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P O E S Í A S 

Noemí Rubiano 
Embajador Martini (La Pampa) Argentina 
noviru3@hotmail.com 
 

Silla Vacía 
 
El cielo se cubrió con brumas 
lloran las nubes de angustia, 
el viento grita de dolor 
una flor se marchita. 
 
Callado, de pausado andar 
siempre con la palabra precisa, 
un gesto lo caracterizaba, 
una agradable sonrisa. 
 
El cielo abrió sus puertas 
debió pasar el portal, 
ahora en silencio duerme 
junto al coro celestial. 
 
Un amigo se ha marchado, 
una silla está vacía, 
pero en cada corazón: 
¡dejó una huella escondida! 
 
 
 
 
 

Puesta de Sol 
 
Árbol de mi tierra pampeana 
crespo de vainas alargadas, 
plácida sombra brinda 
cobija a los desamparados. 
 
Una sutil brisa alada 
lo arrulla con agrado, 
y con los brazos abiertos 
queda dormido en el prado. 
 
Un cortejo de palomas 
se posan sobre sus ramas, 



en las mágicas puestas de sol 
de los atardeceres pampeanos. 
 
Sentada a los pies del árbol 
estremecida, extasiada, 
mi alma entona suavemente 
conmovedoras vidalas. 

 
 

Nostalgia 
 
Un ruiseñor con audacia 
le tararea a mi tierra, 
colores carmesíes la delinean 
verdores la colorean. 
 
Con voluntad y ligereza 
mis letras manan como lava, 
memorias vienen a mi mente 
presente me dice la nostalgia. 
 
Mi alma se regocija 
al profesar el revuelo de palabras, 
describiendo sugestivos momentos 
de mi infancia y juventud por esta pampa. 
 
Junto al pechito rojo 
contemplo a la luna amada, 
mientras estrellas titilan en el cielo 
iluminando la danza de sonidos y palabras. 
 

 
 

Delmar Maia Gonçalves 
Lisboa – Portugal 
delmar_gonc@hotmail.com 
 

 

Fuego de la verdad 
 
Madre 
arde en mí 
nada 
ni nadie 
me podrá salvar 



porque la mentira 
es el rostro de los hombres 
que fundan la ciudad. 
 
 

Silencio en llamas 
 
Cuando el silencio 
produce silencio 
veo el silencio encendido 
gritar en el silencio. 
 
 

 

Loly Triana 
Miami – Florida – E.E.U.U. 
loly1107@gmail.com 

 

No, no quiero un hombre 
que mire el reloj 
porque alguien 
lo espera 
y tiene el deber, deber, deber. 
Quiero alguien  
que me acompañe, para acompañar. 
No quiero un hombre 
pidiendo arroz con frijoles 
a la hora que crea que  
yo deba ¿debo? 
(quiero seguir con mis poemas) Un hombre que diga no tengo calzones ni medias  
¿y yo qué? 
tengo poesía, 
no tengo reloj, no me importa la hora, 
quiero tiempo para escribir versos, 
quiero un hombre  
sin frijoles 
sin medias 
sin reloj 
quiero 
un hombre a mi tiempo  
en mi tiempo 
 

Utopías 
 

Navego en mi nave de utopías 



sin buscarte, 
voy al encuentro de otro otoño  
que quizás no esté, 
marchó… 
cansado de esperarme 
empecinada 
te invité a navegar conmigo, 
temeroso te volviste invierno 
hoy 
eres solo un punto 
en ese infinito que he dejado atrás. 
 

No estoy en un sillón 
 

haciendo punto 
ni con una manta negra 
sobre mis hombros 
encogidos por el frío 
que pretende invadir mis huesos 
frágiles  
No me enjugo los ojos 
húmedos por nostalgias de primavera, 
he hilvanado sueños en verano  
he dicho no al mullido cojín,  
al cobertor, 
al rincón penumbroso, 
mi espalda puja por erguirse, 
mis ojos, al escudriñar  
los sueños que trascendieron el otoño 
fulguran. 
No estoy en el sillón 
pero tejo quimeras 
inclaudicable. 

 

 

 
 
 

Yoyita Margarita 
España 
yoyitamargarita@gmail.com 

 

Las cajas vacías 
 

Me cansé de llenar cajas vacías de luz, 
cual llena el alma de alegría infinita, 



cual piensa el cielo azulito, 
cual rompe el silencio del fracaso 

al ver el amor de su vida ahí delante. 
Se entrega también casi sin límites a la odisea 

de un amor sin pecado y que promete 
ser eterno como el sol y ser brillante llama de amor. 

Pero fue todo mentira de medianoche, borrachera y decepción. 
 

 
Sí, acepto. 
 

Acepto ser fuerte y dura, acepto saber de muerte, 

acepto quitar la vida si lo considero bien, 

pero no acepto sus besos, su pasión tan desmedida, 

no me impresiona su alma ni su tropa de salvajes. 

Yo soy libre mire usted, ¿cómo me viene con esas?, 

cree que soy una cualquiera, una de esas, ya no piensa. 

Y yo pienso, pues no he dejado que me robasen tal facultad, 

porque antes que eso que es perder mi libertad, 

ve mi pistola que tengo, la usaría sin piedad para verle agonizar. 

No me intimide con poder, que no me convence usted, 

mire, si sigue así, su tropa pasará a mí 

y usted váyase por ahí, a donde desee ir, 

busque eso que se encuentra en clubs de las carreteras, 

acuéstese con cualquiera, que le juro, no se crea que es gratis, 

Dios pasa cuentas. 

Y a esas niñas Él verá y se lo perdonará el estar con un señor 

que con dinero ya cree que puede comprar el amor, 

cuando en realidad lo pierde pues pierde el amor de Dios. 

Y la felicidad no alcanza el que siembra terror y lágrimas. 
 

 

 

Melacio Castro Mendoza 
Alemania 
melacio82@gmail.com 
 
 

La Dama Blanca 

  
Viene cuando rompe árboles el viento. 
Irrumpe en la noche oscura 

cuando grande y redonda es la luna. 
Quien la ve pierde voluntad y pensamiento. 



Su mirada es fría, profunda, dura. 
Es dulce y dañina, cual mujer ninguna. 
  
Envuelta en nube, a paso lento 

del cielo se apodera y transformada en abismo  
atrae cual imán en la curva de un camino.  
Su túnica blanca en movimiento 

engarza a su víctima en un metabolismo  
que le aporta olor a pimienta y a buen vino. 
  
Sus cabellos de plata cuando no de oro 

nutridos de un raro misterio 

perdieron siempre al español y al moro.  
El que la ve, el cementerio 

tiene garantizado, opina la gente.  
¡Cambia, en todo caso, su signo y su suerte! 

  
¡Blanca de pies a cabeza, mi inconsciente 

saluda su estancia en el viento, entera 

y bella,  
y sabiéndola mi estrella, 
aunque Ella me aporte la muerte, 
mi voluntad, segura y fuerte, 
desea regalarle la mejor flor de primavera! 

 

 

 
 

María Cristina Noguera 
Pergamino – Buenos Aires – Argentina 
crisnoguerapoet@hotmail.com 
 

Estaciones 
 

A veces te sientes otoño 

una hoja que se desgrana 
ese puñado de hojarasca 
el eco de alguien que canta. 
 
Ayer fuiste verano 
Tus carnes eran de fuego 
de furia, de oro, de mares 
 enero y tus sueños encendías 
con un ramo de estrellas en el cielo. 
 
Septiembre eras casi primavera 



del tesoro brotaron tulipanes 
una rima de los labios de Bécquer 
el péndulo del tiempo de flores 
 
Mañana seguro serás invierno 
Solitaria estará tu sombra quieta 
¿Brillará el sol del otro lado? 

  



 

Rosario Isabel Díaz Ramírez 
Lima – Perú 

saintgermainpoesia@yahoo.com 

 

Te besaré sin el paraguas 
 
Una tarde hojas 
Perfumada en los colores 
En la paz, paz de la alegría 
Donde el corazón y el paladar se deleita  
Entre vino de cerezas. 
 
Donde burbujea el amor y tu sonrisa, 
en tus cabellos de oro  
entre los jardines colgantes 
entre el péndulo de Venus y Ganímedes, 
entre estrellas que brillan y galopan, por el cielo, 
entre tu piel, que se desliza por el río SENA. 
 
 
Entre el sabor de tu alegría y de tu alma blanca 
entre tus ojos de esmeraldas,  
donde las manecillas del minutero 
despiertan el tic tac de tu belleza, 
de la pureza blanca, que besa,  
entre mariposas que vuelan, 
como tus deseos, en querubines, 
ante el silencio delicioso de los albores 
entre la luna, el sol, el violín y tus amores. 
 
Te besaré en aquel puente sin el paraguas 
Bajo la magia de la noche, 
y la lluvia palpitante que late eternamente, 
TE BESARÉ SIN EL PARAGUAS 
y con el libro entre tu mano. 

 

 

Stella Maris Leone Geraci 
Tres de Febrero – Buenos Aires – Argentina 
stellamarisleonegeraci@gmail.com 
 



Manada 
 
Sintió el jadeo del aire 
El olor rancio del tiempo 
El calor del cuerpo gastado 
El temor de las sombras 
                 El avance de la manada 
 
Los desechos de las horas pares 
Los rastros de huellas infames 
                El canto de la manada 
 
El aullido de las sirenas 
 
 

Venus 
 
El cuerpo que parte el tiempo de palabras besadas 
En los llanos de la piel 
Que arma el aroma del beso encontrado 
Que toma el sexo cortado con leche de espadas 
Que escala las montañas de pezones desterrados 
En bocas que modulan cuerpos plantados 
En camas de púas que escupen aromas de tiempos 
rasgados 
En el deseo de la piel partida a latigazos de palabras 
Con besos que rompen a gozo los montes a Venus 

José Luis toledano Llumbet  
Manzanillo – Cuba 
susan1984@nauta.cu 
 

Bajel en la oscuridad 
 
Mi barco es un velero que jira al viento 
No tiene timón 
O acaso ha perdido el timonel que nos llevó por las brumas. 
A un puerto incierto y sin retorno. 
Vive en las fabulas 
O mejor en las fabulaciones que nos quisimos creer… 
Un pecio de letras  
De libros arrinconados 
De palabras recortadas como caricaturas. 
Me quise alinear a una sola ola 
Cual palma real que se levanta en el horizonte. 



Un arrecife de piedras inocentes por los caminos. 
Un ajiaco de canciones patrióticas y altisonantes. 
Allí viví en su gran marsupia tibia 
En su seno de madre indulgente y dura 
Que se fue alimentando de sus hijos 
En mitológicos quehaceres  de Era. 
Vuelvo a la noche de fríos aguaceros 
Naufragios teledirigidos por hombres y dogmas. 
 

 
María Esther Fernández  
Mar del Plata – Buenos Aires – Argentina 
mestherfernandezpoeta@hotmail.com 
 

Ensueños del alba 
 
Reflejo del amanecer sobre el estanque. 
Ensueño donde el alba llega a su destino. 
Recuerdos cadenciosos que ondulan el agua. 
Y se mezclan colores, con metálicos brillos. 
Emergen tibias y bellas las flores del loto. 
Que flotando van, sobre encarnado vestido. 
Confiando al fuerte sol para abrir sus corolas. 
Cuando abril se despoja del ocre rojizo. 
Y llegan las aves, para beber del espejo. 
Donde el aliento vital fluye cristalino. 
Árbol sin hojas, de esqueleto desnudo. 
Dejó sobre el charco su triste vestigio. 
Cantan las verdes ranas, llamando a cortejo. 
Y se asoman los peces con su lomo torcido. 
Mi existencia flota… con la suave espuma. 
En la neblina del inconsciente dormido. 
Una clara armonía, hoy descubre mi vida. 
Al placer que me tienta a gozar mi destino. 
 Mágicos pensamientos desvelan mis noches. 
Y juegan con las sombras buscando este sentido. 
Acomodando palabras…como fiel collage. 
Y escribiendo al amor en espacios cautivos. 
¡Y, volar… sobre líneas de tinta dorada! 
Y, soñar con los poemas…liberando lirismo. 

 
 



 
 

Ana María Valdeavellano Pinot 
Guatemala – Guatemala 
anamariacanchita@gmail.com 
 

 

Bajo 7 llaves 
Bajo 7 llaves, 
el silencio 
de los colores, 
el silencio de las formas, 
el silencio del silencio 
en los ojos de la anciana, 
silenciosa inexistencia, 
en el grito del olvido. 

 

Bajo 7 llaves, 
el silencio de la muda piel 

en amnesia de caricias, 
la inadvertida anciana, 

triste descuido de remembranzas, 
reina del repudio, 

soberana del hastío, 
en el grito del olvido. 

 
Bajo 7 llaves 

el silencio de pasos inertes, 
pasos sin pasos 

piernas sin pasos, 
mente sin pasos, 

silencio sin pasos, 
a ritmo de pasos de guadaña… 

en el grito del olvido. 
Bajo 7 llaves 

guardadas las llaves, 
escondidas las llaves, 

ocultas las llaves, 
disimuladas las llaves 

y la anciana 
en el grito del olvido. 

 



Valentín Farfán 
Lanús – Buenos Aires – Argentina 
valentinfarfan82@gmail.com  
 

Mujer 
 
Eres la mejor creación del universo,  
eres toda de belleza natural,  
tu silueta es arte para apreciar en silencio,  
eres la poesía que vuelve al poeta inmortal.  
 
Eres el milagro que da la vida,  
tu sonrisa es motivo para suspirar,  
siempre muy elegante y altiva,  
eres la canción que nunca dejaré de cantar.  
 
Mujer preciosa, amo tu simpatía, 
eres hermosa sin maquillaje, 
tu anatomía es un bello paisaje. 
Mujer, sin ti no sé qué haría. 
 
 

El deseo de besarte   
 
Si tal vez te doy un beso  
con mis labios de fuego,  
te quemarías en mi amor  
y yo ardería en tu infierno.  
 
Es tu sonrisa la que me provoca,  
quiero de tu boca un beso sin prisa.  
Estaré siempre aquí por si vienes por mí,  
confieso que quiero saciarme de ti.  
 
Si te doy el beso que escribí en mi suspiro,  
quizás tenga la suerte de ir al infierno contigo.  
El deseo de besarte es mi delirio,  
que te dé un beso dice el aire que respiro.  

 
 
 

 
 
 
 
 



Manuela Cesaratto 
Bell Ville – Córdoba – Argentina 
manu_cesaratto@hotmail.es 
 

Luces de agosto 
 
El brillo gris, 
Junto a las luces de otoño, 
Trae las hojas ajadas, 
Resquebrajadas por el viento. 
 
Sopla con fervor, 
Junto a melodías de ayer, 
Agosto nace de repente, 
Cuando el lucero, 
Alumbra las veredas. 
 
Duermen las aves en su nido, 
Árbol despojado por el viento, 
A la intemperie del tiempo, 
Continúan su existencia. 
 
Luces de agosto, 
Acompañan el amanecer, 
De la continuidad misma. 
 
 
 

Un bargueño para mi cuento 
 
Entre trozos de papel pintado, 
La mancha que discurre, 
Va creando el bargueño para mi cuento, 
Entre los hilos invisibles. 
Cuelgan banderas, 
Los matices tiñen el paisaje, 
Historias del naufragio, a lo desconocido, 
Sorteando mareas, 
Mientras los vientos soplan. 
Se adentra en el mar, 
De los sueños, 
Vuela por los aires, 
Con dos alas grandes, 
Cargado de fantasía, 
Va dejando una estela, 
Sobre el arcoíris. 
Lleno de ilusión, 



Se posa sobre una nube, 
Donde florecen margaritas, 
Las palomas se suben en la proa, 
Alza anclas para continuar el viaje. 

 

Cosas pequeñas 
 
Se conserva un pétalo, 
Alguna flor marchita, 
Ajada por el tiempo, 
Una frase, 
Aquel poema. 
Un recuerdo, 
El primer beso, 
Pequeños momentos, 
Que se valoran, 
En la repisa un libro. 
Guarda tus tesoros, 
Como aquel cuaderno. 
Colmado de ansias, 
De aquel adolescente, 
Que plasmaba su historia. 
Pequeñas cosas, 
Eso son, 
Con grandes emociones, 
Cargadas de sentimientos, 
Junto a la cajita, 
De los recuerdos. 
 
 

 

Damián Andreñuk 
Villa Elisa – Buenos Aires – Argentina 
odesa86@hotmail.com 
 
 

Corona gris 
 
Hay esa máxima pobreza 
de vivir únicamente 
en cosas que pueden tocarse. 
 
La soberbia enceguecida 
se pone su corona gris. 
 

 



Incendio blanco 
 
Yo sé que en numerosas ocasiones 
encarno una demencia incontrolable 
acaso miedo al más incierto porvenir 
a las ambigüedades del idioma 
a la total incomprensión y soledad 
a mis íntimos demonios gritando desde dentro. 
Llega de pronto ese estallido de cristales rotos 
ese relámpago desorientado esa embriaguez sedienta 
               ese confuso incendio blanco que me invade. 
 
Es terrible 
este sentir que ya he vivido lo crucial 
             como en un sueño remotísimo 
 (sí, mis cicatrices son intensos testimonios) 
 
Ya quedó atrás la risa inocente. 
Ahora el crepúsculo final 
me acecha de a poco. 
Mi niñez parece un cuento verdadero 
                  un bello verso con alas. 

 
 

 
 
                                                    

C U E N T O S 

 

Walter H. Rotela G.  
Montevideo – Uruguay 
pebuwar2@gmail.com 
 

El libro del abuelo Jesús 
 
Siendo niño me gustaba oír las historias de mi abuelo. Él, a su modo, jugaba con nosotros, sus 

nietos. No como jugaría un adulto mayor tal como vemos en una tanda televisiva de publicidad o en una 
imagen fotográfica de un medio cualquiera. No, así no.  

Don Jesús era el modo como se referían a él sus vecinos. Y de eso estaba muy orgulloso. Es decir, 
buscaba hacer honor al nombre que eligieron sus padres. Era el séptimo hijo. En realidad, el noveno, 
pero dos de sus hermanos habían fallecido al poco de nacer. Los padres querían hijos varones, pero, sin 
embargo, la vida les dio en su mayoría, mujeres.  

Siendo chicos siempre lo llamamos señor, por la costumbre que teníamos en la zona de las 
tierras color sangre. Cada mañana, al verlo al abuelo le pedíamos su bendición. Él accedía siempre y nos 
regalaba algún caramelo, generalmente. Pasábamos mucho tiempo sin verlo, pues por temporadas se 



ausentaba por razones de trabajo. A veces, su ausentaba un par de meses. Cuando volvía nos traía 
siempre regalos. Eso, según contaba mi abuela, fue siempre así. Pero sus ausencias, en mi niñez no se 
debían a motivos laborales, sino a una costumbre muy arraigada. Esas razones me fueron reveladas por 
mis tías sólo al llegar a mi juventud, no antes.  

Una tarde, conversando con él, bajo un árbol de mango me animé a preguntarle por un libro 
que él guardaba en un cajón de la cómoda de su habitación. Le mencioné que de niño lo había 
descubierto, que leí algo de su contenido, pero nunca capté el verdadero significado de cuanto estaba 
allí anotado.  

Mi abuelo sonrió. Luego de una pausa me ilustró sobre una realidad totalmente desconocida 
por mí.      

̶ No es ningún secreto. Pero es sí información comprometedora, o al menos que sería relevante 
en alguna suerte de investigación... Contiene información, detalles sobre gente muy joven, niños que 
estuvieron a cargo, como yo, de don Pascual.  

̶ Interesante  ̶dije, alentándolo a proseguir.  
El abuelo se puso serio, pero confesó estar feliz por poder compartir sobre el asunto. Así que 

ingresó a su habitación y trajo el libro. Él era un lector ávido. De todo lo que encontraba en sus viajes 
siempre comentaba o incluso traía algunos libros que le regalaban pues en su mayoría no podía 
comprárselos. Sin embargo, es no impedía que accediera a ellos. Era veloz leyendo. Esa lectura le 
permitía tener una conversación interesante y con ello ganaba la buena voluntad de sus interlocutores 
que le permitían leer esos libros que no estaban a su alcance comprarlos.      

Jesús, mi abuelo, volvió con el libro que yo había visto siendo niño. Me pareció más pequeño de 
lo que lo recordaba. Era un viejo libro de asientos contables que tenía información sobre una empresa 
y además figuraban nombres y fechas. No eran muchos, una treintena. Jesús comentó. 

̶ Los nombres que ves aquí son de niños que el señor Pascual recibió, con la promesa a sus padres 
de enviarlos a la escuela, ocuparse de su alimentación, de brindarles un lugar en su vivienda. Y lo que 
hizo en realidad fue usarlos como mano de obra barata en sus campos o en la ciudad.  

̶ ¿Y tú cómo conseguiste este libro abuelo?  
̶ Mirá... Esto quedará entre nosotros. Lo tomé del escritorio del señor Pascual un año antes de 

dejar la hacienda. Nos castigaron cuando no se encontró, pero no dije nada. Consideré que era algo 
valioso, que serviría como prueba de lo que me parecía no estaba bien. Pero...  

̶ ¿Pero...?  
̶ No, no sirvió. Aún no. Pues poco se sabe y todo lo que se dice sobre el laburo de los mitaí 'se 

maquilla', como dicen ahora. Y antes las condiciones eran peores. Había menos posibilidades de conocer 
lo que hacían los dueños de estancias de las grandes casas de la ciudad. Parte de nuestra cultura, quizás.    

̶ ¿Y la lista de nombres?  
̶ Son los nombres de los niños y adolescentes que pasaron por la estancia y la casa en los años 

en que se registró en el libro. Desde 1939 hasta 1930, aproximadamente. Pero la cosa siguió después e 
incluso aumentó la cantidad de niños que pasaron por las manos del viejo Pascual y su familia.  

̶ ¿Y qué hacían los niños abuelo? Pues supongo que no todos hacían lo mismo.  
̶ Pareces un periodista con tus preguntas che.  
̶ Bueno... Quizás pueda hacer algo, quizás pueda continuar con lo que empezaste, me refiero a 

darle luz a lo que sucedía. Este libro es parte, como una prueba ¿No? Tengo un amigo que quizás pueda 
ayudarme. Eso si tú crees conveniente, claro... 

-Sí, quizás sea una buena idea. Bien... Te contaré qué hacíamos los niños en esos tiempos. 
Algunos trabajaban en la agricultura, otros con el ganado, otros en la ladrillería y unos cuantos en las 
casas de la ciudad. Había más de una. Pero, en todos lados, pasábamos mal en general. Algún día me 
gustaría contar las cosas que pasamos en esos campos. Pero la vida se me está pasando y quizás no 
pueda. Por eso... 

̶ Por eso conservaste el libro...  ̶le mencioné. 



̶ Sí, claro. Es una prueba de lo que pasó allí. Están anotadas incluso las defunciones. ¿Ves aquí 
esta señal?   ̶me mostró una cruz, apenas visible al costado de un nombre, que estaba acompañada de 
una fecha.    

̶ Interesante...  ̶le dije para entusiasmarlo y me cuente más.  
̶ Pues eso indica que un niño o adolescente murió. No era lo común. Pero sí las golpizas, el 

castigo. Y el domingo íbamos a misa. Y ahí, a callarse.  
̶ ¡Qué historia Jesús! ¡Qué historia! Abuelo te agradezco que me hayas confiado todo esto.  
̶ Bueno... Pero no pude hacer nada por esos chicos. Por los que vinieron después de mí.  
̶ Abuelo, cuenta esta historia. Cuéntala. Cuéntala como cuando éramos niños nos contabas cosas 

mientras hacías los bodoques. Seguro que tu historia, tarde o temprano, se conocerá como "El libro del 
abuelo Jesús". 

̶ Suena pretencioso. Me bastaría con que lo que pasó se sepa y no quede en el olvido.  

 

Adriana Maggio 
Cdad A. de Buenos Aires – Argentina 
dirbimaggio@hotmail.com 
 
 

Unas manos de pintura 
 
 La tapa está muy apretada. Trato de sacarla con la espátula, pero me doy cuenta de que 

puedo quebrar la herramienta, y me decido por el destornillador, más grueso y fuerte. Recuerdo que 
era así como había aprendido a hacerlo. Abro la lata sin dificultad. El esmalte blanco está impecable. La 
mesa de madera, ya lijada como Dios manda (no sé en qué libros sagrados figurarán todas esas reglas 
que papá conocía y se encargaba de repetir para dar autoridad a sus aseveraciones); la mesa, digo, 
espera que empiece a pasar delicadamente el pincel. 

 Listón por listón voy blanqueando la superficie, dando luz a la madera opaca y sin vida. 
El olor de la pintura me hace recordarte, papá, no como una idea, sino como una presencia que el olfato 
materializa. Venís con tus máximas, con tu olor a pintura de los domingos, a madera, a pasto recién 
cortado. Venís con tus ojos grises bajos, ocupados en las cosas que estás haciendo, y tu voz acompaña 
de lejos, como si te hablaras a vos mismo. Venís con tu ropa de fajina, con el frío de los inviernos al aire 
crudo del jardín, con el anochecer que caía sobre los rosales y encendía la nostalgia en todos los rincones 
del parque y de la casa. Venís con esa tristeza vieja, que se vestía de ironía y volvía ambiguas todas las 
palabras. Venís con tus miedos nunca consolados, con la seriedad de tus chistes. Venís, y es la pintura la 
que te trae; el olor que quedó marcado en mi memoria con la imagen de ese hombre malogrado y 
solitario, que poco a poco va confundiéndose con las sombras del anochecer, cuando limpio con 
aguarrás el pincel, lo envuelvo en un paño húmedo y cierro la lata de esmalte haciendo presión con mis 
dedos, tan parecidos a los tuyos.  

 
 

 



Toledano Llumbet, José Luis  
Manzanillo – Cuba 
susan1984@nauta.cu 
 

 

Migrando al más allá 
 

Estoy al borde de la locura. Siento voces en la cabeza que me martirizan día y noche. Me transportan 
mentalmente a parajes insólitos, altas montañas azuladas que rascan la barriga de los cielos. A la morada 
de los dioses, de etéreos cuerpos luminosos. Electrizantes miradas cargadas de odio y desprecio. Un 
sopor que quebranta mi estabilidad emocional y me paraliza en la prisión de mi viejo cuerpo. Una silueta 
me abraza. Entra furtivamente a través de mi piel y levanta mi espíritu, lo trasporta. Siento que me 
dispara hacia varios lugares haciendo permisible el don de la ubicuidad.  

Cierro los ojos con pasión dolorosa. Estoy aquí escribiendo como una maquina loca, sin parar un 
segundo, en franca lucha contra el tiempo. Algo me impulsa a hacerlo de forma expedita y sin control. 
Es como si otra persona hubiese tomado mis sentidos. Hubiera penetrado profundamente en mi 
naturaleza material, dirigiera mi pensamiento y mis extremidades como un viejo títere. Me hace sonreír 
con sorna y desprecio. Me deja exhausto. Esa cosa no necesita alimentarse de cosas mundanas, se 
alimenta de mi cuerpo, toma mis energías, engulle mi pobre vitalidad, me descarga poco a poco. Me 
convierto en su fuente de vida y me utiliza para sus fines macabros. 

Quizás usted esté leyendo este manuscrito que ha sido escrito con mi sangre y mis últimas 
energías antes de morir disecado como una fruta; ¡deshidratado…! Si eso es así, ya no existo. Esa cosa 
me llevó con ella al más allá. Mi cuerpo ya no importa. No sé a estas alturas si ha tenido cristiana 
sepultura o ha sido abandonado como envase inservible en cualquier rincón. En los últimos momentos 
de mi existencia como humano, era roído por las ratas y comido por los gusanos. Sentía como entraban 
como torpedos a través de mi maltrecha piel hasta los huesos. Me corrompía lentamente esparciendo 
una nauseabunda y pesada fetidez. 

Ya la muerte está llegando de la mano de esa cosa que no tiene nombre y me lleva consigo en 
una carroza de muerte tirada por cuatro caballos de crin negra como la oscuridad. Solo me da tiempo a 
colocar la palabra fin. ¿Pero fin de que?, el fin de mi larga confesión o el fin de mi miserable vida. De las 
dos cosas. Ellas están emparejadas como una yunta rastrera de animales mitológicos. 

A mi mente viene la estrambótica figura de aquella catedral gótica que se balancea. Que irradia 
con fuerza su imagen antigua. La he visto en otros tiempos. En uno de aquellos viajes siderales por el 
más profundo ensueño. 

Mis ojos lloran. Estoy hastiado de flotar sobre la cabeza de mis congéneres. Ver sus miserias 
históricas. El cielo no era lo que me dijeron que era, un inconmensurable paraíso con su jerarquía social. 
Dioses condescendientes y buenos, ángeles y arcángeles. Bellos querubines de luz inmensa. Mi cuerpo 
es polvo en un recodo. Es mentira que vamos a los altares a buscar limosnas. Cariños y caridad de los 
humanos. Fui un Huno en las praderas guerreando y matando seres humanos. Luego un indio apache 
quemado por un yanqui. Todo eso pasa por mi memoria histórica al entrar a la catedral del cielo donde 
mandan formas invisibles y luminosas.  Almas en penas y servidores divinos del dios supremo. 

Ahora entiendo la fuerza de las migraciones del alma.  Los mundos plurales y esas cosas que leí 
una vez en un místico libro.  Ya no tengo corazón ni piel. Pero rara sensación de continuar oyéndolo latir 
con fuerza en mi pecho vacío.  Sentir como arde la piel. Como me golpean los sentidos inútiles por la 
fuerza del éter. Y es que todavía no me he adaptado a mi nueva forma espiritual. 

 

 



Antonio Ramos Maldonado 
Barranquilla – Colombia 
antoramosm@hotmail.com 

 
El sujeto con más de dos ojos en su rostro 

(Y los cuatro seres vivientes, 

 cada uno de ellos con seis alas,  

estaban llenos de ojos alrededor y por dentro,  

Apocalipsis 4:8) 

 
Ninguna persona que tenga más de dos ojos en su rostro puede caer en una trampa que le tienda 

su enemigo; porque toda persona con más de dos ojos ha dejado la criminalidad al no consumir la sangre 
y las entrañas de sus víctimas. En esto existe la creencia errada de que hay personas con más de dos 
ojos que practican esta costumbre, pero los que así piensan, no saben que  toda persona pasa por una 
etapa en que el enemigo o los enemigos les insertan un ojo demás en el rostro con el que pueden 
observar algunas maravillas que entusiasman a dichas personas para que no abandonen sus viejas 
costumbres relacionadas con el crimen y el saqueo; de manera que estos ojos adicionales en estas 
personas no se deben conservar; se los debe extraer. Es lo que se les recomienda a estas personas que, 
si persiste en ellas las viejas costumbres de utilizar armas cortantes contra otros sujetos, de inmediato 
debe tomar otra ruta por donde no les ofrezcan artículos de valor, objetos atrayentes, pues todo objeto 
atrayente nubla los sentidos, principalmente si se trata de piedras preciosas o figuras de oro. 

Rara vez el individuo que ostenta más de dos ojos en su rostro y que ha dejado de utilizar armas 
cortantes para herir o matar a otro individuo, es atacado por los que inducen a la criminalidad, a los 
robos y a otras costumbres dañinas. Cuando se presentan estos casos, los atacantes rebotan contra la 
coraza invisible que lo protege. Por eso este individuo camina erguido, sabiendo que sus contrincantes 
no representan para él ningún peligro; se han empequeñecido como resultado del no consumo de 
sangre; tampoco poseen objetos de gran valor, pues el consumo de sangre es lo que los enriquece. Tal 
vez ofrezcan objetos y piedras. Pero nada de esto causa ninguna inquietud en el sujeto con más de dos 
ojos en su rostro y que ha dejado atrás sus costumbres dañinas; no causa ninguna inquietud en él porque 
no son de oro los objetos, y las piedras no son finas. 

Tampoco caerá en ninguna trampa ningún sujeto que logre tener muchos ojos por dentro de su 
cuerpo. 

      

María Esther Fernández 
Mar del Plata – Buenos Aires – Argentina 
mestherfernandezpoeta@hotmail.com 

 

Paracaidista 
 

Subieron a la avioneta amarilla que los llevaría hasta el pueblo de Santa Marta. Enclavado en 
una zona rural, donde la verde pradera se extendía entre las dos colinas que la circundaban. Allí había 
una capilla junto a la pequeña sala de primeros auxilios, donde un peón rural se encontraba herido. 
Había sufrido un accidente de trabajo con una máquina cuando estaba arando un predio para cultivo. 



Los discos del arado le cortaron la cara y un brazo. Los dos médicos que asistirían en la emergencia 
debían descender con sendos paracaídas porque el aparato no podía aterrizar en ese lugar. Tenían que 
llevar una caja con material quirúrgico, gasas, sangre para transfundir, guías para insertar en la vena, 
agujas, hilo para coser heridas y descartables.  

El médico y su ayudante se colocaron sus paracaídas que venían ambos en una mochila para 
ubicar en la espalda. Traía unos cordeles para ser accionados en el aire al descender con las cajas de las 
herramientas. Al llegar, esta nave volaba en forma circular para que los doctores pudiesen bajar con sus 
pertenencias a doscientos metros del suelo. El avión volaba lento para facilitar el descenso de los dos 
paracaidistas que se tirarían uno detrás del otro.  Ahora volaba algo más bajo. El médico se tiró primero. 
Abrió sus brazos para ofrecer mayor resistencia al aire que lo atraía hacia su centro de gravedad. Tiró de 
la cuerda y se abrió como un gigantesco plato, haciéndose más lento su aterrizaje.  

El ayudante sentado en el borde de la abertura no se animaba a tirarse. Pensaba que el suyo no 
se abriría. El aviador repetía otro círculo a menor velocidad para facilitar el descenso del indeciso novato. 
Cuando ya se había decidido, una sombra oscura le impidió ver hacia abajo. Se frotó los ojos, pero la 
nebulosa se hizo más densa. Se escuchó un largo silbido que parecía susurrar cuando la sombra vibraba. 
Esta visión lo asustó. Le pareció tan real que no lo podía creer.  Quizás esa cosa sería un sueño, que le 
estaba jugando una mala pasada. De pronto la sombra se hizo invisible. ¡Desapareció! El avión reflejó su 
sombra sobre la hierba húmeda. Cuando ya se iba a lanzar…pasó delante de él una enorme gaviota que 
volaba lenta y pesadamente. El ave giró su grácil cabeza para mirarlo de reojo. Él estiró su brazo y la tocó 
delicadamente. Tenía un plumaje tan suave que parecía seda. Las plumas de las alas se inclinaron hasta 
rozarlo. Llegó a tomar una pluma con su mano. La miró entre sus dedos y como si fuese un fetiche le dio 
ese coraje decisivo para saltar… Pero otra vez apareció la sombra oscura, proyectándose hacia él.  
Parecía tan real que lo estremeció y apretando con fuerza sus dientes, rechinaron con sonido metálico. 
La opaca y sombría silueta se hizo circular, luego se agrandó como una oscura nubosidad y sin explicación 
alguna se hizo algo transparente y se fue. Aquella visión le pareció tan real que lo sobrecogió. La avioneta 
dio otra vuelta y cuando se iba a lanzar desde tan cerca, él vio al médico avanzar como en cámara lenta.  
Corría sobre el pasto tierno, hacia la capilla con el maletín de emergencias en su mano derecha y el 
paracaídas colgando de su otro brazo. 

Estaba tan cerca del suelo que observó con detenimiento al avión desparramado en la pradera. 
Su tren de aterrizaje clavado en el pasto, el fuselaje estaba sobre unas piedras y las paletas del motor 
envueltas en una densa sombra sin forma, que la envolvió. La cosa se movió burbujeante en la hierba, 
desde donde despedía destellos que todavía flotaban en la brisa del mediodía. El paracaídas del 
ayudante se asomaba aplastado, debajo del ala de la aeronave junto a unas plumas que se hamacaron 
en el aire. 

Ricardo Nanjari 
Santiago – Chile 
rnanjari138@gmail.com 

 

¿Quién mató a Padura? 
 
Primera parte: En Mantilla las casas son verdes. 
 
Comencé a leer Agua por todas partes, de Leonardo Padura (Tusquets Editores, 2019), poco 

tiempo antes de viajar a La Habana por motivos familiares. En el libro, Padura habla de su vocación como 
escritor cubano, que además vive en Cuba. Una “divina trinidad”, como dice él, la cual ha movido su 



vida. Más precisamente, ha sido Mantilla, donde nació y ha vivido desde siempre toda su familia. 
Mantilla es un barrio periférico de La Habana y ha sido fuente de inspiración para muchas de sus novelas. 

Con esa información, además de alguna otra que obtuve en Internet que decía que su casa es 
verde, decidí buscar al escritor, y por qué no, conversar con él.  

Estando en La Habana, el primer día le pregunté a un taxista si conocía a Leonardo Padura. Él 
me respondió muy seguro de sí mismo que sí, que era un pintor muy conocido y que efectivamente vivía 
en Mantilla. Sin hacer más comentarios, le cambié el tema. 

Luego, consulté con mis familiares sobre cómo podía llegar a Mantilla. Ellos me explicaron que 
ese no era un buen barrio, que no era conveniente ir por esos lados, que había pandillas peligrosas y 
asaltos, pero, además, que era parte de un Municipio muy grande, por lo que necesitaban más 
información para poder decirme como llegar al lugar señalado. Entonces, agregué un dato adicional muy 
importante, buscaba una casa verde. 

Nunca olvidaré sus risas, “en Mantilla, casi todas las casas son verdes”, me aseguraron. Esto 
hacía que mi visita se volviera más desafiante aún. Era como encontrar una aguja en un pajar. Alguien 
recordó que había un Cine, por lo que ese antecedente me permitió ser más preciso en mis preguntas 
posteriores, a las cuales agregué este punto como referencia. 

Los familiares me enviaron donde unos amigos que tenían un Taxi, con la esperanza de que ellos, 
tal vez, me desincentivaran de hacer el viaje o quizás supieran cómo llegar a Mantilla y más exactamente 
al Cine Mantilla. Con sus indicaciones, partí una tarde junto a mi esposa y mi hijo, a buscar a Padura.  

Mantilla pertenece al Municipio de Arroyo Naranjo de La Habana. Limita al Norte con Diez de 
Octubre y al Sur con El Calvario. Cuenta con zonas que presentan gran complejidad desde el punto de 
vista social, con grupos de diferentes credos y hábitos de conducta, procedentes de capas humildes que 
forman parte de una comunidad heterogénea. Sus pobladores no superan los treinta mil habitantes. 

Después de perdernos unas cuantas veces, llegamos al Cine Mantilla. Al frente había una casa 
verde, a la cual quise entrar, pero mi esposa me lo impidió haciéndome notar que en la calle se 
apreciaban numerosas casas verdes y que no podíamos investigar a cada una de ellas. Seguimos 
buscando alguna señal y preguntando a personas, ojalá mayores, si conocían a la familia Padura. Uno de 
ellos, nos señaló que los Padura son unos pintores muy importantes. Era segunda vez que Padura 
aparecía como pintor y no como escritor. Eso me dio esperanzas y empecé a creer que efectivamente 
además de un escritor, podía haber otros artistas en la familia. Recordé su novela Herejes, donde 
Rembrandt aparece como un personaje. Seguimos por las calles de Mantilla, preguntando y 
preguntando. Hasta que de pronto una mujer nos dijo que sabía dónde él vivía y nos envió por unas 
calles estrechas que subían por unas lomas. 

Comenzamos a sentir miedo, mi esposa me pedía que abortara la misión y yo temía que llegara 
la noche y no pudiésemos encontrar el camino de regreso. Mi hijo observaba desde el asiento de atrás 
del vehículo en el cual realizábamos nuestra aventura. Cada vez subíamos más, y más se estrechaban 
las calles. Preguntábamos y nos señalaban que había que seguir, que estábamos cerca. Había que doblar 
a la izquierda y luego subir otro poco más. Hasta que de pronto, encontré la casa verde, al lado de otra 
igualmente verde, alguna de las que podía ser la casa de Leonardo Padura. Me bajé del auto, estaba 
ansioso, golpeé en la puerta y unas señoras que reposaban sentadas en el interior me invitaron a pasar. 
Entré confiadamente, estaba bastante emocionado e hice mi consabida pregunta: ¿Aquí vive Leonardo 
Padura?  

Las señoras se miraron entre ellas con sorpresa y llamaron a gritos a una tercera persona que 
estaba en otra habitación, aparentemente la cocina. Salió un hombre con el torso desnudo y un cuchillo 
en una de sus manos. Repetí mi pregunta, esta vez bastante asustado y con voz temblorosa. Entonces, 
él me respondió alzando el cuchillo: “Nosotros somos los que matamos a Padura”.   

 
Segunda parte: Esto no es fácil. 
 



“Porque soy cubano y tengo un sentido de lo que esa pertenencia significa”, es la respuesta que 
el escritor, Premio Princesa de Asturias de las Letras, 2015 y Premio Nacional de Literatura, 2012, entre 
muchos otros, entrega a quienes le preguntan por qué vive y escribe en Cuba, y particularmente en 
Mantilla.  

Bajamos nuevamente hacia la Calzada de Managua, la calle donde está el Cine y donde se 
supone podremos encontrar finalmente la casa de Padura. Con los datos más precisos entregados por 
el hombre del cuchillo, sin duda llegaremos. Él me dijo que los Padura que viven en la casa contigua a la 
suya, la otra casa verde, son pintores de autos, muy conocidos en toda La Habana por la calidad de sus 
trabajos. Así resulta ser que la información del primer día es cierta. Se devela el misterio de los Padura 
pintores. Pero el que yo busco es el escritor y vive en el lugar que me ha señalado el hombre del cuchillo. 
La explicación del cuchillo, es que se encontraba cortando un pescado en la cocina cuando yo entré a su 
casa, y lo de matar a Padura, fue una broma dirigida a sus vecinos, los pintores de autos, por algunas 
rencillas menores que tenían con ellos. 

Llegamos a la casa verde señalada, donde un señor me indica que puedo preguntar en la puerta 
contigua a la suya, con una entrada común desde la calle, donde vive efectivamente Leonardo Padura. 
Comienzo a golpear la reja interior, sin obtener respuesta. Desde la entrada veo una ventana abierta 
donde diviso un librero de pared con muchos libros y el respaldo de un sillón. La probabilidad de que el 
escritor esté en Cuba es baja. Después de un momento y como nadie responde, vuelvo a preguntarle al 
hombre, quien se deshace en disculpas, y me invita a entrar en su casa para esperar al escritor, que vive 
en un apartado de la misma casa. Me comenta que es su hermano, también artista. Luego llega su 
hermana y ambos nos invitan a pasar al comedor donde está su madre con otra mujer, que tal vez sea 
la esposa de Padura. Ellas nos saludan amablemente y nos invitan a esperarlo en un patio que une las 
dos casas. En el patio hay un gran poster con el rostro del escritor, firmado por él. Todos son muy 
acogedores y se deleitan con nuestras anécdotas acerca de las dificultades que hemos tenido que sufrir 
para llegar a su casa. Padura anda apurado, conversamos unos momentos, me firma el ejemplar de Agua 
por todas partes y luego se va, pues nos comenta que tiene un compromiso al que debe acudir.  

“Para el amigo Ricardo, este baño en aguas cubanas, con el abrazo de Padura”, reza la 
dedicatoria. La familia nos invita a quedarnos, nos ofrece café, son extremadamente amables. Nosotros 
nos excusamos.  

Siento las risas de los familiares que me decían que todas las casas de Mantilla son verdes, 
escucho la voz de mi esposa pidiendo que abortara la misión y veo los asustados ojos de mi hijo durante 
el viaje. Aparece la imagen de aquel hombre en la moto que nos dijo que dobláramos a la derecha, 
indicando su izquierda. En mi mente está la imagen del hombre del cuchillo y el rostro de la mujer que 
gritó al escuchar el apellido Padura, el de aquel que me dijo que siguiera por una calle, llena de baches 
y hoyos que se estrechaba hasta la nada. También queda el recuerdo de tener a Leonardo Padura al 
frente y no saber cómo iniciar la conversación. 

Volvemos a La Habana y caminamos por el Malecón, ese mismo que Padura describe como la 
línea que marca el principio o el fin de la ciudad y donde los cubanos van a soñar y a esperar, con el agua 
por todas partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marta Alicia Lombardelli 
La Plata – Buenos Aires – Argentina 
lombardellister@gmail.com 
 

Bajo un cielo estrellado 
 
Había perdido la noción del tiempo y en la oscuridad, tampoco podía saber dónde estaba 

¡Completamente perdido! Caminaba apoyando cada pie con mucho cuidado mientras con una mano 
aferraba el freno del caballo. Cruzar ese arroyo de noche era algo que podía ser muy peligroso. Los 
bordes laterales del puente de cemento que cruzaba el arroyo, estaban tapados por el agua; un paso 
por fuera de esos límites, arrastraría tras de sí al mancarrón y al carro. Todo lo que llevaba se perdería 
en el agua; víveres, ropa, herramientas… tal vez su propia vida. 

Mientras avanzaba lentamente, vino a su memoria lo que le habían contado acerca de ese lugar. 
Hacía muchos años, un bandido perseguido por la policía se internó en ese arroyo para pasar a la otra 
orilla. En su fuga no tuvo en cuenta –o simplemente lo desconocía- el segmento de puente tapado por 
el agua y eso lo llevó a su perdición. En un momento sintió que no hacía pie pues había pisado por fuera 
del borde con tal mala suerte que patinó y cayó golpeándose la nuca con el filo de cemento. Pasaron 
varios meses antes de que alguien volviera a cruzar por el lugar. El caudal del arroyo era pluvial y como 
consecuencia de la prolongada sequía en la región, se había reducido a un zanjón angosto. Así pudieron 
encontrar restos del bandido, comidos por las aves carroñeras, los peludos y mulitas del lugar. Desde 
entonces cuentan que el alma del bandido pena por la región. 

El recuerdo de esa historia le hacía temer por su suerte. Hacía que su cuerpo se estremeciera; 
el miedo estaba apoderándose de él. Martín, nunca había temido a nada ni nadie, pero esta vez no las 
tenía todas consigo. Una sensación de rigidez lo recorría trabándole los miembros; su respiración se 
hacía cada vez más entrecortada. Ese cuerpo acostumbrado a no reclamarle ni frío ni calor ni 
agotamiento, que sólo se hacía notar cuando alguna enfermedad le clavaba los garfios; ese cuerpo 
estoico y confiable, se estaba convirtiendo en un obstáculo. Le dolía el pecho; le parecía que el corazón 
estaba a punto de estallarle; los músculos de la cara no le obedecían y los dientes producían un horrible 
repiqueteo al chocar involuntariamente. 

Recordaba la infancia y los gritos destemplados de sus padres discutiendo e insultándose. Era 
algo que se repetía todos los días y fue para escapar de ese infierno que un día se largó con su carro y 
su caballo, cuando solo tenía catorce años. ¡Por cuántos lugares había andado! Los años y sus pasos lo 
habían llevado a sitios que ya ni recordaba… Pero conoció tanta gente de todo tipo: amables, hostiles, 
gente a la que le gustaba andar en bicicleta o ir a la Iglesia todos los domingos, otros a los que les gustaba 
desayunarse con una buena copa de vino, gente que iba a sentarse en las plazas y jugaba al Ajedrez. 
Anduvo por sitios que jamás había imaginado que existían; nunca se arrepintió de haber emprendido su 
camino solo, sin ataduras. Paraba donde le sonreían; trabajaba si necesitaba dinero para albergue o 
comida; seguía viaje cuando olía el rechazo como lo hacen los perros callejeros. 

No conocía el rencor, ese sentimiento que carcome y esclaviza; en su lugar, un sano olvido le 
permitía ser feliz con lo que poseía. Nunca se aferró a otra cosa que no sea su carro y su caballo. Había 
tenido una mujer que lo acompañó durante algunos años y disfrutó de esa compañía. La mujer -tan 
anónima como él-, era otra fugitiva, así que ella también se sintió conforme con la vida nómade que 
llevaban. Pero de la misma forma que sus amigos -en distintos momentos-, ella también un día 
desapareció de su vida. El mundo es para andarlo, no para enraizarse. La tierra es para rodar y no para 
echar raíces como las plantas, se dijo a sí mismo sin asomo de queja alguna, tal vez estimulado por los 
malos recuerdos de su infancia. 

Algo distraído con las memorias de su pasado, siguió caminando despacio sin apoyar sus pies 
antes de tantear cuidadosamente el piso del puente bajo el agua. Se sorprendió al ver que una figura 



estaba parada en la orilla, como esperándolo. La oscuridad no le dejaba ver nada; el miedo se le metió 
nuevamente en el cuerpo. El corazón lo aturdía con latidos acelerados, sacudiéndole el pecho como si 
fueran martillazos. Quería azuzar el caballo, pero las mandíbulas endurecidas no le obedecían; su voz 
había desaparecido taponada por las tenazas del pánico. Imposible volver atrás, había que seguir, 
aunque le costara mover los pies; se sentía maneado como los animales enlazados. Hasta el 
pensamiento se hacía torpe, pesado… 

Sintió que su cuerpo se aliviaba de lo que había ingerido ese mediodía. Nada le importó el hedor 
que brotaba de sus ropas y lo impregnaba. Siguió avanzando cada vez más cerca -y cada vez más lento 
en el andar- hasta que llegó y pisó la orilla ya fuera del agua. En ese momento, la nube que tapaba la 
luna se desplazó y se vio frente a frente de los restos de un espantapájaros. Pedazos de saco viejo y 
pantalón con una sola pierna, un sombrero encasquetado a la bola de paja que figuraba la cabeza. Su 
cuerpo tensionado por el espanto al que la imaginación lo había llevado, no pudo recobrarse y cayó con 
las manos cruzadas sobre el lado del corazón. Las nubes siguieron alejándose descubriendo un cielo 
cubierto por estrellas de mil tamaños que él nunca llegó a ver. 
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Las palabras perdidas – Cuento infantil 
 
Al señor Dante Parole, laureado y prolífico escritor, su editor le dijo que ya era tiempo de que le 

entregue su nueva novela y que no esperaría más de un mes para que lo haga. El señor Parole sabía que 
escribir novelas no era ningún problema para él. Por eso luego del descollante éxito de sus obras 
anteriores, decidió tomarse un tiempo de vacaciones.  

Primero fue a dar una “vueltita nada más” por su provincia, como le pareció demasiado chiquita 
se fue a dar otra vueltita por su país, pero también le pareció muy chiquito y quiso dar una vuelta al 
continente. Éste aun no era lo suficientemente grande para él, por lo que fue a dar otra vuelta por otro 
continente. 

Así fue como recorrió los cinco continentes, olvidando que tenía que escribir una novela. Por 
eso ahora debía hacerlo con la mayor celeridad.  

La idea ya la tenía así que echó manos a la obra. Tecleó las primeras diez palabras, pero no 
encontró la décimo primera, dejó el espacio en blanco pensando que luego la encontraría y prosiguió 
con el desarrollo de su idea. Escribió veinticuatro palabras más; pero por más que la buscó no pudo 
encontrar la vigésimo quinta. 

-Bueno, dejaré otro espacio. Más tarde me encargaré de buscarla -pensó el señor Parole. 
Pero al seguir escribiendo, este hecho se repitió, le faltaban las palabras: trigésimo tercera, la 

quincuagésima, la sexagésimo quinta, la sexagésimo sexta, etcétera, etcétera, etcétera. 
- ¡Esto no me puede estar pasando a mí! ¡Soy el gran escritor Dante Parole y he perdido las 

palabras!  
Parole empezó a buscarlas por todos lados: su escritorio; sus cajones; su biblioteca; bajo la 

alfombra y salió de su estudio gritando desesperadamente: 
- ¡Perdí las palabras! ¡¿Alguien las ha visto?!  
Su esposa tan tranquila como siempre, le dijo ofreciéndole una galletita de coco recién 

horneada:  
-No te hagas problema Danti, ya las vas a encontrar. 



-Tú no entiendes, no es una palabra, son muchas, muchas palabras ¡No las encuentro por ningún 
lado! –insistió Dante rehusando comer la galletita. 

- ¡Seguramente no las buscaste bien, eso te pasa por ser tan desordenado! Lo más probable es 
que estén debajo de todos esos papeles que tienes en el escritorio. Ahí seguro que están todas tus 
queridas palabritas –dijo la señora de Parole malhumorada. 

-No, ya las busqué. No están por ningún lado. ¡Seguramente que tú entraste a mi estudio con 
esa idea fija de ordenar que tienes y me las tiraste a la basura! –arremetió Dante. 

-Yo no he entrado ni he tocado nada de tu estudio; pero a decir verdad Meli sí lo ha hecho. Le 
llamé la atención hace unos días cuando salía de allí con unas amiguitas y ahora que recuerdo bien, 
llevaba en las manos un juego de palabras. Y ahora discúlpame, pero se me quema la segunda tanda de 
las galletitas que tú no quieres comer –concluyó la señora de Parole. 

Meli era su hija de ocho años y aunque más de una vez le había pedido que no entre a su estudio, 
ante el menor descuido, entraba a jugar allí.  

Parole subió corriendo las escaleras y golpeó la puerta del cuarto de Meli. 
- ¿Quién es? –se oyó la vocecita de Meli. 
-Papi quiere hablar contigo hijita –dijo Parole conteniendo la ira. 
-Adelante pa –dijo Meli. 
En cuanto Meli abrió la puerta el señor Parole dijo con tono acusador: 
- ¡Tú estuviste en mi estudio!  
- ¿Yo?... ¿Cuándo?... ¡No!  
-Sí, tú, me lo dijo tu madre. Estuviste con tus amigas jugando “juegos de palabras” –el señor 

Parole puso especial énfasis en las últimas tres palabras. 
- ¡Ah! Ese día entré a tu estudio; pero mis amigas, al ver el desorden que tienes ahí me dijeron 

que si no jugábamos en otro lado no venían más. Así que entramos y salimos.  
-No puede ser ¿y no viste si alguna se llevó una palabra?  
- ¿Qué insinúas? ¡Mis amigas no son ningunas ladronas!  
-No, claro que no, ya lo sé Meli; pero por ahí a alguna se le pego una palabra en la suela del 

zapatito… -Parole la miró con gesto conciliador. 
-No, a ninguna se le pegó nada papi. ¿Tenés algún problema? –preguntó Meli sinceramente 

preocupada a su padre. 
- ¡No! ¿Yo? No… ninguno importante –dijo desanimado. 
- ¡Papi! –dijo Meli en tono de protesta porque sabía que su papá le escondía algo. 
- ¡Sí sí sí! ¡Tengo un gravísimo problema! –aceptó con desesperación – ¡se me han perdido las 

palabras!  
- ¡Papá! La verdad es que no sé cómo ayudarte… ¡Ahora que me acuerdo el abuelo me dijo ayer 

que se iba a tomar una sopa de letras!  
-No, pero de letras, no de palabras. Además, si el abuelo se comió mis palabras me temo que 

sería bastante desagradable volver a encontrarlas; pero, por si acaso, le voy a preguntar. 
Esta vez el pobre Parole se dirigió al patio en donde encontró al abuelo tomando sol. 
-Papá, voy a ir directo al grano: me dijo Meli que ayer le dijiste que ibas a tomarte una sopa de 

letras –dijo solemnemente Parole. 
-¡Ja, ja, ja! Esa chica nunca presta atención a lo que le digo. Le dije claramente: “voy a jugar a 

una sopa de letras”, jugar, no tomar -dijo agitando su índice en signo negativo. 
- ¡Ah! – contestó desalentado Parole – supongo que ya no tengo esperanzas. 
- ¿Qué te pasa hijo? –dijo preocupado el abuelo. 
-He perdido unas palabras, muchas, a decir verdad; y parece que nunca más las voy a poder 

encontrar. 
-Al final el maestro Nicanor Borcorsa tiene razón –sentenció el abuelo. 
- ¿En qué tiene razón?  



-En no entender por qué se venden tanto tus libros si hasta su loro parlanchín tiene un 
vocabulario más rico que el tuyo.  

- ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Él dijo eso?  
-Sí, y si no tuviera razón no andarías por los rincones de la casa llorando por la pérdida de unas 

palabras. 
El maestro Nicanor Borcorsa era un eximio escritor aplaudido y respetadísimo no solo por el 

público sino también por sus colegas. 
En ese momento un hermoso y simpático loro vino volando y se posó en el hombro del abuelo. 
-A propósito; te informo que como el loro de Borcorsa me pareció tan inteligente y encantador, 

me permití invitarlo a pasar el fin de semana con nosotros. Te presento al señor Teodoro. 
-Es un verdadero placer para mí, mi muy estimado señor Parole, permanecer este fin de semana 

en su distinguida residencia –dijo el respetable loro. 
-Señor Teodoro…el placer es todo mío. Esté usted como en su casa. Excúseme por favor; pero 

debo retirarme a solucionar un pequeño inconveniente –dijo Parole cabizbajo. 
-Excúseme usted señor Parole; pero no he podido omitir escuchar la conversación que ha 

sostenido con su honorable progenitor, y creo poder ayudarlo, si usted así me lo permite, claro está –
dijo el señor Teodoro. 

- ¿Usted puede ayudarme? ¿De verdad? Claro que lo acepto. ¡En este momento aceptaría ayuda 
hasta de un mosquito! digo…con el debido respeto que usted se merece. 

-Le haré el favor de guardar en el olvido su desafortunado comentario, mi muy estimado Parole; 
pero debo decirle que las palabras que usted busca siempre las encontrará en donde siempre han estado 
y estarán –dijo Teodoro. 

- ¿En dónde siempre han estado y estarán? –dijo, sin entender, Parole. 
-Eso es muy cierto –dijo el abuelo. 
-Claro que sí, señor Parole ¿Hace cuánto tiempo que no lee los clásicos? Don Quijote de la 

Mancha, El Cantar de Mio Cid, Romeo y Julieta, Hamlet, etcétera, etcétera, etcétera. 
Antes que el señor Teodoro terminara de hablar, Parole ya se encontraba en su estudio 

sacándole el polvo a los grandes clásicos de la literatura universal, que tenía olvidados en la parte más 
alta de la biblioteca. 

Y así fue como, el famoso escritor, Dante Parole, encontró una y cada una de las palabras que 
suponía perdidas y muchas otras que jamás había usado. 

Y así fue también; como con su nueva novela, no solo consiguió la aclamación del público sino 
también la del gran maestro Borcorsa y la de sus más respetables colegas. 
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 La reliquia perdida 
 
La familia Zenra veía cómo los acreedores y veedores del banco del que ellos eran clientes hacía 

más de seis años se iban de su propiedad regocijándose de placer y deleite, en tanto ellos estaban 
terriblemente desesperados y sin nada más que hacer ni a quién más recurrir. Sabían perfectamente 
que la próxima vez que esos tipos volviesen iba a ser para embargarle sus efectos personales y poner la 
casa bajo remate judicial. 

Sebastián Zenra hacía ocho meses se había quedado desempleado por la difícil situación del 
país. Y por la misma razón, le resultó imposible conseguir un trabajo nuevo. Era sostén de hogar y había 
quedado en la ruina, ya que su esposa tampoco trabajaba por cuestiones de salud. Ocho meses a la 
deriva, sobreviviendo con la ayuda que le extendían amigos y allegados.     

Ese dinero lo utilizaron para alimentarse y vestirse, pero no para cancelar las deudas que tenían 
porque no les alcanzaba y no querían abusar de la generosidad de quienes contribuían económicamente 
a diario para ayudarlos. Por ende, contrajeron una deuda enorme con el banco por la hipoteca de la 
casa. La entidad llevó el caso a la Justicia, la causa pasó por todas las instancias procesales y legales 
habilitadas, y el fallo fue confirmado por Casación. Nada más se podía hacer. Era la ruina definitiva para 
este humilde matrimonio.  

Los Zenra, Sebastián y Paula, creían que en realidad no se podía hacer más nada ya. Pero un 
amigo de la pareja dijo las dos palabras mágicas: León Betancourt. Un poco renuentes, pero empujados 
por la curiosidad del momento, decidieron visitarlo y consultarle sobre su caso. Estaban convencidos 
que su situación era insalvable, pero lo que el detective les dijo los sorprendió en gran medida y les abrió 
una mínima ventana de esperanza. 

- ¿Escuché mal o usted dice que puede hacer que el banco nos perdone por completo la deuda 
que mantenemos con ellos por la hipoteca? - preguntó asombrado e incrédulo, Sebastián Zenra. 

-Así es- respondió con arrogancia y aire de superioridad, Betancourt. 
- ¿Y cómo piensa hacer eso? - indagó Paula Zenra con escepticismo. - Nos garantiza algo 

totalmente desproporcionado. 
-Sé de ciertas técnicas y habilidades muy valiosas que aprendí y adquirí en el pasado con fines 

que preferiría olvidar, y que podrían ser muy útiles en un caso como el de ustedes. 
- ¿De qué clase de técnicas estamos hablando? - quiso saber Sebastián Zenra con mucho interés. 
-No puedo adelantarles mucho. En otros casos, suelo servirle al cliente toda la información en 

bandeja. Pero en este caso puntual, por razones muy estrictas y de extrema confidencialidad, es 
preferible no anticipar nada. Sólo voy a decirles dos cosas que es esencial que sepan. 

- ¿Cómo confiar en usted, entonces? - preguntó casi en tono desafiante, Paula Zenra. 
- Porque si no lo hacen, pierden la casa y se quedan en la calle, así de simple- repuso Betancourt 

con vanidad. - Soy el único que los puede ayudar.  
- Está bien, Betancourt- se rindió Sebastián Zenra. - ¿Cuáles son las dos cuestiones que tenemos 

que saber sí o sí, según usted? 
- ¿Qué hacés, Sebastián? - lo increpó su esposa. 
-Va a estar todo bien. 
- ¿Y si nos engaña? 
-Prefiero correr el riesgo. 



-Los engañados no van a ser precisamente ustedes- interpuso León Betancourt. - Primero y, ante 
todo, deben saber que entre los acreedores y veedores que vayan a su vivienda el día del embargo voy 
a tener gente infiltrada dispuestos entre ellos. Y segundo, y lo más importante. 

Y extrajo de su repisa un vaso tipo jarra de plata fabricado en la antigüedad y se los exhibió a sus 
clientes. Ambos miraron a Betancourt ligeramente sorprendidos. 

- Me lo regaló un viejo cliente como parte de pago. Es un sencillo jarrón de plata que tiene tallado 
una serie de ornamentos muy finos e interesantes. Su valor no asciende a mucho. Pero valdrá para esta 
gente una fortuna incalculable. Y créanme cuando les digo que se van a matar por poseerlo. Su valor 
ascenderá a tanto que ustedes se quedarán con su casa, tendrán dinero suficiente para vivir por un año 
entero sin problemas y además podrán cubrir mis honorarios. 

- ¿De qué estamos hablando? Sea más específico. No llego a comprenderlo del todo. 
- De la reliquia perdida y más buscada por el hombre en la historia de la humanidad. Sólo 

deberán guardarla entre sus efectos personales, en un lugar de no muy fácil acceso, pero tampoco tan 
difícil y forzado. Que esté al alcance. Deje que los acreedores lo encuentren. Yo me encargo del resto. 

Hubo un breve silencio donde todos se miraron entre sí aprensivos y prejuiciosos. 
-Vayan tranquilos- dijo Betancourt. - Recibirán por correo a más tardar mañana por la mañana 

temprano una carta con instrucciones detalladas de lo que ustedes deberán hacer, que no es gran cosa. 
Pero es esencial para que mi idea funcione satisfactoriamente. Que tengan buenas tardes. 

Y les dio en mano el jarro, que Paula Zenra recogió con sutileza y desconfianza. 
 
El día del remate judicial, los veedores y acreedores del banco llegaron a la propiedad del 

matrimonio Zenra puntualmente a las 9 de la mañana. Los últimos que ingresaron lo hicieron un poco 
esperando a ser invitados por los primeros. 

-Ellos son Fabio Cruciotti y Federico Linás- los presentó quien podía decirse era quien estaba a 
cargo del operativo interpuesto por la Justicia. - Están en reemplazo de dos de los veedores titulares, 
que por problemas que nos exceden, están ausentes con aviso. Los dispuso la jueza con competencia en 
el caso.  

Tanto Cruciotti como Linás hicieron una tímida reverencia con la cabeza a modo de saludo e 
ingresaron a la morada tras la directiva de su superior. 

- ¿Usted está a cargo del operativo? - lo indagó Sebastián Zenra. 
-Perdonen mi falta de educación. Soy Esteban Solanas. Y sí, estoy a cargo de verificar que todo 

resulte como la ley indica y que no haya obstáculos en el medio que nos impidan desarrollar nuestra 
penosa tarea de embargo con absoluta normalidad. De lo contrario, ustedes sumarían un problema más, 
¿soy claro? 

Extrajo del bolsillo de su saco una hoja y se las exhibió a los Zenra. 
-Es la orden de embargo firmada por la Dra. Julia Torres. Yo sólo hago mi trabajo. Con permiso. 
Y les arrojó la orden en la cara de forma despectiva e irónica.  
Tanto Paula como Sebastián Zenra fueron detrás del señor Solanas suplicándole de todas las 

maneras habidas y por haber que por favor no los embarguen. Trataron de explicarle encarecidamente 
que no pagaron la hipoteca no porque no quisieran, sino porque Sebastián se había quedado sin trabajo 
y le resultó sumamente dificultoso conseguir uno nuevo. 

-Ese no es mi problema, señores. Déjenme hacer mi trabajo tranquilo, por favor. - les respondió 
Esteban Solanas, fríamente.  

Era realmente una escena desoladora y fatídica ver cómo gente enviada por la Justicia revolvía 
entre los efectos personales de los Zenra para llevarse objetos de valor que pudieran cubrir el 50% de la 
deuda contraída con la entidad financiera. El otro 50% lo completaría la casa misma con el remate en 
proceso.  

Los Zenra contemplaban desconsolados toda la escena. Veían cómo algunos objetos de mucho 
valor los trataban con desprecio. Ellos les pidieron que fuesen más cuidadosos con algunas cosas, pero 
hicieron caso omiso al respecto.  



De repente, todo fue estupor y silencio. Fabio Cruciotti, uno de los veedores suplentes, sostenía 
entre sus manos un hermoso jarro plateado con finos ornamentos propios del movimiento renacentista. 
Una majestuosa obra de arte, pulcra y delicadamente tallada. La admiraba boquiabierto.  

- ¿Qué pasa, señores? ¿Nunca vieron una antigüedad? - preguntó levemente enojado, Esteban 
Solanas.  
-No es cualquier antigüedad, señor- replicó Cruciotti prácticamente tartamudeando. Y se dirigió hacia 
los Zenra. 

- ¿De dónde la sacaron? - les preguntó Fabio Cruciotti. 
- ¿Qué pasa, Cruciotti? - indagó en un alarido, Solanas. 
Cruciotti lo calló con un gesto. 
-Lo compramos en una feria de San Telmo a principio de año- respondió Paula Zenra sin 

comprender demasiado la situación. - ¿Por qué? 
-Es la reliquia perdida. Interpol la está buscando hace meses desde que fue robada del museo 

Del Prado de España el año pasado. Se corría el rumor de que la habrían metido de contrabando en el 
mercado negro y que la habrían adquirido acá en Argentina de forma ilegal. Pero ya no es más un rumor, 
sino un hecho.  

- ¿De qué está hablando? - quiso saber enardecido, Solanas. 
-De la famosa reliquia perdida… Del Santo Grial, señor. Es el Santo Grial. El auténtico Santo Grial. 

El mismo que utilizó Cristo en La Última Cena. 
- ¡No me joda! Prosigan, por favor. 
-No es una broma. Es el Santo Grial. La Interpol emitió una alerta roja a la Policía Federal porque 

se sospechaba que había ingresado al país de contrabando. Pero lo mantuvieron en secreto por el bien 
de la investigación y por el escándalo que la noticia pudiera generar.  

Se concibió un momento de conmoción que los absorbió a todos los presentes de forma 
abrumadora. Atrás siguió la calma, una calma forzada e importuna.  

- ¿Ustedes lo robaron? - les preguntó Cruciotti a los Zenra. 
-Esto es una locura- protestó Sebastián Zenra. - ¿Cómo se le ocurre semejante cosa? 
-Mi marido y yo lo compramos en un mercado en San Telmo- intervino Paula Zenra. - Lo vimos, 

nos gustó y lo obtuvimos. Fin de la historia.  
-No es casualidad- añadió Federico Linás, el otro veedor suplente. - San Telmo es la cuna de los 

mercados negros en el país, y en especial, en la Ciudad de Buenos Aires. Se vende mucho material de 
contrabando ahí. La Policía Federal realizó diversos operativos, pero se secuestró muy poco material. Se 
podría decir que el operativo fue un fracaso rotundo. Se cree que hay jueces y fiscales corruptos que 
cobran un soborno para mantener todo el asunto encubierto.  

-Yo no puedo creer lo que estoy escuchando- disparó ofuscado, Esteban Solanas. 
Tomó su celular e hizo una llamada aparentemente al Juzgado. Pidió que le enviaran vía fax la 

foto del Santo Grial robado cuanto antes y cortó la comunicación, bastante nervioso e irritado. 
Unos minutos después, el aparato expulsaba un papel con una imagen impregnada que ocupaba 

la mayor proporción de la página. Solanas la arrancó fuertemente y la comparó con el objeto hallado en 
casa de los Zenra: Eran exactamente iguales. 

-Entonces, es cierto- admitió finalmente, Esteban Solanas, rendido ante la implacable evidencia 
que tenía frente a sus ojos. 

- ¿Cómo sé que me están diciendo la verdad? - preguntó luego dirigiéndose de nuevo al 
matrimonio. 

- ¿Por qué le mentiríamos? ¿Qué ganamos con eso? - repuso Paula Zenra con sinceridad. 
- ¿Y por qué no? Voy a pedir unidades a la Comisaría competente para que los detengan por 

robo y contrabando de objetos de valor. 
Por primera vez, tanto Paula como Sebastián Zenra se mostraron verdaderamente asustados.  
- Espere un momento- se opuso Cruciotti.  
- ¿Qué pasa? 



-Si llama a la Policía y los detiene, esto va a ser un escándalo mundial. Va a tener a la prensa 
encima hinchándole, a los jueces hinchándole también, a las autoridades de más arriba, a la Iglesia… Va 
a ser un lío todo. Además, yo les creo a ellos. Si dicen que lo compraron, lo compraron. No tienen nada 
que ver con este asunto. Parecen muy sinceros al respecto. 

- ¿Qué sugiere entonces? ¿A ver…? 
-Que les perdonemos el embargo y el remate a cambio de la devolución de esta reliquia.  
- No. De ninguna manera voy a aceptar una cosa así.  
- ¿Quiere que el escándalo se desate y no lo deje en paz ni por un segundo de su vida? Se hizo 

un esfuerzo muy grande para mantener este caso en secreto. Y sacarlo a la luz, implicaría un drama 
terrible. ¿Quiere eso, acaso? 

-Usted no me hable a mí así, Cruciotti. Yo soy su superior. Modere sus palabras y su tono cuando 
se dirija a mi persona.  

-Yo conozco gente que estuvo involucrada en la investigación del caso. Sé perfectamente de lo 
que le hablo. Y usted es lo suficientemente inteligente para saber qué le conviene y qué no.  

Esteban Solanas lanzó un suspiro de resignación, cargado de impotencia y descontento. 
-Está bien, listo. 
Se dirigió otra vez a los Zenra. 
-Olvídense del embargo, del remate y de toda la mar en coche. Yo me encargo de poner la cara 

ante la jueza.  
-No es tan sencillo- dijo Sebastián Zenra, autoritario. - Cuando esto se descubra, todas las 

evidencias van a apuntar directo hacia nosotros y tarde o temprano vamos a tener lío igual. Paula y yo 
no vamos a ser cómplices. 

Esteban Solanas los fulminó con la mirada. 
-Bien. ¿Cuánto quieren? Y todos felices y contentos. 
Paula y Sebastián sonrieron con lascivia y ella le habló a Esteban Solanas al oído de forma 

confidencial. Solanas abrió los ojos enormemente y la escudriñó con la mirada vorazmente. Sumiso, 
extrajo del interior de su saco la chequera, un bolígrafo y anotó una cifra. Arrancó el cheque del talonario 
y se los extendió en mano de mala gana. Cuando Paula y Sebastián lo revisaron, saltaron de la alegría y 
se abrazaron acaloradamente.  

Solanas y su equipo levantaron todo y se retiraron de la morada saludando de manera proterva 
y descortés. En la puerta, un hombre alto y de facciones duras interceptó bruscamente a Esteban 
Solanas. 

-Disculpe, no soy de la zona. Es la primera vez que vengo por estos pagos- se excusó el caballero 
en cuestión, quien no resultó ser otro más que León Betancourt. - ¿Podría decirme dónde queda la calle 
Cevallos, por favor? 

-No soy del barrio. Con permiso- repuso Solanas. Y se retiró de forma poco amable. 
León Betancourt miró a través del umbral, los observó a los Zenra felices y se retiró 

absolutamente satisfecho por la eficacia y el éxito de su idea.   
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