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MEMORIAS DE UNA LEONA 

Elena Díaz 

 

Una vez más los humanos nos han invadido, han profanado nuestra paz. Estoy 

harta de ver morir de los míos, por nuestra piel, nuestros dientes, nuestras garras, 

como si fuera un trofeo. Un trofeo injusto y sin sentido: nosotros no contamos con 

armas más que con nuestra valentía, nuestro propio impulso de aferrarnos a la vida. No 

como individuos aislados sino como especie. 

Todos traspasados por una lanza, una bala o llevados enjaulados para sus 

rituales posteriores como ha sido con Domus. 

Quizá ese sea nuestro destino inevitable. El futuro al que he estado escapando y 

solo por ramas de desdicha. 

He visto innumerables veces torturarnos entre lamentos y suplicas de dolor. En 

el caso de Domus: suplicas de huida. Que de nada serviría entregar mi vida si una vez 

capturados sería difícil escapar. 

Rugí, pero lanzas y piedras se lanzaron contra mí. No quería dejarlo. No podía 

dejarlo. Él era parte de mí. 

Corrí, corrí y corrí hasta que fui una con el viento. Corrí porque era eso o morir. 

A kilómetros de distancia de lo ocurrido, con el sol apenas iluminando el polvo 

que me envolvía y que poco a poco, se iba apaciguando, logre divisar manchas de 

sangre entre mis garras que poco a poco fue originando un pequeño charco rojo. Nada 

era aquella herida comparada a la agonía de mi corazón. 

Domus, mi querido y amado Domus. 

¡Maldito sean ustedes humanos que no saben convivir! Ni siquiera conviven con 

su propia especie. Hablan de deudas y dioses que nunca han visto y lo poco que ven lo 

destruyen. 
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Malditos sean ustedes humanos que construyen entre escombros, edifican 

tronos y matan a sus hijos por orden y deseo de quien es uno solo. Uno solo y ustedes 

miles. Esclavos, peones, gladiadores y rey; todos con la misma piel y la misma carne 

cubriéndose. 

  Su manera de razonar los hace esclavos de su propia mente, de sus propios 

miedos. Se creen la raza superior y no son más que idiotas sin dueño que buscan 

sentido a su existencia más allá del amor. Si tan solo supieran amar. Si tan solo 

supieran entregarse arriesgándose a dar parte de sí mismos. Pero eso está fuera de su 

alcance por su capacidad de pensar, por razonar y no dejarse ser. Porque antes de 

entregarse, la traición y la venganza pasan por sus pensamientos, y ¿cómo no 

hacerlo? Si su olfato es pobre y su vista limitada. Creen lo que no ven e inventan 

historias con lo limitado de sus sentidos. Si solo dejaran de pensar, pero su codicia y 

avaricia pueden más. Esos son sus únicos impulsos. No entienden que hay detrás de la 

muerte y en esa inseguridad dedican sus vidas. 

Si sólo supieran amar. Verse a los ojos unos a otros, abrazarse más y percibir el 

contacto de una piel junto a la otra, el olor que cada uno emana. 

¡Ay de ustedes humanos que no saben lo que hacen! 

No volveré a ver a mi amado, y de eso estoy segura. Si vivo o muero él no lo 

sabrá. Solo sé que no seremos más que un rayo de vida en este bosque; un par de 

huellas que el viento borrara y un suspiro disipado en el aire. 

El sol se esconde y con ella mi aliento. En mis hombros la interrupción de mi piel 

deja a la vista mi carme a cualquier depredador. ¿Sobreviviré al ocaso? ¿Respirare la 

humedad de la mañana? 

Mi respiración se enlentece, mis rugidos pierden fuerza y vigor. No puedo 

moverme más que para ahuyentar con mi cola las moscas acechantes. 

Se disipa mi esperanza y en mi vientre solo anida el dolor. La agonía me cobija 

en su lecho de muerte mientras mi cuerpo encierra una agonía mayor. 
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No he podido engendrar…y nunca más podre. Si había vida adentro mío ya no 

lograra nacer. Esta doble oscuridad me oprime. El luchar por vivir ya no es mi intención. 

Me abandono a la desidia y a la desgracia de la marcha de existir. 
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En el Laberinto 
Julián Ignacio Posada 

 

Fruto de una gran injusticia, allí estaba yo, vagando perdido por una ciudad 

desconocida. Una urbe desolada y oscura. Me arrastré por sus laberínticos senderos 

cercados por enormes muros de cemento. Pasaron días, pasaron noches eternas. 

Escuché mis entrañas crujir de hambre feroz. Se despertó en mí un instinto 

animal y salvaje. 

Hubo días en los que encontraba algún animal que me servía de alimento. 

Hallaba cabras, carneros, roedores... pero eran un simple tentempié. Recuerdo una 

única vez, en la que sentí compasión, por una pequeña ratita que terminó siendo mi 

mascota. Fue mi fiel compañera varios días, incluso los hacía más llevaderos. Le 

gustaba trepar por mi cuerpo peludo desde las pezuñas de mis patas, hasta los 

cuernos en mi cabeza. Desde allí tenía una perspectiva única, mi diminuta compañera 

se sentía gigante allá arriba. Hasta que un día su instinto la llevó a descubrir un 

pequeño orificio en la pared, una salida. No quise tener más amigos pasajeros, 

cautivos de un triste prisionero. 

Vislumbré a lo lejos siete sombras, que se movían intranquilas. No me importó 

saber por qué estaban ahí, sólo tenía la certeza que serían mis presas. Corrí con toda 

mi fuerza y logré abalanzarme una a una sobre mis víctimas. Sentí el placer de 

desgarrar sus carnes con mis dientes, bañarme en su sangre y saciar al fin mi hambre. 

Así pasé años, aprovechando esa suerte de encontrar cada tanto mi alimento 

corriendo desesperado, buscando inútilmente escapatoria. 

Sabía que era imposible salir, yo mismo me había resignado a no poder ver 

nunca el atardecer en el horizonte de Creta. Sólo en mis sueños lograba salir de esta 

tortura. Era recurrente en mí ese escape onírico, en el cual podía ver a los ojos, a quien 

sea que me haya encerrado en este laberinto. Sólo en mis sueños daba venganza 

descargando toda mi ira enfurecida. 
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Una mañana, andando por aquellos pasillos de piedra que ya consideraba mi 

hogar, tropecé con un tenso hilo azul. No entendía cómo había aparecido allí, entonces 

llevado por la curiosidad, seguí su recorrido. Di muchas vueltas, idas y venidas, esa 

cerda azul estaba por todos lados. Cayó la noche y yo seguía buscándole el final al 

misterioso cordel. De repente, al doblar en un corredor, descubrí que estaba atado al 

pie de un hombre. Para su sorpresa, salté por su espalda desesperado por querer 

clavarle mis afiladas garras. Mi gruñido estruendoso anunciaba el ataque, pero recibí 

rápidamente un fuerte golpe inesperado. Era un objeto metálico muy pesado que me 

cegó con su brillo y me arrojó al suelo indefenso. Al caer pude verme en su reflejo, era 

una espada, y yo era una bestia, un monstruo. De inmediato sentí el filo fatal, que daría 

fin a mi cautiverio y a mi vida entera. Lo último que recuerdo es al caballero gritando 

victorioso hacia el cielo. Un grito que se fue apagando en oscuridad profunda. 
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Yarbas 
Gastón Gusmerini 

 

 Acá yo, en barrio Alberdi, el Malevo Flores… me imagino que si fuese 

Yarbas (aquí Barbas), quien fuera pretendiente de Dido me debatiría entre  la 

indignación, el dolor y la complacencia.  

 Me imagino que si fuese él, yo estaría indignado – enojado, al ver que me 

rechaza para irse con otro.  El hecho de ser rey  y creerme todopoderoso hace que 

crea que pudo o podría ser mía, o para mí.  

 El verla que prefiere de otro me daría dolor – decepción. Quizás recuerdo 

subconsciente de otros dolores o tristezas. Sentimiento que se mezcla hasta 

confundirse indignación, y luego ira. Yo, Malevo Flores, de aquí en más, Barbas, me 

supongo que sentiría eso si fuese aquel hombre y si lo fuera ahora. 

 Y digo fuera porque fuera me han dejado. En esta historia, el barquero 

Eneas,  en la travesía se llevó a mi amada, aunque sea por un rato… y digo rato y no 

rapto, que si hubiese sido de buena forma y sin golpizas… hasta sería un consuelo 

para mi alma que ella no lo prefirió. 

 Y dije complacencia sí, ¿cómo no? Digo complacencia porque sentiría 

complacencia del otro lado de mi corazón, ganas o intensión de complacer sentiría, por 

efímera que fuera, complacer a aquella dama de que acepto su voluntad. Complacerla 

en que siga su camino. Complacida y en paz, de que ella sea ella. Pero como el dolor, 

el enojo, el orgullo herido aparece, y no deja pensar, y mucho más cuando el otro 

apareció y vuelvo a recordar… y se la llevó con él. Se fue con él. Y ahí duele más. No 

puedo volver a mi  sosiego. Rey, imploro a otros dioses. Los dioses. Oh Zeus! Óyeme.  

Pero yo, Barbas, me sentiría ridículo en esta historia. En pedir algo contra la 

felicidad sinfónicamente lograda de otro semejante.   Por eso, si yo fuera Yarbas, me 

complacería en honrar a Dido, la acobijada por mi pueblo vecino, respetándole el  

derecho a elegir el camino deseado por ella con su enamorado Eneas. Mientras le pido 
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a los dioses llegue pronto mi amada a mi vida, entregándome  y confiaría en ellos. 

Total, la esperanza es lo último que se pierde.  
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Tiempo 
Ignacio Michel 

 
 

Hablar del  tiempo me resulta difícil,  tal vez, intentar tener esa conciencia del 

mismo lo hace más largo. Mientras escribo estas líneas me brota la certeza de que los 

domingo son el tiempo, pero en fin es algo que no lo sé. Ojalá  nunca lo sepa, dejaría 

de tener esos momentos que sólo pienso al tiempo. 

 

Siempre, nunca. 

 

Son palabras que me resuenan cuando en mi cabeza las complejizo. 

 

¿El tiempo son los momentos?  

 

¿Qué momentos hacen al tiempo? 

 

¿Las personas hacen al tiempo?  

 

Cuando camino hacia mi casa, la parte que más me gusta del recorrido es un 

camino circular de cemento sobre un verde pasto,  que va de esquina a esquina, de un 

lado tiene una avenida y del otro unos árboles. Depende el día, lo camino como está 

señalizado por el cemento del piso, otro día piso el verde pasto y hago mi propio 

camino, otros días toco un árbol sin ninguna explicación. Me gusta cuando me saluda 

un desconocido desde una distancia apreciable,  suelo mirar los autos de la avenida 

buscando un conocido.  

 

A veces pienso que eso es el tiempo. 
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La manía 

Ignacio Michel 

Abrí los ojos y me di cuenta que anoche no cerré completamente las cortinas y 

esa era la consecuencia por la que el sol penetraba en mi pieza. Me voy a lavar la cara 

pero, en el transcurso de la cama al baño, me percato que continúa el dolor de cabeza 

que me torturó ayer, con menos intensidad pero continua, seguía ahí, sobre la parte 

izquierda. Seguro hoy el médico me lo confirma, ojalá no tenga que esperar mucho 

tiempo en la guardia como el lunes pasado, pero bueno, era lunes y los lunes 

irremediablemente la guardia es un caos, como si a todos se les ocurriera enfermarse 

los lunes. ¡Pero es jueves y tendría que ser rápido! 

Frente al espejo del baño, me lavo las manos, la cara, limpio el vidrio empañado 

para contemplarme y veo una hinchazón en la parte izquierda que ayer no estaba, es 

chiquito por lo menos, pero si ya tengo una hinchazón que ayer no estaba y encima al 

tocarme me duele, la cosa debe ser más grave de lo que imagine. 

Voy a la cocina pongo la pava de mierda esta que no sé porque aún no la tiré. 

Prendo la hornalla, siempre prendo la misma. ¿Todas las personas tendrán una 

hornalla preferida, como yo?  No sé si preferida pero seguro todos, por inercia o 

elección, siempre prendemos primero la misma hornalla, pero si tengo la certeza que 

no todos tienen la pava de mierda que tengo yo. 

Mientras espero el agua para el mate, miro fijo la llama de la hornalla y 

automáticamente me lleva a pensar en mi crematorio. ¡Sí!  En la muerte, ese 

pensamiento recurrente que tengo hace un buen tiempo producto de mis dolores y mi 

soledad irreductible. Empezó a sonar la pava pero no me importa, yo quiero seguir 

contemplando la llama y escuchar el sonido del agua hervida por un rato más.     
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Noticia 

Ignacio Michel 

Con una mano en el volante y la otra junto a la ventana semi abierta con  un 

cigarrillo que acababa de prender, vio con mucha atención pasar el camión recolector 

de basura. En ese momento se percató que seguía con el auto encendido a pesar de 

estar parada afuera de su casa hace varios minutos. Aún le retumbaban las palabras 

del médico, una y otra vez, hasta sentía las palmadas del mismo en el hombro derecho. 

Por unos minutos se imaginó a Tomás sumergido en su cotidiano, diciéndole al 

verla entrar: - “¿Cómo te fue guapa? ¿Pongo la pava?” - y se le cayeron las primeras 

lágrimas que se secó con la manga de la campera. Al bajarse del auto respiró 

profundamente y empezó a caminar. Un vecino la saludo amablemente, ella sólo atinó 

a mover la cabeza. Cada paso hacia la casa se le hacía muy difícil, subió las escaleras 

como nunca tomándose de los pasamanos, se paró frente a la puerta y al buscar las 

llaves en el bolso… sintió que buscaba respuestas. 
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Héroes 

Victoria Chabrandro 

¿Cuán difícil es sobreponerse a nuestro yo interior? ¿Acaso vivir no es un 

movimiento constante, incansable y  espiralado de egoísmos en tanto nada es dado sin 

la búsqueda de nuestra propia satisfacción?... ¿Es posible ser con otres aplazando 

nuestros propios dioses bañados de narcisismos y vanidades?... ¿De qué modo nos 

salvamos de nosotros mismos, de nuestros fantasmas, nuestras oscuridades, nuestros 

laberintos, nuestros propios demonios que obstaculizan la presunción de un otre, que 

no es yo, pero a la vez nos identifica? ¿De qué modo desterramos la satisfacción en la 

soledad y la autocomplacencia por la falta de exposición, de interpelación?... Mis 

amigues inscriben sus soledades en las mías...elles sacrifican su tiempo, su espacio, 

su palacio de Tebas, ofrendan, dedican, escuchan, ponen en falta, hablan de más, 

huyen, buscan el (con) tacto, el vino, la risa, la furia, la falta, la ausencia, cuestionan, 

ponen en diálogo sus espíritus con los míos, caminan mi laberinto,  miran, aguardan, 

cuidan, sostienen, golpean donde más duele, cicatrizan la herida abierta, hablan 

silencios y así vamos haciéndole jaque mate al gran tirano que reina aquí…. 
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Obsequio 

Victoria Chabrando 

(Publicado originalmente en Instagram @somos.aliterados) 

 

El abrazo sostenido en una larga noche  

de invierno, 

la mirada sincera cuando creer ya no  

era la opción correcta, 

un efímero gesto que alimenta un poder 

Interior, 

El obsequio de una sonrisa desafiando a 

la muerte… 
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Una maldición atrapa la esperanza 
Magalí Arana 

 

Una calle de tierra que daba paso a un solo vehículo, a los costados una 

plantación de trigo abandonada. Un gato negro. Una casa a lo lejos y el sol que 

permitía su vista. Así fue cómo desde la parte trasera de un patrullero logré ver el 

comienzo de mí nueva vida.  

Al transcurrir unos quince minutos y no ver modificaciones en el paisaje, empecé 

a meditar sobre mí plan para salir de ese lugar. Ninguna idea pasaba por mí cabeza y 

lo único que podía imaginar era el rostro de esa mujer con esa sonrisa aterradora y sus 

ojos puestos en mis manos, (ellos no parpadeaban), con su cabello largo, su piel 

blanca y su vestido  lleno de sangre.  Seguí pensando y me recordaba. Sentado sobre 

la alfombra de mi cuarto mis piernas temblaban, mi respiración se aceleró y mi llanto 

era silencioso. Sin moverme mire a mí alrededor, ella ya no estaba. Temeroso subí a la 

cama, tomé el celular que estaba bajo la almohada y prendí la linterna, eran las cuatro 

y yo volví a dormirme. 

Con el grito de un policía volví a la normalidad, ya estaba dentro de ese edificio 

antiguo. Me bajaron a los golpes, yo me resistía a ese lugar. Mis amigos Juan y Lucho, 

que ya habían estado ahí por tráfico de drogas, me contaron que no les dan de comer 

por tres días  y que los vigilantes no los dejaban ni fumar tranquilos.  

Siempre me aconsejaron no confiar en los demás, porque allí nadie es amigo de 

nadie, porque para sobrevivir hay que matar. Por eso en mí mochila llevaba un cuchillo 

que por suerte el vigilante se olvidó de revisar. Con fuerza me sacaron el rosario que mi 

viejo me había regalado para mí cumpleaños. Mi enojo era indescriptible. 

Entramos a una habitación dónde se encontraba el director general del 

complejo. Me sentaron en una silla frente al escritorio y empezaron a interrogarme. Yo 

sabía lo que tenía que decir, era fácil y lo decía todo el tiempo para escaparme de mis 

problemas: -"YO NO LO HICE". Los policías pensaban que con un buen golpe mi frase 

iba a cambiar, pero no. Yo repetí hasta el cansancio: -"yo no lo hice". 
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Al pasar varias horas decidieron llevarme a mi habitación en dónde pasaría 

cinco años de mi adolescencia hasta que cumpliera dieciocho  y fuera a otra cárcel. El 

salón tenía cincuenta camas, todas de color gris con dos frazadas cada una. Las 

paredes llenas de humedad, el suelo con un par de manchas propias de las pisoteadas 

de los policías. Deje mi mochila y me llevaron al patio donde estaban el resto de los 

pibes. La mayoría me miraba con curiosidad y mi cara de enojo seguía intacta, el 

policía me golpeó la cabeza y con una mirada resentida me dijo: -“suerte”. Cerró la reja 

y se fue.  

Caminé por todo el sector para investigar si podría escaparme, me di cuenta que 

mi cuchillo no servía para ese tipo de alambre. Las noches eran las más peligrosas, me 

tenía q ir antes de que oscureciera.  

Los chicos eran distintos, por las noches balbuceaban, y si prestabas atención 

escuchabas una melodía que parecía comunicarse con la muerte. 

Me levanté al baño y ellos se callaron. Me quedé inmóvil y se empezaron a 

despertar. Tenían la mirada perdida, sus labios rojos y su cabeza inclinada hacia el 

costado. Les hablé pero no me escucharon, se acercaron a mí y comenzaron con su 

melodía nuevamente. Esta vez logré escuchar lo que en entre dientes decían, querían 

mí alma, todos eran cuerpos sin vida que por las noches iban en busca de alguna. 

Comencé a correr hasta que escuche la última reja cerrarse, el policía no creía en mí 

versión, se rió y caminando despacio vi cómo se alejaba con las llaves. Los chicos 

seguían con ese canto que ya no aguantaba y vi sus caras sucias de sangre. Mis oídos 

estallaron y deje que mí cuerpo, ya tomado por otra alma, se cayera. 
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Los retirados 
Josefina Mendoza 

 

Era una linda mañana, el resplandeciente sol entraba por la ventana, Amber no 

podía imaginar cómo era el mundo cuando el smog cubría el cielo como un manto 

grisáceo. Por suerte ahora las fábricas y la planta nuclear eran manejadas sólo por 

hombres y ya no contaminaban. Los autos habían sido confiscados por el gobierno y 

sólo se circulaba en bicicletas. Ese día mientras se cepillaba, Amber notó que 

escabullidos entre su rojizo cabello, se encontraban algunos blancos.    –“¡Canas!”- 

pensó y su corazón comenzó a latir con fuerza. Ella era enfermera y amaba su trabajo. 

Sabía lo que pasaba cuando se llegaba a los cincuenta, llegaba el retiro. -“No calma… 

no puede ser, sólo tengo cuarenta años, todavía falta para  que llegue mi día”-. Evadió 

sutilmente ese pensamiento acomodando su pelo de manera que no se viesen las 

canas, aunque en el fondo sabía que ya no se sentía igual que los demás, que ya no 

era tan feliz, y que tenía pensamientos recurrentes acerca del destino de la población. 

 Todo mejoraba cuando llegaba al trabajo y tomaba su medicina intravenosa. Así 

que terminó de arreglarse, con su uniforme blanco inmaculado, los zapatos haciendo 

juego y sus labios rojos. Al llegar a su trabajo marcó la tarjeta para luego, pasar por la 

oficina para que le inyectasen la dosis intravenosa de la solución “alegría”, como 

llamaban a aquella droga. Cuando la recibió no se sintió de esa manera tan especial 

como se sentía antes. En cambio vio todo diferente, la gente no se veía tan linda, y 

tampoco estaba tan activa como siempre. Era como si algo que la mantenía obnubilada 

se le hubiera desvanecido de los ojos. -“Debo fingir que estoy como siempre”-  Sabía 

que había un ala restringida en el hospital donde iban todos los retirados. Ella se 

encargaba de los diagnósticos previos de esa área. Comenzó a llenarse de preguntas 

que nunca antes se había hecho. Se dio cuenta que ni siquiera era realmente feliz. 

Siguió fingiendo tranquilidad y actuando con normalidad hasta la hora del almuerzo, 

luego se dirigió hasta el ala de los mayores a visitar a su abuela. Obviamente estaba 

“en retiro" aunque con un trato especial por haber sido fundadora del pueblo. 
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-Abuela como te extraño- le dijo conmocionada por el sentimiento de tristeza que 

experimentaba por primera vez.  

En su mente eso fue un disparador. Nunca, desde los dieciocho años que había 

comenzado a recibir su dosis, se había sentido así. Mientras le daba la mano a su 

abuela, que yacía en una cama sedada, se le ocurrió algo que nunca hubiera pensado 

hacer. Despertarla para escuchar su voz aunque sea una vez más. Cerró con cuidado 

la puerta, la trabó con una silla y comenzó la tarea de desenchufar, una por una, las 

conexiones. Cuando terminó, como su abuela no reaccionaba buscó en el armario y le 

inyectó una dosis de adrenalina -“esto tiene que funcionar”- pensó.  En el momento que 

terminaba de pasar el inyectable, la anciana abrió los ojos. Éstos estaban tan grises 

como su cabello y un resplandeciente brillo de tristeza. 

-¿Abuela?-  preguntó con voz tenebrosa.   

-¿Quién está ahí? – contestó mirando a ninguna parte.  

-Abuela…soy yo, Ámbar-le dijo poniendo la mano de ella sobre su rostro. Las 

frías manos de su abuela recorrieron su piel como leyendo sus expresiones. 

-Ámbar. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde estoy? 

- Estas en retiro abuela. Cuando te inyectaron por última vez yo tenía diez años. 

Fue a tus cincuenta.  

-¡No me digas que siguen haciéndolo! ¡Tenés que irte de este pueblo! Sólo los 

están usando. Cuando los mandan a retiro es en la edad que ya no pueden trabajar, 

entonces no le sirven al sistema. Debes escapar.  

-Pero abuela…. ¡Cómo puede ser!… 

-Tienes que irte, escucharme, yo quise frenar todo esto pero fue demasiado 

tarde– le dijo y cada palabra se iba quedando en un hilo más fino de voz.  

-¿Qué hago? Ya no estoy feliz… lo van a notar. 
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- Entonces no dejes que te vean. Anda a la sala R de retiro y vas a saber… por 

favor… debemos parar con esta locura... 

Luego de decir estas palabras, Ámbar que todavía tenía sujetando su mano, 

dejó de sentir el pulso. Una lágrima recorrió su mejilla hasta la comisura de su boca. 

Extrañada por la sensación recordó lo que era llorar. 

Se quedó encerrada en la habitación con su abuela muerta. -“¿Qué está 

pasando?”- se preguntó y sintió el miedo helado subiendo desde sus pies y notó que 

estaban siendo como fantasmas en una vida no les pertenecía. Que les habían robado.  

Tomó la barra de proteína del almuerzo para disimular,  que consistía de un 

círculo viscoso y verde musgo y le pareció asquerosa… Le dieron arcadas y su 

estómago dio un crujido de asco. Tenía tantos interrogantes en su mente. Pero debía 

hacer lo que le dijo su abuela. Salió de la habitación sonriendo como siempre. Las 

paredes le parecían más grises y sus compañeros de trabajo eran extraños flacos y 

ninguno se miraba con los demás, sólo pasaban como flotando de un lugar a otro. 

Fue hasta el ala R y cuando vio al guardia de la puerta notó que su mirada no 

era como la de los demás. Si no que parecía normal, sin esa sonrisa forzada y 

tenebrosa. Recordó lo que le dijo su abuela, que sólo los usan para trabajar y que no 

todos viven de esa manera. Aunque no sabía cómo sería el mundo en otra parte 

porque era ese el único que ella conocía. Cruzó el pasillo y espero a que el guardia 

saliera. Cuando la zona quedo despejada cruzó corriendo y entró al área R, no había 

nadie allí así que comenzó a investigar. Cruzó un pasillo oscuro donde notó diferentes 

puertas. En la primera había hombres y mujeres consumidos en camillas “retirados". Y 

en la otra, un médico habría un cuerpo y separaba órganos en recipientes sofisticados 

que se cerraban al vacío. Luego daba órdenes para la ciudad que debían ir. -“Así que 

es eso, por eso los mantienen congelados pero con vida, para tener un flujo 

interminable de órganos.”. Se encontraba desesperada y perdida.  

Tomó el camino para volver al área dónde ella trabajaba. De pronto escucho 

unos pasos que se acercaban cada vez más detrás de ella. No podía apurar el ritmo, 

iban a notar su miedo. No debía sentir. Pero era inevitable. Algo se había encendido en 
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su interior. La adrenalina recorría su cuerpo y salía por sus poros y hasta sentía que 

podía olerla.  

De repente sintió una mano en su rostro y éste fue el disparador para comenzar 

a correr. Giró sobre su propio eje, y sin darse cuenta de lo que hacía, estaba volviendo 

instintivamente al ala R. Debía parar todo esto. Entró a la primera habitación dónde 

había visto los cuerpos retirados, la trabó con una escoba y palos. Rápidamente 

comenzó a golpear tubos de gas y calefacción que pasaban por la pared hasta que uno 

cedió y comenzó a tirar gas. Luego golpeó los cables de la instalación eléctrica pero no 

funcionó. Quería explotar todo. Era el único pensamiento que invadía su mente. La 

puerta sonaba cada vez más débil ante los golpes de los guardias. -“Alcohol acá hay 

alcohol”- pensó  mientras sabría un botiquín que estaba en una repisa y comenzó  a 

rociarlo por las paredes y el suelo cuando escuchó el estruendoso ruido de la puerta 

que se abría y golpeaba la pared. Pero no la detuvo en ese instante, golpeó con todas 

sus fuerzas el tablero  con los enchufes del que saltaron chispas y luces. En ese 

momento que alguien la tomaba de los pies provocando que su cara golpee contra el 

suelo y arrastrándola hacia la puerta. Lo último que vio fue luz, sintió  calor y un sonido 

que dejo sus oídos con un zumbido incesante y un grito ahogado en los labios. 
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Y acá están… 
Martín Vargas 

 

Y acá están...juntas como muchas, esperando. Ya sin miedos, ya sin frío. 

Confusas, arrepentidas por callar o por decir demasiado.  

Sólo saben que les espera algo mejor, un lugar bello en donde las reciben, las 

abrazan, las consuelan, las protegen. 

Ellas son recibidas por los dioses que pueden sentir todo el amor que les quedó 

por dar, que quedó allá, truncado. 

Marcela abraza y consuela a Micaela. La entiende, la abraza. Puede ver sus 

ojos tristes pero su mirada confiada. 

La puede sentir, la acompaña. 

Le toma de la mano y caminan juntas. 

Esos malvados siguen allá, indecisos, responsables, capaces de quitar todo 

pero siempre queda algo. La esperanza de que paren, que ya basta. 

Juntas como muchxs esperan que se acabe. Que ya está, que basta.  

Nos queremos allá, vivas. 
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Ellas 

Nora Sosa 

 

María Soledad Morales y Ornella Dottori son víctimas de personas que les 

arrebataron la vida. 

Hay gente impune. La mierda se tapa con la mierda. 

En un caso poca condena, en el otro, no hay sospechosos. ¿Qué les pasó? 

Nadie lo sabe bien. Se llevaron su secreto, el secreto de lo que cada una vivió y sintió. 

Me quedo con la amargura y la impotencia. Con la broca. ¿Qué hacer? 

Pude haber sido yo. ¿Y si me pasaba? ¿Qué clase de animales hacen estas 

cosas? ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Que mueran desangrados. 

Eran dos niñas, una vida por delante, sueños… 

Prendo un cigarrillo, me sirvo una copa de vino y las llamo a mi mesa. 

Las miro. Ambas tienen la mirada perdida, los ojos llenos de lágrimas. Están 

golpeadas. Sus rostros lucen opacos, con moretones. Están casi sin ropa. Se cubren. 

Están asustadas. 

Tengo un nudo en la garganta, los ojos se me llenan de lágrimas. Lo primero 

que me sale es tomarlas las manos. Están frías, sucias, con sangre. Tiemblan. No me 

salen las palabras. Se me quiebra la voz. Ellas siguen en silencio. 

Miro a una y a otra, quieren decir algo. Su historia, lo que pasó, lo que sienten. 

Soledad: - Me arrebataron la vida, no me dejaron ni la dignidad. Eran varios. 

Todavía siento el dolor. No podía salir de ese lugar. ¿Por qué? ¿Qué les hice? 

Ornella: - A mí también me arrebataron la vida. Sé quién fue. El muy hijo de puta 

sigue libre. 
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Las escucho, se miran y me miran. Hay odio en sus miradas, tristeza, dolor. 

Soledad: -Yo tenía dieciocho años. Me subieron a un auto y nadie supo de mí 

hasta que a lo días me encontraron muerta. Grité, les pedí pro favor que paren. Ya no 

tenía más fuerzas. Pedía que se termine. Pedía morir. 

Ornella: - Yo tenía dieciséis años y mi vida se terminaba. No les importó. Soy 

una más del montón, una más… No pude despedirme de nadie. No me dejó. 

El silencio se apodera del momento. Se siente un frío que quiebra la noche. La 

mirada lo dice todo, una palabra lo dice todo… “Dolor”. 

Ellas, como otras, sufrieron. 

Inocentes de lo corrupto, parte de esta sociedad, parte de la mierda de gente 

que mira para otro lado, de gente que se llena la boca de palabras y que no hace nada.  

Hay miles de Marías Soledades, hay miles de Ornellas. Hay chicas que salen de 

su casa y no vuelven, hay gente con poder. Los intocables, lacras podridas. 

¿Qué puedo preguntarles a ellas cuando sus rostros lo dicen todo? ¿Cómo 

puedo sanarlas? 

La noche se pone más oscura, más fría que se costumbre. 

Nadie sabe que están acá, todavía con miedo, sufriendo. Queriendo gritar, 

queriendo olvidar esas horas, ese día. 

En el cenicero hay varias colillas, la copa está vacía. Me despierto asustada, 

sobresaltada. 

Soledad y Ornella ya no están. Pero sí sus historias, sí los asesinos, sí los 

culpables.  

Me levanto y pongo llave en la puerta. Prendo la luz del pasillo para ir a la cama. 

No me gusta la oscuridad. Insisto: no me gusta la oscuridad. 
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Ya es Hora de Despertar 
Verónica Pereyra 

 
-Ya es hora de despertar Lucía – me dice mi madre a las cinco de la mañana… 

Es mi primer día de trabajo. Necesito llegar temprano. 

La verdad que volver a vivir con mamá fue un respiro. Me siento a salvo. 

Mientras miro en el espejo las arrugas de mi rostro a los cuarenta. Me preparo… 

acaricio mi vientre, y me digo: -Estamos a salvo. 

Pasaron seis meses desde que rompimos, pero esa noche de marzo lo esperé… 

hasta el cansancio lo esperé… Pero la cena ya estaba fría, los parpados cansados y mi 

paciencia agotada. 

Aun así, aguardé su llegada… Quería darle la noticia esa misma noche. Lo que me 

esperaba no era nada agradable.  Imaginé que podría suceder. 

Me dormí con la cabeza apoyada en la mesa, los bolsos hechos y miles de 

miedos rodando en mi mente y dos meses de embarazo. Estoy decidida: lo iba a tener 

sola, me costara lo que me costara. 

Siendo las tres de la madrugada… Otra vez lo mismo. Abrí la puerta, él entró borracho 

y violento, sin cuidado, siendo el futuro padre de mi hijo. Me agarró, abusó de mí otra 

vez. No le importó mi dolor, mi terror a sus golpes… Me sometía con cada puñalada y 

mi verdad estaba siendo silenciada. 

Al despertar, junté el valor y me escapé. Huí con mis dos bolsos llenos, la cara 

pálida y con la certeza de que no lo vería nunca más. 

De pronto escucho la televisión: una mujer embarazada de dos meses es 

violada y luego asesinada, el sospechoso fue su propio marido. Fue en ese momento 

en que comencé a sentir cómo mi madre me lloraba. También mis amigos y mis 

hermanos sufrieron mi pérdida. Desperté en una morgue, no siento mi cuerpo. No 

percibo mis manos. Tal vez porque ya no están, o tengo un cuerpo fragmentado, 

mutilado.  

Desorientada y sin entender la situación… ¿Fue él quien al día siguiente huyó 

con sus bolsos llenos, la cara pálida y con la certeza de que no me vería nunca más? 

Esa es la historia que no quiero ver: fue él. 
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Ya no siento nada. Ni yo ni mi bebé. Pero estando aquí comencé a sentir el caliente 

abrazo de Nora Dalmaso y Marita Verón. Me reciben grandes mujeres que perdieron 

sus vidas intentando defenderse. Mujeres que no pudieron ver a sus hijos crecer, que 

no pudieron despedirlos. Mejor: despedirse. Yo tampoco pude. 

Desde este otro lado, siento que mi historia, la que no pudo ser, aquí será. Aquí 

puedo sentirme viva.  Y sigo escuchando a mi madre decirme: 

-Ya es hora de despertar Lucía… 

-Ya es hora de Despertar- Me dice mi madre a las cinco de la madrugada. – Tu 

primer día de trabajo, no puedes llegar tarde. 
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Es el vapor… 
Elena Díaz 

 

Es el vapor que no se ve y siempre está.  

Que en el calor de nuestra piel se hace líquida para mojar los pliegues. 

Vapor que hace en la humedad  su viaje. 

Y yo quiero ser vapor.  

Y yo quiero vibrar en esa energía que te hace ascender sin que nadie te vea. 

Quiero ver desde arriba panoramas inmensos, arboledas y desiertos. 

Y jugar con el viento, disolverme y expandirme.  

Y formar parte de la tormenta, portar rayos y truenos. Ser el prisma a un arco iris. 

Cambiar de formas cuantas veces sea posible…ser jirafa y elefante, flor y ameba. Ser 

el entretenimiento bruto de quien se acuesta en el pasto o del que camina en un 

sendero. 

 Y parte del paisaje remoto que  decora una foto. Teñirme con los rayos de sol. 

Quiero ser vapor. 

Y cuando sea el momento volver a caer para mojar la arena. 

 



 

26 
 

 

 

 

Este fanzine nace como fruto de lo producido por los alumnos del  

Taller de Lectura y Creación Literaria brindado por Carolina Valeria González  

en La Parisina Casa de Arte en los años 2017, 2018 y 2019. 

Todos los dibujos del mismo son de autoría de Eme de Magma (Martín Crispiani) 

Editado y publicado en Junio de 2019 

GRACIAS AMIGOS LITERARIOS POR LA CONFIANZA!!! 

@tallerdelectura.literaria 


