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                                       Prólogo 

  

   Vida de Piedra surge  de la idea que tienen  hijos y nietos  
de nuestra infancia. Por eso cuando asoman las preguntas 
“En tu época había…” televisión, celulares, etc.  

  Con este libro intentaremos no sólo refrescar, revivir, 
recordar nuestra niñez con  cosas graciosas, tiernas que 
nos ayudaron a crecer y educarnos para cuando fuéramos 
padres responsables de una familia, cosas que ellos 
actualmente desconocen. 

  Los jóvenes y niños creen que en nuestra “época”  de 
niñez nos aburríamos, considerando que ese concepto lo 
tienen  incorporado  debido a la virtualidad y a la carrera 
que los padres se arrojan por cubrir todo lo material, 
olvidándose que los demás habitantes de la casa son su 
familia y hay que dedicarles tiempo de calidad. En ese 
tiempo de calidad hay que compartir, consolidar la familia, 
educar… 

  Es la carrera sobre quien posee más, quién vacacionó 
más tiempo o más lejos, quién salió o se compró… 

  Viene la comparación obligada que en nuestra infancia, 
recibíamos atención de los adultos, jugábamos y 
compartíamos con los niños, estudiábamos,  si bien no 
había conocimiento de los Derechos Humanos y Derechos  
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de los niños y los adolescentes. Los familiares nos 
educaban a su manera, sí hubo abusos (porque los padres 
consideraban que era mejor una buena paliza que un hijo 
entre rejas) pero nunca nos lanzamos al libertinaje, como 
sucede ahora. 

  Los niños comíamos lo que nos daban, nos vestían, 
estudiábamos, respetábamos a los mayores, no éramos 
mal educados, no elegíamos no existía esa opción. Fuimos 
felices con cosas sencillas, con cosas  simples. 

   He aquí las historias de diferentes autores, países y 
edades. Ésta es nuestra forma de contarles que no todo 
tiempo pasado fue mejor…pero rescaten lo que les puede 
servir para mejorar como personas. 

    Ustedes alguna vez crecerán y harán lo que puedan con 
y por sus hijos, esto es lo que decidimos dejarles como 
historia de nuestra época vivida inocente, sin tantas 
preocupaciones y con gente real presente en nuestras 
vidas. 

 

 

 Mirta Liliana Ramírez 
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Mirta Liliana Ramírez 

Fontana- Chaco - Argentina 

 

 Con olor a mandarina... 

 

  Cuando era niña en la época de frío, los árboles se 

colmaban con frutos...Los cítricos abundaban. Pero, nada 

se comparaba cuando pasaba el verdulero con su carro 

tirado por caballos y a los gritos anunciaba la llegada de 

las primeras mandarinas criollas o injertadas.  

   Las criollitas chiquitas, cáscara fina y tajadas 

pequeñísimas, eran dulces, tan dulces y jugosas que se 

derramaba el jugo hasta los codos. La ropa, se mojaba con 

tanto néctar.  

  Las injertadas eran enormes, más fáciles de pelar y sacar 

las tajadas, eran ricas pero no se comparaban a las criollas.       

 Después del almuerzo y que se lavaran los platos, los 

niños esperábamos las palabras mágicas de..."vamos al sol 

a comer mandarinas”. 
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    Cada uno armado con un repasador (mi hermano y yo) 

y la Tía Mamá Negra.  

  Llevábamos la sillita chiquita de madera y mi banquito de 

madera, redondo con patitas torneadas pintado de color 

anaranjado y flores azules.  

   Nos sentábamos al sol, cerca del paraíso o de la planta 

de guayabas... 

   La radio a pilas encendida, la emisora Radio Chaco 

anunciaba que Don Luis Landriscina comenzaría a contar 

cuentos.  

   Así la siesta de mi niñez se vestía con olor a mandarina... 
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                               Buñuelos... 

 

  En las siestas de llovizna o frío, había un olor suave a 

ralladura de limón. 

- ¡No toques eso! ¡Te vas a lastimar y con el frío duele!      

(Decía mi tía Negra, quien oficiaba de mamá hacía ya 

varios años). 

   Una Negrita comenzaba a bailar en la mesa (harina 

Blancaflor), algunos huevos colorados bailoteaban en 

nuestras manos.  

    Broma desacertada. 

- ¡Uy se cae! Y efectivamente el huevo se estrellaba en el 

suelo.  

   Un buen coscorrón, un llanto apurado para seguir con el 

ritual de hacer buñuelos.  

   En un taper nos hacían (a mi hermano y a mí) medir la 

harina y colocarla en el recipiente, agregar los huevos, 

leche, manteca… ¡Faltaba el azúcar! 

 -No hay azúcar - gritaba la tía.  

  La urgencia ameritaba salir corriendo al negocio de Doña 

Mary y Don José que era un matrimonio de viejitos 

españoles que no dormía  siesta.  

  Ahí Rubén conseguía el azúcar de urgencia.      

  Mientras tanto, todo se batía y mezclaba con tenedor, se 

le agregaba la ralladura de limón y el azúcar.  
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   Ya no usábamos esencia de vainilla porque a pesar de 

tener olor rico, al tomarla era espantosa y por lo tanto nos 

agarrábamos cada empacho. La esencia de vainilla estaba 

prohibida en casa.  

  Masa chirle, se le daba forma con cucharitas de té para 

que salieran redonditos.  

  Olla negra, aceite hirviendo. 

- ¡Dame eso! Te vas a quemar - los grandes tomaban la 

posta y cocinaban los buñuelos, doraditos y escurridos, 

descansaban en un plato de azúcar... 

    Desesperados nos sentábamos a esperar el jarrito 

enlozado de cocido con leche que hervía igual que el 

aceite de la olla. No sabíamos que soplar primero: los 

buñuelos o la leche del jarrito.  

 Cuando se entibiaba un poco ya lo degustábamos como 

la torta más cara de " Las Cuartetas".  

  Ritual de recuerdos atesorados en la memoria, dónde los 

niños éramos felices,  los mayores nos dedicaban tiempo 

y nos educaban. 

    Aprender era parte del ritual. 
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                                    La calabazán 

 
 
   Avispa colorada, grande, con algo de color crema en su 
abdomen y su cabeza.  

  Vuela cerca de las gotas del rocío y lo mezcla con un poco 
de tierra...Hace bolitas de barro. 

-¡No la vayas a molestar!  

  Aunque ella sola se enoja... 

- ¡Chaque! ¡Te va a picar! -  decían nuestros mayores.  

 Efectivamente lo hacía y con tanta puntería en el cachete 
o el párpado, luego se empezaba a hinchar. 

 
-¡Ponele barro!- gritaban  para que comience a 
deshinchar.  

 
¿A quién alguna vez no le picó una avispa calabazán? 
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                         Un paseo en bicicleta  

 

  Una mañana me levanté, ojos casi cerrados con fiaca, mi 

cabello rubio suelto enmarañado. Me senté en la cama, 

miré sorprendida y no podía creer lo que veía… Era mi 

cuarto cumpleaños. Allí estaba esperándome mi primera 

bicicleta, roja, estaba reluciente, sus rueditas preparadas 

para que yo subiera…  Estaba feliz.  

 Desayuné pan con manteca, cosido con leche. Mi 

hermano y mi primo esperándome para que subiera. 

Estaban preparados para enseñarme a andar…  

  Me pusieron un sombrerito de tela porque el sol 

chaqueño en octubre quemaba muchísimo… Subí, 

pedaleé sin mirar atrás. Todos asombrados, no 

necesitaron ayudarme… 

  Tuqui y Rubén corrieron detrás de mí y seguí mi camino 

por la cuadra y derecho no había problema… y para girar, 

bajaba, subía y ¡a pasear de nuevo!  

  Quise ir más allá de lo que sabía…  

  Girar a la vuelta de la esquina y como todos mis amiguitos 

iban corriendo detrás de mí alentándome, decidí dar la 

orden que me siguieran y soltar una mano con la señal “de 

síganme”…  
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  Solté mi pequeña manito, lo que recuerdo que el 

manubrio giró… Me vi volar en el aire, mi sombrerito con 

elástico envuelto en tierra y pasto. Todos atónitos 

mirándome…  

  Me levanté hecha un manojo de furia y alegría a flor de 

piel, era mi primer porrazo con” mi bici”.  

  Los miré a todos y me preguntaron ¿te golpeaste?  

-No, pero no me obliguen a soltarme la mano otra vez…     

  Todos se reían…  

   Me dolió, me pelé la rodilla, pero seguí feliz paseando 

sin quejarme… 
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                                   Andar en bicicleta 

 

  Mi mejor amiga, vivía al lado de mi casa. 

  Nos conocíamos desde siempre… 

  Jugábamos a través del tejido,  yo iba a su casa o ella 
venía a la mía. 

   A veces nos escabullíamos atrás de los varones cuando 
iban de cacería con su gomera. 

   Yo tenía mi bici y con los años me fue quedando chica, 
sin embargo a los siete años seguía usándola. 

    Un día Silvia me comentó que a ella nunca le  habían 
enseñado a andar en bici,  Doña Carmen ni Don Enrique 
(sus padres), tampoco sus hermanos Nino y Alfredo. 

     Siempre fui una niña decidida, esa tarde le pedí 
permiso a Doña Carmen para andar en bici con ella en la 
calle. Nuestra calle era una cortada de tierra y en esa 
época no había tránsito. 

     Su madre le dio permiso y no recuerdo de quién era la 
bicicleta grande que conseguimos. 

   Silvia dos años mayor que yo y más alta, muy temerosa 
seguía mis instrucciones. La sostenía en la bici y le decía 
que pedaleara, cuando lo logró, dejé de tenerla de lado y 
tomé el porta equipaje. 
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Le dije: - Pedaleá que yo te tengo. - Y así una par de veces. 
Cuando ella se sentía segura no miraba para ver si yo la  

tenía… Hasta que se dio cuenta que iba muy rápido y giró 
para decirme contenta que lo había logrado… No la estaba 
teniendo, gritó fuerte: -¡No me vayas a soltar! 

  Silvia  chocó el pilar  de la luz   y la bici quedó tirada. 
Levanté a mi amiga, la sacudí bien, debía parecer que nada 
había pasado…Y así Doña Carmen no la castigaría. 

   Ese día Silvia  aprendió a andar en bicicleta. 
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                             Amigas para siempre 

 

  Mi mamá y la vecina del al lado eran amigas. Mi mamá 

estaba embarazada de mí, Doña Carmen tenía una niña de 

dos años llamada Silvia. 

   Contaban  ellas que la pequeña me hablaba cuando yo 

estaba en el vientre, y decía que sería su amiga para toda 

la vida. Y así fue, crecimos prácticamente juntas, fuimos 

amigas aunque nos peleábamos, nos jalábamos de los 

cabellos y quedábamos con mechones en las manos. 

   Escuchábamos la radio a través del tejido, mirábamos 

cada una en su casa El Zorro, Valle de pasiones y Bonanza.  

Delirábamos con que algún actor se enamoraría de 

nosotras y viviríamos la vida de película. 

   A los nueve años yo me mudé a vivir con mis tíos a unas 

cuadras de distancia. 

    Nos veíamos poco. Ella empezó la secundaria y Doña 

Carmen no me permitía verla porque “ella iba a la 

secundaria y debía estudiar”. 

  Cada una hizo grupos nuevos de amigos y cada tanto nos 

veíamos, cada vez menos…. Cada una por su lado, tuvo 

noviecitos y empezábamos a vernos nuevamente y ya  
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mayores de edad salíamos a bailar. Doña Carmen siempre 

decía que yo era mala influencia. 

    Seguí estudiando, me casé, ella también se casó. 

Después de años de no vernos, nos enteramos que 

vivíamos a unas cuadras de distancia  en la misma ciudad, 

cercana a Resistencia en Fontana. 

    Comenzamos a frecuentarnos, ella se separó, yo 

también y con la realidad virtual, nunca más nos 

separamos. Si bien pasa algún tiempo en que no nos 

vemos, nos comunicamos siempre. 

    Agradezco a Dios y a la vida que a pesar del tiempo 

transcurrido, jamás dejamos de ser amigas…Pronto se 

cumplirán 54 años de esa hermosa amistad. 

     Somos amigas con aciertos y errores, es una diferencia 

de las amistades actuales. 

  Amistad era y es para gente de  nuestra época: 

hermandad y lealtad, algo que actualmente se  desconoce. 
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                        Entre nidos e inundaciones 

 

   Papá era camionero, trabajaba para una Empresa que 

transportaba cervezas desde Quilmes- Buenos Aires- 

Argentina al nordeste argentino.  

   Como correspondía en época de vacaciones, papá nos 

llevaba de viaje a Rubén, Tuqui y a mí…Era una aventura 

multiplicada por tres.  

   El problema era yo que era la más chica, Rubén cuatro 

años mayor que yo y Tuqui uno mayor que mi hermano. 

   Viajábamos muchas horas, llegábamos a Santa Fe donde 

descansábamos en la ruta, comprábamos una sandía muy 

grande, de las claras, no rayadas y la comíamos a la 

sombra de algún árbol de copa enorme. 

   Mirábamos los nidos y los varones intentaban subir para 

ver si había huevos, creíamos inocentemente que 

nosotros los empollaríamos.   

   Una tardecita estábamos viajando y papá nos contaba 

que todo se estaba inundando, pero no entendíamos qué 

era eso. No sabíamos que las aguas avanzaban 

velozmente y que los animales buscaban lugares altos 

para guarecerse. 
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    Era oscuro, Tuqui y yo vimos un nido. Tanto queríamos 

saber si había huevos que mi primo subió,  miró que algo 

se movía y gritó feliz  , cuando intentó agarrar saltó del 

nido una rata enorme. 

  Tuqui gritó aterrado, saltó del árbol ahuecado, todos 

reímos después, aunque los dos quedaron muy asustados 

mi primo y la rata.  

   Gracias a Dios no pasó nada grave. 
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                                    ¡A tomar la sopa! 

 

  ¿Quién de niño no padeció tener que tomar la sopa? 

Donde mi tía  decía: "Hay que alimentarse, nada mejor que 

un buen puchero.”  

  Se levantaba temprano en la mañana, olla con bastante 

agua, a pelar todo, cortar zapallo, papas, batatas, 

mandiocas, zanahorias, abundante caracú y  hervía con sal 

fina. Se agregaba acelga cortada y entera, 

cebolla,  cebollita verdeo.... 

  Hervía toda la mañana hasta que  comenzaba a 

deshacerse el zapallo y la carne se desprendía del hueso, 

el caracú flotaba junto a toda la grasa del pecho que se 

comía con pan.  

   Los adultos se deleitaban tomando la sopa cabello de 

ángel. ¡Dos platos  y continuar con la verdura tipo puré o 

como ensalada con mucha carne y chupando huesos! Los 

niños detestábamos los días de sopa por las verduras. 

 

 

 

 

 



Vida de Piedra 1 

Nº 2203020626030 

25 
 

 

      Mburucuyá 

 

Recuerdos de mi infancia  

revolotean en mi memoria. 

Maduro, anaranjado 

rojo el corazón  

dulce dolor de sus entrañas 

para deleite de nuestro paladar 

Mburucuyá, 

corona de Cristo 

sabor exquisito  

creado por Dios… 
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                           Festival de naranjas… 

 

  Siempre las mejores cosas pasaban a la siesta. Cuando 

faltábamos a la escuela, fines de semana, feriados o 

vacaciones de invierno. 

  El verdulero pasaba a la media mañana. Gritando a viva 

voz y…cuando no había mandarinas buenas eran las 

naranjas. Otra vez la comparación de las criollas, las 

injertadas y las caseras. Cuando tomábamos naranjas. 

   En espera de las palabras mágicas: vamos a tomar 

naranjas al sol…Rubén, Tuqui (mi primo, hijo único, se crió 

con nosotros como hermano), armados con sillitas y 

banquitos nos sentábamos a esperar, a los niños más 

grandes les entregaban tres naranjas a cada uno y un 

cuchillo para aprender a pelar… 

  Yo debía esperar que me la dieran pelada y con boquita. 

  Las miraban  como si las estudiaran, les pasaban un trapo 

para que saliera la tierra y otras manchas, las lustraban,  

observaban si eran bien redondas o si el ombligo era muy 

grande o si eran pálidas o bien anaranjadas.  

  ¡Cuidado el zumo! Había que cuidar los ojos, eso ardía 

muchísimo… 
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   Veía que esos  niños se esmeraban por pelarla prolija   y 

dejar la cáscara toda unida para  dejarla secar. 

   A las criollitas había  que pelarlas para comerlas en 

tajadas, costaba mucho, era de cáscara finita...Pero, si lo 

lograban yo comería mi primera naranja. 

  Las de ombligo,  ideal para chupar…Pero era más fácil 

comerlas en tajadas, porque eran más grandes.  

 Las primeras llenas de semillas, las otras nada…siempre 

teníamos repasadores o servilletas a mano para colocar 

las semillas. 

  El patio grande e impecable demandaba mucho tiempo 

para barrerlo, la tía mamá se cansaba y teníamos que 

mantenerlo limpio. 

  Mi hermano y mi primo mostraban airosos sus cáscaras 

largas y sin romperse, ella los felicitaba y  las recogía.  

  Las colgaba en el tendal al sol para que se secaran, en 

realidad allí quedaban varios días hasta que se secaba 

bien.  

  Era para colocarle al arroz con leche otro día o al mate 

dulce… 

 

     



Vida de Piedra 1 

Nº 2203020626030 

28 
 

 

                                    Naranjas caseras 

 

  Siempre en la cuadra había alguna planta de naranjas.       

  Eran de oro, nadie quería convidarlas.  

  Mi amiga Silvia (somos amigas casi  hermanas.) 

  La vecinita de al lado, tenía una planta y su mamá Carmen 

me convidaba pero eran tan ricas, chiquitas, verdosas o 

algunas como amarillentas, pero no podía convidarles a mi 

hermano y a mi primo porque eran pocas y  todas para mí.   

   Entonces ¿Cuál era la solución? 

   Nino, hermano de Silvia y amigo de mi hermano y primo, 

en complicidad con ella, robaban naranjas a su mamá para 

nosotros.  

  ¡Pobres! Muchas veces los castigaron por eso… 

   Por supuesto, la tía  mamá Negra, no se enteraba, 

porque hubiese sido quizás bastante jorobada la situación.  

   Las comíamos a escondidas y tan rápido que tirábamos 

las cáscaras en el fondo de casa en un montecito que había 

detrás de casa.  

    Eran siestas  del recuerdo. 
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      Mirta Liliana Ramírez 

Nacida en Resistencia- Chaco – Argentina 

el 27/10/1965. / comenzó a escribir a los 

12 años. / Es Profesora para la Enseñanza 

Primaria. / Madre de tres hijos y abuela de 

dos nietos. / Diseño, ilustraciones, modelo 

profesional y fotografías son 

seleccionados y realizados por Ana Florencia del Rosario 

Correa (su hija) que cursa el Profesorado de Artes 

Visuales.  /                 2016: Participó: Antología “Una 

Ferretería en Andalucía”. / Publicó “Susurros del alma 

“Libro 1: “Semillas de vida”  Libro 2: “Germinar no fue 

fácil…Crecer lo es menos…”. /Antología  de cuentos 

“Duplicidad: Este muerto no es mío / El lado bello de la 

oscuridad humana/”. 2017: Publicó “Susurros del alma” 

Libro3: Infantoadolescencia”- Libro 4: “¡A volar!” / 2018: 

Ideó, Compiló y publicó la Antología Internacional de 5 

ejemplares fue presentada en Argentina y Uruguay- 

Directora Zonal de SIPEA De Fontana. / Directora en 

Argentina de Sembremos Arte de la Fundación Grainart de 

Cali- Colombia. / Publicó su libro “Mujeres al borde del 

abismo emocional”. Antología Internacional de Jóvenes 

“Expresándonos si voz”.  La Colección de cinco ejemplares 

de  Mujeres al borde del abismo 2. / Organizadora de 

Eventos Culturales como Encuentros de Escritores, Poetas  
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y Artistas Nacionales e Internacionales. / Es Embajadora 

Universal de la Cultura reconocido por la UNESCO. 
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Menfis Castellano Pardo 

Uruguay 

 

 

Bella  y Cobre (cabalgando el tiempo) 

 

   El balneario Atlántida, cuando mi hermano y yo éramos 

niños, se veía muy diferente de lo que es hoy. 

   Abundaban los montes y barrancos, senderos secretos 

entre la maleza, callecitas silenciosas, pequeños 

almacenes familiares, perfumes frescos a pasto recién 

cortado, a mar, a eucaliptos y a pinos. 

   Allí vivíamos todo el año, a diferencia de otras familias 

que venían sólo a veranear. 

   No había para nosotros muchas zonas desconocidas 

pues podíamos andar por todos lados en bicicleta, sin 

restricciones, ya que no había nada a qué temer.  

   Todo el mundo se conocía como en todas las 

poblaciones pequeñas, y el tráfico era poco y mesurado,  
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porque los conductores sabían que mucha gente se 

trasladaba en bici, aún los niños muy pequeños. 

   Nuestra casa era como muchas de esa época, con techo 

de tejas, ventanas enrejadas, jardín amplio, florido y un 

gran terreno circundante, con acacias altas y frondosas. 

   Una variedad abundante de aves, nos alegraban con sus 

distintos cantos, y una fauna menuda de insectos, arañas, 

sapitos y lagartijas, nos satisfacían la curiosidad científica. 

   Recuerdo los años de mi infancia, con la certeza  que 

fuimos muy felices. 

   Teníamos dos perros, un gato, varios conejos, y una 

yegüita llamada Bella. 

    Mi padre y mi madre siempre fueron muy aficionados a 

los caballos. Amaban tanto alimentarlos y  cepillarlos, 

como hablarles, acariciarlos, pasear en ellos, y extasiarse 

mirándolos. 

    Nunca se daba la ocasión de tener un caballo propio, lo 

que era para mis padres algo así como una cuenta 

pendiente. Pero un día llegó la tan deseada oportunidad 

cuando a mi papá le ofrecieron permutarle un bote que 

tenía, por una yegua  tostada ruana. 

 

 



Vida de Piedra 1 

Nº 2203020626030 

33 
 

 

    Nunca deben haber dicho un sí con tanto entusiasmo, 

pues no hubo necesidad de repetirles la oferta.  En un plis 

plas ¡teníamos a Bella con nosotros! 

    El nombre se lo puso mamá, aunque todos estuvimos de 

acuerdo porque era realmente preciosa: alta, de color 

miel oscura, con las patas finas, la crin y la cola largas, 

abundantes y rubias.  Su andar elegante y ágil. 

   Sólo por un detalle, podía ser cambiada por un bote: el 

dueño anterior decía que no era valiosa porque su ojo 

derecho tenía una nube blanca que no le permitía ver.  

   Bella fue la compañera de nuestros juegos de niños, de 

nuestras travesuras y aventuras. 

    Fue ella quien se metió al mar, para salvar a mi hermano 

en un remolino, en que casi se ahoga. Con su ojo sano lo 

vio  patalear desesperado por salir de la trampa de agua 

en la que se metió por desobediente. 

    Ella se acercó cuanto pudo y alargó su cuello para que 

él se tomara de las riendas. 

    Otra vez, Bella se paró en sus patas traseras, agitando 

en el aire las delanteras  y relinchando fuerte,  para 

espantar a unos teros, que nos perseguían haciendo 

círculos sobre nuestras cabezas, pues sin querer el juego  
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nos llevó cerca de su nido y se sintieron amenazados. 

    Muchas aventuras vivimos junto a esta hermosa yegua,  

el tiempo no borrará jamás de nuestra memoria a esta 

amiga que entendía nuestra lengua, que conocía nuestra 

caricia aún en la oscuridad de su ojo blanco.     

     Un día de otoño  cuando el balneario parecía desierto, 

pues se habían marchado los veraneantes, llegó un 

hombre desconocido por nosotros, en un caballo marrón 

oscuro, grande y fuerte, al que se le marcaban las venas 

como cuerdas formando un mapa debajo del pelo.  

    Días después de esa visita,  papá llevó a Bella a un 

campo en donde aquel hombre vivía. Allí la dejó por un 

tiempo, como si hubiera ido de vacaciones.  

    Como íbamos a extrañarla mamá nos explicó que la 

llevaban para que se enamorara del caballo marrón y 

pudieran tener un potrillo o una potranca. Eso nos pareció 

perfecto. Y comenzamos a esperar a Bella con su vástago. 

     Nos imaginamos que en cualquier momento la 

veríamos aparecer con su cría caminando a su lado, y nos 

alborotaba el corazón la sola idea de cómo mimaríamos a 

la nueva criatura. 

     Los días pasaron a veces lentos cuando llovía y nos  
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quedábamos jugando juegos de mesa, armando 

construcciones inciertas con maderitas y piedras 

encontradas aquí y allá, leyendo  frente a la estufa 

mientras se asaban los boniatos. 

     Otras veces, los días se nos escapaban volando cuando 

corríamos abrigados por la playa desierta, desafiando 

vendavales, o paseábamos en las bicis repitiendo los  

circuitos de siempre, jugando competencias de velocidad 

y destreza. 

     Y  así, fue llegando la primavera, llenando el aire de 

perfumes a flores nuevas, pintando de verde sobre el 

verde en los jardines, blanqueando la  espuma que el mar 

empujaba a la playa más dulcemente. 

    Volvimos los niños a explorar barrancos y montecitos de 

terrenos sin dueño, descubriendo cientos de bichos 

escondidos entre las cortezas húmedas de troncos caídos, 

en montones de hojarasca acumulada, bajo las pirámides 

de leña que aprovisionaban los vecinos y bajo las piedras 

o ladrillos que aguardaban próximas a casas en 

construcción, que eran muchísimas. 

     Ansiosos por las vacaciones que se aproximaban, 

comenzábamos ya  los planes para disfrutar de todo lo que  
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el verano nos ofrecía, que era mucha diversión: las playas 

estallaban en un festival de colores vibrantes, se llenaban 

de vida todas las casas hasta entonces vacías y nos 

esperaba el reencuentro con los amigos que como las 

sandías, disfrutábamos en la estación. 

    Pero al pensar en ellos, una gran pregunta nos crecía en 

el pecho: nuestra amiga Bella… ¿volvería? Sabíamos que 

estaba  bien, que tenía una panza muy gorda, y que 

también nos extrañaba, porque en las pocas ocasiones en 

que la visitamos, venía al trote a recibirnos, comía de 

nuestra mano mansamente y al despedirnos, nos miraba 

con tristeza. 

     Enero se instaló en el balneario con toda su alegría de 

las vacaciones. 

   Se inició una  nueva rutina que comenzaba temprano 

con un buen chapuzón en la playa, tardecitas de pelota, 

bici y sombra; noches cálidas cazando innumerables 

bichitos de luz en los jardines. 

    Y el mes se  pasó, dando lugar a un febrero lluvioso y 

caliente. 

    Recuerdo como si fuera hoy, que una mañana volvíamos 

de la playa, mamá, mi hermano y yo, cuando nuestros dos 

perros nos salieron al encuentro ladrando sin cesar como 

si quisieran contarnos algo. 
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    ¡Claro que querían hablar!  Ellos también estaban 

felices. 

     Bella estaba en nuestro jardín trasero, muy erguida y 

soberbia abanicando su larguísima cola rubia. 

     Por  un  momento nos miró sin inmutarse, luego ladeó 

su cabeza, para mirarnos con su ojo sano. Se quedó así 

quieta por unos instantes y sólo esperó. 

     Corrimos para abrazarla,  ella estiró aún más su cuello, 

emitió un murmullo bajo como si fuera un temblor del 

resuello, y dio un paso atrás.  

    Quedamos aturdidos unos instantes. ¿Ya no se 

acordaba de nosotros, acaso no nos quería más? 

     El corazón se nos apretó y se nos llenaron de lágrimas 

los ojos. 

    -¡Miren!- dijo papá que sonreía mirándola. 

      Le dio una palmadita en el anca, que hizo que Bella se 

corriera un poquito más. Detrás, pequeño, flaco y 

absolutamente hermoso estaba su potrillito. 

    -No la toquen todavía- nos explicó papá - se siente 

insegura, quiere proteger a su hijo.  Habrá que 

demostrarle que también a él lo queremos y lo vamos a  
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cuidar. No se apuren, cada uno necesita su tiempo. 

    ¡Cuánto disfrutamos de buscarle nombre al nuevo 

animal, tan parecido a su madre!  Como a mi hermano y a 

mí, nos gustaba ver en la tele las aventuras del “Llanero 

solitario”, que tenía un hermoso caballo blanco llamado 

“Plata”, quisimos ponerle el mismo nombre, pero mamá 

nos hizo ver que más bien, nuestro potrillo era color 

cobre, así que aceptamos que así se llamara. 

     En casa teníamos dos perros, un gato, varios conejos, 

una yegua y un potrillo, cuando comenzaron las clases. 

    En casa teníamos un perro, un gato muy viejo, ningún 

conejo, una yegua, un potrillo, una potranca, y una cotorra 

verde y ruidosa, cuando éramos adolecentes. 

    Ahora en casa tenemos tres niños, gritones y curiosos,  

dos más en la casa de mi hermano que cuando van de 

visita a lo de los abuelos en Atlántida, sólo se interesan por 

pasear por el balneario en la yegua joven y en el enorme 

caballo Cobre, sorteando autos, ómnibus, motos, 

señalizaciones, estacionamientos, bocinas, sirenas, 

alarmas, escolares, liceales y todo un paisaje urbano que 

pugna sin lograrlo por ganarle a los verdes de los jardines, 

al rumor del mar, a las puestas de sol incendiando el 

horizonte.         
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                                     Los malvones 

 

   Cuando yo tenía cuatro años, mis padres compraron un 

solar en Atlántida, balneario de la costa de Canelones. 

   Con mucho entusiasmo planificaron la casa de sus 

sueños en un lugar alto de ese terreno lleno de acacias y 

eucaliptos. 

     A medida que el diseño crecía en el plano del 

arquitecto, crecían también los sueños de aquella pareja 

joven que estaba deseosa de brindarles un lugar hermoso 

a sus hijos para que crecieran felices escuchando el ruido 

del mar, llenando sus pulmones de aire con perfume a 

eucaliptos y disfrutando la libertad de trepar árboles, 

construir con arena, juntar piedritas y caracoles, andar en 

bicicleta por cualquier lado sin temor al tránsito.  

     Por aquel entonces el balneario era un lugar con más 

árboles que casas, con dunas de arena blanca en vez de 

rambla, con poco ruido en el que predominaban el canto 

de los pájaros, el lejano sonido de las olas y el rugir del 

viento. 

      Al fin la casa quedó lista: techo de tejas rojas, una 

hermosa escalera ancha, para subir y bajar en bicicleta,  
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ventanas grandes con rejas blancas como de cuento, un 

bellísimo jardín con ondulaciones de césped verde y fresco 

matizado por doquier de flores coloridas. 

    Un cartel de madera clavado en una acacia mostraba 

orgulloso el nombre de la casa para que todos supieran 

llegar a ese paraíso. 

    Jardineras florecidas de hortensias rosadas, achiras 

rojas, rayitos de sol lila, un rosal trepador de rojos y 

perfumados pimpollos, petunias de todos los colores que 

puedas imaginar. 

    Mientras mi hermano iba creciendo, llenando la casa 

con la música de su guitarra, risas y travesuras, yo 

construía cabañas entre los árboles con cuerdas, ramas y 

restos de los materiales de la construcción de nuestra casa 

de verdad. 

     Cuando teníamos 9 y 10 años de edad, comenzaron a 

levantar un chalet en el terreno al lado del nuestro. 

    La obra estaba casi lista, cuando una tarde, el dueño, el 

Sr. Misagawa, vino a presentarse como el nuevo vecino: 

era un hombre pequeño, muy delgado, con sus ojos 

rasgados, la cara arrugada por los años, una linda sonrisa 

y una forma más que respetuosa de hablar. 
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    - Buenas taldes, disculpal mi visita, pelo yo quelel 

plesental. Nosotros, señola mía y yo, vamos a vivil casa de 

al lado y ponel a sus óldenes. Yo llamal Misagawa. 

     Mis padres también se presentaron, agradecieron su 

visita e intercambiaron cortesías. 

     Después nos enteramos por otros vecinos que ese 

matrimonio japonés, vendría sólo los fines de semana y 

que eran dueños de un importante vivero en las afueras 

de Montevideo. 

      La casa de los Misagawa quedó pronta. Todo 

terminado menos el jardín. 

      Las jardineras seguían estando sólo con tierra, que se 

había endurecido y donde debía estar cubierto de césped, 

aún era un suelo arenoso y seco. 

      Como a mí me encantaban las plantas decidí que podía 

hacer algo para darle vida a ese triste jardín. 

      Recolectando de casa gajos de malvones, dediqué una 

tarde a remover los terrones de tierra seca, plantar y regar 

a las que ya imaginaba preciosas flores. 

      Tomé en serio mi tarea de jardinera y las plantas 

prosperaron. 
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       El viejo matrimonio japonés demoró varias semanas 

en aparecer por Atlántida. 

     -¿Uste sabel cómo apalecielon plantas de malvón en 

mis jaldinelas?- le preguntó Misagawa a mi mamá. 

     Mi madre, con un poquito de vergüenza le contestó: 

     -¡Ah! señor Misagawa; perdone por favor. La nena 

quiso alegrar un poco su jardín con alguna plantita 

mientras ustedes no planten otra cosa. Disculpen si los 

molestó. Le diré que las saque. 

    _ ¡De ningna manela! Glacias pol las floles. No molestia. 

    Pasaron uno o dos fines de semana de esa conversación, 

cuando volvieron otra vez los vecinos. 

     Para ese momento, ya los malvones tenían flores rojas 

y rosadas, hojas grandes, verdes y tersas. 

     Un golpear suave de manos anunció una visita: en la 

puerta estaba el señor Misagawa con un ramo gigante de 

claveles de todos los colores y una dulce sonrisa diciendo: 

     - Peldone la molestia, venía a vel a la niña y a pedile que 

acepte estos claveles pala agladecele los malvones. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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       Hoy, después de casi 60 años, recuerdo la emoción 

que sentí al recibir ese ramo, la infinita gratitud hacia ese 

hombre, el respeto profundo por su manera tan gentil de 

agradecer mi gesto. 

      Aún más que aquel enorme y colorido ramo de 

claveles, lo que me quedó grabado como algo más 

conmovedor, fue que aquella pareja de abuelos, dueños  

 

de un gran vivero, que tendrían miles de hermosas flores 

que poner en su jardín, mantuvieron mientras fueron 

nuestros vecinos, los modestos malvones que un día una 

niña plantó sin permiso en sus jardineras. 
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                      La memoria de los sentidos 

 

   Muchos recuerdos infantiles se asocian a los sentidos del 

gusto y el olfato.  

   No he hecho  una encuesta pero colijo por mi 

experiencia personal que recordamos el sabor y el olor de 

las cosas agradables, olvidamos el gusto de alguna comida 

que odiamos o de un remedio imposible haciendo lo 

mismo con aquello que olía mal. 

   Tengo en mi memoria olfativa el recuerdo de jazmines 

del cabo, azahares del limonero y del naranjo del jardín, el 

de la gran rosa roja casi negro y aterciopelado, como el de 

las níveas azucenas. 

    Tengo grabada en mi nariz el olor del cuero del 

portafolio escolar, mezclado con el perfume de la 

manzana, las galletitas María y el aceite de linaza de 

aquella plastilina marrón en cilindros gordos de celofán 

que llevábamos a la escuela. El olor de la madera del lápiz 

Faber… 

    Si me esmero un poco sé que otros muchos olores 

acudirán a mi presente.  
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     De los sabores, pocos los  tengo asociados a la 

nostalgia; más bien van de la mano de alguna travesura, 

salvo el de los hongos, los mejillones y la paella. 

    Allá por mayo, año tras año salíamos de excursión  a 

recolectar hongos por el balneario. 

    Sacábamos sólo los que se encontraban en terrenos 

arenosos al pie de los pinos. 

     Por ignorancia los arrancábamos en vez de cortarlos y 

creo que con esa mala práctica exterminamos la 

producción de setas por varios años. 

      El hongo delicioso (y lo es realmente) asemejaba en su 

umbela a una hoja seca amarronada,  su carne de color 

zanahoria prometía el manjar que mamá preparaba con 

ellos.  

      La receta de su preparación forma hoy parte  del 

legado culinario de nuestra familia. 

      Removíamos la hojarasca en busca de la pinocha en 

aquellos terrenos arbolados, umbrosos, después de 

algunos días de lluvia.  

      De la tierra húmeda y cubierta de deshechos vegetales 

se levantaba un intenso olor a bosque que los hongos 

conservaban aún en la olla. 
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    Cada uno de ellos era un tesoro y su hallazgo motivo de 

exclamaciones.  

    El ruido amortiguado de las pisadas sobre la alfombra 

de pinocha y el sonido de nuestras propias voces en el 

profundo silencio del monte, era especial e íntimo. 

    Una sensación de comunión con esa naturaleza 

silvestre, verde, fresca y olorosa a humedad nos 

acompañaba. 

    De tanto en tanto encontrábamos alguna trufa redonda 

y negra que explotábamos de un puntapié, liberando un 

humito oscuro. 

    Desde el paseo por el monte al tarro de hongos 

escabechados había un arduo trabajo; sacarle la tierra 

arenosa, era una tarea de horas. 

     Vivir de la  caza, pesca y recolección de frutos, debió ser 

complicado para nuestros indígenas, supongo que no 

pondrían en ello el afán perfeccionista de mis padres, 

tanto al lavar los hongos como al limpiar los mejillones. 

     Sí; en ocasiones, papá traía baldes enteros de 

mejillones y aún lo veo con su sombrero de paja estilo 

explorador afanado con un cuchillito raspando la 

superficie de cada uno hasta dejarlo brillante, libres de  
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esos pequeños crustáceos parásitos de sus valvas. 

    Es curioso como el recuerdo de cada uno de mis padres 

en disímiles tareas previas a la elaboración de una comida 

se ha quedado asociados a olores, sabores y emociones 

como un único cuadro. 

     Hongos, mejillones y paella (mi abuelo materno era 

valenciano) son a veces simples sustantivos que al 

escucharlos se llenan de colores propios y me evocan 

monte, playa y familia amada cuchara en mano frente a 

un tiznado caldero perfumado de azafrán y tradición. 
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 Menfis Castellano Pardo 

   Nació en 1950 en Montevideo, 

Uruguay. Desde muy pequeña le gustó 

escribir poesía. Con el tiempo, fue 

incluyendo la narrativa y el ensayo entre 

sus producciones literarias. Junto a la 

llegada de sus hijos, y posteriormente 

de sus  nietos, creó cuentos y poemas 

infantiles.  

Maestra de Educación Inicial y Primaria, se jubiló, y desde 

entonces concurre al Rincón Literario que dirige la poeta 

uruguaya Graciela Monteverde. Participó en encuentros 

literarios internacionales.  

En 2016: UMECEP  Uruguay, 3° encuentro internacional  

poético de la comunidad literaria Versos Compartidos,  

Semillas de Humanidad (Casa de Tacuarembó). En  2017: 

XI Edición de FIP La Palabra en el Mundo, Fray Bentos 

(Capital de la Poesía), stand de Casa de Cultura del Prado 

en Feria del Libro de Piriápolis, 43° Feria del Libro de 

Buenos Aires, Argentina, representando a Uruguay, y en 

Feria del Libro infantil juvenil de Montevideo  y en “Ecos 

del Plata” organizada por Escritores del Sur, en SADE. En 

2018: participó en la Antología Internacional: Mujeres al 

borde del abismo 2-libro 1 
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Teresa Nocetti Amato 

Montevideo - Uruguay 

 

      Casualidades 

 

    Trascurrían los últimos años de la década del sesenta.     

    Un jueves cualquiera del calendario. Recuerdo que ese 

día era el que condicionaba el menú familiar de la semana. 

Hoy podríamos decir que era del día D. Lloviera o con sol 

ardiente había que ir a buscar la carne a San José. 

  ¡Qué curioso! Con una carnicería en la otra cuadra de 

casa había que viajar a otro país, pensaba… ¡quedaba tan 

lejos…! 

  Levantarse temprano. Ponerse las guillerminas de charol 

con medias blancas hasta la rodilla, pollera escocesa y el 

conjunto de dralon que se usaba sólo para salir. 

    De la mano de mi madre caminábamos desde Miguelete  

y Sierra (hoy Daniel Fernández  Crespo) hasta Cerro Largo  
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para llegar temprano al Control de Arenal Grande y 

ponerse en la cola de buses para aquel lugar. 

    Ni bien dejábamos la avenida siempre me llamaba la 

atención una ventanita pequeña que  disimulaba un torno 

a la altura de un metro de la vereda. A su lado, una chapa 

blanca esmaltada con letras azules donde podía leerse: 

“Mi padre y mi madre me arrojan de sí, la caridad divina 

me recoge aquí”. 

   No entendía ese escalofriante mensaje hasta 

varios años más tarde. Siempre mantenía viva la 

esperanza de encontrar un bebé justo en el 

momento que pasáramos. Jamás se me cumplió 

ese milagro. 

   Era la Casa Cuna.  

   Un grupo de varias carnicerías esperaban clientes que 

llegaran del otro lado de aquel interminable puente. 

   A media tarde y ya de vuelta, volvíamos a cruzar 

caminando el sendero metálico sobre el río Santa Lucía, 

para esperar el bus que nos trajera no antes de dos horas 

a casa. 

   Cargadas con un poco más de lo permitido, mi madre se 

preocupaba por esconder las bolsas debajo del asiento y  
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algún que otro churrasquito dentro de mi carterita de 

paseo que me era inseparable en cada salida. 

   Un jueves vi subir un señor de traje gris, luciendo una 

gorra de visera con cara de pocos amigos. 

   Mamá se puso muy nerviosa. Sentada sobre sus rodillas, 

sentía bajo de mí el temblor de sus piernas. 

    De repente, escucho su voz que se dirige al señor 

pasajero sentado a nuestro lado. 

    -Si es tan amable, usted que no lleva carne: ¿me permite 

poner esta bolsa debajo de su asiento? 

    -Con gusto señora – recibió por respuesta. 

    Aquel inspector hacía buen honor a su cargo porque no 

dejó ningún lugar sin revisar, excepto el lugar donde 

estábamos nosotras. 

   El ceño fruncido del inspector se transformó en una 

amigable sonrisa al saludar a nuestro compañero pasajero 

y ocasional compinche. 

   Cuando descendió aquel zorro gris, mamá agradeció la 

gentileza al desconocido. 

   Grande fue su asombro cuando escuchó por respuesta: 
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   -De nada, señora, pero sepa que yo también soy 

inspector. Sólo que hoy es mi día libre. 
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                  ¿Qué habrá querido enseñarnos? 

 

    Después de tantos años de docencia, ahora que puedo 

tomar distancia en el tiempo, siento que eduqué en un 

siglo y me educaron en otro.  

    Los valores en la mayoría de las familias, no han 

cambiado en una u otra época. Sin embargo, la educación 

en valores no demoró mucho en llegar a mi querida 

escuela pública. 

    Recuerdo que cuando estaba en quinto año, la maestra 

pidió para el día siguiente un juego completo de 

geometría como parte de otras tareas domiciliarias. 

    A primera hora del día indicado solicita que cada uno 

muestre sobre su pupitre el material para exhibirlo en 

forma individual. No todos pudieron cumplir con el 

requisito. Unos por olvido pero muchos por no tener 

poder adquisitivo para comprarlo de un día para otro. No 

fue mi caso ninguno de las dos situaciones, pero veía las 

caras de desolación en aquellos compañeros que tenían 

su espacio vacío. 

    La señorita empezó a caminar entre la fila de aquellos  
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bancos vareleanos anotando en una libretita los apellidos 

de los que no habían cumplido para ponerlos en 

penitencia. Fue en ese tenso momento que se da cuenta 

de un movimiento repentino detrás de ella. Un 

compañero ya inspeccionado pasó por detrás de la 

maestra su material al de la otra fila que carecía de él. 

    Varias  veces preguntó sin éxito: “¿Quién fue?”. Silencio 

total. 

    El rezongo fue al colectivo. 

    No conforme con ello; se dirige hacia el pizarrón y con 

hermosa y parejita letra cursiva, escribe: DEBO SER 

HONESTO CONMIGO MISMO. REPETIR 500 VECES. Todos 

cumplimos con aquella interminable penitencia. 

    Hoy, entre muchos otros cuestionamientos pienso: 

¡Podríamos habernos ahorrado escribir 500 veces la 

palabra MISMO! Totalmente innecesaria en el texto.  

Pero…SOLIDARIDAD…COMPAÑERISMO… ¿Dónde 

quedaron esos valores? 

  ¿QUÉ HABRÁ QUERIDO ENSEÑARNOS? 

               

 

 



Vida de Piedra 1 

Nº 2203020626030 

55 
 

 

                                  Juegos infantiles 

 

   Cuando tenía dieciocho años, escuchaba a mi abuelo 

contar alguna que otra anécdota con sus respectivos 

comentarios; para finalizar con esta expresión: “…hace 

poco de esto… ¿qué hará?...veinte…veinticinco años…” 

   No lograba entender lo que para él era poco tiempo, 

para mí era más que toda mi vida. 

   Ahora, que tengo la edad de mi abuelo en aquel 

entonces; recién ahora, me doy cuenta que la medida del 

tiempo varía y que depende de cada vida transcurrida. Los 

recuerdos que tengo de mis abuelos los asocio a mi 

infancia y juventud. ¿Quién no relaciona la niñez con los 

juegos? 

  Por ser hija única mis juegos eran solitarios. Me 

entretenía sentada en el escalón de la puerta de calle 

armando conos de colores encintando serpentinas 

variadas que me hubieran comprado la noche anterior en 

el tablado del barrio, alguna que otra noche de carnaval.  

   Las tardes que me llevaban a la casa de mis abuelos y 

estaba mi prima, hija única, también; era un día de fiesta. 

Jugábamos juntas. Y sin querer en aquellos juegos  
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anticipábamos lo que la vida y nuestras vocaciones nos 

aguardaban. 

  El lugar preferido para jugar era el comedor de la abuela. 

Desacomodábamos algunas sillas, colocándoles en sus 

asientos cuadernos en forma escalonada que para 

nosotras  eran las máquinas de escribir. La imaginación de 

festín. Con la mano derecha hacíamos correr el rodillo en 

el aire para cambiar de renglón y cada tanto, sacábamos 

una hoja y ubicábamos otra. Hacíamos volar nuestros 

deditos como tocando el piano por aquel teclado 

inventado. Acomodábamos las hojas. Unas las 

guardábamos en carpetas y otras se las entregábamos a 

gente imaginaria con la que establecíamos cordiales 

conversaciones. 

   Cuando llegaba el turno a mi juego favorito, el desorden 

era mayor. Usábamos todas las sillas del comedor más los 

banquitos de la cocina, y así el comedor se transformaba 

en un aula de clase. 

    En cada asiento poníamos un cuaderno abierto y 

lápices. Pasábamos por entre aquellas filas movibles 

corrigiendo nuestros propios cuadernos que nos habían 

comprado sólo para jugar. 

   También rezongábamos a aquellos niños que se  
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portaban mal, con la misma modalidad de nuestras 

respectivas maestras. Algunos los llevábamos a la 

Dirección, que quedaba en la cocina. Eso sí, para ser 

directora  nos turnábamos. 

 

   Nunca nos aburríamos. Y si nos sucedía esa fea 

sensación, creábamos otros juegos. Fue así que una 

fatídica tarde jugando a las peluqueras cortamos con tijera 

las hojas de unas palmeras que estaban en el patio y que 

la abuela tanto cuidaba.   

    Cuando teníamos permiso para salir a la vereda, los 

juegos eran más colectivos. La payana, zapatito de charol, 

la farolera, la rayuela, Martín Pescador y tantos otros… 

   El juego únicamente se detenía sólo al primer llamado a 

tomar la leche; para seguir jugando hasta que nuestros 

padres nos venían a buscar.  
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                             Crónica de una piedra 

 

      El viento de junio se colaba sin permiso entre las sierras 

golpeando despiadadamente aquella piel en los rostros 

curtidos de los cinco muchachos. 

      De tanto en tanto, un trago amargo con sabor a yerba 

caliente se conjugaba con la historia de vida de cada uno. 

      Un solo hombre sentenció sus futuros inmediatos pero 

ya antes la sociedad toda los había sentenciado desde el 

vientre materno de una joven mujer; seguramente 

carenciada. 

      Sus cortas existencias han sido despiadadas. La 

comunidad hacia ellos y ellos hacia sus semejantes. 

       Poco importa de dónde surgió la propuesta. Surgió. 

        Los bucles de alambre de púa y el plateado tejido 

perimetral congelaba aún más el paisaje serrano. Unos 

canteros con piedras pintadas serían seguramente, un 

buen detalle de bienvenida para las visitas semanales de 

las familias. 

       Golpes de pico y pala interrumpían el silencio del lugar  
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y hacían emprender vuelo, de vez en cuando, a alguna 

bandada de pájaros que batían sus alas casi como 

desafiando la imposibilidad de libertad de aquellos 

hombre. Sobrevolaban el lugar para desaparecer por las 

laderas y volver a buscar gusanitos y semillas de entre la 

removida tierra. 

      Una carretilla destartalada arrastraba las desiguales 

piedras empujada por uno de aquellos jóvenes de 

arrugado cutis. Y así fueron dibujando, también, un 

sendero que luciría desde la entrada hasta la sala de 

recibo. 

      Todo producto de entusiasmo y esmero por apreciar 

con gusto el fruto el fruto del trabajo colectivo inédito 

para ellos. 

       Desde un martes cualquiera a la motivación de unos 

días, siguieron los otros… 

       Más confianza cuando iban logrando un bosquejo de 

lo que permitían concebir. 

        Pasaron uno, dos, tres días hasta que apareció. Allí 

estaba ella…esperándolos. Las entrañas de esta tierra les  

regalaba una enorme y pesadísima piedra con forma de 

corazón invertido. 
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          No les fue fácil erguirla. Diez fuertes manos la 

desgarraron de la tierra en la que  permaneció dormida 

vaya a saber por cuántos años. Fue un impacto el hallazgo 

y en un vuelo de imaginación, uno de los muchachos la 

asoció con nuestro territorio. 

          Con actitud casi infantil sus ojos no daban crédito a 

semejante encuentro y nadie lograría imaginar el valor 

que a ella le dieran. Una mezcla de emoción y gloria; con 

orgullo y energía que jamás habían experimentado. A 

poco, el más joven propuso convertirla en una 

representación tridimensional de nuestra Patria.  

      Tal vez, el recuerdo lejano de un mapa colgado en 

algún aula escolar, cruzara fugazmente en su memoria 

para estimular al resto de sus compinches a buscar en 

libros de geografía: ríos,  límites, departamentos y 

lagunas. 

      También consiguieron pinturas de colores, pinceles y 

hasta barniz. 

       En menos de una semana aquella obra era exhibida en 

la sala de entrada como símbolo de pertenencia e 

identidad. 
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        Y para perpetuar con orgullo semejante producto; el 

nombre de cada uno de sus creadores coronaban con 

color negro, los costados. 

        Una voz se elevó para sugerir que para optimizar 

aquel trabajo en equipo debía contener un mensaje. Otra 

voz proclamó que tal mensaje debía partir desde otro 

lugar. 

         Y así fue. Buena idea para integrar a través de aquella 

piedra magistral la sociedad libre que humaniza las 

interminables jornadas de aquel puñado de hombres. 

         Tres valerosas mujeres, con el mayor de los respetos 

al ser humano y bajo la mirada de Dios, en el revés de 

aquella piedra, como presagio de otra cara de una filosofía 

de vida, escribieron: 

“LOS MAYORES TESOROS SE ENCUENTRAN EN LO MÁS 

PROFUNDO DE NOSOTROS MISMOS”. 

  

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

............................................................................................ 
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                          Una   mañana  diferente 

 

       Cerca del Parque Tejano, por la calle Emilio Romero, 

una de las escuelas del populoso barrio La Teja, hace 

muchos años tuve a cargo un grupo de 1º año en el turno 

matutino. 

        La jornada ya se presentó complicada al encontrar 

uno de los vidrios de entrada al salón roto y la auxiliar ya 

barriendo aquel sembrado que peligraba la seguridad de 

los niños. 

         Como la mayoría de los días de invierno, los peques 

conmigo sentados sobre la alfombra, frente a la estufa de 

leña que nos proporcionaba ANCAP, les leía un cuento que 

sirviera de recurso para estimular vocabulario para luego 

invitarlos a escribir en el cuaderno la parte del cuento que 

más les gustó. 

               Agustín era un niño de mucho potencial, rápido 

en numeración y operaciones; sobre todo en cálculo oral 

pero en lectura… tenía un significativo descenso. Ya 

estábamos promediando el año y Agustín no pasaba del 

silabeo. 

     Mientras todos ya trabajaban en sus cuadernos,  
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aproveché para llamar a Agustín al escritorio para 

practicar con más frecuencia lectura ya que sabía que en 

casa la familia se preocupaba poco. 

     Ignacio, una luz como siempre, me avisaba desde su 

lugar que ya había terminado su trabajo con la manito 

levantada desde la mitad del salón. Le hago seña para que 

respetara el tiempo del compañero y veo que se queda 

mirando la escena. Se queda tranquilo observando el 

esfuerzo indescriptible de Agustín para tratar de 

decodificar cada palabra del sencillo texto.         

      De repente Ignacio se pone de pie y camina directo al 

compañero sin dejar de mirarlo con piedad al ver como se 

retorcía para que alguna palabra siguiera a la otra más o 

menos pronunciada en nuestro idioma. 

      Se para al lado del compañero. Lo mira. Mira el texto y 

con voz firme le dice:”LETREÁ”. “LETREÁ”.  

       Jamás había oído esa palabra. Esa bendita palabra. 

       Agustín comenzó a “letrear” y a modificar su modo 

lector con más eficacia y velocidad. 

       La alegría de ambos no fue menor que la mía. Las 

sonrisas de todos se endulzaron con el néctar con sabor a  
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triunfo del compañero. 

    Antes de la hora del recreo, recojo las tareas 

domiciliarias y nuevamente Mariana no entrega la suya. 

Era momento de poner un límite. Mariana se quedaría a 

pensar a la hora del recreo que era hora de crecer, que ya 

estaba en Primaria y debía cumplir como todos sus 

compañeros lo hacían.  

     Sonó el timbre de las 10 y todos salieron menos una. 

     No habría llegado a caminar hasta la mitad del patio 

cuando siento dos tironcitos en la túnica. Era Mariana que 

con cara muy convencida me dice: “Maestra, ya crecí”. 

     Menos mal. Era tiempo de jugar con sus amigas por 

media hora. 

     Ni bien termina el recreo, ya todos en clase, un señor 

vestido con ropa informal y una libretita bajo el brazo, se 

agacha a controlar el espacio que le faltaba el vidrio. 

     Muy convencida me dirijo a los peques para que 

observen como trabaja el vidriero. Qué usa para medir. 

Cómo mide. Y luego veremos cómo lo coloca. 

     _ Buenos días señorita maestra – soy el nuevo Inspector 

de Primaria – Mucho gusto. 
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      Mil disculpas fueron pocas por semejante confusión. 

Jamás imaginé tan inesperada visita mientras veía 

atravesar  el patio con cara desencajada a la maestra 

directora casi corriendo para avisarme de la visita como lo 

indica el protocolo. Ya era tarde. 

   Entre risas y disculpas nos pusimos a trabajar los tres 

hasta las 12. 

    Y así: letreando, creciendo de apuro y confundiendo al 

inspector por el vidriero pasó otra jornada laboriosa de las 

tantas vividas.                   
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                                   Verbeando 

 

     Relampaguea. Truena. Llueve. Amanece. Busca. Invade. 

Ama. Tantea. Siente. Presume. Desea. Besa. 

Irruye.  Arremete. Acaricia. Huele. Escucha. Penetra. 

Transpira. Susurra. Convulsiona. Concluye. Aniquila. 

Engaña. Justifica. Olvida. 
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       Por el mar de las Antillas anda un barco de papel 

 

      Últimamente las reflexiones surgen con más fluidez con 

el paso de los años. 

      No es que antes se viviera en una nube, pero la falta de 

tiempo, las ocupaciones, preocupaciones, otros 

intereses...se vive como si lo espiritual estuviera en el 

lugar de privilegio que hoy se le asigna y merece. 

     Es impensable la velocidad del intelecto. 

   De pronto y sin conocer exactamente la causa, un 

disparador de recuerdos estalla. 

    Y es en ese instante que aparece el recuerdo de un 

escritor de poesía negra hecha música. 

      ¡Qué placer evocar a Nicolás Guillén! 

      ¡Cuántas actividades surgieron de sus poemas! 

       ¡Cómo olvidar los niños moverse libremente al ritmo 

de una rumba disfrutando de ese ritmo caribeño! 

     Pero todas las reminiscencias no son todas gratas. 

Latente siempre obliga a cambiar de escena. Jamás se 

detiene cuando está en estado consciente. 

      Se enfoca y llega a La Habana. Lugar del descanso 

eterno del escritor. 

        Se visualiza un nombre, 1902 guión 1989. 

       Ese guión. Pequeña línea que separa dos números  
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caprichosamente. 

         ¿Se refiere a una vida? 

          ¿Puede ser que una existencia se límite a una simple 

línea incrustada en una loza? 

           Absolutamente todas representan una vida como un 

tiempo transcurrido y nada más. 

          Vidas idénticas. Imposible. 

           Nada más lejano a la realidad. 

     Cada guión estuvo navegando tempestades y 

marejadas en un barquito de papel que fondea cuando 

llega próximo al puerto sin más partidas. 
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                        Reflexiones al descuido 

 

     Generalmente cuando se escribe se elimina, tacha, 

borra palabras que ya se han plasmado. 

    ¿Cuál es la razón de centrarse para decidir que ciertas 

expresiones no aparezcan? ¿Inoportunas, tal vez? 

¿Inadecuadas? 

    Y si se trata de un discurso: ¿por qué se elige emitir 

opiniones pero abstraerse de otras? 

      Se juega despiadadamente con los silencios. Gritos que 

hiere el alma, lastima tímpanos, ulcera un vínculo y traga 

verdades como medicina amarga. 

      El tiempo. Ese tiempo que se escatima. ¿Dónde va? Ese 

vacío que no se sabe por qué se pierde. 

       Pero alto. 

       No sucede lo mismo con las caricias. 

      ¿Deja el enamorado algún espacio sin recorrer el 

cuerpo de su ser reverenciado? Seguramente, no. 

        Siembra en esa figura todas las palabras sin evaporar 

ninguna. 

        Vocifica en un cantar todo lo que ha callado. 

       Y el tiempo se marmoliza en una escultura de a dos 

donde las vivencias compartidas se inmortalizan. 
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                                  El buen vendedor 

 

      Años en los que la conjugación entre lirismo y utópica 

era perfecta. 

      Tiempos de una América Latina sacudida con la música 

vanguardista de The Beatles. 

       Aquellos recién casados parecían descolgados de ese 

escenario conflictivo. 

    Noches de fuego. Amaneceres agobiantes. Y el 

separarse de cada mañana era el inicio de la cuenta 

regresiva para el reencuentro al final de la jornada laboral. 

       Cada uno pasaba de su espacio terrenal al paraíso sin 

registrarlo. 

       Un día Cecilia pudo disponer de un miércoles libre y se 

le ocurrió innovar su rutina debutando en la feria vecinal 

de su barrio. 

       Recordó haber visto hacer una lista con lo necesario, 

así que antes de salir hizo la suya. Todo lo que ayudara a 

la economía del nuevo hogar vendría de maravillas. Su 

lista fue corta pero los preparativos bastante largos. 

Estaba viviendo el primer otoño como ama de casa y la 

feria le pareció un show de olores, colores y pregones. 

  Pirámides de mandarinas y rojas manzanas 

predominaban en casi todos los puestos. 
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     El evento social matutino barrial reunía a diferentes 

grupos de señoras mayores. Intrascendentes comentarios 

entre ellas y con los feriantes para el gusto de Cecilia. 

       En un pequeño cartel negro colocado en la base de 

una enorme montaña de mandarinas podía leerse:  

2kg al precio de 1kg. 

     Se acercó con cierta curiosidad y preguntó: 

_ ¿Son dulces? 

_ Cómo los primeros besos _ reciben por respuesta. 

    Carcajada mediante... 

_ Ahhhh _ continuó el buen vendedor _ vio como los 

recuerda. Esos jamás se olvidan. 

_ Péseme cuatro kilos, por favor _ solicitó la pícara y novel 

compradora. 
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                                      Teresa Nocetti  Amato 

 

                            Nació en Montevideo- Uruguay, el 4                              

                           de noviembre  de 1948. / Madre de dos           

                            hijos y abuela de dos   adolescentes. / 

Maestra jubilada de Enseñanza Primaria. / Experta en 

dificultades de aprendizaje ANEP. Trabajó: en Escuelas de 

Contexto Crítico, en Unidades Materno Infantil y Centros 

de Integración Laboral del Instituto Nacional del Menor 

(hoy I.N.A.U.). Es Coordinadora Pedagógica y Directora de 

Centros Educativos aprobados en el C.I.E.P. (Centro de 

Investigación y Experiencias Pedagógicas). / Actualmente 

concurre a Rincón Literario en Casa de la Cultura del Prado 

«Daniel Fernández Crespo» de la Intendencia de 

Montevideo coordinado por la poetisa Sra. Graciela 

Monteverde. Participó en Encuentros de Escritores 

Nacionales e Internacionales. / 2018: Es socia activa de la 

SADE Filial Corrientes. / Fue invitada al Encuentro 

Internacional “Uniendo Fronteras” de Cochabamba- 

Bolivia de SIPEA donde intervino en una Antología. / 

Participó en el libro 3 de  Escritores Eleutheros Mundiales. 

/ Participó en la Antología de la  Colección Internacional  
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Mujeres al borde del abismo 1-Libro 2 y en la Colección 2- 

Libro 2 como Comentarista de la obra. / Publicó  su libro  

“La visita de Perseo”. / En el mes de octubre Concurrió al 

Encuentro Nacionales y Latinoamericano de Resistencia.  

Está participando en Encuentros  de Escritores, Poetas y 

Artistas Nacionales e Internacionales con ponencias y 

presentación de libros en varios lugares organizados por 

SIPEA Filial Argentina, SADE Filial Corrientes, Sembrando 

Arte de la Fundación Grainart de Cali- Colombia e 

Instituciones Educativas y Municipales de la Provincia del 

Chaco- Argentina. 
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Graciela Rossetti 

Granadero Baigorria- Santa Fe – 

Argentina 

 

 La abuela 

    Desde que nací, viví en esa casa del barrio Alberdi, en 

la ciudad de Rosario. 

     Vivíamos todos en una enorme casa que había 

comprado mi abuelo Victorino cuando aún en el barrio 

había pocas casas y mucho territorio despoblado. ¿Será 

por eso que pude jugar tanto con mis amigos? En esos 

terrenos donde no sólo crecían los yuyos sino había 

algunos frutales y enredaderas como la Pasionaria a la que 

le robábamos los frutos que según nuestros padres no 

debíamos comer. Jamás los obedecimos. 

    Muchos recuerdos se agolpan en mi memoria de 

aquella época, pero si alguno surge con fuerza 

incontrolable y me arranca una nostálgica lágrima es la de 

la figura de mis abuelos. 

    El abuelo Victorino era para mí el pasaporte a la 

aventura: la isla, la pesca, la caza de los pájaros más 

bonitos que encerraba en sus jaulitas artesanales. 
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   Cuando no estaba en la calle jugando con mis amigos – 

era la única chica del barrio y mamá me llamaba 

“marimacho capitán de los muchachos” para hacerme 

desistir – entraba despacito y con reverencia al reino de 

mi abuela Italia: la cocina.    

   Allí se podía mirar pero no tocar. Ella empezaba muy 

temprano a hervir el agua en una olla que a mí me parecía 

enorme y luego aparecían de la despensa las verduras que 

el bisabuelo cultivaba en la huerta: cebollas, zanahorias, 

acelga, perejil, calabaza.  

    Pero no terminaba allí la cosa. La abuela salía de la 

cocina, atravesaba la huerta y se dirigía al gallinero. Con 

mirada perspicaz y atenta elegía una gallina gordita y 

luego, ante mi asombro, le retorcía el cuello para después 

desplumarla íntegra.  

    Ahora pienso que no me producía pena porque cada vez 

que iba a recoger huevos de los nidos me ligaba algún 

picotazo. Las odiaba y las temía. 

   Cerca del mediodía, los aromas inefables de la cocina 

invadían la casa, unos y otros abandonaban sus tareas o 

llegaban de sus trabajos, se lavaban las manos y se 

sentaban a una mesa bulliciosa que sólo recuperaba el 

silencio cuando todos degustábamos la sopa y los 

estofados de la abuela. 
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    Un día, después de haber terminado mis obligaciones 

en la casa y sin posibilidades de ir a jugar con mis amigos, 

porque estaba castigada, irrumpí en la cocina de la abuela. 

Se acercaba  el domingo e iba a llegar el resto de la familia: 

las tres hermanas de mi abuela con sus esposos e hijos. 

Iba a ser día de empanadas, pastelitos y, lo mejor, el juego 

de la tómbola. 

   Ese día me contenté con asomarme a la enorme mesa 

de madera y entre una nube de harina ver las  manos 

prodigiosas de la abuela que hacía de una mezcla de 

harina, agua, leche y sal un bollo tierno que amasaba con 

sus delgados brazos. Nunca imaginé de dónde sacaba 

tanta fuerza. 

   ¿Tenía la abuela conciencia de su talento? No lo creo, 

¡Era tan natural para ella, sin receta alguna, preparar unas 

pastas exquisitas, rociarlas con su salsa preferida y 

convocar a los duendes del almíbar y la ambrosía para sus 

deliciosos postres! 

   Todavía existían las hornallas a carbón y teníamos dos 

adquisiciones importantes que había procurado mi padre: 

la cocina a querosene que después se cambió por la de gas 

y un hermoso calentador de metal, práctico para la leche 

del desayuno y el agua para el mate. 
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    La abuela miró con desconfianza al calentador y, 

aunque se le explicó su funcionamiento muchas veces, 

consentía que mamá invadiera su reino para prenderlo y 

apagarlo. 

    Un día, justo cuando había logrado que me diera un 

trozo de masa para que me divirtiera, ella creyó que el 

calentador se había apagado y no tuvo otra ocurrencia 

que soplarlo. Se levantó una llama y vi cómo mi abuela se 

cubría el rostro con un repasador. 

   La abuela gritaba, yo lloraba, mi madre entró 

desesperada porque no sabía qué pasaba. Cuando la 

abuela retiró el repasador tenía las cejas y el comienzo de 

los cabellos chamuscados y la frente muy roja. 

   Por suerte no pasó a mayores el infortunio pero el 

calentador terminó en el galpón de la casa junto a los 

trastos viejos. 

    De pronto, terminó el verano. Los días se volvieron 

grises, los árboles fueron perdiendo sus hojas, la lluvia, el 

frío y el viento hacía que naturalmente invadiéramos cada 

vez más la cocina y aún recuerdo la felicidad de esas tardes 

haciendo las tareas de la escuela en esa gran mesa, con la 

abuela batiendo huevos, mezclando manteca y azúcar, 

añadiendo lentamente la harina y la leche mientras iba 

narrando en mis oídos la historia familiar. 
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     El abuelo 

 

Volver al pasado  

es privilegio de la memoria 

Elegimos personas, 

momentos, donde fuimos felices 

y aunque evitamos la pena 

o el desencanto, aparecen 

cuando menos lo pensamos.  

Un día, en el tiempo recordado 

apareció el abuelo con sus ojos alegres, 

sus callos en las manos, su sonrisa tierna 

su paciencia infinita… 

enseñándome a pescar desde su canoa 

y recorrer la isla mágica y misteriosa. 

Aprendí los secretos, los meandros de la placidez 
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y la furia del Paraná amado 

y me entregó un pedazo, una orilla de su vida 

para que no lo olvidara. 
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                                     Belleza 

  

    Cada vez que lo veía me sentía mal. Salía al patio, 

después de regresar de la escuela, para verlo morir un día 

más. El tronco rugoso, casi ceniciento ya, del pobre 

mandarino al que me trepaba para arrancarle su fruta 

anaranjada y jugosa, que comía antes de que me lo 

prohibiera mamá, con su consabido:  

    -¡No vas a comer la comida!-, evidenciaba el final del 

árbol. 

    La enredadera había empezado a trepar silenciosa y 

poco a poco sus dedos verdes extraían el vigor de mi 

mandarino. Perdía sus fuerzas, ya no daba frutos, en 

cambio, colgaban de sus ramas ramilletes de flores azules 

que se abrían al sol todas las mañanas. 

     Ahora sé lo que me hacía sentir mal.  

     A veces la belleza cobra un precio muy alto a los que la 

persiguen. 
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                                       El bisabuelo 

 

   Donde finalizaba la casa, antes del patio, la huerta y el 

gallinero, vivía mi bisabuelo veneciano. 

   Tenía su habitación una puerta y una ventana que daban 

al patio y, al lado de la puerta, un macetón antiguo de tres 

patas donde cultivaba una planta de frambuesa.  

   Él se encargaba de la huerta y, según decía la abuela, 

había plantado una vid de uvas blancas y jugosas. También 

un mandarino que había hecho de semillas y daba frutos 

pequeños pero sabrosos, porque el bisabuelo era el rey de 

los injertos. 

   Se levantaba temprano y mientras la abuela le 

preparaba el tazón con café con leche en la cocina, el 

desmigaba su famoso “pan francés” sobre el líquido y lo 

comía a cucharadas pero reservaba un pedazo de pan para 

comer las frambuesas que cosechaba en su macetón. 

    A veces se sentaba al sol en su sillón hamaca y me 

llamaba para que le atara sus zapatillas:-“vieni Grazia a 

atarme la zapatiya”. Yo aprovechaba para subirme a sus 

rodillas mientras me cantaba viejas canzonetas. 
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   Quizá por eso me gustó tanto hamacar a mis hijos y a mis 

nietos y cantarles para dormir.  

   Debían ser restos de la infancia que pujaban por 

recuperar el tiempo perdido. 
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   Paisaje II 

 

Velas blancas 

sobre un río de plomo. 

Desnudos 

los dedos de los árboles 

suplican lluvia. 

Sube un perfume húmedo 

a tierra y pasto. 

El corazón y la piel 

lloran… 
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                                       Las vacaciones 

 

   Esa noche, después de cenar, me di cuenta de que papá 

y mamá intentaban hablar en voz baja.  

    Yo sabía que no debía meterme en sus conversaciones 

pero la curiosidad no me lo permitía, así que comía en 

silencio prestando mucha atención a lo que decían. Como 

mis abuelos charlaban ajenos a todo, sólo podía entender 

algunas palabras que no me decían nada, como 

“hermana”, “viaje” que pronunciaba papá, a lo que mamá 

le replicaba “creo que es demasiado”, “nunca se alejó 

tanto” mientras papá le respondía “es muy responsable”, 

“vos sabés cuánto la quiere”. 

   Al fin me di por vencida y le pedí a la abuela otra porción 

de postre para calmar mi frustración. 

   Una vez que terminamos de comer, levanté la mesa y 

luego sequé lo que mamá lavaba. 
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    Como sobremesa papá acostumbraba sentarse en el 

sillón del living a escuchar jazz o boleros en el tocadiscos 

e inmediatamente yo me acostaba a su lado hasta que me 

dormía. Después me llevaba a la cama, mamá me ponía el 

pijama y él me arropaba. 

   Con sorpresa vi que mamá ocupaba mi lugar y me pedía 

que me sentara a su lado. Ya iba a protestar cuando papá 

dijo: 

    -Queremos preguntarte algo. 

    -¡Mmm…!- exclamé, sospechando algo raro. 

    - ¿Te gustaría ir de vacaciones con la tía Margara? 

    -¿La tía Margara quiere llevarme de vacaciones?- 

exclamé incrédula. Para todos era traviesa, decidida y a 

veces desobediente. 

    -¡Sí!- dijo papá- te quiere llevar al mar. A Uruguay. 

    En ese momento intervino mamá: 
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   -Es un viaje muy largo, hay que tomar un barco y vos 

nunca te separaste de nosotros. Pensalo bien. 

    -¡Ay, mamá, con la tía iría a cualquier parte. 

  -¿Estás segura? - preguntó evidentemente desilusionada. 

    -¡Sí, muy segura! 

    -Entonces no se hable más. Mañana le contesto a mi 

hermana así saca los pasajes y apenas empiecen las 

vacaciones de verano te vas a conocer el mar. 

   Abracé a mamá y a papá, esa noche no pude dormir de 

la excitación que tenía. 

   Por supuesto al otro día lo conté en la escuela y a mis 

amigos del barrio. Pensé que se alegrarían por mí pero 

empecé a experimentar por primera vez los efectos de la 

envidia. No sólo no se alegraron sino que fingieron 

ignorarme como si les hubiera dicho que me iba a la plaza. 

  Todavía faltaban quince días para finalizar las clases que 

me parecieron eternos.  
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   Mamá se preocupó de prepararme la ropa de verano y 

ahí notó cuánto había crecido lo que significó una 

aventura más: salir de compras con ella al centro de 

Rosario. Ropa interior, remeras, short y hasta una malla 

era lo que la tía le había  indicado como necesario. 

   Por fin llegó el día del viaje. Me despedí de los abuelos y 

del nono Vittorio, que no cesaban de darme 

recomendaciones. El nono, que había nacido en Venecia, 

a orillas del mar y además había vivido en Uruguay, me 

abrazaba llorando como si fuera él el que viajaba. 

   Mamá, apretándome entre sus brazos mientras me 

besaba, me decía:- Hacele caso a la tía que el mar puede 

ser peligroso. 

   De la mano de papá que cargaba mi valija, subimos al 

taxi de nuestro vecino y nos dirigimos al centro de Rosario, 

a lo de la tía Margara. 

    Yo conocía su casa porque me había llevado algunos  
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fines de semana. Ella había descubierto para mí un mundo 

increíble: los grandes cines con películas panorámicas, el 

club y la pileta de natación donde me enseñó a nadar y lo 

más importante, vivir en una casa inmensa con muchas 

habitaciones, dos patios centrales y mi propio dormitorio. 

   Al otro día partimos en tren hacia Buenos Aires. Había 

subido a un tren cuando era muy pequeña viajando con 

los abuelos pero ahora podía disfrutar caminando por los 

pasillos, mirando desfilar campos y ciudades por la 

ventanilla y hasta almorzar en el comedor. Luego, me 

quedé dormida y, cuando desperté, ya estábamos en la 

estación Retiro de la ciudad de Buenos Aires. Allí la tía hizo 

llevar las valijas por un señor que llamó “changarín” en un 

aparato llamado “zorra”. Todo era importante para mí y 

trataba de grabarlo en mi mente. 

   Llegamos al puerto y la tía me mostró el barco en el que 

íbamos a viajar: el de la Ciudad de la Asunción, un vapor 

de la carrera que unía Buenos Aires con Montevideo en un  
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viaje largo casi de nueve horas durante toda la noche. 

    La tía Margara había reservado un camarote y lo 

primero que hicimos, antes de ir a comer, fue refrescarnos 

un poco y cambiarnos de ropa. 

    Fue un viaje apasionante. Era tan ancho el Río de la Plata 

que pensé que ya estábamos en el mar. Descansé 

profundamente esa noche. Había conseguido relajarme y, 

al día siguiente, me desperté y llamé a mi tía porque 

quería  ver cuando el barco atracara en el puerto. 

   La mañana estaba maravillosamente fresca. En el cielo 

muy celeste bandadas de gaviotas iban y venían chillando 

ensordecedoramente. 

    El barco soltó el ancla y abrió el planchón: primero 

descendían autos y camiones. Luego se unió al muelle por 

una pasarela por la que desfilamos los pasajeros. 

   En la estación fluvial tomamos un ómnibus que nos dejó 

en plena ciudad de Montevideo. Con un  taxi llegamos 

rápidamente a un barrio muy pintoresco donde estaba el  
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hotel. Cuál no sería mi sorpresa cuando salieron los 

dueños a recibir a mi tía como si fuera una vieja amiga. Se 

abrazaron y besaron y luego mi tía me presentó. 

    Desayunamos y mi tía me dijo:  

    - Bueno, querida, hemos venido a disfrutar del mar, de 

la playa, el sol y eso haremos. A ponerse la malla, un short 

y la remera. Seguro ya nos prepararon sándwiches y 

bebida. 

    Viajar con la tía Margara fue un permanente 

descubrimiento. Imposible aburrirse. Pero lo que más le 

agradezco es haber conocido por primera vez el mar. Fue 

como enfrentarse a una explosión de color y de luz.  

    La arena suave y blanca se perdía en la inmensidad azul, 

gris, verde del agua que en un derroche de espumas la 

bañaba y se retiraba. 

   Una y otra vez me metía en el agua con la tía y 

saltábamos las olas hasta que su fuerza nos revolcaba 

sobre la arena. Vuelta a pararse y a atacarlas a carcajada 

limpia. 
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   Al regreso cenamos y luego recorrimos la avenida 

principal de Montevideo y compramos chucherías en la 

feria artesanal. 

  ¡Una semana fantástica! ¡Una experiencia que marcó mi 

infancia! 

  Un día, mientras la tía descansaba en la arena, yo empecé 

a caminar por la playa. Se unían unas playas con otras y la 

costa era infinita. Había llevado una bolsita y allí guardaba, 

como un tesoro, las hermosas valvas de moluscos que el 

mar dejaba en la playa. Ya había encontrado un día un 

enorme caracol nacarado blanco y rosa, casi intacto.  

   En un momento dado llegué a un lugar donde unas 

grandes piedras interrumpían la playa y el mar las cubría y 

descubría con su fuerza. Comencé a caminar sobre ellas 

pensando que sería muy fácil cruzarlas. La inexperiencia 

me dio una lección. Las piedras estaban recubiertas por un 

verdín resbaloso que me impidió conservar el equilibrio y  
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terminé lastimándome los dedos de los pies y una rodilla. 

   La tía Margara que me había visto desaparecer desde 

lejos se pegó un susto mayúsculo pero, antes de que 

llegara corriendo, un señor  ayudó a levantarme y me llevó 

hacia mi  tía.  

   Recordé las recomendaciones de mamá y me puse a 

llorar desconsoladamente... ¡Cómo había arruinado unos 

días tan maravillosos! 

   Ella me abrazó. Me llevó hasta la orilla del mar y me lavó 

las heridas, luego me dijo: -El agua de mar tiene yodo y 

todo lo cura. Tuviste suerte. Hay personas que se han 

quebrado resbalándose entre las rocas. Esta lección no la 

vas a olvidar. Me limpió las lágrimas y me pidió que 

descansara hasta que volviéramos. 

   Con ella aprendí a mantener la serenidad frente a las 

travesuras de mis hijos pero quizá lo más importante es a 

ser feliz con las cosas sencillas de la vida.  
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 El mar 

 

Lame la arena 

y se retira. 

Ya olvidó 

la furia de la noche 

y vomitó 

junto a caracoles y conchillas 

residuos que desprecian su belleza. 

 

A mediodía  

el sol cabalga en una ola 

y la transforma en fogata de luz 

azul, gris y verde… 

Una montaña de espuma blanca  

se disuelve. 

Por fin llega la hora 
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del delirio, 

el sol penetra el infinito 

y se hunde en la noche. 

En esa hora es 

cuando le entrego al mar 

mi duelo. 
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           El caracol 

 

Pobre bichito el caracol 

el mar lo arrastra hasta la arena 

y lo deja al descubierto. 

Allí lo encuentra 

la gaviota. 

Ahora tengo en mi mano 

su casita 

cuánto trabajo para esconder  

su débil cuerpo 

y en un segundo se juntan  

el mar y la gaviota 

para dejarlo fuera. 

Triste suerte  

la del caracol de mar  

sin casita y sin vida… 
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     Descubrir que estamos vivos 

 

   El sol ya había evaporado el rocío cuando me recosté en 

el pasto y empecé a mascar una brizna tierna. Algo estaba 

sucediendo, lo presentía todo mi cuerpo, algo mágico y 

maravilloso que sucedía todos los años, pero ese año en 

particular irrumpía en mí con una fuerza inusitada.    

   Sabía que estaba creciendo, ya no quería jugar con 

Carlitos, mi hermano, ni quería cuidarlo. Pero no era eso 

lo que me desvelaba. Recostada en el pasto, una con la 

tierra, lo sentí. Sentí cómo pujaba por salir la hojita verde 

de la raíz añosa, cómo los pájaros revoloteaban 

enloquecidos persiguiéndose en una danza alegre y 

despreocupada, cómo el atardecer se llenaba de 

luciérnagas y las ranas croaban con más vigor. Sí. Había 

llegado. Tanto lo había convocado haciendo las tareas de 

la escuela, llenando el aire de estornudos, cubriéndonos 

con los gorros y los guantes de lana que tejía mamá 

durante las noches de radio, todos encerrados en la  
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amplia cocina, mientras la abuela derrochaba su sabiduría 

en ricos guisos o sopas calientes… 

  Sí. Aquí estaba. Había llegado el verano, pero no era el 

mismo verano de los niños descalzos que corrían  jugando 

a la mancha o saltando en la Rayuela que marcábamos con 

tiza en la calle ni aquel en que nos trepábamos a juntar las 

mandarinas del árbol del vecino o esperábamos las 

primeras brevas que doña Rosa nos regalaba. 

   Éste era otro verano. Había hecho amigas en la escuela 

y teníamos  otro tipo de  conversaciones. Descubrí otras 

casas de mis  amigas y otros intereses: el club, donde había 

una hermosa pileta de natación. Yo sabía nadar. Mi abuelo 

me había enseñado en el río y ya le había perdido el miedo 

al agua. Además ya me dejaban ver películas de grandes e 

íbamos al cine con la abuela a ver las películas de una gran 

nadadora. Admiraba esta mujer que parecía un pez y hacía 

acrobacias en el agua. Entonces intenté imitarla en la 

pileta. Casi me ahogo y se terminaron mis días de club. 
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  Sin embargo no fue lo más importante de ese verano. La 

vida hacía eclosión por todos lados y por qué no en mí y 

mis recientes amigas. Nuestro cuerpo crecía y estaba lleno 

de secretos de los que no se hablaba en nuestras casas, así 

que con lo que podíamos ver y escuchar armábamos 

nuestra propia enciclopedia sexual. El aprendizaje no fue 

fácil, hasta que tuvimos acceso, recién en la adolescencia, 

a los libros. 

  Mientras tanto, la vida continuaba inexorablemente su 

recorrido. Éstas y muchas cosas más pensaba ese verano, 

tumbada en la hierba de la calle, mientras sentía el 

murmullo de las charlas de mis abuelos y de los vecinos 

que traían sus reposeras y se hamacaban 

interminablemente en la penumbra mientras se 

escuchaban, como un fondo monótono, las escalas del 

Hanón o Para Elisa o el Danubio Azul de los alumnos de 

piano de mamá, dentro de la casa. 

   De pronto, llegó papá del trabajo. Tenía un paquete bajo  
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el brazo y me hizo un guiño que interpreté 

inmediatamente. Me levanté del pasto, lo abracé, le di un 

beso y entramos a la casa. Ya se estaba despidiendo el 

último alumno de mamá y ellos se besaron amorosos.  

  Hay algo que aprendí de mis padres es la felicidad que 

producía besarse y abrazarse sin culpas. Eso me ayudó en 

mi rol de madre y esposa. 

   Yo desesperaba por abrir el paquete. Sabía que papá me 

había prometido comprarme de a uno, hasta formar la 

colección, los libros de cuentos de Constancio C. Vigil. 

Cuando vi el que había elegido casi me muero de alegría: 

la Hormiguita viajera de Constancio C. Vigil. Tantas veces 

papá me leyó cuentos que era hora de que yo se los leyera 

y eso me llenaba de satisfacción. Pero aún me esperaba 

una sorpresa. Al abrir el paquete se cayó otro más 

pequeño que, por supuesto, fue dejado para el final. Cuál 

no sería mi asombro cuando apareció un pequeño librito 

cuyas tapas estaban forradas de cuero verde y su nombre 

impreso en letras doradas. Leí asombrada: “El Erial” de  
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Constancio C. Vigil. Al abrirlo me penetró el olor a libro 

nuevo, a tinta, y me preocupó no encontrar ningún dibujo 

en esas hojas casi transparentes. 

   Lo miré extrañada a papá y él, comprendiéndolo todo, 

me dijo: 

   -Esto no es un cuento. Son frases que ayudan para vivir 

mejor.  

   Así fue cómo todas las noches después del cuento 

leíamos las máximas de El Erial y papá las explicaba hasta 

que me quedaba dormida. 

   Un buen día le hice la pregunta que cabalgaba en mi 

mente desde hacía tiempo: 

    - Pero ¿quién es Constancio C. Vigil?  

    A lo que papá respondió: 

    - Un filántropo.  

    -¡ Ayyyy…! ¡Esa palabra!  
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    La paladeé, la desmenucé en sus sílabas. Sin saber lo 

que quería decir, imaginé un ser especial que entró en mis 

leyendas. Cada vez que leíamos una máxima y papá me la 

explicaba llegué a imaginarme lo que hacía San Martín, 

anciano y pobre, leyéndole a Merceditas en Boulogne Sur 

Mer, Francia. 

   Así entre aprendizajes y coscorrones- era bastante 

traviesa – crecí, pasé a sexto grado y la infancia fue 

quedando atrás con ese perfume a inocencia y belleza. 
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hace cuatro años) al taller literario del escritor Marcelo 

Scalona, en Rosario, que la ha ayudado a tener 

experiencias literarias enriquecedoras en la lectura, 

análisis y escritura de textos clásicos, contemporáneos y 

personales. / Actualmente trabaja en una novela que 

comenzó hace un año que trata sobre su bisabuela 

española y su experiencia como inmigrante en Rosario, 

Argentina, cuyo título es “Fortaleza es su nombre”. 
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María Eva Toledo 

 

La Plata – Buenos Aires- Argentina 

 

 

Caminos... 

 

Todos andamos por diferentes sendas, 

acumulando experiencias, lágrimas y 

risas. Dolores y alegrías que hacen a 

la vida con sentido. Hoy estamos en la  

ruta que elegimos, pero hay senderos 

bifurcados que nos llevan a distintos  

destinos. No son los que pensamos en 

las horas más felices, sin embargo no 

volvemos atrás, con la mirada puesta 

en ese futuro cercano y sus misterios. 

Nada es igual, porque nada vuelve a 

ser lo que era. Hemos mutado en el  
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tiempo, cambiando hasta la piel que 

nos recubre. Parecemos extraños, no 

lo somos, mas... mirando el pasado,  

sólo vemos la imagen desteñida, un 

suave color sepia de nostalgia en el 

gesto que asemeja una sonrisa y el 

horizonte abierto a nuestra espalda, 

en un tono de grises y de azules en 

la luz de un crepúsculo que cierra la 

tarde de lo que fue primavera, ahora 

con colores otoñales. Los caminos se 

abren adelante... ¿Por cuál tomar para 

volver a encontrarnos? Quizás en el 

final su unan de nuevo, o se alejen  

del todo en la distancia... 
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                                        De nietos… 

 

     He llegado a una edad en la que ya debería ser abuela, 

pero, fui madre tardía o «añosa» al decir de los médicos. 

Durante muchos años la cigüeña se negó a aterrizar cerca 

de mi casa, pese a que nadie le cerró el aeropuerto ni la 

ventana. Hasta que un invierno muy crudo del 84, se dignó 

dejarme un paquetito tibio y gritón vestido de celeste. Por 

lo tanto, en mi actual situación sólo me queda esperar a 

que mi joven hijo y su mujer se decidan a ser padres. 

     No cuento con experiencia en nietos propios, en 

cambio sí con los de mis amigas y mi hermana. Mantengo 

una onda especial con la pequeñez y los adolescentes, 

seguramente porque viví a la par de mi único vástago los 

juegos de la infancia, las travesuras y los avatares 

pertinentes de futuro hombre adulto. Estuve y estoy al 

tanto de las bandas de rock de varias épocas, así como de 

las películas o series de televisión de moda. Me manejo 

muy bien con Internet y las redes sociales, estos  
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antecedentes me dan placet de tía piola de muchos niños 

y jóvenes. 

     Por todo lo expuesto, esto ya parece una nota 

burocrática, no voy a hablar de mí como abuela voy a 

contar algo desde mi lugar de nieta. 

     Cuando yo nací mi familia estaba compuesta por mis 

padres, dos hermanos, una mujer y un varón, una tía, 

hermana de papá y Don Agustín, mi abuelo paterno. Fui la 

nena mimada de un grupo de gente grande, sobre todo 

mis papás, tía y abuelo. Mis hermanos, que me llevaban 

diez uno y seis años la otra, me trataron muy bien pese a 

que vine a arruinarles el pastel de «casalito perfecto». 

     Era una época en la cual la jerarquía familiar se 

respetaba a rajatabla. El patriarca, sin barbas ni toga, o sea 

el abuelo Agustín, era la autoridad máxima por encima de 

papá y mamá. Ya retirado de la actividad laboral, siempre 

desarrollada en el campo, su vida en la ciudad, mejor 

dicho en los suburbios, significó para él una gran novedad. 

Acostumbrado a las distancias en leguas, al horizonte  
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siempre a la vista trasladándose en su caballo a todas 

partes; el barrio, los vecinos cercanos y la posibilidad de 

hablar con gente distinta de la que había conocido, le 

resultaron algo fantástico que aprovechó a más no poder. 

     Sus días comenzaban muy temprano, mateando a la 

vera de la fiel cocina a leña. Luego, cuando los nietos 

grandes se levantaban preparándose para ir a la escuela, 

les tenía listos los tazones de café con leche y el pan con 

manteca calentado sobre la plancha de hierro. Después 

los acompañaba unas cuadras y su viaje terminaba en el 

kiosco de diarios de donde retiraba el matutino local. De 

regreso a casa, se ocupaba de dar de comer a las gallinas 

y al otro habitante de relevancia familiar, Chiche, un 

cuatro patas marca perro ya entrado en años. 

     Su segunda sesión de mate, la compartía con mamá y 

papá, (si es que éste no estaba de guardia en la seccional 

de policía donde trabajaba), mientras les comentaba las 

noticias del diario que nadie había osado abrir antes que 

él. El resto de la mañana lo pasaba en la quinta, vigilando  
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las guías de los zapallos, la maduración de los tomates o 

recogiendo las verduritas para el puchero, plato principal 

casi diario. 

     Todo esto fue hasta que llegué yo, que al principio 

solamente fui una muñeca que pasaba de brazo en brazo 

sin mayor alternancia. Pero cuando empecé a hacer mis 

primeras monerías, llené gran parte de su tiempo en el 

que me enseñaba a hablar o me entretenía con algún 

juguete. Por haber sido un hombre de campo, gozaba de 

buena salud a pesar de sus años, lo que le permitía 

compartir un breve «picadito» con mi hermano mayor o 

remontar barriletes que hacía para mi hermana.  

     Por las tardecitas se arreglaba con su mejor saco, 

pañuelo al cuello, cambiaba las alpargatas de entre casa 

por sus botas bien lustradas y se iba al bar cercano a jugar 

una partida de truco con parroquianos ya conocidos, 

mientras tomaba una copita de ginebra. 
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     No tenía una gran estatura, en la foto tradicional de la 

familia, permanece sentado junto a la abuela, (bastante 

más alta que él) teniendo en sus rodillas a papá, con su 

trajecito marinero, y la hija mayor de pie apoyando una 

mano sobre su hombro. (Histórica foto que aún conservo, 

sacada en 1907).  

     El pelo había comenzado a perderlo cerca de los 

cincuenta, según me contó papá, por eso, agregaba a su 

elegancia habitual, un sombrero muy paquete para salir y 

una boina vasca para diario. 

     Pero lo más sobresaliente de este antiguo y querido 

señor, era su fuerte personalidad, que no utilizaba con 

nosotros tres, sino con los mayores de la casa, quienes lo 

trataban respetuosamente de «usted». Se callaban 

cuando él iniciaba una conversación aunque ellos ya 

estuvieran hablando. Era el primero al que le servían las 

comidas, y para retirarse de la mesa había que pedirle su 

permiso. Costumbres, que ya quedaron fuera de tiempo. 

     Con todo, sus nietos éramos su debilidad, su talón de  
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Aquiles, nada era mucho gasto si se trataba de un regalito 

para nosotros, que siempre recibíamos algo cuando volvía 

de cobrar su jubilación. 

     Mis hermanos mayores se aprovechaban de esa 

debilidad, escudándose tras su silla cuando se mandaban 

alguna travesura de marca mayor y eran perseguidos por 

el cinto de papá que frenaba de golpe frente a la seria 

mirada del abuelo que, tratándolo de: «Mocoso insolente, 

no me maltrate a las criaturas», ponía fin al conflicto, con 

la alegría de los dos delincuentes que hacían muecas 

burlándose del enojado padre. 

     Fueron pocos los años que tuve para disfrutar de su 

compañía, pero mis propios recuerdos y los que conseguí 

a través de mi familia, me dieron el pie para rendirle este 

pequeño homenaje a mi querido abuelo Agustín, que se 

fue un día de abril del año del Libertador. Seguramente 

andará por allá arriba mateando con el abuelo de mi hijo, 

quien no pudo conocerlo por esa tardanza inexplicable de 

una cigüeña ya añosa. 
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               Tiempo 

 

Duerme resguardado en una esfera, 

a veces cambia de forma y lo llevamos 

puesto, en un brazo cual joya y no 

nos detenemos a pensar que eso  

que nos adorna rige, nuestros actos 

y gestos, nuestro andar por el mundo 

que se queda pequeño en tanto 

recorremos con la prisa que hoy 

día para todo tenemos. Somos 

como muñecos de algún titiritero 

que maneja los hilos desde atrás 

en silencio, y al que ni siquiera vemos. 

Así andamos los días, buscando con 

los ojos, los del alma y del cuerpo 

dejar algo importante de nuestro 

paso cierto, por el sutil paisaje 

de la existencia toda, que nos 
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une o separa y nos acerca al cielo, 

o de pronto nos deja sin la voz 

del recuerdo, esperando a mañana 

que amanezca de nuevo, en tanto 

los bracitos que nos marcan  

despacio con unos giros suaves 

que ignoramos sin verlos van  

dejándonos huellas sigilosas y 

audaces, con el paso del tiempo… 
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                                       El precio 

 

    Hay infinidad de avisos para vender objetos, pero uno 

en particular me da la pauta de que existen cosas que no 

se pueden comprar con dinero. Es ese en el que aparece 

un abuelo mimando a un nieto, leyéndole un cuento, y 

dice así: «Hay cosas que no tienen precio, para todo lo 

demás existe MasterCard» Una canción también por ahí 

que cuenta que no se puede vivir del amor, y es así. Tal la 

letra, una casa no se compra con amor, la electricidad no 

se puede pagar con amor y la comida tampoco aunque se 

haga con amor. Llegamos a la conclusión de que los 

sentimientos, las virtudes, los buenos actos, no se 

compran con dinero. A veces se sostiene que las malas 

acciones se pagan en esta vida y no en la otra, que no hay 

castigo posterior sino que el sufrimiento que por cualquier 

razón tenemos, es consecuencia de un accionar fuera de 

la ley o las normas de buena conducta. Vaya a saber, los  
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que pasaron a la otra dimensión no vuelven para contar 

qué les pasó. La fe de muchas religiones habla del castigo, 

pero aunque lo creamos, no lo podemos certificar. Lo 

cierto es también que no tienen precio ni la vida ni la 

muerte, porque ninguna de las dos se compra o vende. 

Todos nacemos del mismo modo, desnudos y sin nada, del 

mismo modo nos vamos, no nos llevamos ninguno de esos 

objetos que se pagan con el papel o el plástico. La vida y 

la muerte son las únicas cosas ciertas. Si se nace en una 

casa con cuna de oro, como se dice o en una de trapos, es 

la misma vida que llega. Y al morir, está tan muerto quien 

es custodiado en una bóveda de mármol que aquél que le 

devuelve su materia a la naturaleza en la tierra. Hay cosas 

sí, que no tienen precio… 
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                                             El regalo 

 

     Se lo había pedido cada vez que él le preguntaba qué 

quería de obsequio para su cumpleaños. Él sonreía, pero 

luego lo olvidaba y le traía cualquier otra cosa. Se cansó 

de decirle: «Yo soy la que cumple años, no la casa» cuando 

él aparecía con algún electrodoméstico, un cuadro o un 

adorno que nada tenían que ver con lo que ella quería. No 

tenían hijos por decisión y su vida matrimonial era 

armoniosa, cada uno en su trabajo y en el amor, juntos.  

     Faltando pocos días para su cumpleaños número 

cuarenta le recordó:  

- Esta vez no te voy a disculpar, quiero mi regalo tal como 

te lo pedí. Si el marido de esa famosa actriz lo hizo, yo no 

soy menos. 

- Él tiene mucha plata por eso se lo compró… protestó él.  

- Como yo lo quiero no es caro -  Y ahí terminó la 

discusión.  
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Programaron una cena a solas en un lindo lugar. Esa noche 

ella se vistió para la ocasión y lo esperó en el restaurante. 

Esta vez no cedería. Lo vio llegar impecable con un 

paquete muy bonito con un moño rojo.  

- Hoy, me acordé - dijo él sentándose y le dio su regalo.  

     Mientras ella lo abría él sirvió las copas de champaña. 

Con la copa en la mano y su mejor sonrisa, ella depositó 

en la mesa la miniatura perfecta de un Alfa Romeo 

plateado último modelo… 
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                                       Navidad en paz 

 

     Daba pena verlos sentados en el cordón de la vereda, 

fumando o tomando una gaseosa, con gesto de cansancio 

e incertidumbre. Tenían tan pocos años y allí estaban, 

esperando la orden para actuar y a la vez, deseando que 

esa orden no llegara nunca. También se les dibujaba el 

miedo en las caras de chicos grandes que todos lucían, 

aunque algunos tuvieran sombra de barba. 

     Era un año difícil, diciembre de 1978. El conflicto 

limítrofe con Chile estaba en llamas, y el gobierno militar 

argentino decidió tomar las islas en cuestión. Por eso, 

miles de soldados jóvenes poblaron las calles de Río 

Grande y Ushuaia. Había que salvar la soberanía, aunque 

fuera a costa de entrar en guerra. Muchos de esos jóvenes 

ni siquiera sabían dónde quedaban las islas del conflicto.  

     Por suerte, la orden de atacar no llegó, la mediación 

papal salvó a los dos países de muertes inútiles. El 22 a la  
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noche se supo que todo quedaba anulado, pero no había 

modo de evacuar a tanto soldado y la Navidad estaba 

encima, tampoco había un cuartel lo suficientemente 

grande para alojarlos y alimentarlos.  

     En reunión, los vecinos se juntaron para hablar del 

tema. Quién de ellos no tenía hijos de la misma edad que 

estos chicos, que se encontraban lejos de su casa y sus 

afectos en una fecha tan especial. Con un espíritu solidario 

envidiable, alguien propuso que cada familia se hiciera 

cargo, según sus posibilidades, de uno o dos soldaditos 

hasta que las fuerzas armadas locales pudieran 

retornarlos a sus destinos. 

     Y fue una Navidad distinta para muchas familias 

fueguinas, con uno o dos invitados más a su mesa, a los 

que quizás vieran por única vez en su vida. Pero lo más 

importante fue que la paz reemplazó a la guerra, y la 

solidaridad de la gente enalteció aún más ese logro, 

demostrando que los seres humanos pueden, si lo desean, 

tener un mundo mejor. 
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                                           Sucesión 

 

     Nos juntamos los tres hermanos en el estudio del 

abogado. Hacía bastante tiempo que no nos veíamos, 

cada uno había hecho su vida en distintos puntos del país. 

Por vivir en la misma ciudad,  estuve en contacto con 

nuestro padre hasta el final. Los otros dos, Beatriz y Carlos, 

se desentendieron de él ni bien se casaron. Mamá ya no 

estaba entre nosotros desde hacía más de veinte años. Yo 

me quedé soltera, y me hice cargo del viejo, pero no viví 

con él. Mientras estuvo con buena salud se las arregló 

solo. Pero cuando sus achaques comenzaron, acordamos 

en contratar a alguien para que lo cuide, porque mi 

trabajo me ocupaba todo el tiempo. Cuatro meses 

después de su muerte estábamos juntos, para firmar los 

documentos de la sucesión. 

     No había mucho que repartir, el viejo auto familiar y la 

casa que fue nuestro hogar. Como de costumbre en estos 

casos, empezaron las opiniones sobre qué hacer con ella. 

A ninguno le interesaba conservarla y sería muy buen  
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negocio venderla por su buena ubicación. Varios días 

después, cuando ya mis hermanos habían vuelto a sus 

casas, fui a ver el estado del inmueble y a liquidar las cosas 

que pudieran valer algo. 

     La tarea me resultó bastante ingrata, llevándome a 

reflexionar sobre la vida y la muerte como nunca se me 

había ocurrido. Anduve dando vueltas por los cuartos, 

juntando objetos en cajas. No me di cuenta de que el día 

se iba, hasta que tuve que encender las luces y poner en 

marcha la caldera. El frío se sentía más en esos ambientes 

amplios que en las reducidas dimensiones de mi 

departamento. 

     Me senté en la cocina a revisar unos papeles y de 

pronto me vinieron a la memoria momentos de mi 

infancia en ese ambiente siempre cálido en invierno, la 

que le daba ese calor entonces, era una antigua cocina a 

leña.  
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     La noche ya empezaba a entrar por la ventana, me 

asomé para mirar el patio. Las siluetas de los macetones 

emergían de la penumbra como pequeños duendes con 

sombreros de plumas. 

     Volví a mi lugar en la mesa de madera muy blanca. Las 

paredes con sus alacenas pobladas de tarros y latas de 

colores me recordaron las noches de invierno en que 

mamá, después de prepararnos para dormir, nos servía 

una taza fragante de chocolate, mientras los trozos de 

leña se quebraban echando chispas en la cocina de hierro. 

     Cuando había tormenta, el silbido del viento entre los 

árboles nos daba un poco de miedo y la lluvia golpeando 

sobre el techo de zinc no nos dejaba oír nuestras voces, o 

el canto de mamá mientras cosía algún botón o repasaba 

la ropa para la escuela.  

     Me quedé muy quieta evocando esas imágenes 

antiguas. Fue entonces que tomé una decisión. Salí 

cerrando la puerta principal con fuerza. Al llegar al jardín,  
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di vuelta el cartel de la inmobiliaria para que se viera la 

palabra «Vendida». El lunes empezaría a mudarme. 
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  Distancia 

 

       Noche de viernes. «Qué suerte, mañana no madrugo» 

pensó él mientras se estiraba en el sofá. La perspectiva del 

fin de semana largo,  con un feriado el lunes, lo hizo sentir 

poderoso. ¡Tres días para hacer lo que se le diera la gana, 

qué felicidad! Lástima que la fecha no ayudara, mitad de 

mes. Buscó en un bolsillo la billetera, contó la plata que le 

quedaba. Con eso tenía que llegar a fin de mes. Trató de 

pensar en otra cosa. Pero la bronca le crecía por los poros. 

Tres días sin obligaciones, ¡tres días! Y él sin un peso para 

poder darse algún gusto, como pedirse una pizza y una 

cerveza. No, imposible. Habría que paliar el hambre con lo 

que quedaba en la heladera y en la desolada alacena. 

Claro, tenía la tarjeta de crédito, pero, cerraba después del 

feriado, lo que comprara en estos tres días caería para 

este mes. Los programas de fin de semana de la televisión 
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siempre fueron un plomo. Al cine, ni soñar, aumentaron 

las entradas una locura.  

 

 

     Y bueno, le quedaba un solo recurso, la computadora. 

Abrió la ventana para refrescar el ambiente. El verano no 

se decidía a empezar y la primavera se quedó abrumada 

por un invierno indolente. Pero esta noche hacía calor. 

Fue hasta la heladera y encontró  la última lata de gaseosa 

y un paquete con sándwiches de miga. Se fue a la 

computadora. Mientras comía anduvo navegando por 

algunas páginas y entró por último en la red de moda. Por 

allá arriba de la pantalla le apareció el ícono de un pedido 

de amistad. «Siempre hay algún descolgado que sigue 

buscando amigos.» Lo abrió, y se quedó mirando la foto 

de mujer bastante joven y bonita. Entusiasmado buscó el 

perfil y encontró muchas cosas que le gustaron. Con la 

flechita del puntero la aceptó enseguida, y en la lista de 

conectados del Chat… estaba. Y ahí comenzó la charla 

sobre cualquier cosa que se prolongó hasta la madrugada. 
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Cuando se estaban despidiendo él le propuso que se 

encontraran al día siguiente o el domingo, o el lunes. Ella  

 

 

 

puso un emoticón de sonrisa primero, y otro de tristeza 

después escribiendo: «Imposible, vivo en Bariloche.» Se 

quedó frío. Hablaron de todo menos de donde vivían. ¿Y 

ahora, cómo iba a arreglar todo lo que le dijo, y el hecho 

de que le había gustado? En la pantalla apareció una frase: 

« ¿Tenés una ventana cerca?» Con dos dedos escribió: 

«Sí.» «Yo también tengo una, asomate a la tuya.» « ¿Para 

qué?» La pantalla volvió a mostrar letras. « ¿Hay luna 

ahí?» «Sí, hay y está enorme y hermosa», escribió. « 

¿Viste? La distancia no existe, la inventaron, si podemos 

mirar la misma luna, estamos cerca, diría… juntos.» Se 

quedó mirando la pantalla y la luna alternativamente, 

sonrió y escribió con todos los dedos. «Tenés razón, es un 

invento…» 
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                                         El equívoco 

 

     Ya estaba atardeciendo, el cielo se ponía rojo, como 

siempre en los crepúsculos del verano fueguino. María le 

agregó un par de troncos más a la cocina y puso al fuego 

la olla del puchero ya listo desde el mediodía. En un rato 

llegaría Pancho, su marido, cansado y hambriento de su 

trabajo en el aserradero. 

     Acomodó las cositas preparadas para el viaje en la bolsa 

blanca, que fuera antes del pan y ahora oficiaba de valija 

para la ropita de su hijo. En la mañana temprano saldrían 

para el pueblo el dueño del boliche vendría a buscarlos 

con la chata.  

     Mirando por la ventana, se acarició el vientre ya 

enorme donde estaba el hijo, acomodándose para salir a 
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la vida. ¿Cómo sería? El Pancho quería un varón, pero 

seguro que era una chancleta. Así se lo había predicho 

Doña Antonia, la mujer del puestero vecino después de  

 

 

mirarla entrar en la casa con el pie izquierdo. Si hubiera 

entrado con el derecho sería varón. Sonrió mientras 

pensaba igual que cualquier madre: «Mientras que salga 

sanito, que sea lo que Dios mande». 

     Después de la cena, entre los dos terminaron de armar 

el atadito con la ropa necesaria para ella y él. Se acostaron 

temprano, pero no fue mucho lo que pudieron dormir. La 

ansiedad les quitaba el sueño. Ahora iban a ser una familia 

completa. Quedaron de acuerdo en que si encontraban al 

padre Ambrosio en la iglesia, le pedirían que los case y que 

acristiane al chico...  

     El bolichero llegó apenas amanecido. Cerraron la 

puerta del ranchito y subieron a la vieja chata de Don Julio 

y entre charla y charla el viaje se les hizo corto.  
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     Ya casi al mediodía llegaron al pueblo, el sol estaba alto 

y no había nada de viento. María pensó que era una buena 

señal. Y caminando los dos de la mano se fueron hasta lo 

de Doña Carmela, la partera.  Esta revisó a María y opinó  

 

 

que habían hecho bien en venirse del campo, ya faltaba 

poco para el nacimiento, pero, si quería, Pancho podría ir 

a darse una vuelta por el boliche mientras ellas esperaban, 

total, era cosa de mujeres. 

     María no estuvo muy de acuerdo en eso, pero no se 

animó a protestar. La buena señora le trajo un caldo de 

gallina y unas galletas. No era prudente tener la barriga 

muy llena. 

     En tanto, Pancho se fue al boliche a comer algo y tomar 

un vinito. Al rato llegó un conocido y se pusieron a charlar. 

Hacía tiempo que no se veían, y le dieron duro a la sin 

hueso.  

     Como a eso de las cuatro de la tarde, Pancho volvió a lo 

de Doña Carmela y se encontró con la nueva de que ya era 
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padre de un hermoso varón. Un chico sano y robusto que 

se le prendió al dedo gordo cuando lo quiso acariciar. 

     A la mañana siguiente María ya estaba bien como para  

 

levantarse y dar de comer a su hijo. Los ojos le brillaban 

de orgullo, por suerte Doña Antonia se había equivocado, 

y ahora el Pancho tendría un compañero y ella alguien más 

para mimar. La chancleta quizás, vendría más adelante, 

quien sabe… 
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cinco libros titulado «Mujeres al borde del abismo» 

(Editorial D – 2017) 
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