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La transparencia de mi ser 

El suelo de ser, cambiar,
lograr lo que quería, 
pero sucede que llega
lo que no quería,
inseguridad, 
miedo, dudas.

La gente pasa, 
como los días, 
quisiera estar libre de todo, 
los ojos rojos,
cansados de llorar
y soportar la realidad.

Por suerte,
el espejo no refleja todo.
Si reflejara cómo somos por dentro
no sé si nos gustaría vernos tanto, 
como lo hacíamos antes.

Lina Santa - lina.sofia.santa@gmail.com

“Qué extraña escena describes, y qué extraños prisioneros. Son iguales a nosotros”
Platón, República, Libro VII

L a mujer que escribe se llama Mara, es docente jubilada y tiene setenta años, aunque procura que no se note.

Dos veces por semana la mujer asiste al peam, vive en Rio Cuarto ahora, pero su vida anterior transcurrió 
en otro lugar de la provincia. La mujer intenta no pensar en aquella otra vida pero a menudo no lo logra.

Hoy se viste, sale a la calle, y piensa qué puede comprar. No necesita comprar nada, pero salir y comprar implica 
hablar con los otros, esos otros que a menudo no la entienden, y que nunca, nunca saben quién es. Piensa "si compro 
algo caro van a pensar que me las creo", "si barato que no llegué a nada que quería", si vajilla que tiene familia...si ropa 
que derrocha, si medicamentos que es una enferma, si libros que se manda la parte...

¡Qué bueno en su otra vida cuando todos la saludaban y recibía sonrisas y abrazos por las calles! pero ya está, 
ya fue... hay que construir, piensa.

Entonces se decide: verduras, eso es, verduras. Las verduras son necesarias en todas las casas, en las casas de 
cualquier gente. Se calza una bolsa de compras sobre el hombro y parte.

Allí, cerca de su departamento encuentra el negocio, avizora frutas desconocidas, papines de colores, lechugas 
super frescas. Y entra, y se pone a comprar, y en su compra conversa, recibe palabras nuevas, miradas cálidas, precios 
normales. Le enseñan cómo cocinar, cómo servir, cómo conservar su compra. Le halagan el hecho de que porte bolsas...

Ahí cae en cuenta: quienes la atienden tienen su mismo desarraigo, su igual nostalgia por la tierra amada, 
quienes la atienden comparten una mirada de la ciudad que no avizoran los nativos. Quienes la atienden y ella 
perteneces a una misma raza: vienen de otras formas, otras culturas,  otras maneras...

y entonces, feliz, ya no está tan sola.

 

Sus ojos son verdes,
pero parece que cambian,
como las personas.
Es tan distinto pero igual al resto, 
aunque algo lo distingue:
solamente esa persona
tiene el permiso de conocerme,
conocer todo el dolor,
toda mi felicidad.

Tu mirada (2018)
Tu mirada me hace volar al infinito
cielo.
Tu sonrisa me hace sentir como una flor creciendo,
pero al saber que no me sientes,
parece que me estoy muriendo por 
dentro.

Marita Bravi – maritabravi@gmail.com
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Guernica
Gabriel Yenaropulos -  gabrielyenaropulos@gmail.com

S aco a pasear mi perro y por un momento me detengo en la plaza. Desde ese lugar puedo mirar la arquitectura 
de la Iglesia Catedral, a través de las secas ramas de un viejo árbol. Mi mascota, inquieta, intenta arrimarse, 
pero una cerca de hierro se lo impide. Veo del otro lado un monolito y no puedo con mi curiosidad. Doy la 

vuelta y fotografío una placa homenaje. No solo me llamó la atención, sino, que me corre un frío por la espalda. Dice:

Dejé de lado la visión de la Catedral y me detuve a observar 
minuciosamente ese ejemplar. Lo sentí triste, abandonado, solitario. La 
gente que circulaba por el lugar no le prestaba la menor atención, me 
miraban a mí como diciendo qué hace ese tonto, inmóvil, parado con 
un perro. A nadie parecía interesarle el árbol a pesar de la cerca y la placa 
adherida al monolito que lo homenajeaba. Y no es de extrañar, yo era 
igual. Hoy, tomé en cuenta que me había detenido por primera vez en ese 
espacio. Necesitaba saber qué sentimientos me conmovieron, al extremo 
de pasarme largos minutos inmóvil y observándolo. 

Debo investigar, está decidido. Sin apartar de mi mente Guernica, 
regresé a mi hogar, permitiendo antes que el perro desahogase su instinto 
en el primer árbol que encontré en el camino. Cuando en ingresé a 
internet para informarme de la placa que había fotografiado, no solo me 
encontré con una extraordinaria historia, sino que supe, con dolor, porqué 
me había afectado tanto. Aprendí que era un roble. En el siglo catorce le 
llamaban el Árbol Padre, pocos años después, sin motivo aparente, se 
secó. Entre los años 1742 y 1892, le llamaron El Árbol Viejo, terminó de 
la misma manera. En adelante quedó el Árbol Hijo y sus sucesores. El 20 
de abril del 2004, es declarado jubilado y muere también debido al hongo 
Armillaria Mellea. Este roble fue testigo y se mantuvo orgullosamente 
erguido en 1937 durante el bombardeo de Guernica en la guerra civil 
española. La leyenda asegura que, frente al árbol de Guernica juran todos 
los funcionarios cuando asumen algún cargo público. El nuestro, el de 
la plaza Roca, es un retoño de este último y sé, porque me ocupé de 
averiguarlo, que, a la comisión vasca de nuestra ciudad, le llevó mucho tiempo, lograr que las autoridades locales 
autorizaran plantarlo. Creo que algo habría que hacer para que éste, el nuestro, no siga el camino de sus ancestros. Ya lo 
dije, lo vi triste, solitario y abandonado, debemos evitar que muera. A esta altura, seguramente se preguntarán ¿Por qué 
me conmovió tanto? ¿Qué me llevó a investigar? Y por continuar haciéndolo, encontré la razón. En aquel bombardeo 
famoso de Guernica, fallecieron algo más de 300 civiles. Me tomé el trabajo de averiguar el nombre de cada una de las 
víctimas y entre ellas, estaban mis padres.

RETOÑO DEL ARBOL DE GUERNICA 

PLANTADO 04 DE OCTUBRE DE 1994 AÑO 

DE LA FUNDACION CENTRO VASCO “GURE – 
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Memoria
Rita Darico - bibliotecamarianomoreno.alcira@gmail.com

Memoria de risas y juegos de niños
de pañales en sogas tendidos,
de noches con fiebre, de largas veladas.

Memoria de muchas mateadas, con olor a asado
en sombra arbolada mientras el molino
va llenando el tanque con agua fresquita
que riega la huerta.

Memoria de fuertes crecientes por las cañadas,
de crueles heladas y mucho trabajo

Memoria de  sulky  con Machingo,  el manso caballo,
llevando a la escuela a los niños de blanco
que allá, en la llanura,  la hermosa bandera
invita a estudiar.
  

Memoria de esos viernes santos con el Vía Crucis,
rezando, por los callejones
y esas navidades, oliendo a pan dulce
festejando con los familiares.

Memoria de bellas montañas y llanuras verdes,
de cosechas maduras y maquinas rugiendo, 
que llenan los silos de semillas nuevas.

Memoria del sol que se oculta y la noche que llega 
trayendo la calma por esas campiñas.
Sólo  la luna queda alumbrando. 

¡Qué bello el silencio, qué hermosa la paz!
¡Tan rápido pasa la vida Dios mío!
¡Gracias por todo lo que fue!
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          Crónica Nº 29 de fines del Tercer Milenio
Joselina Rodriguez - joselinarodriguez@gmail.com (SER)

C orre el año 2995 y después de la disolución de las fronteras geográficas, el nuevo orden mundial establece 
principios mínimos para asegurar la buena convivencia de los humanos, respetando su calidad de sobrevivientes, 
y la equidad en la distribución de los todavía escasos recursos.

Después del apocalipsis, las personas comienzan a desarrollar otros sentidos y generan conciencia comunitaria 
profunda, no solo entre sí, sino también con otras especies. Los nuevos sentidos, vinculados a los chacras superiores, 
y la inherente intuición, conectan la energía de todos los seres, habitantes del planeta, aún de los lugares más remotos 
y casi desiertos.

Así, poco a poco, esa energía creadora va sanando, como remendando la trama, y nutriendo los suelos para 
posibilitar nueva vida.

Las personas mayores aguardan con ansia los pocos nacimientos que se producen pues es sabido que son los 
niños quienes traen el instinto más puro y la sabiduría intacta.


