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__ _Aprendizaje      
Busqué y encontré, 

pero como no sabía qué hacer con ello 
lo perdí, se fue. 
Y es que buscar 

basado solo 
en una emoción momentánea 

implica 

que cuando se cumpla, se irá. 
Saber para qué, 

y saberlo desde una perspectiva creativa 
dará sentido a la llegada 

y provocará en el ser-humano 
el aprecio necesario 

para que perdure y de su fruto. 
 

        Decisiones 

Y decido sonreír, 
cantar por las calles, 

saltar en el agua, 
alegrarme por ser yo 

 
 

  Comenzar  
Comenzar es mirar el futuro con los ojos 

cerrados… 
y el corazón latente 

colmado de destellos de ilusiones. 
 

Comenzar es dejar una red de caminos 
andados, desdibujados, que se llenaron de 

polvo. 

Comenzar es observar 
dónde estoy ahora e imaginar la vida con los 

días 
lluviosos, 

soleados, mojados, secos, sombríos, 
irrepetibles… 

 
¡¡¡Comenzar es una invitación a vivir… 

simplemente a vivir!!!. 

quien se ha mostrado honesta, 
y sobre todo, 

intentar amar a un ser 
que lo aprecie y lo merezca. 

Y decido además que 
lo malo quede atrás, 

anclado en la lejanía de un olvido 
hasta que el tiempo 

haga lo suyo y lo devore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  Pasos  
Los pasos circulan hacia rumbos 

inciertos, 
una fuerza oculta los conduce hasta el 

límite de su corta vida 
 

Pasos cortos, largos, 
lentos, veloces, invisibles, 

violentos, felices… 
 

Pasos livianos que son borrados por el 
viento o 

por alguna mirada inocente… 

Pasos que traman un camino… 
caminos infinitos… 
todos dejan huellas... 

solidarias y repletas de humildad. 
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Eneldo Ferniot - eneldoferniot1@gmail.com 
 

* Popular lustrabotas que se ubicó allí muchos años. Padecía cierta discapacidad en una pierna y una mano. Contaba 
que cuando el club Atenas inauguró sus piscinas, organizó un torneo de natación y para mayor atractivo, una carrera 

entre un rengo (él) y un manco (quien fuera después un prestigioso abogado del foro local, el Dr. Rinaudo). Y 
contaba que como llegaron empatados, la disputa-ron de nuevo, y entonces ganó él “porque pude tocar primero el 

caño final, ya que a Rinaudo le faltaba el brazo” concluía picarescamente la anécdota, mientras prose-guía su trabajo 
con el betún y el cepillo. 

 

 

Río Cuarto, Plaza Roca 
esquina Banco Nación. 
Una “mini” que provoca 
y una bocina que toca 

porque se cruza un peatón. 
 

Frente al kiosco parisino 
un viejo banco placero 

cerca de un olmo y un pino. 
Y un almohadón, que el destino 

hizo cuna de un jilguero. 
 

Jilguero de alas obscuras 
hartas de tinta y betún, 

que mientras lustras murmuras 
tus versos, y te figuras 
un Gagliardi rezongón. 

 
Que allá en la histórica esquina 

aún vez al “Nipon” brillar, 
entre billares, cantina, 
mesitas y chamuchina 

que bien supiste pintar. 
 

Que evocas la Calesita 
que a los niños dio alegría, 

y ha sido punto de cita 
de esta ciudad, que palpita 

a su compás todavía. 

 
Que al Ángel que hoy es “paseo” 

lo conociste “internado”, 

y sin mucho titubeo 
le obsequiaste el camafeo 
del verso más inspirado. 

 
Sigue, pues, con tu poesía, 
con tu guitarra, tu esmero, 

tu betún y tu alegría… 
¡Que esta plaza no sería 
lo mismo sin su jilguero! 

 
Y esta ciudad y su historia 

a la que no amaste en vano, 
honrarán tu trayectoria 
exaltando tu memoria… 

¡Juan Adalberto Moyano! 
 

Vos, que Rinaudo te espera 
en su pileta templada 
allá en el cielo, y quisiera 
disputarte otra carrera 

“manco” y “rengo”, a todo o nada. 

 

 
 

PARTICIPAN DE ESTE PROYECTO: Concejo Deliberante-Programa Rio Cuarto Ciudad Educadora, Departamento de Letras (Universidad 
Nacional de Rio Cuarto), Programa Educativo de Adultos Mayores(Universidad Nacional de Rio Cuarto), Sociedad de Escritores Riocuartenses, 
Sociedad Argentina de Escritores , Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Rio Cuarto, Fundación por la Cultura, Subsecretaria de Legal y 
Técnica de la Municipalidad de Rio Cuarto, Imprenta Municipal, Subsecretaria de la Tecnología de la Información y Gestión. 

CONTACTOS: Literaturaentretodos@gmail.com- WEB: ciudadeducadora.riocuarto.gov.ar 
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Algo cayó del cielo 
Emma Tuñón- emmatu@fibertel.com.ar 

 

 

edro vive en la 
ladera del cerro y 
está sentado al 
frente de su cabaña, 

como lo hace todos los 
atardeceres después de 
terminar sus tareas 
cotidianas. Todos los días 
disfruta del paisaje que lo 
rodea, el azul del cielo, el 
arroyo que corre bajando de 
la montaña, los pájaros que 
cruzan en bandadas, los 
árboles autóctonos. 
De pronto, un ruido muy 
extraño lo sobresalta. Algo 
ha caído del cielo a pocos 
metros de él. No distingue 
qué es; ese algo se ha 
perdido entre los arbustos. 
Camina lentamente 
buscándolo un tanto 
temeroso y allí está. Es un 
ave que aletea atemorizada 
cuando él se acerca, pero no 
puede caminar y menos aún 
volar. Lo reconoce 
enseguida por su plumaje 
negro y su cuello blanco. 
¿Qué habitante de la zona 
montañosa no reconocería a 
un cóndor? El ave aletea 
asustada, él se acerca más y 
la acaricia. El cóndor es un 
pichón joven, quizás ese 
haya sido su primer vuelo. 
Tiene una herida de bala en 
una pata.  
 

Lo levanta en brazos y lo lleva 
hasta la cabaña. 
Lo acomoda sobre el piso y lo 
revisa. Tiene perdigones en el 
muslo y en un ala. 
Seguramente algún cazador 
furtivo erró el disparo y el ave 
siguió volando mientras sus 
fuerzas se lo permitieron para 
finalmente desplomarse frente 
a su cabaña. 
Limpia sus heridas, saca las 
municiones de su cuerpo, 
entablilla su pata, le da agua y 
sale a buscar algún animal 
muerto en el bosque para 
alimentarlo. 
Pasaron los días, las heridas 
fueron cicatrizando y el pichón 
de cóndor cada vez más 
grande, se pasea mansamente 
por la casa; en los atardeceres 
se instala en la galería al lado 
de su salvador. 

Cuando Pedro consideró que 
ya estaba en condiciones de 
volar, lo sacó en sus brazos, 
caminó por el sendero, se 
internó en la montaña y lo 
paró sobre un peñón.  

 

Al comienzo se lo veía 
temeroso, pero finalmente 
desplegó sus alas, levantó 
vuelo y comenzó a planear. 
Como si fuera un pichón 
inexperto, sus primeras 
incursiones eran recorridos 
cortos y siempre regresaba al 
punto de partida. Pedro le hizo 
repetir la prueba todos los días, 
hasta que finalmente lo 
consiguió. Lo esperó un buen 
tiempo y cuando consideró 
que ya no volvería, regresó a su 
casa. Estaba satisfecho, había 
logrado que fuera a 
reencontrarse con sus 
congéneres.  
A los pocos días, el cóndor 
detuvo su vuelo sobre el techo 
de la cabaña, de allí bajó al piso 
y como no encontró a Pedro, 
entró en la casa. Grande fue la 
sorpresa del hombre. Creyó 
que nunca volvería a verlo. 
Desde entonces, cuando Pedro 
se sienta en la galería y observa 
un cóndor volando cerca, sabe 
que su amigo viene a visitarlo. 
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La amó 

La amó, la amó cuando lavó y planchó su ropa. 

Cuando barrió y limpió su casa. 
Cuando estaba despeinada, en pijama y maquillada, de 

gala. 
Llorando, riendo. 

En el momento en que su hijito durmió para siempre 
en su vientre, y en el nacimiento de sus tres hijas. 

Gritando y en silencio. 
En cada caída y cada triunfo. 

En sus mejores y peores momentos. 
Sólo mirándola. 

Cuando se acostó y despertó a su lado pensando en que 
Dios no pudo haberle regalado nada mejor. 

Renunciando a todo y luchando contra todo. 
En secreto y en público. 

 
La amó en la salud y la enfermedad, 

la felicidad y la tristeza, 
pero no, no fue hasta que la muerte los separe. 

La muerte los separó, el amor de su vida se fue y aún así 

él la siguió amando. 
 

 

 
 

 

 
 

 Misterio 
En mi cerebro está ubicada la palabra misterio y 

bien cerquita tu nombre. 

Es insoportable la idea que sostengo de vos, 
porque la curiosidad me persigue en todo 
momento, y no puedo evitar querer descubrirte en 
todo sentido. 

Intento desviar mi pensamiento cuando algo se me 
presenta y sé, sé muy bien que si vos estuvieras acá lo 
disfrutarías. Tengo esa sensación de que logré 
descifrar al menos un poquito de todo eso escondido. 

Me gusta pensar que coincidimos en millones de 
cosas y en otras millones somos agua y aceite 
porque a veces me permito imaginarme que eso es 
lo que hace que nos complementemos. 

Te miro y balbuceó una canción que de alguna 
manera pude descubrir que amas, y puedo ver que 
al escucharla, se dibuja la sonrisa más auténtica en 
tu boca. 

 
Me miras con ese brillo en los ojos que siempre 
creí inalcanzable y no puedo saber si sos un 
misterio porque querés serlo, o porque no te quedó 
otra. 
De todos modos no me importa. 

Si es verdad que la curiosidad mató al gato seguro 
que lo mató de amor 
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