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Memorias de vida*
Haideé Ouet deMontagna (Mendoza, 2004)**

*La autora nació un 23 de agosto de 1 908 en un pequeño pueblito de Córdoba. Su mamá era hija de vascos- franceses y su papá, de

españoles. Era la mayor de ocho hermanos cuyas vidas transcurrieron en su mayor parte en General Levalle, en un mágico lugar

l lamado la Perla; cerca de sus tíos y primos. H oy H aydeé con sus 95 años recuerda varias poesías en francés y las recita. A los veinte

años se casó y tuvo cinco hijos, a los que educó con sensibi l idad y amor.

Además de estas poesías, ha escrito recuerdos de su vida y cuentos para niños. Sus últimos quince años vivió entre Mendoza y Río

Cuarto, siendo este último su actual lugar de residencia. Cabe aclarar que podemos contar con una copia del l ibro gracias a su

sobrina, María Cufré, quien reside en nuestra ciudad y ha participado también en el suplemento, en otra edición del mismo. Desde

ya, estamos enormemente agradecidos/as.

Equipo coordinador del suplemento “Literatura de Río Cuarto entre todos”

Nubecita blanca

Nubecita que pasas
blanca y ligera

dejando en tu camino
copos de seda.

Suave y blanca como ella
en el ajuar,

que hago para mi niño
que ha de llegar.

Tú que vives más cerca
de las estrellas

busca para mi niño
de todas, las más bellas.

Tú que conoces todos los
caminos

de la tierra y del cielo,
busca para mi niño
claridades de aurora
y noches sin desvelos.
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Por fin ha llegado
linda primavera,
con sus cien cascabeles de risa,
y tu leve carga, de mil ilusiones
y esperanzas nuevas.
A tu paso todo
se alegra y se renueva;
se alegran los campos,
el jardín se alegra,
y a tus cien cascabeles de risa
contestan los pájaros
con canciones nuevas.
Por fin has llegado
lo sabe la brisa, lo sabe la tierra,
lo sabe el árbol
que alegre te espera,
despertando en su sueño de meses
a la vida que duerme en sus yemas.
Y en el duraznero
y allá en el manzano,
van surgiendo pequeños milagros
rosados y blancos.
El señor invierno descansó la tierra

el hombre abrió surcos
y empezó la siembra,
dejando al verano
las arcas repletas de dorados granos.
La ciudad despierta
diciendo al oído de mozas y viejas:
“¡deja ya esas oscuras oscuras y espesas!.
¿no ves que yo tengo mi traje de fiesta?”.
Y encuentran los pájaros ventanas abiertas,
floridos balcones, de rojas macetas.
Tu tiempo no es tiempo
para la tristeza,
tu coño reinado de eterna viajera,
de eterna viajera que siempre regresa.

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 - INSTAGRAM: Literatura Entre Todos

Primavera
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Tendido bajo el sol, sucio y paciente.
Dormitaba un sabueso

después de haber roído ansiosamente
aquel mezquino hueso

cuando acertó a pasar un estudiante
que al mirarte le dijo con presteza:

“Vamos si tienes suerte, muy tunante,
que te pasas el día así durmiendo
sin tener que romperte la cabeza
estudiando estos libros del infierno

ni pasarte las horas
borroneando cuadernos”.

Pasó luego un anciano con su carga
de años y su peso,

y dijo al verle: “¡Qué infeliz me siento,
tú eres viejo y aún tienes

quién te arroje algún hueso,
yo estoy viejo y enfermo y sin embargo,
aún tengo que ganarme mi sustento”.
Miróle indiferente un rato el perro
y en su perruna lengua y en voz baja

dijo: “Vamos, aún tiene en el mundo sus ventajas
haber nacido perro”.

El perroy el viejo

A un ángel
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Caminito, caminito,
que me llevas sin cesar,

ya voy siguiendo tu huella
sin saber dónde parar.

Si me llevas a la dicha,
si me llevas a penar,

cada piedra del camino
será un obstáculo más.

Cuando el sol queme mis plantas
¿qué árbol me protegerá?,

¿qué agua apagará mi sed?,
¿quién mi herida curará?.

Voy cargando dos alforjas,
la del bien y la del mal,

una de ellas, la que más me pese,
será mi mal, o mi bien.

A mi lado van unidos
el amor y la amistad,

delante, va la esperanza,
los desengaños, atrás.

Del dolor y la alegría
nunca me he de separar,
el uno me acerca al cielo,
la otra, consuelo me da.

Y al final de mi camino
¡qué sola me han de dejar!,
a una puerta que se cierra

otra puerta se abrirá.

Y si es buena mi cosecha
un ángel me guiará,

hasta hallar la puerta de oro
donde encuentre la Verdad.

La puerta de oro




