
NUESTROS 

ESCRITOS

T A L L E R  L I T E R A R I O

A n t o l o g í a  d e  p r o d u c c i o n e s  e s c r i t a s  d e l  T a l l e r  L i t e r a r i o
d e l  S i n d i c a t o  d e  T r a b a j a d o r e s  J u d i c i a l e s  d e  S a n t a  F e .  

R e f l e x i o n e s  e n  P a n d e m i a .  T e x t o s  d e l  G é n e r o  E p i s t o l a r .
C r í t i c a s  L i t e r a r i a s .  C u e n t o s  P o l i c i a l e s .

P R O P U E S T A  C U L T U R A L  2 0 2 1

S
IN

D
IC

A
T

O
 D

E
 T

R
A

B
A

JA
D

O
R

E
S

 JU
D

IC
IA

L
E

S
 D

E
 L

A
 P

R
O

V
IN

C
IA

 D
E

 S
A

N
T

A
 F

E



“La literatura está para
ampliar las vivencias, que
el pensamiento se
expanda y la imaginación
pueda ser mayor y
podamos sentir más”.

TALLER LITERARIO
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES

P R O F E S O R A  D E L
T A L L E R  L I T E R A R I O

A D R I A N A  A B R I L E El Taller Literario es un espacio que brinda el Sindicato de
Trabajadores y Trabajadoras Judiciales impulsado por la
Secretaría de Cultura y Capacitación. Estos encuentros datan
de 20 años atrás destinados a mujeres y varones, jóvenes y
adultos sin límite de edad, abiertos a toda la comunidad en
forma totalmente gratuita no siendo necesaria la afiliación
para participar.

Marcelo Cohen

El taller es un tiempo dedicado a actividades concretas
aplicadas según los objetivos que se proponen para el mismo,
en donde los y las participantes acuden semanalmente
durante 2 horas. Quien  coordina el taller tiene el rol de guiar,
de proponer lecturas, consignas, ejercicios, juegos y todo tipo
de dispositivos de aprendizaje y creación.

La finalidad de la actividad es "la producción" de mensajes
escritos de carácter estético. Ahora bien, para llegar a
producir ¿qué es necesario hacer? Varias acciones: leer
detenidamente textos literarios, investigaciones, ensayos,
bibliografía variada. Fundamental es reconocer al taller como
encuentros orientados al aprendizaje, la creación y el
intercambio. Jamás son unidireccionales ni meramente
expositivos. La gente va al taller a compartir lo que escribe, a
conocer a otra gente que escribe, a recibir comentarios y a ser
capaz también de comentar con criterio. 
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Un taller literario tiene que ayudar a cada participante a forjar
una voz propia y a empoderarlo, a ser escritor o escritora
desde su contexto cotidiano. Leer es parte fundamental de un
taller literario. Desde la coordinación se comparten y
recomiendan lecturas, algunas para ser analizadas, otras para
profundizar y expandir el universo literario y la sensibilidad de
los participantes.

Asimismo desde el taller literario tenemos la posibilidad, no
sólo de un escritor o escritora escribiendo en su casa, sino
también aprovechando todas las posibilidades que hoy existen
para la publicación independiente. Esto es importante porque
quien escribe puede conocer los procesos de publicación.
Estar al tanto de ellos y, por qué no, aprender cómo se hacen,
les da a las y los talleristas más herramientas de
empoderamiento y de autogestión.

P R I M A V E R A  L I T E R A R I A

En el mes de abril de este año comenzamos con los encuentros
virtuales por zoom del Taller Literario con el desafío de
enfrentarnos a una nueva forma de relacionarnos y abordar
estrategias propias de este espacio que nos era desconocido.
Con satisfacción podemos decir que aprendimos
colectivamente, apropiándonos de las herramientas necesarias
para que el Taller Literario cumpliera con sus objetivos. Los
jueves, día semanal de nuestras reuniones virtuales, no sólo
fueron para leer, comprender textos, debatir, escribir, conocer
el mundo de la Literatura sino también el estar juntas en la
amorosidad de lo que nos acontecía en este tiempo carente de
abrazos, de miradas, de la presencia física. Y con el inolvidable
encuentro de «Primavera Literaria», rompimos esas barreras. 

«Primavera Literaria», fue una jornada cultural y virtual del
Taller Literario -organizada por la Secretaria de Cultura de
nuestro Sindicato-, la cual se llevó adelante en la Sede Gremial
de Santa Fe, en el Salón de Usos Múltiples «Compañero
Guillermo Leguizamón». En ella escuchamos atentamente cada
uno de los excelentes trabajos escritos que desarrollaron las
participantes, con los que nos deleitamos durante más de 2
horas. 
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Al comenzar el encuentro, propuse leer y
reflexionar una frase de Blaise Pascal para
luego leer lo que nos provocó teniendo
en cuenta este invisible flagelo que
invadió nuestras vidas, como es la
pandemia. 

“La infelicidad (o la desgracia) del hombre se
basa sólo en una cosa: que es incapaz de
quedarse quieto en su habitación”. 

Esta multicitada frase del matemático y
filósofo francés, quien tuvo una salud
frágil y era un hipocondríaco con fobias y
alucinaciones, resuena como una
premonición anticipada en el siglo XVII
de estos tiempos. Una parte central de la
condición moderna, la movilidad, el estar
haciendo siempre algo, el ser
“productivos” para que la economía siga
creciendo, una suerte de máxima invisible
del capitalismo, está en jaque a causa del
coronavirus. 

Luego se leyeron textos originales
pertenecientes al género epistolar. Cabe
destacar que en el ámbito de la literatura,
se denomina a este género como aquel
cuyas obras se construyen a partir de una
sucesión de cartas intercambiadas por los
personajes principales. Estas epístolas
permiten la construcción de la trama. 

La propuesta de escritura del Taller,
después de haber leído placenteramente
y reflexionado sobre diferentes tipos de
epístolas, fue escribir cartas a la vieja
usanza: lápiz, papel y en forma
manuscrita. Para ello, pensamos en una
persona que hace mucho que no vemos,
una que está lejos, en un vecino, en algún
ser querido que ya no está entre nosotros,
un personaje histórico, artista, alguien
imaginario o un destinatario a elección.
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Para mantener ágil a nuestra memoria,
durante el transcurso del año recurrimos
al proceso intelectual que consiste en
establecer una asociación o vínculo para
recordar una cosa, denominado
mnemotecnia. Para ello resolvimos
crucigramas sobre cultura general,
lenguas del mundo y géneros literarios.

Realizado un recorrido por los géneros
literarios a través de juegos
mnemotécnicos, nos centraremos en
saber un poco más sobre el género
policial leyendo: "La Playa Mágica" de
Manuel Peyrou; "Pigmalión" de Leopoldo
Hurtado; "Los Crímenes Van Sin Firma" de
Adolfo Pérez Zelaschi. 

Luego de la lectura de los textos es una
constante en el taller una puesta en
común a través del debate entre las
participantes para comenzar con la
comprensión lectora. En este caso
utilizamos un cuadro de integración.  Una
de las cuestiones a trabajar durante el
itinerario para la comprensión de los
relatos es la relación entre ellos, las
características y variantes del género. El
cuadro permite el seguimiento y
contraste texto a texto. 

Para finalizar nuestra «Primavera
Literaria», escuchamos a nuestras
participantes quienes escribieron: una
crítica literaria y un cuento policial.

A continuación, parte de aquellos escritos
del Taller Literario que se leyeron en la
inolvidable jornada. Gracias por leerlos.
Por ser parte de este aporte cultural que
promueve y difunde la Secretaría de
Cultura y Capacitación del Sindicato de
Trabajadores Judiciales de Santa Fe. 
 Adriana. 
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REFLEXIONES 
EN PANDEMIA



L A  F E L I C I D A D  O  D E S G R A C I A  D E L  H O M B R E

Blais Pascal: La felicidad o desgracia del hombre se basa en una sola cosa: que es incapaz de
quedarse quieto en su habitación... Una parte central de la condición moderna, la movilidad, el
estar haciendo siempre algo, el ser productivos para que la economía siga creciendo. Una suerte
máxima invisible del Capitalismo está en jaque a causa del Coronavirus.

Usando el subjuntivo pienso: en el contexto actual , como me habría sentido cuando niña, con
juegos y amigos, adolescente con estudios y sueños a cumplir, adulta trabajando y procurando
sustento, libertad restringida, con familia, angustia presente y futura. ¡Que más agregar! Hoy esto
lo veo en mis hijos y nietos, frustrados y desorientados. 

El aquí y ahora, adulta mayor, con ideales semicumplidos, habiendo gozado de alegrías y sufrido
penas y dolores, con un entorno armónico y protector, digo, me siento bien. Me he vuelto más
reflexiva, cambié hábitos por otros más saludables, libros a mano, solidaridad. Pero, siempre hay
un pero, en medio de esta "especial bonanza", siempre está ese pesado manto sobre mis hombros,
cabeza y alma. Humanidad sufriente, desconcertada, toda, me duele y este dolor interno, me
pregunta a gritos y en silencio "Que fuerza maligna se ha enseñoreado de nuestras vidas y nos ha
puesto de rodillas"

PD: En este momento, ¿salir o no de la habitación? Debemos cuidar y cuidarnos. Cuestión de
supervivencia. ¿Y la subsistencia? ¿En manos de quién queda?      
Blais Pascal: El hombre para sí mismo es el objeto más prodigioso de la naturaleza.

I R M A  P E N S I E R O

A N G U S T I A  D E  V I V I R  E N  P A N D E M I A

Se cerraron las puertas.
Se acortaron los caminos.
Nos quedamos en casa.

Se distanciaron los amigos.
Se arrugaron las sonrisas.
Sepultamos los abrazos.

Se cerraron las puertas.
Se acortaron los caminos.
Nos quedamos en casa.

Ahogamos las ganas de… 
los deseos de…el querer hacer.
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M A Ñ A N A  S O L E A D A  D E  D O M I N G O  E N  P A N D E M I A

Aquí, en la soledad del departamento estoy escuchando la Cumparsita sabiendo que a la vida se la
disfruta mientras se la tenga, después será el tiempo de los otros que llorarán sobre los restos de
lo que fuimos.

Vivimos sitiados por una amenaza invisible que ataca en cuando ve la oportunidad de nuestra
guardia baja. Sus armas son el beso de un ser amado, el apretón de manos de un amigo, el
compartir una copa en un bar o el mate tan argentino en una mañana como esta, el viaje de todos
los días en transporte, una salida de las tantas; allí está agazapado esperando su oportunidad
entonces cuando menos lo vemos ataca con su pérfida virulencia. 

Los que amamos la vida aunamos esfuerzos para presentar batalla: seguimos amando a la
distancia, los abrazos son virtuales, los brindis también, las salidas cuando algo lo exige, pero el
arma más eficaz es, los que podemos hacerlo, quedarse en casa a pesar de las pérdidas y esperar
la deseada vacuna.

G R A C I E L A  R A V A Z Z O L A
 

Muchos descreen de lo que consideran un encierro obligado, tal vez porque temen encontrarse
con ellos mismos, tener tiempo de reflexionar sobre la vida y lo que ella necesita de nosotros o no
saber qué hacer con sus manos y con su tiempo habiendo dejado el frenesí de lo cotidiano. 

Vivimos una época que pide renunciamiento y empatía con el otro. A ese enemigo se lo combate
con la unión de todos: con los disconformes, con los irresponsables, con los negadores; todos
ellos junto a quienes sentimos que el camino es parar un momento el trajín.

Disfrutar de la vida en este domingo soleado de abril para eso sirve tanto esfuerzo.

Se volaron hojas del calendario, 
fechas de celebraciones, 
seres que no los cumplieron.

Amasamos las horas.
Parpadeamos frente a la pantalla.
Disfrazamos los silencios.

Flotamos en una nube de miedo.
Agradecemos cada despertar.
Aprendemos a reinventarnos cada día.

A L I C I A  B L O N S K I
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GÉNERO 
ESPISTOLAR



C A R T A  A  A N A

Santa Fe, 26 de julio de 2021

Mi querida amiga Ana:

Desde la amada ciudad que nos vio nacer te saludo en esta mañana espléndida,

soleada, tibia y luminosa.

He leído tu carta una y mil veces, me cuentas de la bella París donde te has radicado

con tu esposo, tus hijos y nietos. 

Recuerdo cuando leíamos juntas, allá en nuestra adolescencia a Vallejos y recitábamos

"Piedra blanca sobre piedra negra”, esos versos que nos emocionaban hasta las

lágrimas “Moriré en París con aguacero un día del que tengo ya el recuerdo…” 

Escribo mientras escucho a Gardel cantando “Anclao en París”, sé que aun cuando te

sientas feliz algo de añoranza tendrás por esta patria. He hallado un tango muy

antiguo cantado en francés “Rien que nous deux” (Solo nosotros dos) lo traduzco por si

tu francés todavía no es muy fluido. Lo comparto porque sentimos la misma pasión por

el tango, aunque no lo sepamos bailar.

Me preguntas como estoy, también por mi familia. Estamos bien, cuidándonos del

contagio de ese virus que asola a la humanidad, también a París he leído; supongo que

observarás los mismos cuidados aunque estando en verano las probabilidades de

contraerlo sean menores que en el invierno de nuestros latitudes.

El domingo hice mi paseo habitual por la costanera, me dio mucha tristeza ver la

laguna sin agua, es histórica la bajante del Río Paraná que repercute en nuestra

Setúbal. Algunos imprudentes se arriesgan y la cruzan a pie, no tienen en cuenta los

pozos peligrosos que hay en su lecho; el año pasado dos hombres murieron al

intentarlo.

Regresé al atardecer pero antes me quedé disfrutando de la puesta de sol, una

pincelada rojiza en un paisaje familiar que poco a poco fue desapareciendo para dar

lugar a las primeras sombras de una noche invernal. Maravillosa vista que el día que

se va nos regala. Me tendrás que contar cómo es la puesta de sol en París.        

En nuestro país las cosas no son fáciles, en plena pandemia hay menos trabajo y más

necesidades. Espero que cuando esto termine resurjamos airosos.
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C A R T A  A  L A  V I D A

Santa Fe, 29 de agosto de 2021
Querida Vida:

Me he despertado temprano, más demoré en salir del lecho. Disfruté de unos

momentos en la tibieza de las sábanas de esa modorra que tenemos cuando dejamos

lo cotidiano de la urgencia de lo doméstico.

Rebobiné la película de mis años desde la niñez hasta esta adultez, elegí los fragmentos
en que fui feliz y que vos generosamente me regalaste. Así, rememoré a mis hijos
pequeños riendo y jugando en un gran patio con flores, mis perros corriendo con ellos
y yo con un mate en la mano mirándolos, el aroma a campo entrerriano en esos días
de descanso en una humilde casa mientras la brisa movía el linar y las aspas del
molino, las brasas ardiendo en el asador en una noche de verano, 
Me vi pequeña vistiendo una túnica blanca en el día de mi Primera Comunión y luego
posando para la foto que aún guardo, la única de mi niñez ya que alguien de quien
prefiero no acordarme, destruyó todas las relacionadas con la vida anterior de mi
padre. Esa niña esperanzada en las salidas ocasionales del internado y vividas con
alegría.
La mujer adulta que hoy soy disfruta de la soledad, espera gozosa la llegada de los
hijos y nietos,se deleita con la lectura, el cine y la música, gusta de un buen vino
mientras evoca el pasado feliz y hace con lo vivido un poema con las palabras más
sentidas.
Con pereza he dejado el lecho, he abierto la ventana, un sol espectacular iluminó mi
habitación,he preparado el mate compañero y estoy aquí frente al teclado
escribiéndole a mi amiga Vida agradeciéndole su diaria compañía.
Querida Vida, de que me contestarás esta carta de la manera que sabes hacerlo,
regalarme el abrir los ojos cada mañana y vivir el día a mi manera, como dice la
canción. Te abrazo.

G R A C I E L A  R A V A Z Z O L A
 

Querida amiga, me despido con un abrazo muy apretado y tierno; deseo que la

bendición de Dios te acompañe a vos y a tu familia en este día de tu santa, Ana, la

madre de la Virgen María. Espero tu respuesta. 
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C A R T A  A B I E R T A  A  L O S  A L U M N O S  D E  L A  E S C U E L A  S E C U N D A R I A

Queridos estudiantes

Carta de un sobreviviente del genocidio camboyano explicando los hechos. 

Siempre recuerdo el día en que finalizó la guerra civil, fue el 17 de abril de 1975 con la

retirada de Estados Unidos, la caída de la República Jemer y la victoria del Frente Unido

Nacional de Kampuchea (FUNK) liderado por el príncipe Sihanuk y los Jemeres Rojos.

Ellos dieron origen a la República de Kampuchea Democrática. ¡qué alegría teníamos

ese día! Pensamos que nuestra vida  iba a mejorar, por lo menos terminaban los

bombardeos norteamericanos. Nixon prometió terminar la guerra en Vietnam y en vez

de cumplir con su promesa la extendió, primero al norte de Camboya donde estaban

instaladas las unidades norvietnamitas y luego a todo el territorio. Esos ataques

contaban con la complicidad del gobierno de Lon Nol que era su aliado. 

Yo era una jovencita que iba a la escuela secundaria y por la televisión y los periódicos

que llegaban a casa sabía de la existencia de los Khmer Rouge, que estaban liderados

por Pol Pot y que luchaban junto con los comunistas vietnamitas contra Lon Nol y

Estados Unidos. En mi casa simpatizaban con las ideas de construir una sociedad más

igualitaria. ¡Quién iba a pensar que después viviríamos ese horror!

En los primeros días que siguieron a la transformación de Camboya en Kampuchea

Democrática, se evacuaron todas las ciudades. Por radio y con megáfonos portátiles

exigieron que todos los ciudadanos abandonaran la ciudad de inmediato; el pretexto

fue que los bombardeos estadounidense B-52 se hallaban a punto de dejar la ciudad

en ruinas. Más de dos millones de personas fueron arreadas por los caminos. Los

soldados destruyeron los neumáticos de los vehículos en toda la ciudad lo que nos

obligó a andar a pie. Desalojaron los hospitales a punta de fusil, y en esa larga y

multitudinaria caminata vimos enfermos cubiertos con batas transportando su propio

suero, otros en brazos o empujados en sus camas por sus familiares. Las escuelas se

cerraron, se vaciaron las fábricas, se abolió el dinero, se clausuraron los monasterios,

se destruyeron las bibliotecas. 
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Intentaron consolidar un sistema de economía agraria, se pensó en reconstruir la

sociedad recuperando la cultura ancestral y para ello cometieron las peores

atrocidades. El objetivo era destruir la ciudad porque era “corrupta” y se pensó en

reeducar a todos los habitantes de la ciudad a través del trabajo en el campo. En la

larga caminata hacia las granjas comunales perecieron alrededor de quinientos mil

hombres, mujeres y niños como consecuencia del hambre, la sed, el debilitamiento o los

malos tratos, y entre los sobrevivientes muchos murieron por el agotador trabajo en los

campos de arroz y algodón o en la construcción de carreteras y canales. Las condiciones

sanitarias eran muy precarias. Sin cuidados médicos, sus cuerpos debilitados eran

presas fáciles de las enfermedades, en especial edemas. Eso lo llevó a la muerte a mi

papá. Lo mandaron a trabajar en la construcción de canales y era agotador el trabajo.

Si se enfermaban eran castigados porque hacían perder mano de obra al Angkar, y rara

vez recibían medicamentos o reposo, aumentando su mortandad. Después nos

enteremos que en muchos hospitales simplemente se los dejaba morir a propósito.

Se procedió a la liquidación de las clases medias de la ciudad, profesores, médicos,

abogados, técnicos, comerciantes, estudiantes, muchos de ellos fueron víctimas de

torturas y ejecuciones masivas. Los que sabían leer y escribir eran considerados

enemigos del pueblo y se llegó a ejecutar a los que usaban anteojos por constituir un

signo de intelectualidad, se quemaron libros y las bibliotecas se convirtieron en pocilgas,

la antigua civilización camboyana quedó casi completamente destruida.

La lucha de clase se transformó en “odio de clases”, y así subdividieron las castas poco a

poco y estimularon los recelos entre las categorías. Primero los viejos, “proletarios y

patriotas” contra los nuevos, “capitalistas criados por los imperialistas”; mi familia

entraba en esta categoría porque vivíamos en la ciudad, habíamos ido a la escuela y mi

padre era profesional. Todos esos privilegios que habíamos vivido se transformaron en

un castigo. Luego los campesinos pobres contra propietarios de tierra, campesinos ricos

contra ex comerciantes. Los no funcionarios contra los antiguos servidores de la

República. Los no escolarizados contra los intelectuales.
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Nuestra vida transcurría en la granja comunal. Esto era copia del régimen chino que

hacia fines de los años cincuenta había instaurado un proceso de reestructuración

agraria y búsqueda de mayor productividad económica. En las granjas se combinaba el

trabajo forzado con el hambre.La comida diaria era un plato de arroz.Quién comía más

rápido comía más. Trabajábamos siete días a la semana sin descanso. La única vez que

podíamos dejar el trabajo era para ver como se mataba a alguien porque nos servía de

ejemplo. 

Nos obligaban a todos a vestir de negro. Me acuerdo cuando llegamos a la granja

comunal, nos hicieron teñir nuestros vestidos. Estaban prohibidas las charlas triviales y

si demostrábamos nuestras emociones éramos castigados, bueno… cualquier violación

a las órdenes merecían castigos severos. 

A mi familia la separaron. Mi papá fue a trabajar a los canales y lo vimos dos o tres

veces, no recuerdo bien; a mi hermanito, que tenía siete años, lo llevaron al grupo de

adoctrinamiento, le enseñaron a manejar armas y poner minas en los caminos. 

A mí, como ya tenía 17 años, me hicieron casar y todavía seguimos casados, creo que el

dolor nos mantuvo unidos; tuvimos unos hijos maravillosos. Nos veíamos cuando las

autoridades lo establecían, las posibilidades de vida íntima estaban restringidas a lo

permitido por el Angkar, especialmente para la reproducción. En ese período nació un

niño y cuando fueron derrotados ya tenía otro en camino. 

Lo terrible fue cuando nos enteremos de que nos alentaban a denunciar a nuestra

familia. Bueno… la delación también se usaba entre los funcionarios y el que no cumplía

las órdenes corrían el riesgo de perder la vida.

Prohibieron toda práctica religiosa, quemaron las bibliotecas de los monjes budistas,

destruyeron templos, alguno de los cuales los convirtieron en prisiones y en lugares de

ejecución. Los monjes que se rehusaban a abandonar los hábitos eran ejecutados. Lo

mismo les pasó a los de la comunidad cham (los islámicos, que además era la religión

del estado) y a sus líderes religiosos. Una crueldad, entre las tantas, se los forzaba a

comer carne de cerdo con la amenaza de sufrir la pena de muerte. 
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También persiguieron a los Youn, “vietnamitas camboyanos” considerados enemigos

históricos por Pol Pot que ya habían sido perseguidos durante la guerra civil.

Posiblemente muchos jemeres se hicieron pasar como vietnamitas. Los que quedaron,

especialmente cónyuge de los jemeres fueron asesinados casi en su totalidad. 

Durante casi cuatro años la libertad de prensa, de movimiento, de culto, de

organización y de opinión desapareció por completo, al igual que la vida familiar

cotidiana. Se secuestró a una nación entera y luego se la sitió. En 1977, los padres

desayunaban por turnos; si tenían suerte, sus hijos esperaban su turno fuera del

comedor y así se podían ver. Kampuchea Democrática era un estado prisión y los ochos

millones de prisioneros pasaban la mayoría de su tiempo en reclusión solidaria y se

forzaba a un millón y medio de los reclusos a trabajar, pasar hambre y sufrir castigos

físicos hasta la muerte. 

Ustedes se preguntarán cómo pudieron hacer estas atrocidades. Camboya tenía las

fronteras cerradas, se había expulsado a las embajadas extranjeras, se habían cerrado

los periódicos y las estaciones de televisión, se habían confiscado las radios, suprimido

los teléfonos y el correo, se castigaba hablar el idioma extranjero. Ante el acercamiento

de Estados Unidos a China, en 1978, varios periodistas norteamericanos visitaran

Camboya pero sus informes no delataban la situación de sometimiento de la población.

Los Khmer Rouge arengaban a sus cuadros por la radio: “El enemigo debe ser vencido

por completo”, “lo infectado debe extirparse”, “lo que es demasiado largo debe acortarse

y asumir la longitud correcta”. Las transmisiones eran traducidas por el servicio de

Información de Transmisiones Extranjeras de Estados Unidos, pero se trataba de

eufemismos con respecto a la cosecha del arroz de la época de lluvia, el fin de la

corrupción y la campaña en todo el país para reparar el daño causado por los

bombardeos norteamericanos. Con rapidez aprendimos que cualquier muestra de

conocimiento o aptitud si estaba “contaminada” por la influencia extranjera era una

locura. Así que la gente se vio reducida a obedecer las instrucciones diarias y a callarse.

¡Y nadie nos podía salvar!
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A veces pienso cómo los líderes originales de este movimiento, que estudiaron en las

universidades parisinas, educados en las ideas de Sartre y del comunismo francés

pudieron cometer crímenes de lesa humanidad. 

En agosto del 2014 Nuon Chea y Khieu Samphan habían sido condenados a cadena

perpetua por crímenes contra la humanidad cometidos durante el desplazamiento

forzado de población de Camboya entre septiembre de 1975 y diciembre de 1977, así

como por la ejecución de funcionarios de la antigua República Jemer y el 16 de

noviembre de 2018 la Sala Especial de los Tribunales de Camboya (auspiciada por las

Naciones Unidas) los condenó a cadena perpetua por ser autores de crímenes de

matrimonio forzado, también considerado crimen contra la humanidad. Sampham en

su declaración dice que “los líderes de la Kampuchea no exterminaron a su propia

gente. Se pregunta ¿Qué habrían ganado con ello”. Defendió la existencia de los campos

de trabajo diciendo que “había que resolver el problema de la hambruna”. ¡Todos ellos

son unos negacionistas!

En la ciudad capital Phnom Penh, la escuela S-21 es un centro de la memoria y afuera

de la ciudad están los llamados “killing fields” donde reposan en fosas comunes miles de

desaparecidos. ¡Estos lugares le dicen lo que ellos niegan!

Esta carta la escribo en homenaje a mi padre y a todos los que murieron bajo el

régimen genocida de los jemeres rojos. Además he escrito cartas a los organismos de

derechos humanos a nivel nacional e internacional planteándoles que no dejen pasar

tanto tiempo entre los hechos a enjuiciar y las condenas porque provoca que muchos

responsables sean eximidos de las penas por insania o por muerte y también les

observé la intervención de las grandes potencias en los asuntos internos de los países,

ya que provocan o apoyan las masacres y por lo tanto frenan los juicios y los

responsables siempre quedan impunes. 

A ustedes jóvenes, les hago llegar este relato de una sobreviviente de esa época de

terror. El pasado no debe frenarlos pero tampoco deben olvidar lo que sucedió. 

Chenda Rith

M A R Í A  E L E N A  P E N S I E R O
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Santa Fe, 26 de julio de 2021.
Querido e inolvidable Pancho:
Tal vez resulte raro que te escriba después de casi dos años que no estás, pero te
extraño tanto que hoy siento la necesidad de expresar los sentimientos y vivencias que
me unieron a ti.
Llegaste a nuestra casa con apenas tres meses de vida y fue mi hija la que primero te
acunó en sus brazos y vos nunca dejaste de responder con alegría y gratitud a esa
entrañable y amorosa relación.
Conmigo te mostraste más quisquilloso y siempre hiciste como querías a pesar de mis
reprimendas que con un gruñido me intimidabas. Había que correrte por toda la casa a
la hora del baño pero que placer era refregar tu cuerpo espumoso que dócilmente
aceptaba las caricias del agua tibia.
Tus largas orejas no te impedían estar atento al menor ruido, tanto que distinguías el
auto de “patrón” cuando pasaba por la calle frente a casa. Tus ladridos no cesaban
hasta que aparecía por la puerta del frente y corrías a saludarlo.
El andar tan simpático volteando la cabeza a un lado y al otro y moviendo las caderas
de ese cuerpo largo sostenido por unas patitas muy cortas, es lo que me provoca un
vuelco al corazón cada vez que veo uno de tu raza.
Pancho… mi querido Pancho. Es el nombre que surgió cuando el patrón dijo que traería
un “salchicha”.
He pasado por varias situaciones de angustia por tus enfermedades, especialmente
cuando permanecías internado en la veterinaria por alguna intervención quirúrgica,
pero siempre lograbas recuperarte y la alegría volvía al hogar.
Ya estabas viejito, con catorce años y medio, escasa visión, pasos lentos, te costaba salir
de tu cucha y fue esa mañana que no pudiste ponerte en pie. Te llevé en brazos al patio
y con vos en brazos corrí al veterinario. Ya no te volví a ver. Al día siguiente me
entregaron tu cuerpo.
Con la misma dedicación que forré tu cucha, lavé tus toallas y cosí tus ponchitos, mis
manos se empeñaron en cavar una fosa.
¡Cuánto dolor! Aún hoy al mencionar ese momento no puedo evitar las lágrimas. Por
eso quería escribirte, para sanar mis dolencias y que mis recuerdos sean solo de alegría
y felicidad por haber sido parte de mi vida. ¡Te quiero Pancho!
Mamá

C A R T A  A  P A N C H O
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Santa Fe, 27 de julio de 2021.

Amado mío:

Anhelo con pasión que estas palabras alcancen a expresar lo que hace tiempo se teje en

mi interior y tú aparentas ignorar.

¿No percibes las caricias de mis ojos que recorren tu cuello, tu pecho y tu espalda? ¿Es

que debo contarte cuánto se humedecen mis sentidos al calor de tus labios? ¿Acaso no

escuchas la danza de mi corazón palpitante cuando abres la puerta de par en par y

entras vigoroso y triunfante?

Cada noche que apareces se me nubla la vista, se entrecorta mi respiración, me

revuelco entre las sábanas y no quiero despertar.

¡Vuelve amado mío!

Amante soñadora

C A R T A  A  M I  A M A D O  

C A R T A  A  M I  E S T I M A D O  V E C I N O

Santa Fe, 3 de agosto de 2021.
Estimado vecino:
No crea que voy a decirle que ha sido seleccionado para una breve encuesta o ha
ganado la instalación de un sistema de alarma para su vivienda.
Lo de “estimado” es simplemente para atraer su atención y se interiorice del contenido
de la presente ya que ese adjetivo ni por asomo lo utilizaría para referirme a su
persona, todo lo contrario, usted no ha sido visto con buenos ojos desde el momento en
que llegó al barrio. Nadie parece estimarlo y mucho menos apreciar su
comportamiento.
Paso a enumerarle algunas de las acusaciones, que doy fe, provocaron rechazo e
indignación en el vecindario:
- Pintó un enorme cartel en la ochava de su casa refiriéndose a los vecinos con palabras
soeces porque depositaban basura en el lugar.
- Grita desaforadamente insultando a la persona que pasea el perro y no lleva la bolsita
para juntar sus necesidades.
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- Ha llegado a pegarle a quien usted no vio que juntase las suciedades.
- Coloca la música a máximo volumen como si hubiese un festival de cumbia para
alentar a su club preferido.
- Cada dos días inunda de humo toda la cuadra preparando grandes comilonas con
amigos, aun sabiendo que están prohibidas las reuniones.
- Sus palabrotas irrumpen en todo el vecindario protestando por cualquier cosa.
Nadie se atreve a ponerle freno o intentar de acallarlo por temor a su reacción grosera y
violenta. Es por ese motivo que decidí enviarle esta carta.
Ojalá mis palabras surtan efecto favorable y recupere usted la cordura y sensatez para
una buena convivencia en la vecindad. Si esto sucede, entonces voy a poder decirle
honestamente, “estimado vecino”.
Lo saludo con educación. Una vecina indignada 

C A R T A  1

A L I C I A  B L O N S K I

Martes, 29 de Junio del 2021.

Para el alguien ausente.

¿Te acordás del valor, del eufemismo de lo utópico, que teníamos al hablar? De aquellas

tardes, pomposas y silvestres, en donde merodeaba el lenguaje en un extraña ausencia

del coraje por decir algo colérico, algo pasajero. Yo recuerdo el enojo por la difusión de

las palabras, exactamente, por la fuerza de voluntad que imponía a las aves al volar

cuando el viento se escondía en las cruzadas. Creías que amor un muere cuando el habla

se pierde en cuestiones de distancia, totalmente avasalladora, impalpable e implícita. Es

el recuerdo de la distancia. Honestamente, es el recuerdo de la existencia de la misma

distancia que equivale a tácitos kilómetros. Clamabas un amor que te otorgara la

insuficiencia del hogar, el extraño sentir de un abrazo que traspasara la piel, como

cuando un niño llega a su casa, abismado en barro, con las zapatillas recién lavadas,

sucias y negras, con el pelo revuelto, transpirado, agitado y con una nebulosidad de

sonrisas y alegría conquistadora y una que otra cicatriz provocada por un caída sin

importancia. 
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Cuando se pierde un adiós, un amor, una muerte, un error, se eleva la deriva y la

despedida. Se esfuma entre la brisa el carácter ininteligible de los recuerdos, los

momentos de sensaciones, la ansiedad por esperar la persona amada, la bienvenida

después de un día en la ciudad escandalosa y con gente al pasar, los bruscos avisos de

cuidados hechos afirmaciones y exclamaciones, que si no fueran por la preocupación de

la persona amada, sería un mensaje mal interpretado ¿Te acordás de la casita del muelle

que alguna vez en nuestras salidas improvisadas te mostré? ¿No? ¿No te acordás? Esa

vez, dijiste que era el lugar más cálido en el que habías estado. No era por la basura en

bloques, ni la tempestad de los arbustos, ni la clemencia de los gráficos al apreciar, ni

por la combinación exuberante de lo rústico del pasado y el minimalismo moderno del

presente. Simplemente, era la compañía que te brindada mi presencia, algo ingenua e

infantil, algo pretenciosa y escandalosa, algo dormida y algo distante. Habíamos

deambulado en tu viejo auto destartalado por el lugar, no sabíamos a dónde parar. Si,

supongo que es efecto del afecto que provoca cuando uno quiere complacer al otro, pero

que la complacencia es borrosa cuando los sentimientos salen a flote. No sabíamos a

dónde ir, a dónde divagar y sin premeditación encontramos un hogar que sea nuestro,

sencillamente, nuestro para compartir el trago eficaz del momento. Ese día, hacía un frío

que te congelada las manos y perdías la sensación del frío mismo. La mano, tu mano

tibia tomaba la mía, me sorprendía escandalosamente que sea más pequeña, pero tan

suave al tacto como un día soleado. Fue uno de mis días favoritos, lo atesoro en poemas,

en melodías de canciones y en silencio, cuestión importante, de dos jóvenes que se han

amado de la forma más pura y absorbente que alguien de antaño anhela sentir. El eco

del molino, el destello de efecto de los rayos contra el espejo, marcaba un final bastante

esporádico. Ninguno de los dos quería, pero a veces, las situaciones están colmadas por

el azar, insulso y de dolor viviente. Hoy, mi actual hoy, que quizás deriva en un mañana,

te recuerda, te piensa y te envuelve en un futuro sin plegarias, sin alguien al quién rezar,

sin una oración a quién suplicar. No existen reproches, ni burlas, ni chistes irónicos, solo

un corazón complicado por la manía del ser, por la viciosa aventura del existir. Supongo

que una carta dice lo que uno no se anima a decir, pero que el lirio (el alma) guarda y, a

veces resguarda, para volver a saciar un pasado en un presente nostálgico y abrupto,

probablemente, corrompido.
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Viernes, 16 de noviembre del 2018.
Para el alguien que una vez fue.
Hoy ha sido uno de esos días en los que la cama me entraña con sus raíces en mi
lánguido cuerpo y me enreda entre sus sábanas para no dejarme ir. ¿Qué quiero decir
con esto? Que hoy ha sido uno de esos días en los que me gustaría soñar, extrañamente,
más de mis pequeñas 6, 7 u 8 horas habituales y jugar con las palabras de forma
abrupta y algo absurda. Quizás, habitando la somnolencia, la pereza y la incertidumbre,
a menores rasgos, no de manera avasalladora, sino de una forma en la que cuando uno
se despierta plácidamente por recordar un sueño que es capaz de deslizar una sonrisa
en medio de esa somnolencia. Casualmente en mi viaje de recuerdos diarios, de mis
sueños de ensueños diarios, recordé aquella vez en la que me confesaste una alegría de
memoria. Si mal no me fallan mis pensamientos, algo colgados y olvidadizos, repaso la
idea de mi propia reminiscencia de un señor pedaleando con la jovial y enérgica
compañía de un niño, en una bicicleta inglesa y antigua, en la misma se localizaba una
maderita atada con alambre e inocencia donde descansaba el diminuto cuerpo del
gurisito. Desde lejos se escuchaban sus voces como susurros, ambos estaban
ensimismados en una conversación vigorosa, efusiva y corpulenta, pero no desde el lado
de regaño y el conflicto, sino de grandes carcajadas, estallidos de sonrisas y miradas de
complicidad. Supongo, intuitivamente, que el señor, de largos cabellos y bigote de plata,
con camisa blanca y pantalones de vestir marrones, medias largas negras y zapatos de
quién sabe de qué época, bien peinado y con su elegante boina, también marrón,
llevaba al chinquilín a la plazoleta para pasear al tiempo. El niñato, de ojos pardos,
cabellera cobriza e incesante presencia, recorría con la mirada todo lo que podría
observar un pequeño de 4 años. Creo que lo que voy a caracterizar como curioso,
quizás demasiado, tiene sentido cuando uno es un infante que recién proclama mundo
al mundo y nombra las cosas por su propio nombre sin saber lo que significa y todo,
absolutamente todo, es nuevo, valioso y honorable. Y luego te preguntarás ¿a qué quiere
llegar, cuál es el punto de este desliz de recuerdo? Y yo, en otra carta te responderé, que
es el recuerdo el que viene a mi memoria a través de tus palabras que escuchaba y solo
proclamaban tu ausencia. Peor supongo que eso, no hay peor ausencia que la de dos
almas distanciadas que sucumben al mundo en países cercanos y reclaman una estadía
venerable y tranquila para ser una.

C A R T A  2

PÁGINA 21



Intercambio de reproches cortos.
Personaje 1: Hombre.
¿Realmente lo recuerdas, aunque sea, en un súbito descanso precoz, eficaz, fugaz? El
miedo, la incertidumbre, la mano quemada, las cenizas a fuego lento, la música barata,
la respiración de neblina, la tinta sobre la piel, los borradores que descansan bajo los
libros sin leer, la bruma de las conjugaciones de las palabras y las metáforas que no lo
son, simplemente son una comparación dentro de un frasco colgado en una pared vieja
y alterada por los años y que dentro suyo duerme una flor. Usted sabe que la escritura
es un sueño inconmensurable, una pesadilla inadmisible, es el crepúsculo que prevalece
en la cama, observando, mirando, analizando, cuál va ser tu primer paso. El cuerpo
siempre avisa cuando el murmullo es más fuerte que el propio silencio, el agua hierve,
la pava echa humo hasta incinerarse completamente, dejando solo rastros de una
cocina quemada por el pitido de los oídos y el tren del reloj. Últimamente te observo
tosca, alterada por el ruido, susurrando palabras que solo resuenan en tus oídos,
hablando sola por altas horas de la madrugada, pensando quizás tus últimas palabras,
el último paso, la última respiración, la última velada perfecta. Pasas toda la noche
escribiendo cosas que solo embellecen la palabra, pero sabes que la limitación se está
apoderando de ella. ¿Qué ideas tienes? Acaso, ¿ya se te acabaron? ¿No eras la dueña de
ellas? Saltas de libro en libro, de página en página, de palabra a palabra y de letra en
letra para reivindicar una obra o una muerte o porque no, un desamor, una soledad,
una nostalgia, una melancolía, una historia que cuente algo que no quiere ser contado,
quizás, un secreto, uno de esos secretos que todos tienen, escondidos en una tumba,
escondidos en la muerte.
Personaje 2: Mujer.
Señor, acaso, ¿qué es lo que usted cree que sabe de mí? Cada vez que te observo, entre
el reflejo de la ventanilla de aquel bar añejo, te encuentro con una mano sosteniendo tu
café irlandés y con otra, reposada sobre tu rostro, ¡como si el mismísimo se fuera a caer
como una canica de vidrio! Te observo detenidamente, sin alguna imprudencia mal
conjeturada, y, en voz baja, te preguntas sosamente: ¿Tienes antecedentes? Y tu,
solamente tuyo, respondes: Si. La anomalía de la existencia. Y callas. Simplemente
callas. Y es allí, cuando me percato, que no hay dibujos sobre tu rostro, solo un sueño,
un amor, una muerte, un dinero, un algo que te permita sentirte vivo, como la metáfora
del sol oculto entre las manos. 

C A R T A  3
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No emites más que quejidos enredados con ronquidos bruscos y con aires de ambición

que inviertes en cortes de tiempos malgastados. Y, aun así, te sigues quejando, porque

sabes que la ambición ha devorado incansablemente tu alma. Ya no te basta el fuego

lento, las caminatas paradisíacas en las montañas, el ruido efervescente del arroyo

escondido en una deforestación de árboles. Solo buscas una salida que favorezca el

éxito. Entonces, Señor, con mi humilde voz, con mi tono sigiloso, mi escuálido cuerpo y

un susurro preponderante, le pregunto nuevamente: ¿Usted qué sabe de mí? ¿Sabe lo

que pienso? ¿Lo que digo y lo que no quiero decir pero, sin embargo, lo sigo pensando?

Acaso, Señor, con todo el insulso respeto que puede persuadir una mirada de asco, de

repugnancia, de intolerable presencia, le pregunto, le reitero amargamente: ¿Usted qué

sabe de mí?

M I L A G R O S  A Y A L A

Santa Fe, 2 de agosto de 2021

Querida niña:

Te escribo estas líneas en esta mañana invernal, tan bella, tan luminosa y acogedora a

pesar del frío. Las palabras surgen como en un torrente, tumultuosas, alborotadas y

juguetonas porque quien las pronuncia es la niña que habita en la mujer cargada de

años que soy hoy.         

Te miro y me reconozco en tus sueños no siempre realizados y en tus proyectos truncos,

pero también en esas satisfacciones que te ha dado la vida.

Hemos crecido juntas, aprendimos lo que sabemos cayendo de rodillas y levantándonos

para seguir andando. Cada gesto, cada palabra pronunciada, cada acto cometido los

hicimos juntas. 

Nos veo niñas corriendo en un patio desierto, comiendo granadas robadas o jugando

con la muñeca negra. Ya en la adolescencia leyendo novelitas rosas en espera del

amado o las de misterio por ese encanto que tiene lo que uno debe descubrir en lo

secreto. En la juventud, el amor, el empuje, la lucha, la desilusión y el volver a empezar.

C A R T A :  Q U E R I D A  N I Ñ A  
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Todos los días me digo debo dejar ir a la niña que habita en mí para que la mujer

adulta se prepare para la partida, pero no puedo. Te necesito, pequeña niña que

habitas en mí, sos el sostén que me apuntala cuando la vida me acorrala y mi aliciente

cuando salgo airosa.

Amada niña, no te preocupes, seguimos juntas, vos en esa niñez a veces trágica, a veces

feliz y yo en este presente apoyada en tu recuerdo. Te amo. 

C A R T A  A  M A R I A N A

Querida Mariana:

Verdadera sorpresa al recibir tu carta. Fue un bálsamo después de tu partida tan

intempestiva y sin despedirte.

Sé que has tenido tus razones y no me compete discutirlas, pero debo decirte que has

dejado un gran vacío no solo en mí, sino en todos tus amigos.

Espero concretes ilusiones y propósitos, ya lo doy por descontado y que alcances

aunque sea la cola, de esa felicidad que todo ser humano persigue y ansía. Fe en el

empeño ya lo tienes, lo has demostrado, y ahora fuerza, fuerza para recorrer ese

camino, que aún escabroso lo puedes transitar.

Me preguntas que como estoy: sigo en el trajín diario, en la lucha cotidiana cumpliendo

con el rol que "supuestamente" me ha sido asignado. Esto suena tedioso y monótono,

sin horizontes ni perspectivas personales. Me culpo como pasiva, no en mis

aspiraciones, sino en mi falta de lucha por los sueños tantas veces soñados y

compartidos contigo. Pero te puedo asegurar que en esta mi rutina, me empeño como

una leona con los míos, la vida me ha elegido para ello y no me quejo. Pero honesta al

fin, al leer tu carta, un rum rum ...., comienza a hacer ruido en mi existencia. Considero

que aún hay tiempo y llegado el momento tomaré decisiones. Sé que tendré tu

anuencia, somos amigas desde que tengo uso de razón, disfrutamos infancia, juventud,

estudios, travesuras. ¿Porqué no hacer una más?

G R A C I E L A  R A V A Z Z O L A
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Espero mas detalles de tus andanzas, que seguro serán excelentes, así disfrutaremos en

común como antaño y festejaremos la vida.

Con todo mi afecto tu amiga de siempre.

Antonia O.

C A R T A  A  B O R I S

A mi vecino Boris:

Eras nuevo en el barrio y todos decían ¡el nuevo, el nuevo! tengan cuidado que no

sabemos cómo es. Ten encontré un día en el baldío de al lado punteando la tierra con la

fruición de un maníaco despejando malezas, recuperando ese espacio enmarañado y

bueno para nada hasta ese momento. Sembraste una variedad de vegetales que te

abastecían y repartías entre nosotros, tus vecinos. Te dejaron de llamar el Nuevo y ya

eras Boris, nuestro amigo. Siempre me llamó la atención tu barba tan rubia, tu cabeza

dorada y cuando me miraste, solo vi tus ojos tan claros como agua del cielo. Eras

inmigrante, extranjero de la Europa del Este, según dijiste. Te trajeron a ésta, que no es

tu patria, crueles guerras, desastres humanitarios. No te sentías partícipe de tanto odio

y crueldad organizada, por los grandes, los poderosos tan afines al poder y tan inmunes

al dolor de un Pueblo. Te afincaste a esta tierra, que te dio cobijo y paz, arremetiste con

furia con tu oficio de carpintero y con esta tierra tan prodiga , y que la teníamos en

abundancia. Siempre te imaginaba vestido de frack, pechera blanca y zapatos de gran

lustre, el porte lo tenías y los modales como el mejor… En mi infancia dorada fuiste un

duende de amor y yo solo tenía 12 años.

Luciana

C A R T A  A  I V Á N

Ya nada sabe como antes, todo se resume en ti. Este amor nacido en plena juventud y

en la ciudad que tanto amamos, condensa todo lo bello que la vida nos ofreció.
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I R M A  P E N S I E R O
 

Nos separamos sin saber lo que perdíamos o sabiéndolo nos obcecamos por mandatos

inferidos desde la cuna, no nos dimos cuenta que rezábamos al mismo Dios pero por

caminos distintos y no supimos conciliar diferencias.

A través del paso de los años y ya distanciados, arrastramos este dolor que nos marcó

para siempre. Tu vives cerca de la cordillera , tu bella provincia, y yo en el litoral en el

llano absoluto. Volver a verte no lo esperaba a esta altura de nuestro tiempo, fue como

un solo de violín ejecutado magistralmente por el más eximio artista.

Pero sabemos que no se debe y no corresponde. Las leyes no escritas y las que sí,

impuestas para el disfrute del amor, así lo declaran. Como dice el poeta " el amor es un

Cristo pecador ". Mi piel ansía la tuya, mi goce el tuyo, y en este mundo de restricciones

nos debemos contentar con lo que se debe según lo establecido. Sé que estás ahí, te

siento en cada paso que doy y en cada traspiés me sostienes, siento tus manos, tan

queridas que sanan y saben amar.

Gracias por este amor.

Graciana.
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CRÍTICA
LITERARIA



A L I C I A  B L O N S K I

C R Í T I C A  L I T E R A R I A  1

Después de abordar la lectura de los tres cuentos policiales; “La playa mágica”,

“Pigmalión” y “Los crímenes van sin firma”, podemos observar que el narrador

omnisciente desarrolla su relato en tercera persona y en uno lo hace en primera

persona. 

En todos los cuentos se alternan sustanciosos diálogos y hace su aparición el

lenguaje irónico. La prosa poética realza el texto de uno de ellos.

Las escenas de los crímenes sucedieron en espacios abiertos y cerrados no

habiendo testigos presenciales, sólo en uno y a la distancia.

En cuanto a la investigación de los casos, algunos fueron realizados por

detectives circunstanciales y otro por la fuerza de seguridad.

Una de las características del género policial es que vamos descubriendo indicios

o pistas a medida que avanza la investigación o con la importancia de gestos,

frases o hechos que cada lector le otorga, como ser; las huellas dejadas en la

arena, la foto de una mujer en el cajón del escritorio, el asesinato de dos

personas que no guardan relación con el tercero, la apariencia de una estatura

superior a la propia.

Aunque el móvil de los crímenes es siempre diferente, en el desenlace se revela

al culpable pero solo en uno de ellos es apresado.

En conclusión estos cuentos mantienen todas las características de género

policial. Plantean el enigma de un crimen y dan las pistas para que un

investigador, junto al lector, haga sus deducciones para resolverlo.

C R Í T I C A  L I T E R A R I A  2

Los cuentos policiales nos guían a través de la narración por caminos que nos

van dando indicios, pistas para llegar en definitiva a dilucidar el hecho.

Estos relatos son investigaciones conceptuales que, con el análisis de las

situaciones, nos llevan a resolver el enigma. Este ocurren el pasado, la

investigación sucede en el presente, para llegar en el futuro a la resolución del

caso.
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I R M A  P E N S I E R O

 

La prosa de estos cuentos es hilada, en alguno de los casos con rasgos poéticos

y en otro la narración es lineal, directa, que relata cada hecho con frialdad y

monotonía lo que le resta emoción, que las otras la poseen.

Son acordes a las situaciones que llevan al lector paso a paso a través de

secuencias y a especular sobre víctimas y victimarios. En alguno de los casos el

relator es un tercero y en otro es en primera persona.

Atendiendo a los espacios donde ocurren los crímenes, son variados: abiertos

como la playa y calles de Buenos Aires y cerrados como la Galería de Arte.

En dos de los cuentos los investigadores actuantes son aficionados, presenciales

diríamos del hecho, que con paciencia e inteligencia van deduciendo y

analizando circunstancias para dirimir el caso. Solo en uno de los hechos, es la

autoridad policial la que actúa.

Sospechosos desfilan en los cuentos y se van descartando a medida que

avanza la investigación.

Las causas que motivan los crímenes son disímiles y dentro de la trama se van

dejando pistas que, a instancia de los investigadores se dilucidan. En uno de los

cuentos es el mismo asesino quien la define. Las podemos enumerar: espionaje,

supuestamente, venganza por amor y ambición.

Finalmente los crímenes se resuelven con situaciones impensadas, según los

casos: El culpable se suicida sin ser acusado aún, en el otro la acusación es tácita

y va sin condena y el otro purga en cárcel su crimen.

Tres cuentos distintos, pero con algunos puntos en común.
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CUENTOS
POLICIALES



REVOLVIENDO  LA  BASURA  

Era lo que comúnmente conocemos como “ciruja” o más finamente y en lengua

extranjera lo llaman “homeless”.

Su aspecto desaliñado y su andar cabizbajo, como si estuviera buscando

monedas en el suelo, hacía que la gente al cruzarlo mantuviera cierta

distancia. ¿Por temor a qué? Vaya uno a saber. No era malo. No agredía ni

física ni verbalmente. Simplemente vagaba por las calles buscando

desperdicios y trastos viejos que muchos acostumbran a tirar y él se las

ingeniaba (en una vida anterior fue ingeniero) a darle otra utilidad y

venderla por unos pocos pesos que los más pudientes le ofrecían como

limosna.

El sol ya había escondido sus brazos y las luces faroleras le guiñaban un

ojo a la estatua del prócer ubicada en el centro de la plaza. Los enormes

árboles añejos opacaban aún más la luminosidad del lugar. Parpadeaba en

azul un auto policial. Era justo en esa zona donde se encontraba el ciruja,

aparentemente revolviendo un canasto de residuos.

Los alaridos de una mujer y un fuerte golpe en seco le hacen abandonar su

tarea. Le cuesta ubicar de donde proceden. Se mueve con sigilo entre los

árboles de la plaza hasta que logra vislumbrar un bulto extraño en la

vereda de enfrente. Al acercarse puede comprobar que se trata del cuerpo de

una mujer. Contraído y en posición fetal. No atina a agacharse y comprobar

si respira. Con la punta de pie lo toca y lo mueve sin obtener respuesta.

En ese momento el patrullero que diariamente recorre la zona, se detiene y

observa la escena.

El ciruja es llevado a la comisaría y la mujer conducida al hospital. Los

intentos de reanimación fueron infructuosos, ya había arribado sin vida.

- ¿Nombre? - preguntó el oficial de policía detrás del escritorio sin

levantar la vista. 

- Antonio Banderas - contestó el ciruja y provocó la mirada incrédula del

policía y antes que emitiera un resoplido fastidioso, el ciruja presentó su

documento de identidad. Aunque no se parecieran en ningún aspecto se

llamaba igual que el actor. 
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- ¿Dirección? Un silencio atragantó la respuesta. - ¿Dónde vive? enfatizó

el oficial. - En la calle - contestó Antonio apocado. - ¿Pero qué calle y a

qué altura? enardeció el policía.

Le llevó media hora al ciruja comentar su situación de calle y otra hora y

media más responder el interrogatorio acerca del cuerpo hallado en la

vereda.

El ciruja, Antonio Banderas, quedó detenido por ser el principal

sospechoso. Aunque no guardaba relación alguna con la víctima, había sido

encontrado al lado del cadáver y eso fue suficiente para la policía que

después de innumerables averiguaciones no llegó a un resultado certero. 

La víctima fue identificada como Norma Sánchez y según el informe del

médico forense el deceso se produjo en forma inmediata por un fuerte golpe

en la sien, provocado por un elemento contundente.

No había testigos del hecho. Nadie conocía a esa mujer. Unos pocos dijeron

haber escuchado los gritos pero al ser acallados rápidamente no se

molestaron en salir a ver.

Banderas permaneció en la cárcel por varios meses y por varias causas.

Pronto habría elecciones y los altos jefes querían hacer buena letra para

no ser removidos del cargo. Aunque sea con un “perejil” debían aplacar la

demanda de la autoridad y la insistencia de la prensa.

Como un pájaro que le abren la puerta de su jaula, así voló el ciruja al

recuperar su libertad. Devoró las calles removiendo basura y buscó ansioso

la garantía de su honestidad.

El tiempo y la paciencia lo nutrieron de varias pistas que lo acercaban a

la verdad. Revolviendo la basura encontró el elemento contundente; un

inflador de bicicleta relleno de cemento. Revolviendo la basura halló

papeles, anotaciones y números de teléfonos que lo fueron guiando hasta

revelar que la tal Norma Sánchez vivía en un pueblo cercano y mantenía una

relación inmoral y tormentosa con un agente de policía. Revolviendo los

recuerdos de aquel día descubre que era el mismo policía que estaba en el

patrullero cuando se produjo su detención.

Su cabeza parece estallar. Recuerda con claridad haber percibido unos

reflejos azules cuando revolvía la basura y escuchó los gritos de la mujer.

ALICIA  BLONSKI

 

PÁGINA 32



UN  CRIMEN  A  MEDIDA  

Ha llovido toda la noche. Intensas ráfagas han sacudido sin piedad la copa

de los árboles y a una bandera olvidada en una terraza pidiendo tregua. Las

calles están anegadas por ríos de agua, de hojas, de ramas y de desperdicios

diversos que han quedado de la actividad febril de los domingos en la plaza

Dorrego y que debido a la tormenta la comuna no alcanzó a recoger. Un sol

pálido e indeciso se asoma por el este, se filtra entre los árboles y va

alumbrando la plaza y el barrio dormido abre sus ojos y respira aliviado;

la noche tormentosa ha cedido espacio a un día que se muestra prometedor

de buen tiempo.

La cuadrilla de empleados llega puntualmente a las siete. Cantan o silban

melodías de moda mientras chapotean en los charcos con sus botas de

trabajo. Van apilando basura y se asombran de todo lo que consume la gente

entre alimentos y envoltorios de compras de artesanías en los muchos

puestos que allí funcionan, en especial los domingos.

Pedro, el más joven, grita llamando al capataz. Entre las lonas arrancadas

de algún puesto por la ventisca yace un hombre. Sin lugar a dudas muerto,

el capataz ordena suspender el trabajo y reúne a la cuadrilla, luego

procede a llamar al 911.

A la media hora arriba un móvil policial que toma conocimiento de la

situación y llama a la comisaría confirmando el hallazgo. Se apersona el

comisario Gómez quién tendrá a su cargo el seguimiento del caso. Como

primera medida contacta a la Policía Científica para que junto al médico

forense analicen el cadáver y el lugar y recopilen pruebas para la futura

investigación.

Gómez camina ansioso tratando de no entorpecer el trabajo de los

investigadores, pregunta y le contestan luego le diremos por ahora no

encontramos nada solo que el muerto recibió un disparo en la sien. Un

aroma a café recién hecho le recuerda que aún no ha desayunado. Uno de los

bares ha abierto sus puertas y a se apresta a sacar las mesitas a la acera.

Allí se acerca el comisario y le indica que hasta que no termine el trabajo

la Científica no puede abrir el bar. El dueño le ofrece un café, Gómez

acepta y entabla conversación con el hombre que se muestra colaborador. 
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Le comenta que fue el último en cerrar el local; a medianoche entró las

mesas de la acera y le llamó la atención la presencia de dos hombres que

discutían en la plaza vacía y ya con la tormenta anunciándose. No pudo

precisar ningún detalle, es más, aclara que no está seguro de si eran dos

hombres, bien uno de ellos podría ser una mujer.

La Policía Científica ha terminado su tarea y el cadáver ha sido retirado;

la cuadrilla de obreros espera retomar el trabajo, más el Inspector les

indica que deben aguardar un rato más. Cabizbajo recorre la plaza,

particularmente se detiene donde fue hallado el cadáver: un paquete de

cigarrillos vacío, el ticket de un bar, los volantes de propaganda de una

perfumería de la zona y de una casa de comida con envío a domicilio, un

inhalador con su membrete parcialmente deshecho; objetos que aún mojados

conservan algo de legible, todo esto le hace suponer que el occiso es vecino

de la zona.

La mañana luminosa luce espléndida, fresca y renovada tras una agobiante

jornada de domingo que anticipaba el temporal de la noche. Sobre las aceras

cúmulos de hojas y de papeles, el comisario los sortea así como los charcos

cuidando el lustre de los zapatos. Llega a la comisaría y se dispone a

desayunar esperando los primeros informes de la Científica. Al mediodía se

acerca un agente con los mismos. Una bala calibre 9 disparada a corta

distancia, la muerte entre las cero horas y las dos; también una fotografía

del occiso y una argolla encontrada en su mano que creen será importante

en la investigación.

Llama a Segovia y a Hernández y les encomienda la tarea de recorrer San

Telmo en las cercanías de la plaza mostrando la fotografía para lograr la

identidad del desconocido y su domicilio.

Al atardecer le informan que el muerto es Agustín Zavalla y que vivía en

una pensión cercana a la plaza. Ordena que se tome el nombre de los

pensionistas y se les diga que estén disponibles y que no deben abandonar

la ciudad sin decir el motivo y el destino; él irá por la mañana a

interrogarlos.
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Llega a la pensión, ya se encuentran reunidos en la recepción Edmundo

Godoy, José Alonso, Ricardo Velázquez, Domingo Pérez y Margarita

Fernández. Se instala en la cocina y va llamando de a uno. Los observa

detenidamente, cada detalle de la persona puede ser importante en el

esclarecimiento del crimen.

Edmundo Godoy, 45 años, oriundo de Pergamino, cabo segundo retirado de la

Marina, en la actualidad empleado de comercio, compañero de habitación

del occiso. Declara haber estado en el bar junto a los demás celebrando el

cumpleaños de Margarita pero que se retiró momentos antes de las doce por

tener que levantarse temprano al otro día. Respira con cierta dificultad.

Agrega que era una persona díscola, ofensivo en el trato, que él esperaba se

desocupara algún cuarto para mudarse ya que era muy difícil la

convivencia.

José Alonso, 40 años, nacido en Chivilcoy, guardia de seguridad, anticipa

que es del mismo pueblo que el muerto y que se conocen desde la infancia,

pero no cultivaba su amistad por considerarlo una mala persona, rencoroso

y difamador. Fuma nervioso. Se retiró del bar pasada las doce. 

Ricardo Velázquez, 45 años, porteño de nacimiento, policía retirado. Dice,

como es sabido por todos, que mantenía una deuda muy fuerte de dinero con

el extinto por reiteradas partidas de cartas. Juega intranquilo con algo en

sus manos , un llavero tal vez. Zavalla, prosigue, era un jugador

empedernido con mucha suerte, se lo sospechaba tramposo aunque nunca se le

pudo comprobar, despiadado a la hora de cobrar lo adeudado. Se retiró antes

de las doce con Domingo Pérez.

Pérez, 42 años, natural de Pilar, cabo segundo de la Prefectura Naval,

declara tener antecedentes de pleitos con el muerto por ofensas reiteradas

a su persona, a su familia y a su pareja. Sus manos cerradas muestran cierta

ira contenida. Se retiró en compañía de Margarita.

Margarita Fernández, 30 años, nacida en Luján, empleada administrativa en

la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. El Comisario la observa, muy bella, morena,

ojos negros de mirada penetrante. En su cuello una cadena con una cruz y en

sus orejas unos aros haciendo juego. 
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Ella sonriendo con coquetería al saberse admirada, manifiesta estar en una

relación con Pérez desde unos meses atrás al romper la que tenía con el

muerto. La ruptura se debió a los malos tratos tanto verbales como físicos

que le infligía; la misma nunca fue aceptada por lo que el hombre no perdía

ocasión de perseguirla y amenazarla hasta con la muerte. Corrobora haberse

retirado con Pérez.

Cerca del mediodía regresa a la comisaría. Pide un emparedado, un agua

mineral y un café. A posteriori descansa un tiempo para luego leer las

notas de las declaraciones tomadas por un subalterno. Registra sus

observaciones en el cuaderno que siempre lleva consigo y que contiene

todas sus especulaciones, ideas y comentarios de los casos que debe

resolver. Es metódico, tiene un orden que respeta a rajatabla:

LUGAR: Plaza Dorrego.

MOTIVO DE LA REUNIÓN: Festejo del cumpleaños de Margarita.

ASISTENTES: todos menos el occiso.

SOSPECHOSOS: todos.

MÓVIL: todos lo tienen.

OPORTUNIDAD: todos pueden haberlo cometido, retirarse y luego regresar.

PISTAS: muchas, tal vez demasiadas.

PISTAS: muchas, tal vez demasiadas.

Coloca sobre el escritorio los objetos hallados en la escena del crimen, los

analiza mirando sus anotaciones y recordando los gestos de los

interrogados. Poco a poco una idea va tomando forma; imagina el lugar, la

hora y la participación de los sospechosos. Anota sus deducciones a las que

más tarde, en la soledad de su casa, les dará un cierre.

Antes de retirarse da la orden de citar a los involucrados a las diez de la

mañana en la comisaría.

Llega temprano. Acomoda sobre el escritorio sus notas y los objetos que le

permitieron forjarse una idea sobre el hecho.

Arriban todos juntos, el comisario sonríe, era previsible. 
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Una vez efectuados los saludos, se sientan en rueda alrededor del

escritorio. El comisario los observa, los nota preocupados y ansiosos,

desvían la mirada cuando él los mira fijamente.

Comienza su exposición mientras el escribiente registra sus palabras.

“Comenzaré refiriéndome a la reunión por el cumpleaños de la Srta.

Margarita a la que fueron todos invitados menos Zavalla. Presumo el enojo

que lo indujo a presentarse en el bar donde estaban reunidos. Habrá llegado

algo ebrio, insultando y amenazando. No sé exactamente el grado de

participación de cada uno para contenerlo pero sé que todos de alguna

manera lo intentaron. En el forcejo que debió ser violento se le cayeron

algunos objetos que estimo son de ustedes; a Ud. Godoy, se le cayó el

inhalador que utiliza para su asma; a Ud. ,Alonso, el atado vacío de

cigarrillos; a Ud, Velázquez, el llavero con el que juguetea

permanentemente; a Ud., Pérez, no estoy muy seguro, pero debe ser el ticket

con el pagó lo consumido en la reunión con que agasajó a su novia; Ud.,

Margarita, no tuvo participación en el altercado.

Todos tuvieron motivos, no obstante solo uno de ustedes cometió el crimen.

Todos tuvieron acceso a un arma, Godoy, por haber servido en la Marina;

Alonso, guardia de seguridad que porta armas; Velázquez, policía retirado;

Pérez, cabo segundo de la Prefectura y Margarita , empleada en la cárcel de

mujeres. Les comunico que por orden del juez en estos momentos se están

buscando las armas en los cuartos de cada uno.

Todos declaran haberse retirado del lugar casi a la misma hora, creo que

así fue más uno de ustedes volvió y consumó el crimen.”

Un agente pide permiso y se disculpa por interrumpir la exposición, se

acerca al comisario y le dice algo en voz baja. Éste asiente y continúa.

“En la mano del occiso se encontró una argolla que me desconcertó en un

comienzo, pero que me dio la solución del caso. En los interrogatorios

observé que Margarita portaba un collar y unos aros a los que podría

corresponder la argolla, más me informa el agente que no es así, a ambos no

les falta ninguna pieza.
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También noté, Sr. Velázquez que Ud. tiene la costumbre de juguetear con un

llavero, lo mismo está haciendo ahora. Le ruego me permita verlo.”

Velázquez intenta huir pero dos agentes lo retienen y le sacan el llavero

que alcanzan al comisario.

“Me confirma mis sospechas, le falta una de las argollas donde se enganchan

las llaves. También fue encontrada en una caja de zapatos en el fondo del

ropero la pistola calibre 9, balística confirma que es el arma con la se

disparó. No hable, Velázquez, ya lo hará cuando preste declaración.

Creo que los sucesos se dieron así, luego del forcejeo todos se retiraron

del lugar, permaneciendo en el mismo solo el occiso. Al llegar a la pensión

Velázquez notó que había perdido el llavero. Volvió a buscarlo y Zavalla a

viva voz le reclama lo adeudado amenazándolo con enviarle los matones del

hampa que se ocupan de estas situaciones. Mientras lo dice, burlón le

muestra el llavero. Pelean y es así como la argolla queda en las manos de

Zavalla. Ud., Velázquez, ve la oportunidad de matarlo y terminar con el

hombre y con la deuda, sospechosos habrá muchos y también testigos que

confirmarán que se retiró de la escena.

Agente, que el inspector Alonso tome la declaración, los demás pueden

retirarse. Han tenido suerte de que todo se esclarezca porque todos ustedes

eran sospechosos de este crimen a medida de cada uno por motivos,

oportunidad y medios para cometerlo.”

El comisario respira aliviado, se retira de la comisaría y se encamina a la

plaza, tiene pendiente tomar un café en uno de sus bares. La plaza luce

espléndida, soleada y concurrida. Lejos quedó ese crimen hecho a medida.

GRACIELA  RAVAZZOLA
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AMOR  Y  AMBICIÓN:  FÓRMULA  PARA  UN  CRIMEN

La vieja y aristocrática Sra. Berta, deambulaba por su mansión punteando

con fuerza un hermoso bastón con mango de nácar.

Una dolencia antigua la dejó coja de su pierna izquierda y un leve tic en la

comisura de sus labios, lo que le daba un aspecto de amabilidad que

engañaba.

Era dueña de un genio de mil demonios, pero en definitiva y en el fondo, se

decía muy generosa. De muy buen pasar con bienes pecuniarios y edilicios,

sentenció que viviría cien años y que desheredaría a toda su parentela. Se

sentía muy sola en su mansión y nadie la visitaba. Especulaba ¿sería por su

genio a veces arrebatado?

Tenía un séquito de ayudantes entre encargados de limpieza, jardinero,

cocinero y una asistente personal. Los renovaba cada tanto, según decía,

para que no se engolosinaran con lo que veían y se tentaran al hurto. Este

último grupo la complació sobremanera, pues, a su entender eran jóvenes,

trabajadores y obedientes.

Una noche tormentosa, donde truenos, relámpagos, viento y lluvia

competían a quien más y habiéndose interrumpido el servicio de energía

eléctrica, la Sra. Berta se descompone. Se supone que accionó en forma

desesperada el llamador, pues aún desmayada, seguía aferrada a él, y nadie

acudió. Al día siguiente y de pleno sol, su asistente, al concurrir a la

habitación de la dama con el desayuno, la encuentra tirada en el piso y sin

sentido. Ante la llamada a Emergencias, acudieron ambulancia, médicos y

enfermeros. 

Internada en el mejor Hospital de la ciudad, nada pudieron hacer por ella y

a las 24 horas fallece. El diagnóstico fue ambiguo y el médico actuante no

supo explicar debidamente. Deambuló entre ACV, colapso sistémico, etc.,

incluso deslizó la palabra " dudoso ", pues dijo que la Sra. a pesar de su

renguera, era una persona sana. La trataba de males menores desde hace

tiempo.
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Ante la palabra "DUDOSO", la Policía que fue convocada para actuar, sin

vacilar indica AUTOPSIA para dilucidar causas y por lo tanto si se cometió

un ilícito... o no. Voces airadas se elevaron en la comunidad de parientes

y amigos; fue tal el nivel de indignación de los mismos, que la autoridad,

dejando de lado cuestiones legales y atendiendo a las de creencias, dio

marcha atrás con tal decisión.

Tomaron debidamente nota de las razones expuestas para el informe

pertinente. Las mismas fueron: El cuerpo del fallecido debe tratarse con

reverencia por ser antigua morada de su alma. En la resurrección a la vida

eterna, está destinada a levantarse con su alma. Dios ordenó a Israel " No

deben hacerse cortaduras en su carne por el alma difunta, y no deben

ponerse marcas de tatuaje. 

Yo soy Jehová". Desde este punto de vista, el respeto al cuerpo es el factor

determinante respecto a lo que se debe pensar de las autopsias. Al menos

que haya razón apremiante, el cuerpo no debería ser sometido a disección.

Ante ello y dada la relevancia de la occisa, la policía comienza a

investigar en la persona del Inspector Valensky. Detective agudo y sagaz,

observador de detalles mas bien psicológicos que materiales. Nada

escapaba a su meticulosa observación de sospechados y no. Sopesaba rictus,

miradas, labios, posturas, movimientos de manos. Al decir de sus jefes: un

genio de la investigación.

En forma conjunta al principio, luego individualmente y por último en

parejas, se dedicó a interrogar a todo el servicio. Al decir de todos no

había entrado ni salido nadie de la mansión en esa terrible noche. Horas y

días de intensivas indagaciones, agotados unos y otros y a nada se llegó. 
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Ninguno era familiar, parecía no haber motivos ni pruebas que

incriminaran. En definitiva parecía que no se trataba de un crimen, sino

que solo fue muerte natural. Insistente el Inspector Valensky, al quinto

día de interrogatorio por parejas, vio un algo que lo sobresaltó

imperceptiblemente. Notó que en forma subliminal, el cocinero y la

asistente de la Sra. Berta, intercambiaban efluvios sospechosos. Sometidos

ambos a un examen más que profundo, terminaron quebrados y confesaron.

Esto es lo que dijeron: estaban enamorados y la Sra. no permitía el amor en

la Casa y les hacía la vida imposible. Desgarrados ambos por el sufrimiento

y al no contar con los medios económicos para tomar otro rumbo, trazan un

plan. En primer lugar los ayudó la tormenta, previamente calculado, ya que

habitualmente en esas circunstancias se interrumpe la electricidad. En

segundo lugar, el hongo de la muerte, la Amanita, dice el cocinero gran

conocedor del tema. La noche de la tormenta, continúa, preparó un risotto

de champignones, al que era adicta la Sra., e incluyó el hongo en cuestión.

Se lo sirvió, como corresponde, su asistente.

Dicho hongo, la Amanita Phalloides, al decir de los científicos, es una

especie que crece en los bosques aledaños de pinos y robles y se encuentran

en cantidad. Acotación del Inspector Valensky: las toxinas de este vegetal

atacaron especialmente su hígado, los síntomas comienzan después de seis

horas de ingerido, murió de falla multisistémica fulminante.. Si hubiera

funcionado el llamador, hubiera podido salvarse. Según los profesionales

hay antídotos que en determinadas circunstancias funcionan, como

antitoxinas, antibióticos, etc.
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El Inspector quedó pensativo y se dijo "aquí falta algo, los medios

económicos para que la pareja tomara otro rumbo ¿dónde estaban?. Continuó

el interrogatorio ahora muy intrigado. La que habla ahora es la asistente y

dice: En esos días en que a la Sra. Berta se le daba por hablar y hablar a

veces sin sentido, ella le prestó el oído. Diciéndose generosa, en uno de

esos casos deslizó, que parte de su gran fortuna se la legaría a este

personal que tan bien cumplía, y con el resto decidiría con posterioridad. 

Tiempo después, al leerse el testamento, con gran sorpresa de los

beneficiados, así fue. El personal no cabía en sí de la alegría. La Sra. los

había dejado con un muy buen pasar. En definitiva, a pesar de su carácter,

había sido generosa.

Valensky sentenció: crimen por ambición. ¿y amor?

Cocinero y asistente, sin dinero y sin amor purgan condena. 

Al decir del Inspector ¡Lástima, era una linda parejita!

IRMA  PENSIERO
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