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Presentación  
 
 Somos estudiantes y profesor del taller de Prácticas de 
Lectura Escritura y Oralidad del Profesorado de Lengua y 
Literatura del Instituto de Educación Superior Simón Bolívar, 
Anexo Villa El Libertador. Nuestro espacio curricular se encuentra 
en el primer año de la carrera. En el contexto pandémico de nuestra 
cursada, en este año particular de 2020, casi todas nuestras clases e 
intercambios escritos fueron mediados por una pantalla, sin 
posibilidad de escucharnos hablar o leer más que por los parlantes 
de dispositivos electrónicos. Para quienes crecimos en la escuela 
como hogar, el aula es el lugar por excelencia para establecer 
nuestras conversaciones, es decir, para leer, escribir y enseñar. Este 
taller es, precisamente, un espacio de formación y aprendizaje del 
lenguaje académico y literario pensado para desarrollarse en el 
aula, en la pura presencia.   
 Obligados como estamos en este periodo a desarrollar 
nuestras lecturas y escrituras en verdaderas aulas virtuales 
construidas en pantallas, nuestro horizonte es no dejar de socializar 
la literatura, no establecer “distancia social” alguna con quienes 
leen y escriben a nuestro lado. Podemos vernos imposibilitados de 
compartir una mesa, un mate o una conversación cara a cara, pero 
no de compartir lecturas y escrituras. Así es que se nos ocurrió 
intensificar nuestra actividad creadora en los diferentes trabajos 
prácticos de taller, y el resultado fue que nos encontramos con 
productos creativos de diversos géneros, que aquí dividiremos sólo 
en “Poesía” y “Relatos” para no complicar a los lectores, que muy 
probablemente sean de nuestro entorno escolar y de formación. 
 Compartir estos escritos, producidos únicamente por 
nuestros estudiantes del taller de Prácticas de Lectura Escritura y 
Oralidad, con aportes de alumnos y alumnas de segundo y tercer 
año también, nos permite estar cerca, tomarnos de la mano con la 
imaginación, y no entregarnos a pensar que nuestras más 
profundas expresiones deban esperar hasta un futuro reencuentro 
físico para manifestarse. Para que este sentimiento colectivo y 
creativo sea aún de mayor acompañamiento, hemos diseñado el 
Boletín precisamente de manera colectiva, es decir, estableciendo 
que las tareas de escritura, lectura, compilación y edición sean de 
todo el grupo. Esto significa que este corpus de escritura creativa 
surge de los esfuerzos coordinados de un grupo compuesto por el 
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profesor del espacio académico, los y las estudiantes del mismo, y 
estudiantes de otros cursos que ya pasaron años anteriores por el 
taller y continúan con su actividad literaria. Esperamos que los 
lectores de este esmerado Boletín sientan con nosotros, además del 
disfrute de una expresión creativa, la compañía de un grupo que 
les propone un ánimo y una imaginación profundos para atravesar 
cualquier estado de crisis social. Si ello se cumple y además hemos 
logrado mostrar que continuamos -vitalmente- leyendo y 
escribiendo a pesar de todo, nuestro grupo de creadores y editores 
queda más que contento en este particular trayecto de nuestras 
carreras. Desde ya muchas gracias por las lecturas y el interés.   
 

 
Prof. Bernardo Massoia y Estudiantes del Profesorado: Anita 

Cabral, Analía Córdoba, Mónica Córdoba, Micaela Soledad 
González, Maira Medina, Mayra Arias, Patricia Becerra, María A. 

Rebolledo Nereli, Claudia Tello, Luciano Russo, Tamara Martínez 
y Verónica Leguizamón. 

  
Córdoba, septiembre de 2020. 
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POEMAS 
 
 

Puesto viejo 
 
Allí donde el silencio es dueño 
de noches frías y veranos calurosos;  
allí donde el sol y la luna 
iluminan caminos polvorientos; 
allí dónde la melodía de los pájaros  
y el gemir de los animales 
susurran en los oídos; 
allí dónde el viento pasa  
acariciando las hojas, 
y otras veces furioso las despeina; 
allí donde el amanecer sorprende 
con perfume de azahares, 
y al final del día el sol presuroso  
se esconde, 
dejando paso al firmamento que presume 
miles de estrellas fugaces; 
allí a kilómetros de la gran cuidad, 
con patio de tierra, 
debajo del añejo algarrobo 
que cobija cigarras; 
allí en sus muros precarios  
encierra mi casa 
los más bellos momentos  
de una infancia inolvidable.  
 
 

Mónica Córdoba  
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Alma rota 
 
Alma rota, desgastada de tanto vivir, poco a poco, el viento te 
desparrama como hoja seca de otoño. 
Como muerta, sin aliento, como encajonada en un letargo. 
Sin colores, sin aromas, solo un sabor amargo que consumía hasta 
la fibra más íntima de mi ser. 
Alma pisoteada, sin rumbo, sueños dormidos, esperanza cero. 
Alma que despotricas y sin freno. 
Tropel pesado y lento, como queriendo escapar sin saber a dónde. 
 
 

Sin norte y sin sur 
 
Sentada frente al horizonte, un día le pregunté si podría salir de ese 
círculo vicioso en el cual estaba inmersa. Cansada de girar, de estar 
mareada y dando tumbos, nauseosa y asqueada de la repetición. 
Pregunté con lágrimas secas si habría una punta que rompiese ese 
círculo, para salir corriendo y escapar.  
Como día cualquiera te presentaste a mi vida, vestido de caballero, 
portabas corona y un gran cetro en una de tus manos. 
Me miraste, sin condena y sin reproches, me extendiste tu brazo. 
Me amalgamé a tus dedos para nunca jamás soltarme.  
Gracias héroe por rescatarme, ahora soy libre de los lazos de la 
muerte, pero cautiva de tu amor. 
Ahora tengo norte y tengo sur.  
Mis pisadas ahora son firmes y solo me hundo en lo profundo de 
tu río, manantial fresco y húmedo que me habitas cada mañana. 
Tu abrazo me quema y ardo de pasión por ti, contigo me siento 
viva, me has puesto tu brújula, ahora tengo norte y tengo sur. 
 

 
Verónica Leguizamón 
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El día  
 
El sol caía, 
la luna se asomaba. 
Llegaba la noche,  
para esperar la madrugada.  
 

Tal vez  
 
Tal vez esta era yo  
frágil, rota y sumisa, 
pero NO! 
 

La vida 
 

Tú qué sabes del amor,  
si nunca has estado roto. 

Tú qué sabes del dolor, 
si todo te sabe a poco. 

 
Tú qué sabes de la vida,  

si aún no has vivido lo suficiente. 
Tú qué sabes de besar, 

si nunca besaste a quien de verdad quieres.  
 

Mi niño 
 

Mi niño pequeño, 
dulce y amoroso. 

Mi niño pequeño, 
tierno y bueno.  

Tú cambias mi vida, 
con tus manos, tu boca y tu risa.  

Tú haces que de esta vida 
todo sea alegría.  
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Hazlo 
 
Sientes que de verdad no puedes, 
pero puedes! 
Sientes que esto no es lo tuyo, 
pero lo es! 
Sientes que todo se acaba, 
pero es un nuevo comienzo.  
Entonces hazlo, vive y sonríe.  
 
                                                                            Maira Milagro Medina 
 

 

Champaña 
 

En cada burbuja se consume la pasión de dos amantes que se 
entrelazan como las agujas del reloj. 
Tras la tenue luz cumplen con el código del amor, un sutil 
movimiento de antifaces los une en un beso ardiente.  
 
 

Lágrimas  
 
Conjuga mis lágrimas 
impresas en la hoja de cada amanecer. 
La gente desdibuja mi agrietada 
piel, el desarraigo de mi ser 
apagado por el dolor. La adversidad 
me enfrenta con un amor ingrato. 
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Claudia Tello 
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RELATOS 
 

 

El tiempo en el sol 
 

En un campo enorme convivían cientos de flores, árboles, piedras ¡y 
todo lo que imagines en un campo!  
Una tarde un girasol hablaba con una roca pequeña que estaba a su 
lado. La conversación fluía como de costumbre. Les gustaba hablar de lo 
que sentían cuando el viento los rozaba. 
-¡Ay, de nuevo me hizo cosquillas!- Decían.  
Pero aquella tarde el girasol le preguntó a la piedra cuándo era su cumple. 
Él se quedó mudo. ¡Parecía que hasta se podía volver más piedra todavía! 
El girasol se dio cuenta de que algo fuera de lugar había dicho. Se 
apresuró a pedirle disculpas pero no había respuesta del otro lado. 
Cuando por fin habló la piedra le dijo: “¿Qué es eso del cumpleaños?” 
El girasol largo unas carcajadas que despertaron a algunos vecinos. Luego 
procedió a explicarle que se designa un día en el cual se festeja tu vida, y 
que tiene que transcurrir 365 días desde el día elegido hasta poder al fin 
festejar. 
Extrañada la piedra y sin encontrarle lógica a nada de lo que decía aquel 
girasol disparatado le dijo 
- “¿y eso qué sentido tiene? ¿Cómo se cuenta un día?” 
El girasol ya enojado pensando en que le hacía una broma le dijo que si 
no le interesaba no hablarían más pero que no se iba a dejar tomar los 
pétalos. 
La piedra hizo silencio y con mucha mucha vergüenza le pidió que le 
explicara, ya que realmente no comprendía esa estructura de la que tan 
naturalmente hablaba su amigo. 
Al girasol le encantaba contar historias así que allá fue. 
- “Un día llegaste al mundo, no sé cómo ni porqué pero así es ¡Un día 
significa hace mucho! Yo lo sé muy bien porque los girasoles desde 
tempranito seguimos al sol, de este a oeste ¡Cómo las agujas del reloj! –si 
es que sabés qué es eso- y de noche volvemos a hacerlo en sentido 
contrario para esperarlo. 
Yo sé que cada sol y noche, son un día ¡así los cuento! Yo sé que hace dos 
días hubo muchas nubes y casi no pude ver el sol, y sé que en estos días 
va a llover porque hay tormenta. ¿Podes ver esos colores oscuros de las 
nubes?” 
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Y con sus pétalos intentaba señalar hacia arriba -” ¡Esa! ¡ahí! ¡Cómo me 
gusta la lluvia!”- 
La piedra entre asustada y tentada le preguntó: - “¿para qué hacer todo 
eso?” 
El girasol cambió su sonrisa por una mirada un tanto triste y una boca 
arrugada. Y le respondió: 
- “Los girasoles giramos sin cesar, ¡Es como bailar! Pero cuando ya 
dejamos de ser jóvenes nos quedamos mirando el oriente y ya no 
bailamos. Sólo esperamos. Esperamos y esperamos, hasta que no nos 
quedan días por contar, porque no habrá mañana y no podremos hablar 
del ayer. 
Entonces amiga mía, yo he decidido contar cada día ¡cada día! Y que mi 
cumpleaños sea cada uno de ellos, y bailar, bailar mucho buscando el sol, 
sintiendo que el tiempo es eterno, aunque sepa muy bien que no.” 
 
 

Ajayus 
 
 
 En la Región de Atacama, en la franja precordillerana de Chile, sobre una 
pequeña porción de tierra habita una familia del pueblo Aymara. Se 
puede esperar del desierto kilómetros llenos de ausencias, una 
devastadora lista de imposibles allí, una ilusión de un jacarandá y árboles 
de todas las frutas las cuales caen con suavidad al pasto más verde jamás 
visto, pero no. Se puede esperar poco e imaginar mucho, eso siempre está 
bien, ¡me refiero a lo de imaginar, por supuesto! 
Lo cierto es que ni el desierto ni casi nada de lo que imagines es tal cual 
tu percepción. Lo cierto es que este desierto está colmado de 
imprevisibilidad y cuando ciertas cosas suceden algunos deciden 
llamarlos milagros mientras que otros pueden ser totalmente ajenos a 
ellos. ¿Cuánto importa el momento más solemne o el instante más cruel 
si les somos indiferentes?  
 
Esta familia Aymara vivía esa porción de desierto. Alma, de siete años, es 
nuestra protagonista junto a su mamá Eva. Una mañana Alma estaba 
sentada sobre la tierra fría y húmeda, que se envolvía en ella haciéndola 
sentir parte de todo y la misma nada a la vez. Su pelo castaño combinaba 
de manera perfecta con su piel y sus ojos pertenecían a una estructura de 
belleza única. Con sus pequeñas manos parecía enredar un hilo, que no 
era un hilo exactamente, sino un trozo de la bolsa arpillera que cargaba 
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su abuelo cada día. Así es cuando el hilo deja de ser simplemente un hilo, 
cuando la tierra no es solo tierra. Indefectiblemente llenamos de 
significado todo aquello que nos circunda y ella no era ajena a eso. Miraba 
un punto fijo y en su cabeza las ideas daban vueltas sin parar mientras 
hablaba pidiéndose calma. 
Apareció su madre, Eva, buscando el punto que aquietaba a su hija y le 
dijo: “Uka suma inti jalsu” (esa bonita salida del sol). 
Alma la mira, con sus ojos aún concentrados en las imágenes que agitaban 
su paz y le responde: “¡suma uru!” (¡buenos días!) 
Su madre se sentó a su lado y con voz entrecortada dijo: 
-“¿Camisatassa? (¿Cómo estás?) 
– Hualiquithua (Estoy bien). 
- Munistati? (¿Me quieres?) le preguntó su madre y Alma respondió 
asintiendo con una sonrisa que apenas se podía notar. 
Esa semana Alma perdió a su abuelo y se encontró con su maestra, era 
aquella que volvía el aire espeso, que tenía el poder de cambiar el curso 
del tiempo dilatándolo, haciendo que fluya más lento y que de un 
momento a otro se presente como un golpe de realidad. Esa profesora 
podía lograr que la vergüenza se sintiera como lava atravesando su 
cuerpo, que su cuello se contracture y sus manos transpiren hasta sentirse 
más pequeña de lo que pensó que se podía ser ¡más pequeña que una 
hormiga!  
Aquella mujer le decía, de manera segura e insistente, que no debía hablar 
su lengua aymara, que sus ropas y costumbres no eran oportunas. La 
humillaba en cuanta oportunidad veía. Estas prácticas se tornaron más 
comunes con el paso del tiempo, pero con la pérdida de su abuelo la 
dureza de esa profesora se volvió terriblemente insoportable. 
Su madre le dijo “Hija, Jiwasa (tú y yo)  sabemos que nuestros pueblos 
han atravesado por injusticias y hemos seguido adelante, siempre 
luchando y reivindicando nuestras raíces, nuestro respeto y amor por la 
pacha mama” y continuó diciendo...  “Amaya (hija querida), iba a pasar y 
no se podía cambiar. Espero que seas fuerte hoy y siempre”. Se miraron 
por unos segundos y dejaron su vista buscar aquella imagen del abuelo 
que apaciguara la desventaja del maltrato perpetuado. 
El 21 de Junio los aymara festejan el año nuevo y en la punta del cerro 
esperan el primer rayo de sol. Allí estaban, cada uno y cada una, envueltos 
en cientos de pensamientos que rodeaban años de existencia y que 
volvían realmente significante cada pequeño detalle de su ancestral 
humanidad. Cuán profundos son aquellos ojos que se despojaban de toda 
intención consumista para volcar su voluntad al agradecimiento 
profundo, al cuidado de la familia y la naturaleza, al saberse tan eternos 
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como el universo. Estos son los milagros de los que no cualquiera tiene la 
insondable fortuna de percatarse. 
Alma alzó su cabeza, miró a su madre y le preguntó cómo era posible 
pensar en un mundo en paz, con personas como su profesora que hacían 
daño de manera tan fácil y sin alguna razón. Eva sintió como las lágrimas 
colapsaban su garganta como un brote de helecho de arroz que lo inunda 
e invade todo. No sabía qué palabras podrían frenar la angustia que su 
hija sin dudas sentía, porque el comportamiento escindido entre el acto y 
la idea, es una virtud para el occidental, pero esto para el Aymara es 
incomprensible. 
Pareció quedarse inmóvil por un tiempo breve y luego dijo: 
“Yo creo que el Ajayu de tu abuelo siempre estuvo intacto y creciente. Yo 
creo que la palabra vida y la palabra paz para nosotras tienen un 
significado diferente al que le otorgan otros pueblos. Nosotras hemos 
crecido con unas creencias que nos hacen actuar de la mejor manera para 
conservar nuestro Ajayu, pero otros pueblos u otras personas no sienten 
que eso sea importante. Podría abrazarte y decirte que nada malo va a 
pasar pero probablemente te confíes de esas palabras y algún día me odies 
por mentirte. Puedo decirte, que te amo como a esta tierra y que existiré 
eternamente a tu lado. Wiñay Jakaña (vivir para siempre) 
Para los Aymara la vida es concebida como eterna en el pacha, el universo. 
Precisan su Ajayu para sentir, degustar, pensar y poder trascender, por 
ello la vida es concebida como armonía, como equilibrio, como justicia, 
como solidaridad, considerados como elementos básicos de la felicidad. 
Alma sabía que su madre sentía un dolor igual o más profundo y entendía 
que la armonía entre sus actos y pensamientos, donde no se ve la avaricia, 
la envidia, ni la prepotencia era lo más imprescindible que podía llegar a 
tener, mucho más que el respeto de su maestra, que al menos en este 
preciso momento había pasado a un segundo plano. Entonces, una 
vastedad recorre su cuerpo mientras piensa... ¿Cuánto importa el 
momento más solemne o el instante más cruel si les somos indiferentes? 
El desvelo de su magia de niña sentipensante engendró cientos de teorías 
complejas sobre por qué la gente es tan cruel, pero había algo que calmaba 
esa inevitable ansiedad de responder preguntas y era el pensar y creer con 
firmeza en aquella eternidad que le permitiría tener el tiempo necesario 
para comprender las distantes concepciones de amor, vida y paz de 
quienes, al menos en esta vida, la dejaban perpleja. 
 

Mayra Arias 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR LEERME! MAY. 
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En llamas 
 

 
Mira que hermoso día, pleno invierno y hace 28° de calor. Qué lindo es 
encontrarnos aquí en el campo del abuelo, alejado de todos los ruidos de 
la ciudad, del embotellamiento en plena Chacabuco, el desayuno a medio 
tomar y el almuerzo a las 16:00hs cuando me dan el tiempo para salir de 
la jornada laboral. 
Aquí me encuentro, tomando esos ricos mates con burro que prepara la 
vieja. Mirando y recordando cuanto le ha costado construir todo esto al 
viejo (nombre). 
Como olvidar las primeras vacas, la gallina coca y la espera tan ansiosa 
de que salieran pollitos de sus huevos. 
Hectáreas que le han costado trabajo y sacrificio. Mi querida Capilla del 
Monte. 
¿Por qué el cielo se ha puesto gris? Preguntó mi señora con cara de quien 
anuncia un mal presagio. 
Debe ser que se viene una tormenta, ya era momento ante tanta sequía. 
El reloj grande que se encuentra en el ingreso marca las 3 de la tarde y aún 
no llueve. 
¿Qué es aquello que se ve de lejos tan borroso y nítido?  Por más que 
intento descifrarlo no lo consigo, Su olor es tan peculiar, huele a flores, al 
algarrobo, al chañar, a las plantaciones del abuelo. 
¿Qué está sucediendo? No lo entiendo ¿De dónde viene ese humo? 
Suena la sirena, cada vez la siento más cerca. Llegan a nuestro campo. Nos 
dicen que están evacuando, que debemos irnos, que ese olor tan peculiar 
que sentíamos es el fuego que viene destruyendo los sueños del abuelo. 
 Las lágrimas comienzan a brotar de mis mejillas, siento un calor 
sofocante. De golpe, reacciono, ¡Los animales!, ¡La casa!, todo se mezcla, 
sonidos gritos y olores. 
No puedo irme, no puedo abandonar la casa del abuelo, Y ahora lo veo, 
es real, ese fuego maldito se aproxima, como devorando rápida y 
dolorosamente cada hojita seca. 
Las consume de manera tal, que mis ojos pueden detenerse a ver como la 
hamaca que nos fabricó el abuelo desaparece poco a poco. 
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Pareciera que cuando más avanza este fuego comienza a multiplicarse, 
generando una hilera de muchos soldados, un ejército que se va sumando. 
De este lado son 10 bomberos. ¿Cómo es que estos 10 valientes héroes van 
a poder combatir con tan grande ejército que viene al rojo vivo? 
Me alejan, dicen que libere a los animales, que ya nada puede hacerse. 
Ya son las 9 de la noche y los sueños del abuelo, se volvieron cenizas. Miro 
hacia atrás y nada ha quedado de la imagen que quedó guardada en mí, 
esta mañana. 
 

Patricia Becerra 
 
 
 

A mi ángel 
 

 
Hace casi quince años que abriste tus alas y levantaste vuelo hacia un viaje 
eterno, dejando mis brazos vacíos y mi corazón lleno de tristeza. Vives en 
mi memoria porque no he dejado de recordar ni un solo día tu mirada, tu 
sonrisa y esa manito tan pequeña que apretaba con fuerzas mis dedos, 
como queriendo aferrarse a la vida. 
Fueron treinta los días que Dios te puso en esta tierra, fueron días difíciles, 
pero llenos de esperanzas; porque en casa te esperaba tu cuna, tus cosas, 
tu familia. 
Me resistí a creer cada informe médico. No es así, él se equivoca, fueron 
palabras que me repetí cada mañana, cada tarde cuando me encontraba 
detrás del vidrio de esa incubadora que separaba tu corazoncito del mío; 
cegada por la resistencia de ese amor de madre que no quiere dejar ir 
escuché lo que quise escuchar y mis ojos vieron lo que mi corazón quería 
ver; mi mente y todo mi ser vivieron otra realidad, muy diferente a la 
verdadera, tu vida se apagaba cada día frente a mí y yo no quise, no pude 
asumirlo. 
Catorce de septiembre, miércoles, gris y frío, ese día Dios nuestro Señor, 
necesitaba un Ángel y ese Ángel eras tú, mi hijo. Ese día volaste alto hasta 
perderte en el cielo en un viaje eterno. 
Vi tus ojitos cerrados, dormías, para mí dormías, otra vez, por última vez 
mi mente y mi corazón se resistían ante la realidad; una realidad dura que 
le ganaba la batalla a mis esperanzas; aquel mundo de ilusiones que había 
construido se desmoronaba y la esperanza le dejaba su lugar al dolor. 
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Nada ha sido fácil desde aquel día, has estado presente en mis sueños, 
siempre vivo; tal vez porque mi inconsciente aún no te ha soltado. 
Me has hecho falta, mucha falta… Te he buscado, te he imaginado en cada 
juego, en cada pelea de tus hermanos, ¿Cuál de ellos sería tu mejor aliado? 
Después de tanto tiempo de preguntas sin respuestas, de buscar 
culpables, de creer que te perdí, leyendo lo que escribió alguien que pasó 
por el mismo dolor entendí que no te he perdido, solo te has ido, estás 
cerca y un día volveremos a encontrarnos con la certeza de que ya nada 
podrá separar tu mano de la mía.    

 
Mónica Córdoba  

 
 

Charles y Philippe 
 

Érase una vez, un niño curioso. Él tenía un gato, un jardín y un amigo 
llamado Philippe. Su nombre era Charles y estaba muy triste, porque, 
aunque realmente se  esforzaba, no lograba que las flores le respondieran 
cuando él les hablaba.  -¿Será que las adulé demasiado? - se preguntaba. 
- Quizás las flores creen que no  soy del todo sincero.  

Charles cuidaba mucho su jardín. Las plantas crecían radiantes pero 
silenciosas. Perfumadas y coloridas, las flores y sus hojas no emitían 
sonido alguno que denotara un mínimo interés en entablar una 
conversación con Charles. Un día, mientras el niño interrogaba al jazmín, 
un zumbido lo interrumpió.  

-BZZZZZ, BZZZ, BZZZZZZ.- Era una abeja.  

-¿Te duele? - preguntaba Charles al jazmín, casi sin esperar una respuesta. 
Decidió entonces, interrogar a la abeja, pero ella tampoco le contestó. -
Mamá dice que yo no soy un niño molesto- se consolaba Charles, mientras 
la abeja continuaba con su trabajo. - Al menos vos sí producís un sonido, 
no como las flores que siempre están calladas. Les hablé en varios 
idiomas, intenté con el lenguaje de señas y ¡hasta les propuse crear un 
nuevo idioma secreto! Uno que sea sólo nuestro, pero ninguna me 
respondió. Les di tiempo, les dije que me hagan saber si no comprendían 
mis palabras, pero permanecieron mudas, como si nada. La abeja seguía 
con lo suyo sin detenerse a responder.  

Charles decidió ya no insistir a las flores ni a la abeja. Se dispuso, en 
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cambio, a buscar un tema adecuado para charlar con su gato. Optó por 
preguntarle si se llevaba bien con el perro del vecino. Pero el gato, sólo 
ronroneaba despreocupado.  

-¡¡¡Creí que al menos te inquietarías al oír nombrar a tu enemigo y dirías 
una palabrota!!! Al menos una sola te pido. -Dijo Charles al gato, ya sin 
paciencia. Y es que le aburría tanto hablar con humanos.  

El gato se levantó del sillón y debajo suyo Charles descubrió un libro 
sobre animales. Abrió el libro por la mitad y ¡zas! Ahí estaban las abejas. 
Charles leyó la información y entendió por qué la abeja no le respondía: 
sólo se entienden entre ellas y hablan sólo lo necesario en el momento 
acerca del trabajo, la reproducción y la supervivencia.  

Mientras las flores no le respondían, tampoco la abeja ni el gato, Charles 
comprendió que los humanos no sólo dialogaban sobre la crisis. También 
podían hablar de todo cuanto quisieran, y escribir: cuentos, poemas, 
noticias, guiones, cartas y libros que leen maestras y doctores.  
Ahora Charles no se impacientaba por dialogar con flores ni insectos ni 
gatos, sino por saber por qué el gato se llama gato, la abeja, abeja y la flor, 
flor. -El gato no se llama miau ni la abeja bzzz ni la flor silencio. -Pensó 
Charles. -Mi amigo Philippe dice que en su país al gato se le dice chat y 
que se llama así, porque sí.  
Entonces Charles y Philippe tuvieron una idea: inventar una palabra. 
Mientras, reflexionaban sobre las que ya existen hace mucho, las felices y 
las tristes, las que suenan divertidas y las difíciles de pronunciar, las que 
usaban los más viejos y las que mencionan los adolescentes.  

-¿Qué palabras pronunciaremos cuando seamos viejos?- preguntaba 
Philippe sin parar de reír. Entre risas y proyectos, Charles y Philippe 
descartaron su idea de inventar una palabra al reflexionar que sería 
extremadamente complicado para dos niños hacer que el mundo entero 
utilice su palabra en la vida cotidiana de un día para el otro. Entonces 
Charles comprendió que los nombres de lo que lo rodeaba, como el gato, 
el amigo, la abeja y la crisis, no surgieron "porque sí" como aseguraba 
Philippe, ni tampoco de un momento a otro, ni tampoco suenan igual en 
lugares distintos.  

Decidió escribirle una carta a su amigo en la que decía: "Aunque mañana 
partas a Francia, deseo que logremos hallar juntos las respuestas a todas 
nuestras preguntas y que seamos siempre amigos."  

Mientras introducía la carta en el sobre, Charles develó el misterio: sólo 
los seres humanos podemos decirnos cuánto nos queremos, (aunque no 
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lo hagamos seguido) reír recordando anécdotas, contar historias de seres 
que no existen, preguntarnos por qué el gato se llama gato y no miau, o 
proyectar amistades eternas por medio de una carta. Fue entonces cuando 
Charles quitó extrajo la carta del sobre. Estaba incompleta. Antes de 
entregársela a Philippe, debería agregar esa lista de aspectos que 
diferencian nuestro lenguaje de la comunicación entre animales.  

"A diferencia de otras especies, -decía la carta- las personas podemos 
hablar de lo que sea, escribir para que las palabras duren para siempre, 
gritar si no nos escuchan (o cuando no nos quieren escuchar), decidir que 
aquí gato se llame gato y no chat ni miau, e incluso ponerle un nombre 
divertido al gato, podemos pedir perdón cuando nos equivocamos, hasta 
podemos escribir una biblia y hacer que los fieles se congreguen, firmar 
tratados de paz, hacer carteles de bienvenida y hasta podemos pedirle a 
un alguien que sea por siempre nuestro amigo por medio de una carta”.  

Philippe partió, pero nunca dejó de colaborar con la investigación que se 
propuso en la niñez con su amigo Charles, quien por fin mostró su lista al 
mundo, mientras las flores cantaban y el gato del nombre divertido junto 
a las abejas, se burlaban del perro del vecino cuando cayó al barro, 
apostando cuánto tiempo le llevaría quitarse toda esa suciedad.  
 
 

Magia 
 
Sonaba y sonaba el teléfono, perturbado el silencio de una mansión que 
prefería que la llamaran casa. La lujosa estructura quería ser modesta y 
esperaba ansiosa la llegada de alguien que no se enorgullezca de mirarla 
desde adentro, pero sí de llamarla hogar. Mientras, el viejo teléfono con 
su sonido herrumbrado seguía aturdiendo las paredes y los muebles 
tiesos. La casa, (así prefiere que la llamemos), no se sentía cómoda. 
Algunas veces, se encontraba llena de gente frívola que la recorría 
buscándole en vano algún defecto. El único imperfecto que tenía era 
invisible, intangible, inodoro, insonoro e insípido: se sentía sola e inútil, 
no sabía cuál era su propósito en el mundo. Estaba triste no podía llorar.  
Cansado de insistir, el teléfono se quedó callado por un rato. La casa, se 
asomó por la ventana para contemplar el paisaje de su patio, que más bien 
era un parque inmenso con flores de colores que nadie ha visto jamás, 
perfumes conmovedores y un coro de pájaros que parecían ensayar para 
un evento feliz de convocatoria multitudinaria.  
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La casa quería llorar, y no podía. Nunca nadie sintió su calor con el 
corazón, a nadie pudo brindar su calor, no podía ensuciarse con barro ni 
oír risas de niños, ni oler aromas de postres de abuela. Tenía que quedarse 
ahí, siempre cerrada y encerrándose. Adentro, la casa, inmaculada e 
impotente. Afuera, los pájaros, los perfumes, los colores, la vida y un 
arroyo donde jugaban dos niños que llegaron de quién sabe dónde. 
Jugaban a la magia y le daban al paisaje más colores de los que ya tenía, 
más sonidos inesperados y un perfume más fresco que la misma 
primavera.  
Ese paisaje donde jugaban los niños era idéntico al del cuadro que colgaba 
solitario en la habitación más olvidada de la casa que no podía llorar. En 
el cuadro se veía a lo lejos una mariposa que decidió huir de la quietud y 
comenzó a recorrer curiosa todos los rincones de la enorme casa, hasta 
que un estridente ruido la interrumpió: otra vez el teléfono impaciente 
que gritaba. La mariposa atendió el llamado. Eran sus amigos, los del 
cuadro que había dejado atrás hace un instante en la habitación más 
olvidada. Ella los invitó y todos colmaron cada ambiente, sintiéndolo su 
hogar. Llenaron la mansión de pájaros, música, magia, perfumes, risas, 
colores, niños, barro, postres de abuela, propósitos e imperfecciones.  
Y la mansión ya no era la misma. No quería que la llamaran mansión, ni 
casa. Ahora ella era un hogar y eso la conmovió tanto que finalmente 
derramó su primera lágrima; y yo, en la habitación que ahora es la más 
memorable, observaba el paisaje del cuadro, dándole vida con la 
imaginación, jugando a la magia con vos.  
 

 

 
 

Sinónimos 
 
La escuela es la vida y la vida no es vida sin amigos. La amistad es como 
tener un par de alas. La familia es como los pies de Frida Kahlo. El amor 
es música, a veces, silencio. La guerra es la militancia de la estúpida tiranía 
disfrazada de fuego y muerte. El fuego es un dios, a veces, un demonio. 
Un dios es un juez. La justicia es dinero y el dinero es aire. Ante un dios, 
el aire, la vida, la muerte, el silencio y el fuego vos y yo somos sinónimos. 
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Ante el dinero y la justicia, vos y yo no existimos. En medio de todo eso, 
está el sistema educativo y la escuela. Esos dos son, a veces, antónimos. 
 
 

Micaela Soledad González  
 
 

Manos frías, no me olvides  
 

Eran las horas más largas de su vida, también las más caóticas. Sentía que 
un ave carroñera estaba husmeando en su estómago, desde adentro hacia 
afuera, y en cada respiración el aire era mezquino, luego su pecho celoso 
no dejaba escapar un solo suspiro.  

El reloj antiguo de su bisabuelo dejó de ser aquella reliquia que siempre 
había admirado, y despertó un resentimiento absurdo que solo servía 
para justificar su mal genio. Era el péndulo, que llevaba la cuenta de los 
segundos que faltaban, lo más escandaloso de todos los sonidos 
insoportables del mundo. —¿Bertha? ¡Bertha! Le dije que vendiera esa 
cosa.— Reprochaba y buscaba a Bertha, pero no aparecía. Desistió de su 
urgencia porque a su mente llegó aquél recuerdo sin rostro ni tiempo, 
pues todos negaron el hecho, pero él jamás dudó de lo que fue testigo una 
noche, cuando una fiebre de muerte amenazaba con llevarlo al mundo de 
los no vivos. Afuera caía un aguacero y los relámpagos lo hacían saltar de 
la cama cuando era vencido por el sueño. Del pasillo provino un rumor, 
en medio de la confusión ardiente en la que estaba envuelto, la claridad 
de las palabras se abrazaron con su entendimiento y lo comprendió todo: 
“Ese viejo es molesto".  

Recordó cómo la angustia enfermó su cansado corazón, e igual a ese día, 
una vez más miraba incrédulo la leña chispeante que ardía en la 
chimenea. Buscaba respuestas. Desde el evento ya no había sido capaz de 
llamar para pedir un vaso con agua y saciar su sed, o anunciar alguna 
fatiga o dolencia; los abrazos de Bertha y el afecto de sus nietos fueron 
falsos y extrañamente fríos. Jamás había tenido tan mal genio. Ya no era 
cariñoso, ni expresaba con libertad tanto su alegría como su tristeza. Si 
estaba obrando con sensatez, no lo sabía, pero tenía miedo y no quería 
volver a escuchar cosa tan hiriente como esa. En otros tiempos, los viejos 
eran apreciados. 
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Se frotaba las manos porque tenía los dedos helados. Vino a su mente el 
recuerdo de un viejo hechicero, cuya sabiduría era valiosísima para su 
faraón. Fue un personaje glorioso y admiró las obras de Wilbur Smith por 
aquella aventura. Relató en reiteradas ocasiones a sus nietos los motivos 
que hicieron que le gustase tanto las aventuras de ese viejo, pero nadie 
quiso entender. Ahora estaba en esa habitación, mirando de lejos el lomo 
del libro que no podía alcanzar desde su silla de ruedas. Los libreros 
estaban llenos de ejemplares, pero dadas las circunstancias, deseaba 
volver a una historia donde el viejo es querido y no está abandonado en 
Nochebuena, en las penumbras de una solitaria habitación. Tal revelación 
hizo que las lágrimas se acumulen en sus ojos, y por temor a que alguien 
pudiese verlo en ese estado, se frotó los ojos con el dorso de las manos.  

Los fuegos artificiales dieron las doce un segundo antes que el reloj, y 
Bertha no llegó nunca. Pensó en los votos matrimoniales, las promesas 
que se hicieron y la mentira que aparece con claridad. Bertha ya no lo ama 
porque es un viejo molesto, esa había sido la verdad. 

La puerta se abrió de par a par y una niña muy bonita, rubia y con rizos 
muy gordos y definidos, lo abrazó con mucha fuerza. —Feliz Navidad, 
abuelito. ¿Quieres compota de manzana? — La niña preguntaba 
amablemente, él no la conocía y la confusión estaba manifiesta en su 
rostro. El cariño de la pequeña había sido tan sincero, y llegó tan profundo 
en su corazón, que no quiso dudar. Se aferró con necesidad a la idea de 
ser cuidado y querido de nuevo. —Soy tu nieta Margaret, abuelito. No me 
olvides, yo te quiero.— El hombre asintió, pero no la recordaba. Ello no 
importaba, estaba ilusionado una vez más, hasta volvió a creer en el 
hombre gordo de traje rojo. Incapaz de hablar señaló el libro que tanto 
quería y Margaret sonrió ampliamente, se puso de pie y con entusiasmo 
corrió y tomó el ejemplar. —Este se lo regalaste a la abuela Bertha, en paz 
descanse… ¿la extrañas? Yo la extraño. — Comentó con melancolía, sin 
embargo no especuló con la confusión en la mente de su tan querido 
abuelo. De repente sollozos espantosos inundaron la habitación y 
Margaret acudió a consolar a su amado abuelo, cuya mente se perdía día 
a día. —Te amo, abuelo. Tranquilo, tranquilo—.  

Margaret juró que siempre sería amable y cariñosa con su abuelo, aunque 
lo olvide todo, se ocuparía de que las últimas palabras que escuche sean 
aquellas que le hicieran saber qué tan amado es. 
 
 
Sangre y gloria 
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Había sido uno de los días más fríos, pero él y sus guerreros eran un solo 
corazón; uno muy poderoso, grande y caliente. Estaban excitados, 
hambrientos por conquistarlo todo. La parca atravesaba el campo de 
batalla y llevaba un pequeño caldero que se balanceaba como un péndulo: 
de un lado a otro. Guerreros y adversarios, todos estaban hipnotizados 
por la oscura silueta que llevaba sobre los hombros un cuervo blanco y 
otro negro. Cuando la parca se detuvo en el centro del campo, donde se 
estimaba que se llevarían a cabo los enfrentamientos, las multitudes se 
apoyaron sobre una rodilla, y cabizbajos encomendaron a sus dioses la 
gloria de la batalla. Los guerreros tomaron un puñado de tierra 
humedecida con nieve derretida y juraron que por su amada Donnelaith 
lucharían hasta la muerte, entonces la sangre derramada de los Ulfhednar 
enaltecerá el reino. Aquellos que lloraban por la suerte de los guerreros, 
madres, esposas y hermanas, un día entenderían que no solo se trataba de 
un acto heroico y de valentía, de honor y salvación. Se trataba de aquello 
que un hombre debe hacer. De aquello que solo los Ulfhednar deben 
hacer. 
Quillan estaba ahí, cargando con el peso de la armadura y con la vida de 
los subordinados que la noche anterior elevaron los cuernos y al unísono 
clamaron su nombre. Eran fieles a su regente, solo de hombres leales había 
dotado a su ejército y confiaba en ellos más que en sí mismo. No hubo 
hombre que no derramase vino en su barba, bebieron con prisa, sin pensar 
en el verdadero significado de la palabra “muerte", o en los rostros de 
quienes quedarían atrás. No existía una forma más honorable de dejar la 
tierra de los vivos, y se dice que de esa manera se inicia un nuevo ciclo 
para volver a nacer y luchar en nombre del reino. Suspiró con pesar, elevó 
la mirada y juró que la parca lo estaba mirando en esos momentos, pero 
si definir su rostro habría querido, le sería imposible. Primero distinguió 
un cuerpo torcido por el paso del tiempo, luego vio a un niño, que daba 
sus primeros pasos, balancear con imprudencia el humeante caldero; por 
último, le pareció distinguir en los pliegues de la túnica la figura de una 
mujer en su edad fértil. Pasó saliva cuando la parca sonrió, los cuervos 
alzaron vuelo alto, muy alto, y la delicada figura retomó su rumbo. Sin 
prisa terminó de atravesar el campo de batalla. El guerrero se llevó el 
puñado de tierra hasta el pecho, donde se frotó con él y sus hombres lo 
imitaron. —Dame tu protección, Donnelaith— murmuró finalmente. Las 
palabras se desprendieron de sus labios como un gruñido. 
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Estaba listo. Volvió la mirada para jurar a su corcel que volvería por él, 
como si el animal tuviera el entendimiento suficiente para comprenderlo. 
Quillan era un hombre duro, que prefería el combate cuerpo a cuerpo y 
de esa manera poner de manifiesto las cualidades en las que ha trabajado 
tanto tiempo, y que, a su vez, lo llevaron a tomar las riendas del ejército 
de su reina. Cuando el adversario se arma con caballos ferozmente 
entrenados para la lucha, no le queda más opciones que tomar a los 
animales y usarlos para la batalla. Las circunstancias afligían 
notoriamente al regente, cuyo disgusto estaba manifiesto en su famoso 
temperamento, al que no se tomaba la consideración de controlar. 
Agradeció que ese día no tuviera que sacrificar a sus animales, ya que los 
enemigos no tenían valores diferentes a los Ulfhednar como ejército. Esos 
hombres, dispuestos a luchar a muerte por su convencimiento y lo que 
creían que era correcto, se ganaron su respeto. Era la primera vez que los 
veía, ya que Quillan se había ganado su puesto no hace mucho tiempo, y 
lo que sabía de ellos se lo contaron sus abuelos y antepasados. Uno de los 
ancianos fue amputado de su brazo izquierdo y perdió una oreja en 
batalla con los hijos de las sombras. También decían que ellos carecían de 
corazón, pero no lo creyó. Hombres que luchaban con tanta pasión debían 
de tener un enorme corazón.  
Sonaron los cuernos, el regente dio un paso al frente y comenzó a golpear 
la espada contra el escudo. El líder de las sombras lo imitó. En pocos 
segundos se escuchaban las ansias de todos los guerreros golpeando sus 
escudos, y cuando el cuervo blanco, junto al cuervo negro se abrazaron y 
cayeron en picada hasta estrellarse en el suelo, la batalla dio inicio.  
Mano a mano, luchaban hombro a hombro con sus hombres. Su espada 
quedó atascada en el casco de una sombra y la abandonó, tomó de uno de 
los cadáveres un hacha larga danesa y la agitó con todas sus fuerzas. 
Desgarró la carne de sus víctimas, se desquitó a puño y corazón con quién 
había osado apuñalar su cuerpo. Ni él ni sus guerreros se quejaban, eran 
dominados por un hambre insaciable de lucha, y era esa pasión, junto a 
la adrenalina, lo que impedía experimentar cansancio y dolor. Cuando los 
retazos de pieles volvían torpes sus movimientos, los Ulfhednar 
batallaban con el torso desnudo, y solo era cuestión de tiempo para estar 
cubiertos de sangre, tanto propia como de sus enemigos.  
Una flecha atravesó su espalda, otra el pecho, y una tercera el muslo. A 
los lejos distinguió a los arqueros y se fue tras ellos. Dos de sus amigos y 
mejores guerreros lo siguieron. En el camino tomaron lanzas incrustadas 
en el cuerpo de los caídos y cuando estuvieron a una distancia prudencial, 
las lanzas salieron disparadas con velocidad y potencia, y uno a uno 
eliminaron a los arqueros. La parca, observadora temeraria, no estaba 



23 

feliz, mas era su trabajo guiar aquellas almas a donde pertenecían. Se 
lamentaba por sus cuervos, que, sin queja ni reproche, renacían una y otra 
vez de la más profunda soledad de su melodía. La parca tocaba un 
instrumento, se trataba de una flauta, pero ¿quién se detendría a escuchar 
su música? Dedicaba la más melancólica melodía y narraba a los reyes del 
cielo y de las profundidades de la tierra sobre las nuevas noticias. Se 
enteraron del baño de sangre, de los muertos sin paz y de las espadas sin 
dueños. Se detuvo luego de narrar cómo un guerrero valiente y 
sanguinario, llamado Quillan, cortaba la cabeza del regente de las 
sombras, y que a pesar de la culpa y simpatía que sintió alguna vez por 
ese hombre, la mostró en lo alto como trofeo para dar fin a la batalla. 
Los cuervos se llevaron aquella cabeza, la parca extendió sus manos y la 
abrazó. Intercambió miradas con el regente, mientras el hombre de las 
nieves se quitaba las flechas y restos de astillas de la carne. Se alzaba su 
pecho en cada respiración, sus músculos se enaltecieron de gloria. No se 
veía como un militar más, era un rey; un rey diferente. Su mirada era 
noble y en sus venas corrían los secretos de un linaje que desconocía.  
 

María Alejandra Rebolledo 
 
 
 
 
 
 
 

No sé qué le ha dolido más 
 
Ojalá algún día me extrañes tanto que te duela el pecho, ahí donde la 
tristeza se vuelve sombra y no puedas evitar llamarme, porque yo sigo 
guardando tu lugar en mi cama para que cuando vuelvas sientas que 
nunca te fuiste. 
A veces la gata ocupa tu lugar, sabes, me mira con esos ojos de duda, 
indagando sobre tu ausencia. 
Yo te sigo esperando acá, abrazada a la almohada que aún conserva tu 
perfume. 
Te sigo esperando aunque sé que tu camino hoy tiene huellas diferentes, 
y aunque recorramos senderos en direcciones opuestas te sigo esperando 
como la primera vez, cuando nos citamos en algún lugar para poder 
amarnos sin tiempo. 
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Ojalá algún día me extrañes tanto como yo te extraño, porque fuiste la 
primavera menos triste de mi vida. Porque llenaste mi corazón de eso que 
es inexplicable, que se genera en el pecho, y siento que ya nunca más 
podré devolverte tanto silencio.   

 

 En el fin del mundo 
 
Te esperé, aun sabiendo que otra persona custodiaba tus sueños y te 
abrazaban otras manos que no eran las mías, cobijando tu espalda en las 
noches. 
Te esperé, aun sabiendo que no vendrías, mientras necio me pasaba horas 
sin sueño al lado del teléfono esperando una llamada perdida. Pensando 
en la improbable fortuna de que te decidas por llamarme. 
Te esperé mientras veía nuestra serie favorita. Recordando con añoranza 
los viejos momentos donde te quedabas dormida en mi pecho mientras 
yo acariciaba con ternura tu espalda. Procurando mantener vivos tus 
sueños. 
Te esperé y me quedé esperándote. Ahí en el fin del mundo, donde se 
marchitan las margaritas y toda ilusión sucumbe ante el frío cruel de las 
ausencias. 
Te esperé. Pero cuando me quise dar cuenta, tú ya descansabas en los 
labios de otras sonrisas. 
 
 
 
 
 

Ayer hablé con mi sombra 
 

Ayer, mientras caminaba por la calle, me volví a cruzar con aquel que fui 
alguna vez. Él todavía me habita, como una constante sombra sin tiempo. 
Camina a veces al lado mío, otras anda solo. Lo sé ver vagando por el 
barrio, se detiene a fumar en las mismas esquinas, con los mismos de 
siempre. 
Aquellos a los que la vida les pasó, pero los dejó en el mismo sitio, como 
si fueran parte del paisaje, y tal vez lo sean. 
Pero, él no sabe que yo ya soy otro. Que ya quemé algunos barcos y que 
otros naufragaron y se hundieron sin que yo pudiera detenerlos. 
Hoy me volví a cruzar con aquel que he sido y tenía una sonrisa 
enmarcada entre dos sueños, sus ojos estaban limpios y sin heridas y en 
su voz volví a encontrar los presagios que yo ya había perdido. 
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Intenté hablarle, pero era tarde, pasó de largo. Y es que hoy somos dos 
extraños que hablamos idiomas diferentes. 
 
 

Abrazos que curan 
 
Hoy quisiera decirte que tengo el abrazo justo que encaja con tu tristeza. 
Que encontré la manera justa para curarte ese dolor que te carcome el 
alma y poder cerrarte la herida del pecho, pero los dos sabemos que te 
estaría mintiendo, porque en ocasiones la tristeza viene a prueba de 
caricias y solo el tiempo puede llegar a romperla. 
Hoy quisiera decirte que todo pasa. Que más tarde que temprano las 
lágrimas se escurren y se secan, dando paso a esa sonrisa sincera que se 
oculta entre tus labios, que te renueva la esperanza y te cubre los ojos 
marrones, tristes y apagados. 
Que solo hay que esperar a que vuelvan a brillarte como estrellas esos ojos 
que desvelan a los ciegos, pero es inútil. 
No hay palabras que alcancen y solo queda rogar a que el corazón junte 
pieza por pieza los pedacitos y vuelva a armar los sueños que están rotos, 
con otras pasiones y otras esperanzas. 
Pero, mientras tanto, tengo un abrazo guardado a la distancia, esperando 
a que te decidas a comenzar de nuevo. 

 
 
 
 

Bajo la sombra de la noche 
 

Todavía me parece oír tu voz entre la lluvia, como un susurro sin tiempo 
que me abraza por las noches cada vez que tu recuerdo me acecha 
robándome el sueño. 
Hay días en los que me parece oír tu risa, cuando su brisa tibia me atrapa 
en su sabana sin tiempo y me acaricia robándome las mañanas. 
Hay días en los que me siento solo. Me paso los días observando nuestras 
fotos y se me pasa la vida como un huracán de horas perdidas que se 
pierde entre las sombras. 
Hay días en los que siento que todavía estás aquí conmigo, como si el 
tiempo fuese solo un instante y todas las noches que perdimos 
amanecieran en mi cama. Haciendo sombra todas esas mañanas que 
creímos perdidas. 
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Hoy me guardo lo poco que no se llevó esta tormenta. Un pequeño gajo 
de amor que me dejaste para replantarlo en otro corazón y en otra tierra 
y esperar que brote. 
Todavía sigo sin saber cómo se sale de este silencio.  
 

Luciano Russo 
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