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Tras la caída del sol 

resurge la noche...pero no es normal. 
La noche de agosto se despliega como una bola ardiente 
sobre ella descansa un astro, el Astro 
sentado en su trono de león                 
sonriente y orgulloso. 
De su pecho brota una gran llamarada, 
ardiente y azulada 
cubriendo por completo una parte de la tierra 
que desolada espera que le devuelvan su don. 
Él está allí y está acá, 
ahora con sentimientos en forma de luna creciente 
como una voluntad más implacable que el hierro 

 

 

 

Amigo es aquel que llega 
y en nuestra casa pernocta, 
que comparte nuestra mesa 
y que alegra nuestras horas. 
 
Amigo es el que se abraza 
con cariño y emoción, 

el que está siempre presente 
en la alegría y el dolor. 
 
Amigo es el que se lleva 
en lo hondo del corazón, el que nunca 
nos traiciona 
y nos da aliento y calor. 
 
Amigo es aquel que llega 
y nos trae con su alegría 
un contagio de esperanza 
para seguir por la vida 
 
El amigo es como el aire, 
es como el agua y el sol 
DIOS, MADRE, AMIGO 
trilogía del amor. 
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Soledad del ser, soledad del alma... 
El tiempo se desvanece ante mis ojos 
mientras los sonidos se escabullen 
entre los rincones de la memoria. 
Un sentir inalcanzable espera 
y la incertidumbre del presente agobia. 
Estar, ser; pero sin rumbo. 
La realidad se quiebra en cada parpadeo 
y añoro entonces la pequeñez ingenua, 
la desnudez noble, la eterna brisa. 
Sigo aquí, inerte y en calma, 
resignada ante el silencio, 
sin un porqué a este miedo, 
a este azar incierto 
que palpita junto al mar 
y que se esparce con el viento. 

 

  

 

Lotería infalible 
en la que participamos todos. 
Se gana perdiendo, 
nacemos condenados 
o bendecidos 
en este juego de azar.  
Silenciosa                                                   
a veces despiadada, 
perfectamente equitativa. 
Refuta al más soberbio, 

a quien se atreve a tener aires de 
grandeza. 

Nos hermana, 
cobijándonos bajo el 
mismo manto lúgubre 
mientras somos 
dirigidos al destino 

insobornable. 
Tan letal 

que ni ella está viva. 
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Sentado en el cordón de la vereda. 

Entusiasmado. 

Viendo desfilar cosas o nada. 

Inocentado. 

Pasan los minutos, o las horas, o la vida. 

Yo, ensimismado. 

Hay turbulentos, pensamientos en mi 

mente. 

Tengo ilusionados sueños, como siempre. 

Existencia. Pienso... la vida? 

Quizás la paso sentado en el cordón de la 

vereda 

En la esquina norte: lo alegre. 

En la sur: lo triste. 

Depende...es cuestión de suerte. 

Enfrente, los árboles y el viento. 

Alrededor de las flores y la brisa. 

El verano y el sol. Los pájaros, las risas. 

Palabras, cosas. 

Los todos y los nadas. 

Infancias, adolescencias y juventudes. 

Madureces y vejeces. 

Lágrimas y sonrisas. 

Creencias e incredulidades. 

Silencios y mundanos ruidos. 

La vida.  ¿ Y Yo? 

Yo, sentado en el cordón de la vereda

. 

 

*Enrique Alejandro López López 
Quizás por el mero y azaroso hecho de ser vecinos, yo lo titulé -cual si fuera mi potestad- “el poeta del barrio sur de 
Gigena”. De oficio, oficinista, o, como mejor le calza, amanuense. Tras varios empleos, se jubiló como encargado del 
Registro Civil de Alcira Gigena... en esos conchabos pulió y lució su caligrafía y sus expresiones. Enrique López -así, 
apocopado- no ha escrito mucho. Pero nos ha escrito a nosotros, los de su pueblo. 

AGRADECEMOS ENE ESTA OPRTUNIDAD A LA  
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “MARIANO MORENO” (ALCIRA GIGENA) 

“2020 - Año del General Manuel Belgrano” 
Contacto: Silvia 358-5621 65 7 - Laura 358-5617637 0 / 

bibliotecamarianomoreno.alcira@gmail.com 
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El hijo de mi hija 

está durmiendo... 

He cerrado las ventanas. 

No parece que soplara el viento... 

¿Acaso ya es invierno? 

Hay un silencio opaco 

en los rincones. 

Enmudeció el jardín 

y no hay estrellas... 

No hay vida en las cosas 

Ni en los juegos... 

Si hasta el cielo azul 

parece viejo. 

¿Qué es esta soledad que no comprendo? 

¿Qué música me falta, 

qué palabras 

para llenar mi tiempo? 

De pronto sin pensarlo, 

veo extraños dibujos 

en el suelo... 

Soles pequeños 

dando tumbos por el aire... 

qué cascabeles, 

qué pájaros, 

qué estrellas 

rompiéndose en la tarde. 

Que se cuela el aroma 

de las rosas, 

que me embriagan 

los trinos de las aves, 

que se mueven las sillas 

y las cosas, 

que hay algo que canta, 

que ríe y que llora, 

que ya no es noche, 

que nada está quieto, 

que ya nunca, nunca 

volverá el invierno... 

¿Qué pasa? 

¿Qué ocurre? 

Si yo comprendo ... 

El hijo de mi hija 

Ya no está durmiendo... 

 
 

*Perla,  por Alberto Niebylski 
Vilma Astrid Iglesias –“Perla Morcillo” en nuestro recuerdo-, nació en Buenos Aires en 1932. .. Se casó con Jorge Morcillo, 
descendiente de una de las familias fundadoras de Alcira-Gigena y fue madre de cinco hijos, junto a los cuales, vivió unos 
años en nuestra localidad, hasta regresar a Buenos Aires. Años después, perdería a dos hijos, que junto con sus parejas 
fueron secuestrados y desaparecidos por una las patotas de la dictadura militar de 1976. 
 

(*) A. Alberto Niebylski , escritor y compositor gigenense, autor de “Y éramos tan felices” ; “Cordubensis” ; “La 

sangre inocente” (estos últimos aún inéditos); “Postales albicelestes”; “Las Siete Palabras de Jesucristo en la Cruz” ; “El 
Canto a la Fundación de los Pueblos” (obras corales). entre muchas otras.


