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Marcelo Tatel Ravarotto 

Resistencia- Chaco - Argentina 

Artista Plástico  

Ilustración de tapa 

 

 

Cuando el arte está en las venas,  

nada puede detenerlo… 

Marcelo Tatel Ravarotto 

Artista plástico chaqueño… 
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                 Niños escritores 

Jazmín: Resistencia- Chaco  

Joaquín    : Resistencia- Chaco 

 

                  Jóvenes escritores 

Andrea Belén Correa: Resistencia- Chaco 

Ana Florencia del Rosario: Resistencia- Chaco 

Aníbal Núñez: Santo Tomé – Corrientes 

Ariel A. Vergara: Pasos de los Libres – Corrientes 

 

                    Escritores Adultos 

Mirta Liliana Ramírez: Fontana- Chaco 

Sarita Mónica Antonio: Corrientes- Capital 

Teresa Nocetti Amato: Montevideo- Uruguay 

Zulma Franco: Isla del Cerrito- Chaco 
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                                        Prólogo 

 

    Esta Antología es una verdadera integración de 

escritores de  todas las edades y aquellos que se inician 

tienen la posibilidad hacer realidad su sueño de aparecer 

en un libro, de plasmar sus escritos  y seguir el camino de 

las letras que a muchos de nosotros nos ha costado tanto 

acceder dejando atrás  la idea que es un camino accesible 

para unos pocos…  

       Como en toda profesión algunos quedarán en el 

camino y los que  realmente  lleven en la sangre las letras 

y creatividad,  seguirán y se perfeccionarán… 

  De esta manera lograremos que accedan a la lectura 

sectores de jóvenes y  entorno familiar aunque sea por 

curiosidad. Es un camino largo descubrir y formar nuevos 

escritores y lectores asiduos. 

                                                        Mirta Liliana Ramírez 
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                    Niños escritores 
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Jazmín    

Chaco - Argentina 

 

La mariposa 

 

Una mariposa  

muy linda y colorida 

se va a tomar polen  

todo el día. 

  

Conoció a una abejita  

muy buenita 

ellas ,  se hicieron  amigas 

y siempre  vuelven juntas… 
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                          El picaflor… 

 

  Había una vez un picaflor de un color raro… 

   Éste era blanco y muy sabio… 

   Sabía de todo, historias y secretos del barrio, 

de los pajaritos de las plantitas… 

    De todo… 

    Por eso los habitantes del barrio se portaban 

bien, porque este picaflor sabía todo, de todos y 

veía todo… 
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                     El murciélago vampiro 

 

   Había una vez un murciélago que apenas 

había dejado la teta y tenía que alimentarse 

solito.  

   Conversando con los recién destetados sobre 

el tema, uno preguntó: - ¿Qué debemos comer? 

 - Yo...me comería una vaca - dijo uno... 

 - Saldré y probaré de todo. Lo que me guste 

más, lo comeré...  

- ¡Yo soy vampiro y chuparé sangre!- Gritó el 

más pequeño.  

   Comenzó a anochecer, todos batieron sus 

alas  y salieron a descubrir el mundo… 

    El pequeñín salió último y cerca de  cueva se  
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dio cuenta que no veía nada.  

-¡Encima de nuevo, ciego! -Exclamó... 

  Se echó a volar y ¡pum!  

- ¡Ay! Dijo...frotándose su primer chichón.  

  Emitía muchos grititos histéricos para no volver 

a chocar… Fue en vano, volvió a chocar, esta 

vez con un mamón enorme y verde.  

   Así, estrenó su segundo chichón.  

  Desilusionado emprendió el vuelo de regreso.  

  Un viento suave comenzó a soplar,  su rostro 

se llenaba de bichitos: hormigas, escarabajos, 

mosquitos, mariposas... y con rabia se limpió con 

la lengua, masticó uno… 

Y ¿qué creen que pasó?... 
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   Ahí, en ese momento descubrió que era un 

murciélago insectívoro. 

   No era un murciélago  vampiro. 

   Volvió lleno y feliz a su cueva.  

   Voló a contarles a sus padres. 

 (Cuento trabajado en la hora de Imaginemos 

con la oralidad de Jazmín  y Joaquín  con la 

organización de su abuela). 
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 Jazmín   

Nació el 20 de enero de 2011. 

Asidua lectora. Tiene actualmente 

9 años y comenzó sus pasos en la 

creación de cuento en la hora de 

Imaginemos cuando junto a su 

hermanito Joaquín   menor  

empezaron a crear cuentos en 

forma oral. Este proceso duró un año donde en 

2019 crearon en conjunto el cuento 

“Sapipescadito” obteniendo la medalla del  

primer premio en el Concurso de cuentos 

infantiles de la Fundación Cáthedra de Buenos 

Aires. 

     También fue invitada por SADE Barranqueras 

para dar una pequeña charla sobre sistema de 

trabajo en la hora de Imaginemos destinados a 

niños de Jardín de Infantes hasta tercer grado, 

fue su primera intervención como pequeña 

escritora frente a niños de su edad. De allí surgió 

su idea de hacer una colección de 12 “Cuentos 

de niños para niños” para los niños de preescolar 

hasta tercer grado cuya publicación está prevista 

para 2020. 
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Joaquín   

Chaco- Argentina 

 

El auto comelón  

       Cuento 

 

   El autito Comelón era un autito de carreras que 

le gustaba comer empanadas… 

   Un día fue a correr y en la carrera dio vueltas y 

vueltas y muchas vueltas, hasta que en un 

momento le empezó a doler el motorcito de 

tantas empanadas que había comido… 
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                                El Juez 

 

     Había una vez un hombre llamado Mario Bros 

que  vio  un auto que cruzó un semáforo en rojo.  

     Y gritó: - Vas a pagar la multa. 

- Pero, cómo voy a pagar la multa, si soy el 

juez. 

Entre peleas y gritos Mario Bros le dijo: 

     - Vas a pagar la multa. ¡No importa que seas 

juez! 
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Joaquín   

 Nació el 24 de octubre de 2013. 

Terminó en 2019 el Preescolar. 

Comenzó sus pasos en la 

creación de cuento en la hora de 

Imaginemos cuando junto a su 

hermanita Jazmín, empezaron a 

crear cuentos en forma oral. Este 

proceso duró un año donde en 2019 crearon en 

conjunto el cuento “Sapipescadito” obteniendo la 

medalla del  primer premio en el Concurso de 

cuentos infantiles de la Fundación Cáthedra de 

Buenos Aires. De jazmín  surgió su idea de hacer 

una colección de 12 “Cuentos de niños para 

niños” para los niños de preescolar hasta tercer 

grado cuya publicación está prevista para 2020, 

donde Joaquín participa activamente en aportes 

y la creación del diseño de algunas  ilustraciones 

de sus cuentos. 
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                 Jóvenes escritores 
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Andrea Belén Correa 

Resistencia – Chaco - Argentina 

 

 

Tarde de charlas 

Yo y mi alma juntas 

enfrentadas  

frente a frente  

cara a cara 

qué saldrá de eso … 

 

No lo sé,  

solo sé  

 que quiero sentir 

que fue un placer conocerme… 
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Mirándome  

en el espejo del alma… 

Sé que tengo esperanzas  

 confío en mí  misma… 

 

Me costará…  

Porque la relación más larga que tuve  

 fue conmigo misma… 

 Costará  

 pero hoy  

 mirándome al espejo  

 me digo convencida 

 “llegó el día de cambiar”…. 
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                       Drogas 

 

He leído que   el alcohol es una droga…  

Pero ¿y el amor? 

Yo lo defino así,  

el amor es la cocaína más rica  

que te da idea de felicidad extrema,  

de seguridad,  

de tener el mundo a tus pies…. 

 

Si el amor no es correspondido  

mata más rápido el cuerpo… 

 

Una persona se droga porque busca algo  

y entonces…¿por qué nos enamoramos? 
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                                Amor 

 

   ¿Cuál será el significado real de esta palabra? 

    Dicen que hay diferentes formas de amar. 

    Creo que el amor es un solo sentimiento, no 

se lo divide en Amor de hermanos, de madre, de 

hijo, de amigos y tantos otros… 

      Dicen que es lo más puro, sincero y sin 

maldad, sin interés, sin condiciones, sin colores. 

      El Amor me conoció y lo conocí cuando 

conocí el dolor. ¿Raro no? Pero reconozco que 

cuando más feliz e infeliz fui, fue ahí que sé que 

amé…  

      Y ese amor que una vez me completó, es el 

mismo que me rompió… 

     Yo al recordarlo todavía esbozo una sonrisa, 

significa que aún hay una chispa,  aún hay de 

amor. 
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                           Sueños 

 

   Tengo sueños constantes, algunos míos, otras 

veces de otros… 

    Tantos sueños que a veces los recuerdo por 

partes, a veces sufro de insomnio y otras tengo 

miedo de dormir… 

     Sé que nunca descanso bien, no entiendo 

nada hasta que sucede…No sé si es dejàvu o un 

don o estoy tan anestesiada que no sé 

diferenciar lo real de lo ficticio… 

   ¿Qué será lo que veo? La ansiedad me 

consume… 
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Andrea Belén Correa 

 

    Nació en Resistencia el 10 de 

agosto de 1990. Dejó sus estudios 

superiores de letras y arte, e 

intenta seguir los pasos de sus 

hijos, hermana y madre unidos por las letras. 

    Aún busca su estilo aunque tiene una 

imaginación tan rica que podría  escribir novelas. 
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 Ana Florencia del Rosario  

Correa 

 Resistencia – Chaco - Argentina 

  

  La borrachera 

    Sé que los lectores esperan que comience 

hablando de mi borrachera, pero como toda 

historia debe ser contada desde el principio. 

    Todo comenzó una hermosa mañana de 

verano chaqueño y ahí estaba despertando toda 

empapada…  

   No señores, no tenía fiebre, tampoco había 

cortado la luz. Como todos los días, la amorosa 

de mi hermana mayor debía levantarse a las 7 

am para presentarse en su trabajo…  

  Como todas las mañanas la muy envidiosa me  
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apagó el aire y se llevó el control… Me pregunto 

¿Acaso es un crimen dormir hasta el mediodía? 

No se imaginan cuánto amo a esa mujercita… 

¡Cuánto deseo dejarle mis huellitas en su rostro! 

   Quería seguir en la cama, así cuando volviera, 

me haría la dormida y ella montaría su show. 

Pero no podía, moría de calor. Tomé un baño y 

fresquita decidí continuar con mi venganza.  

  Comencé secándome con su blusa favorita y 

luego cambié sus sábanas por las mías… 

   Bueno, ya lo sé, no tengo una mente  maléfica, 

pero créanme que no hay nada más asqueroso 

que dormir sobre sudor ajeno…para finalizar 

vacié todas las botellas de agua fría y las dejé 

sobre la mesa. ¡Ella explotaría!   

  Cuando me di cuenta…la hora había volado. 

Debía estar en mi trabajo, llegué solo unos  
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quince minutos tarde, allí estaba mi jefe, 

mirándome con esa carita que me decía todo…  

   Otro día más en el bar ¡Qué divertido! No se 

imaginan todos los días ver esas mismas 

caritas… El trabajo de camarera era lo mejor,  de 

diez clientes, solo dos te respondían el saludo y 

los ocho restantes pedían su ¡café rápido! Todos 

derrochaban amor… 

     Uno de mis clientes favoritos  era Don José 

que tenía problemas de memoria, si no le llevaba 

el café en un minuto, comenzaba a agitar sus 

brazos… En vacaciones la esposa lo llamaba al 

celular del bar y al cortar lo guardaba  creyendo 

que era suyo, al pedírselo había que esperar que 

lo buscara en los ochenta bolsillos que tenía su 

campera hasta que lo encontraba, nunca entendí  

¿por qué con 40 grados usaba campera? 
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      Como toda tarde de trabajo, la hora no  

pasaba nunca…El calor hacía que  las gotas de 

sudor se deslizaran por la frente  (entre otras 

cosas)… Tenía que llevar un gran pedido a una 

mesa de afuera, cuando estaba a unos pocos 

pasos de ella…Miré hacia la calle y en ese 

preciso instante vi a mi ex  acompañado de la 

chica que me juraba que no tenía ningún tipo de 

relación… No hace falta que les explique cómo 

se me estrujó el corazón… Quise darme prisa y 

entregar  el pedido para retirarme y llorar en el 

baño… Con la urgencia que la ocasión 

ameritaba mi retiro, tropecé con tanta mala 

suerte que bañé con licuados a un grupo de 

señoras muy finas…Fue un verdadero 

escándalo, rompí vasos y botellas, una de las 

clientes comenzó a gritarme desaforadamente,  
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insultando y sacudiéndose para secarse el 

líquido que le corría por todo el cuerpo. Cómo era 

de esperarse no tardaron en quejarse ante mi 

jefe de lo inepta que era su empleada, pidieron 

el libro de quejas y montaron un excepcional 

espectáculo…  

  Y así fue que me quedé sin trabajo, mi jefe se 

molestó mucho… 

  En ese momento de enojo le dije a la señora 

que me parecía muy bien haberla bañado con 

licuado, que quizás de esa manera se endulzaría 

un poco… pero nada fue justo, mi patrón no 

escuchó todos los insultos que ella me propinó. 

Tomé mi mochila y muy molesta me fui, sin 

mediar palabras con él… No demoré más de una 

cuadra en romper en llanto.  

   Llegué a casa y mi hermana estaba juntando  
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mis cosas en bolsas de consorcio.  

-¿Qué haces?- pregunté. 

   Parecía endemoniada, que escupiría fuego en 

cualquier momento. Con todo lo que me había 

sucedido, olvidé lo que le había hecho. 

-¡Te vas! ¡Te vas, ya!- Gritaba- No te aguanto 

más andate de mi casa… 

      No tuve mejor idea que decirle que por esos 

ataques de locura, su marido la había dejado… 

Claramente, me dio una cachetada, y sí, me lo 

merecía…  

    Alcé mis bolsas negras en las cuales cabían 

todas mis cosas y me fui…  

   Para seguir adornando ese hermoso día, me 

encontré con Analía que era la mejor amiga de 

mi ex… 
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   Nuestro odio era mutuo, pero ambas fingíamos 

adorarnos, siempre nos saludábamos con una 

gran sonrisa falsa, para después criticarnos 

cuando nos diéramos la espalda… 

-Sofía ¿cómo estás querida? 

.Aní, super bien y vos hermosa ¿cómo estás? 

-Bien, bien…camino a encontrarnos con Maxi, 

para comer algo. ¿Vendrás? Verdad… 

   Claro que sabía que él tenía nueva novia y solo 

me lo decía de venenosa que era. 

-No, no, no –respondí- Nosotros ya no estamos 

juntos…Ja ja ja. 

-¡Ay, no te puedo creer! No me digas. ¿Por qué?  

Tan bonita pareja que hacían… 
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   Me decía la yegua, después que se cansó de 

hablarle mal de mí por mensaje. Me reí y 

contesté. 

- Eso fue tiempo pasado yo ya tengo un nuevo 

amor. Re simpático y super tierno… 

-¿Tan pronto? 

-Sí, sí, pasó muy rápido, pero el amor es así, y 

tiene un amigo  hermoso… Después haremos 

una salida entre los cuatro y te lo presento si 

quieres…. 

- Ja ja ja, no sé si da, y ¿Cómo se llama tu novio?    

   Quedé mirando y no sabía qué decir   , hasta 

que vi un puestito de panchos y respondí… 

-Pancho, Pancho  se llama.- Y para que no 

siguiera haciéndome preguntas, me despedí. 
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- Me tengo que ir, un gustazo verte Ani… 

-Chau corazón que sigas bien. 

    Cuando giro para seguir mi camino y cuerearla 

en silencio mentalmente, escucho… 

-Sofiiiii 

     Me di media vuelta y la miré con mi mejor 

sonrisa super falsa… 

-¿Si? 

-¿Qué haces caminando con esas bolsas de 

basura? 

-Mi abuela me pidió abono para las plantas y 

debo llevárselo…Chau, chau.  

    Y apuré mis pasos para que no me siguiera 

preguntando. Llegué a casa de mi abuela, 

justamente estaba regando sus plantas. 
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-¿Cómo estás hija? ¿Te pasó algo?-me dijo- 

   (Si supiera, pensaba… que la vida me había 

pasado por encima en un solo día). 

-No fue un buen día Abu. ¿Puedo dormir hoy 

acá? 

-Claro, te prepararé la habitación para que 

descanses… 

     Arrastrando mis bolsas entré a la pieza y me 

topé con mi imagen en el espejo, despeinada, 

con el maquillaje corrido por el llanto, la marca 

de la bofetada seguía intacta en mi cara y 

arrastrando dos bolsas de basura. Sin dudas, la 

yegua de Analía se hizo el día al verme, todavía 

debe estar riéndose de mí. Respiré profundo y 

me bañé para relajarme un poco…Aseada y 

adormilada, llega un mensaje de mi amiga 

Lorena. 
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-Sofiiii, ¿salimos hoy? 

-Hola Lore, hoy no puedo, no fue un buen día… 

-Vamos, así me cuentas y te desahogas. 

Recuerda que “las penas con alcohol se vuelven 

buenas”. 

   Y ¿Por qué no?- pensé. Confirmé la salida… 

Me puse la ropa más linda y menos arrugada que 

encontré y salí. 

    El encuentro fue en un bar y comenzamos a 

conversar, mientras destapábamos la segunda 

cerveza, pude sentir una vocecita masculina. 

-Chicas. ¿Cómo están? 

-Ocupadas.-Respondí sin hacer contacto visual. 

-Uuuhhh, lo siento, disculpen, pensamos con mi 

amigo que tal vez podíamos tomar algo los  

cuatro. 
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   A lo que vuelvo a responder en tono poco 

amigable. 

-No ven que estamos hablando… (Cuando 

debajo de la mesa mi amiga me lanzó una 

patada voladora)…Rápidamente ella respondió. 

-Siéntense chicos, será un gusto que nos 

acompañen. 

-No queremos molestar. 

-No. Por favor, no molestan, no hablamos de 

nada importante. 

     ¡Lo pueden creer! La muy descarada de mi 

amiga, se atrevió a decir que no era importante 

cuando yo le estaba contando el peor día de mi 

vida. 

-Bueno, las acompañamos entonces.- Dijo el 

más cancherito. 
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-Y si no queda otra-dije. 

   Lorena comenzó a reír. 

-No se preocupen chicos, ella es así, muy 
bromista, ja ja ja. 

     ¿Yo? ¡Mis calzones! Estaba muy molesta por 

la actitud de Lorena, pero no quería pelearme 

con ella. Entonces, solo me crucé de brazos y la 

dejé fluir, ya que se veía muy a gusto con los 

chicos y con la ronda de preguntas, a lo que yo 

respondía sí o no,  a cara de perro. Mientras  las 

cervezas corrían. 

-Chicas. ¿Quieren entrar a la disco? Tenemos un 

amigo que trabaja ahí. Entraremos rápido y 

siempre nos  obsequian bebidas. 

-Claro, vamos… Solo dennos unos minutos  que  

iremos al tocador- respondió Lorena. 
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-¿Qué pasa contigo?- Le dije muy molesta. 

-Me enamoré, ¿viste lo que son? Son hermosos 

y Francisco no dejó de mirarte. ¿Lo notaste? ¡Le 

gustaste! 

     En menos de un minuto había dicho más de 

doscientas palabras, hizo preguntas y se las 

respondía. Y bueno. Al verla tan entusiasmada 

no me quedó otra que seguirle la corriente. 

-¿Quién es Francisco? 

- ¡Ay! Sofi, el de verde. 

   Y qué iba a saber yo si ni lo había 

mirado…Entramos a la disco y cambié de 

actitud. Comencé a ponerle onda, ya que 

Francisco no estaba nada mal. Seguían 

corriendo las botellas, solo que ahora eran de  
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vodka. Francisco me pidió que lo acompañara a 

la barra a buscar una ronda de tragos. Mientras 

esperábamos  que los prepararan… alguien tocó 

mi espalda… ¿Quién creen que era? Pues sí, era 

la basura con patas de Maxi acompañado de su 

amiguita Analía… 

-¿Qué haces aquí?-Me preguntó. 

-Bailando, igual que tú.-Respondí. 

-Quiero que me dejes de seguir. Lo nuestro se 

terminó. ¿Lo puedes entender? 

   Francisco se quedó mirándome hasta con 

lástima podría decirles. No sabía dónde 

meterme. Me puse colorada de la vergüenza. 

-Nadie te está siguiendo, yo vine porque me 

invitó Francisco (le tiré del brazo para que lo  

vieran). 
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-¿Él es tu novio Sofi?- Preguntó Analía con una 

risa y tono sobrador… 

-Sí, sí, él es. 

-Pero ¿no se llamaba Pancho?- Dijo y soltó una 

risa. 

-Sí, sí. Pancho es Francisco, ¿Cuál es el 

problema? 

-¡Ay! Sofía, siempre haciendo el ridículo.  

- Suelta a ese chico que dudo que lo conozcas-

dijo Maxi. 

   Me sentía humillada que solté a Francisco y me 

fui, podía sentir las carcajadas de ellos mientras 

me alejaba. Francisco me siguió. 
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-No me parece bien lo que hiciste.  Podrías  

habérmelo consultado. ¡Ey! Escucha… Ni me  

llamo Pancho, ni soy tu novio. No me gusta que 

me usen. 

  Yo seguía caminando hasta que me agarró del 

brazo. 

-Ey, estás bien… ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? 

-¡Nada!-Grité- ¡Nada, no me pasa nada! 

    Salí de la disco y crucé al kiosco que estaba 

enfrente y  compré una botella de vodka. Si bien 

ya había bebido bastante, no era suficiente con 

todo lo que me había pasado. Subí a un taxi para 

volver a casa de mi abuela, mientras recordaba 

todo lo que me había sucedido y tomaba a tragos 

largos mi botella…Pasamos por una plaza muy 

pequeña a la que solía ir de niña. Sentí esa 

nostalgia de volver a mi niñez.  
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-Pare por favor, aquí me bajaré. 

   Le pagué y me senté en el columpio como lo 

hacía de pequeña, solo que ahora con una 

botella en la mano. Mientras lloraba me limpiaba 

los mocos con mi remera y  tomaba mi 

bebida…De repente veo que un arbusto se 

movía y escucho un ruido extraño. Salió de atrás 

del arbusto, una niña diciendo: 

-“Las penas con alcohol no son buenas”. 

   Me puse pálida, no sé si esa niña era producto 

del alcohol, de mi imaginación o si estaba 

transitando una experiencia paranormal… Lo 

cierto es que quedé pálida  y sin poder 

responder. 

-No tuviste un buen día. ¿Verdad?- Preguntó. 

    Y yo seguía en modo estatua dura y blanca. 
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    Comenzó a reír: - No soy un fantasma ni 

tampoco adivina, pero a juzgar por tu aspecto es  

evidente que tu día fue malo. 

     La miraba y ya no me daba miedo pero me 

resultaba  muy extraña…me hizo acordar a mí de 

niña, pero como adulta. Era raro… 

-No realmente no lo fue.- Respondí. 

-Cuenta, me encanta escuchar…-Rió de nuevo y 

agregó – Tiempo me sobra. 

    Comencé a contarle todo sin obviar detalles, 

por momentos me interrumpía y hacía 

preguntas. Terminé de contarle todo lo que me 

había pasado y quedó callada. 

-¿No dirás nada? Te cansaste de interrumpirme 

mientras relataba y ahora solo callas… 
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    Me molesté  y tomé los últimos tragos que 

quedaban en la botella. 

    Volvió a decir: - “las penas con alcohol no son 

buenas “- y preguntó: ¿Sientes que hiciste lo 

correcto? Pregunto de cada cosa que has dicho. 

   Quedé sin habla, pues sentía que no había 

actuado bien. 

   Comenzó a hablar y me hizo reflexionar, notar 

cosas que no las veía. 

     Miré al cielo y vi que había amanecido, al 

bajar la mirada, la niña ya no estaba. Me 

encontraba sola en el columpio. Decidí que era 

hora de descansar, tambaleándome, caminando 

en zigzag por los efectos del alcohol fui a casa 

de mi abuela. 
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      Cuando desperté quería remediar todo lo 

que hice mal. Fui a disculparme con mi hermana, 

regresé al trabajo para hablar con mi jefe, le pedí 

a Lorena el número de Francisco para 

disculparme… 

      Utilicé cada palabra que me dijo la niña. 

      Mi hermana estaba baldeando los pisos y me 

hizo volar uno de sus baldes, cerró la puerta, me 

disculpé igual. Espié por la cerradura y estaba 

parada ahí. Como no me abrió la puerta, me fui. 

      Me cambié para volver al trabajo y hablar con 

mi jefe (no iba a ir toda mojada). Volví a repetir 

cada palabra que me había dicho la niña, pero 

otra vez, sin éxito, él me pidió que me retirara del 

lugar porque ya no pertenecía allí. 

     Comencé a dudar de esa criatura, ya que todo 

lo que me había dicho no estaba dando buenos  



52 
 

 Cuando las letras maduran 3 
Registrado desde 15/01/2022  
Nº 2201150249389 
 

 

resultados. Por último, llamé a Francisco, le pedí 

disculpas, estuve como media hora practicando 

mi monólogo. Cuando terminé de hablar, le 

pregunté si tenía algo que decirme y me cortó. 

Me sentí una tonta, por esa nena quedé en 

ridículo. Enfurecida me dirigí a la plaza a esperar 

que ella llegara. Y pensaba tomarla a golpes.  

      La noche llegó, cuanto más pasaba el tiempo 

más me enfurecía con la niña, me columpiaba 

con tanto odio que me imaginaba la golpiza que 

le daría…El arbusto se movió. 

-¡Ahí estás maldita! –grité- Y me abalancé sobre 

ella. ¡Bah! Eso fue lo que creí, no era la niña, era 

un perro que había movido el arbusto y al tirarme 

sobre él se asustó y me mordió. Estaba 

adolorida, pero decidí esperarla un rato más  

hasta que me di cuenta que ella no vendría.  
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Cuando llegué a lo de mi abuela, me encontré 

con mi hermana. 

- ¿Qué te pasó? ¿Por qué sangras?- preguntó. 

    Le conté que me había mordido un perro, no 

le conté que yo me había tirado sobre él para 

golpearlo pensando que era la niña.  

    Me hizo las curaciones. Nos quedamos 

hablando y también reconocimos nuestros 

errores. Me pidió que volviera a la  casa. 

   Mi abuela  venía con mi celular en la mano… 

-Hija, esto estuvo sonando desde que te fuiste. 

    Miré el celular y tenía llamadas perdidas de mi 

jefe y de Francisco. 

Ex jefe: -Sofía te pido disculpas, te espero el 

lunes si aún quieres el trabajo, comienzas a la 

mañana. 
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 Francisco: - Sofi, se me había apagado el 

celular,   por la  batería. Agradezco te hayas 

comunicado. Quiero que sepas que de veras  me  

gustas mucho y quiero invitarte al cine, si te 

parece… 

   Como por obra de magia todo se había 

acomodado y yo que quería golpear a esa pobre 

niña.  

   Fui a buscarla varias noches pero jamás la 

volví a encontrar.  

    Algunas veces me quedo pensando que a lo 

mejor solo fue producto de “mi borrachera”. 
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Ana Florencia del Rosario 

Correa 

Nació en Resistencia el 1 de 

junio de 1994. / 2016: Cursando 

el Profesorado de Artes Visuales 

recibió la propuesta de la 

escritora Mirta Ramírez  para 

ilustrar y diseñar las tapas de los libros la 

Colección de 8 ejemplares: “Susurros del alma”, 

de los cuales se publicaron cuatro. / 2017 Ilustró 

Susurros del alma 3 y diseñó la tapa de Susurros 

del alma 4. / 2018 Fue modelo profesional y 

diseñadora de tapa de la Colección “Mujeres al 

borde del abismo” Antología Internacional de las 

tres colecciones de 5 ejemplares cada una. / 

Asistió al Encuentro de Escritores Nacional e 

Internacional en Cabo Polonio organizado por el 

Museo “El Galpón de Domingo “de Pan de 

Azúcar-Uruguay. / Participó como escritora en la  
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Colección 2 – Libro 5 de Mujeres al borde del 

abismo y presentándolo en el Encuentro de 

Escritores  “Resistencia los abraza” de Chaco. / 

Participó en la Antología “Expresándonos sin voz 

“/ Trabajó con el Profe Marcelo “Tatel “Ravarotto 

diseñando y pintando la tapa de la Colección 

Vida de Piedra. 
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Aníbal Núñez 

Santo Tomé – Corrientes - 

Argentina 

 

  La última taza de café 

     Habíamos discutido demasiado esa noche 

que lo último que escuché luego del “adiós” fue 

el portazo. La lluvia seguía su feroz ritmo. Las 

luces de los faros simulaban ser estrellas en una 

noche de verano. Todo comenzó por un mensaje 

de dos palabras que demostraban el desamor 

por mi persona: “Te amo”. Lo primero que noté 

era que el número que enviaba el texto no era el 

mío y segundo, la fotografía de una mujer de 

cabellos rojizos y ondulados, sonriendo en un  
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puente de algún lugar del mundo. Intuía hace 

mucho tiempo que la desidia de los días estaba 

consumiendo nuestra relación.  Ese día, el de 

nuestro aniversario, había preparado una 

magnifica cena. Lo recibí como siempre: 

abrazándolo y dándole besos y, mientras se 

duchaba, organizaba la mesa hasta que el 

destello del móvil invadió mi curiosidad. El primer 

error fue tomarlo pero ¿hubiera sido también un 

error no hacerlo y vivir del engaño?  

    La cena se enfrió bajo el halo de nuestras 

respiraciones que, a cada insulto, intensificaba el 

odio en ambos y lograba correr las vendas de los 

ojos. El pequeño equipo musical dejó de 

reproducir súbitamente el jazz. Las llaves dieron 

a la libertad y la soledad me abrazó durante una 

difícil primera noche de llanto, en un hogar lleno 

de engaños.  
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    No fue hasta el día siguiente que nos volvimos  

a ver. El desayuno transcurrió como de 

costumbre solo que esta vez estaban de luto las 

palabras, las miradas, los secretos, los abrazos, 

el compañerismo, los sabores, la confianza… el 

amor. Lo único que tengo presente de esa 

lluviosa mañana es el pequeño sobre que me 

había dejado sobre la mesa. Un sobre cuyo 

interior resguardaba una carta llena de palabras 

sinceras  sobre todos esos años juntos. Desde 

aquel entonces, cuando dejo esa última taza de 

café y cruzo la puerta sumiéndose en la lluvia 

matutina, supe que nunca más lo volvería a ver 

y que ese desayuno silencioso fue su manera de 

pedirme disculpas… pero que también fue su 

cruel despedida.  
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           Últimos recuerdos 

 

De esos últimos recuerdos tuyos, 

más prevalece el que mucho dolor 

me ha infringido y es sentir el amor 

unánime de la sombra por la que huyo. 

 

De la truncada mesa gris de libros, 

por donde pasa la tenue sombra 

de los deseos cumplidos, veo tu obra, 

hecha de castigos , sueños y olvido. 
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Del abrazo que alguna vez nos dimos, 

busco torpe en mis manos las caricias, 

los abrazos, los sueños, las alegrías… 

tu alma, tus deseos y nuestros suspiros. 

 

Tras el cristal gris de nuestras memorias, 

veo el lenguaje romántico del persa, 

áspero secreto de verdades dispersas, 

de horribles batallas y amargas victorias. 

 

Si para todo hay un secreto término, 

como el unánime peón del tablero 

no tiemblo al saber que fui prisionero, 
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de este ayer donde hoy me inclino. 

 

Y aún estando perdido sé que me amas, 

porque hemos dado lo mejor de los dos, 

pero dime ¿quién tiene el secreto adiós 

de tus besos y la verdad de mis palabras? 
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                      Mi sueño 

 

Te he visto... vaya que te he visto. 

Te soñé tantos días que ya te encuentro, 

tanto imaginé tu cuerpo, que aquí te siento. 

Te he visto, así frágil y hermosa cual estrella, 

te miro muy cerca, te siento muy dentro, 

tocando el terciopelo de tus labios. 

Te amo pero creo que es en destiempo, 

ni muy cerca, ni muy lejos... ¡Te amo! 

Joder, complicada vida esta que tenemos, 

que no me importa perder... para ganarte. 
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Te he visto... ¡Oh, si mi Dios, que te he visto! 

y tu acabas las frases que yo digo... 

y yo, por supuesto, que vengo. 

Y hace tantos años que te deseo, 

y hace tan pocos años que te tengo. 

Joder, verdad que si te he visto... 

Cuando era apenas un chaval sin concepto, 

cuando el amor era un breve enamoramiento. 

¡Si! Qué vida tan perfecta llevo, 

que me basta tenerte aquí en mis manos, 

tener solo tus besos...y abrazos; 

aún así, creo que me enamoré sin tiempo, 

creo que me enamoré sin preceptos. 
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¡Oh, sí que te he visto a lo lejos! ¿Cerca? 

De eso ya hace bastante tiempo, 

más ¿qué perdón puedo pedir al cielo? 

Vaya, sí que te he visto... y por eso muero... 

Cada noche, cada día, cada momento... 

Vaya que sí, vaya que por ti me muero. 

Que milagro fue volver a verte en otro tiempo, 

que alegre me sentí al acariciarte de nuevo, 

¡Oh que afortunado fui al besar tu cuerpo! 

Que hermoso es el amor cuando llega a tiempo 

pero que lástima mi vida... 

Lástima que al despertar, tú te hayas muerto. 
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          Un ángel con ojos color miel 

 

    Hace mucho tiempo, no importa cuántos 

exactamente, en tiempos donde los reyes vivían 

en toldos esperando la construcción de sus 

castillos; mientras las religiones comenzaban a 

consolidarse y los altos clérigos, curas y demás 

hombres y mujeres de fe ansiaban en sus rezos 

la culminación de sus santuarios, iglesias y 

abadías; en tiempos donde las personas vivían 

su día a día temiendo a los simples estornudos 

de primavera y con suerte vendiendo sus 

mercancías a favor de hallar buena fortuna en 

ellas, o simplemente cenar un trozo de carne sea 

el tipo que fuere para saciar el apetito acumulado 

de varias semanas.  

      En este inhóspito mundo existía un hombre  
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muy adinerado que gozaba fama de magnánimo 

aunque secretamente solía tener la mano 

pesada con su delicada esposa. Este personaje 

tan apreciado por la comunidad de un pequeño 

pueblo llamado Southwark padecía en sus 

adentros el peor de los pecados: la avaricia. Si 

bien, prestaba ayuda a los campesinos del 

pueblo que condecoraban su vida terrenal, por 

detrás castigaba cruelmente a aquellos que 

osaban no pagarle a tiempo las deudas o a 

quienes lograban conseguir un bienestar 

sobresaliente gracias al esfuerzo de sus 

laboriosas manos; todo a fin de obtener las 

riquezas de otros. 

     Se cuenta que, un pequeño niño llamado 

Geoffrey había aparecido en la puerta de su casa 

a fin de pedirle su ayuda pues era bien sabido  
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que el señor ayudaba a los demás (aunque luego 

la maldición cayese sobre éstos). El niño, cuyos 

ojos eran de un color miel que endulzaba las 

almas oscuras de quien osaba mirarlos fijamente 

largo tiempo, llevaba solo unos viejos harapos y 

su rostro, ceniciento, completamente 

manchados por el trabajo con la madera o el 

carbón.  

     ¡Oh la pobre inocencia de los niños que nos 

enseñan a diario a disfrutar de lo pequeño y 

simple! Más el humano maduro está condenado 

a la eterna queja de lo que ya posee, queriendo 

obtener más de lo que puede o deseando aquello 

que el otro obtuvo con esfuerzo, vilipendiando 

injurias contra el honor de los demás por simple 

envidia o avaricia.  
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-Dulce niño, dime que es aquello que aflige tu 

alma – la dulce voz del hombre resonaba en los 

oídos del niño.  

-¡Oh señor mío! Lamento llegar así ante su 

puerta, pero no he tenido otra chance en mi corta 

existencia – el niño levanto la mirada al hombre 

y éste no pudo obviarla – mi hogar se perdido y 

mis dulce madre que Dios la tenga en su gloria 

ha muerto en el voraz incendio que me ha dejado 

tan raído como usted me ve – el niño largó un 

enorme suspiro – ruego por su alma bondadosa 

y fama de magnánimo que me ayude. 

-¿Y tu padre pequeño, qué ha sido de él?  

-Sabrá Dios donde está, mi madre siempre me 

ha dicho que se fue a un lugar lejano luego de mi 

nacimiento. 

- Pero, pequeño ¿Qué es lo que realmente  
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deseas? ¿Vivir conmigo? ¿Qué te mantenga 

hasta el final de tus días? – el hombre estaba a 

punto de cerrar la puerta – bien sabes que eso 

no puedo hacerlo, a menos que me dieres algo a 

cambio. 

-Bien es sabido eso, señor. Por ello prometo que 

si usted me recibe en su casa, seré de lo más fiel 

y servicial, un esclavo o un sirviente o quizá un 

escudero, mas permítame un lugar donde dormir 

en las frías noches. – Viendo que una lágrima 

surcaba el rostro malvo del niño, el hombre no 

tuvo más opción que aceptar sus peticiones.  

    Los días transcurrieron agradables para el 

pequeño, la mujer del hombre lo trataba casi 

como un hijo y el señor se sentía feliz de tener 

alguien que obedeciera al pie de la letra sus 

demandas. Fue así que los años pasaron, el niño  
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creció hasta ser un joven fuerte, educado e 

inteligente, más esto jamás cambió el halo 

celestial que envolvía su cenicienta virginidad.  

     Con el pasar de las arenas del tiempo, el 

pequeño (ahora joven) comenzó a entender la 

astucia del hombre. Sabía que a cada préstamo 

que hacía el tipo se lo cobraba de la peor forma: 

esperaba dos días luego del préstamo,  

tiempo suficiente para investigar a la familia y 

saber si algo de valor tenían, luego en la tercer 

noche asesinaba a todos quienes moraban en 

esa casa (claro con ayuda de un par de sicarios 

amigos de él), tomaba todo lo de máximo valor y 

el dinero que podría tener esa pobre familia, 

luego incendiaba la casa para no dejar huellas y 

aparentar que todo fue accidente del destino. 

Cumplido esto, vendía los objetos de valor en el  
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mercado negro y así obtenía el doble de lo que 

prestaba, recuperando su dinero.  

    Fue así que este hombre condenó su alma por 

la eternidad. Cuando el joven le comentó al 

hombre que sabía perfectamente cómo hacia 

crecer sus bienes, el tipo ordenó que lo 

encerrasen en el granero de la casa, allí en el 

tambo donde se juntaba el excremento de los 

animales.  

-No veréis jamás la luz del día hasta que jures 

por el alma de tu madre muerta que nunca 

contarás mis atrocidades y jures por lo que más 

ames que me obedecerás en todo por el resto de 

mis años o los tuyos. – el joven podía ver cómo 

los ojos marrones del hombre se tornaban rojos 

luego de decir estas palabras.  
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    Y así pasaron las semanas. Nuestro joven 

atado de pies y manos en el tambo lleno de 

excremento que, milagrosamente, no osaban 

manchar su piel ni embarrar su cuerpo con tan 

asqueroso aroma.  

    Una mañana de mayo, el hombre decidió ir a 

ver al joven prisionero. Se sorprendió al verlo 

inmaculado bajo tal maltrato y conservando la 

mirada fija en el horizonte, daba la impresión de 

que ningún acto de bajeza haría quebrantar su 

espíritu.  

-Sucede, amigo, que yo no soy un hombre 

cualquiera en este mundo – dijo el joven – los 

hombres están condenados a sufrir, más solo 

aquellos cuyo corazón sea bondadoso o que se 

arrepienta en alma de sus actos, serán salvado 

por la gracia del Señor. 
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-¿De qué estás hablando niño? – El hombre 

temblaba – yo soy quien soy gracias a lo que 

hago, en esta tierra sobrevive el más fuerte, no 

hay espacios para débiles. Eso debe quedarte 

en claro. 

-Por supuesto, señor. – el joven se aproximó al 

hombre pues las cadenas eran suficientemente 

largas – pero recuerda esa noche en que usted 

violó y asesinó a una hermosa mujer de ojos 

azules, para luego incendiar su hogar. – El joven 

miró detenidamente las rojas pupilas del hombre 

– ¿sabes acaso que esa honrada mujer estaba 

protegida por el Señor, que lo había observado 

todo?  

   El hombre sintió en ese momento un frío temor 

correr por su espalda. La debilidad abrazada su 

ímpetu. De pronto, una luz incandescente 

iluminó todo el granero haciendo que éste se 

arrodille. Las cadenas se rompieron  
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milagrosamente y el joven, ahora tornándose 

nuevamente un niño, posó su delicada mano en 

el rostro del señor. Y susurrándolo al oído dijo: 

-“Radix malorum est cupiditas” – luego mirándolo 

a los ojos sentenció – por tus pecados recibirás 

castigo tal, por la gracia del eterno que es justicia 

verdadera, serás enviado a las fauces del 

oscuro. 

    El niño extendió sus alas inmaculadas (tan 

grandes) que destruyeron el granero. El hombre 

comenzó a retorcerse y una rajadura de la tierra 

lo bañó en un fuego helado, arrastrándolo para 

siempre.  

    Así el tipo recibió su castigo. Su mujer lloró 

apenada hasta su muerte pues encontraron el 

cuerpo de su marido calcinado, mas su alma  
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estaba apresada eternamente. El joven ángel de 

Dios había ascendido a los cielos alegre de que 

había completado su misión, pues bien es sabido 

que su nombre es Miguel, aquél que castiga con 

justicia a los hombres más oscuros que existen 

en esta tierra.  
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  Aníbal Núñez 

 Nació el 10 de septiembre de 

1996, tiene 23 años, es de Santo 

Tomé - Corrientes, Argentina. 

Virginiano y amante de la 

música, estudia profesorado de 

Lengua y Literatura  en su 

localidad. Ferviente lector y amante de las letras, 

posee certificado de “Tomadores de decisiones 

sobre la seguridad hídrica y los objetivos de 

desarrollo sostenible”. / 2019 publicó su primer 

libro de cuentos y poemas titulado “No te olvides 

de pensar y recordar”. Es una obra que recopila 

todo lo que logró aprender a lo largo de la 

carrera, con tintes filosóficos, románticos, 

históricos, metafóricos, etc., que intentan llegar 

al por qué de los hechos que nos suceden a en 

la vida.   2019: La obra fue presentada en la  
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Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, 

Feria Internacional del Libro de Santo Tomé – 

Sao Borja, Encuentro de Escritores 

Sanroqueños en la localidad de San Roque - 

Corrientes.  Biblioteca Popular “Bernardino 

Rivadavia” anexo museo “Pablo Argilaga” de mi 

localidad. Formo parte del grupo de escritores 

“Letras del Taragüí” de la Casa de la Cultura 

Concepción Centeno de Navajas, también de su 

localidad.  

 

 

 

 

 



79 
 

 Cuando las letras maduran 3 
Registrado desde 15/01/2022  
Nº 2201150249389 
 

 

Ariel Andrés  Vergara 

Paso de los Libres- 

Corrientes- Argentina 

 

La dama en diciembre 

     Al aproximarse el mes de diciembre, se 

implantaba en mí una terrible ansiedad 

esperando  terminar mi período áulico para 

emprender mi aventura decembrina que 

consistía en   visitar a mis padres en mi casa 

natal donde emprendía todo tipo de actividades 

que  la compañía de mis padres y las demás 

personas que allí se encontraban me permitían 

llevar adelante.  
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   Pasábamos las mañanas desde temprano 

tomando mates mientras sentíamos el fresquito  

de la mañana, conversando de las cosas que 

había sucedido el día anterior y planeando lo que 

haríamos en ese nuevo día, cosas como el menú 

de almuerzo, actividades de la tarde, a quien 

visitaríamos, entre otras. 

    Fue un día lunes, recuerdo que había 

amanecido nublado con cara de tormenta. 

Mientras cumplíamos con nuestro ritual matutino  

mi madre y yo, invitamos a una vecina que 

pasara la tarde con nosotros. Así fue, Vanesa la 

vecina, llegó a eso de las quince, mientras 

nosotros nos despabilábamos después de una 

siesta. Pasamos la tarde entera debajo de la 

sombra del gran ligustro que se encontraba en el 

patio de la casa de mi madre, tomando tereré y 

charlando de temas diversos. Cuando el sol ´ 
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comenzaba a ponerse, acompañamos a la 

invitada a su casa .Llegamos, tuvimos la idea de 

cenar juntos, ella tenía que pedir permiso a sus 

padres, quienes nos recibieron con un rico mate 

amargo.  

     En la ronda, mientras el mate pasaba de 

mano en mano, se dio la ocasión de los típicos 

cuentos de terror que acostumbran contar los 

mayores en los pueblos. Mi madre por supuesto 

comenzó contando sus anécdotas de terror, 

todos aquellos episodios que habían formado 

parte de su vida o de alguna manera habían  

llegado a sus oídos, el cuento del lobizón, la 

bruja, las sombras o apariciones, todo ello 

contado en un tono escalofriante y con la 

ambientación de la oscuridad de la noche debajo 

de un tacuaral. Luego  que mi madre contara 

muchas de sus historias, el papá de Vanesa  
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habló también de sus experiencias en relación a 

lo paranormal. Nos contó acerca de un tambor 

que después de la medianoche se podía 

escuchar dentro del monte que cubría los 

costados de la calle que conducía a su casa,  

habló de la mujer que salía de adentro del 

tacuaral, y de la vez que vio a un lobizón, todas 

las historias relatadas con mucho énfasis y con 

un grado de exageración para hacer más 

interesante el relato .La sensación en el 

ambiente cambió luego  que Vanesa pidiera 

permiso para  cenar en nuestra casa, su padre 

dudó y  de manera muy seria y firme dijo –Anda 

pero antes de las doce te quiero acá, no estoy 

dispuesto a perder a otra hija en diciembre-. La 

duda nos cautivó, fue allí que decidimos volver y 

preguntar el motivo de aquella expresión.   

    La joven   preguntó a su padre qué secreto  
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había dentro de aquella expresión de “perder a 

otra hija en diciembre”. Su padre nos contó, esta 

vez con más seriedad y con mucha detención, 

que hacía veinte años atrás en una noche de 

diciembre, perdió a su hija que fue víctima del 

fantasma de la dama decembrina, una vieja 

leyenda que circulaba por el pueblo y era famosa 

por el impacto que producía en la gente, todos 

comentaban que cada diciembre el fantasma de 

una mujer que fue torturada en aquellas calles, 

aparecía para llevarse a una mujer junto a ella, y 

hace veinte años atrás su hija desapareció en 

una noche del último mes del año, sin dejar 

rastros –tengan cuidado y vuelvan antes de la 

medianoche- nos dijo.   

     Luego de escuchar la historia detrás de la 

expresión tan llamativa fuimos en dirección a mi 

casa, una vez allí organizamos la cena, eran eso  



84 
 

 Cuando las letras maduran 3 
Registrado desde 15/01/2022  
Nº 2201150249389 
 

 

de las ocho de la noche cuando comenzamos a 

cocinar. Entre conversas y mates se hicieron las 

diez, servimos la cena y nos sentamos todos a la 

mesa, como nos dimos cuenta que faltaba el 

postre, fuimos a comprar helado a una heladería 

que quedaba a un kilómetro aproximadamente 

de allí , mi mamá repitió una vez más –no 

vuelvan tarde-.  

    Regresamos a eso de las once, terminamos la 

cena, limpiamos el comedor y luego jugábamos 

a las cartas antes de disfrutar del helado, cuando 

de repente mi madre grita -¡doce menos cinco!- 

mientras nos apuraba  para acompañar a 

nuestra invitada a su casa. Con mucho apuro   

salimos para acompañarla a su casa, cuando 

llegamos al lugar, notamos que una oscuridad 

inusual rodeaba el sitio, mientras los perros 

aullaban como si de Transilvania se tratara.  
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Vimos como Vanesa no podía abrir la puerta y 

gritó -¡miren esto!- a lo que asustados decidimos 

correr hacia nuestra casa, todo parecía distinto, 

el calor se fue y nos invadió un frío pesado como 

de invierno, llegamos a nuestra casa exaltados y 

sin más comentario nos fuimos a dormir.  

    Aun no salía el sol por completo cuando 

sentimos que alguien llamaba a la puerta, 

asustados, abrimos para saber de qué se 

trataba, y encontramos en la puerta al padre de 

Vanesa, preocupado preguntando por ella, 

exigiendo saber dónde estaba. Le explicamos 

que la habíamos llevado a su casa y que ella se 

quedó allí del lado de afuera intentando abrir la 

puerta, a lo que el preguntó a qué hora fue todo 

eso, -a las doce- respondimos en coro con mi 

madre. El hombre colocó sus manos en la 

cabeza y comenzó a llorar. 
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      Llamaron a la policía, hicieron la búsqueda 

correspondiente y solo hallaron el zapato que 

había usado esa noche, un sueco animal print 

talle treinta y seis, por supuesto su familia quedó 

desbastada al no hallar respuestas por la 

desaparición de su hija, aún más bajo las 

condiciones inexplicables en las que sucedieron 

los hechos. Lo producido en aquel verano tuvo 

un impacto muy negativo en la familia y fue un 

hecho que marcó un hito entre los comentarios 

pueblerinos, su padre enloqueció penando la 

pérdida de su hija, su madre se encerró en una 

habitación y nunca más volvió a hablar.  

      La dama de diciembre se había llevado un 

alma más, todo por no escuchar y erguirse 

desafiando los relatos preventivos de los que 

más experiencias guardan con ellos, los 

mayores.  
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   Hoy después de nueve años, solo me queda 

ver una familia marcada por la inconciencia de 

dos adolescentes.  

   Hace unos días   he vuelto a ver a aquel padre 

sufriente que en su aspecto revela el dolor que 

le causó lo de aquel diciembre.  

    Todos en el pueblo comentaban que producto 

de aquella desgracia, él se lanzó al alcohol y eso 

lo destruyó. 

  Cuando lo encontré, me miró a los ojos 

fijamente, una mirada tan profunda que me erizó 

la piel, y me dijo –fue tu culpa- luego se apartó 

de mí, dejándome con un sentimiento de culpa 

que invadió mi ser y mi conciencia.  

   Hace días no puedo dormir pensando que todo 

pudo ser diferente y tengo miedo, no sé qué será 

de mi mañana.  
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                          Imposibilidades 

 

   En el común de las personas está pensar en 

que algunas cosas son imposibles, pero por lo 

visto, para Valentín, un joven correntino de 17 

años de edad las imposibilidades simplemente 

son una oportunidad más para lograr algo nuevo.  

   Esa noche,  después de salir del instituto,  

andaba con una  idea revoloteando en su 

cabeza, se dirige a su casa ansioso por llegar a 

su cama e internarse en un sueño que le 

permitiera realizar lo que personalmente no se 

anima.  

   En esta noche, Valentín planea viajar más lejos 

que nunca, llegar a lugares donde nunca podría 

estar, dominar su cuerpo como el gran señor que  
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domina las noches y los caminos más oscuros 

que existen entre la luz y la oscuridad.  

   Cada paso del muchacho marcados por el “tic 

tac” del reloj plateado prendido en su muñeca, le 

marca el tiempo como cruel verdugo a la espera 

de un nuevo mártir.  Él camina sin cesar; al pasar 

por el grandilocuente árbol de paraíso que con la 

fuerza del viento que esa noche había, se mueve 

como si tuviera vida humana y movimiento 

propio.  El joven apresura el paso al ver que 

detrás del  matorral próximo a la esquina algo se 

mueve, una figura que no alcanza a distinguir, 

algo amorfo que lo intriga, pasa rápidamente, 

empieza a correr mirando hacia atrás, por lo que 

no mira a su frente y se tropieza. Cayendo en un 

pozo que parecía no tener fondo, caía y caía sin 

llegar a ningún lado, hasta que de repente 

empieza a sentir olor a eucaliptus, lo que le hace  
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pensar que está llegando al suelo, y en lo único 

que piensa es en el impacto de la caída, pero 

enseguida se da cuenta que el olor a eucaliptus 

desaparece y solo puede distinguir luces en el 

fondo, pero aun así sigue cayendo, hasta 

golpearse frente a lo que parecía un gran salón 

de porcelanato tan espejado que le permitía 

observar nítidamente su figura. Sin 

desaprovechar la oportunidad, éste abre su 

mochila y saca un par de zapatillas de baile,  un 

parlante de bolsillo y pone música clásica para 

comenzar a bailar.  

   De pronto lo que parecía un portazo interrumpe 

su concentración, corre detrás de la figura que 

evidentemente cerró la puerta, esa figura que 

curiosamente lo seguía desde aquella esquina 

junto al árbol de paraíso. Corre y trata de abrir la 

puerta, pero ésta parecía estar soldada,  
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imposible de abrir, pero si la puerta se cerró es 

porque también se podrá abrir.   

   Valentín tenaz e insistente logra abrir la puerta 

y ve que había una cama con sábanas azules, 

cubierta por un mosquitero de metal, con un gran 

móvil en el medio, todo estaba listo para el gran 

soñador.  

   La visible suavidad  de la confortable alcoba lo 

invita sutilmente a recostarse un rato, después 

de tanto baile y una persecución extenuante, un 

rato de sueño le vendría bien. Valentín recuerda  

lo que iba a hacer al llegar a su casa después del 

instituto, aquel viaje del  cual el profesor de 

filosofía habló toda la clase, aquella 

imposibilidad que nuevamente se le había 

presentado.  

   Entonces, piensa que aquella cama solitaria y  
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aislada de toda perturbación le permitiría viajar. 

Empieza por tratar de abrir aquella moldura de 

tela metálica que cubría la cama, prueba primero 

con las manos, luego fatigado improvisa una 

puerta con unas tijeras que trae en su 

cartuchera, logra entrar y sin tardar se recuesta, 

el “tic tac” del reloj lo relaja cada vez más, y 

cuando estaba a punto de dormirse, un mosquito 

lo interrumpe, lo espanta, pero luego llega otro, y 

otro más hasta que logran despejarlo por 

completo, nuevamente su viaje sería 

interrumpido. Enfadado se levanta sale del 

círculo del mosquitero y se dirige hacia la puerta 

por la cual ingresó, pensando en  uno de sus 

deseos, mueve el picaporte de la puerta con un 

gesto sutil de desconfianza. Abre la puerta y 

reconoce ese ante baño,   sale por completo y la 

puerta se cierra. Sigue caminando, escucha una  
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música que también reconoce fácilmente al igual 

que aquel lavatorio, aquel espejo, aquellos 

peines en el botiquín. Aquel aroma a pimienta 

violeta, ámbar y un profundo olor a bergamota 

que le eriza la piel, lo invita a caminar hacia la 

puerta desde donde proviene la música. Se 

arrima sigilosamente y  cree escuchar una 

conversación, lo que parece ser una persona 

hablando por teléfono,  luego distingue el sonido 

de un perro ladrando exaltadamente cerca de la 

puerta, después unos pasos que se aproximan 

hacia él. La puerta se abre, la música se 

escucha, el perfume se siente, Valentín ingresa 

a la habitación, lo primero que observa son las 

paredes de color bordó, que no sabe de dónde, 

pero que de algún  las recuerda, ve aquellas 

flores pintadas en el respaldo del somier,  el 

cuadro del felino con marco dorado, los anillos  
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en la mesa de luz, los portafolios el costado de 

la cama, el blazer rojo en el perchero, empezaba 

a sospechar que se encontraba en… pero 

inesperadamente escucha el ruido del motor de 

un auto que llega y si era quien él pensaba, no 

querría estar allí cuando llegara.  

   Salió corriendo por un pasillo de paredes 

blancas, al pasar por una ventana, se detiene y 

se da cuenta que está en un primer piso, lo cual 

le lleva a pensar que no podría ser el lugar que 

él pensaba; ve unas escaleras y decide bajar el 

sonido del auto ya no se escucha, pero 

nuevamente siente conversaciones  confusas, 

no alcanza a distinguir lo que hablan, oye puros 

murmullos.  

   Ya cansado de tanto andar y andar, baja 

rápidamente y busca a quienes estaban  
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conversando, pero no encuentra a nadie, ve un 

par de sillas tapizadas en cuerina beige,  una 

televisión encendida, en la que mira la hora y la 

compara con la de su reloj, ambas marcaban las 

once de la noche, ve una pava y un mate con 

yerba humeante,  se sirve uno y distingue el 

sabor a eucaliptus que sintió al caer por el pozo. 

Escucha un sonido que parecía ser el timbre de 

la casa y  camina hasta la puerta para mirar 

quien era, no ve a nadie pero el sonido seguía, 

busca y percibe que lo que suena es el teléfono, 

levanta el tubo y se corta la llamada, indiferente 

al asunto, vuelve a la cocina en busca del mate 

pero se da cuenta que ya no está más, al mismo 

tiempo siente el perfume de ámbar  mezclado 

con bergamota y pimienta violeta, sigue el aroma 

que lo conduce a lo que pare  entra al lugar ve 

que la puerta de salida del auto está abierta, sale    
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y distingue  huellas de un coche marcadas en el 

barro reciente de la calle, mira su reloj que 

marcaba las cuatro de la mañana, no se explica 

cómo podría el tiempo pasar tan rápido. Camina 

unas cuadras y ve a una figura que cree 

reconocer, llevaba pantalones verdes y una 

remera negra, lo sigue y esta figura entra en un 

cesto de basura y desaparece en el mismo.  

   Sigue caminando y encuentra un auto con una 

rana de peluche colgada en el retrovisor, que 

también se le hacía conocida, entra al auto y 

siente el perfume que le eriza la piel por tercera 

vez.  

   Decide conducir el auto y seguir el camino que 

marcaba el GPS del mismo, al no haber nadie en 

la calle  aumenta la velocidad, de repente siente 

que alguien más iba a su lado, mira sus piernas,  
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ve la bermuda color verde, empieza a alzar la 

mirada y antes de llegar al rostro del sujeto, 

escucha que el mismo le advierte de mirar el 

camino. Valentín mira al frente y ve al gran árbol 

de paraíso a pocos metros del auto, grita 

desesperado ante el impacto y justo antes de 

chocar, se levanta de la cama de un hospital, 

gritando exageradamente.  

   Abre los ojos y ve a una enfermera sentada al 

lado de su cama, le pregunta qué le había 

ocurrido, y la misma le contesta que lo trajeron 

allí luego de haberse desmayado mientras iba 

camino a su casa a la salida del instituto.    
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Ariel Andrés  Vergara  

Nació en 07/10/1999 

Falleció 05/2020 

  Es  apasionado por la lectura, le 

gusta compartir ambientes 

artísticos y empaparse de la 

cultura de su tierra. Pasó parte de su infancia en 

el campo, lo que le permitió desarrollar 

ampliamente mi imaginación. Desde  corta edad 

comenzó a inventar historias para entretenerse. 

El ingreso a la formación académica de una 

escuela le brindó las herramientas necesarias 

para poder plasmar físicamente todo aquello que 

inventaba literariamente.  Hoy a la edad de 20 

años se ve frente a la oportunidad de llevar a un 

nivel más aquello que produce al igual que en su  
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niñez como entretenimiento. Además de la 

escritura,  es artista visual lo que le favorece al 

crear sus personajes e imaginar las locaciones 

de sus escritos. Le gusta la música y en cierto 

momento de su vida también ha escrito 

canciones. / Estudios: Terciario: Capacitación 

Superior: Realizador plástico básico. / Cursos: 

Realización Audiovisual y Teatro. ABOGACÍA  

(Tercer año). / Experiencia laboral: 

MURALISMO: 2016 Realización del mural 

“BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 

ARGENTINA Y LA INTEGRACIÓN” en 

Consulado Argentino en la Ciudad de 

Uruguaiana (Brasil). /  2017: Realización del 

mural por la memoria en homenaje a las víctimas 

del terrorismo de estado en Paso de los Libres. /  
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              Escritores Adultos 
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Mirta Liliana Ramírez 

Fontana- Chaco- Argentina 

 

La luna  

La luna está herida  

hasta ella se ha vestido de sangre… 

Refleja como espejo mi corazón herido. 

He sido feliz 

 te amé, nos amamos… 

Mi amor 

a próxima cita será en la eternidad… 

Abrazados 

mirando la luna… 

 



104 
 

 Cuando las letras maduran 3 
Registrado desde 15/01/2022  
Nº 2201150249389 
 

 

                    Tormenta en tu interior 

Y la tormenta salió de mí 

       exteriorizado el viento 

              y el remolino de tierra 

                    que te envuelve… 

                         la lluvia de bendiciones 

cae… 

   Te la dedico  

        porque te amo  

              desde la concepción misma… 

                   Y nada perturbará mi alma 

          Y deseo que donde estés salves la tuya… 

                  “Pide y se te concederá” 
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       Ser fuerte 

 

Ser fuerte 

       Significa: 

           Afrontar cada situación y luchar 

                 Aunque creas  

                     que todo está perdido. 
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Tu ausencia 

 

El descanso inevitable 

hará descansar el cuerpo… 

Mi mente  extraña 

el sonido de tu voz… 

Mi corazón dolido 

siente aún el frío 

de tu ausencia… 

Mi celda nuevamente 

es mi cama  

donde ahogo 

tus recuerdos con mi llanto… 
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 Con piel de cordero 

 

 

Todos los corderos son buenos, todos son 

inocentes 

los culpables de su desafortunada vida son los 

otros... 

 

Pero acontece el temporal es cuando la piel de 

cordero cae 

recién te das cuenta que era solo un disfraz... 

 

Todo el tiempo estuvo a tu lado estudiando tus 

movimientos 

metido en la cotidianeidad de tu día. 

Fingiendo ser bueno incluso estaba acechando 

en la oscuridad  de tu descanso... 

Menos mal que la protección divina existe  y 

protege a sus hijos  de los mal intencionados. 
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Cuando lo reconozcas recuerda: los errores 

cometidos 

no fueron tuyos... 

La maldad de los otros no es tu culpa… 
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             Los cachorros de manto negro 

   Siempre fue decidida y tiene en su alma ése 

qué sé yo, que no le teme a nada y hace las 

cosas como por instinto. Y su Ángel de la Guarda 

siempre la acompaña y menudo trabajo tuvo el 

pobre en semejante ocasión. Corría el día de 

promesa que le compraría a su nieta una TV 

enorme… 

    Cuando los comentarios de “los chicos que 

vienen del interior y aprobaron el examen de 

agente de policías, duermen en la estación de 

servicio y comen lo que pueden… ¡Pobres! Debe 

ser que esperan la baja.” Así se siguieron  las 

palabras y ella siempre escuchó que eran solo 3 

o 4 jóvenes…  

     Al volver, vio con asombro que ya los nuevos 

aspirantes habían salido y preguntó por los  
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jóvenes que no tenían donde quedarse. 

Aprendió que se llamaban “Voluntarios” que 

quedaban de guardia para estar en un lugar y 

solo algunos comerían, no había raciones para 

todos…  

    Su hija la acompañó porque si algo sobraba 

en esa familia era la solidaridad… Entraron 

juntas y preguntaron por los chicos que no tenían 

donde quedarse… Pasados los minutos, la 

llevaron al salón donde un grupo de jóvenes y 

una sola mujer la miraban atónitos, ella hablaba 

y les ofrecía su casa a tres o cuatro de ellos, 

diciéndole que  los tendría hasta que cobraran su 

beca y le devolvieran lo que invertiría en ellos 

para que se recibieran…¡ Cómo no iban a 

aceptar! ¡Si no tenían dónde ir!  

      Cuando le dijeron que debía elegir a quienes 

llevar, ahí se percató que eran nueve en total…  
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Y como cristiana, no dejaría desamparado a 

nadie… Así su hija buscó más tarjetas de 

colectivo y fueron todos a su casa.  

     En el ómnibus una vecina le ofreció prestarle 

un colchón, más lo que ella se tenía se 

arreglarían  hasta que pudiera comprarles 

camas…   

    Así fue, les dio de comer, se hizo cargo de 

ellos haciéndole las cuatro comidas, 

exigiéndoles que estudiaran y que la ayudaran 

en la limpieza.  

  Algunos la exprimieron y se fueron con la plata 

que habían ahorrado, no colaborando con ella o 

con sus compañeros…  

     Otros, se fueron a su pedido porque eran 

agresivos entre sí e incluso con la dueña de 

casa…   
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  Y así un día, una vez que tuvo que pedirle a tres 

de ellos que se fueran de su casa, algunos (como 

si fueran malvivientes) entraron a su casa, solo 

se llevaron la TV, una planchita de cabello y una 

sábana vieja… destruyeron la puerta y el portón, 

nadie jamás los vio, pero fueron ellos  que 

volvieron lleno de ira, nada de agradecimientos, 

solo odio por no seguir cómodos y sin pagar… 

   Pasaron cinco meses y cuando cobraron su 

beca  tres aún  quedaban… 

  De ellos solo uno sigue agradecido por haberse 

recibido y sigue visitándola, aunque todos se 

recibieron. Actualmente son agentes de policía y 

nunca recibió  noticias de ellos. Le dolió pero  

nunca bajó los brazos… 
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      Mirta Liliana Ramírez 

Nacida en Resistencia- Chaco 

Argentina el 27/10/1965.   Escribe 

desde los 12 años.  Profesora para 

la Enseñanza Primaria, Directora de 

una Escuela. Vive actualmente en 

Fontana- Chaco. Madre  y abuela. 

2016: Participó: Antología “Una Ferretería en 

Andalucía”. Publicó “Susurros del alma “Libro 1: 

“Semillas de vida” y Libro 2: “Germinar no fue 

fácil…Crecer lo es menos…”  Antología   de 

cuentos “Duplicidad.  2017:   “Susurros del alma” 

Libro3: Infantoadolescencia”- Libro 4: “¡A volar!”.  

2018: Su  Proyecto de 5 ejemplares “Mujeres al 

borde del abismo “y: Mujeres al borde del abismo 

emocional. Otros Proyectos: Antología de 

Jóvenes “Expresándonos  sin voz”.  Antología:  
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“Mujeres al borde del abismo 2- Segunda y 1 y 2 

de la tercera colección. Vida de Piedra – 

colección. Con el sabor de tu piel. Creadora de 

la hora de imaginemos. Trabaja con proyectos 

propios, compiladora internacional. Correctora, 

editora y ahora tiene su editorial propia MIRA 
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Sarita Mónica Antonio 

Corrientes  Capital- Argentina 

 

Ideas sueltas 

                                             I 

  Soñaba cómo era tenerte en el calor del abrazo 

intenso. 

...qué pena,  fue solamente un sueño. 

 

                                                         II 

 

  El pasado viaja lento en la memoria cuando el 

amor entregado fue verdadero. 
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                                    III 

 

Los colores del mundo se borraron de algún 

modo en el peregrinar por el camino de 

obstáculos. 

  

                                  IV 

 

Enorme peso en la mochila del pasado,  poco a 

poco la carga sufre una disminución. 
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                                   Amigo 

 

 

         Querido amigo imaginario,  tan cerca y a la 

vez lejano.       

         Cierro mis tristes ojos y siento un abrazo 

tan apretado.  Te busco a cada instante,   mi 

necesidad que me atiendas es muy importante 

pero tus prioridades no lo permiten.   

          Te nombro amigo imaginario  y mis 

fantasías reaccionan con amor aunque tú no lo 

tomes de éste modo.  

          Te elegí conversando con Dios.  

          ¿Por qué no te das cuenta?  

          Acá te estoy brindando mi amistad, 

percibo,  al no ser aceptada que hay otras 

personas que te interesan más. Tal vez  la mía 

carece de calidad,  lo humilde y sencillo no lo  
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sacarás.  Así fui y seré siempre, lamento ser  

rechazada entre los  todos los demás.  

           Intenté en  muchas oportunidades, la 

respuesta siempre igual, aunque la insistencia 

fue tal,  delicadamente quedé atrás.  Te llamo 

amigo imaginario porque nunca me darás la 

oportunidad.  

            El tiempo va pasando y sueño conversar 

contigo. 

            Invaden saludos repletos de alegría 

mensajes de aquí y allá y yo a tu lado 

observando las sonrisas que brindas. 

             Todos salen este día, no tengo con 

quien brindar,  tú allá con ellos yo sola acá.  

                  Por eso digo tan cerca y lejos a la 

vez, seguramente estarás rodeado de  tus 

afectos comparto tu alegría y esperando la mía,  

no se da porque no soy la elegida.  
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                Ya arrastro desde mi cumpleaños, mi 

familia con un llamado no pretendo obligar a  

compartir pues sólo me dedico resistir.  

                 El vacío en estas fechas generan 

ansiedad,  esperanza,  reconocimiento y 

aceptación, la magia del cumpleaños se esfumó 

queda superar la situación.  

            Perdona mi Señor por insistir, pero 

necesito un compañero de camino que haga que  

se esfume mi soledad. 

            ¿Es malo desear un amigo real? Quisiera 

sentirme escuchada nada más.  

           A partir de ahora la vida será diferente, 

uno aporta, lo útil que queda, ya el cuerpo pasa 

facturas caras. 

           Sigo soñando, nada cuesta hacerlo trato 

vivir el momento donde es imposible recuperar el 

tiempo, solo tengo a mi amigo imaginario y  a Ti,  

Señor solo eso tengo. 
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                       Crisis de identidad 

 

 

      Te busco hace tiempo, no recuerdo si te tuve 

o sólo fue un espejismo en mi mente. Con ideas 

de concretar sueños siguen siendo sólo eso, 

busqué la oportunidad carente de coraje para 

actuar. Falta definir ¿quién soy? 

      Al fin con principios conservados de  

sumisión, nos separamos. Moldeada para 

satisfacer,  aunque mi carácter asome otra vez 

nunca pude obtener algo legítimo con mi ser. 

    Siempre fui la persona través de…  Pasé a ser 

la persona  que recolecta todo lo que se acerca 

a él. Haciendo un balance. ¿Qué logré en éste 

tiempo?  

     Me conocen por ser la señora de...Esto exige 

una reflexión.  ¡Qué sola estoy!  

      Aceptando lo que ahora soy y teniendo  
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presente al que se me presentó, mi desempeño 

tiene que pagar el costo de un reconocimiento 

superficial porque de casualidad ése es mi lugar.  

       ¿Cómo finaliza este hecho? Yo, apasionada 

por el desempeño,  puse todo sin saber cómo 

hacer y corajuda mezclada entre ellos, 

profesionales varones siempre hay que remar 

cómo vienen haciéndome paso por el trabajo 

realizado, no hay privilegios en este caso.  

          Conclusión después de ocho años a pesar 

de sombras en mi labor estuve allí por decisión,  

respetando la orden que se me dio.   Sí, me 

conocieron a través de… 

      Nadie sabe de mi interior, de  la lucha que 

debo dar y adelantar un paso más. No estoy 

arrepentida, sólo dolida mi nombre es difícil de 

pronunciar y la memoria entra a fallar es una 

etapa nublada que se da. Para atrás no se 

regresa. Más me hubiera gustado un sello dejar  
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para el recuerdo y yo: Sarita Mónica Antonio dejo 

esto. 
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         Nuestras vidas 

 

Se esperan tantas cosas  

que la vida ofrece imágenes sueltas  

que recorren nuestras mentes. 

Transitar en este camino  

 encontramos muchos obstáculos  

aunque la fortaleza reine 

 aún así necesitamos algo extra. 

Lo positivo del andar  

consiste en recolectar los logros  

que al atravesar el tiempo dan al alma paz. 

Todavía el camino sigue lento y poco seguro  

estrechemos nuestras manos  

así enfrentamos el desafío. 

El gran esfuerzo cedió  

la otra mitad se plantó 

 la esperanza  de intentarlo dijo basta y paró. 

Nos propusimos una meta  
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" hasta que la muerte nos separe "  

no sabía que hablaba del amor  

pues no me di cuenta que el tuyo ya murió. 
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 Señor amor 

 

 

Señor amor,  

te identificamos con un corazón que te eleva el 

alma cuando estás enamorada 

las flores combinan contigo,   

cada obsequio, una enorme emoción. 

 

Señor amor, 

 llena  la vida de calor  

todos necesitamos sentir alrededor.  

Tocaste mi solitario corazón  

en poco tiempo anidaste  hasta olvidar. 

 

Señor amor,  

¿Por qué me abandonas? 

 Solo tú sabes del alejamiento. 
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Intento explicar lo que en mi cuerpo quemaste  

con huellas ardiendo . 

 

Señor amor, 

rápido pasa el tiempo 

mi cuerpo no presenta las curvas  

que excitaban a cada momento. 

Tus huellas dejadas con ardor 

 retienen en mi interior 

los espacios llenos de pasión. 

Señor amor, 

te espero a cada instante  

sentir como antes de pasión rodearme. 

El sol se ocultó  

siempre imaginé morir junto a él. 

 

Señor amor, 

 Ahora ¿qué haré?  
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sola y con frío pues quedé sin abrigo. 

Guíame cómo seguir  

sin él no imagino vivir. 

 

Señor amor  

¡Qué recuerdos! 

 Quedarán inolvidables   

 me acompañarán hasta la humilde tumba 

hasta  mi inminente final. 

 

Señor amor  

dile que  guarde mis recuerdos con alegría  

por haber compartido un espacio en su vida. 

 

Adiós, señor amor,  

 sola   estoy, no habrá otro    

y anhelaré  lo vivido entre los dos. 
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Desilusión 

 

Dudosa prevención  

¿Arreglar la situación? 

 Molesta la determinación  

el NO siempre existió. 

Manejó mi etapa anterior  

crecí escuchándolo . 

 La ilusión reinó  

cuando mi vida cambió. 

El tiempo siguió su paso 

 la esperanza se rompió en pedazos . 

 Otra vez  el NO el vocabulario lo adoptó. 

Lucho desde pequeña  

el cansancio me rodea  

 ya no puedo más quedan atrás. 

Para mí no existe el mañana de luz  

 ¿ se puede extrañar lo que nunca se tuvo ? 

 ¿Dónde estoy?  ¿Quién soy? 
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      NO 

Inculcan el NO  

la adopción es obligatoria  

 se hace carne en el ser  

incorporado sin escapatoria. 

 

El porqué del NO  

-refleja inseguridad - conviene asegurar – 

 sin oportunidad. 

 

Para qué el NO -detener el desempeño – 

 aplacar lo innovado - cortar los sueños. 

Sentimientos abrumados  

quieren ser liberados  
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 lo auténtico debe ser valorado  

con la fuerza de los ovarios. 

Primero mencionan NO  con delicadeza y amor  

 y cuando lo utilizas  

una mano detiene la voz. 
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Sarita Mónica Antonio  

 

Nació el 18 de julio de 1963 en 

Goya -provincia de Corrientes.  

Cursó su estudio terciario en el 

Instituto Superior del Profesorado 

Gral. José de San Martín 

obteniendo el título de Profesorado 

en Historia. Contrajo matrimonio con un ex 

soldado combatiente de Malvinas y tiene dos 

hijos.  Comienza su  contacto con la familia 

malvinera desde el 2006  y a partir del 2008 

colabora con el centro de ex combatientes 

tomando fotos,  es la documentación obrante en 

la página web que posee el Centro de ex soldado 

en Malvinas de Corrientes. El libro Luz de 

Malvinas  de su autoría   plasma testimonios 

inéditos de los ex soldados combatientes que  
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afloraban desde lo más profundo de su ser.  

Registrado en cámara argentina del  autor como 

Distribución gratuita a escuelas y bibliotecas  

Tiene Resolución del Ministerio de Educación 

como material de consulta en todo el territorio 

provincial de Corrientes. Respaldado el Poder 

Legislativo como libro de interés.  Dedica su 

tiempo por completo   a la distribución por la 

provincia acompañada de un soldado para 

charlas previa a la entrega de libros y todo lo 

caminado es con recursos propios. La 

malvinización es el  legado que deja para  las 

nuevas generaciones.   Asistiendo a encuentros 

llevando los testimonios de Héroes de Malvinas,  

su Patria. 

 

  

 



133 
 

 Cuando las letras maduran 3 
Registrado desde 15/01/2022  
Nº 2201150249389 
 

 

Teresa Nocetti Amato 

Montevideo - Uruguay 

 

Casa en venta 

     Elda  no llevaba muy bien el paso de los años 

y sus ojos claros se cansaron de mirar el camino 

escoltado por hileras de plátanos altos. Cerró la 

puerta de   entrada y se apoyó sobre uno de los 

marcos. Miró el mural blanco y negro de su hijo 

colgado en la pared principal, el cristalero que 

lucía algunas copas regalo de bodas y la mesa 

de living con aquel adorno artesanal en madera 

que el finado había hecho para ella. Recordó las 

palabras del tasador. Según ubicación de la 

propiedad, tipo de construcción y metros  
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cuadrados, el valor de venta aproximado era 

bastante menos de lo que había pensado. 

    Le resultaba extraño  que los recuerdos se 

valoraran según el precio de cada metro 

cuadrado. ¿Cuánto valía el que su hijo se largó 

a dar los primeros pasos solo? ¿Aquellos que 

ocupaban las reuniones familiares? ¿Y el otro en 

que  estaba parada cuando se enteró que iba a 

ser abuela? 

    Ya estaba vieja para vivir sola en una casa tan 

grande. El síndrome del nido vacío se había 

alojado en parte de su cuerpo y en toda su alma. 

Viuda desde hacía varios años, la soledad y el 

cansancio por el esfuerzo de mantener el jardín 

prolijo como lo tenía Pedro, era demasiado para 

ella. El fondo con árboles frutales para podar y 

hacer cortar el cerco eran gastos en una pensión 

y jubilación mínima. 
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    Cerró sus ojos y pensó que todo su universo 

estaba en ese monolítico. Recordó las corridas 

hacia la ventana para ver cuando llegaba su 

Pedro del trabajo. Los cumpleaños de Federico 

con amigos, los desvelos de las primeras fiebres 

por  anginas repetidas y en acontecimientos 

dolorosos que no deseaba pensar, seguirían 

congelados en aquel piso de baldosas. 

    Abrió sus ojos claros. Miró el papel que 

sostenía en la mano. Leyó los números y lo 

arrugó con fuerza. Lo mantuvo apretado con la 

misma fuerza que llevó vividos más de medio 

siglo de su historia 
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                                   La tarjeta 

 

  Llovía. Llovía. La lluvia había craquelado los 

vidrios en las ventanas de la antigua casona. Esa 

situación se mantenía incambiada desde hacía 

varios días. La casa estaba en tinieblas. Dejó el 

libro que estaba leyendo  sobre el único estante 

del comedor. Resolvió ordenar algún cajón que 

hacía tiempo no abría. 

   Fue al último cuarto. Encendió la luz y vio 

correr una cucaracha que cruzaba en diagonal 

sobre las tablas gastadas del piso. Intentó 

acabar con ella pero había tantos recovecos 

donde meterse que desistió ocuparse de la 

intrusa. 

   Eligió un cajón al azar. No le fue fácil 

desprenderlo del antiguo mueble. El tiempo  
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había hecho lo suyo y la madera se deslizó con 

dificultad sobre sus rieles. Encorvada lo llevó 

tambaleando hasta la mesa del comedor. La luz 

quedó encendida. 

  Se sentó frente a él. Desplegó un vistazo 

general. No supo por dónde empezar. Metió la 

mano y tomó  una tarjeta amarillenta que lucía 

dos puntos en línea con resto de óxido. Algún 

alfiler perdido la habría prendido a un ramo de 

flores. No tenía fecha pero ella la recordó con 

exactitud. 11 de setiembre de 1966. Día de los 

enamorados.   

   La lluvia seguía chocando en los vidrios. El 

viento abanicaba las ramas del árbol de la 

vereda con furia. Adentro reinaba la calma. Era 

mediodía y el comedor quedó en penumbras. 

Alicia se levantó de la silla con dificultad. Fue a  
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encender la luz de la araña central con la tarjeta 

en la mano. Cuando volvió decidió sentarse en 

el sillón individual de respaldo alto y anchos 

apoyabrazos cerca de la ventana. Se dejó caer. 

Cerró los ojos. Aún con ellos cerrados podía leer: 

encontré el paraíso a tu lado. 

   Como quien se desprende de una brasa 

ardiente, la hizo volar por el aire. Cayó haciendo 

giros de mariposa para posarse en una mesa 

ratona. Siguió su vuelo con la vista. Se recostó. 

Desplomó ambos brazos a los costados del 

sillón. Cerró los ojos. 

    Tal vez pensarías que aquel paraíso tenía 

fecha de vencimiento – murmuró entre dientes. 
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                             El hijo 

 

   Mariela estaba con nosotras en el gimnasio 

usando la caminadora sin la supervisión del 

profesor que no había llegado. De pronto, la cinta 

se acelera y cae golpeándose la boca con el 

borde de la máquina. A pesar de sus años fue lo 

suficiente ágil evitando que el golpe fuera mayor. 

Quedó sentada tapándose la boca. La expresión 

de su cara permitía esbozar una sonrisa 

tranquilizadora que nos informaba que estaba 

bien y que no había pasado nada. Todas la 

entendimos pero igual, corrimos a su encuentro 

para ayudarla a levantar. Sólo una salió en 

sentido contrario en busca de hielo para evitar 

que los labios se hincharan,  tres fuimos hacia 

ella. 
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   “Esto no es nada comparado con las 

trompadas que recibí en la boca cuando mi  ex 

marido volvía loco” dijo tapándose con ambas 

manos. Acompañada hasta los bancos entre 

todas, no dejó de sonreír. Parecía que estaba 

esperando las preguntas de rigor para empezar 

a contar. Entonces, ante las miradas 

sorprendidas, continuó: “mi cabeza es de goma”. 

Indignadas y con la compasión que generó, la 

pregunta no se hizo esperar: ¿Lo denunciaste? 

    “En aquella época si no estabas herida con 

arma blanca o de fuego, no te hacían caso” 

agregó. En ese momento llegó la compañera con 

la bolsita de cubitos de hielo lo que dificultó un 

poco poder entender lo que decía. En realidad, 

todas ya nos imaginábamos las escenas. Una a 

una enumeraba como eslabones de una cadena 

infernal los episodios de violencia, maltrato moral  
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y psicológico. El contenido de sus declaraciones 

nos paralizó aún más. 

    “Aguanté hasta que mi hijo tuvo 16 años.  Una 

noche sin mediar palabra me empezó a golpear 

pensando que estábamos solos. Cuando salió mi 

hijo del cuarto, se puso delante para defenderme 

y lo tiró a él también corriendo los muebles del 

comedor con ambos cuerpos. Mi hijo se levantó 

y se  trabaron en lucha. Sangrábamos los tres. 

Desde el piso veía a dos fieras retorciéndose e 

insultándose. Cuando logré ponerme de pie, 

tambaleando le tiré con un adorno evitando que 

una trompada llegara como destino  la cara de 

mi hijo. El monstruo quedó tendido en el suelo. 

Mi hijo fue a su cuarto y yo me encerré en el mío. 

Al rato lo veo entrar con dos mochilas a medio 

cerrar.” 
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“Me voy, mamá- me dice” 

“Me voy, no, nos vamos-contesté”. Desde ese 

instante comenzó otra vida. 

   Se produjo un silencio. Mariela recibió cuatro 

besos, cuatros muestras de aprobación y cariño. 
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Paisaje 

 

El árbol se hizo río 

a la vera de un paisaje. 

¡Cuántas lunas habrá visto 

y cambiado su follaje! 

Mece que mece sus ramas. 

Besa que besa la orilla. 

Le hace mil reverencias 

y le siembra sus semillas. 

Guarda en toda su historia 

distintas voces y trinos. 

Pena que esté tan lejos  

del bordillo de un camino. 
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Teresa Nocetti Amato  

Nació y vive en Montevideo. Es 

madre y abuela de dos 

adolescentes. Maestra jubilada 

especializada en Dificultades de 

aprendizaje. / Concurre al 

Rincón Literario de la Casa de la 

Cultura del Prado de su ciudad y 

al Taller Literario de la Asociación de Empleados 

Bancarios del Uruguay. / Integra el Grupo 

“Juntos por las letras” desde su creación. / En 

2018 publicó el libro La visita de Perseo 

presentado en la Intendencia de Montevideo y en 

las provincias de Chaco y Corrientes. / Concurrió 

y concurre a varios Encuentros Literarios en 

Uruguay y Argentina. / Participó de varias 

Antologías: Mujeres al borde del abismo y Vida 

de piedra en Argentina, Uniendo fronteras en  
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Bolivia, Lecturas urgentes en Colombia y Entre 

ruedas, carros y tranvías en Uruguay. / Participó 

en el libro “Una historia por una sonrisa” Volumen 

3 del Programa Diamante. / Anualmente 

participa de “Versos compartidos” en Sala Mario 

Benedetti. / Invitada para Jornadas de Lecturas 

en la Biblioteca Nacional en Montevideo.  / En 

2019 obtuvo Mención especial y Diploma de 

honor por Mujer destacada en la Cultura 

otorgada por el Foro Femenino Latinoamericano. 
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Zulma Franco 

Isla del Cerrito – Chaco- 

Argentina 

 

Se nos durmió el chajá 

    Nací y crecí en un pueblo chiquito del Chaco, 

en donde la gente se levanta muy temprano con 

los primeros rayos del sol y se prepararan para 

dormir al rato no más, cuando el sol se esconde.  

   Los silencios sepulcrales de sonidos humanos 

se hacían más espesos entre las 13  y 15 horas  

de la siesta, porque a esas horas todo el pueblo 

descansa, bueno casi todos, porque mi grupo y 

yo no lo hacíamos. Sincronizábamos bien el 

tiempo y sabíamos perfectamente que antes de  
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las 15 debíamos regresar. 

    En una de esas recorridas, descalzos, las 

hondas colgadas al cuello, los valeros al costado 

de los cuerpos,   con abundantes municiones de 

diferentes calibres por si las moscas, bordeando 

el Paraná, decidimos hacerle una entradera a la 

chacra de Don Tito.  

    Las sandías ya estaban pintonas, los tomates 

jugosos y solo por ese día descansaban sus 

plantas de maníes. Pedro subía  a la planta de 

guayabas, esa que estaba en la parte central y 

aunque  no quería  que le tocara ser el chajá, 

solo por las dudas de que alguien viniera y nos 

viera, su aviso nos daba tiempo para irnos, ¿se 

imaginan que podría pasar  si nos veían?… ¡Dios 

mío!, la silla eléctrica, cadena perpetua, ni 

Rambo nos podría salvar… ¿pero hoy qué  
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podría pasar? ¿Qué podría salir mal?, si ya 

fuimos varias veces y todo siguió normal… En fin 

rumbeamos para la chacra de Don Tito, 

coordinamos el horario, nos separamos para no 

levantar sospechas  y entrar, escondidos en el 

matorral cuando nos disponíamos a  avanzar. 

Juan dijo que Pedro  y  Miguel dijeron: - no 

tardaría en llegar. 

    Mientras tanto todos en el pueblo dormían, 

qué podía salir mal y entonces entramos, 

caminamos un rato como dueños del lugar, 

miramos, elegimos, tocamos, algunas cosas las 

probamos. 

- ¿Cómo está Don Juan para darle una probadita 

a este tomatito jugoso? (ja ja) 

-Ay,  Don Miguel ¿quisiera usted darle una 

mordidita a mis melones, toque,  toque tranquilo  
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que los tengo jugosos? (risas) 

Miguel- Ay, no gracias,  me estoy reservando pa’ 

las sandías que están pintando dulzonas… 

(Risas iban y risas venían), nadie se dio cuenta 

que Pedro nuestro chajá no había venido, 

silencio de aviso y nadie veía nadie miraba que 

Don Tito se acercaba.  

    Partimos la sandía contra un tronco y como lo 

sospechábamos, color y aroma exquisitamente 

sabrosos y de repente… un sonido conocido de 

esos que vimos un día en la tele cuando vimos 

la película de Kun Fu cuando no le quedaba de 

otra más que pelear contra los malos. 

   Esta vez no era una película era Don Tito, 

parado detrás de mí, desenfundando su cinto  un 

sonido así como un “guichu”. Él, tenía un 

hermoso cinturón de doble cuero ancho, con  
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hebilla de bronce y un precioso calado de un 

caballo parado en dos patas con la crina 

flameando. Sacó el cinturón y comenzó a 

revolearlo por  el aire, gritando, maldiciendo y 

dándole sin errarle a cada cosa que se le 

atravesaba y entre eso, mi cuerpo. Don Tito 

sabía decir muchas palabrotas, era bueno para 

eso, pero les puedo asegurar que era mejor 

revoleando el cinturón. 

   No pudimos comer la sandía ese día, pero lo 

que   recuerdo bien es el pelaje de aquel caballo 

parado en dos patas crines al viento,  eso sí, muy 

bien me acuerdo ya que por tres días seguidos 

quedó tatuado en mi cuerpo.  
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       Me toca 

 

    Caminabas por la calle y yo de tu mano por la 

vereda, jugábamos en las hamacas. Estaba 

sentado, me sostenía,  empujabas la rueda, me 

mirabas, sonreías, soltabas carcajadas y 

alcanzaba a ver tus muelas nuevas. Me bajaba, 

cambiaba de juego, me daba miedo subirme me 

temblaban las piernas. Me abrazabas,  mimabas,  

-Tú puedes- susurrabas en mis orejas,   insistías,  

me   alentabas, sacabas de tu bolso algún tipo 

de lentejuelas, me lo dabas y  decías que me lo 

prestabas, me convencías  que era un amuleto… 

de esos que daban fuerza, lo colocabas en mis 

bolsillos, ya tenía varios de esos, aunque ese 

brillaba un poco más y era de color turquesa. Me 

trepaba al juego y con más fuerzas,  
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¡funciona…funciona!… - gritaba,  aplaudías, 

sonreías y me esperabas a la vuelta. 

     Hoy cumplí 24 años, ya no me llevas a los 

juegos, te despierto con los mates y hoy soy yo 

quien empuja tus ruedas, paseamos por el 

parque, hablamos de todo, miramos los juegos y 

sonriendo me dices “te acuerdas” jugamos en tu 

mente y dábamos mil volteretas, sonríes me 

mimas, me abrazas sueltas esa carcajada que 

me dejan ver tus muelas. Volvemos a la casa y 

quieres dormir tu siesta, te acuesto, te abrazo, te 

beso y te digo al oído” descansa mi querida 

abuela descansa que mañana daremos otra 

vuelta”. 
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  El cosirulo del abuelo 

 

   Las visitas obligadas al campo, eran 

ineludibles, llegaba el fin de semana y 

visitábamos a los abuelos. Así es hasta el día de 

hoy. El viaje exquisito que realizo en el tiempo a 

través de los recuerdos. 

   La casa en el fondo, el inmenso corral de vacas 

al frente, que llegar hasta la casa, transitar ese 

extenso campo minado de pastos procesados, 

se hacía como una especie de verdadero desafío 

para no pisarlos y en más de una ocasión, en ese 

desafío no salimos airosos ya que por zafar de 

uno sucumbíamos en algunos frescos y 

olorosos. 
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    Llegar a la casa de los abuelos ver sus rostros 

iluminarse esos abrazos y apapachadas, en 

esos momentos no tenían la importancia que hoy 

le doy y atesoro en el cofre de mis recuerdos, 

convirtiéndose  en el bálsamo que acaricia mi 

corazón. 

   Trepar por las lianas, correr por el maizal, 

hacer equilibrio para no pisar algún pollo.  Y al 

caer la tarde, la olla negra de tres patas al fuego, 

los tizones, las brasas, nos juntaban a escuchar 

esos cuentos y anécdotas del abuelo, cuando de 

pequeño se iba a cosechar, “ ¡Oh che tiempo!... 

comenzaba”: -no sé leer ,no sé escribir- 

Continuaba : -cuando niño no teníamos tiempo 

para jugar- lo escuchábamos atento luego se 

levantaba y bajaba de su repisa una cajita de 

madera, ajada, antigua, percudida por el 

tiempo… ¿qué será?... nos preguntábamos,  
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primero sacaba un hilito, luego algo gordito con 

punta de metal, lo mirábamos sorprendido, sin 

pilas y sin baterías… rompía el silencio la 

pregunta de unos de mis hermanos  

-¿con esto te divertías abuelo?- y el respondía : 

-aunque parezca que no, este cosirulo tan 

insignificante nos hacía disfrutar tardes 

hermosas con mis amigos yo, habré tenido su 

edad, la destreza para usarlos no es para 

cualquiera, hace falta mucho tiempo de práctica 

y práctica, pero esto se usa así: desde la punta 

se lía el hilo de esta manera y se tomaba su 

tiempo para liarlo, luego con el resto lo adhieres 

a tu dedo y  tiras fuerte… - lo soltaba al piso y 

ese cosirulo giraba y giraba parecía quedar 

quieto girando, mis ojos atentos mi cuerpo tieso, 

mis dientes secos, la luz del fuego, el olor a humo 

las volteretas lo hacían perfecto.  
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    Pasado el tiempo recién supe su nombre, 

trompo se llama y en las tiendas o los megas 

existen a montones, lo tienes de plásticos con o 

sin luces ya no giran con hilitos tienen un nuevo 

sistema de cuerdas hasta músicas le pusieron. 

   No tenían pilas y giraba con un hilito punta de 

metal y se requería pura destreza para hacerlo 

girar, una destreza que no se adquiría de la 

noche a la mañana, se necesitaba mucho tiempo 

para poder practicar, aquellos será por siempre 

unos de mis mejores recuerdos, aun gira en mi 

mente el cosirulo de mi abuelo. 
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Zulma Delicia  Franco 

Nació el 16 de noviembre de 1977 

en el pueblo Isla del Cerrito, 

Provincia del Chaco de la 

República Argentina. Fue 

abanderada en la Escuela 

Primaria Nº 132 “Reinaldo Guitar“ 

de su pueblo. Terminó sus estudios secundarios 

en la  E. N.S Nº 62 que actualmente es el Colegio 

Secundario          “Marta Susana Melussi” Nº 91. 

Contrajo matrimonio  del cual nacieron dos hijas. 

Por razones económicas tuvo que abandonar 

sus estudios  de Operador en psicología Social 

retomándolos y culminándolo en 2014. 

           Desde 2011 asumió la Vice-presidencia 

del Concejo Municipal de la Isla del Cerrito Hasta 

2015, reelecta para el período 2015-2018. 

      Actualmente cursa la carrera de Educación  
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Primaria, es colaboradora asidua del centro de 

estudios “Nelson Mandela” e Integrante de la 

Fundación Co-existiendo. 

     Participó en la Colección 3de Mujeres del 

abismo               “Catarsis”- Libro 2. 

      Es miembro del Grupo de trabajo de 

Escritores Internacionales " Juntos por las 

letras”. 
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 Ser fuerte 

 

Ser fuerte 

 Significa: 

  Afrontar  

cada situación 

y luchar 

Aunque creas 

que todo 

está perdido. 

 

Mirta Ramírez 
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Aquí están escritores de todas las edades y aquellos que 

se inician tienen la posibilidad hacer realidad su sueño de 

aparecer en un libro, de plasmar sus escritos y seguir el 

camino de las letras que a muchos de nosotros nos ha 

costado tanto acceder…  Mirta Ramírez                                                
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