salir, despertarse, escapar. A los seis años, hace 
treinta, y ahora. Pero la muerte siempre la alcanza…
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MENCIÓN GENERAL
                                                                                          Paula Salmoiraghi

  Nació en Buenos Aires en 1969. Trabaja como profesora en Lengua y Literatura y 
traductora de Francés.
  Poemas y cuentos suyos han aparecido en revistas nacionales y extranjeras como La 
silla tibia, Clepsidra, Inédit, Florilege, Los forjadores, Próxima, Velero 25. Escribió el 
prólogo titulado “Lo fantástico que llamamos terror” para la antología Terror Cósmico 
de Editorial Andrómeda. Su primer libro de poemas, Mi tren monoplaza, fue editado 
en 2010 por Ediciones del Dock.   
  Ha coordinado talleres literarios y participado en los de Pedro Mairal, Félix Bruzzone y 
Nurit Kastelan. Actualmente estudia Letras en UBA, participa de grupos de investigación y 
congresos sobre Literatura del Siglo de Oro español, prepara un libro de cuentos y construye 
sus blogs Lunes por la madrugada y Paula-Poeta.
Contacto con la autora: paula_irupe@yahoo.es

LA BICICLETA

  La bicicleta no estaba. Ni en el fondo ni en la entrada. ¿Dónde la habría 
dejado? ¿Ella la había usado por última vez? ¿O se la había prestado 
a alguien? ¿La había usado ayer? ¿Esta mañana? ¿Hace dos días? ¿La 
semana pasada? ¿El año pasado? ¿Hace veinte años? Estaba casi segura 
de haberla entrado, de haberla apoyado contra esa pared. O quizás no. 
Esa pared que recordaba, la de ladrillos descascarados, ¿era de esta casa 
o de la otra? Ahora vivía en esta casa de Floresta, hermosa, como siempre 
había querido, una casa de barrio, junto a las vías, con jardín al frente y 
terraza. Pero se acordaba de su casa en San Miguel. También era linda, 
más terreno, más árboles, más gatos, el jacarandá en la vereda. ¿O eso 
era en la casa de sus padres? No. Cuando era chica el jacarandá estaba 
en el jardín. Ahora no había jacarandá cerca, aunque ella sabía irse por la 
diagonal hasta encontrar una cuadra donde había tres. Ni bicicleta. ¿Se la 
habría llevado Julián? Ese chico era un despistado, nunca le avisaba nada 
y después, cuando ella le reprochaba, le decía: Uu, má, no me di cuenta.

Ahora le estaba diciendo algo por teléfono, Julián, su hijo mayor. 
¿Por qué la llamaba por teléfono? Que viene para acá, dice. ¿Por qué 
no estaría en su cuarto hoy domingo? ¿Por qué tampoco están sus 
otros hijos? Le dijeron que no los llamara a gritos, que los vecinos se 
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asustaban, que la iban a tratar de loca. Pero a ella no le importaba, si no 
la escuchaban les iba a gritar todo lo que quisiera, que se despertaran 
de una vez, que le ayudaran a buscar la bendita bicicleta.

Por fin aparecían los tres. ¿Y quiénes eran todos esos gurisitos 
que le daban vueltas alrededor? Abuela. Ah, ya recordaba. Abuela. 
Qué bonitos eran. Ninguno sabía dónde estaba su bicicleta pero para 
que ella no llorara le prestaban sus muñecas y sus autitos. Uno decía 
que le podía prestar su bici con rueditas pero que tenía miedo de 
que ella se lastimara. Mocoso insolente. Que se lastimara. Justo ella. 
Como si no supiera andar en bici. Como si no hubiera ido y venido 
mil veces con panza de ocho meses, con dos chicos en el manubrio y 
en el asientito, bajo la lluvia o en invierno, de vacaciones en la costa 
o trabajando en José C. Paz. 

Magdalena le decía que no les contara mentiras a los chicos. 
Mentiras. No eran mentiras. Quizás ella confundiera un poco las 
cosas, o las exagerara, o mezclara lo que le había pasado a ella con 
lo que le había pasado a otra gente, pero no eran mentiras y a sus 
nietos les gustaban. 

¿Cómo que ya está la comida? ¿Y quién hizo las ensaladas? Ah, 
el que sirve el asado es Rafael. Pero hay otras mujeres que ponen la 
mesa. ¿Cómo saben ellas dónde están todas las cosas en su casa? Si 
hasta a ella misma le cuesta a veces recordar dónde dejó la sal, o el 
repasador, o se encuentra haciendo gestos que son de otra cocina, de 
otro baño, de otro dormitorio, de otro tiempo, de otro cuerpo. Si hasta 
ella, a veces, busca ese mantel que había bordado una tía y que ya le 
dijeron mil veces que ella misma tiró hace como ¿veinte años? Veinte 
años. Estos hijos suyos todo lo miden en veinte años. Lo dicen así a la 
ligera, como si diera lo mismo veinte años más, veinte años menos.

Cuando terminen todos de comen les va a preguntar de nuevo 
por la bicicleta. Y que no le vengan con que ya está grande para 
andar por la calle, que una nunca es demasiado grande para algunas 
cosas. Contar o  escuchar historias, comer asado los domingos, tener 
una casa con macetas y gatos, gritarle a los hijos, irse en bicicleta un 
día en que toda la calle esté tapada de flores de jacarandá.
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RECOMENDACIÓN DEL JURADO
                                                       
                                                                                                 Andrea Papini

 Nació en Buenos Aires en 1968. Es Redactora Especializada en 
Textos Literarios egresada del Instituto Eduardo Mallea. Editó 
la revista institucional Mundo Roisa, estuvo a cargo del blog 
Magazine D-Revistas, del portal D-Revistas, dedicado a la crítica de 
publicaciones periódicas. Sus trabajos literarios han sido publicados 
en medios gráficos, como la publicación Dadá Mini, o digitales, 
como Palabras Diversas. Actualmente realiza un taller de escritura 
con la Lic. María Alicia Camino.
Contacto con la autora:lamaga343@yahoo.com.ar

EN ESTA CASA

Es el silencio, el suspenso en el aire de las cosas, como colgadas 
de hilos de seda. 

Un eterno a punto de caer, un incesante movimiento detenido. 
La frágil estabilidad de los objetos. Las manos siempre 

llegando tarde para atajar.
Penumbra. Hilos de luz entre las persianas. Calma absoluta y, 

sin embargo, los nervios crispados.
Cada ruido cotidiano convertido en un estruendo: el agua 

corriendo en el baño, la llave de luz, ¡la luz!, los pasos.
Una presión enorme en la cabeza. Una araña de patas largas 

se posa en un punto del cerebro y no se mueve de allí y con 
sus patas tenazas presiona y en el punto de apoyo la presión es 
hundimiento. 

Es una constante caída hacia una profundidad que tiene algo 
de marina por la lentitud en el descenso. Lento e inacabable. 
Hacia un fondo cada vez más abismal.

El dolor hace mella hasta en el respirar. También aquí una 
correlación acuática: el intento de robar una bocanada grande 
de aire y poder empujar con fuerza hacia la superficie, hacia la 
salida. Pero no, el aire no llega, los pulmones se estrellan contra 
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una frontera de clavos que se hunden en la masa cerebral. 
Por eso el silencio, por eso los pasos delicados, por eso el miedo, 

un terror que flota en el ambiente. Mamá sufre de migraña y está 
atenta desde las sombras a cada movimiento. 

No acusa, no se queja, es peor. Levantar las voces ¡impensable! 
No en esta casa. 

Y las niñas juegan, las niñas aprenden a jugar en silencio, los 
juguetes aprenden a detenerse en el aire, a no caer. Hasta que un 
día u otro, siempre, algo se rebela, se estrella. Una copa, un plato, 
una muñequita de porcelana. Y es el caos, es el querer volver un 
segundo atrás el tiempo, un solo segundo, para alcanzar esa copa 
y detenerla. 

Papá llega para la cena, y a él se le perdona todo. A esa hora 
mamá suele estar más tranquila. Se levanta, se sienta a la mesa 
con nosotros, nos sonríe como después de un viaje, nos mira 
como volviendo de algún lugar. Nos mira de una manera, como 
queriendo abrazarnos; la cabeza un poco gacha todavía, como 
a la defensiva por algún ramalazo extemporáneo que quisiera 
atacarla. La cabeza gacha, como avergonzada por las horas que 
no estuvo para nosotras.

Y las fuentes van y vienen con cucharones, el metal choca 
contra la loza y es liberador y feliz poder escucharlos así. Aunque 
más de una vez un dedo interrumpa su camino hacia los labios 
cerrados, recordando a último momento que no, que ahora sí, la 
casa puede vivir, puede sonar. Es el rato en el que los muebles se 
quitan sus capuchas de fieltro. 

El piano, eso sería ya una locura. Nadie lo menciona.
Cómo nos deleitábamos frente al piano y a mamá ejecutándolo. 

La luz del sol en su pelo castaño, en su espalda, y todos nosotros 
arrebolados alrededor de ella. Seguro que papá lo recuerda igual 
que nosotras. Qué lejos parece hoy. El piano descansa, las teclas 
mudas, cubiertas por un paño. 
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                                                                                                   Esteban Rauch

   Esteban Rauch nació en Buenos Aires, el 15 de junio de 1993. Estudiante de 
Abogacía en la Universidad de Buenos Aires, comenzó a asistir a los talleres 
de Diego Paszkowski en 2012, mismo año en que tuvo  su primera publicación 
por el cuento corto La cintura del destino, en el libro Letras y Músicas, Antología 
de jóvenes escritores, de la Editorial Clásica y Moderna (2012).
Contacto con el autor: estebanrauch.h@gmail.com

LÁGRIMAS VERDES

No, Belén, rojo y azul forman violeta. Sí, tan seguro como cuando 
mamá dijo que papá no iba a venir a comer esa noche. ¿Por qué, 
mamá? Porque sí, Javier, sólo lo sé.

Pero entonces, si ella estaba tan segura, ¿por qué calentó un 
plato de fideos para él? ¿Por qué me miraba tan triste? ¿Y por qué 
Luján ahora me mira?¿Me mira? ¿Era cierto que mamá sabía que 
papá esa vez no iba a comer con nosotros? 

Belén pinta los colores secundarios, que son importantes, pero 
no tan importantes como los básicos. Si no la ayuda María, o Luján, 
o yo, ella se equivoca y hay que hacer todo de nuevo, desde los tres 
círculos grandes que se cruzan con el compás de tiza, y pintar otra 
vez los tres colores importantes.

No, Belén, azul y verde forman celeste. Yo la ayudo, mientras 
María habla con Luciana de un tema tan importante según ella 
como la llegada del hombre a la Luna; Luján me mira, ni siquiera 
se mueve, me mira fijo, como si la mezcla de colores que le dije 
estuviese equivocada.

Sí, me mira. Seguro. Me quiere corregir. Segurísimo. Me mira a 
mí o mira la paleta de colores que pintamos juntos. Rojo, verde y 
azul, Luján, María y yo, y en ese orden nos turnamos para pintar 
los colores básicos. Primarios, dice Luján, no te equivoques, Javier, 
primarios, no básicos.

Básicos, jaja, y se reían. Azul, verde y rojo, tres colores que se 
necesitan para crear todos los demás, como el violeta, el celeste, 
el amarillo, el blanco, el marrón, todos. Como mamá y papá, que 
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necesitaron de dos de esos colores para que saliera yo, un nuevo color.
Mamá, papá y yo, rojo, verde y amarillo. Mamá es rojo, porque 

es de Independiente, y porque después de hablar por teléfono con 
papá, o después de cortar cebollas, le arden los ojos, se le hincha la 
cara y se le pone toda roja.

Papá es el verde, no sé por qué, o sí, porque cada vez que veo 
una foto de él pienso en árboles: eucaliptos, sauces, tanto llorones 
como alegres, cactus del desierto, robles, pinos, y los otros que 
él salva todos los días. Pienso en él y en sus amigos atados a los 
árboles en la selva, y me pongo mal, lloro lágrimas verdes, y a 
veces le escribo una carta. 

¿Por qué me Luján me mira tan seria? Parece mamá cuando 
habla con la abuela , o cuando se junta con el tío Carlos a hablar de 
negocios. Seria, como los tontems con cara de hombres serios sobre 
los que papá está sentado en la foto que mandó en su última carta. 
Totems, Javi, se dice tótems, decía mamá.

Yo soy amarillo, no como los chinos, como el color, que además 
es el color preferido de Luciana, no el de María como me hubiese 
gustado, el de Luciana. Amarillo como el submarino amarillo del 
disco que me regaló papá unos meses antes de irse.

Cuando lo extraño mucho mucho y no me alcanza con leer sus 
cartas o ver sus fotos; cuando lo extraño tanto que me ato al ombú 
de la esquina de casa con una soga para sentirme más cerca de 
él; cuando me siento tan pero tan lejos de él que lo busco en el 
globo terráqueo, siempre pongo el disco del submarino amarillo 
en volumen cuarenta y ocho y bailo en el comedor, o en la cocina.

A veces bailo solo y a veces me encuentra la abuela y me enseña 
a bailar como en su época, bien parado y firme, elegante señorito. 
Que la juventud de hoy se despatarra cuando baila, dice la abuela, 
y que la música de hoy destruye tantos cerebros como las empresas 
destruyen árboles y hombres buenos como tu papá. Y ahí entonces 
lo extraño más, y por eso subo el volumen a cincuenta y nueve.

Otras veces bailo con mamá. Pero ella no baila tan bien como la 
abuela. Mueve la cadera un poco de un lado a otro y baila el twist. 
Cuando empieza la canción número doce ella deja de bailar, me 
mira, y ya tiene otra vez esas lágrimas rojas.
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                                                                             Sandra Patricia Rey

     Nació en Buenos Aires en 1962, donde vive actualmente. Abogada de 
profesión, lectora irredenta y narradora por vocación, no obtuvo premios 
relevantes hasta el presente, aunque tiene un par de libros inéditos que no 
pudo dejar de escribir, fiel a la cabra de su signo zodiacal. 
Contacto con la autora:milagrosrey@hotmail.com

TSUNAMI

Un mes llevaba intentando darle forma al cuento. Había 
empezado a escribir sin pensar demasiado, como trataba de hacer 
siempre. Era su método. Dejar que los personajes vinieran a él, 
que lo llevaran de su mano. Recorrer lugares desconocidos con 
una vitalidad que ya no tenía. Mirar a través de unos ojos que 
no eran los suyos, esos que desde hacía un tiempo necesitaban 
de unos anteojos para ver de cerca, además de otros para ver de 
lejos. Su mirada ya no tenía largo alcance. Sus aspiraciones menos. 
Tiró borradores y borradores al cesto de basura, probó dejar por 
un momento de escribir. Dejar el texto a un lado, ocuparse de 
otros menesteres, pero finalmente esa noche se decidió a darle 
vida. ¿O muerte?. Se había preguntado muchas veces si al darle 
fin a un cuento, este cobraba vida o si en realidad moría al haber 
conseguido plasmar la idea. Aquella originaria. La que enciende 
el fuego. Se preparó un termo de café, negro como le gustaba, 
puso a Mozart de fondo y dispuesto a no responder llamadas de 
teléfono, mensajes instantáneos, ni demanda o pedido alguno así 
tiraran la puerta abajo, se dirigió hacia el altillo. En ese único lugar 
de la casa podía encontrar la inspiración que necesitaba para 
escribir. Desde allí se escuchaba el mar, aún a esa hora en que las 
sirenas duermen y lo que es más importante, se veían las estrellas. 
Se sentó frente a la pantalla y comenzó a escribir. Definitivamente 
esa era su noche. Todo fluía de manera natural, hasta Exótico se 
echó a sus pies, conformándose con frotar el lomo en la felpa de 
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sus pantuflas. La historia tomaba forma, podía ver la ola humana 
yendo y viniendo por la avenida de una gran ciudad, el sonido 
de las bocinas de los autos, el humo de los caños de escape. Sin 
esfuerzo veía al joven mirando su reloj, mientras la esperaba. Era la 
primera cita. Ella apurada, corriendo escaleras abajo para alcanzar 
el metro a horario, los separaban cuatro estaciones apenas. A su 
alrededor todo pareció desaparecer. Por ese motivo no alcanzó a 
percibir que el mar parecía haberse callado. Y se había callado, lo 
sabría después. Mientras a su alrededor podía palparse el silencio, 
interrumpido sólo por el tecleo frenético de sus dedos llevándola 
a ella hacia un encuentro que jamás se produciría, de repente 
sintió un escalofrío. Hizo sonar sus nudillos, por un momento 
pareció que perdía su mirada a través de la claraboya, pero en 
realidad estaba viendo que ella llegaba al andén tan de prisa, que 
no alcanzaría a percibir el peligro. Era ella quien miró en realidad 
hacia la negrura del túnel, pero también todo era oscuro afuera. 
El mar parecía haber desaparecido esa noche. Las imágenes 
se comenzaron a entrecruzar. Cuatro estaciones más allá, el 
muchacho había subido a la superficie, pensando que quizás ella 
había llegado antes, y estaría tratando de comunicarse. No había 
señal abajo, ese motivo de tantas quejas, se convertiría en esa 
oportunidad, en un desafortunado golpe de suerte. Aunque él no 
podía saberlo en ese momento. El ruido era ensordecedor en la 
superficie. También debajo de la tierra podía llegar a serlo. Miró 
alrededor, pero todo era gente y más gente pasando delante de sus 
ojos a una velocidad sorprendente, una marea incesante, una ola 
gigantesca. Abajo, ella miró por última vez su reloj, cuando todo 
comenzó a temblar. A su lado la gente comenzó a atropellarse y 
ella a girar, confundida. Las manos seguían furiosas en el teclado 
y cada cosa parecía encontrar su lugar, el tren estaba llegando 
a la estación, el joven en la superficie, algo inquieto, marcaba el 
número de ella, cuando por un instante, todo pareció quedar en 
suspenso. De repente el mar volvió arrollando todo a su paso. 
Todo. La claraboya, la pantalla, a Exótico y a él poniendo el punto 
final al cuento.
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                                                                                          Silvana Serrano 

    Desde pequeña me he sentido atraída por los libros, convirtiéndome 
en una lectora incansable a través de los años. Mi pasión por la 
historiografía y la literatura me han conducido a escribir mis 
propias obras, fusionando ambos géneros en los cuentos y novelas 
que actualmente me dedico a escribir.
Contacto con la autora: silserrano73@hotmail.com

EL CUERO DEL TAMBOR

Detrás de una nube de polvo, llegó el aguacero que lava 
veredas y enloda las calles de Santa María de los Buenos Aires.  
El bache relleno con osamenta ha quedado cubierto por un 
chirlo pegajoso que Benito sortea con habilidad, conocedor 
de esa urbana geografía en donde fue vendido luego de 
atravesar el océano en el sótano oscuro de un barco negrero.  
La conoce, es verdad, pero más firme en su memoria están 
los caminos que recorrió en Mozambique; las junglas vírgenes 
que guardan menores peligros que esta otra, de pieles níveas 
y oscura justicia.

Nada rompe la quietud de la tarde, apenas una persistente 
llovizna que deja solo a Benito en medio de la calle para 
cumplir su misión.

El barro se le ha colado entre los dedos del pie, cuando 
por fin alcanza la vereda de enfrente, en donde vacila antes 
de chocar la aldaba contra la madera maciza de la puerta de 
calle.  Toca una vez, cuidándose de mirar hacia ambos lados 
de la acera.  La vela del farol público ha sido encendida antes 
de tiempo, iluminando tímidamente la humedad de aquella 
mota que cubre la cabeza del africano. Nadie puede verlo, 
ni siquiera el pregonero que grita las horas y el estado del 
tiempo, pues mucho se arriesga Benito a ser tildado de vago 
y mal entretenido en un mundo donde el color de la piel es 
carta de presentación.
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La esclava Remedios se asoma tras la puerta y, sin mediar 
palabra, le entrega un atado que el negro acomoda bajo el 
brazo izquierdo antes de echarse a andar por donde vino.

Le tiemblan las piernas a medida que avanza. Saulo lo 
espera en el barrio de Monserrat, donde juntos abrirán el 
paquete que lleva y completarán la misión.  El corazón va 
latiéndole, como si los tambores lo llamaran desde su lejano 
terruño y ya no puede diferenciar la llovizna del sudor en su 
frente.

Las palabras de Saulo lo reconfortan: “no nos quitarán la 
música”.  Los tambores retumban en su cerebro y el fandango 
lo espera, aquel baile que los blancos no acaban de asimilar y 
los esclavos no son capaces de olvidar.

Una voz de alto interrumpe su andar y el crescendo de la 
música explota en sus oídos.  Lo han pillado en medio de la 
plaza Mayor, frente al Cabildo, muy cerca de las mazmorras 
donde deberá pagar por lo que siquiera ha terminado de 
hacer.  Benito gira sobre sus pies descalzos; la tela húmeda de 
los calzones y la camiseta lo envuelven como la mortaja con 
que lía los cigarros en la Administración General de Tabaco 
que lo adquirió en el remate de esclavos hace dos años.  El 
alcalde de barrio le pide que se identifique según su oficio y 
Benito responde con premura. 

Los tambores siguen llamándolo a lo lejos. No nos quitarán 
la música.

El atado que trae bajo su brazo cae al suelo y el cigarrero 
sabe que ha perdido la oportunidad de serle útil a los suyos.  
Ha dejado que le quiten la música, en cuando el alcalde 
descubre el trozo de cuero que lleva envuelto en el lienzo 
sucio y desgastado que Remedios le dio, para la fabricación 
del tambor.

La música deberá tocar una vez más en su memoria, cada 
vez que haga sonar con las manos el cajón donde reposa el 
tabaco, imitando el ritmo alegre de una vida que ha dejado de 
ser lo que era.
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                                                                           Cristina Lucía Carolo

Algunas publicaciones en Antologías.
Finalista concurso Sociedad Euskaris de Misiones.
Asistencia a Taller literario
En febrero un cuento de su autoría quedó entre los seleccionados 
en el Concurso Micaela Bastidas (organizado por el Inadi) para la 
publicación de un libro de cuentos sobre violencia de género.
Contacto con la autora; cristilucaro@gmail.com

EL FLUIR DE LA ANGUSTIA

No pensar la mente en blanco mentira no se puede no puedo 
esta ampolla dónde habré puesto las chinelas demasiado lo de hoy 
no era Facu qué le hago de cenar no me puedo borrar la cara de la 
madre de la cabeza cómo pudo soportarlo yo no las cosas serian 
diferentes es horroroso esas cosas tengo que llamar al plomero 
esa gota a la noche un infierno con el primer sueldo del hospital 
de mierda lo llamo si me aguanto si siempre va a ser así no sé 
si tendré estómago para bancármelo tengo papas y huevos unas 
papas fritas y huevo pasado por agua estará bien a Facu le gusta 
podría haber sido él ahora que ya tenía yo la vida solucionada 
al menos respecto a trabajo carajo ahí me estoy yendo pero no 
qué mal me siento cómo hago la radio dejar de darle vueltas a 
lo mismo disco rayado disco rayado basta cómo dormir la cara 
de esa madre no quiero verla más no imaginarla mejor cierro la 
ventana piel de gallina espero no haberme pescado nada en el 
hospital como cuando fui a ver a Patricia y teníamos las dos 9 
años que la habían operado y me vino algo infeccioso que mal 
que la pasé qué linda muñeca que me regaló mamá lástima que 
el Charno me la destrozó qué fea vendada con trapos casi tan mal 
se veía como el angelito este que los médicos no pudieron hacer 
nada dijeron qué le compro a Facu ese nenito ya no recibe regalo 
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de cumpleaños la sala de pediatría era lo mejor cómo se soporta 
que las criaturas se mueran no encariñarme pobre Charno le 
pegué corriendo con la cola entre las patas como todos los perros 
cuando les pegan supongo los de la sala son como Facu puras 
noticias de asesinatos el dial de música sí 110 asesinatos no podría 
pedir que me cambien de sala qué me van a dar pelota recién entro 
y ya pidiendo cosas necesito trabajar encima acompañarla a la 
morgue pobre mujer  una cosa son los enfermos  otra los muertos 
bailar esta canción con Andrés como antes ahí sí estaba todo bien 
no me iba a hacer un aborto a él no le daba tener un hijo menos 
mal que no era Facu si le pasa algo me muero no  llorar de acá a un 
ratito llega que no me vea mal inventar una sonrisa dijo la caba es 
el primero que ves morirse después no te va a impresionar tanto 
nos acostumbramos a todo no sé si tendré estómago mejor solos 
los dos que mal acompañados los de al lado ya se están puteando 
de nuevo una bici en cuotas podría me aguanto el trabajo en el 
hospital esas caritas dulces tan dulces ganas de sentarme al lado 
de ellos contarles cuentos como los del abuelo me emocionaban 
comprar un pelapapas qué difícil pelar con el cuchillo estará 
descansando en paz ojalá las almas descansen en paz angustia 
pensar que después de acá se termina todo uso servilleta del 
rollo no sé donde estará el pañuelo.
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    Soy Profesora de Lengua y Literatura, especializada en Letras, 
egresada en la Universidad Nacional del Litoral. Ejercí mi profesión 
en las provincias de Santa Fe, Neuquén y Río Negro. Resido en San 
Carlos de Bariloche desde 1982, donde desarrollé la mayor parte de 
mi carrera docente, primero como profesora, luego como Directora 
de un Centro de Educación Media (18 años), y finalmente, como 
Supervisora de Nivel Medio. Actualmente estoy jubilada y me 
dedico a leer buena literatura y a escribir con fervor.
Contacto con la autora; liliancostamagna9@hotmail.com

UN HOMBRE TRASLÚCIDO DE ROPAJE OSCURO

Sumergida en el barro y pisando los charcos que anegan la 
calle, camina y busca. ¿Qué busca? Merodea entre casuchas 
abigarradas en gran desconcierto, las que, sin alinearse, se 
apropian de las callejuelas. Cada vez más estrechos son los 
pasajes por donde circula; se abren nuevos hacia un lado y 
hacia el otro, sin hallar una salida.

Un hombre de ropaje oscuro no se ensucia, porque no pisa, 
flota. Es casi transparente y pasa. No la ve a ella, ni distingue 
a los chicos que chapotean en el lodo, rodando cubiertas y 
empujando un carro. Ella ve, y le da miedo ver esos entes sin 
rostro. Son dos, que la observan desde dos pobres ventanucos 
de cortinas raídas, casi hilachas.

El cielo se está encapotando. Una garúa finísima cubre los 
techos y la ropa de la gente que pasa encorvada, casi vencida. 
Se elevan densas columnas del humo de la quema y de las 
chimeneas de chapa. Sale más humo de las paredes y de los 
techos y se confunde con la neblina.

Mucho frío por esos pasadizos, por donde se dejan oír 
alaridos lacerantes y clamores de dolor. También ella va 



34

encorvada y encogida. Un jamelgo viejo sigue atado a las 
varas del carro del basural. Cuatro perros flacos se muerden 
con ferocidad y hambre. A lo lejos se oyen sirenas y bocinas. 
Patrulleros policiales, ambulancias,  camiones de bomberos, y 
el pitido de un tren que parte al anochecer.

En esa cortada, el lodazal se hace más pesado. Se hunde 
en ese barro de chocolate y no quiere perseguir al hombre de 
negro y traslúcido. Tropieza en una piedra, se resbala y se 
lastima la cara. Desde el suelo, a unos metros de la esquina, ve 
un cuerpo caído. Lleva un gabán oscuro y ahora está cubierto 
de barro.

El ring ring del teléfono la despierta. Demora en saltar de 
la cama para atender, porque se alegra al descubrir que cayó 
el telón, y que está protegida en su hogar. Afuera hay caminos 
anchurosos y senderos despejados. No tiene tiempo de 
interpretar quién sería ese hombre oscuro pero transparente; 
ni siquiera puede relacionar ese escenario con las afueras de 
Rosario, donde los ocupantes de la villa sobreviven; tampoco 
analiza esos entes tristes sin rostro, como dos máscaras del 
carnaval que se terminó.

-Sra, le hablo de la clínica San Bernardo.
-Sí, la escucho.
-El médico de guardia, del área de Terapia Intensiva 

necesita verla con urgencia.
-¿Qué? ¿Falleció? 
-No puedo darle información. Soy la telefonista.
Adriana había regresado hacía una hora a su casa, luego 

de oír el informe médico del paciente. Sentía como el fastidio  
que da la extenuación del caminar por arenas movedizas y la 
persistencia de la fatiga en la espalda. Sus ojos, de párpados 
gordos, daban cuenta de todo eso; pugnaban por cerrarse y 
no ver más la quietud de los semblantes cruzados de cánulas, 
vías, tubos, sondas, ni la sentencia de los pasillos de luz difusa, 
ni escuchar el silencio blanco de los sanatorios.
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     Nació en Buenos Aires en mayo de 1959. Se ha formado en disciplinas 
opuestas a las letras; sin embargo ha encontrado en ellas a partir 
de los cincuenta años, un nuevo camino de expresión. Participó en 
carácter de finalista de las siguientes antologías: “Continuidad de 
las Voces 2010”. Editorial de los Cuatro Vientos, “III Antología de 
Poesía y Cuentos 2010.” Editorial Ruinas Circulares. En mayo de 2013 
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IRREMEDIABLE

    Están peleando.
     Él golpea la pared, como  hace casi siempre cuando se enoja.  
Bah, a veces el golpe es en la mesa de luz o en la cómoda. Un 
día se equivocó, le dio al espejo y se cortó.
    Le debe doler. Creo, qué sé yo.
     Ella  está llorando. Ahora va a empezar a gritar y a decir un 
montón de cosas rápido, rápido, rápido, tan rápido que ya ni 
las entiendo. También a veces se ahoga, y grita y tose  y grita 
y tose, así, todo junto.
     A él sí se le entiende. Le dice, me tenés harto, no te aguanto 
más, cómo me equivoqué, soy un idiota, cómo puedo ser tan 
idiota, no tengo remedio.
    Bueno, si me acuerdo después le voy a decir que si uno se 
equivoca no es un idiota; eso me lo dijo la psicóloga.  Ahora, 
lo del remedio, no sé. En la otra cuadra hay una farmacia, ella 
compra varias cosas ahí. Va casi todos los días.
    Están callados, hay silencio.
   Yo sigo con lo mío, aunque a veces vuelven los gritos y 
las lágrimas  y ella quiere pegarle y él la esquiva. Parece una 
pelea de lucha libre.
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  ¡Y EN ÉSTE RINCÓN, EL GRANDOTE EN CALZÓN, Y EN 
EL OTRO RINCÓN, LA LLORONA EN CAMISÓN!  Podrían 
ser dos personajes nuevos.
    Él está gritando de nuevo, te vas a arrepentir, dice. Ya vas a ver.

    Uy, la puerta.  Si yo llegara a golpear la puerta así…
   Se acaba de ir. Algunas noches vuelve en un rato y otras, 
otro día. Cuando no vuelve, ella se queda dormida toda la 
mañana. Debe estar cansada, a veces la oigo llorar hasta que 
cantan los pájaros.
   Antes me molestaban los gritos, ahora no. Cuando se pelean 
me dejan tranquilo y yo trabajo en mi mesita. Con cartón armo 
el ring, y con plastilina, tengo de todos los colores, lo modelo 
al grandote y también a la llorona y si no me canso, hago a 
otra gente que son los que escuchan y ven la pelea.
      A veces me duermo tarde y no se dan cuenta. Por suerte 
cuando se pelean no me molestan, se olvidan de mí y no me 
hacen acostar temprano.
     Odio acostarme temprano. Cuando me obligan grito y le 
pego trompadas al placard y tiro todos los juguetes al piso y 
pateo los peluches y a veces también lloro, pero ellos me dejan 
sólo, no me vienen a ver, entonces yo tampoco voy cuando 
ella llora hasta que canten los pájaros.
     Él cuando se va se debe acostar tarde, y hoy, más tarde, 
porque primero, seguro, debe estar tratando de conseguir en 
algún lugar, el remedio que no tiene.
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EL POZO

Lento camina el hombre. Arrastra sus pies magullando el 
suelo seco y partido; lleva su cabeza gacha, como si hurgara 
en esa sequedad polvorienta buscando algo. No está solo,  
aunque quisiera. Alguien le dice que no debe volver sobre sus 
pasos, olvidar este presente, arrinconar el hoy, hacer borrón 
y cuenta nueva. Insultándolo se lo ha dicho, como siempre 
que se dirigen para decirle algo. Alguien que en este mismo 
momento está parado junto a él señalando, con el brazo 
extendido, hacia el horizonte lato, donde la tierra salitrosa se 
mezcla con un  gris sucio, parecido al cielo. El hombre no mira 
en dirección a la señal, sabe que a ese lugar  lo conoce tan 
bien, que no hace falta que le hagan señas para descubrirlo, ni 
que le confiesen comentarios,  ni, mucho menos aún,  que le 
revelen recuerdos. Cerca de allí un pájaro rompe,con su vuelo 
solitario, la monotonía calurosa  del páramo, hasta perderse 
tragado por la lejanía indefinida, reverberante.El hombre 
no mira al pájaro, seguro de que su vuelo se perderá en la 
distancia. Como sus ilusiones.

Hay viento. La arena repta sobre los yuyos flacos, anunciando 
la tormenta de tierra. En ese lugar, la lluvia no se olvida fácil. 
El hombre sigue con la vista perdida en el salitre pegajoso. 
Alguien, muy cerca de él, maldice. El ventarrón, a pesar de 
las palabrotas, se hincha, atropella fiero y lastima. Hay que 
ponerse de espaldas  al poniente.
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 Se detiene en el lugar preciso que le señalan, casi como una 
sentencia. El que acompaña al hombre le indica que hay que 
empezar a cavar, o intentar al menos, ya que el mal tiempo 
les va en contra; pero hay que hacerlo. Allí mismo le dice, y 
vuelve a escupir un insulto largo, de dientes apretados. Le 
alcanza la pala. Lo mira fijo. El soplo los envuelve y les sacude 
las ropas,  inclemente. El hombre toma la pala con la rabia que 
se le escapa de la cara, de los brazos, de las manos; ha dejado 
de mirar el suelo y al levantar la vista para agarrarla, ha visto 
algo a lo lejos, aunque demasiado distante como para intentar 
lo que quiere. Su barba parece desflecarse en las ráfagas 
porfiadas;  clava la herramienta en el suelo, luego repite la 
acción unas cuantas veces, mientras el otro lo observa. Al 
cabo de un buen tiempo, se seca el sudor con el antebrazo 
y por señas le indica al otro que tiene sed. Con un gesto le 
muestran que tiene que seguir su tarea, que no hay tiempo 
que perder, y menos para para esas poquedades. Se agacha 
y clava la pala una, otra, y otra vez. Con la bronca dueña de 
todo su alma, cava furioso, penetra la tierra fofa  enterrando 
su furia en cada golpe.  El otro, en cuclillas  cerca de allí, se 
empina la botella y bebe varios tragos.  Eructa,  luego escupe 
dentro del pozo. El viento es un manada salvaje en estampida, 
que desfigura los nubarrones.

Lluego de unas cuantas horas que el ardor y la ignominia 
le impiden calcular, el hombre ha cavado un pozo del ancho 
y largo de una persona normal, profundo hasta ocultarle 
las rodillas. Tiene sed. Mucha. Ha ignorado el paso del 
tiempo o ha hecho por ignorar el mal rato que lo embarga. 
Esa necesidad le calienta las tripas y le paraliza el instinto. 
Pensando en esa maldita botella con agua, ha sido ganado 
por un sopor que lo obliga a clavar la pala con el pie y tirar 
fuera del pozo  el contenido polvoriento, que se desparrama 
a los pies del otro, que no deja de observarlo con celo. Pero  
no puede más. Tiene sed, mucha sed; una mueca de saliva 
barrosa le enmarca la lengua cuando grita. Grita por agua. El 
viento arenoso le lastima la garganta y le embadurna el sudor 
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de la cara cuando, ultrajado, se insulta a si mismo. El grito se 
le escapa del cuerpo, se enrosca en el aire salvaje y vuela hasta 
perderse. Como el pájaro. 

El otro se para y, con la botella en la mano, se acerca al 
hombre. A la orilla del pozo se la empina; el último pellizco 
de agua, ahora desaparece ruidoso  por su tragadera. Escupe. 
Se da vuelta y arroja la botella, que se hace añicos contra un 
pedrero. La boca reseca quiebra el último grito del hombre.  

El hombre mide. 
El hombre calcula. 
El hombre  dispone y consuma. 
Al mismo tiempo que el que se vuelve para tirar el recipiente, 

un rayo que azota el aire golpea la sien derecha.  La pala, de 
plano, muerde el craneo del otro , que cae fulminado dentro 
del pozo, de espaldas.

 La primer palada de greda salitrosa, cae sobre la cartuchera.  
Luego, una más ensucia, como si hubiera hecho falta, las botas 
gastadas. Otra más en los muslos. Y otras más. El hombre 
se da cuenta que el otro todavía respira. El último resuello; 
apenas se mueve, mallherido. Pero vivo.

Lo que el hombre ha visto  a lo lejos, demasiado distante 
como para intentar lo que quiere, le marchita  el delirio,  
pero la ciega alucinación del agua le da más y más fuerzas. 
Sonríe. El disfrute se le cuela entre su momento de regocijo y 
la certeza de su mala estrella, de su destino marcado.  Arroja 
una nueva palada que desluce las jinetas del otro, y otras .  Y 
luego muchas, muchas más.   
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AUNQUE NO ME SALGAN LAS PALABRAS

   Nunca fuí de meterme en las conversaciones de mis viejos. 
Habrá sido por eso de que cuando los grandes hablan, los 
chicos se callan o porque no tenía nada que decir; la cuestión 
es que siempre traté de mantenerme al margen. 

Las charlas se daban en general a la hora de la cena. Si 
hablaban de  cosas triviales, había como un permiso tácito 
para que me pudiera quedar sentado a la mesa, y de vez 
en cuando, mechar un comentario. Pero cuando  la cosa iba 
tomando otro sentido, y se enfrascaban en un intercambio 
acalorado, no hacía falta que me dijeran nada. Solito me 
metía en la pieza y me ponía a leer Patoruzito.

Mi viejo laburaba todo el día en la metalúrgica de los 
polacos. Trabajó ahí hasta que tuvieron que cerrar la fábrica 
en el setenta y siete. Esa noche, la del despido, no hablaron 
de nada, pero yo igual me fui a la pieza. Recién mi vieja habló 
al día siguiente, le dijo que no se preocupara, que con sus 
trabajitos de costura  nos  íbamos a arreglar igual. El viejo le 
dijo que sí, que tenía razón. 

Después de la cena, a mí me tocaba levantar los platos, 
llevarlos a la pileta para que ella los lavara. También tenía 
que pasar el trapo en el mantel de hule, levantando las migas: 
hasta que no quede ni una – decía mi vieja. Mas tarde, ella  le 
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ofrecía a mi viejo tomarse un cafecito.  A ella le complacía que 
mi viejo lo aceptara. Yo, mientras tanto, no decía  nada. Los 
veía así, felices a pesar de todo, y para mí eso era suficiente. 

Aunque le faltaba poco para jubilarse, el viejo no se quedó 
esperando. A los tres meses consiguió una changa en la casa 
de envases de  Av. La Plata. Se iba temprano a la mañana y  
llegaba a casa a la hora de cenar. Ese era el único momento en 
que podíamos volver a estar juntos los tres. 

Después de la cena, se repetía el ritual. Yo levantaba los 
platos y pasaba el trapo recogiendo las migas en el mantel de 
hule, sin dejar ninguna. Después ella le ofrecía el cafecito y 
él lo aceptaba.

A mí me tuvieron de grandes. La vieja creía que no iba a 
poder tener hijos, me contó una noche. Y se asustó mucho 
cuando el análisis le dio positivo. Imagináte Horacito, fui 
mamá a los cuarenta y uno y aunque era riesgoso quise 
tenerte igual. Hoy, vos sos todo para mí – me decía, y me 
abrazaba fuerte. Yo no le decía nada. 

A veces me retaba. Vas a ver cuando venga tu padre – me 
decía. Ya te dije que no juegues a la pelota con ese pantalón, 
que es el único que tenés y encima lo traes todo roñoso. Yo 
bajaba la vista y me callaba, esperando que viniera mi viejo 
para hablarme. 

Pero esta vez no voy a callarme, y aunque se enojen voy a 
hablar igual. Que no me hablen a mí, vaya y pase, pero que 
ellos casi ni se hablen, eso sí que no.

Sé que ya están grandes. A la vieja le salieron manchas en 
las manos, y al viejo, que a pesar de sus setenta y uno hasta 
hace poco estaba derechito como un granadero, de golpe se 
le dobló la espalda. Pero qué tiene que ver con que no hablen.

Ni siquiera discuten, ni  se complacen con las trivialidades, 
ni con el cafecito. Yo sé que se quieren, y mucho, porque lo veo 
en sus miradas,  y cuando se acarician las manos arrugadas 
sentados en el porche. Me encanta  ver a mi viejo acomodarle 
el mechón  en la cabeza blanca de mi vieja. 
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Pero el problema es que casi no se hablan; y aunque el 
lenguaje de ahora sean los gestos, las miradas, y apenas unos 
escasos monosílabos, a mi eso me preocupa porque sé donde 
va a terminar.

Pero les tengo paciencia y los comprendo cuando simulan 
ignorarme. Será que no tienen otro hijo a quien echarle culpas. 

Cuando me siento a la mesa con ellos, el silencio se me 
hace pesado. Yo también estoy grande y ahora no los voy a  
dejar que sigan sin palabras. Porque es ese silencio el que me 
está matando, y no lo otro.

Cuando estoy solo con la vieja, ella agarra la carta que le 
mandé de allá, la última antes de  la derrota. La abre y la 
cierra sin leerla, porque ya la conoce de memoria. Va y la 
guarda otra vez en la mesita, donde la custodia mi foto de 
soldado, la que me sacó el Chamamé Segovia, dos días antes 
de lo del pozo. 

Cuando el viejo va al jardín y riega el pasto, me quedo con 
él sin decir nada, mientras sostiene el regador y siento que se 
me empapan los pies, como en el pozo. 

Hoy, me siento a la mesa con ellos, como antes, y veo a 
mi viejo mirarla a ella cómo junta los platos, y como va a 
la pileta y los enjuaga, y como pasa el trapo recogiendo las 
migas, y no queda ninguna en el mantel de hule. La veo a 
ella, ofreciéndole compartir el cafecito, y como le complace 
otra vez que mi viejo lo acepte. Lo veo a él irse hasta el baño, 
arrastrando los pies, y volver a la cocina trayendo el pastillero 
grande, decidido.

Aunque no me lo digan, intuyo lo que traman y es por eso 
que voy a hablar igual, aunque no me salgan las palabras.

Lo intuyo, como cuando intuí que no debíamos hacer el 
pozo ahí, y llegué tarde y no le dije al Chamamé Segovia 
que mejor cavarlo atrás de la lomada; se lo debí haber dicho 
antes de que cayera ahí el primer bombazo inglés en Monte 
Longdom. 
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DE LA AZOTEA AL SUBSUELO

Puede que haya sido un error leer un cuento de Piglia. 
Hotel Almagro me pareció intrascendente. Eso sí, fue un gran 
error. Lo demás, tal vez, solo consecuencias lógicas.

Soy soltero, bancario. De niño soñaba con ser mago o 
asistente. Mi problema es la timidez. Vivo en un departamento 
de un ambiente que estoy pagando a crédito al banco (de 
ahora hasta el otoño, me estoy atrasando). Es muy pequeño y 
me explicaron que no tiene placard por razones funcionales. 
Así hay más espacio vital. ¡Qué risa! El cuento me inspiró y 
decidí comprar dos roperos y venderlos. Lo hice.

Fue así que en la Casa de Antigüedades, ¨La Rueda¨, sobre la 
Av. Rivadavia hubo dos iguales. Recién llegados. Comenzaban 
a revisarlos. Si los quería y me llevaba los dos, me hacían 
un 35 %. Por uno solo no había descuento. Era mucha plata. 
Lógicamente, yo la tenía. Los pagué, y con un flete me llevé uno 
dejando el otro en consignación para la reventa. 

Tuvimos que subir el armatoste hasta el cuarto piso a pulso 
para entrarlo por el balcón francés.
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    Finalmente estuvimos solos y frente a frente. Yo exhausto 
y él, lustrado a nuevo e imponente. Tras la puerta derecha, a 
media altura, tres cajones vacíos con fondo de terciada. Justo 
encima, la planchuela de madera maciza con una pequeña 
depresión en el centro. Apreté con el pulgar y saltó un cajón a 
resorte hacia delante.

 Forrado de terciopelo rojo, estaba vacío. Me sonreí 
pensando en el cuento, pero no había cartas. Lo cerré. Cerré 
mis ojos y jugando lo volví a abrir. Ahora había un sobre. Al 
frente estaba escrito: 

   ¨Cuando leas esto…¨.
 Dentro del sobre encontré una nota que comencé a 

desplegar:
     ̈ …  buscá el compañero y vení a liberarme. Conversemos 

por este medio¨. 
    ¨Mi contraseña es mi bucle, la tuya un mechón.¨
 Un largo rizo dorado quedó entre mis manos. La 

investigación tomaba un tinte romántico y me pareció lógico 
cortarme un mechoncito de pelo y colocarlo en lugar del de la 
dama por si finalmente ella aparecía.

    ¨ Si te encuentro, te libero, ¿dónde te busco?¨, escribí en el 
mismo papel que coloqué en el sobre y este en el cajón que 
empujé suavemente y quedó cerrado. Contemplando el 
cabello dorado entre mis dedos me dije que debería agregar 
algo más ingenioso. Apoyé el pulgar mirando hacia atrás, 
sentí como el cajón se abría. Me atreví a mirar. No estaba el 
sobre. Hurgué hasta el cansancio, intenté sacar o desarmar 
el cajón pero no pude. Lo cerré. Con la vaga idea de colocar 
otra nota explicando lo que sucedía lo abrí una vez más, y ahí 
estaba el sobre. Pero no mi pelo. Y escrita, la respuesta a mi 
pregunta.  

   ¨Buscá en tu azotea y en el subsuelo de La Rueda ¨
   Anochecía. Subí corriendo los dos pisos hasta el sexto. Y 

uno más por la escalerita angosta. La terraza estaba abierta. 



45

Revisé cada rincón con la linterna. Al bajar casi derribo a la 
gorda del tercero que iba a descolgar la ropa. No cené, no 
dormí. A las ocho de la mañana estaba frente a la puerta del 
negocio. Recién nueve y media comenzaron a levantar las 
cortinas.

    ─Disculpe, ¿trabaja aquí alguna rubia?
    ─No, ninguna ─dijo el encargado arrastrando una mesita 

de luz hacia la puerta.
  ─¿Y alguna clienta rubia de cabellos largos que viene 

siempre?
  ─¿Qué le pasa, es policía o degenerado? ─dijo ahora 

mirándome con desconfianza.
   ─¡No, no! Tengo acá un ropero en consignación. Esta es 

la boleta.
    ─Hubiera empezado por ahí, venga.
  Caminamos juntos y bajamos al subsuelo. Luego de 

verificar el número pegado al frente, me dijo:
    ─¿Qué quiere hacer, se lo lleva?
  ─¿Me presta la cinta métrica, tengo que tomar unas 

medidas? Gracias, muy amable, siga con lo suyo.
    Una vez solo, presioné la planchuela ansiosamente.
  El cajoncito de terciopelo rojo se abrió con suavidad. 

No había un sobre. Había una peluca rubia y un juego de 
maquillaje. Abrí la puerta izquierda.

   Le devolví la cinta métrica al encargado y él me recorrió 
de arriba abajo aprobándome.

    ─Veo que el señor que la buscaba la encontró.
  ─Sí ─le dije sonriendo, mientras me alejaba haciendo 

resonar mis tacos altos y pensando ̈  Me encanta ponerme este 
vestido floreado en primavera.¨
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CASI UNA LIMOSNA

Verano en Buenos Aires, las tres de la tarde, cuarenta y 
dos grados de temperatura. La pollera se le inflaba desde 
abajo cuando el viento subía el calor hasta llegar a la cintura 
que apenas mantenía la forma gracias a una faja apretada 
con fuerza, la piel de los brazos se estiraba al límite por la 
grasa contenida, el sudor iba de la frente a los ojos, la nariz y 
la boca. La mujer ya no era linda. Volvía del supermercado y 
esperaba que el semáforo la ayudara a cruzar la avenida. En 
ese momento alguien se le acercó desde atrás; era un anciano, 
muy gordo, vestido con un pantalón viejo y remendado, 
remera negra de mangas desparejas, zapatones y sin 
medias, que llevaba en las manos un aparato transparente: 
dos esferas huecas encimadas, la de arriba, más chica, 
terminaba en una boquilla, y los globos estaban atravesados 
por un tubo del mismo material, dentro de la bola inferior 
flotaba un líquido verde, fosforescente. La mujer se dio 
vuelta más sorprendida que asustada. El hombre le pidió 
que le comprara ese artificio. Ella retrocedió un paso. El 
hombre insistió, habló, gesticuló. Ella negó con la cabeza, al 
fin, quizá indecisa. 

–Le juro, doña. La van a ver hermosa.
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–No, don. No quiero. Mi marido me mata si llego a 
comprar eso.

¬A él lo único que le va a importar va a ser usted. ¡Ni se 
imagina, doña, ni se imagina!

– ¿Lo voy a saber usar? El aparato, digo…parece difícil…
–Mire, es más fácil que hacer un huevo duro. ¿Sabe hacer 

huevos duros, no?
– ¡Oiga!
–No se me ofenda…fue de broma... ¿Entonces, le enseño 

o no? –Ella vaciló, pero la palabra “hermosa” se le había 
quedado clavada en el cerebro.

–Dele. –El casi mendigo le explicó, tres o cuatro veces, las 
sencillas operaciones necesarias para que el aparato hiciera 
el milagro prometido.

–¿Entendió? Quédese tranquila, no va a tener ningún 
problema. –Ella asintió con la cabeza, no queriendo 
mostrarse incapaz de comprender.

–Bueno, doña, tome, llévelo. Y, ahora, deme algo. –La 
mujer le entregó al hombre lo que ya había elegido de 
adentro del bolsillo.

–Pero, doña, esto es casi una limosna. –dijo el desconocido, 
mientras se guardaba las despreciables monedas recibidas. 
La mujer, sin contestarle, cruzó la avenida rumbo al hogar, 
cabalgando una ilusión cada vez más poderosa.

Y llega la noche. El marido vuelve del taller. Mientras 
él se da un baño, ella se arriesga en probar el artilugio. En 
pocos minutos ejecuta todo lo aprendido. Ansiosa, espera el 
resultado de sus desvelos. El hombre sale de la ducha, clava 
la mirada de ojos afiebrados en la mujer, una, dos, miles 
de veces, y, en seguida, reviven frenéticos esos olvidados 
momentos de pasión y sexo.

Amanece. Antes de que ella se despierte, el esposo va 
a trabajar. Sale con la esperanza de un regreso diferente, 
intenso, total. Ella, empalagada todavía, se mira en el espejo 
y se ve fea, otra vez, pero esboza una sonrisa al recordar a su 
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nuevo aliado, y decide embellecerse para probar suerte en 
las calles del centro, como lo hacía en tiempos de juventud y 
aventura. Entonces entra en el dormitorio, busca el artificio 
en el rincón del ropero donde lo había escondido y que 
sólo ella conoce, busca, y busca: busca arriba, busca abajo, 
en el piso, en el costado, en todas partes. Jadea, se ahoga 
con una tos nerviosa, el calor la sofoca. Busca debajo de la 
cama mientras putea y putea, golpea los muebles, patea las 
paredes, se muerde las manos. Busca en el balcón, busca en 
toda la casa. Pero el artefacto del hechizo desapareció. Un 
escalofrío nervioso le violenta el ritmo cardíaco, se deja caer 
en el piso. Y se pone a llorar. Nada más que a llorar.

En ese mismo instante, protegido del frío en el salón 
comedor del Palace Hotel frente a la Plaza San Marcos 
de Venecia, un hombre joven, delgado y pálido, con 
bigote muy fino y renegrido, barbita terminada en V, traje 
Armani y camisa Christian Dior, regresa a su mesa luego 
de acomodarse en el bolsillo del pantalón los tres billetes 
de cinco miserables euros cada uno, arrugados y sudorosos 
que, una dama envejecida pero aún con chispas traviesas en 
la mirada, le acaba de entregar por el mismo, mismísimo, 
aparato que un casi mendigo le vendió a una mujer de 
Buenos Aires, la tarde anterior.
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  Nació en Córdoba en 1959. Autor ocasional de relatos. Docente 
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LA MALDICIÓN DE CARTAGENA
 
…de improviso, la niebla envolvió su percepción de la 

realidad; la voz desesperada de Cartagena aún se dejaba 
oír traída por el viento norte que empujaba las velas más 
y más al Sur en obstinada busca del paso hacia el Mar 
descubierto por Balboa.

  El puerto de San Julián había quedado atrás hacía 
horas, pero en el cerebro de Magallanes aún resonaba 
las imprecaciones del capitán rebelde: “¡Te maldigo, 
Magallanes! ¡Tendrás una muerte deshonrosa y no 
regresarás nunca a España! ¡No podrás completar el círculo 
del Mundo!”

  A luz de un candil de aceite, Antonio Pigafetta, noble 
veneciano integrante de la tripulación escribía en su diario 
los trágicos sucesos de la jornada en donde Magallanes 
impuso su autoridad al condenar a muerte a los capitanes 
amotinados Quesada y Mendoza y dejó al albur de su suerte 
al clérigo Sánchez Reina y al Capitán Juan de Cartagena, 
hijo natural del obispo de Burgos don Juan de Fonseca. 

  Tras las ejecuciones y destierros, ya nadie osaba objetar 
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el inquebrantable derrotero impuesto por el Capitán 
General. Debía encontrarse el paso hacia el Mar del Sud 
para alcanzar las Islas de las Especias por el occidente, idea 
que mantuvo Colón hasta su muerte, sin aceptar jamás que 
en su camino se había interpuesto un continente nuevo.

   La invernada en el desolado Puerto San Julián estrechó 
la amistad entre Magallanes y Pigafetta. Una noche 
despejada, tan fría que congelaba la tinta, Magallanes vio 
en el cielo dos nubes que no se movían; en noches sucesivas, 
algunas de fuerte viento, las dos nubes se erguían hieráticas 
sobre la Patagonia desolada. El Capitán General narró el 
prodigio astronómico al veneciano, y le ordenó que saliera 
con él a ver la rareza celeste. El cielo austral, virgen a los 
ojos europeos se erguía en todo su esplendor. Al reconocer 
las dos manchas blanquecinas, Magallanes dijo en voz baja 
pero en tono solemne “Es indudable que es la presencia de 
Dios que adopta la forma de nube para guiar la nao al paso 
que buscamos. Recordad que en las Sagradas Escrituras el 
Señor iba delante de su pueblo en forma de columna de 
humo.”

  Luego de varias semanas, por fin las naves llegaron al 
Cabo Vírgenes. Entraron los navíos en un laberinto de mar 
y rocas encajonado por majestuosas montañas nevadas. 
Luego de días de intrincados avances y retrocesos entre 
agua y arrecifes traicioneros, se atravesó por fin el 
Estrecho de Todos los Santos y se abrió a la vista de un 
puñado de hombres descreídos y hambrientos la majestad 
del Mar del Sud. Nadie se sorprendió de ver al férreo 
Capitán General arrodillarse y llorar como un niño ante la 
anhelada aparición. Visto por Núñez de Balboa en Panamá, 
el gigante líquido se presentaba ahora tan sereno que fue 
llamado por Magallanes Mar Pacífico.

  Atravesar el Pacífico trajo hambre y escorbuto. Toda 
provisión se había consumido. Llegaron desfallecientes 
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a las Islas Molucas.  La tripulación trabó sin dificultad 
buenas relaciones con los nativos. Magallanes, que 
escuchaba ahora más fuerte los conjuros de Cartagena, 
en un delirio evangelizador bautizó al jefe de la tribu y a 
cientos de indígenas. El impulso de propagar la fe lo llevó 
hasta la Isla de Mactán en donde el jefe Lapu-Lapu le opuso 
resistencia, atacándolo a lanzazos un grupo de nativos. 

  Malherido, Magallanes supo que no terminaría el círculo 
que su ambición de gloria había trazado. Deseaba que fuera 
de noche, deseaba estar en San Julián contemplando sus 
nubes inmóviles. De pronto todo fue oscuridad y frío, de 
improviso, la niebla envolvió su percepción de la realidad; 
la voz desesperada de Cartagena aún se dejaba oír traída 
por el viento norte que empujaba las velas más y más al 
Sur en obstinada busca del paso hacia el Mar descubierto 
por Balboa.
  



52



53

Poesía



54



55



56



57

JURADO  2012
(poesía)

Presidente: 

Liliana Díaz Mindurry 
(Escritora)

Miembros: 

Patricia Bence Castilla 
(Escritora/editora)

Maricló Díaz Saubidet
(1er premio Poesía 2011)

Claudio Archubi
(Mención de Honor poesía 2011)

V Antología de 

Ediciones Ruinas Circulares 

Cuento y Poesía

  Colección Torre de Babel
   ediciones ruinas circulares



58



59

Seleccionados poesía

I Premio

Ramiro Bosco

Mención de Honor 

María Lyda Canoso

Mención General

Alicia Waisman
María Andrea Mónaco

Recomendación del Jurado

María Eugenia Puglisi

Finalista

Gustavo Piñeiro



60



61

  Es poeta, psicólogo y psicoanalista. Tiene 32 años, 
está casado y tiene una hija. Editó su “libro cero”, 
Lunas echadas al mar (I Premio Internacional Pablo 
Neruda, 2005) por Editorial Edwin. Participó de talleres 
de escritura poética con Veronica Viola Fisher y editó 
algunos poemas en antologías comunitarias. En 2008 su 
libro Vorácida (una temprana versión de Tercera Casa) fue 
finalista del V Concurso Nacional Macedonio Fernández, 
organizado por el Circulo Medico de Lomas de Zamora, 
con un jurado integrado por  Laura Yasán, Javier Adúriz y 
Jorge Boccanera. 
    Es oriundo de Quilmes, ciudad en la que vive actualmente.

        Contacto con el autor: nohaylugardenadie@gmail.com 

PREMIO ÚNICO - POESÍA

Ramiro Bosco



62



63

TERCERA CASA

Debería haber tres casas
Afuera sopla el lobo la noche
se desarma la columna
que cruje de la puerta 
El viento afuera y adentro
un cerdo come su miedo 
de paja y madera

(El libro miente, mamá
No hay
tres casas)

No hay ladrillos
El pan se moja con la lluvia

*-*
El hambre del bosque no se guarda en una canasta
Está envuelta en un mantel rojo
para burlar a los lobos
los troncos gritan de repente
de fuego
y todo animal 
que caza en el bosque
sabe esconderse de su hambre

Caza quien sostiene a la fiera
quien le hace creer que huye o está a salvo

Cuando no hay caza hay ronda
y se cortan tiras de hambre para hacer palabra

*-*



64

Construí una casa de pan
La abandoné en silencio
cruzando una sola puerta

Me acuerdo
El grito del hambre despedazaba el techo

*-*

Para el hilo de agua
que corre en la confusión
de un techo
bajo un cielo iluminado
intermitentemente
un balde puede ser la paz

                                       *-*

Llevo mi casa a cuestas
como un árbol
que ha crecido lo suficiente

En tus ojos hay una semilla.

*-*
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La sedosa palabra
envuelve el aire
y lo esconde en su imagen
la bocanada
que retrocede y busca su aceite
su segundo aire
su necesidad de callar
y de ahí los sorbos, los grandes tragos
el dolor indecible
la boca llena

La boca llena tiene un hueso.

*-*

La comida no tiene cicatrices
Quien corta, reparte
o traga y olvida
Qué vergüenza me da
hablar de la muerte,
ese espejismo

Lo profundamente vivo
es lo más ausente

Hablo del hambre
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María Lyda Canoso
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    Inédito:
Amazonía (poesía)

    Contacto con la autora: marilycanoso@gmail.com
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CUANDO ME SUMERJO

    Cuando me sumerjo me sonrío     como en un sueño 
nadado con los ojos abiertos (dice) profundo lo más al 
fondo si es que existe el fondo a cuatro niveles hacia 
abajo.

      Las máquinas de la tubería de los
caños de la transmisión de agua    de una
a otra y a otra y a otra y así hasta la
imposibilidad de ser contadas     de fría a
caliente de tibia a congelada de congelada
a tibia

    
                         Conocer los estados del agua me ayuda
             a pensar la vida

           Mucho más profundo que cuando veo con ojos de
cloro    la rejilla imantada chupa y me tira más al
fondo (dice)

  Ojos abiertos quemados    mirar 
bultos que se acercan otros ojos de 
cloro miran a otros ojos de cloro que 
miran a 

 
                          La bomba queda al final del bosque
seco de la casa donde vamos en caravana
con el jarrito de plata    alguien bombea y
con el chorro viene una rana blanca
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en el agua y es tan natural    nadie dice ajjj qué
asco cuando te estiran la mano con el jarrito
y bebes la primer agua de la
creación 

     Ver pasar musgos y líquenes cortezas de árboles 
nonatos    cabelleras abiertas como abanico    (dice)

          Planos cortados a pique de hormigón
armado    raro caminar por el agua de un
sueño a otro    si quiero subo o bajo   el
óxido corroe

    En el agua
siempre en el agua
mirar por la ventana de agua
                                               el agua

   encuentro escenas mías en la plaza de
verano     alguien me saluda y sigo
porque voy a la pileta y hace calor y el
solazo de enero y

       Todo es de agua     miro dentro de la casa de
agua una familia de agua que sobre una mesa de
agua apoya vasos de agua    el mantelito está
bordado de agua y la jarra de agua parece real a
pura transparencia    todo es de agua y los niños 

   de agua toman vasos de agua también de sueño
    material soñado acuoso y yo estoy ahí (dice)



71

   Voy más y más abajo del agua    
bajar
         una 
               escalera 

o salirse de ahí 
              y empezar 
                   a flotar 
                   para 
          
                           abajo 

  Veo el mosaico fragmentado de un 
cuadro familiar romano antiguo (dice) 
muy antiguo

Agarrada a la escalera de óxido patinosa de líquenes     veo que 
la mujer de agua acuesta en camas de agua a sus hijitos 
transparentes    y les canta burbujas 

     
                                                          de una vieja
                                                canción
                                                                 marinera     

     
      (dice)     
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Taller Aníbal Ponce y asistente al Taller Mario Jorge De Lellis, 
en los años ‘70. Licenciada en Cs Antropológicas, y Profesora 
y Traductora de Francés. No tiene aún obra publicada.

                       Contacto con la autora: aliciawaisman@yahoo.com.ar

VACÍO

Una mesita que sostiene el teléfono, 
contigua a una mesa que sostiene un 
equipo de música, contigua a una mesa 
que sostiene un televisor: horror al vacío

¿Cómo llenar

el espacio
 
                  entre el dolor

y el silencio?
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MENCIÓN GENERAL
                                                                         María Andrea Mónaco

   Nace en Lobería (Prov. de Bs. As., Argentina). Es Arquitecta, docente 
e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ciudad en 
la que reside hace 25 años. En el ámbito literario, ha obtenido premios y 
reconocimientos en el género Poesía. Ha publicado su primer poemario 
“Confluencias Nocturnas” (2012), bajo el sello Ruinas Circulares Editores 
e integrado antologías editadas en Argentina, España y Australia. 
Actualmente es docente invitada de un taller de iniciación a la escritura 
poética. Contacto con la autora: arqamon@gmail.com

INSTROSPECCIÓN

                                       Profecía

“Los tilos florecen igual que novias”
Adam Zagajewski

El amor está pegado a sus grilletes de indolencia.
Los adoquines filtran el silbido de la lluvia.

Los poetas nuevos descienden de los truenos
y de la hiriente luz del rayo.
La humanidad se desvanece

alimentada por el fuego de su intensidad,
el olvido de la vida de los otros,

las promesas de oro verde.
Se de-construye en la infinita suma de las partes.

Cada alma y cada tilo bailan
dando giros a una profecía

en el desdén de máscaras venecianas.
Y cuando no,

la noche se aproxima para llevarse la cordura.
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Se acerca un tiempo

“una montaña desnuda nadando en las nubes”
Ahmad Al-Shahawi

Se acerca un tiempo solo visible
desde el costado impermeable de los hombres.

Donde las horas danzan sin memoria
y los párpados caen como aves malheridas.

Nadie que haya sido memorable
ha inventado el tiempo.

Nadie, si lo que encarna la historia,
es un nombre que presume de lo vano.

Los siglos reverberan en las rocas del oriente.
La talla de los monjes es tan escasa

comparado a una plegaria,
que hasta el solitario Han Shan,

templario del saber y la Montaña Fría,
se ha desvestido de su nombre.

Ojos de universo

“La oscuridad es una razón, una lógica inmutable”
Paulina Vinderman

El tiempo gira como engranaje desvariado.
Exhalo del ayer lo que fuga de mi blusa

con el dolor irremediable de los no
(no dichos no negados no queridos no)

La alfombra del pasado me destierra
de los mágicos paisajes

que acaso asoman de los libros sin prensa.
El azul ha teñido de universo el fondo de mis ojos

(no decide mi mente no)
Ahora es tiempo de mi esencia,

de estrenar mi otra vida:
la que espera ingrávida entre esas lámparas de nácar

que encierran las estrellas,
mientras un chamán agita una bolsa de semillas.
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RECOMENDACIÓN DEL JURADO
                                                            
                                                      Eugenia Paola Puglisi

     Eugenia  Paola Puglisi nació el 6 de julio de 1982 en la ciudad de La Plata.   
   Es abogada,  escribana y actual estudiante de la Licenciatura en Letras 
en la Universidad Nacional de La Plata. Ha desarrollado el taller de poesía 
de la Editorial Ruinas Circulares y ha participado en seminarios relativos 
literatura en la Universidad donde cursa sus estudios.
Contacto con la autora: eugepuglisi@hotmail.com

CIUDAD II

En mi ciudad hay canales. 
(Hay canales, calles, y gente).
En mi ciudad hay días que caminan solitarios. 
(Solitarios y suicidas).
En mi ciudad hay aventuras disfrazadas de rutinas,
/ Besos nuevos, besos viejos
/ Sombras que se esconden y aparecen junto al solo.

En mi ciudad hay hielo, que se pega en cada despertar
Hay viento, que rocía los humores de los caminantes.
Hay una instancia única, en mi ciudad, que se llama destino
(y dicen que hay tantos que no alcanzan a ser vividos)

En mi ciudad hay humo.
(El humo de las pasiones desmedidas)
En mi ciudad no hay calma, no hay freno, no hay miradas
/ solo ojos alocados que se plasman en rostros desconocidos.
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En mi ciudad no se espera, se arremete, se destruye, y se vuelve a construir
En mi ciudad,  desordenada y tan ausente, la poesía se esconde en cada esquina
/con la ilusión de ser atrapada.

Pero mi ciudad no mira, no respira más que el aire que dejan los rastros 
fugaces de quienes sólo se encuentran de paso en ella. 
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     Gustavo Piñeiro es Licenciado en Matemáticas, docente y autor de 
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Cantor, el infinito matemático, y Kurt Gödel, los teoremas de incompletitud (pu-
blicados en España en 2013), y coautor junto a Guillermo Martínez de Gö-
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por Sancor Salud, La magia de los árboles, en el año 2009.

Contacto con el autor: gbsgep@gmail.com

OCTUBRE de 1793 -AXIOMA de HYPATIA

Cayó la hoja.
Cayó del tronco.
Quieto y largo
y fino y suave
y blanco y terso.
Blanco como talco,
terso como suave,
suave como piel.

Al filo del abismo
la cabeza mira,
y mira,
y mira.

Mira el filo
al filo del abismo.

La cabeza ve,
la cabeza va,
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va y ve,
ve y mira.

Mira la hoja roja,
que cayó en otoño.
La hoja magenta.

Cayó la hoja,
cayó a la cabeza
de las otras hojas.
Cayó en el otoño.
Qué otoño magenta,
Qué sangre magenta.
Magenta y carmesí.

¡Que sangre sangre roja!
Que sangre sangre humana.
Que sangre sangre de hoja.
Que sangre borbotón.
Que sangre bermellón.
Que sangre carmesí.

La hoja roja
está hoy en vena,
en vena de filo,
en vena de otoño,
en vena magenta,
en vena de savia,
en vena de sangre,
en vena carmesí.

Mira el filo
al filo
del abismo.
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La cabeza.
Va y ve.
Ve y mira.
Ve… 
y va.
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