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ada día que pasa te siento aquí… 
Pareciera tu reflejo 

el que pasa por mi lado; 
ese que cruza la puerta, 
el movimiento en el patio, 
pero siempre giro tarde 
cuando miro, ya te has ido 
y es entonces que te extraño. 
¿Cómo sé que sos vos? 
Por mil pequeños detalles, 
después que sucede esto 
me encuentro contándote algo 
o pidiendo algún consejo… 
o simplemente soñando. 
Soñando que estás tan cerca 
y no puedo demostrarlo. 
Hace mucho que te fuiste 
y pensé que nunca más 
volvería a pensar en vos 
como en alguien que siempre está… 
Como fue en toda mi vida, cuando te 
necesitaba… 

¡¡¡Ya soy una mujer grande. No voy a creer en 
fantasmas!!! 
Pero vos sos más que eso 
sos la caricia en el alma, sos el consuelo en la 
pena, 
sos la alegría que falta. 
Sos la MADRE que yo extraño. 
No te fuiste, 
continuas aquí, en tu casa… 

 

l mundo te necesita, yo también, 
en las montañas siento el aire fresco de tu sombra 

cuando la puesta de sol aparece,  
la vida empieza otro rumbo… 
al lugar donde nadie sabe que está el alma más 
poderosa,  
como tu corazón, que nunca dejará su lugar 
porque ese lugar  
donde vive nuestra alma no deja de ser suyo. 
Por eso, nosotros tenemos nuestro lugar, único,  
que no deja de ser nuestro jamás. 
La vida nunca cambia su forma de ser y la nuestra 
tampoco, 
se tiene que conservar o pierdes el lugar para 
siempre… 
la vida no cambia. 

 

 

C 
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Neko Grunge 666 - myname.isjose99@gmail.com 
 

Me Mostraste 
Me mostraste un paisaje difícil de imaginar 

Colinas de un vivo verde, que jamás voy a sacar de mi mente 

Me mostraste flores con colores destellantes imposible de 
olvidar 

Un cielo celeste con nubes del color de la inmaculada paz 

Te fuiste 

Me dejaste acá 

Intentando recordar 

Intentando repasar lo que me enseñaste y que ahora está 
tergiversado por la realidad 

     Me olvidé de no olvidar 

Me encuentro en el mismo espacio que me mostraste; 

Las colinas ya no son verdes, 

El pasto seco como mis ojos de tanto llorar, solo veo tierra, 

con piedras que se me meten en los zapatos 

me duele caminar. 

 

 

 

Recuerdo todo, menos lo que jure nunca olvidar. 

Los colores de las flores no destellan como antes 

amargos e insípidos como el sabor de ésta soledad 

El cielo está gris y las nubes a punto de estallar, 

El blanco que alguna vez las vistió 

Se esfumó 

Me enseñaste un mundo imposible de imaginar... sin vos, 

Me enseñaste un mundo en el cual sos el centro  

y yo un objeto atraído por la gravedad 

Ahora estoy solo 

Ahora ya nada es igual 

Ahora las nubes solo son vapor de agua 

Ahora las flores solo son plantas 

Ahora las colinas solo son un pilar de piedras 
acumuladas 

Ahora la poesía solo es un conjunto de palabras 

El sol que reflejaba en tu mirada y tu cabello 

Es el mismo que ahora me calcina el alma... 
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MARTA CAUNEDO CAMPOS 

 
HOMENAJE PÓSTUMO. AGRADECEREMOS INFINITAMENTE SU PARTICIPACIÓN Y HA 

SIDO UN HONOR CONTAR CON SU TEXTO EN EL PRESENTE SUPLEMENTO. 
 

stuve apenada todo el día, es decir, vengo de meses apenados; pero la pena de hoy es la mayor de todas. Ya sé que no 

debo quejarme; tengo una linda casa, muñecas, juguetes, un papá que trabaja mucho y una señora que me cuida 

demasiado. En realidad, esa es la causa de que yo me queje; es decir, las dos últimas. 

Mamá se murió de pulmonía hace tres años, cuando yo tenía 6. No me dejaron verla porque era contagioso y después, a 

partir del día siguiente empezó la mentira. ¿Qué cuál es la mentira?: Que se fue al cielo; que está con Dios. 

Me mienten siempre; constantemente. Cuando salgo para la escuela doña Paula (mi guardiana) me dice: Vaya con Dios, 

m´ijita. Si creyeran que puedo irme al cielo con Dios, no me dirían: Te espero a las cinco con la leche caliente; porque 

supongo que al cielo se va y no se vuelve, porque si de allí se pudiera volver cuando uno quiere, mi mamá hubiera vuelto. Es 

decir, si está allá, si se fue con Dios. 

Porque de algo estoy segura: mamá no quería irse; ella era la única que no mentía. Una vez me dijo: “Yo nunca te voy a dejar”, 

porque la mamá de mi amiguita se fue con un señor a otra ciudad. “Yo nunca haría eso, mi amor”, me dijo; y agregó: 

“Solamente la fatalidad podría arrancarte de mis brazos”. Por eso yo sé que ella no se fue por su voluntad; se la llevó la 

fatalidad, que se llama pulmonía, porque lo escuché del doctor. Parece que los doctores no mienten, ni cuentan fábulas... 

Justo hoy hace tres años que mi mamá se murió y no me dejaron verla; de ahí es mi pena tan grande. No me dejaron verla y me 

mintieron. Y me siguen mintiendo, como si yo fuera boba. 

Hace un rato que llegué del colegio; tomé la leche y comí una tostada, para conformar a mi guardiana. Ella se enojó el día que 

supo que yo la llamo así, pero es la verdad: Ella me guarda la ropa, me guarda los juguetes y me guarda a mí todo lo que 

puede. Le hace mala cara a Elina si viene a jugar, y no me deja ir con ella “porque estoy a su cuidado”. Pero con el pretexto  

de los deberes me refugié en mi cuarto y estoy esperando que oscurezca. 

Hace meses que tengo este proyecto y hoy es el día. Es mi día elegido para irme al cielo con mamá. O descubro que no me 

mintieron cuando me dijeron que mami fue al cielo, o me rompo la cabeza, porque estoy en el segundo piso. 

Por si acaso, me pongo un jogging abrigado, el buzo de mangas largas con capucha, y guantes de polar. Sea que vaya a 

caerme o que vuele, seguro que va a estar frío. Pensando en esto, me arrollo la bufanda y la ato. 

Acabo de arrimar la mesa de luz a la ventana, abro ésta 

y apago la luz. Me trepo a la mesita, miro hacia 

enfrente y arriba, donde están las estrellas. Si es que 

Dios está en el cielo, debe estar rodeado de estrellas 

con ángeles trepados en ellas. Si mamá hubiese ido allí 

debiera estar en el lugar de las madres que esperan por 

sus hijos, con los brazos bien abiertos y extendidos. 

Extiendo los míos, que no tiemblan; respiro hondo 

tomando aire, y siento que un pájaro aletea en mis 

costillas. Agito mis manos como si fuesen alas, e 

inmediatamente comienzo a volar.  
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Hermanos 

l mar se ve calmo, de color azul profundo. Una 

gaviota revolotea y picotea la arena en busca de 

algún alimento traído por el mar, las olas lejanas se 

oyen como una suave y relajante orquesta 

instrumental. Los hermanos van caminando por la 

arena lado a lado, codo a codo. Uno de ellos patea un 

montículo en la playa como si fuera una pelota de 

fútbol, los niños se empujan, ríen, bromean, se los 

escucha hablando y cuchicheando, se oyen cómplices. 

En ese momento, si pudiera ver la composición 

emocional en esas personas en la forma de un ícono 

de carga, la misma marcaría “ciento por ciento” 

felicidad. 

Esas siluetas recortando el mar se ven tan 

compañeros, llenos de felicidad, plenos en lo 

absoluto. El viento helado de la Patagonia congela, 

entra por cada fisura que deja el abrigo... sin embargo 

ellos no lo sienten. Uno de ellos corre en dirección a 

la gaviota, que vuela decepcionada por remontar una 

huida apresurada e improvisada. Es un retrato para 

inmortalizar, una poción mágica de hermandad para 

embotellar y almacenar, para guardar y dársela de 

beber cuando esos dos hermanos entran en  “modo 

bélico” y mutan, cambian, olvidan su filiación y se 

transforman en los peores enemigos de la tierra. 

Cómo describir esta relación familiar.... el parentesco 

colateral, la fraternidad, ese vínculo bipolar, 

contradictorio y tambaleante que tienen los 

hermanos. ¿Se puede adorar unas veces y despreciar 

otras a la misma persona?; esa que comparte la mitad 

de tu información genética, la que estuvo en el mismo 

vientre materno y compartió tantos juegos y peleas en 

la infancia, esa que cuando adulto, dice afirmaciones 

con las que tenemos tanta sintonía, pero expresa otras 

tan discordantes con nuestro pensamiento. 

¡Cuán parecidos y cuán diferentes se puede ser con un 

hermano! Esa relación amor – odio que te llena el alma 

cuando está todo bien, pero que libera el peor veneno 

cuando está todo mal. Ni más ni menos que las dos 

caras de una misma moneda, en una el amor profundo 

que cala los huesos, la unión profunda, la semejanza, el 

compañerismo, la protección mutua y en la otra cara la 

divergencia, la diferencia, la enemistad, la competencia. 

Qué hermano menor no recuerda haber sido socorrido 

con alguna defensa heroica del primogénito familiar; 

qué hermano mayor no invoca cada tanto la ferocidad e 

ira que desató la defensa de su hermano pequeño. 

Esa playa de la fraternidad, ese mar del elixir mágico de 

la hermandad me hace invocar al Martín Fierro: “los 

hermanos sean unidos porque esa es la ley primera...” y 

puedo decir que esa imagen, esa captura del momento, 

esos hermanos caminando en la playa llena el corazón 

de paz, reconforta y colma el alma, permite creer que el 

amor de hermano todo lo puede. Y el día de mañana, 

en un futuro no muy lejano, el paso del tiempo, la 

madurez, el vínculo establecido y ese cariño entrañable 

van a lograr que el amor supere a la enemistad; el 

compañerismo prevalezca sobre las riñas; la solidaridad 

pese más que la competencia; las semejanzas opaquen 

las diferencias. El amor fraterno... ese lazo 

consanguíneo y coetáneo, sangre de mi sangre... ¡¡¡Los 

hermanosvseanvunidos....!!! 
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