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Me llamo Natalia Zanotta por elección de mi mamá, que había leído 
" La Guerra y la Paz" y soñó con ponerme Natasha,  y no se lo 
permitieron. Si fuera por mi, me llamaría Abril. Igual acepté mi 
nombre, el día que descubrí que la poesía era otro modo de 
nombrarme,  y en ella podía ser todas, o nadie. Nací en San Miguel 
de Tucumán en 1973 y crecí en medio de la dictadura más sangrienta 
de nuestra historia.  Por eso lucho también,  para que Nunca más 
vuelvan. Tengo dos hijas, Florencia y Victoria. No soy la mejor 
madre, pero les enseño a vivir con pasión y a perseguir sus deseos, 
que es la única persecución, que trae buenas consecuencias. 
Escribo desde que tengo uso de razón. No sabría decir si bien o mal. 
Pero no concibo un día sin unir palabras y formar oraciones. En este 
mundo de incertidumbres, mi única certeza es la escritura. Me 
justifica, me salva y es mi modo de pagarle el alquiler al tiempo, al 
verbo respirar. A la vida. Publiqué algunos libros y artículos en 
revistas digitales y diarios locales. Colaboré con medios gráficos y de 
información. Coordino espacios literarios y culturales.  
Pero nada de eso me define y me halaga.   
Lo que me enorgullece en profundidad, es poder leer a otras y a 
otros. Sumergirme en esos mundos que habilita la escritura y ser 
una, y otra, y todas y nacer en cada renglón.  
La vida es un interminable abecedario que late, gratifica y se deja 
leer. Todo lo demás, es literatura.  
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Marx Bauzá 
Nací en Tucumán un caluroso y lluvioso domingo de noviembre de 
1980, el mismo año que asesinaron a John Lennon, en medio de la 
más cruenta dictadura militar argentina. Vivo en las afueras de Las 
Talitas. Mi obra orbita en derredor de una constelación que incluye a 
la poesía, la narrativa, el arte contemporáneo, el humor, la música y 
el cine. Soy además un ferviente militante del campo nacional y 
popular que trabaja incansablemente para defender causas lindas, 
nobles y justas. 
 

Alejandra Díaz: 

                          Nacida en Bella Vista, Tucumán, es profesora en Letras 

y Lengua Inglesa, egresada de la UNT. 

Escritora,  cultiva la poesía, la narrativa y el ensayo. Fue publicada en 

numerosas antologías de su provincia,  otras de su país, Argentina e 

internacionales.  

   Sus libros publicados son: "La piel del mundo” (Edic. Parque Chas- 

Buenos Aires 2013)  "POLAROID" ( Ed de autora, 2015), "Ceremonias- 

memoria del agua" (Ed. el Ingenio Tucumán edita, Tucumán 2017) y 

"Manifiesto Latente " - en proceso de edición ( 2021) 
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Ediciones del Parque 

 

Sobre la tapa: My Julio 

Nací en Tucumán durante algún mediodía de septiembre de 
1985, y desde el primer día me sentí el menos virginiano de todos. 
Dibujo desde que tengo memoria. Mi inspiración proviene del 
misticismo de las religiones milenarias, la música, los dibujos de 
mi infancia. Me mueven la belleza como mensaje primordial de 
mis obras, y la seguidilla de interpretaciones que ésta pueda 
causar. 
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Decía Ryszard Kapuscinski: "El encuentro con el Otro, con 

seres humanos diferentes, constituye desde siempre la 

experiencia fundamental y universal de nuestra especie." 
 
  A esa experiencia fundamental apunta la Secretaría de 

Estado de las Mujeres, Géneros y Diversidad del Ministerio de 
Desarrollo Social de Tucumán con la realización de esta Antología 

de Textos por la Diversidad, en concordancia con la política 
pública que sigue nuestro gobierno provincial desde la creación 
de la Secretaría.  

                                                                    Dr.  Gabriel Yedlin  

                                                         Ministro de Desarrollo Social                          

Gobierno de Tucumán 
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Sesenta  autores de todo el país le dieron vida a Antología de 
“Textos por la Diversidad” de la Secretaria de Estado de las 
Mujeres, géneros y diversidad del Ministerio de Desarrollo 
Social de Tucumán, un bello libro de textos a través de los 
cuales se puede entender y empatizar con personas de 
orientación sexual diversa y sus realidades.   

Natalia Zanota, Alejandra Díaz y Marx Bauza, quienes tuvieron 
a su cargo la selección de los textos, cuentan que “es un libro 
para los curiosos y amantes de la literatura, aquí hay una nueva 
generación de escritores oportunamente convocados por la 
secretaría”. 

Como asesora de Género del Secretaría e impulsora del 
proyecto, considero que la literatura es una necesidad que le 
permite canalizar emociones en un espacio distinto. “Lo que yo 
veo en estos escritos es una vena sobre la sexualidad, el amor 
y la afectividad diversa. La antología es una relocalización de 
esa pregunta por la diversidad sexual en relación con la 
literatura y la poesía”. Como política pública atreves de estas 
publicaciones, que la Secretaría se vienen realizando, el 
objetivo es crear canales de expresión y reflexión sobre la 
libertad en el ejercicio de los derechos repensándonos como 
una sociedad más justa y libre, donde sea posible realizarnos 
sin odios ni discriminaciones de ningún tipo. 

Abordar la orientación sexual e identidad de género, implica 
rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad 
plural y poner en valor la diversidad. Esto contribuye a poder 
pasar de la idea de que debemos “tolerar” lo diferente, a 
valorar positivamente la multiplicidad de formas en las que las 
personas nos manifestamos, pensamos, actuamos y amamos. 
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Hacer efectivo el principio de respetar las diferencias en el 
campo de la sexualidad, sigue siendo un desafío para para la 
sociedad en su conjunto. Hablar de diversidad sexual implica 
dar sentido y visibilidad a emociones, sentimientos, 
expresiones e identidades que de otra manera se mantienen 
ocultas. Es descontracturar estructuras que pongan en jaque la 
hegemonía binaria y heterosexual y por, sobre todo, hablar 
ayuda a derribar mitos a partir de información y conocimiento 
certero. 

 

                                      María del Carmen “Cuyi” Carrillo  

                                                 Asesora de Género 

   Secretaría de Estado de las Mujeres Géneros y Diversidad  

                                                      Ministerio de Desarrollo Social  

                                          Gobierno de Tucumán 
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Prólogo 
 
La tolerancia está intrínsecamente relacionada con el respeto y 
aceptación de ideas, opiniones, creencias o costumbres 
diferentes a las propias. Todos, todas, todes somos diferentes y 
diversos. 
 
Debemos formarnos para la tolerancia y la vida en diversidad. 
Hacerlo implica un compromiso, una forma de vida. 
 
Llevar la bandera de la tolerancia como estandarte nos hará 
mejores como sociedad y nos permitirá superar las diversas 
formas que tiene el odio. 
 
Promover la tolerancia es educar para el amor, es avanzar en un 
sentido que abre posibilidades y no las cierra a una visión unívoca 
de la realidad. 
 
Necesitamos tener más empatía y consideración por quiénes son 
distintos. Necesitamos hablar de la importancia de abrazar al que 
es diferente. Necesitamos sortear el bullying. Necesitamos 
develar las múltiples formas que conllevan expresiones de odio. 
Deconstruir el oprobio y la malicia es cosa de todos los días. 
 
En una sociedad racista, no basta con no ser racista. Hay que ser 
antirracista. La xenofobia no puede seguir teniendo cabida entre 
nosotros y nosotras. Tampoco basta con no ser misóginos o no 
ser machistas. Debemos luchar por igualdad de oportunidades y 
derechos para las mujeres. Abrazar la diversidad es menester. No 
podemos seguir cultivando la homofobia, la lesbofobia, la 
transfobia. No podemos seguir tolerando las violencias sobre los 
cuerpos de las mujeres y femineidades. ¿Hasta cuándo vamos a 
permitir el abuso, el maltrato, los femicidios, los travesticidios? 
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¿Hasta cuándo soportaremos la gordofobia, la gerontofobia y la 
discriminación de las personas que viven con discapacidad? 

 
Tenemos tanto para aprender de lxs adultos mayores. Tantas 
experiencias para compartir juntxs. Escucharlxs. Ayudarlxs a 
sobrellevar este mundo en el que la tecnología se ha devorado 
todo.  
Hay tantos cuerpos como seres humanos. Los estándares de 
belleza han oprimido la diversidad corporal señalando una sola 
forma hegemónica de ser y existir. Es tiempo de dejarla atrás. Ese 
yugo no nos sirve como especie. Las personas que viven con 
discapacidad tienen mucho para aportar al mundo. Yo lo sé porque 
vivo con ceguera hace muchos años y me he preocupado por 
incluir y no excluir. 
 
Debemos salir de las prácticas coloniales y repensar nuestra 
historia. Los pueblos originarios precisan ser escuchados. Sus 
saberes ancestrales deben conocerse y transmitirse. 
 
Los afrodescendientes del tronco colonial deben visibilizarse. No 
debemos volver nunca más a la esclavitud. 
 
Creo que más que nunca necesitamos construir desde el amor y el 
respeto. Amar más allá de las clases sociales. Ser solidarios. 
Promover valores que nos hagan mejores personas. 
 

Marx Bauzá. 
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Adelina del Carmen Roldán- Santiago del Estero 

Sueños Rotos 
Cuando María egresó de su escuela primaria, con las mejores 
calificaciones, no cabía en sí de alegría, -¡se había ganado una 
beca!-, esa tarde hubo fiesta allá en el cerro. Así empezó a soñar 
con ser maestra. Al año siguiente, se despidió de su familia, para 
iniciar la gran aventura en esa lejana ciudad, a donde la hospedaría 
una prima hermana de su madre. 
El primer día de clase fue inolvidable. Admiró el colegio, le pareció 
imponente! Hubiera querido recorrerlo, pero no se animó. La 
emoción y su curiosidad la desbordaban, todo era nuevo para ella. 
Transcurridos los días, se percató de que nadie buscaba su 
compañía; que cuando se escuchaba su nombre y apellido, 
sonaban risas; en los recreos, se sentaba sola, contemplando 
cómo charlaban sus compañeros, que nunca la invitaban. 
En clase, siempre quería participar, pero los profesores parecían 
no oírla ni verla. Ante su insistencia, le daban la palabra y así 
empezó a destacarse. Esto rebasó a sus compañeros, que ya no la 
toleraban, así que, a la salida del colegio, dos niñas la atacaron a 
golpes, mientras los demás hacían círculo y vibraban, como si el 
olor a sangre que manaba de su nariz, los incitara. Suerte que el 
ordenanza escuchó el desorden y llamó a la policía, pero cuando 
llegó, todos habían escapado, dejándola malherida y tendida en el 
suelo. 
Su tía acudió a la comisaría, donde comenzaron a investigarla si 
era residente, propietaria, dónde trabajaba, qué les había hecho 
su sobrina para que reaccionen así, concluyendo que fue una pelea 
más y que todos son menores. La rectora llamó 
a padres y tutores a una reunión, pero ellos adjudicaron la 
responsabilidad a la escuela, protestaron por ser molestados por 
una travesura y amenazaron que si seguía recibiendo alumnos de 
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otra “raza”, trasladarían a sus hijos a un lugar más adecuado, por 
lo que la directora, terminó aconsejándole que busque otra 
escuela para su sobrina, o que regrese a su país. Así, 
amargamente, María, con la boca y los ojos hinchados por los 
golpes y por el llanto, se dio cuenta de que había sido 
discriminada. Quizá no lo quiso ver, quizá su corazón bueno, casi 
ingenuo, se negó aceptar: que su color de piel, facciones, amor a 
la tierra, respeto por la naturaleza, denotaba su origen nativo; que 
su afición al estudio, molestaba a quienes se creían superiores en 
todo; que la queja de su tía no tuvo valor ante las autoridades 
porque no querían tener problemas con sus   conciudadanos; que 
las características de su rostro, el color de piel y la sencillez de su 
vestimenta, no cubrían el requisito de “ buena presencia”… 
Los sueños de María empezaron a caerse a pedazos, pero, ¿así 
terminará esta historia? ¿Qué le aconsejamos? ¡Excelente 
oportunidad para conocer los derechos humanos! 
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Adriana Mendoza- Buenos Aires 

¡Que importa! 
 

¡Qué importa si camino con mis pies 
y tú con silla de ruedas o bastón! 
¡Qué importa si tengo un hogar  
y tú solo te arropas en la calle! 
¡Qué importa si tengo más oportunidades 
y tú solo logras lo que puedes! 
¡Qué importa si tenemos diferentes preferencias  
políticas, religiosas o sexuales! 
¡Qué importa si soñamos lo mismo  
y nuestras realidades son distintas! 
Si el mundo entero viviera con la frase que importa! 
Sino discriminaran, odiaran,  
destilaran violentas palabras 
o arreglaran todo con crueles trompadas  
qué  diferente e igualitario sería el mundo 
el universo soñado,  
veríamos nuestro alrededor 
con los ojos del amor, 
sabríamos que cada ser que cruzamos 
tiene una historia de vida, 
un dolor, una tristeza, una agonía,  
hazle el sendero más fácil,  
ayúdalo, acéptalo, abrázalo, 
es triste y doloroso que te den la espalda. 
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Alba Oliva- Buenos Aires 

Hermafrodita 
Texto destacado por el jurado. 

Quiero ser Luz, llama viva dentro del abismo,  

Soltarme, abrirme al infinito; 

Desde este estadio al que llegue. 

Abrir el cerrojo, descifrar el acertijo encriptado,  

Rodear este páramo 

Fecundar nuevamente. 

Tendría que beber sangre nueva  

Para renovarme, volver a mí,  

Fecundarme, ser una sola;  

Hermafrodita. 

Ceñirme al universo, 

Palpar la roca en que fui gestada. 

Arrojar yo misma la primera piedra,  

Esculpirme. 
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Ana  Guillot- Buenos Aires 

Fragmento 

El campo de batalla es un guiso. Cada hombre una lenteja, un 

poroto. El caldo es la muerte y está ardiendo. Se queman los 

becerros en sacrificio pero Apolo no deja de temblar. -Apolo es 

un dios misericordioso- dicen los guisantes, los guisados. -Es Ares 

el que impulsa- repiten. 

El guiso está espeso. El campo es una sucesión de hombres, de 

almitas en pena. No hay espacio para la conmiseración. Las 

guerras se escriben con los vientres. Y son siempre una versión 

apócrifa. 

Ni Helena, ni Paris, ni Taltibio. El tema es el tesoro, el hambre por 

el tesoro. Los buitres se los quedan finalmente. Carne de la carne 

de la carne. Y es la plebe la que escurre sus plegarias pidiéndole 

al dios para que todo pase lo más pronto posible. Para volver a 

casa, a los hilos nocturnos de la amada, al licor inicial. Al hijito 

que extraña, que se extraña, y que está lejos. 

Se regocijan las fauces de los buitres. El tesoro va pasando de 

manos y en el medio, los hombres. Un banquete a deglutir. 

................................................................................................... 

 

Cada tanto recuerdo. Cada tanto ellas llegan en tropel y me 

interpelan. Es cristalina esta manera de abordarnos. Mujeres en 
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su núcleo. Mujeres y el verde de las hojas y el azul prepotente del 

mar. 

Se ve entonces lo que quedó. Hoja sobre hoja sobre hoja y Troya, 

la perdida, en nuestro corazón. Intenso como un útero, como una 

premonición. Troya, la amada, la patria tierra. 

Y es entonces, cuando ellas, las otras, las que desde Grecia 

esperaban a sus hombres, nos abrazan. Mujeres que emparejan 

los huecos de la guerra. Deslumbrante el abrazo. 

Como decir para qué todo esto, qué necesidad; como decir cielo 

que has de venir para arder ahora en mi memoria. 

 

Fragmentos de “Desde Troya (mujeres que se abrazan y cuentan la verdad)”, 

libro en proceso de corrección 
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Beatriz Belfiore 

Mujer andina 
 

No… 

ella nunca está sola. 

Lleva la memoria ancestral  

de América en su aguayo. 

 

No… 

ella nunca está sola. 

La acompaña la sangre original  

de su férreo antepasado. 

 

Cada paso que da  

tiene la huella de un legado,  

sigue un sonido de coplas,  

modela historias en barro. 

 

Esencia de mujer andina,  

fecunda en reciprocidad. 

Trama cordillerana  

de un abrazo milenario. 
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Berta  Milagro Assef- Jujuy 

Buscando la paz 
 

Yazmín, vivía en un pueblito de Siria con su mamá Nadime, su papá 

Musa y su hermanita menor Nadua. 

Era una linda y cariñosa familia Cristiana Ortodoxa en un país con 

mayoría de habitantes de religión Islámica. 

Cerca de su pueblo estaba el desierto con tribus musulmanas con 

intolerancia religiosa. 

Deseando tener una vida donde prime el amor y la paz, Musa 

reunió a la familia y les pidió fuerza y decisión para dejar todo lo 

vivido en su terruño querido y buscar ese edén tan deseado. 

Partieron con lo poco que podían llevar en sus manos, a un lugar 

lejano donde ya se habían afincado paisanos suyos, con mucha 

pena por lo que dejaban; amigos, parientes, lugares y su país tan 

amado. Pero a la vez se refugiaban en la ilusión de vivir en paz, sin 

guerra de religión. 

Cruzaron mares, atravesaron tormentas con la fe y el valor que les 

daba El Señor. 

Llegaron a la tierra prometida, la alegría se mezclaba con el 

desconcierto; un lugar tan distinto, un idioma totalmente diferente, 

los trámites a realizar, un torbellino de cosas        nuevas a sortear. 
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Y estaban allí, dándose fuerza entre todos, intentando ser 

entendidos y entender en una época en la que quienes los recibían 

detrás de cada escritorio, conocían muy poco de idiomas y aún 

menos el árabe. 

Con dificultad y mucho valor, pudieron resolver los problemas. 

Luego, en tren, llegaron a una pequeña ciudad donde encontraron 

a sus paisanos y respiraron un poco de tranquilidad. 

Aquí debían afincarse, trabajar, educar a los hijos. Y lo hicieron, 

Musa, el papá, Nadime, la mamá, Yazmín y su hermanita, con gran 

esfuerzo se convirtieron en habitantes de este suelo con honor y 

mucho amor. 
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Dolly Anne Bell - Tucumán 

Colores de Esperanza 

Numerosas lunas brillaron sobre el dosel de la ciudad en estos 

últimos años. Selene iluminó al Jardín de la República con lustre 

milenario. La luna turca se extendió en el cielo con brillo bizantino. 

La luna blanca de las flores tuvo un encanto especial con un aura de 

color. El perfil del diverso dosel se vislumbró en este entorno. La luna 

tucumana continúa brillando con muchas historias. 

Bajo el dosel abundan las historias sobre los espacios verdes frescos. 

Entre otras están las anécdotas de los que avistan los ejemplares 

notables de la ciudad. La palmera rosa alerta la necesidad de 

conservar. Una gran variedad de hierbas con esencias se encuentra 

en reductos secretos. Los puestos de flores dan un estallido de 

colores vivos en la peatonal. Especies exóticas intespersas brindan 

notas aromáticas singulares. 

En la proximidad de la primavera muchos se anticipan a la estación 

con hojas de renuevo. Rosa selecciona flores para las ofrendas de la 

festividad de la Victoria. Varas de achira, varas de lirios y varas del 

azahar se preparan. Ramas con esencias frescas son idóneas para 

estos tiempos. Las aves vuelan entre los doseles floridos. Los gauchos 

marchan al compás de la ocasión. 
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Las serenatas abundan bajo las estrellas del norte. Las letras 

expresan los tiempos difíciles, así como los buenos porvenir. Coplas, 

rondas de cuentos y versos floridos se escuchan. Especies esfumadas 

suben al cielo con anhelos conjunto al saludo de Namaste. Bajo la 

sombra del algarrobo se cuentan historias. Esta sombra milenaria 

protege los relatos. El yuchán sobresale con profusos ramilletes de 

varios colores. En el aire subtropical fluyen estos colores de 

esperanza. 
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Beatriz Polti - Tucumán 

Mis ojos 
 

Tenía que lidiar todos los días con él y llevarlo a la plaza, un poco 

arrastrándolo, porque tenía una pierna mala. Me daba vergüenza 

que nos vieran juntos pero mis padres me obligaban. Creo que el 

resentimiento que arrastré desde mis cinco años se ha curado, 

pero tuvo que ocurrir una tragedia que cambió mi vida para 

siempre. 

Me obligaban a llevar a Matías a la escuela. Un día, cansado de 

arrastrarlo, me puse detrás de él y lo empujé para acelerar la 

subida por las escaleras. Él se cayó golpeándose la cabeza y 

ensuciándose el delantal. 

―No has cuidado a tu hermanito ―me regañó mamá. Yo estallé: 

―¿Por qué tengo que lidiar con ese enfermo mental? 

Él me clavó sus grandes ojos y noté en esa mirada un pedido de 

perdón. Mis padres también entendieron y contrataron un 

acompañante terapéutico para atender a Matías. 

Liberado de mi hermanito, salía con mis amigos a andar en bici. 

Hacíamos piruetas, jugábamos a las carreras, no pude esquivar un 

gran pozo y rodé con bicicleta y todo bajo las ruedas de una 

camioneta que pasaba por ahí. 
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No sé cuánto tiempo pasó cuando desperté escuchando la voz de 

mi madre. No veía a mi alrededor, tampoco podía mover las 

piernas. 

Pero la vida continúa y comencé el largo camino hacia mi 

rehabilitación, fue así que, de a poco, pude movilizarme sin apoyo. 

El accidente sirvió para trocar el odio hacia mi hermano por un 

gran amor y compañerismo: todos los días salimos a caminar, él 

me acompaña con alegría. La rehabilitación llevó mucho tiempo y 

esfuerzo, pero valió la pena. Ahora mi marcha es un poco lenta en 

esta ciudad llena de charcos, pozos y veredas rotas. Pero andamos 

por todas partes gracias a él, es mi lazarillo, “mis ojos”. 
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Claudia Marcela Cantolla – Salta 

Pregunta y respuesta 
 

Tantas guerras, odio, violencia. 

Tanta discriminación, desprecio, pobreza. 

Tanta tristeza, impunidad, avaricia. 

Tanto dolor, sufrimiento, impotencia. 

Tanto abandono, desaire, inconciencia. 

Tanta arrogancia, grosería, soberbia. 

¿Tanto te cuesta, Dios, borrar tanto daño de la tierra? 

Antes, contesta tú: ¿recibiste los sacramentos de la iglesia? 

¿Tanto te cuesta cumplir tus promesas? 
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Cristal Luján Sabadini- Las Breñas- Chaco 

Candela, piel de ébano 
 

Tres lágrimas caían al suelo; la negra Candela hincada de rodillas, 

Rezando, suplicando a un Dios que dijeron ser suyo; obstinado 

Dios rebelde que ni escucha su barullo, 

que ni su madre, ni abuelos, ni ancestros dicen conocer ni 

siquiera en murmullos... 

Encrespado tu cabello, como tu carácter; morena azúcar, dulce 

pero agria... 

Vienes de la tierra cálida de África, fruto divino de la sabana. 

Hija de exotismo dicen que eres, tu padre el león, tu madre la 

jirafa. 

Pero en esta nueva tierra americana, eres solo esclava; piel de 

ébano, a leyes atadas. 

Sierva de la tierra, sierva del blanco; de cuerpo esclavo, tu alma 

se ha disipado... 

Vuela, vuela alto en un mundo soñado, donde no existan los 

grilletes, ni en un niño esclavo... 
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Cristina Agüero- Santiago del Estero 

Pedacito de cielo 
(para un niño/a Down) 

 
Tu inocencia se escapa  

por tus ojos rasgados  

que transparentan 

tu alma. 

Por allí, Dios 

se atreve a mirarnos  

e interpelarnos… 

para que respetemos  

tu ritmo, tu tiempo y  

tu cromosoma extra. 

Sísifo eres con tu fragilidad  

a cuestas… 

Los obstáculos son retos  

que te obligan a no rendirte. 

Y a nosotros, a ser  

más empáticos. 

Tu sonrisa, cascabel  

de claveles y jazmines,  

te hacen embajador  

de la alegría y el amor 

en todo el mundo…  
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Sientes y vibras igual o  

más que todos. 

Algún día, 

pedacito de cielo, 

serás un cuerpo adulto 

con eterna alma de niño… 
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Cristina Pesoa – Tucumán 

Quitemos los No 
 

Las palabras tolerancia, diversidad, aceptación, 

si bien son palabras ya existentes, hoy cobran mucho más valor. 

¿Porqué? 

¿Porque antes había tolerancia a un pensamiento distinto al 

nuestro? No 

¿Diversidad de género? No porque macho y hembra eran 

aceptado, lo” otro” No 

¿Aceptación a creencias religiosas distintas a la mayoritaria? No 

¿Empatía por los mal llamados “ gente especial “ ? No 

¿ Comprensión por el hombre, mujer o niño de la calle ? No Así 

se pudieran enumerar tantos No como personas hay. 

¿Qué lleva a esos cuestionamientos? La incomprensión, el 

egoísmo, el orgullo. 

Creerse raza privilegiada a los de piel blanca, rubios y ojos celeste 

y al negrito criollo, cabellos hirsutos, es menos que ellos. 

El dinero, el poder también contribuyen a la discordia. Si por 

dentro somos iguales. 

Tenemos cerebro, corazón, hígado, estómago, etc . 

Pero pensamos diferente, sentimos diferente y 

hablamos diferente. 

Saber esto y asumirlo con convicción, 

Hará que no nos creamos mejores que los demás. Arrojemos 

todos los No que nos llevan a la discusión. 

Habrá desigualdad ,sí, porque unos tendrán muchos otros lo 

necesario o poco. 
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Pero que eso no sea el motivo para discriminar, 

Sino aceptarnos cada uno como somos y por sobre todo que 

impere el respeto. 

Así lograremos que aunque sea a nuestro alrededor, La paz y la 

unión sea la constante. Podemos lograrlo. 

 

Soy 
 

Soy crisol de cultura. 

Por mis venas corre sangre iruyana, coya, criolla y española. Eso 

hizo en mi preguntarme ¿Realmente qué soy? 

De niña me decían leona, por mis abundantes cabellos. 

De adolescente se burlaban porque era corto, grueso y lacio. De 

joven cambié. Mi rostro y mi figura eran hermosos, 

bah, eso decía mi padre, pero después  

los muchachos también. 

Me la creí y me lo creo hasta el día de hoy. 

¿Qué placer les da a los absurdos burlarse de una, 

Porque eres morenita, baja estatura y cabellos hirsutos. No saben 

que dentro de mí, hay sueños, ilusiones, amores. 

Que ni cien de ellos me llegan al uno por ciento de mi sentir, de mi 

amor por el arte, la poesía, la pintura o el baile. 

Mi sonrisa constante, fácil, me caracteriza. 

Yo me siento orgullosa del legado de mis ancestros. 

Porque soy poesía por mi abuela, soy arte por mi bisabuelo, me 

gusta el baile por mi abuelo y soy sonrisa por la vida que me 

dieron. 

Soy la que me hizo Dios. Soy amor, paz y unión. 
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Cristina Pereda- Buenos Aires 

Ser diferente 
 

Sombras enojan 

juegan con la mente, 

ignorancia extrema 

la del erudito 

de la existencia. 

En almas indefensas 

que para ellos pecan 

se los castiga. 

Por ser distintos 

ser diferentes 

por elección no ajena. 

Arrugan su corazón 

hacen sangrar sus pupilas, 

deshilachan su alma 

comprimen su calendario 

despellejan sus despojos 

como si fueran harapos 

de una contagiosa enfermedad. 
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Daniela Patrone- Buenos Aires 

Malena va al colegio 
Texto destacado por el jurado. 

El sol se despertó y así comenzó el día que Malena tanto esperó. Su 
primer día de clases había llegado y ella sentía mucho entusiasmo. 
Su mamá la ayudó a vestirse con el delantal a cuadrillé rosa, la peinó 
con dos simpáticas trencitas y después de desayunar, se puso su 
mochila cargada con los libros y lápices de colores que habían 
comprado días atrás. 

Tomadas de las manos, caminaron juntas hacia el colegio. Todo el 
camino lo hicieron charlando sobre la nueva etapa que comenzaba. 
Malena estaba muy ansiosa por llegar, desde hacía días que no 
paraba de hablar sobre su inicio escolar. Sabía que la escuela era un 
lugar en donde aprendería muchas cosas nuevas y en el cual haría 
muchos amigos y amigas. El momento soñado había llegado ¡y qué 
feliz que estaba! 

Madre e hija atravesaron la enorme puerta de la escuela y se 
encontraron con Anita, la portera, una mujer mayor, de rostro dulce 
y sonrisa cálida, que a Malena le hizo recordar a su abuela Tita. 

Por un momento, la niña se dio cuenta de que ya no pasaría las 
mañanas junto a su abuela, que era quien la cuidaba cuando sus 
padres trabajaban. Juntas hacían cosas muy divertidas como 
hornear galletas y pasteles, mirar sus películas favoritas, ir a la plaza, 
bailar y cantar, además, Tita le contaba los cuentos más lindos que 
Malena conocía. La nostalgia se hizo presente, pero solo fue por un 
instante, aún tomada de la mano de su madre, siguió rumbo hacia 
lo que sería su aula. Una vez allí, la maestra se acercó para darle la 
bienvenida. Se trataba de una joven muy simpática y bonita, que le 
dio un cariñoso beso en la mejilla y le preguntó su nombre. Malena 
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respondió y fue en ese momento cuando sintió que su madre le 
soltaba la mano, le daba un beso y se despedía con una sonrisa, 
deseándole un buen día. El pánico se apoderó de ella, no quería que 
su madre la dejara, jamás había estado lejos de sus padres en un 
lugar desconocido. 

Esa parte de la nueva etapa no la había contemplado y ahora lo 
único que deseaba era encontrarse a salvo en su hogar. Y justo 
cuando las lágrimas comenzaban a asomar, la maestra la tomó de 
la mano y la guio hacia el interior del salón. 

Allí se encontró con muchos niños, algunos jugando, otros llorando. 
Había juguetes y libros por todas partes. Varias mesas de forma 
circular y sillas de colores se encontraban ubicadas a lo largo del 
salón y sobre ellas aguardaban jarras de jugos y galletitas. 

La maestra los fue ubicando uno por uno en las mesas y les prendió 
del delantal un cartelito con sus nombres. Cantaron una canción, 
comieron y comenzaron a jugar. Un niño se acercó a Malena con 
varios juguetes invitándola a compartirlos con él y fue así como la 
niña olvidó sus tristezas y comenzó a disfrutar de su primer día de 
clases. 

En un momento, Malena vio que la maestra se encontraba en la 
puerta del salón con una niña que lloraba y se aferraba a su mamá. 
Se acordó de lo que ella había sentido al llegar y de lo bien que la 
hizo sentir el niño que la había invitado a jugar. Sin dudarlo agarró 
una de las muñecas más bonitas y se acercó a la niña. Con una 
sonrisa le dijo: 

— ¡Hola, mi nombre es Malena! ¿El tuyo? — La niña paró de llorar 
y la miró sorprendida, tímidamente le dijo que se llamaba Denise. 

— ¡Qué casualidad, esta muñeca se llama igual! ¿Querés jugar con 
nosotras? 
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Denise miró indecisa a su mamá, pero enseguida le sonrió a Malena 
y ambas niñas se fueron a jugar en un rincón del salón con la 
muñeca que a partir de ese día también llevaría el nombre de 
Denise. 

La maestra se quedó sorprendida y conmovida por la solidaridad y 
compañerismo de Malena. 

Cuando llegó la hora de volver a casa y las madres las fueron a 
buscar, tanto Malena como Denise se encontraban muy felices. 
Había sido una jornada repleta de cosas nuevas y no solo las clases 
habían comenzado en ese día, una valiosa amistad también se 
acababa de iniciar. 
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Edit Ojeda – Machagai- Chaco 

Casi sin aliento 
Texto destacado por el jurado. 

Ruido, ese que se venía escuchando hace horas, motores, ya no muy 

lejos, salió… miró como quien mira su entierro, todos con sus 

maletas, ya se iban, no miró hacia atrás, caminó, caminó casi sin 

aliento. 

Fue largo el viaje en aquel armazón de hierros y ruedas, como 

animales; pensó en la selva, en su querido árbol añoso y viejo. 

Llegarían a destino, un destino incierto, se tocó la frente, ya estaba 

frente a él otra selva, la selva de cemento. 

Cambiar de selva, le dijeron, cambiará su vida de hambre y de 

pobreza. 

Su destino… que al viajar endurecerá su alma y su corazón Qom 

como endurecido está el cemento, enfriará sus sueños como el rio 

Paraná enfría sus aguas al caer la noche. 

Ese Paraná que hace horas ha dejado atrás por buscar horizontes 

nuevos. 

Ruido… en una selva que no lo suelta… lo asina entre miles de 

humanos, lo domestica, lo ahoga, no está vencido, está ausente, 

distraído… sabe que muy adentro hay un Qom al que no le 

arrebataron sus raíces, lo adormecieron… no ha muerto ni su origen, 

ni su cultura, allá en Chaco y en su alma hay un ancestro. 

 
(Dedicado a mis ex alumnos, de las escuelas aborígenes dónde enseñé, quienes a 
temprana edad parten a las grandes ciudades en busca de mejor calidad de vida) 
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Raúl Esteban Gómez- Tucumán 

“Somos” 
Texto destacado por el jurado. 

Ritos ancestrales, territorio y Pachamama. Madre tierra y 

madre agua. 

Los pueblos de las comunidades originarias aún resuenan en su 

defensa. 

Son un grito que persiste, que se alza y no se calla. 

Siguen acá, son lxs hijxs de las raíces que no han podido 

arrancar. 

Tejen sus luchas, alimentan su pacha, abrazan su lengua y 

defienden su agua. 

Nos enseñan que somos hijxs de la tierra. 

Que pertenecemos a ella y no al revés, como muchxs creen. Ella 

no nos pertenece. 

Son los pueblos y nuestra mama quienes nos enseñan a hacer 

comunidad. 

A pedir y también a agradecer. Todo lo que das, vuelve. 
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A pensarnos como parte de un todo. Si cuidas a tu pacha, la 

pacha te cuidará. 

A actuar siempre colectivamente. La clave son lxs otrxs. 

Nadie se salva solx. 

A mirarnos y reconocernos en lxs demás. Nadie es más ni 

nadie es menos. 

A valorar nuestras diferencias y coincidencias. Somos iguales 

de distintxs. 

Estamos unidxs por una misma raíz compartida, que nos 

abraza, nos alimenta, nos cría y 

también nos come. 

Somos agua, 

Somos tierra, 

Somos los hilos que hacen la trama, 

De un tejido que conecta lo que nos hace identicxs y diversxs. 

Somos hijxs de la tierra.
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Estela Dip- Tucumán 

Historia repetida 

Desde los ocho años conoce el sabor acre del vino barato, se ahoga 

con los vapores del pegamento y hace poco comenzó con el paco. 

Sus fotos en el celular robado, lo muestran con el clásico gesto de 

los dedos pulgar y meñique levantados, y una mirada huidiza. 

Es el menor de la banda. Sirve, por las dudas caiga preso, es 

inimputable, por eso lo mandan al frente, con unos gramos  más de 

droga. 

Por primera vez empuña un arma y aprende a disparar. 

Se siente orgulloso de encontrarse entre los mayores, de ser 

elegido para el asalto grande, la entradera. 

Vigilaron la casa elegida y los movimientos de toda la familia. Sería 

por la mañana, cuando salían todos en el auto, cada uno a su 

trabajo y los niños al colegio. 

El día previsto llegaron con el tiempo justo, tranquilos, sin 

imaginar que ese día, justo ese día, el dueño de casa dio parte de 

enfermo por una gripe. El auto no está, así que suponen que no 

hay nadie. 

Rompen la puerta con la barreta y entra, primero él solo. 
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Confiado, camina por los pasillos desconocidos. Silencio. Y de 

pronto a sus espaldas una voz que vocifera sorpresa y furia: 

- ¡Que hacés aquí, negro de m…! 

Gira y dispara casi sin mirar, las palabras resuenan en su cabeza y 

queda paralizado, inmóvil. 

El revólver humea en su mano. Mirando al vacío, recupera la 

conciencia poco a poco. Se disipa el sopor de la sustancia. Silencio 

total, no llega a comprender del todo el charco de sangre que crece 

a sus pies. 

Casi sin darse cuenta, dejó atrás la infancia mancillada de     abuso y 

maltrato. 

Con once años ya es un asesino. Lo demás, es historia repetida. 

Herencia 

Dejó su falda sobre la cama, sacó de un tirón sus pestañas 

anterior. Por el 

frío, los huesos dolían más en el alma que en el cuerpo. Dormirá 

entre los sopores del alcohol, el humo de la marihuana y la pastilla 

para dormir que le vende sin receta, el gordo de la farmacia, a 

cambio de sus favores, obvio, hace rato aprendió que en el mundo 

nada es gratis. 

postizas, 

pegoteadas con la mezcla de lágrimas y pegamento. 

Tiró los zapatos, con un gemido de alivio y dolor. 

Sonrió. Una uña quebrada, recordatorio de la noche 

Texto destacado por el jurado. 
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Duerme como cada amanecer, colgando antes una manta del soporte 

de la ventana, ya que el maldito sol, entra por cualquier rendija y la 

cortina no sirve. 

Despertó a las cuatro de la tarde, con la boca seca y el vómito 

incipiente, apenas con el tiempo justo para llegar al inodoro y volcar 

toda la miseria de sus noches. Y recordó que era domingo. 

Luego de la ducha, notó la falta de cabello en la coronilla. 

Las canas se cubrían fácilmente, no así la calvicie. 

-Por lo menos algo me dejó mi viejo, pensó para sí, sonriendo al 

espejo. 

Como cada domingo, hará la visita infaltable a la madre en el hogar 

de ancianos. Aunque la anciana sufría demencia senil, la única 

persona que aún reconocía era su hijo. Todo su pasado se diluía en el 

avance de sus edad y enfermedad. 

Aquel domingo fue el último que la vería con vida. 

Luego del sepelio retiró tristemente las pocas pertenencias de su 

madre y entre su ropa, doblado amorosamente, encontró el vestido 

con el que jugaba a escondidas siendo un  niño. 

Dejó su falda sobre la cama, sacó de un tirón sus pestañas postizas, 

pegoteadas con la mezcla de lágrimas y pegamento. 

Tiró los zapatos, con un gemido de alivio y dolor. 

  Sonrió. Una uña quebrada, recordatorio de la noche anterior. Por 

el   frío, los huesos dolían más en el alma que en el cuerpo. Dormirá 

entre los sopores del alcohol, el humo de la marihuana y la pastilla 

para     dormir que le vende sin receta el gordo de la farmacia, a    
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Duerme como cada amanecer, colgando antes una manta del 

soporte de la ventana, ya que el maldito sol, entra por cualquier 

rendija y la cortina no sirve. 

Despertó a las cuatro de la tarde, con la boca seca y el vómito 

incipiente, apenas con el tiempo justo para llegar al inodoro y 

volcar toda la miseria de sus noches. Y recordó que era domingo. 

Luego de la ducha, notó la falta de cabello en la coronilla. Las canas 

se cubrían fácilmente, no así la calvicie. 

 -Por lo menos algo me dejó mi viejo, pensó para sí, sonriendo al 

espejo. 

Como cada domingo, hará la visita infaltable a la madre en el hogar 

de ancianos. Aunque la anciana sufría demencia senil, la única 

persona que aún reconocía era su hijo. Todo su pasado se diluía en 

el avance de sus edad y enfermedad. 

Aquel domingo fue el último que la vería con vida. 

Luego del sepelio retiró tristemente las pocas pertenencias de su 

madre y entre su ropa, doblado amorosamente, encontró el 

vestido con el que jugaba a escondidas siendo un niño.  

  

 

 

cambio de  sus favores, obvio, hace rato aprendió que en el mundo 

nada es gratis. 
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Maria Eugenia Morchio Rigaldo - Córdoba  

Bullyng 
 

La niña, 
comenzó. 
su primer día, 
de clases. 
Con sus compañeros 
su maestra, 
se llama Micaela. 
Tiene tres años, 
en la salida al recreo 
en el patio del jardín, 
los niños  y niñas. 
le decían, 
no nos juntaremos 
contigo, 
porque sos gorda. 
morocha, 
te quedarás sola. 
No te queremos, 
la niña. 
se sentó en el suelo, 
llorando. 
Ellos la amenazaron. 
¡No digas nada, 
a la maestra Mabel! 
Una mañana, 
la Señorita. 
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observó la situación 

en el patio, 
el maltrato. 
Hacia Micaela, 
y decidió 
tomar medidas 
convocando, 
a una reunión 
de padres, 
la inspectora, 
la docente. 
Tomó medidas, 
conversó 
con los padres, 
sancionando. 
a los niños, 
responsables 
de este acontecimiento. 
lamentable, 
derivándolos 
a un gabinete, 
de psicología. 
Micaela sonreía, 
en su jardín 
jugando, 
a las hamacas. 
Feliz, 
junto 
a sus compañeros, 
y su señorita Mabel. 
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María Eugenia Valoy García 

Tolerancia colectiva 
 

Migrantes, por sendas restringidas.  

Anti discursos de un odio sin fin, 

que incurren en incomprensión y desigualdad. 

En los que la pluralidad sexual  

entra en discordancia en sí misma, 

con la diversidad de los pueblos originarios,  

conformes a sus culturas y costumbres. 

Quienes solicitan ser respetados  

como dueños ancestrales 

de sus territorios. 

¿Existe una futura y posible integración  

de seres con capacidades diferentes 

y una multiplicidad de valores 

ante el disvalor social y comunitario?  

Bullying, 

Palabra extranjera  

que no debió existir 

jamás en nuestro lenguaje.  

Leyes, 

que nunca hubiesen  

tenido que ser escritas.  
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      Las personas 

son individuos libres 

en su esencia y condición. 

¿Por qué establecer normas  

que te den permiso 

a decidir quién Ser?  

Yo, tú, él, ella,  

todos tenemos 

la alternativa de elegir. 

Legar a las futuras generaciones  

un mundo mejor y en paz. 

¿Por qué decir: 

en mi tiempo, en mi época? 

Si tu tiempo y tu época  

es hoy y será mañana. 

Construyamos un florilegio caudaloso  

de humanidad benevolente. 

¡Así sea! 
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Eva Brown – Buenos Aires 

Papá Noel no lee mis cartas 
                                                                             Texto destacado por el jurado. 

Romina recibió un solero blanco estampado con rosas rojas, yo una 

camisa y un pantalón pinzado. Todas las navidades eran similares: 

pese a portarme bien durante el año y mejorar la caligrafía para la 

carta, Papá Noel jamás me dejaba alguno de los regalos solicitados. 

Al principio recibíamos obsequios que disfrutábamos con Romi, 

como la pileta de lona o las bicicletas, pero en cuanto nos hicimos 

más grandes y comenzamos a escribir nuestras propias cartas noté 

que mis regalos poco tenían que ver con los listados. El primer año 

solicité una valija de bordado y una pollera rosa con lazo al costado 

(la había visto en la tienda del barrio) en su lugar recibí un tractor. 

Me desilusioné los primeros días, tras reflexiones comprendí que la 

carta la había escrito sobre la fecha y quizás Papá Noel no había 

llegado a leerla a tiempo. 

Al año siguiente, el 8 de diciembre armamos el arbolito en familia y 

a la noche yo deje mi carta al pie, no quería que existan 

contratiempos. Me esmeré en la letra: prolija y redondeada como 

había aprendido en caligrafía. La mañana de navidad cuando 

abrimos los regalos Romina tenía su set de maquillaje y una pollera 

rosa con lazo al costado. En cambio, yo nada de lo pedido, un par 

binoculares y una caña de pescar fueron mis obsequios. 
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Al año siguiente, no tenía ganas de escribir cartas, pero Romina 

insistió tanto que finalmente decidí darle a este Papá Noel poco 

lector una nueva oportunidad. Esta vez no fue solo un listado de 

deseos, sino que aproveché a explicarle la situación: 

Querido Papá Noel: 

Durante todos estos años me porté bien, obtuve buenas notas en 

el colegio y ayudé a mamá con las tareas de la casa, también he sido 

un buen hermano y cuidé de mi mascota. Por todas esas razones 

es que me atrevía a pedirte de regalo aquellas cosas que deseaba de 

corazón. Sin embargo, nunca recibí nada de lo pedido, siempre 

fueron regalos inútiles que hasta me provocaron conflictos con 

papá: una vez quiso ir a pescar y yo terminé hospitalizado dos días 

por neumonía. Mamá me cuidaba y él estaba completamente 

enojado, le decía – Ahí lo tenés al delicadito. 

En fin, este año no iba a pedir nada. La verdad no quiero recibir 

algo que me traiga problemas. Todo cambió esta mañana cuando 

fuimos al centro, en la tienda de Clarivel vi algo que quiero de 

verdad y es lo que me dio la inspiración para escribir esta carta. 

Deseo el solero blanco estampado con rosas rojas. 

Espero este año puedas cumplir mi solicitud. 

 
Afectuosamente Juan. 

 
Cuento incluido en el libro: Simples y sofisticados humanos 
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Fátima Belén Llanos 

Legado ancestral 
 

Hijos de la tierra, hermanos de la naturaleza, 

amigos del medioambiente, seres ligados a lo ancestral. 

Belleza mítica guardada en su piel, de un tiempo que paso, 

acompañantes del cambio terrenal, compañeros olvidados 

con el avance del siglo. 

En sus manos prevalece el polvo del ayer, 

en sus ojos existe el reflejo de la soledad, 

en su piel se resguardan miles de generaciones. 

El tiempo fue su compañero en el cambio, 

la tierra fue su tierna madre que los cuido y lloro 

por su dolor, ella los amo inmensamente. 

El suelo es su legado, 

Y su lengua un archivo de su existencia, 

su cultura es el ser vivo de sus ancestros, 

su existencia es un regalo del pasado para el olvido. 
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Gabriela Peirano- Buenos Aires 

El viejo 

Texto destacado por el jurado. 

 Ángel 
 

Saluda el viejo Ángel 
desde su silla 

a todo aquel que pasa 
por su vereda. 

Les da los buenos días, 
las buenas tardes, 
y buenas noches 

a su manera. 
Despunta el viejo vicio 

de armar cigarros 
con sus ancianas manos 

desde su patio. 
Y su mirada perdida 
busca entre sombras 
los lejanos recuerdos 

de su partida. 
De su tierra natal, 
de sus queridos 

rincones de la infancia. 
Sin pensarlo siquiera 
acumulando anhelos 

y en sus ojos prendidos 
la distancia… 
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Graciela   Fandi 

Sin horizonte 
 

Tengo una nube negra en donde me meto y escondo de vos. 

Caótico. Él que vino despacito y se fue arándome el cuello. No 

quiero seguir buscándote porque es como ir rompiéndome, 

astillando el sol, el camino, la historia. Sé que no olvidar es como 

no irse nunca, pero fuiste el aire y el sonido del mar, lo cotidiano 

y todo lo contrario. Siempre me atravesaste, a pesar. Que baja, 

que pecosa y amarilla o roja y flaca, hasta imaginaria. Siempre 

yo, al revés. 

Perseguías mis piruetas aniñadas. Pronto quizá, más pronto, mi 

femineidad ternura será pacífica y vos no me olerás más. 

Me agito en tus ojos donde huelo aroma a trasnochado que más 

que aroma es olor a bravura. Es tan difícil mirarte. Qué áspero 

es ver sufrir mi propio dolor. Te tumbás más abajo que el piso 

para tirar por los poros por los lagrimales agua salada para mí. 

Bendita. Quisiera pétalos azules y violetas y ochos para mi 

colección. Rezo rosarios con cuentas de corales y doce Padre 

Nuestros seguidos para expiar. Burbujas plateadas y unicornios 

y zapatitos de cristal, 

princesas sin calabaza para mí velorio. Despabílate. Ya no somos. 

Sé que quisieras lo blanco tapando mi boca roja pero solo 

cuidaste de lo gris. No hay velas. Nada ilumina desde afuera mi 

cuerpo. Estás inmóvil mirándome. Tu puño cerrado, una rosa y 

una mariposa en el centro de mi frente 
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Graciela Brizuela 

No rehuyas la mirada 

 
Sus ojitos cuando brillan 

tienen destellos de amor... 

Mira sus ojos, 

no rehuyas la mirada 

de ese breve instante 

que la vida te regala. 

Disfruta de la sonrisa, 

también de las alas 

y de la inocencia 

en sus pupilas. 

Escúchalos cuando dicen, 

yo soy yo, tú eres tú 

y todos tenemos  

una identidad... 

Te lo dicen los gestos 

que llevan en sus abrazos. 

No los discrimines 

porque no son iguales a ti, 

y, si lo haces, 

es porque no sabes amar. 

No nos piden nada, 
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sólo respeto y amor 

y aceptarlos como son. 

Mira sus ojos 

no rehuyas la mirada... 

después de todo, 

sólo tienen  

un cromosoma más. 
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Graciela Brown- Buenos Aires 

La cadena 
 

El gerente se despertó de mal humor. Su esposa no tuvo ganas 

la noche anterior. Como varias otras noches. Él tenía 

necesidades y ella... 

Llegó tarde a la oficina. Descargó la frustración con el nuevo 

de Recursos Humanos. ¡No terminaba nunca esos malditos 

documentos! 

Harto de aguantar el mal genio del gerente (todo lo quería 

para ayer), le gritó a la secretaria. Ella, hastiada de ser el 

blanco del misógino de su jefe, cumplió el horario de trabajo 

jurando por todos los santos que un día renunciaría y le diría 

en la cara lo que se merece. Pasó por el kiosco acostumbrado. 

El vendedor le dio mal el vuelto al comprar agua mineral y 

unos chicles bajas calorías. Siempre lo mismo ustedes, se 

equivocan para su propio bolsillo. 

El kiosquero pensó que los clientes no tienen la razón, pero se 

tragó la bronca. Llegó tarde a su departamento. Llamó al 

portero y tecleó la llave de luz en el palier. Hace un mes que 

esta porquería no anda. Lo amenazó con denunciarlo al 

consorcio por negligente. 

El encargado, furioso porque esa llave se había roto a la 

tarde, el electricista vendría por la mañana encontró a su 

mujer sentada frente al televisor sin hacer la cena. Estoy 
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cansada, sabés que recién llegué. La miró y le dedicó los 

epítetos más monstruosos que se le ocurrieron. 

La mujer, imaginando las venganzas más crueles, arrancó con 

violencia de las manos del hijo el control de los videojuegos 

¡por qué nunca hacés las tareas vos! 

El hijo, protestando porque se la agarraban con él por cualquier 

cosa, salió al balcón y pateó al perro, que se le había acercado 

con la pelota en el hocico invitándolo a jugar. 

El perro gimió y fue a esconderse debajo del sillón de metal. 
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Graciela Esquilino 

Mujer indígena 
 

¡Despierta tus poderes mujer! 

Necesitas evolucionar. 

Comprender quien eres, 

que haces aquí, 

y honrar tu ser. 

Rescatar tu esencia 

ancestral. 

Emplear los dones 

que has recibido, 

transmitir 

amor y sabiduría. 

Mujer portadora de energía 

creadora, 

las estrellas te visten de luz, 

la quilla es tu guardiana 

el Hayra te canta, 

las flores y las hierbas 

sanan tu cuerpo, 

el inti te apapacha y 

la Pachamama te necesita. 

Todas somos una 

con la madre tierra. 
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Persevera tu luz encendida 

y enciende a otras. 

 

Referencias: 

Quilla/luna, hayra/viento, inti/sol, apapacha/abrazo del alma 

Pachamama/madre 
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Gustavo Ricardo Palacio - Salta 

Ojalá 

Ojalá algún día decidamos 

Nunca más  construir muros o barreras. 

Tomarnos todos de las manos, 

Sin mirar razas, religiones ni banderas. 

No hablaríamos más de guerras 

Y cada día buscaríamos la paz. 

Esa paz entre hermanos, 

unidos con amor y libertad. 

Si existieran más miradas 

Y mucho amor en las palabras. 

Las guerras terminarían  

Y a nuestro mundo  la paz llegaría. 
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Gustavo Tisocco – Mocoretá- Corrientes 
Texto destacado por el jurado. 

 
De pequeño me gustaban las muñecas Barbies 

esas de pelo dorado y vestido turquesa 
que mi hermana peinaba y maquillaba 

mientras yo, resignado, empujaba aquel camioncito por la 
vereda. 

 
Me hubiese gustado 

una coronita en la comunión, 
una cartita de amor 

de aquel que no me amó, 
una sonrisa. 

 
Saberme igual a los que me rodeaban, 

preparar mi cuerpo para el hijo, 
un vestido blanco, 

ser reina en primavera. 
 

Me hubiese gustado elegir 
ser común y terrestre, 

acaso un insecto, acaso una llave. 
 

Pero no pude ser más de lo que defiendo ahora. 
 
 

++++++++++++++++++++ 
 

Como mi madre 
yo también nací reina 

enjaulado en este cuerpo esclavo y sediento 
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prisionero de un designio 
en el que no me reconozco. 

 
Soy reina 

porque elijo serlo 
y perpetúo así una especie rara para algunos 

no tanto para otros. 
 

Si tengo diamantes y rubíes en mi corazón 
soy reina 

aunque me tilden de perverso 
me señalen y se escondan 

no naden en mi río. 
 

Soy reina 
y me poseyeron hombres oscuros 

que con el día se disipaban 
dejándome solo y triste 

como a Juana, Isabel o Cleopatra. 
 

Soy reina y no tengo palacios 
ni abanicos en mi rostro 

tampoco habito en los cuentos 
 

ni me despertarán con un beso 
pero tengo diamantes y rubíes en mi corazón 

y me bautizo reina, 
me perpetúo así, como mi madre. 

+++++++++++++++++++++++++ 
 

La madre 
lleva un pañal 
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blanco y seco en la cabeza. 
 

Nunca la pulcritud 
semejó tanto abismo, 

tanta tristeza. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Llora la niña 
que carga a la niña 

llora el caballo 
que carga ambas tristezas. 

 
Lloran pues gritar no pueden, 

no pueden con la carga, 
no pueden con el daño. 

 
De tanto llorar los tres 
se nos inundó el cielo. 
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Karina Garrido 

Pobreza de corazón 
Texto destacado por el jurado. 

 
Hay una ceguera 

que enluta el alma, 

despojados de sentimientos 

sienten horror 

al verlos en la pantallas 

mientras, que cuando 

al lado pasan, 

miran hacia otro lado. 

Ingratos de pobre corazón 

Culpan al que en la calle 

construye su hogar. 

No les interesa el motivo 

por el cual allí están, 

aseguran que se lo merecen 

que por vagos 

allí se quedarán. 

No han descubierto aún 

que los pobres son ellos, 

de una pobreza peor, 

que es la que llevan 

en su corazón 
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Karina Piriz. La Matanza- Argentina 

Zoe 
 

La profesora se presentó el primer día de clases y por suerte no tuvo 

la feliz ocurrencia de pasar lista. Estaba más interesada en conocer 

a sus alumnos, intercambiar opiniones sobre la materia, establecer 

el vínculo. La clase estaba invadida por el griterío y las 

vociferaciones adolescentes. Entre el tumulto y la ansiedad, la 

dulzura de una voz luchaba por hacerse oír, buscaba afianzarse 

entre sus pares. La ineficaz mentora la escuchó con atención, hizo 

callar las burlas y dio el espacio para que esa voz tímida pero 

decidida estallara. Dio la palabra invitando a que Zoe expresara sus 

ideas frente al texto que venían trabajando. Sus observaciones 

inteligentes, finamente articuladas y expresadas con lentitud, 

daban cuenta del esmero por elegir la palabra, de la amorosidad y 

cuidado que le prestaba a la expresión. 

   ¡Qué maravillosa era su participación, atinada y perspicaz! Su 

nombre estaba signado por la vida que intentaba dar lucha a 

través de la fémina: preguntona, ocurrente, descarada y crítica, 

carraspeaba de vez en cuando para aclararse la voz. Su transitar 

tosco y su voz ronca lograba imponerse frente a las burlas que 

lograba desarticular luchando por vivir. La profesora la invitaba a 

dar su opinión, valorándola por sobre las demás. Aquella que 

desgarrando el griterío peleaba por un lugar en el aula día a día 

progresaba en sus estudios destacándose, diciendo a gritos ¡soy 

diferente porque me esfuerzo, porque me interesa estudiar, 

porque quiero hacer gala de esta diferencia! En su afán por    
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destacarse, ocurrió en varias oportunidades, que esta lucha por la 

palabra se tornara un monólogo. 

  Zoe, apropiada del poder decir no dejaba lugar a nadie más. Se 

percibía en la clase un clima de tolerancia hipócrita. “Dejarla hablar” 

era la consigna que el resto de la clase acataba cómodamente para 

no tener que comprometerse con el aprendizaje y seguir con el alma 

esclavos del celular. Esa tensión se transformó terminó en 

trompadas. No hubo forma de hacerla callar cuando uno de sus 

compañeros pasó de las risas solapadas y el comentario por lo bajo 

a un chiste de tono sexual que desencadenó una risotada 

interminable. Ella se levantó, erguida en su metro ochenta y se 

dirigió determinante hacia Lucas que no paraba de reír, 

desencajándole la mandíbula con un cross que nos dejó perplejos. 

Fue la distraída profesora quien tuvo que separar a los litigantes, dar 

lugar al derecho, escuchar el reclamo y sostener con argumentos 

válidos que la convivencia es lo importante para un mundo más 

justo, que no somos todos iguales, tuvo que demostrar 

efectivamente en cuánto nos parecemos y en cuánto somos 

distintos por ser personas únicas.  

  Llegaron los cierres de notas y ese sí fue el fatídico día en que la 

imbécil de la profesora, distraída del mundo, absorbida en su tarea, 

ajena a la realidad, enajenada, pasa lista y llega a Jorge Gómez. 

  – ¿Quién es Jorge?, ¡Ay chicos, vamos tengo que cerrar notas! 

¿Quién es Jorge? 

  -¡Profe, Jorge es Zoe! 

  La  profesora descubrió que aún tenía mucho por aprender a pesar 

de sus palabras convenientes frente a los conflictos, que a pesar de 
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seguir preocupada con el tema debía repasar, repensar y medir sus 

palabras frente a los hechos, qué debía estar mucho más atenta en 

el respeto a la diversidad porque una cosa es lo que decimos y otra 

lo que hacemos, que le faltaba mucho por aprehender.  

La    estupidez    humana   no   tiene    límites   cuando  el  acto   con
prejuicio, reiterativo y solemne de pasar lista se vuelve a repetir en 

el siguiente trimestre. 
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Laura Toribia Garachana 

Néctar 
Texto destacado por el jurado. 

El toldo de la verdulería desnudó las sombras. Los cajones se 
despidieron del sol, que resbalaba en el cordón de la vereda y se 
sujetaba al asfalto. 
Las naranjas lucían su rugosa geografía. Las mandarinas, apenas 
pintonas, disimulaban la nostalgia de un verde arrumbado. La 
opaca piel de las ciruelas advertía la ausencia del turgente zumo 
del verano, y una decena de abejas desorientadas merodeaban 
las uvas buscando el néctar esquivo. 
-¿Qué va a llevar, amiga? –interrumpió una voz distinta a la que 
me era familiar. 
Cuando incliné la cabeza un hombre alto, de tez oscura y ojos 
vibrantes aguardaba mi respuesta. Su tono me alejó de Bolivia, 
el timbre kolla que atendía habitualmente a mis pedidos 
anteponiendo el apelativo “linda”, y me llevó a Venezuela. 
-Un kilo de uvas, por favor. 
-¿Con abejas o sin abejas? 
-¡Como venga! –asentí con picardía, mientras una sonrisa 
tensaba mis labios.- 
Me miró con cautela. 
-¿Usted sabe, amiga? Le hice el mismo chiste a un cliente y se 
enojó. ¿Qué tiene de malo un poco de humor? 
Levantó la mirada de las uvas y la posó en mis ojos. El destello 
de los suyos se había apagado. Su mirada, ahora, era opaca 
como la piel de las ciruelas. Ya no tenía el color dorado y brillante 
de la miel del mastranto. Había quedado lejos. El aroma del 
mastranto se iba desvaneciendo como el zumbido de las abejas 
en los panales de Lara. 
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Ahora estaba acá, en otro cielo. Los granos de la moscatel lo 
confundían. A veces olían a rosa y, otras, emanaban la acidez de 
la citronela. 
-¡Pero claro! Es tan bueno sonreír. Vivimos tiempos difíciles. La 
alegría es sanadora –asentí con las palabras y ratifiqué con la 
cabeza.- 
Me miró aliviado, como quién se saca un cajón de Cabutia de los 
hombros. 
-¿Algo más, amiga? 
Juro que a los postres, ese mediodía, la moscatel olió a menta. 
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Liliana  Graciela Fresco – Buenos Aires 

Comprensión 
 

Hoy día, es menester, 
en este mundo demente, 
entender y comprender, 
que somos diferentes. 
Que cada uno es un ser, 
con distinto pensamiento, 
que todos tenemos la luz 
en un mismo firmamento. 
Que somos todos iguales, 
más allá de los colores, 
que en este mismo jardín, 
todos, nacimos flores. 
Que comprender al otro, 
más allá de su creencia, 
es la misión de esta vida, 
la base de la existencia. 
Porque entender es mirar, 
al hermano en su esencia, 
y hay que aprender amar, 
tomar una vez conciencia. 
Saber que hay una magia, 
que el secreto es el amor, 
y que si todos nos amamos, 
nuestro mundo será mejor. 
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Luciana Rodenas 

De dónde vengo y a dónde voy 
 

Reflexiones a partir de mi paso por la escuela primaria, con la 
vida que me tocó. 
En la escuela primaria tuve dos etapas anímicas con respecto 
a mi relación con los demás, la primera va desde jardín de 
infantes hasta quinto grado, y la segunda corresponde a 
quinto, sexto y séptimo grado. 
Si bien mi desempeño académico en la escuela primaria 
siempre fue muy bueno, tanto así que participe de varias 
olimpiadas en distintas materias, muy participativa en los 
actos escolares ya sea actuando, leyendo, y hasta 
ornamentado, etc. En esta ocasión solo me voy a dedicar a un 
caso puntual de convivencia con mis pares, los/as docentes y 
directivos. 
Mi primera etapa fue placentera, una óptima relación con 
todos. 
En la segunda etapa, me marcó una situación personal que 
influyó en todas mis relaciones. 
La voy a contar porque me parece humano tratar esta 
problemática que me atravesó ya que podría parecerse a la 
realidad de muchos otros estudiantes, incluso me hace 
reflexionar sobre el tipo de Docente que quiero ser. 
Sufrí violencia psicológica a través de la mala relación que 
tenían mis padres. Mi madre siempre trabajó y se ocupó de 
mis tres hermanos y yo, mi padre la hostigaba, y maltrataba 
en todos los sentidos delante nuestro, incluso le pegaba a mis 
hermanos mayores. Mi madre vivía en tribunales, pero antes, 
las leyes no eran como ahora. Un día mi madre nos 
abandonó, desapareció. Mi padre se echó al abandono de él y 
nuestro, quedamos desprotegidos y en la pobreza. 
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Recuerdo que estaba por iniciar quinto grado y fui sola a la 
escuela a querer inscribirme, la directora fue siempre muy 
simpática conmigo, pude cursar ese y los siguientes años, ella 
intervino, incluso se ocupó de comprarme útiles muy bonitos y 
estar en constante diálogo conmigo. En cambio mis compañeros 
y casi todos los docentes me discriminaban, mi guardapolvo no 
era blanco sino más bien gris amarillento, mis zapatos rotos, mi 
cabeza con piojos y el pelo duro, mi boca con mal aliento, nadie 
se me quería acercar. Mi refugio de las miradas fueron las 
bibliotecas, allí estaban los textos “mis naves espaciales” de ahí 
mi apego y placer por la literatura, a veces es increíble la maneras 
en que la vida nos va presentando los acontecimientos, para mí 
encontrar ese rincón en el mundo pudo modificar todo lo 
desagradable de la situación por la cual me veía atravesada, por 
ésta razón quiero destacar la importancia de las artes y del ser 
empáticos en la escuela, que es quizás el único lugar donde 
estudiantes pueden encontrarse con materiales y experiencias 
enriquecedoras, con otros colores más brillantes y otras lecturas 
sobre el mundo, ya que la realidad fuera de la escuela puede para 
muchos ser gris, o negra. 
Tengo miles de experiencias desagradables para contar sobre 
estos últimos años en la escuela primaria, pero solo contaré dos. 
Estaba en séptimo grado, en la clase de lengua y literatura, la 
docente nos leyó una invitación para participar de un concurso 
literario. Para poder acceder debíamos seguir una 
serie de requisitos (aquí aprendí el significado de la palabra 
burocracia) el texto tenía que ser escrito en Word, letra tal, 
espacio tal, etc, la imagen tenía que estar impresa en conjunto 
con el texto, todo dentro de un sobre de tal tamaño y papel, en 
fin... yo ya era amante de la literatura, me encantaba escribir y 
leer mis producciones en voz alta, ese era mi fuerte, este 
concurso era mi preciada meta. Recuerdo que en ese entonces 
año 1998 casi nadie tenía 
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computadora, aún se usaban las máquinas de escribir, el 
papá de una amiga tenía una en su casa, pero solo escribía de 
color rojo jajaja aún, así pasé mí producción, le hice un 
hermoso dibujo, otro de mis fuertes, puse todo en un 
sobrecito blanco con todos mis datos correctamente escritos 
y se lo entregué a mi maestra, toda orgullosa estaba yo 
delante del curso, pero la reacción de la docente fue 
espantosa, abrió mi único sobre ya sellado, me criticó 
ridiculizándome por las letras rojas, desprecio mi dibujo, en 
fin, me dijo que así era imposible participar. Salí llorando del 
aula, mi única amiga se dirigió directamente a la dirección, la 
directora tomó cartas en el asunto, la docente fue 
suspendida y tuvo que disculparse públicamente conmigo. 
Ese día me la pasé en dirección con la compu de la escuela y 
una taza de chocolatada caliente, mi trabajo quedo genial el 
dibujo fue escaneado todo bien, por suerte pude participar, 
es más con óptimos resultados, mi cuento recibió una 
primera mención a nivel nacional, aún conservo la birome y 
el diploma, un final feliz por suerte. 
Mi otra experiencia está con un docente de artes plásticas, 
recuerdo a este profe con mucho cariño, él siempre con su 
maletín, mientras saludaba iba colocando en el escritorio 
libros de distintos artistas plásticos, yo estaba en quinto 
grado, no tenía los materiales para trabajar, entonces el 
Profe me ofrecía sus libros para chusmiarlos, así descubrí a 
Vincent Van Goh, quedé enamorada a tal punto de pedirle el 
libro para seguir leyendo en casa, el profe me lo prestó y a la 
siguiente clase me regaló materiales para poder trabajar, con 
la condición de participar en la muestra anual de artes en la 
escuela, súper entusiasmada y motivada, copié todas las 
obras que contenía el libro, hice una mimesis de las texturas, 
colores, formas etc, el día de exposición tanto estudiantes 
cómo docentes se acumulaban en mi trabajo y yo orgullosa 
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les hablaba del artista, fue una de mis mejores experiencias 
exponiendo algo. 
Yo rescató de este tipo de experiencias la clase de docente 
que quiero ser, hoy doy clases particulares de todas las áreas 
de primaria y secundaria, tengo estudiantes gratuitos, a 
pesar de no tener casi tiempo y necesitar el dinero, siempre 
estoy pendiente cuando me mandan un mensaje o vienen a 
casa, tengo muchas experiencias enriquecedoras en la 
sociedad de fomento de mi barrio y en otras, de 
alfabetizadora de adultos y de niños, tendría que escribir un 
libro para contarlas, pero resumiendo, mi mensaje es este: 
SEAMOS EMPÁTICOS, SOLIDARIOS Y RESPONSABLES CON 
NUESTRAS VIDAS DOCENTES. 
Se vuelve largo mi texto, si cuento a fondo mi paso por la 
escuela secundaria, pero resumiendo puedo decir que, a mis 
trece años ya era una mujer empoderada, que tuvo que 
hacerse cargo de sí misma, de su bienestar, la escuela cómo 
institución siempre fue un paso fundamental en mi formación 
como ciudadana, y debido a la variedad de experiencias pude 
afrontar mis relaciones y elección de rutas desde múltiples 
perspectivas, lo cual me enriquece y trajo hasta aquí. 
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Marcos Acevedo 

No era tan así 
Texto destacado por el jurado. 

 
Nunca se llevó bien con las niñas de su edad. La aburrían. 
Enormemente. Hansel le propuso engañar a la anciana ella 
dudó un momento y aceptó. Cuando iban a empujar a la bruja 
al chisporroteante fuego, Gretel le puso un pie a su hermano 
haciéndolo caer en el caliente horno. 
Luego usó la lengua para seducir a la anciana de maneras 
obvias e indecibles. Comieron la carne de su hermano que sabía 
a pollo. De postre mucho chocolate. 
 

II 
 
Entre sueños pudo sentir como la jugosa lengua exploraba su 
cavidad. Sólo recordaba el picor en su dedo pulgar cuando hizo 
girar la rueca. Súbitamente abrió los ojos y se topó con los 
azules ojos del príncipe. Lo apartó. Nerviosamente se pasó la 
mano por la abultada barba que había crecido durante cien 
años. -Es mi primera vez- le dijo al príncipe con timidez- un beso 
en los labios hubiera bastado. 
 

III 
 
Luego de ver en la proa del barco esa viril figura que lo 
encandiló, el ondino no dudó en consultar a la hechicera del 
mar y cambiar su voz de sireno por una figura humana. No 
podía quejarse de sus piernas fuertes ni de su ancha espalda o 
de su poderoso pecho. Sin embargo, frente a él ninguna palabra 
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conseguía arrancar a su boca. No era el sortilegio sino el temor 
al amor no correspondido lo que lo habían enmudecido. 
 

IV 
 
Después de morder la manzana y masticar treinta y tres veces 
el bocado como le habían enseñado de pequeño, notó un 
extraño amargor. Hizo una pausa y escupió la papilla pegajosa 
sobre la cara de la vieja y se fue rápidamente al centro 
asistencial más cercano para que le hicieran un lavaje de 
estómago. Estuvo internado un par de días y entre las siete 
visitas diarias de cada uno de los enanitos tuvo algo de tiempo 
para pensar. Se resolvió y con un bisturí robado a uno de los 
cirujanos se hizo un tajo en una mejilla. La belleza no vale el 
precio de tanto acoso. 
Ante la pregunta insistente el espejo pudo, finalmente, 
responder sin mentir: 
-Tú, mi rey. 
Blanco níveo pudo seguir disfrutando, ahora sin riesgos, de los 
banquetes sexuales que le propiciaban sus diminutos amigos. 
Además, la cicatriz le daba mucha personalidad. 
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María Cazeneuve – Buenos Aires 

Pueblos originarios... 
. 

¿Di por qué? Los estamos persiguiendo 
si Dios les dio la vida hecha de barro, 

por qué no respetamos sus raíces 
y usamos la estrategia en vulnerarlos. 

. 
Ellos son naturales de la tierra, 

es el pueblo real y originario 
saben de las culturas ancestrales, 

del ungüento, de yuyos y milagros. 
. 

El “huinca” necesita sus saberes, 
para curar los trances tan amargos, 
conocer su saber, la “pacha mama” 

y mirar a los ojos sin engaños. 
. 

Ellos mismos toleran agresiones 
al poder curativo de sus manos, 
la mofa va de parte de la ciencia 
doctores impolutos pero rancios. 

. 
La madre tierra tuvo muchas lunas 
y conoce el secreto de los sabios, 

conoce del sentir del corazón 
del murmullo sublime del humano. 

. 
Se mueven como peces en el agua, 

con sus rostros trigueños, entre tantos, 
las venas con la misma sangre roja 
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y el apretado encuentro del abrazo. 
. 

Con dolor ellas paren a sus hijos, 
la diferencia marca negro y blanco 

que importa del color de algunas pieles, 
se requieren políticas de estado. 

. 
El derecho a vivir con sus costumbres, 

en total plenitud o en el ocaso 
que nadie les cercene por su fe, 
ni fije voluntades de “cipayos” 

. 
Podemos terminar con tanta plática, 
hablar de sus tareas en los campos 

algunos alfareros, tejedores 
hay muchos campesinos y letrados. 

. 
Sus hijos esforzados estudiantes 

ya llevan su bandera bien en alto, 
respetuosos esgrimen sus derechos 
con honda libertad, el entusiasmo. 
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María Carolina Biscardi – Buenos Aires 

Voluntad 
 

Eres libre en tus movimientos, 

como lo hacen las plantas con los fuertes vientos; 

evita el menosprecio de un hombre violento, 

y no lo justifiques con tu enamoramiento. 

 

No es por tu culpa el dominio de un atormentado, 

en su naturaleza está ese comportamiento, 

no pienses que cambiará ni soportes ese hostigamiento; 

solo pide ayuda para revertir el estancamiento. 

 

Tú, tienes algo en especial, 

que te hace un ser superior por tu condición magistral; 

solo trata de confiar en la fuerza de tu voluntad, 

y lucha siempre por ocupar el lugar que la sociedad no te da. 

 

Sé que no es fácil romper las cadenas del apasionamiento, 

pero abre tu razón y aplaca la llama de tu amor, 

ve las huellas en tu cuerpo y en tu mente del traidor, 

que no eres débil; ni inferior a ningún ser sin talento. 

 

No te encierres en tu soledad, 

extiende tus brazos, que un par seguro vas a encontrar, 
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no tengas miedo a volar, 

ni de sublevarte ante la masculinidad, 

se libre de pensamiento y alma que otro reflejo quizás vas a 

encontrar. 
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María del Carmen Guarino - Tucumán 

Los Primeros   
La Sombra inerte 

Esconde en el cerro su voz 

Rasposa de recuerdos 

Por el futuro cegado 

En manos de dura hoz 

 

Puede el hombre con el hombre 

Destruir su propia historia 

Deshilvanando con ambición y orgullo 

Génesis laboriosa, del que comparte lo suyo 

 

El hambre de soberbia 

Vistió de famélica igualdad 

De norte a sur, de este a oeste 

A quienes con gran esmero 

Labraron surcos en esta tierra 

Siendo siempre: “Los Primeros”. 
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María Miroli- Tucumán 

Remembranzas 
 

Hoy después de setenta y cinco años volví a recorrer rutas de 

mi pasado. Mi padre tenía una casa antigua en Famaillá. 

Siempre soñé con conocer esa ruta. En mis recuerdos veo a mi 

padre en su antiguo auto por el largo camino polvoriento, 

rodeado de cañaverales. 

Gracias a Pablo y Sol, que son compasivos, tolerantes, 

comprensivos, han hecho posible que vuelva a ese pasado. 

Recogí un pedazo de tierra. Mi alma, lloró en silencio. Mi 

corazón quería estallar en mil pedazos, pero yo no quería que 

se note. 

Volver a mi infancia, reencontrarme con esa niña que 

correteaba por la humilde casona, me reconfortó pues todavía 

llevo intacto todo ese amor de mis primeros años en mi 

corazón. 
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María Nuova - Tucumán 

Tolerancia 
 
Miro el cielo cubierto de estrellas 

y mi alma se estremece 

de tanta belleza. 

 

Pero, cuántas veces se hizo pedazos ese esplendor 

por aquella violencia que destruyó mi ser. 

Comprensión para aquel que no se rinde ante su furia 

pero también cuidemos a aquel que es agredido. 

Las leyes nos protegen, pero no son suficientes. 

Eduquemos nuestros impulsos. 

Aprendamos a amar con tolerancia 

para que pueda volar 

entre las nubes 

la maldad prendida en nuestro ser. 

 

Seamos cada uno de nosotros 

los verdaderos artífices 

de nuestra felicidad; 

construyéndola con educación, 

resaltando los verdaderos valores de la vida. 

Dando amor, utilizando el silencio 

en vez de la respuesta grosera y destructiva. 
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Tomemos ese silencio 

como una prueba de sabiduría 

para luego reanudar el camino de la vida 

con una postura de ser mejor, de ayudar al otro. 

Y evitar las tristes disputas 

que solo nos conducen al dolor. 

Las leyes marcan caminos 

pero no demores tu proceso, 

que en los casos sin remedio 

podemos subsanarlo. 

 

Sean los auxilios verdaderos 

de aquellos que no entendieron 

que el amor y el respeto van tomados de la mano. 

Siempre por el camino correcto, 

a veces pedregoso y doloroso, 

pero no imposible de llegar. 

Adelante ciudadano, 

que el camino de la vida es un regalo del Señor 

y que este cielo cubierto de estrellas 

sea siempre tapiz del corazón. 
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María Rosa Fernández- Chepes- La Rioja 

Mujeres indígenas 
 

Cuando América fue descubierta,  
pueblos, etnias ya habitaban el lugar.  
Originarios, vivían su vida, en un paraíso sin igual. 
Mujeres eran el sostén de una sociedad desigual, 
salían al frente, a trabajar sin cesar. 
El conquistador decidió de ellas, aprovechar, 
pero fuertes y valientes, lo supieron enfrentar. 
Desde una malinche, hasta las indígenas, 
que luchaban para que su memoria,  
siempre, las pudiera recordar. 
Paimé se ganó su lugar, 
transformó su lengua en canciones, 
que hoy podemos escuchar. 
Una flor de Irupé, navega en los ríos, 
representando el amor. 
Una Juana de Azurduy, 
entregando a la Patria, su valentía, 
su candor, derribando al usurpador. 
Luchando con gallardía, 
por una Patria mejor. 
No todos, vinieron en barcos, 
muchos somos descendientes, 
de este fruto de la Pachamama, 
guardamos en nuestro ser, 
proclamamos el honor. 
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María Adelaida Stagneto- Tucumán 

Sois différent 
 
ELLA es: ...romántica, admiradora de la reina Fabiola, amante 
de la música clásica, de los valses vieneses, de los desfiles de 
Vogue .Se deja cuidar como a una rosa, la rosa, esa rosa del 
petit prince de Saint Exupery. Su rostro luce de cristal y sus 
cabellos tienen el arreglo y el encanto de un eximio coiffeur. Yo 
soy, de rostro al viento, no me interesa en demasía el 
maquillaje y mis cabellos están siempre sujetados por una 
gomilla de color .Me cuesta pedir ayuda y es difícil que alguien 
me cuide. Sufro si necesito ir a la peluquería, solo lo hago 
cuando se presenta un casamiento o una fiesta muy especial. 
ELLA suele ser aficionada a las novelas históricas y a las series 
románticas de televisión. 
Yo me zambullo en los cuentos de Lispector, de Arl, de Saer, de 
Capote... 
ELLA circula como una libélula de alas impecables. 
Por las tardes, realiza innumerables largos en la pileta de la 
estancia, en donde vive luego de su casamiento, con ese 
“príncipe”, al compás de la música de Vivaldi. 
Yo amo los jean, los equipos de gimnasia, las zapatillas. Cuando 
baja el sol, camino por callecitas recónditas, imaginando como 
viven las personas de cada barrio o lugar: ¿qué sienten, qué 
piensan, de qué disfrutan, de qué sufren, cómo transitan su día 
a día? 
A ELLA le gusta levantarse y llegar a la Iglesia, cuando viene a 
pasar un tiempo en la ciudad. Sale con sus tacos altos y su traje 
sastre. Un pañuelo de bellos colores rodea su cuello, con la 
suavidad de la seda. 
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En la Iglesia, llevará las ofrendas y dará la eucaristía como 
diácono. 
Yo al culto voy por algún aniversario, no más de cinco veces al 
año y para ese acontecimiento un conjunto sport me es 
suficiente. 
ELLA siente que las obras de beneficencias son la conducta 
esperable en todos los seres humanos. 
Yo siento que a la gente no hay que brindarle cosas, hay que 
devolverle los derechos que a muchos, les suelen ser 
conculcados. 
ELLA, cuando viene, su mayor placer es ir de compras al centro 
los días sábados y luego sentarse en una confitería a ver pasar 
gente. 
Yo prefiero hacer un picnic en el campo o caminar hasta la 
laguna del tesoro y ver las aves que habitan en ese lugar. 
ELLA cocina y puede ser ponderada por el mejor gourmet .Sabe 
de recetas sofisticadas y llegaría a elaborar un increíble “pato a 
la naranja” con la misma habilidad con la que produce 
“tocinitos del cielo” o “huevos quimbos”. 
Las sobremesas se extenderán hasta la hora del té, momento 
en que sobre el mantel posa una exquisita repostería. 
Yo en cuanto puedo desocuparme de tareas culinarias que 
procuro, sean breves, doy el grito de Ipiranga y me voy a leer. 
Tal vez escuche luego, una música instrumental, Debussy o 
folklore. 
ELLA sabe de la vida de los santos, desde la edad media hasta 
ahora. Comenta sus vidas y considera que debieran ser imitadas 
como ejemplo de conducta. 
Yo siento una gran pena por las vidas flageladas y agradezco 
haber nacido en este siglo. 
ELLA, ama los días de lluvia y de invierno. 
Yo disfruto del sol y del verano. 
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Ella ya no está y yo sigo agradeciendo que me diera la vida y la 
posibilidad de elegir. Lamento haberla desilusionado. Ahora me 
sonrío cuando recuerdo sus gestos ante cada elección. Hoy soy 
feliz de ser otra ella, la que se animó a buscar distintos 
senderos, fiel a lo que iba sintiendo. 
 

El Viaje 
 

-Abu ¿me buscas?- dice Luz por el teléfono .Me alegra saber 
que cuenta conmigo. 
Trabajé mucho mientras criaba a Cecilia su madre. Ahora siento 
que puedo disfrutar con más libertad de mis nietas. A mi hija le 
resulta un alivio que yo atienda estas necesidades. 
-Quiero que me lleves a una compañera- continúa Luz. 
Sube en el auto y abre un mapa en su teléfono. Me explica por 
dónde debo tomar. 
- Nos llevará unos cuarenta minutos- dice. 
Disfruto de sus trece años y su espontaneidad. Su mirada es 
amplia. 
-De los treinta compañeros que tengo trece somos mujeres. Ya 
entendí que algunas o algunos elegirán lo que decidan ser y 
sobre la vida de ellos, una, debe respetar Abu-. 
Me mira y hace un gesto con sus manos afirmando lo que acaba 
de enunciar. 
-Los varones son un poco torpes, con las chicas nos reímos, lo 
sabemos. No nos preocupa. A mí me encanta Germán. Me 
manda mensajes por celu. A veces me acompaña hasta el 
departamento. Caminamos, la conversación nos entretiene y 
siempre me gusta..Se me hace más corto el trayecto. Es lindo 
tener compañeros .En tu época ¿Eran solo mujeres, en el curso?  
-Si Luz, sólo mujeres-. 
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-Ayer, la seño nos preguntó por las familias. Somos mayoría las 
que venimos de familias ensambladas. Nos pidió que 
describiéramos y yo le dije:-cuando me enojo con mamá - me 
pasa seguido- converso con Luisa .Así se llama la nueva mujer 
de papá. Yo siento que tengo dos casas. La familia de Luisa, que 
son muy buenos conmigo y la familia de mi mamá.- ¿sabes?- 
Luisa tiene muchos sobrinos. 
 
-Te sigo contando de Germán. Me regaló una pulsera hecha por 
él, con alambres .Se puso re-contento cuando vio que la tenía 
en la muñeca. Inés, mi hermana, mi hermana abuela, sí, mi 
hermana, porque no es medio-hermana, es una hermana 
entera no sé de donde salió eso de “media hermana” o 
hermanastra... no me gusta. Como te iba contando, ella está 
feliz porque la ayudó a la novia de su papá que tenía que hacer 
unos muñequitos para un cumpleaños. Vino cantando porque 
en esa casa, son todos músicos y le enseñan nuevas canciones. 
Ya hemos llegado. Si podés te llamo para la vuelta. Tenemos un 
trabajo en grupo para presentar mañana. 
Decido recorrer el centro de compras del lugar y tomar un café. 
Estaré disponible para llevarla a casa de su madre. 
Me llamó la atención al dejarla el brillo que tenía en los labios y 
los rulos que se había hecho. 
 
Son las ocho de la noche. Me llama para avisarme que debo 
buscarla. Como estoy cerca, recuerdo bien la ubicación. Llego 
en diez minutos. Sube al auto con sus carpetas. Está seria. No 
le digo nada. 
Espero que ella me cuente que le pasa. Al rato me dice-le pediré 
a mamá para hacer tela, eso me gusta-creo que va a ser una 
forma de que me olvide que me gusta Germán. 
-No dice nada más. 
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Pasamos un puente y unas montañas de escombros y dice: 
- Hoy pudimos ver, como se puede cuidar mejor la naturaleza. 
Hay que cuidarla y al agua también. El agua potable no se debe 
desperdiciar. Yo la escucho y afirmo con la cabeza. 
Sigue después: 
-El grupo es muy lindo Abu, la mayoría cumple. En un momento 
me mira:  
- Hay una cosa que te puedo contar a vos abuela, Germán hoy 
no llegó. Le mandé varios mensajes y al último me dijo por qué. 
Hace una pausa y sigue: 
-¿Sabes lo que me dijo?  
Así fue el mensaje: -Estoy en el cumpleaños de Joaquín, Luz, no 
podía faltar, es el chico que me gusta. 
Me mira y yo siento tristeza por mi nieta, trato de disimular. 
Luego le pregunto: 
-¿Cómo te sientes con lo que te dijo? 
 -Me pareció sincero abuela, que me lo dijera, está bien, así yo 
no me hago ilusiones. Estoy un poco triste pero ya pasará. 
Estamos llegando a su casa y pienso en cómo se aprende  y  se 

renueva con los nietos. .. 
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Marta Elena Guzmán- Córdoba 

 Última frontera 
Texto destacado por el jurado. 

Ellas se toman de la mano con la tarde 

y se van silbando bajito la esperanza. 

 

No tienen distancia en ellas 

el azogue y el dolor. 

La tierra del estremecimiento 

se conjuga en un íntimo instante 

de gozo y paroxismo 

Una sola noche, una sola sábana 

un solo sueño, un soplo de eternidad 

y el fraude se perpetra. 

Surge entonces 

la precisa intuición de los finales. 

Nos han robado la cintura por siglos 

por siglos, la ilusión y los perdones. 

Ríos de leche en la singladura del tiempo. 

Nunca la voz más alta que los grillos. 

Siempre las piernas como última frontera. 

Avísenles a todos que no más el silencio. 

El clamor se elevará 

en las vértebras del aire. 
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Maximiliano Ferreyra - Tucumán 

“Bicha” 
Texto destacado por el jurado. 

Querido Nacho, creo que el momento llegó, 

por lo que más quieras, 

¡sal de ahí! 

(te lo ordeno). 

¿No te parece ya mucho tiempo, 

aferrado a ese estrecho lugar? 

Ese olor a naftalina, 

tu piel tornó color gris, 

es que acaso no te das cuenta?. 

Tu visión nocturna de topo, 

ese cuerpo rígido, 

tus miembros pegaditos, 

como embazado al vacío, 

Por Dios, ¡cuanta asfixia! 

 

Debo confesarlo, 

vos y yo fuimos hechos de la misma estofa… 

ayer recordé, 

todo el peligro del que surgimos, 

a propósito 
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(Y antes de que se me olvide) 

ya no da, 

que la caretees de galán 

con las bebés del gimnasio, 

salvo que quieras 

seguir regodeándote, 

en la ridiculez. 

 

Otros consejos 

(Podés tomarlos o no): 

Primero, la vida es muy corta 

aunque no quieras saberlo. 

Y segundo, 

no podes ser tan, tan, tan desprolija… 

los pibes de la vuelta te reconocieron 

por el tatuaje, 

en Grinder… 

 

NO PAIN, NO GAIN 

Decía. 
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Marta Ofelia Valoy- Tucumán 

Colombia resiste 
 

¿Cómo son las horas ahí en Cali, en Bogotá, en el Cauca? 
¿Cómo es cantar entre el fuego y la redada? 
¿Cómo se dice libertad, pan, trabajo, entre lavas de odio, 
en esa voluptuosidad de la fuerza sobre la pueblada? 
¿Cómo son esas calles donde la vida es un soplo bajo la 
metralla? 
¿Cómo se dice patria, sueños, horizonte, 
en el ajusticiamiento implacable de la esperanza? 
¿Cómo es saltar el miedo en la insurgencia del baile, 
agitar banderas, con el pellejo a meced de las balas? 
¿Qué hago aquí, con el abrazo a medias, 
con los sonidos piadosos de mi alma, 
ya la tan lejos, tan con sueños de neblina, 
desvalida, desarmada? 
¡Qué hago aquí! 
Aguanta corazón, dame la clave, para llegar 
al abrazo del hermano 
Aguanta corazón, dame la ruta 
no me dejes en mitad de la estacada… 
Decime que para el amor no hay distancia, 
que nos calienta el mismo sol, no moja la misma agua. 
 
En vendavales de indiferencia apura el horror 
pero si la rebeldía cae en medio de la vida; 
nos salva. 
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Mónica Daneri - Tucumán 

Hoy 
Texto destacado por el jurado. 

Hoy no estuve bien. Mejor dicho, estuve re mal. 

Vine de la escuela e inmediatamente me encerré en la pieza y 

me acosté. No quería ver a nadie. Golpearon la puerta un par de 

veces. Al final me levanté a comer algo y me volví a encerrar. 

Lo peor es que no se lo puedo contar a nadie, lo peor es que no 

sé qué me pasa. Siento una especie de angustia y una opresión 

que me cierra el pecho y la garganta. 

Solo después de un rato lloro un poco y eso me alivia. 

Si les digo a mis viejos inmediatamente me llevan al médico y me 

medican con algo y eso no es… 

Hoy de nuevo fui a la escuela, aunque no me gusta, trato de no 

faltar, es lo único que me conecta con la realidad. 

Escucho lo que hablan mis compañeras, que mucho no me 

interesa, pero al menos me entretengo. 

También sé que comentan sobre mi o me miran de reojo. Por ahí 

me divierto más con los varones, aunque no participo de sus 

juegos agresivos. 

Hoy en el recreo vino una chica, o chico … no sé bien qué es 

porque usa un peinado raro. 

Es de un curso más alto. Me dijo que sabía que me gustaba 

escribir y leer porque había hablado con la profe Susana. Tienen 
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un grupo y me invito a integrarme. Me dijo esto con una sonrisa 

amplia y cálida como hace mucho no veía. Me hizo sentir de 

pronto, que pertenecía a este planeta. 

 

2 

Hoy no me fue tan mal después de todo, tengo una oportunidad 

y siento que mi esperanza está renaciendo. 
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Nélida Cañas - Còrdoba 

El silencio de la mujer 
Texto destacado por el jurado. 

 
El silencio de la mujer no ha sido a través de los siglos sólo de 

sumisión. Tantas veces ha sido escudo o espada. El silencio 

encierra todas las variantes del lenguaje: diciente, ironiza, 

desobedece. Cuando a Charlotte Brontë le pide consejo al 

escritor Robert Southey, éste le recomienda que se dedique “a 

las tareas específicas de la mujer, dejando los ensueños, que 

producen un estado inmoderado de la mente.” Charlotte le 

promete ocupar su cabeza y sus manos durante el día, pero 

confiesa: “por las noches pienso.” ¿Cuántas Charlotte tuvo la 

historia de la humanidad? Fueron infinitas las “inmoderadas” 

que tejieron este tapiz que nos abarca a todas. 

En silencio esas mujeres pensaban, soñaban, creían en sí mismas 

y no dejaron de crear. 

Guardaban silencio pues sabían el precio de la confrontación. 

Generalmente declaradas insanas y recluidas en hospicios. Hasta 

en estos tiempos la palabra “loca” sigue usándose para 

descalificar a la mujer. El silencio ha sido escudo protector y 

arma de defensa ante el atropello. El silencio como 

desobediencia es subversivo. 

Ahora corren vientos propicios que le permiten a la mujer la 

expresión, pero sin aquellas tejedoras silenciosas no hubiera 
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sido posible urdir este tapiz. Corren vientos propicios. Vientos 

que se han gestado en la bruma de lo invisible. 

¿Tardó demasiado en llegar este tiempo? Sí, así es. Pero cada 

mujer, que en silencio escribía, pintaba, firmaba sus obras con 

nombre de varón o para estudiar hacía lo mismo 

o se encerraba en los conventos como Sor Juana, fue 

cimentando a la mujer de hoy. 

Forjándose a sí misma y ayudándonos a ser y estar en el mundo 

de una manera diferente. El amor es subversivo y lo fue a través 

de los siglos. El lenguaje del silencio también lo es. 
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Nora Patricia Lizárraga- Tucumán 

El símbolo pansexual 

  

Leda supo desde muy pequeña lo que sentía respecto a su 

sexualidad lo descubrió y lo reafirmo en el primer encuentro 

con la bandera de la pansexualidad en una clase de ESI en su 

escuela; había creído toda su niñez que podía llegar a ser 

bisexual porque esa era la categoría que conocía, hasta que un 

día a los quince años, luego de la clase de ESI decidió investigar 

el tema en internet y se encontró con una imagen que tenía 

todas las banderas pertenecientes a la diversidad sexual y sus 

respectivos nombres, vio una foto que tenía distintas banderas 

de la comunidad T.L.G.B.I.N.B, las fue buscando y leyendo lo 

que significaban y al final encontró la palabra que definía lo que 

le pasaba “pansexual”, allí descubrió un mundo nuevo, la 

bandera está representada por un rectángulo dividido por tres 

franjas iguales, una rosa en la parte superior, una amarilla en el 

centro  y una celeste en la parte inferior, la elección de colores 

y su distribución equitativa refleja la definición de 

“pansexualidad”, esta bandera vuelve a insertarse 

simbólicamente en las lógicas binarias de las que el propio 

surgimiento del término “pansexual” busca correrse; de todas 

formas para Leda ese primer encuentro con la bandera 

pansexual le sirvió para indagar sobre el término darse cuenta 

de que eso que ella sentía desde la infancia también lo sentían 
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otras personas y que además tenía un nombre, éste fue un gran 

momento, el momento bisagra para definir su identidad. 

La experiencia de Leda nos invita a pensar en cómo construimos 

las disidencias y quienes forman parte la lucha de Leda continúa 

para la construcción de una sociedad donde ninguna persona 

sea invisivilizada y silenciada por la orientación sexual y la 

identidad con la que se autopercibe. 
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Norma Minitti – Buenos Aires 

Sonidos entrelazados 
Texto destacado por el jurado. 

Alex giraba y giraba. Los ruidos lo atormentaban y él corría a 

refugiarse como pasajero de un trencito de juguete en un giro 

interminable. 

Por entre las ligustrinas llegaba una familia a la casa lindera. 

“Hermanos del altiplano por todos lados” dijo Marta con 

desprecio. Alex giraba, del otro lado del cerco un niñito lo 

llamó, pero él siguió dando vueltas. El niño, acostumbrado al 

desprecio, tomó su tarka. Alex se detuvo, ese sonido, parecido 

al viento silbando, lo atravesó. 

Los días pasaban con ambos niños en sus patios, uno girando 

hasta que el otro sacaba un instrumento. El pequeño tocó un 

sikus y Alex, por primera vez, esbozó una sonrisa. Un sonido de 

cascada lo salpicó. 

Era la primera vez que Marta lo notaba interesado en algo. Se 

presentó a sus vecinos, los recibieron cálidamente. Alex miraba 

asombrado aquella sala llena de instrumentos musicales. 

Marta lloró cuando escuchó la primera palabra emitida por su 

hijo: “Tarka”. 

Lloró muchas veces más, como cuando Alex dijo “Aruni” al 

despertar, reclamando por su amigo. Aruni y su música habían 

abierto un resquicio en el autismo de Alex. 
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Jaylli, la mamá de Aruni, los invitó a conocer su tierra. Ante la 

inmensidad Marta recordó lo que aquel pueblo sabe desde 

siempre: somos una humilde partícula de la madre tierra. Alex 

disfrutaba del sonido del viento, del graznido del cóndor, del 

bramido de la alpaca. Y fue allí, que por primera vez se dejó 

abrazar. 

Aruni, con una aptitud especial, tocaba los instrumentos de su 

tierra. Alex conocía los sonidos y los nombres de cada 

instrumento. Aprendería música como parte de su terapia. 

Marta, por primera vez en su vida, se despojaba de los 

prejuicios que habían llegado con sus abuelos en los barcos. 

La abuela los visitaba: 

—Tenés collas al lado… 

—Aymará mamá…, y son nuestros amigos. 
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Patricia González- Buenos Aires 

Herencia 

 
Nunca perdieron 

el orgullo 

de la hambruna de origen 

atrás en su Galicia 

balsas valientes 

abiertas 

al vértigo del mar 

abrazados a penas 

por el vaivén de sus olas 

sin saber qué puertas 

se abrirían 

vacías 

ambas palas rociadas 

de añosa paciencia 

una atrás 

otra adelante 

sus manos 

labraron tierras 

con semillas de honra 

sus colgajos de esfuerzo 

que hoy somos 
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cómo imitarlos en su riqueza 

crónicos en lucha 

seniles ojos hoy 

sequía de una ausente juventud 

de charla a diario con el vigor 

anciano 

que aún deja sus huellas 

llevo esa sangre 

muy roja 

el fruto 

que hizo 

de un corazón quebrado 

uno fortalecido 

(mi herencia). 
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Patricia Suñer – Buenos Aires 

Nosotros mismos 
Texto destacado por el jurado. 

Perdimos el pánico escénico de ser 

descubiertos por el colectivo humano 

diferente a nuestros sentimientos. 

Perdimos el camino que los otros apuntan  

con sus índices como correctos. 

Ya nada nos turba, ni nos masturba  

la insoportable amargura de la soledad.  

 

Amalgamados besos desprovistos de prejuicios 

vomitados en el mar del que nos juzga. 

Nada nos detiene a vivir dentro del closed, 

marchitados por las polillas que astutas 

devoraban nuestras mentes,  

ocultando nuestra elegida identidad. 

 

Somos dos en uno, mucho más allá  

del lecho magnificante de nuestras vidas. 
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Nos acariciamos de risas. 

Nos mimamos obnubilados de nuestros cuerpos,  

que nos identifican para amarnos  

como nosotros nos apetece hacerlo... 

Sin llaves, sin puertas. 

 

Libres libélulas rosas de noche. 

Libres con nuestros nombres de día. 
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Raúl Esteban Gómez – Tucumán 

Texto “Somos” 
Texto destacado por el jurado. 

Ritos ancestrales, territorio y Pachamama. Madre tierra y 

madre agua. 

Los pueblos de las comunidades originarias aún resuenan en 

su defensa. 

Son un grito que persiste, que se alza y no se calla. 

Siguen acá, son lxs hijxs de las raíces que no han podido 

arrancar. 

Tejen sus luchas, alimentan su pacha, abrazan su lengua y 

defienden su agua. 

 

Nos enseñan que somos hijxs de la tierra. 

Que pertenecemos a ella y no al revés, como muchxs creen. 

Ella no nos pertenece. 

Son los pueblos y nuestra mama quienes nos enseñan a hacer 

comunidad. 

A pedir y también a agradecer. Todo lo que das, vuelve. 

A pensarnos como parte de un todo. Si cuidas a tu pacha, la 

pacha te cuidará. 



Antología Literaria “Textos por la Diversidad” 

110 

 

 

A actuar siempre colectivamente. La clave son lxs otrxs. Nadie 

se salva solx. 

A mirarnos y reconocernos en lxs demás. Nadie es más ni 

nadie es menos. 

A valorar nuestras diferencias y coincidencias. Somos iguales 

de distintxs. 

 

Estamos unidxs por una misma raíz compartida, que nos 

abraza, nos alimenta, nos cría y 

también nos come. 

Somos agua, 

Somos tierra, 

Somos los hilos que hacen la trama, 

De un tejido que conecta lo que nos hace identicxs y diversxs. 

Somos hijxs de la tierra. 
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Pablo Daniel  Pérez - Tucumán 

Los vi abrazarse 
Texto destacado por el jurado. 

Los vi abrazarse con despreocupada imprudencia 

estrujarse en la apretada vereda 

tratando de fundirse en aromas 

alegremente tensos 

deseosos el uno del otro 

hermosos y desvergonzados 

midiéndose las caricias hasta lo permitido. 

Roces imperceptibles 

me daban informe del amor que los unía. 

Roces que son santo y seña 

de nuestras caricias públicas. 

Alguien los vería con asombrosa sospecha 

otros con soberbio desprecio. 

Yo imaginé el beso contenido 

que habrían de darse horas después 

y que en ese momento no se dieron. 

Los amé y los acaricié con los ojos 

y les arrojé una bendición. 

“Ojalá que les dure. Ojalá que les dure” 

Repetí para mí… mientras su abrazo duró. 

Son ahora una estampa que perdura en mi memoria. 

Dueños de un pedazo de ciudad 

y dueños de ese amor que busco y no encuentro. 
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Samuel Amaya - Tucumán 

Armonía en una copa de champán. 
 

La verdad que el ser diferente, 
no me afecta. 

Sí, me gusta que me digan 
”Vos no sos como nosotros” 
Sí, me gusta que lo anormal 

comience a ser normal. 
Me gusta que los perfiles caigan 

y que, de vez en cuando, 
uno me diga: ”chango raro” 
¿Por qué no? ¿Qué tiene? 

 
Sí, me gusta ser diferente 

antes que un rótulo sin nombre 
y carente. 

Sí, prefiero ser una fotocopia a color 
antes que otras pálidas 

y con poco humor. 
Sí, quiero ser ese que se sale del panorama 

antes que ser uno de esos 
que sigue la fila endiablada. 

 
La verdad, que me digan: “chango raro” 

no está nada malo. 
Porque prefiero ser 

antes que copiar un camino 
y no saber quién murmura 

en este cuerpo perdido. 



Antología Literaria “Textos por la Diversidad” 

113 

 

 

Silvana Sarda – Buenos Aires 

Pajarito 
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Silvina Herrera - Tucumán 

Todas 
 

Algunas dicen lo que sienten a los gritos, a los saltos y sin pausa, 

otras callan bocanadas de silencio para darle una patada al 

desconcierto. 

Algunas tienen pelos rojos, verdes, rastas, refugios de la locura 

del aburrimiento, otras se rapan al ras de sus convicciones para 

enfrentar la ruina de la hipocresía. 

Algunas son blancas, algunas negras, algunas tienen en la piel 

los rastros del dolor que dejan grietas como las latas filosas 

escribiendo sombras a la madrugada, otras son flacas, otras 

gordas, otras acumulan las opiniones ajenas que nadie pide 

sobre los cuerpos. 

Algunas se ponen polleras cortas y andan por el mundo 

llevando el adjetivo femenino, otras prefieren pantalones 

amplios y un género indefinido. 

Algunas son madres porque desearon concebir, parir y criar, 

otras abortaron sacándose del vientre las secuelas de la 

indiferencia. 

Están quienes dan la teta día y noche, quienes prefieren la 

fórmula, otras portean, arrastran cochecitos, trabajan fuera de 

casa, dejaron sus trabajos, hacen colecho o duermen solas. 

Lloran, ríen, abrazan, alejan, callan, se desvanecen y se 

entregan. 
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Algunas ya trabajaron ochenta horas por día, dejando su vida 

en un escritorio rancio, ya pensaron en renunciar, 

ya hicieron cuentas, pero nunca alcanza, 

ya se resignaron a dejar el placer por la supervivencia. 

Otras ya volaron como los pájaros de nido en nido y de rama en 

rama, 

ya recorrieron ciudades encantadas de sueños incumplidos. 

Algunas ya se partieron en pedazos tratando de reconstruirse, 

ya dieron lo mejor de sí para encontrar en el subsuelo más 

íntimo su trinchera. 

Todas estamos juntas, haciendo realidad nuestros derechos. 
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Silvina San Martín - Jujuy 

Mujer puneña 
 

Tu piel está cuajada de silencio mineral 
los brazos de la tierra te mecen 

y cautivan con un saludo ancestral 
allí donde se funden cielo y salinas 

edificas destinos de viento y sal. 
¡Nació una flor del aire en el desierto! 

Resiliencia es tu carne y tu signo 
y tu belleza un territorio abierto 

para el conquistador indigno. 
 

Te admiro mujer puneña 
un pie aún en la niñez 
y el otro avanzando 

con un saber antiguo 
el gozo o la tristeza 

se desvanecen en un suspiro 
cuando el sol y la luna y el paso de los siglos 

te acarician el vientre y te regalan un hijo 
¡Inmutable belleza del desierto 

te conviertes en himno! 
 

Migratoria herencia 
 

Ancestral linaje 
de barcos y mareas 

estirpe orgullosa de montaña… 
Me asomo pensativa 
al puente de mi vida 

miro y veo al río Grande 



Antología Literaria “Textos por la Diversidad” 

117 

 

 

en diamante abrazando al Chico 
embravecido de crecidas 

arrullando al pequeño 
de esporádicos caprichos. 

Pasó la lluvia y volvió la calma 
en un sol opaco y tibio… 

Pienso en el legado 
que dejaré a mis hijos… 

linaje de mareas 
estirpe de montaña 

un poco de poesía…y 
mucho amor de madre 

convertido en libros. 

 

Mujer tierra 
 

Arcilla, barro, arena, 
manos que construyen y moldean 
raíces que sostienen y sustentan 

carbón, diamante, gema 
semillas que germinan 

o que esperan 
refugio, hogar, colmena, 

brazos que protegen 
y alimentan 

Universal, cosmopolita, 
eterna 

¡Eres mujer 
la santa y nutricia 

madre tierra!! 
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Susana Tulián – Río Gallegos 

Diversidad 
 

Como en tu mano, 

Cinco dedos 

distintos, necesarios. 

Cinco tallos para un ramillete 

de acciones bondadosas, 

unidas a una palma. 

Como en tu mano, 

las pequeñas fuerzas se enredan, mueren 

Y nace una sola capaz de sostener 

Un mundo. 

Como en tu mano, 

Hay tibiezas unidas, 

leños para una hoguera de caricias. 

Como en tu mano, 

la Diversidad se presenta magnánima en la vida. 

Somos únicos, 

posibles de crear con otros 

la más bonita aurora. 
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Zaida Juarez- Santiago del Estero 

Pueblos originarios, solo clamamos paz 
 

Sólo clamamos paz 

sobre la faz de la tierra, 

siempre batallamos por ella, 

contra cualquier opresión y tiranía. 

 

Sólo clamamos paz 

en un mundo de desigualdades, 

de opresión, de discriminaciones, 

de diferencias abismales. 

 

Entre acontecimientos 

y avances tecnológicos, 

defendemos nuestras tierras, 

de cualquier intromisión pirata. 

 

Nuestras raíces,  

nuestras culturas milenarias preservamos 

con la convicción de las ideas, 

por un mundo fraterno y en armonía. 
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Los Migrantes 

 

Ellos se marcharon 

dejando sus hogares, 

en procura 

de un futuro esperanzador. 

 

Atrás quedaron días felices 

maravillosas jornadas 

de trabajo denodado, 

de esplendor ilimitado. 

 

Los migrantes 

hacedores de dones y talentos, 

manos labriegas incansables, 

en búsqueda del progreso anhelado. 

 

Los migrantes 

constructores de renovados bríos, 

fabricantes de luciérnagas y rocíos, 

estrellas rutilantes de un presente arrasador. 

 

Los migrantes, herederos de tibieza incalculable, 

pregoneros de ritmos y de danzas tradicionales, 

arriban a nuevos suelos, 

con sus mensajes de paz y de amor. 
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Zulma Fraga – Buenos Aires 

Invisible a los ojos 
 

Lo que más me gusta de ella es que siempre huele a verde. El pelo, 

el hueco de las axilas, su ombligo profundo, el sexo. Sé que es 

pequeña, que su pelo se estira lacio y fino, que tiene la voz más 

dulce que haya oído, que sus pechos son justo la medida de mis 

manos, que su cintura es estrecha y sus caderas se abren 

poderosas en mis brazos. Y huele a verde. 

Ella se ríe. Me abraza, también toca con unos dedos suaves mis 

ojos cerrados, las alas de la nariz, la boca, los hombros. Sus yemas 

son como diez ojos, saben enseguida si llego contento de dar 

clases, si estoy enojado, o triste, si me gusta el olor de su comida. 

Pero se ríe y dice ¿verde?, ¿qué es verde? 

Ninguno de los dos lo sabe y yo no tengo palabras para explicarlo. 

Entonces, una tarde suave de primavera la llevo al Jardín 

Botánico. Ha llovido hace un par de días, hay brisa fresca, silencio. 

Y ese olor. A verde. 
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Eso, la vida 

 
Tendrá, tal vez, ¿seis, siete años? Es oscura y feíta. Tiene un 

cráneo pequeño, la nariz y el mentón prominentes, un bellísimo 

pelo largo recogido en lo alto de la cabeza y cayendo luego hasta 

la mitad de la espalda en ondas suaves y brillantes. Tiene un 

vestido bonito. 

Se sacude y grita un furioso AH AH AH. La mamá, con ella en 

brazos, se ubica en el primer asiento del colectivo, el papá al 

lado. La nena se agita y grita AH AH AH que a veces suena como 

ay ay ay. Pasa  que es casi como canto. 

El viaje es largo y los padres se turnan para sostenerla. Fuera de 

eso conversan, miran sus celulares, revisan juntos papeles, la 

vida de todos los días. 
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