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Palabras en el agua 

Prólogo

La Cátedra unesco «Agua y Educación para el Desarrollo Sos-
tenible» de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de 
la Universidad Nacional del Litoral (fich–unl) y la Cátedra 
Abierta de Estudios Latinoamericanos «José Martí» de la unl, 
aunaron esfuerzos para la realización del Primer Certamen 
Latinoamericano de Literatura «Palabras en el agua», con el 
propósito de reflejar a través de la creación artística los dife-
rentes modos en que los seres humanos y la naturaleza se vin-
culan con el agua, en una relación tan esencial como contra-
dictoria para la vida toda. Como resultado del certamen, este 
texto reúne cuentos, poesías y un ensayo, seleccionados por 
los respectivos jurados. 

«Palabras en el agua» sintetiza una estrategia institucional 
que busca desde la unl, en la articulación para esta oportuni-
dad de las Cátedras unesco «Agua y Educación para el Desarro-
llo Sostenible» y Abierta de Estudios Latinoamericanos «José 
Martí», potenciar espacios académicos en relación con el me-
dio y la región, así como la producción de bienes culturales, en 
una vinculación amplia a nivel nacional e internacional, que 
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promueva la cooperación en distintos órdenes, con prioridad 
hacia América Latina, en el marco de las Líneas de Orientación 
Principales (lops) del Plan de Desarrollo Institucional de la unl 
2010–2019 Hacia la Universidad del Centenario. 

La cultura del agua es parte de la cultura de los pueblos y, co-
mo tal, hace a los modos o formas de ser, de hacer, de vivir, de 
las comunidades. Ese conjunto de creencias o estrategias para 
el uso del agua constituyen la base sobre la que las sociedades 
se organizan y establecen las relaciones entre sus miembros. 
Esta construcción de valores culturales es parte de la esencia de 
los pueblos. Por ello, la propia existencia de grupos humanos, 
inevitablemente, configura una cultura del agua.

La palabra, como expresión del hacer y del pensar, consti-
tuye un elemento central en la construcción de la cultura del 
agua. La palabra permite recuperar el pasado, entender el pre-
sente y proyectar el futuro. Si la cultura del agua es la acumu-
lación de experiencias en una memoria social, la palabra es su 
elemento transmisor por excelencia y, por tanto, la protago-
nista clave de los hechos.

Bajo estas premisas, la difusión del concurso en práctica-
mente todo el mundo de habla hispana, fue muy bien recep-
cionada. Prueba de ello es la gran cantidad de contribuciones 
provenientes de la Argentina y de otros países del continente 
y de Europa. En efecto, al cierre de la convocatoria se recibie-
ron cerca de 150 presentaciones de los géneros cuento, poesía 
y ensayo, pertenecientes a 13 países de América y Europa: Es-
paña, Chile, República Dominicana, Italia, México, Colombia, 
Uruguay, Ecuador, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y Cuba. 
El resto corresponde a participantes de diferentes provincias 
argentinas: Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, Salta, Santa 
Cruz, Mendoza, Entre Ríos, San Luis, Córdoba, Jujuy y Chaco. 

Prólogo



Palabras en el agua 

El número y la calidad de los trabajos determinaron una muy 
reñida y difícil decisión a la hora de elegir las obras premia-
das. Por tal motivo se sumaron a los primeros y segundos pre-
mios menciones que buscan reconocer el trabajo y el compro-
miso de todos los participantes. 

El presente libro es sin duda el fruto de todo este trabajo y 
un gran logro para las cátedras organizadoras del concurso. 
Nunca mejor dicho que este libro es un verdadero puente en-
tre el agua y la literatura.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a las autorida-
des de la Universidad Nacional del Litoral y a su Centro de Pu-
blicaciones, y destacar el apoyo de unesco phi – lac que aus-
pició este concurso y la presente publicación.

Cátedras organizadoras

Prólogo



Palabras en el agua 

Acerca de las Cátedras

La Cátedra unesco «Agua y Educación para el Desarrollo Soste-

nible», creada en el año 2013 en el ámbito de la Facultad de Inge-

niería y Ciencias Hídricas, constituye un espacio para promover 

sinergias que faciliten la colaboración activa entre profesionales, 

investigadores, profesores, maestros, estudiantes y otros grupos 

de interés, donde se propicien vínculos con diversos centros de 

enseñanza e investigación, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones de gobierno y empresas, abarcando participativa 

y efectivamente a todos los actores vinculados al agua, recono-

ciendo el rol que cada uno cumple en la sociedad.

La Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos «José Martí» 

(caeljm), creada por la Secretaría de Relaciones Internaciona-

les de la Universidad Nacional del Litoral en el año 2011, ofrece 

a profesores y equipos de investigación, la posibilidad de contar 

con un ámbito que respalda institucionalmente distintas tareas 

con perfil internacional. Constituye un espacio multi e interdis-

ciplinario destinado a promover la investigación, el debate, la 

reflexión, la construcción de saberes y su difusión desde las dis-

tintas disciplinas académicas y temáticas en general, con pers-

pectiva latinoamericana; propiciar la sensibilización y concien-

ciación de la comunidad acerca de las principales problemáticas 

sociales, políticas, económicas y culturales de la región, así como 

impulsar el estudio de sus problemas más acuciantes.

Acerca de las Cátedras
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En abril de 2016, el jurado del género Cuento, integrado por Javier 
Taks (Investigador y docente de la Universidad de la República, 
Uruguay. Coordinador de la Cátedra unesco de Agua y Cultura); 
Adriana Crolla (Docente e investigadora de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Argenti-
na); Cadina Palachi (Docente e investigadora de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Ar-
gentina); José Volpogni (Director del Centro de Publicaciones de 
la Universidad Nacional del Litoral, Argentina) y David Leyva (In-
vestigador del Centro de Estudios Martianos, La Habana, Cuba), 
decidió otorgar los siguientes premios y menciones en la catego-
ría Estudiantes:

1er. Premio: «Más que 70%» de Ignacio Javier Mazzoni (Rosario, 
Santa Fe, Argentina).

2do. Premio: «La orilla del río» de Fabricio Gabriel Mándola 
(Santa Fe, Argentina).

Mención: «Cañerías (ella siempre está)» de Pilar Guadalupe Ca-
bré (Santo Tomé, Santa Fe, Argentina).

Asimismo, el jurado del género Poesía, integrado por Lourdes 
Ocampo (Investigadora del Centro de Estudios Martianos, La Ha-
bana, Cuba); Eva Valero Juan (Directora del Centro de Estudios 
Iberoamericanos Mario Benedetti, Universidad de Alicante, Espa-
ña); Francisco Bitar (Secretaría de Extensión de la Universidad 
Nacional del Litoral, Argentina); Vivian Auffant Vázquez (Profe-
sora–Investigadora. Facultad de Estudios Generales, Recinto de 
Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico) y Mario Al-
berto Nájera Espinoza (Investigador del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadala-
jara. Coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas. 
Guadalajara, México), decidió otorgar los siguientes premios y 
menciones en la categoría Estudiantes:

Categoría Estudiantes
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1er. Premio: «Venas del Universo» de Aylén Naomi Lewellyn 
(San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina).

2do. Premio (compartido; se detalla por orden alfabético): 
«Aguada bohemia» de Matías Cárdenas (Luján de Cuyo, Mendoza, 
Argentina); «Escenas de agua para una piel en cenizas» de León 
Natán Komorovski (Coronda, Santa Fe, Argentina).

Menciones (por orden alfabético, es decir, no hay orden de mé-
rito): «Hacedora de vida» de María Laura Pajina (Villa Dominico, 
Buenos Aires, Argentina) / «Entre los poetas y la luna» de Francis-
co Luis Romang (Santa Fe, Argentina) / «Tríptico» de María Julia 
Ruiz (Santa Fe, Argentina) / «Serenidad oceánica» de María Laura 
Schaufler (Santa Fe, Argentina).

Categoría Estudiantes
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Más que 70%
.............

Ignacio Javier Mazzoni

Había llovido esporádicamente pero no había coincidido con 
ella. Ver los restos de la lluvia desperdigada y acumulada en 
charcos al borde de la ruta era como observar las secuelas de 
un accidente automovilístico: sólo resta imaginar cómo suce-
dió todo. Esa sensación lo hacía alejarse de la realidad, se in-
troducía en el mundo imaginario y por unos instantes se de-
dicaba a enlazar sucesos del pasado, mientras él no existía pa-
ra ella, para esas gotas que cayeron copiosas; cuantiosos milí-
metros que según la radio habían inundado campos y echado 
a perder cosechas. En esa noche tormentosa, que ahora ya no 
era, una seguidilla de seres habían estado mojándose gracias 
al fragor de los vientos y pestañeando de más los destellos en 
el horizonte que devinieron en roncos y profundos truenos. 

De la imaginación provino el recuerdo, la imagen sensorial 
que trajo a primer plano aquel día, en realidad aquella noche, 
de un pasado aún más antiguo. Sorpresivamente ya lo había 
olvidado, habiendo sido este hecho tan importante. La misma 
noche en la que la lluvia cayó sobre él cuando se debatía en 
el extremo de la terraza de su edificio para decir: fin. Se inco-
modó en el asiento del colectivo y miró hacia los lados como 
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si alguien hubiese escuchado su pensamiento subterráneo, de 
esos que todos poseemos pero tratamos de evitar a veces por 
puro gusto. No obstante, su imaginación lo había depositado 
en ese espacio de recuerdo, ahora era imposible escaparle a 
aquella noche. Miraba los campos sembrados y los animales 
pastando sabiamente. ¿Sabiamente? No hacen más que eso, y 
él contemplándolos como a un cuadro que se presenta y desa-
parece, que se esfuma dándole sitio a otro que incluye un pos-
te de luz y una tranquera de fondo hacia una pequeña casa a 
lo lejos en medio de la nada. ¿Y qué sucede cuando la lluvia 
cesa? Vemos las marcas del acumulamiento, lo que no se pu-
do drenar para volver a la normalidad de la sequedad cotidia-
na. Las arrugas de la vida, el espejo de agua en los campos. 

Ese día había sido particularmente complicado. Se notaban 
los nubarrones aproximarse desde donde empujaban los vien-
tos, se veían venir inminentes con el correr de los minutos. El 
ambiente empezaba a enrarecerse e incluso el olfato percibía 
un aroma extraño de humedad contenida, de calor mezclado 
con frío en una lucha ya evidente. Sus complicaciones lo ha-
bían atosigado desde el inicio de la jornada cuando llegó tarde 
al trabajo culpa del despertador que se había quedado sin ba-
terías; las baterías que su madre le había mandado a comprar 
el día anterior y que ahora le servían de excusa ideal para re-
gañarlo antes de que saliera sin poder desayunar. A partir de 
allí el encadenamiento: el colectivo que nunca llega, el reto su-
til pero deliberadamente maligno de su supervisor (¿se quedó 
dormido? No se preocupe, ya va a tener tiempo de recuperar 
algún sábado o domingo), la hipocresía de sus compañeros de 
trabajo que eran condescendientes, y así seguía la lista carga-
da de sutilezas acumulativas. Las voces analíticas y despiada-
das preguntan: ¿es para tanto el pequeño trajín de las desave-
nencias diarias como para intentar dar el salto final?  Pregún-
tenle a la lluvia que no mide tiempo ni espacio para aparecer. 

Categoría Estudiantes / Cuento
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El agua también es un arrebato, una explosión. Es física pu-
ra. Cuando uno presiona y aumenta el área de contacto la rup-
tura es mínima al principio, lo que no sabemos es dónde va a 
ser ni cuándo. El líquido que gotea incesante y parsimonioso 
sobre un punto destruye cualquier superficie. Con los huma-
nos se torna similar, cada uno expulsa la desazón con la vál-
vula que se construyó y si no supo cómo o no capta (o elige no 
captar) esa sensación de hartazgo y la mantiene, considerán-
dose héroe mártir, allí es cuando surgen las grandes sorpresas 
fatales en mayor o menor escala. Bien, para él, mientras recor-
daba, ese día había sido el día de la tormenta. Una que se ar-
mó lentamente con vapores reservados, incluso los abando-
nados en el baúl del pasado remoto. 

Su forma había sido consensuada, casi voluntaria. Su poder 
de decisión le ayudó a tomar el toro por las astas y dar por ter-
minado todo con una calma inusitada. Otros reciben el golpe 
sin siquiera solicitarlo: enfermedades terminales, el apagado 
súbito de cierta parte de su sistema nervioso, las visiones te-
rroríficas, entre otras. Él, en cambio, regresó a su casa, su ma-
dre se había ido pero sobre la mesa le había dejado una nota: 
acá están las baterías que no compraste. Para que no te que-
des dormido de nuevo. Se rió por dentro. La mañana nunca 
llegaría. Tomó un vaso de agua y miró al canario que tenían en 
el balcón, dentro de una jaula. Se enfureció por esa manía de 
aprisionarlo todo. Se dirigió hacia ella y abrió la puertecilla. Sé 
libre, le dijo con dulzura al pequeño animalito que revolotea-
ba asustado sin saber qué hacer más que sentir pánico. Pánico 
a la libertad, pensó. El canario al principio se mostró asusta-
do, luego percibió que había una salida, voló hacia afuera pero 
se posó sobre el techo de la jaula contemplando el mundo sin 
barrotes. Revoloteó en un área cercana al balcón y finalmente 
se lanzó al infinito. Él giró sobre sí para dirigirse a la azotea. 
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Llegó al extremo más alto de la torre edilicia y consideró 
que debajo de él habría unas 80 personas apiñadas en distin-
tos bloques, una al lado de las otras, comiendo, durmiendo, te-
niendo sexo, mirando televisión, leyendo, pero tal vez sin si-
quiera conocer a ese vecino que reside hace cuatro años en el 
4° B. La indiferencia total en el bolo social. Como los animales 
pastando que ven pasar un colectivo sobre la ruta. Indiferen-
cia total. Se subió al borde que daba al precipicio y se sentó 
como un niño en el cantero del jardín de mamá. Vinieron a su 
corazón unos versos del ayer que parecían olvidados: 

Cuando llegue la Primavera,

si yo ya estuviese muerto,

las flores florecerán de la misma forma

y los árboles no serán menos verdes que la Primavera pasada.

La realidad no me necesita.

Siento una alegría enorme

al pensar que mi muerte no tiene importancia alguna.

Observó hacia abajo con calma, una tranquilidad balsámi-
ca. Los autos pasaban raudamente y consideró que, de tirar-
se, no debería caer sobre ningún conductor ya que no deseaba 
arruinarle el día a nadie. Aún en momentos límites pensaba 
en el bienestar de los demás. Siempre en los demás, como le 
habían enseñado desde chico a costa de las propias necesida-
des, siempre consensuando con sonrisa de conformidad fin-
gida. Siempre posponiéndose. 

Allí sentado cerró los ojos y el cansancio vino a él. Se posó 
sobre sus hombros como un gigante desmayado, todo el pe-
so muerto sobre sus hombros. El peso de la decisión constan-
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te. Ni siquiera mi final puedo elegir; cansado de elegir y de 
que elijan por mí. Comenzó a llorar casi sin notarlo tanto co-
mo la noche que se avino sin dar previo aviso. El llanto era un 
estertor ahogado como apretado por una mano aferrada a la 
garganta. Se limpió rápidamente las mejillas, tampoco estaba 
acostumbrado a llorar. 

De todas maneras, la necesidad coartó al recato y descar-
gó su caudal salado durante varios minutos y notó que purga-
ba mucho dolor, que la mancha ocre que era parte de él se iba 
paulatinamente, gota a gota. Semejante a esas gotas que toca-
ron sus cabellos casi imperceptiblemente y lo despertaron del 
sopor. La lluvia habló como sus lágrimas y acarició su piel con 
la frialdad del cielo anubarrado. La tormenta se había desata-
do por dentro y por fuera y él seguía sentado sobre ese alfei-
zar, derramando todo el dolor acumulado justo a tiempo. Jus-
to a tiempo para releer esos versos y retrucar: 

Si la realidad no me necesita,

tampoco, todavía, lo hace la muerte. 

Siento una alegría enorme 

al pensar que mi vida y mi muerte no tienen importancia alguna.

Nos volveremos a ver. 

Veía los charcos al costado de la ruta. Observaba las marcas 
dentro de él que aún necesitaban ser canalizadas hacia nue-
vos destinos. El colectivo siguió sobre el asfalto, indiferente. 
Se recostó sobre su asiento y se durmió pensando en aquella 
noche en la que las gotas coincidieron. Aquella noche que en-
tre lágrimas y lluvia, fue más que 70% agua. 
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La orilla del río
.............

Fabricio Gabriel Mándola

Solos de pronto, solos, 

ante la extraña noche

que subía y los rodeaba.

juan. l. ortiz

~

Es de noche y desde la ventana el barrio se asoma como una 
gran mole negra a través de la penumbra. Mi calle práctica-
mente no tiene agua y es la única que, por alguna suerte de 
azar, permanece seca en varias cuadras a la redonda. Hasta 
donde se sabe, seguirá lloviendo durante varios días. La ra-
dio es nuestro único contacto con el exterior. Dos veces al día, 
al mediodía y al anochecer, nos reunimos con mi madre alre-
dedor de la mesita del televisor, ponemos un par de platos y 
prendemos la radio para enterarnos de las noticias, escuchar 
un poco de música e intentar abstraernos de la imagen lú-
gubre de la heladera tumbada sobre la mesa. En general, só-
lo unas pocas cosas nos interesan: la altura de las aguas, los 
centros de evacuados, el clima, los barrios que el paso del río 
va carcomiendo poco a poco. El principal anhelo es escuchar 
otras voces que no sean las nuestras. Todo es oscuro y sucio; 
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la humedad brota entre las baldosas y convierte el suelo en un 
barrial que cruje bajo nuestros pies. 

Estoy sentado sobre el marco de la ventana de mi pieza, 
dándole la espalda a la calle, mirando la pared con los ojos fi-
jos. No puedo dormir; por más que eso es lo que quiero, no 
puedo dormir. La lluvia nos ha dado una tregua momentánea, 
aunque en el cielo persisten esas densas e interminables nu-
bes grises, deslizándose amenazantes en la altura. Tras de mí, 
la oscuridad domina todo el paisaje y no se ven luces en nin-
guna de las ventanas de la vereda de enfrente. El silencio es 
total, salvo por el leve silbido del viento al pasar a través de 
las ramas desnudas que cortan el cielo

Miro mi reloj de muñeca: son más de las once de la noche. 
En unos pocos minutos el despertador de mi madre sonará y 
ella extenderá su mano hasta el suelo para cerciorarse de que 
el agua no ha llegado. La situación se repetirá cíclicamente ca-
da hora, por lo menos hasta que amanezca, momento en que 
se levantará a tomar café con la vista fija en la nada. De esa 
forma, dicen, es que llega: de un momento a otro, sin preám-
bulos ni dilaciones. Una gran mole de agua que carcome el ho-
rizonte, arrasando calles y casas con indiferencia, llevándo-
se todo lo que quede a su alcance. Frente a esa fuerza inape-
lable, lo único que nos queda es arrebatarle al menos un po-
co de tiempo. 

Desde el día en que nos sacaron de la escuela no volví a cru-
zar la avenida. Llegué hasta ella, sí, pero sin atravesarla. Un 
vecino me llevó hasta allí junto a algunos chicos del barrio, 
después de que nuestra insistencia desbordara la paciencia 
de nuestros padres. Fue raro atravesar las calles de toda la vi-
da bajo aquel clima de pesadumbre, el cual iba espesándose 
a medida que nos acercábamos a la transversal. Un segundo 
antes de llegar hasta la avenida, giré la vista hacia el rostro de 
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quienes me acompañaban. Fue un segundo, una partícula de 
tiempo que modificó sus caras para siempre, transmutándo-
las en una vívida expresión de terror. Frente a nosotros sur-
gió, tétrica, la avenida, los carriles anegados por el agua, las 
multitudes en aquella procesión lenta desde el horizonte, car-
gados de bolsas o empujando sus carros contra la corriente. A 
veces algunos autos pasaban sobre la calle, mucho más afor-
tunados que aquellos que habían quedado varados en ella. La 
imagen era desoladora. Nadie hablaba ni animaba un mínimo 
gesto, sólo caminaban con la cabeza gacha y los brazos exten-
didos a ambos lados del cuerpo, tratando de que sus bolsas no 
se mojasen.

Dicen que al otro lado de la avenida hay luz, que la gen-
te sigue con sus vidas sin preocuparse demasiado, como si la 
inundación no existiese. Es difícil de creer. De este lado, todo 
es temor e incertidumbre. Diariamente se ven pasar camio-
nes del ejército cargados de cosas en dirección al río o dejan-
do soldados que pasarán la noche patrullando las calles. Los 
helicópteros sobrevuelan el cielo nocturno y a lo lejos es posi-
ble escuchar las ráfagas de disparos atravesando el aire. Gen-
te desconocida camina por el barrio buscando un lugar don-
de quedarse. Es poco lo que hablan, pero se sabe que vienen 
de la zona aledaña al río y, aunque se les ofrecieron las ayu-
das mínimas, todos los vecinos intentan mantener una pru-
dente distancia. 

Aparte de la radio, las únicas noticias que nos llegan pro-
vienen de aquellos que se animan a cruzar el agua hasta el ba-
rrio. La gran mayoría son familiares de los vecinos, que vie-
nen a cerciorarse de que todo esté bien, ya que nadie quiere 
abandonar sus casas a menos de que sea estrictamente nece-
sario. Se habla de saqueos, de gente que entra en las casas a 
llevarse lo que pueda, de usurpadores que se aprovechan de la 
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ausencia de los propietarios para ocupar las viviendas. Se ha-
bla de un horror primitivo, del hombre contra el hombre, y to-
do lo que provenga desde más allá del barrio es levemente sos-
pechoso. Sin embargo, el temor más implacable no es humano. 
El terror que impera, el real, aguarda aún a unas pocas cuadras 
y parece sólo cuestión de tiempo para que se decida a atravesar 
ese umbral y despertar, devorar las calles que aún permanecen 
resguardadas de la desesperación que habita en su piel turbia.

En mi cuadra vivimos con cierta inocencia. Salimos a jugar 
a las bolitas en una porción de tierra de la vereda de enfren-
te o al fútbol en la calle y, cuando llega el atardecer y la luz se 
esfuma, nos sentamos en contra de alguna pared para hablar 
sobre las historias que escuchamos esa tarde, con más mara-
villa que espanto. Un tío de Ariel nos dijo que un hombre es-
tuvo colgado del techo durante no sé cuánto tiempo hasta que 
unos chicos en una lancha lo escucharon de casualidad. Tam-
bién oímos hablar de las personas que no alcanzaron a salvar-
se porque dormían en el momento en que el agua arrasó con 
todo. Alguien asegura que, en su cuadra, un hombre encontró 
un cadáver flotando en el patio y desde entonces escucha pe-
didos de auxilio durante la noche. Esas historias, sumadas a 
lo que veíamos a diario, tenían un condimento cinematográfi-
co que nos extasiaba.

Ya no estoy sentado en el marco, sino que me apoyo con-
tra él, con la vista perdida en el paisaje de la calle. No se oyen 
ruidos, pero la desolación que se respira en el ambiente me 
convence de que soy capaz de escuchar las olas en la lejanía. 
Más allá de la puerta, el sonido de la alarma del reloj atraviesa 
el aire espeso como un cuchillo. Mi madre gimotea, se gira y 
apoya la mano en el suelo. Cada uno de sus movimientos pa-
rece magnificado al contrastar con el silencio. Entonces escu-
cho su voz preguntándome si estoy despierto y no le contes-
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to. Ella no quiere que siga despierto a esas horas, a pesar de 
que mañana no hay clases. Tal vez no quiere que vea el avan-
ce del agua cuando llegue, tal vez su temor sea que piense de-
masiado. No lo sé. Al final, acomoda el reloj y vuelve a girar-
se. Cuando por fin se duerme, el silencio se vuelve absoluto. 

Desde hace varios días que estamos aislados en esta dimi-
nuta isla y comienzo a creer que las cosas nunca van a cam-
biar. En la radio se habla de los avances del río, de la altura, 
de los barrios que engulle, pero nadie habla del final, del des-
pués. Pareciera que el agua nunca va a ceder, que la única es-
peranza que nos queda es acostumbrarnos a convivir con esa 
porción de río que carcome a la urbe y caminar ignorando el 
asfalto en la orilla. Hay una sensación de inmovilidad en el ai-
re del barrio que parece dar sustento a ese devenir. Una quie-
tud que se amalgama con el silencio y el abandono, con la mo-
notonía de esa dilatada noche sin ruidos que parece extender-
se casi eternamente. 

La última vez que me sentí por fuera de este aislamiento 
fue también la última vez que vi a mis compañeros de escue-
la. Esa mañana era todo tan raro que íntimamente sospeché 
que no llegaría al final de las clases. La profesora pasó lista co-
mo siempre, pero, por primera vez en el año, no preguntó el 
porqué de las ausencias de siete de nuestros compañeros. Al 
contrario, al llegar al último de los apellidos, sólo dejó la lista 
sobre el escritorio y dio inicio a la clase, sin preguntas ni pa-
labras de relleno. Estaba nerviosa y a cada momento miraba 
hacia la puerta por temor a que alguien se acercase a hablar. 
A pesar de nuestra juventud, todos sabíamos que algo estaba 
pasando. Todos habíamos visto las primeras imágenes de la 
inundación, de los parques devenidos en ciénagas y el estadio 
de futbol sepultado bajo las aguas; sin embargo, aún nos to-
mábamos esas visiones con demasiada liviandad. Solo cuan-
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do vi el río con mis propios ojos fue que tuve una compren-
sión cabal de lo que sucedía. 

En el recreo nos dedicamos a comentar y discutir las cosas 
que sabíamos, las imágenes e historias que nos llegaban. No 
entendíamos nada, pero al mismo tiempo no dudábamos al 
decir que quienes habían faltado estaban bajo agua, incluso 
alguien aseguraba que había visto a uno de los ausentes cami-
nando con unos bolsos en la espalda. Aunque eso era incom-
probable, nadie se atrevió a dudar de que aquello fuera cier-
to. El recreo se consumió mucho antes que las conversaciones 
por lo que, a pesar de que volvimos a las aulas, nuestro mur-
mullo no se detuvo. 

Pero apenas media hora después de volver al aula, todo con-
cluyó. El director abrió la puerta del salón y en silencio saludó 
parcamente a la clase. El gesto de terror de la profesora nos hi-
zo entender que tenía plena certeza de lo que iban a comuni-
carle por lo que, antes de que el hombre hablara, ya había jun-
tado sus cosas para salir corriendo por la puerta, con los ojos 
húmedos por el llanto. Tácitamente, la clase había terminado, 
y fuimos conducidos hasta la sala de audiovisuales mientras 
los profesores llamaban a nuestros padres. Nunca voy a en-
tender por qué hicieron eso. No es muy difícil darse cuenta de 
que poner un video de las Cataratas del Iguazú en aquel con-
texto lo único que generaría era un montón de comentarios 
y comparaciones burlonas. Después de algunos retos impro-
ducentes, el preceptor decidió apagar el televisor y, en un to-
no monocorde, relató algunas de las cosas que había vivido 
mientras ayudaba a rescatar a la gente, en un vano intento por 
que comprendiésemos qué era lo que estaba pasando. Minu-
tos después, volvió a aparecer el director y preguntó por mí. 
Mi madre me esperaba en la puerta de la escuela, fumando. 
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Pienso que si lloviera, el ambiente del barrio sería menos 
tétrico que aquella mole de silencio impregnando las casas y 
la calle. Pienso también que, si lloviese, toda la catástrofe re-
crudecería y dejo de pensar. Sin embargo, no puedo arran-
carme de la cabeza todas las cosas que vi ese mediodía cuan-
do volví de la escuela. La televisión mostraba fragmentaria-
mente imágenes de los barrios de la ciudad que recorrí duran-
te toda mi vida. El río invadía todos esos lugares y los borra-
ba, transformando el panorama en una enorme masa de agua 
turbia de la cual sobresalían árboles, monumentos y techos. 
Casas sumergidas hasta los techos, edificios tragados por la 
inundación y el estadio borrado por el paso inapelable del río. 
Las recorridas por los barrios anegados mostraban imágenes 
de hombres y mujeres resistiendo en el techo de sus casas, pe-
rros ladrando, multitudes que se arrojaban con lo poco que 
tenían y caminaban durante cuadras con el agua al cuello y 
unas pocas pertenencias sobre tablas o pedazos de madera. 

Pero el ambiente aquí está tranquilo y, sin todo el contex-
to, cualquiera podría decir que la única anormalidad es la fal-
ta de luz. Me gustaría poder sentarme a leer, pero eso impli-
caría desperdiciar una vela y ése es un lujo que no podemos 
permitirnos en estas circunstancias. Comprarlas de por sí ya 
fue una epopeya: entre la multitud de gente desesperada que 
intentaba comprar algo ante la certeza del aislamiento y los 
oportunistas aumentos de precios, conseguir un paquete de 
velas nos llevó a recorrer varias cuadras a la redonda. Al te-
nerlas en mis manos, después de haberlas pagado casi el cuá-
druple de lo que salían en tiempos normales, comprendí que 
el río se había llevado mucho más que nuestras cosas. 

Mientras recuerdo esto, en una de las casas de enfrente se 
produce un mínimo cambio. Una luz surge a través de las ven-
tanas, difuminada por el vidrio esmerilado. Luego de un se-
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gundo de quietud, el fulgor fue haciéndose más brillante a 
medida que se acercaba hasta la ventana, hasta que, en el mo-
mento más alto de su luminosidad, desapareció repentina-
mente, como si hubiese sido tragado por la pared. Quedé in-
móvil hasta que, luego de un minuto de espera, la luz volvió a 
aparecer en la ventana, alejándose hacia algún lugar indeter-
minado de la casa. Nada más, sólo eso. Sólo esa sucesión in-
significante que, sin embargo, en aquel ambiente enrarecido, 
me produjo una disrupción violenta. 

Decidí que era hora de acostarme, pero antes de que pu-
diera moverme, una segunda aparición me obligó a perma-
necer en mi lugar, nuevamente quieto y con la vista fija en 
la calle: era el viento, que reaparecía después de más de una 
hora de ausencia. Era más que el viento, porque en ese mo-
mento, mientras descubría que las nubes se habían reagrupa-
do en el cielo, una silueta surgió a paso lento en el exterior. 
Era un hombre, o eso parecía, que caminaba solo y con la ca-
beza gacha llevando un enorme paquete atado a su espalda. 
La luz de la luna le daba de costado y era imposible identifi-
car cualquier tipo de rasgo en aquel rostro en penumbras. Se 
movía con lentitud, como si a cada paso su carga se volviese 
más pesada, pero no hablaba y más que con los ojos no había 
otra forma de percibirlo. Sin embargo, a su alrededor, mien-
tras atravesaba la calle, el tiempo pareció detenerse, concen-
trándose en un solo y dilatado segundo, que acaparaba y de-
glutía todo lo demás.

Durante esa lenta procesión, me resultaba imposible mo-
verme o pensar. Todo mi cuerpo parecía presa de la misma in-
movilidad que se cernía sobre la calle, sobre el barrio, sobre 
la ciudad entera. El viento seguía arreciando, pero la silueta 
no se percataba de nada que no fueran aquellos pasos incier-
tos sobre la calle húmeda. Sus pies se hundían con lentitud, 
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dejando huellas profundas sobre el barro, marcando un tem-
po ahogado y enrarecido. Incluso después de que se desvane-
ció, necesité de un par de minutos para recuperarme de aque-
lla parálisis. Pero al hacerlo, me metí en la cama sin ningún ti-
po de retraso, aún viendo la lenta trayectoria de la sombra so-
bre la calle, como si llevara todo el dolor, el miedo y la deses-
peración de la ciudad en la espalda. Cuando, ya tapado, escu-
ché la lluvia en el exterior, entendí por qué mi madre insistía 
con que me durmiese. 
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Cañerías
(ella siempre está)

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

Pilar Guadalupe Cabré

Toda vez que las hallé en cuadernos sueltos tuve la certeza 

de que se necesitaban entre sí, que su soledad las perdía.

Acaso mejor merezcan estar juntas porque del desencanto 

de cada una creció la voluntad de la siguiente.

julio cortázar

~

Hay tres mascotas en esta residencia:
un perro,
una tortuga,
un pez,
no, un pez, no,
un conejito de indias.

Por fin se murió el pez, me preocupaba que viviera más 
que yo. Una carpa china trucha que comía bulones y ya casi 
ni entraba en la pecera. La encontramos haciendo la plancha 
el viernes de la semana pasada, con un extremo del vientre 
hinchado y algunas venitas moradas que combinaban con lo 
hediondo del olor. Seguro se murió a eso de las cero hs. y pa-
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só toda la noche como un iceberg, eso explicaría la peste. Ca-
paz se murió unos días antes, no sé. Todos en mi casa le dába-
mos de comer cuando pasábamos por la pecera. Nunca se ato-
ró porque nunca nos pidió un vaso de agua. No sabía qué ha-
cer con la pecera y me compré un conejito de indias. Mentira, 
mentira, yo quería que se muriera porque hace meses quiero 
un conejito de indias. Quizás lo maté yo. 

Se rasca la nariz y tiembla al ponerlo en su nuevo hábitat. 
No creo que lo deje mucho tiempo encerrado. Entre la euforia 
y el miedo pisa el recipiente de agua y un sopapo del líquido 
lo deja inmóvil por unos segundos. 

Mi viejo fue el primero en negarse ante la posibilidad de 
tener un roedor–conejo en la pieza. Le pusimos Busy pero él 
le dice Nico, como a mi cuñada que se llama Eunice y le dice 
Unise o el número 10 de la argentina al que evoca con el ape-
llido Melli. Mi mamá también tiene problemas de audición. 
Se arrodilla al lado de la pecera y le habla: Busy esto, Busy lo 
otro, el bicho la mira con un ojo mientras se le expanden ape-
nas los orificios de la nariz al respirar, para mi gusto disimu-
la muy bien el estar vivo.

El perro ni sabe de la existencia del conejo, o capaz sí, por-
que mi papá le ceba pocos mates y le habla menos, igual, 
mientras lo dejemos salir a callejear, no se va a hacer mucho 
problema. A veces desaparece por días cuando se va atrás de 
alguna perra alzada.

La tortuga casi que ni habla, como todas, entra en la cocina 
a pedir zapallitos o a que le bajemos alguna flor de juvenil, si 
no ni se la siente. Su funcional interrelación con los demás la 
hace una total sangre fría.

Yo quería que se muera para poder usar la pecera. Aunque 
lo podría haber criado en el inodoro, en el dispénser del agua 
o en el lavarropas. Igual, me enfermaba su actitud pasiva y co-
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herente, quería que al menos intentara escapar, que se me fue-
ra de las manos, como todo lo demás. 

***

Cuando era chiquita, cuando era chiquita y dormía, el mun-
do era de una cuadra. Yo salía descalza y en pijamas a la vere-
da. Todavía la puerta de mi casa no se precipitaba a pocos me-
tros de la calle, sino que más bien se escondía en el fondo, de 
todo el ruido del tránsito y la tierra que se mete por las hen-
diduras de la ventana. Caminaba a paso firme y corto, demos-
trando seguridad. A medida que me desplazaba por Belgra-
no, los intervalos de contacto de mis pies con el ripio eran ca-
da vez más cortos. En la intersección de las calles comenza-
ba a trotar y me inclinaba para quedar flotando en posición 
horizontal, desprendida a unos noventa centímetros del sue-
lo. Las luces naranjas de siempre me proyectaban como un 
cigarrillo sobre la tierra, entonces mi papelillo se desarmaba 
en dos angostas ramificaciones que conformaban mis brazos. 

Yo braceaba estilo crawl. 
Entraba en calor las tres primeras casas, la casa de los Pusi-

neri no tenía aún rejas ni dos pisos. Estimo que el resto era mo-
nótono porque si no lo recordaría. El cigarrillo deshilachado se 
disponía a cruzar el mundo mientras los frondosos fueguitos lo 
bordeaban, era todo un acto de riesgo que requería de la más ri-
gurosa técnica de nado. El naranja combinaba bien con la ima-
gen periférica que tenía del resto de las casas que no recuerdo. 
Pasaban borrosas entre las llamas verdes. Dos casas antes de la 
esquina se terminaba el mundo. O se incendiaba el recuerdo.

***
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—Siempre que pasa el regador, llueve. Parece a propósito 
—dice la mamá de Anto.

—Ahí viene, dale corré.
—Espereeeeeeeeeeeeen.
Llegamos a tiempo, para pararnos en el cordón. Esquivé un 

par de soretes de la vereda del zapatero, que saca el perro a 
cagar en los pastos de los vecinos. No importa, los perros que 
confían en la justicia por mano propia, le siguen dejando tor-
tazos sobre el césped inglés.

Todas nos miramos los pies, la Mer, la Pau, la Anto y la Pau-
la Magalí. Mis pies esqueléticos sobresalían del resto, sobre 
todo por mi uña machucada.

—jjjjjzjjjzadazj ccccasi que lo perdemos.
La bestia se desplaza aplastando el polvo de las calles en ve-

rano. Sin saberlo formamos una barrera que podría evitar un 
tiro libre. Con las manitos quietitas y los pies sobre los bor-
des, esperamos.

El municipal que maneja la máquina hace lo que mejor sa-
be, obliga al agua a salir con más presión para que exceda el 
ancho de la calle. 

Era eso, o jugar al carnaval.

***

Cruzábamos en colectivo, mientras él (un ciruja conocido) 
del que nadie sabe el nombre, envuelto en un nylon flamean-
te, caminaba por el puente. 

El viento soplaba y el fantasma erguido con su botella de 
agua bendita bajo el brazo (la misma de la última cena)

            avanzaba vista al frente, como uno, 
que otra vez en pleno invierno,
                 venció a la muerte.
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***

Alguien se dejó los zapatos en la puerta, el izquierdo, caído 
sobre su propio borde, descansa sin culpa porque sabe que, 
de los dos, es el que menos humedad aporta a la superficie re-
cién pulida.

Alguien se dejó los zapatos en la puerta, quizás porque el 
mejor pretexto para andar descalzo es el de no querer intro-
ducir la humedad del exterior en la casa. Sin embargo, las ven-
tanas están abiertas de par en par.

Alguien se dejó los zapatos en la puerta, quizás para sen-
tirse ligero, ajeno al pegote de los calzados cuando avanzan.

Un cobarde, se dejó los zapatos en la puerta, porque sabe 
que descalzo ya no hay mucho que perder.

***

Me dormí como la buena hormiga que soy después de ha-
ber trabajado dos días en esa casita nueva que hicimos con 
las compañeras abajo, en la esquina de la pieza recién pinta-
da. Una siestita no me vino mal después de todo lo que aca-
rreé al rayo del sol sabiendo que se venía el agua. Y ahora me 
despierto y la hija de puta de la casera me barrió con la esco-
ba y quedé de nuevo en el tarro de la basura. Pero no sabe, no 
sabe lo cierto del trabajo de hormiga y me tiró un insectici-
da para que no vuelva y yo me acuerdo de los envenenamien-
tos de las otras en los campos de soja, de cómo la zafaron y 
entre los cultivos y malezas todas infestadas, y con los culti-
vos y malezas todas infestadas se hicieron más fuertes y lis-
to, no hay con qué darles y ahora crecen todas, fuertes y mu-
tantes. Crecen más que el cáncer y los problemas respirato-
rios en la gente.
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***

Mesa de cocina:
«Todos los sábados, el viejo se olvida la soda en el congela-

dor. Lo sé, porque a eso de la una, cuando la mamá se levanta 
a fumar y dormida se choca la cortina de la cocina, se detiene, 
putea un poco y le echa la culpa. 

Es gracioso ver todo de dormida.
Entonces, antes de estirar la mano para agarrar el paquete 

de arriba de la alacena, abre la heladera y deposita la botella 
congelada sobre la mesada. Así, es más fácil mojarse las me-
dias por la mañana.

El agua de a poco gotea sobre el envase con forma de bala 
de cañón. Choca suavemente contra el acero de la mesa y em-
pieza su recorrido hacia el suelo con una velocidad eléctrica, 
de repente el hierro tiene piel de gallina. Toda la energía que 
puede aportar, no revienta hasta llegar al piso.

Acá es diferente a lo de la tía que ya no está, al menos nadie 
me muerde las patas ni se me refriegan los roedores.

Disfruto del roce del agua sobre el metal, prefiero eso a que 
dejen la carne a descongelar. Hay veces que ni se acuerdan de 
pasarme Cif.»

***

Caravelli creía que nadie más que mi mamá lo escucharía. 
Mientras un par de hojas me saludaban la espalda refle-

jando sus movimientos en la pared del comedor, yo mascaba 
apresurada la cutícula restante, escapaba finita la sangre bor-
deando el arco de la uña. Miraba el río nacer sin hacer barullo 
y me disponía a apretar para evitar el enchastre cuando me di 
cuenta de que no había fin sino contorno. Un leve meandro 
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se formaba en el pliegue que va de la uña a la piel y yo ya en 
el torbellino no iba a frenarlo. Quería ver cómo era el fin sin 
saber que no existía, por eso me sumergí con otro diente filo-
so haciendo la presión justa para que, detrás de mí, dos o tres 
hojas se desprendieran.

Sigo sin entender lo de las costas cóncavas y convexas (y 
me conformo con concebirlas como opuestas). Desde una de 
esas orillas vi la muerte como un movimiento, y la vida pasan-
do finita en el estrangulamiento, la muerte, con los dedos in-
flados de tanto morderse las uñas.

***

El discurso del pez:
«No me mataron, yo me quise morir. Pero no se lo digan, 

que se queden con la culpa, por dejar que me ahogue todo es-
te tiempo».
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Venas del Universo 
.............

Aylen Naomi Llewellyn

Detrás de las hojas se escucha el ruido
de oro fluido color del viento,
semilla que corre y recorre el mundo entero
siendo fuente de vida en cada cuerpo.

Belleza que construye y destruye,
eco de la naturaleza
sobre el que giran las voces sublimes
que parió la Madre Tierra.

Espejo sobre el que se mira el cielo,
venas del Universo,
latido que retumba en ti, en mí,
que no es de nadie, que vive dentro.
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Aguada bohemia 
.............

Matías Cárdenas

Allí la danzante dativa y sin estructuras
juegas con el tiempo y el espacio en su manto invisible,
y te haces creando y transportas sentires
como lágrimas de tu espíritu.

Erosionas lo perenne y en tu paso dejas huellas
abrazando a nuestra Madre.
Y si el Sol te acaricia en sexo desenfrenado
vas a su encuentro altiva y liviana;
dispersando lo que eres enredada en el aire.

Gritas a lo lejos enfurecida ya te lanzas al vacío;
caprichosos tus llantos bendicen al de abajo,
brotas a los que esperan.

Caudalosa personalidad dibujando mapas,
arrastras las tristezas que te congelan por dentro.
Disolviéndose en su recorrido tantas historias;
salas en la distancia tu dulzura, arrebatas y contienes
formas la vida, acunas la memoria.
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Escenas de agua para una piel 
en cenizas 

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

León Natán Komorovski

Este es mi teatro,
el personaje mitigado por resplandores
que fueron la florecida mañana de espacios
para escribir poemas,
para escuchar los pasos
y la dulce humedad de un periplo aletargado de nostalgia.

Más allá de mis palabras,
hay connotaciones efímeras de un largo diálogo con el tiempo
y estoy yo acá,
en esta parte de un mundo
de papeles y dudas.

Y un telón a los lejos,
me avisa que culmina esta escena.

Pero pese a los abandonos,
camino al progresivo mundo de lo real.
¿Quién soy
sino una simple hebra de un almanaque hurtado?
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Te digo que quizás no me encuentres,
porque la tentativa es tan difícil como no buscar;
será la luz que despierte la magia
de una pequeña línea en el disturbio de la arena.

Camino las luces a oscuras,
percibo el aroma de las pequeñas cosas,
esas,
las de siempre,
que me ayudaron a creer en el intento,
a buscar la conciliación del día con la noche,
aguardo como consigna
la llegada de los pájaros azules
y me guarezco en silencio para dejar de llover.

Categoría Estudiantes / Poesía



Palabras en el agua 

Hacedora de vida 
.............

María Laura Pajina

De las tinieblas más profundas,
a los amaneceres de rugientes y aplacados cantos.
Respiras las soledades del alba y estremeces a los marinos,
en las tempestades en los remolinos de los vientos 

[de la conquista]
fuente primera,
ejércitos de níquel sumergidos te custodian
te embriagan.
Tu belleza acaecida por la irrisoria manifestación de la especie,
a la cual le diste la magnitud de tus frutos,
los anhelos de un poder que corrompen tus torrentes,
los manantiales de esclavitudes, cuando la ausencia 

[de tu esencia se manifiesta]
en la sequedad del ser humano.

La antigüedad bautizó tus ansias,
el salvador fue lavado en sus heridas.
Primer elemento del ciclo de la vida,
necedades que refractan la era industrial,
el progreso, ese mundo de indulgencias,
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que corrompen tus espejos de doncella,
la que se refleja en el narcisismo de un mundo que no entiende
las propiedades de tus moléculas sagradas.
Tú eres más que una nomenclatura,
la eternidad de la luna.
Eres hacedora de vida.
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Entre los poetas y la luna 
.............

Francisco Luis Romang

No por nada cuando las emociones desbordan se nos da por 
[llorar]

No por nada a los poetas se les da por despertar con la luna
Y al igual que la marea, claman en las noches de luna llena

¿Qué más podrían hacer?
Si al final de cuentas 
somos Agua
Si al final nos derramamos en llanto
como la lluvia
Si al final, sin agua, no somos.
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Tríptico 
.............

María Julia Ruiz

I

Una vertiente cascabel
va surcando la tierra
en su caída al vacío

Serpentea entre las piedras
y en su fluir
sutura
amalgama
arrastra
y se lleva
todo lo que no es limpio
todo lo que repta

  Una vertiente cascadea
y en su arrastrar deja
el color de su paso

Luz transparente en la cima del mundo
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II

Una ola tentáculo
se abraza a lo profundo

En sus pies
está sonando
 el murmullo perpetuo
el eco que se abruma
y se espuma

 no hay forma
de no dejarse ir
en su vaivén

Una ola estremecida
reparte su salitre con el cosmos
y en su ir y volver
arrastra la quietud
y la puebla de destellos

Luz azul al borde de la tierra

III

Un remanso pajarito
una calma en movimiento

Todo pasa por sus canales
todo se va
y nunca vuelve
a la misma escena
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 Por su suelo espejado
se ven pasar hombres
barro
ramas
 y destino

Al tacto
su piel de alfombra tersa
 se escama
 y se ondula
como el rugir de la calandria
como el salto del dorado

Su piel se hace luminaria

 Luz marrón en los confines del universo
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Serenidad oceánica 
.............

María Laura Schaufler

Con el tiempo he descubierto una nueva piedra preciosa.
Los años la han traído y espero que haya llegado aquí 

[para quedarse.]
Serenidad se llama.
Es de color verde, aunque con el brillo del sol se colorea 

[ligeramente]
con tonos magentas o azulados.
Es prima de la paz, pero un poco más movediza y liviana.
Me hace sentir oceánica.
Ese sentimiento donde imagino ser un océano
donde me muevo de aquí para allá,
ampliamente, sin grilletes.

Serenidad, mientras se mueven las mareas
al ritmo que les indica la luna.
Serenidad, compuesta de agua, cargada de mucho oxígeno.
Serenidad que me abraza,
pero sin apretarme,
me da la mano y me acompaña,
cuando las situaciones quieren volverse complicadas.
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Me hace salir a respirar
cuando una presión se sobrepone
sobre mis hombros.
Me hace escuchar música, leer libros, mecerme en la hamaca.
Me hace escribir.
Trae consigo un aire fresco y cálido a la vez
me ayuda a elegir a mis compañeros de vida,
esos amigos tan preciados.
Me hace llegar a lugares hermosos,
me hace ir de situaciones saturadas de ansiedad.
La aprecio, como una piedra preciosa,
que se ha ubicado dentro de mí.
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En abril de 2016, el jurado del género Cuento, integrado por Javier 
Taks (Investigador y docente de la Universidad de la República, 
Uruguay. Coordinador de la Cátedra unesco de Agua y Cultura); 
Adriana Crolla (Docente e investigadora de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Argenti-
na); Cadina Palachi (Docente e investigadora de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Ar-
gentina); José Volpogni (Director del Centro de Publicaciones de 
la Universidad Nacional del Litoral, Argentina) y David Leyva (In-
vestigador del Centro de Estudios Martianos, La Habana, Cuba), 
decidió otorgar los siguientes premios y menciones en la catego-
ría No Estudiantes:

1er. Premio: «El burro y la lloretas» de José Aristóbulo Ramírez 
Barrero (Bogotá, Colombia).
2do. Premio (compartido; se detalla por orden alfabético): «Lle-
var y traer» de Ernesto Daniel Bollini (Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, Buenos Aires, Argentina) / «Huellas de un mundo 
azul» de Elda Durán (Río Cuarto, Córdoba, Argentina) / «Río 
seco» de María Victoria Ponce (Azul, Buenos Aires, Argentina).
Menciones (por orden alfabético, es decir, no hay orden de 
mérito): «Relato con fondo de luna» de Mónica María Brasca 
(Santa Fe, Argentina) / «El mar por la mañana» de Mariano 
Contrera (Lobos, Buenos Aires, Argentina) / «Sin plan de 
vuelo» de Marta Graciela Coutaz (Santa Fe, Argentina) / ≪«La 
distancia del agua≪ de Edgar Jose Ferreira Arévalo» (Caracas, 
Venezuela) / «Una travesía por el agua que brilla» de Lorena 

Roxana López (Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina).

Asimismo, el jurado del género Poesía, integrado por Lourdes 
Ocampo (Investigadora del Centro de Estudios Martianos, La Ha-
bana, Cuba); Eva Valero Juan (Directora del Centro de Estudios 
Iberoamericanos Mario Benedetti, Universidad de Alicante, Espa-
ña); Francisco Bitar (Secretaría de Extensión de la Universidad 
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Nacional del Litoral, Argentina); Vivian Auffant Vázquez (Profe-
sora–Investigadora. Facultad de Estudios Generales, Recinto de 
Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico) y Mario Al-
berto Nájera Espinoza (Investigador del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadala-
jara. Coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas. 
Guadalajara, México), decidió otorgar los siguientes premios y 
menciones en la categoría Estudiantes:

1er. Premio: «Hermano guaraní» de Domingo Omar Godoy 
(Itatí, Corrientes, Argentina).
2do. Premio (compartido; se detalla por orden alfabético): «Un 
día de lluvia no es más que un milagro de agua» de Graciela 
Cristina Curi (Santa Fe, Argentina) / «Los tejidos de Bachué» 
de Manuel Felipe Álvarez Galeano (Cuenca, provincia Azuay, 
Ecuador) / «Inundación» de Raquel Guzmán (Salta, Argentina).
Menciones (por orden alfabético, es decir, no hay orden de 
mérito): «Puente Líquido» de María Ángela Novraja (Madrid, 
España) / «Poesía de agua» de Gabriela Alejandra Olivari (La 
Paz, Entre Ríos, Argentina) / «Aguas impuras» de Benito Pasto-
riza Iyodo (Saint Petersburg, Florida, Estados Unidos) / «Agua 
contracorriente» de Iker Pedrosa Ucero (Donostia–San Sebas-
tián, Guipúzcoa, España) / «Camino de las aguas» de Brunno 

Vianna de Andrade (Río de Janeiro, Brasil).

En la misma categoría, un jurado conformado por Víctor Pochat 
(Presidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos. Acadé-
mico de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Am-
biente. Profesor de carreras de posgrado en la Universidad Nacio-
nal del Litoral y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina); 
Estela Mattioli (Docente–Investigadora. Profesora de carreras de 
grado en la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ingenie-
ría y Ciencias Hídricas, Argentina); María Elena Capó Ortega (Pro-
fesora e investigadora del Departamento de Estudios Teóricos y 
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Sociales de la Cultura. Facultad de Artes y Letras, Universidad de 
La Habana, Cuba); Rodriggo Cavalcanti (Investigador de la Cáte-
dra «José Martí» de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil) 
y Gerardo Hernández Sánchez (Docente e investigador del área 
Humanidades de la Universidad de Costa Rica, Sede del Pacífico, 
y Director de la Cátedra «José Martí» de la Universidad de Costa  
Rica, Sede del Pacífico, Costa Rica), decidió otorgar una mención 
al ensayo≪«No sólo de pan vive el hombre, también del agua» de  
Ronnie Torres Hughes.
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El burro y la lloretas 
.............

José Aristóbulo Ramírez Barrero

Uno

De plano soy chilletas panderetas, muy dada, por mor de mi 
temperamento, a la murria y al lloriqueo. Chillo por todo, no 
lo puedo evitar. Porque sí o porque no o porque tal vez, por-
que estoy triste o porque estoy feliz o exactamente o todo lo 
contrario. Además, en un moquear y sonar de ñatas puedo 
pasar del llanto más calamitoso al más esperanzador, como 
aquel día de mayo del año 2001 en que se clausuró el Primer 
Festival Escolar del Agua. 

¿Cómo no gemir cual magdalena al enterarme de que el lu-
gar escogido para llevar a cabo el evento era el colegio más re-
nombrado de la ciudad? ¿Cómo no berrear de la emoción al 
contemplar las instalaciones del plantel de las Adoratrices de 
la Virgen, sus jardines floridos y su auditorio de lujo con ca-
pacidad para mil personas? ¿Cómo no lloriquear de la pena 
al comparar todo ello con la infraestructura de nuestro cole-
gio pobre y descascarado, desconchinflado y destartalado, cir-
cundado por un potrero anegado de aguas negras y un basu-
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rero hediondo con capacidad para diez mil ratas? ¿Cómo no 
gimotear y maravillarse ante la puesta en escena de «La Crea-
ción del Mundo por Bachué», a cargo de las adoratrices? Un 
espectáculo rimbombante y sin parangones en la historia es-
colar que trataré de narrar a continuación, pónganme mucho 
cuidado. Luces, cámaras, acción.

De las profundidades de una piscina portátil instalada en el cen-

tro de la tarima principal del auditorio, y que hace las veces de 

Laguna de Iguaque, emerge una niña pelirroja vestida de sirena. 

Tan pronto como la niña abandona la piscina, digo, como la diosa 

abandona la laguna sagrada, su cola de sirena se transforma en 

un vestido de seda de color rosa. Al cabo, un gracioso duendecillo 

emperejilado y pizpireto se le acerca y pone en sus manitas de ter-

ciopelo un polvo dorado que extrae coquetamente de su pequeño 

zurrón. Retumba en el escenario la suite Cascanueces o el Lago 

de los Cisnes o el Danubio Azul o Sherezade, no estoy segura. 

La niña–diosa da vueltas aquí y allá bailando en la punta de sus 

pies, desplegando a porrillo gracia y donaire, candor y fulgor y 

galanura, y entre salto y salto, entre sonrisa y sonrisa va espar-

ciendo en soplidos celestiales el polvo dorado que cae perezosa-

mente sobre piedras y rocas de papel maché las cuales, al con-

tacto, se convierten en muchachas y muchachos, ángelas y ángeles 

llamados a poblar el mundo entero, la ceca y la meca, la China y la 

cochinchina, Nueva York y París, Cáqueza, Ráquira y Zipaquirá. 

Cumplida su misión, creados el hombre y la mujer a su imagen 

y semejanza, la diosa pelirroja retorna a la piscina. Su vestido de 

seda vuelve a transformarse en cola de sirena y en medio de víto-

res y aplausos la muy hermosa Bachué desaparece en el agua. 

Yo grito, bato palmas, chillo, chiflo, sorbo mocos, imploro a 
los artistas repetición. Aunque sea del último acto, del último 
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beso, del último suspiro, de la última zambullida de la pelirro-
ja. «Otra, otra, otra».

Exhaustas y triunfantes, las adoratrices abandonan el esce-
nario para que se pueda dar continuidad al resto del progra-
ma previsto en el festival. El maestro de ceremonias, trastor-
nado por la euforia, llevado por la emoción anuncia con mu-
cha facundia y teatralidad el siguiente número a cargo de los 
alumnos de décimo grado del Colegio Distrital Camilo López,  
quienes nos mostrarán un método artesanal y práctico para 
purificar el agua.

Apesadumbrados y petrificados, sepultados y desconchin-
flados por la ejecutoria de las adoratrices, los camilistas enca-
ramados en la tarima no damos pie con bola. Se nos trabuca 
el seso, no sabemos qué hacer ni qué decir, dejamos caer bal-
de y mallas, la arena, las sales, el permanganato y demás fil-
tros se escurren de nuestras manos como si fueran criaturas 
vivientes y, muertos del susto, con cara de mensos nos mira-
mos los unos a los otros. 

«Salva, Milena, nuestro honor. Tú que eres la alumna más 
aplicada». «Yo no puedo, estoy turulata». «Entonces hazlo tú, 
Carla Pacheco». «Yo no puedo, estoy sobrecogida»… «Enton-
ces hazlo tú, Yadira Jiménez»... Y yo qué voy a poder si, ade-
más de turulata y acogotada y sobrecogida, la lloradera no me 
da tregua. El llanto nubla mis ojos y mis ideas. Soy una tonta 
y media, una lloretas irredimible, una chilletas panderetas cal-
zoncillos de bayetas. La reina del gimoteo, la diosa de las lá-
grimas de cocodrilo. 

Menos mal que contamos en nuestras filas con un maris-
cal competente, la profesora Irene quien, mirándonos como si 
nos fuera a tragar de un solo bocado, empuña nuestro estan-
darte, recoge nuestras armas oxidadas por la humedad y se 
hace cargo del asunto explicando al respetable, en tono colo-
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quial, de qué se trata nuestro proyecto, qué importancia tiene 
en un entorno con escasez de agua potable. A trancas y mo-
chas, con el arrebol en los cachetes, descendemos a nuestra 
vez del escenario. Demás está decir quiénes fueron los prime-
ros y quiénes los últimos, quiénes se llevaron el trofeo del fes-
tival y quiénes volvieron a casa con un palmo de narices y el 
rabo mojado entre las piernas. 

Dos

Supongo que por aquello de los códigos secretos y del amor 
propio nadie en el colegio, ni siquiera la profesora Irene, vol-
vió a hablar del agua y de Bachué y de los festivales y de las 
adoratrices y de las sirenas y de las pelirrojas y de los gran-
des osos hasta que un buen día a Leticia Arbeláez se le ocurrió 
afirmar, en clase de ciencias, que el hombre proviene del cru-
ce del polvo dorado y de las rocas de papel maché. 

Al escuchar tremendo disparate, la profesora Irene no 
aguantó más, se encalabrinó y nos dijo de todo empezando su 
arenga con el piropo de «tontainas», terminándola con la pa-
mema de «acomplejados» y salpimentando su cháchara entre 
uno y otro evento con el siguiente discurso:

«Entérense, capitostes, que nuestro proyecto escolar es mu-
cho más interesante, importante e innovador que la danza de 
los pimpollos rubios la cual, por demás, no tiene nada de ori-
ginal. Es una mala copia de las producciones de Disney y, lo 
peor, caricaturiza y pordebajea la leyenda de la creación del 
mundo a cargo de Bachué». 

«¿Cómo?», repusimos al unísono todos los alumnos sin dar 
crédito a lo que escuchábamos. 
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«Así como lo oyen. En un foro académico, como es el pro-
pósito del festival, es más importante saber purificar el agua 
que saber mover las caderas. Además, Bachué no es ninguna 
sirena pelirroja y pecosa sino una señora regordeta y more-
na, y no vestía trajes de seda de color rosa, sino atavíos toscos 
tejidos a mano con lana de vicuña, y no calzaba zapatitos de 
cristal sino alpargatas, y no perdía el tiempo bailando polcas 
con duendes y serafines porque debía amamantar a sus hijos 
más chicos y enseñarles a los más grandes las artes de la agri-
cultura, la ganadería, la astronomía, la política, la economía, el 
equilibrio ecológico y el amor propio» 

Tres

Ya entrada en gastos, la profe Irene siguió discurseando.
«En mayo del año 2002, con ocasión del Segundo Festival 

Escolar del Agua, con el firme propósito de reivindicarnos de 
nuestra primera salida en falso, de crecer como seres huma-
nos, y de aprender a valorar nuestras tradiciones y nuestro 
color de piel, haremos una representación fiel de la leyenda 
Chibcha de la creación del hombre. Nada de piscinas de plás-
tico, sirenitas flacuchas, elfos primorosos, serafines rubios, 
pompa, boato y ballet. Lo haremos al aire libre, a pleno sol y 
en nuestra laguna, exaltando nuestra cultura y reivindicando 
nuestra fauna y nuestra flora». 

«¿En nuestra laguna?, ¿cuál laguna?» 
Lo que la profe Irene motejaba con tanto desparpajo y tan-

ta prodigalidad como «laguna» era la charca de El Burro, un 
pozo séptico ubicado en el costado suroriental de nuestro ba-
rrio en donde los vecinos grandes y chicos arrojábamos sin 
espanto detritos, basuras, desechos orgánicos e inorgánicos. 
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En fin, todo aquello que nos sobraba y nos estorbaba y no 
queríamos volver a ver nunca más. Por tal razón, la charca 
olía espantoso, lucía horrible y era foco de enfermedades in-
fectocontagiosas y lugar propicio para encontrar la muerte. 

Flora lo que se dice flora, El Burro no tenía, salvo que se cla-
sificaran como tal los derivados de la flora intestinal de gran-
des y chicos que iban a parar indefectiblemente a su lecho. 

En cuanto a fauna, era rica en cucarachas albinas, mosqui-
tos, larvas de gusanos y otros parásitos que son el dolor de ca-
beza de los seres humanos. 

¡Quía, qué brete! ¿Cómo no berrear del terror al imaginar 
a mi amiga Milena haciendo las veces de Bachué, nadando 
en semejante muladar, chapoteando en el barro nauseabundo, 
devolviendo las viandas del desayuno al saberse literalmente 
cubierta de caca de toda una legión e internada más tarde y 
durante todo un mes en la unidad de cuidados intensivos del 
hospital distrital para tratarle las doscientas catorce mil infec-
ciones que contrajo? ¿Cómo no chillar de la vergüenza al re-
crear mentalmente los mohínes de burla y desaprobación que 
despacharían las adoratrices al contemplar nuestro colegio, 
nuestro paisaje y nuestra terrorífica y maloliente puesta en 
escena de la creación? ¿Cómo no deshacerse en alaridos histé-
ricos al saber que la profesora Irene, el orgullo de nuestro co-
legio, se había vuelto loca? 

Sí, loca y media, descocada, deschavetada, chifloreta. Sus 
mil y dos tornillos flojos y sus entendederas invadidas por vi-
rus abominables, virus de El Burro que, no sé cómo, pescó, nu-
trió y los hizo hijos suyos, para nuestra deshonra. 

Menudo lío. Y eso no fue lo peor. Lo verdaderamente cala-
mitoso fue que su locura se regó como pólvora, que su virus 
pollino se les prendió al resto de profesores y al rector del co-
legio y a medio barrio. 
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Ríanse ustedes todo lo que quieran, con pesar o con agude-
za socarrona. Una semana después de que a Leticia Arbeláez 
se le ocurriera abrir la trompa, en el programa oficial del Se-
gundo Festival Escolar del Agua, se leía en letras gordas lo si-
guiente: «El colegio distrital Camilo López presentará su ver-
sión de la creación del hombre por Bachué, en la laguna El Bu-
rro, ubicada en el margen suroccidental del barrio El Recodo, 
calle noventa y cuatro zeta sur, carrera catorce equis este». 

Eso tenía muy mala pinta… «¡Hala, tráganos tierra! Esta vez 
haremos un oso todavía peor, un papelón más patético que el 
que hicimos en el colegio de las adoratrices. Seremos el haz-
merreír de la ciudad, los visitantes se burlarán primero y nos 
demandarán después por daños y perjuicios. Naufragaremos, 
sucumbiremos, moriremos de pena hundidos en nuestro pro-
pio fango», rompimos en sollozos y en protestas todos los 
alumnos del curso. 

Haciendo caso omiso de la bambolla, sin atender protestas, 
la profe Irene se mantuvo firme en sus trece. «Tienen diez 
meses de plazo para evitar la tragedia que pintan con tanta 
maestría. Así que, manos a la obra. A estucar, pintar, limpiar y 
desinfectar nuestro escenario para que sea la envidia de nues-
tros visitantes». 

Cuatro

Si me lo preguntan, si me inquieren acerca de por qué el nudo 
gordiano, digo, el nudo ireniano se desató como se desató he 
de responder que pudo más el temor a un nuevo fracaso que 
los resquemores y las objeciones a las ingratas tareas que es-
tábamos a punto de acometer. 

Por nuestros calzones y nuestras convicciones y nuestro 
honor y nuestra identidad, aunque se nos fueran el alma y la 
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tripa en el intento, aunque nos salieran ronchas, granos, or-
zuelos y mezquinos, aunque tuviéramos que despedirnos sin 
pena ni gloria de este mundo cruel el veinte de mayo del año 
dos mil dos, día previsto para nuestra presentación, una par-
te de la laguna El Burro estaría lista y preparada, limpia y re-
luciente para recibir en sus aguas a Milena–Bachué, y en sus 
orillas a los hijos morenos que ella alumbraría, y en su valle 
a las adoratrices y público en general que viniera a presen-
ciar la desinfección de la laguna, digo, la creación del hombre. 

Cinco

Vista en retrospectiva, la faena que llevamos a cabo durante 
esos meses de júbilo y afanes se antoja como una proeza im-
posible de realizar. Sin embargo, no fue tan así. De grano en 
grano llena la gallina el buche. Dos mil golondrinas bregando 
y trabajando hacen verano, milagro y resurrección. 

En dos semanas, ataviados de tapabocas, guantes y delan-
tales, los estudiantes del colegio recogimos la basura que es-
taba a nuestro alcance recoger, bolsas plásticas, papeles, bo-
tellas, chancletas, zapatos, corotos, fierros, cachivaches. En 
otras dos semanas, para no quedarse a la zaga y poder mi-
rar a sus hijos a la cara, los padres, adultos y trabajadores del 
comercio organizado y desorganizado del barrio emprendie-
ron una campaña sin precedentes para recoger la basura más 
complicada de recoger y se comprometieron solemnemente a 
no volver a enmugrar, a modificar hábitos y mañas y a prodi-
garle a El Burro respeto y consideración, cariños y cuidados. 

Por su parte, la Secretaría de Protección Ambiental de la 
ciudad, que ni siquiera estaba enterada de la existencia de El 
Burro o, enterada, jamás había parado mientes en ella, cuan-
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do le pedimos una ayuda económica para alquilar una draga 
que limpiara el lecho de nuestra laguna, nos la negó por no te-
ner presupuesto o tenerlo destinado a otros fines como por 
ejemplo la investigación y la promoción, la conservación y no 
sé qué más cosas. En todo caso, como siempre, hay otros ca-
minos y a ellos recurrimos. Faltaba más dejarnos despescue-
zar. Rifando que un conejo y una licuadora, que un pollo asa-
do y un burro prieto juntamos lo del alquiler de la máquina y 
a volar palomas, a meter el hombro en otros frentes que este 
afán es historia. 

Del resto de la tarea, se encargaron la lluvia, el rocío, el paso 
del tiempo y la mano maestra de la madre naturaleza. 

Entretanto, los estudiantes emprendimos la siguiente eta-
pa prevista en el programa de recuperación que era justamen-
te sembrar los árboles y arbustos en el área de influencia de 
El Burro, que para dichos efectos nos donó el Jardín Botánico. 

En quince días, cavando hoyos, manipulando estiércol y 
abono orgánico, plantando el caucho sabanero y el alcaparro 
enano en los márgenes, el laurel y el guamarón en las peñas 
y zonas secas, el chicalá y el higuerón en los lugares más em-
pinados aprendí de botánica más que en cinco años de cla-
ses magistrales. 

Es increíble lo que un árbol ofrece al planeta a cambio de 
tan poco. Es el ser más maravilloso de la creación. Cuando lo 
supe y lo experimenté en vivo y en directo y contemplé el es-
pécimen que más se me parece, el sauce llorón, chillé con vi-
gor porque sí, porque estaba apenada y triste, feliz y melan-
cólica, y orgullosa de mi profesora, de mis compañeros, de mi 
barrio, de nuestra gesta y de la laguna que cada día estaba más 
linda y más remozada y que, al contemplarnos, al vernos bre-
gar por su causa, lloraba conmigo, por sus murrias pasadas y 
por su porvenir claro, con un lloriqueo desacompasado que a 
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mí me sonaba a rebuzno cascabelero. Debe ser por eso que El 
Burro se llama como se llama. ¡Ah, jumento lloretas calzones 
de bayetas, cómo te quiero! 

Seis

Tanto habíamos cambiado en nueve meses con aquello de las 
fajinas de limpieza y de siembra, con el afán de ponerle la ca-
ra a El Burro en lugar de darle la espalda que cuando nos lle-
gó la noticia de que el Festival Escolar del Agua se cancelaba 
indefinidamente por falta de recursos, ya que para el nuevo 
gobierno nacional la protección del medio ambiente y la edu-
cación escolar no formaban parte de su agenda, nadie se que-
jó ni protestó ni reclamó indemnizaciones por daños y perjui-
cios. Allá ellos y sus enredos. 

Hubo, sí, quien al saberlo lloró a mares o mejor, para ser 
consecuentes, quien al enterarse lloró toda una laguna. Una 
niña chilletas panderetas calzoncillos de bayetas que ustedes 
ya conocen. Y no chilló la pobre por quedarse con los crespos 
hechos, por no poder bailar la danza del venado frente a las 
adoratrices presumiendo sus patas gruesas y su piel morena 
sino por temer que, una vez cancelado el evento, todos a una 
volviéramos a nuestras andanzas pretéritas es decir a quitar-
le la cola a El Burro, la cola y todo lo demás y enmugrarla y 
humillarla y dejarla nuevamente asquerosa, hedionda y triste, 
moribunda y sin esperanza. 

Por fortuna, mis lágrimas de tristeza trocaron inmedia-
tamente en lágrimas de felicidad cuando la profe Irene nos 
anunció que a despecho del gobierno y su agenda, de su pre-
supuesto y de su ideología, a pesar de las cancelaciones y de 
las desilusiones nosotros seguiríamos firmes en nuestro afán 
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de demostrar a propios y extraños que sí es posible vivir en 
paz con la naturaleza, sí es posible crecer y progresar sin de-
predar y contaminar y talar y transformar nuestros embalses 
en agujeros negros. 

Siete

Han pasado casi diez años desde entonces. Por obvias razo-
nes yo ya no soy la niña lloretas panderetas que rompía a be-
rrear cual descosida porque sí y porque no y porque tal vez, 
sino una profesora hecha y derecha que llora porque hay ra-
zones de peso para hacerlo. 

¿Cómo no llorar de la emoción al contemplar nuestra lagu-
na? En sus aguas y en sus alrededores viven y crecen a placer 
especies que se creían extinguidas para siempre. Incluso, al-
gunas que nuestros científicos no sospechaban siquiera que 
existiesen ¿Cómo no reventar en llanto gozoso al enterarnos 
de que nuestro modelo educativo de clases al aire libre y nues-
tras asignaturas prácticas de cuidado ambiental, recuperación 
de ecosistemas y preservación de especies nativas son admi-
radas e imitadas en otros países? ¿Cómo no llorar de orgullo 
al constatar que en nuestra comunidad no hemos vuelto a pa-
decer epidemias de dengue y gastroenteritis, afecciones cró-
nicas de piel y pulmones, mordeduras de insectos y roedores 
que eran el pan de cada día de nuestros niños y ancianos en 
tiempos de burros masacrados y abandonados? ¿Cómo no be-
rrear de satisfacción al saber que hemos logrado amortiguar 
con éxito los golpes causados por los derrumbes, las sequías 
y las inundaciones que se creían catástrofes naturales impo-
sibles de prever y contener? ¿Cómo no moquear de la alegría 
al ver la romería de estudiantes e investigadores de todo el 

Categoría No Estudiantes / Cuento



Palabras en el agua 

mundo que vienen a preguntarnos qué hicimos y cómo pode-
mos ayudarlos? 

El que no llore por ello no tiene corazón ni bofe ni chorizo 
ni sentimientos ni calzones. 

Ocho

Ustedes me dispensarán pero debo marcharme. En pocos mi-
nutos mis alumnos presentarán, en el marco del Quinto Festi-
val Internacional Escolar del Agua, una obra llamada «El Bu-
rro y la lloretas». No he podido saber de qué se trata. Los muy 
capitostes han sabido guardar muy bien el secreto.
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Llevar y traer 
.............

Ernesto Daniel Bollini

La primera vez que yo me acuerdo fue cuando el viejo agarró 
un palo y le sacó una goma de auto enterita, con poco uso dijo 
él, y después se fue al pueblo y la vendió bien, y trajo un par 
de tortillas para el almuerzo y un cochecito de plástico para 
el Ruben y un yogur de frutilla para mí y un vestido hermo-
so para mi mamá. Ahí le sacamos una foto con esa máquina 
que pescó el abuelo con la mano, atrapándola del cordel, co-
mo pescan su comida los osos, dijo el abuelo riéndose, que se-
guro algún turista de afuera se asomó a la borda de la lancha 
colectiva a mirar las olas y ¡paf! allá fue la camarita. Y el abue-
lo, que sabe hacer de todo, la arregló, y por eso aquel día papá 
también se trajo unos rollos de foto con lo que sacó por la go-
ma, que se llama neumático.

Después fue siempre sentarse a mirarlo pasar, y saber que 
algo iba a traer, a traernos. El abuelo dice que se acuerda de 
cuando venía limpito, o con poca roña, en fin, pero que aho-
ra era mejor porque por lo menos nos traía cosas, llegaba con 
premio dice mamá. 

Sentarse a mirarlo pasar, lo que se dice sentarse, el Moisés 
y yo nos sentábamos, porque el viejo siempre baja al pueblo 
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para buscar alguna changuita, y mamá está muy ocupada cui-
dándonos a todos. El Moisés pone el hocico pegado al barro, 
como si estuviera siguiéndole el rastro a una rata, que eso le 
gusta, y se queda quietito, y al final mueve la cola y ahí sabe-
mos, sabíamos, que viene algo que vale la pena, como el día de 
la goma de auto. Tenía una foto del Moisés mirando las olas 
con ojos de cristiano.

Lo demás es esperar. Y acordarse de las fotos.
Esperar, aunque a veces lleguen cosas inesperadas. O perso-

nas. Un día apareció en el horizonte un botecito de remos, con 
un par de muchachos a bordo. Traían unos paquetes como de 
ladrillos, pero blancos, y parecía que venían escapándose. Le 
pidieron al viejo que les aguantara la mercadería, así dijeron, y 
el viejo les preguntó qué había, y ellos mostraron un fajo de bi-
lletes, yo los vi aunque los guardó en un periquete. Después al 
viejo lo citó la policía, tuvo que ir a la comisaría a declarar y to-
do, pero no pasó nada. La cuestión es que de los billetes ni noti-
cia, ni más comida ni un autito de plástico como le pedí, ni na-
da. Los muchachos no volvieron y los paquetes se pudrieron 
en el fondo de casa, bajo tierra como un muertito. El viejo no 
quiso ni tocarlos, dice que tenía miedo. De todos. De los mucha-
chos y de la policia. ¿Y los billetes, digo yo? En fin.

Otra vez fue que apareció la bolsa negra, de celofán, y des-
pués fueron apareciendo varias, y todas olían muy mal, pero 
nunca se nos ocurrió abrirlas, y eso que quedaban deposita-
das en la costa y los perros salvajes las mordisqueaban y se 
veían cosas como huesos saliendo de los agujeros que hacían 
con sus colmillos en las bolsas, pero el viejo decía que dejára-
mos que la corriente volviera a llevárselas porque en el país 
estaban pasando muchas cosas raras, así decía, cosas raras, y 
que mejor no tocar nada ni enterarse. Las bolsas seguían apa-
reciendo y a mí me daba curiosidad, mucho más cuando el 
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viejo dijo eso de que mejor no enterarse, y mucho más cuan-
do me di cuenta de que el ruido de los aviones, porque de 
cuando en cuando se escuchaban ruidos ensordecedores de 
aviones volando bajito, el ruido ese, digo, aparecía un ratito 
antes de que cayeran las bolsas. En fin.

De todo eso, de los paquetes blancos y de las bolsas negras, 
jamás de los jamases se nos hubiera ocurrido sacar fotos, así 
que no hay nada para recordar.

Lo del Moisés fue mejor, porque la bolsa que apareció me 
acuerdo que era de arpillera, y venía como rebotando en el le-
cho, llena de barro, y yo me animé a sacarla, que parecería que 
Dios me dio fuerzas y me mandó a agarrarla por la soga que 
cerraba, con un nudo, la boca de la bolsa. Y la abrí, y adentro 
había otros tres cachorritos muertos que me dieron mucha 
pena, y también el Moisés, que dijo el abuelo que había que 
ponerle ese nombre aunque ya no me acuerdo muy bien por 
qué, y estaba vivito y coleando.

Y después lo que nos traía mucho, o nosotros se lo sacá-
bamos, mejor dicho, era comida. No muy rica, pero comida, 
algún sábalo, bagres a patadas, muy de casualidad un dora-
do o un pacú. Cuando eran bagres la pobre vieja los disfraza-
ba de lo lindo, con berros silvestres y algún tomate o unas pa-
pas, para el Ruben más que nada que, siendo chico, no se da-
ba cuenta de las cosas y protestaba por el sabor a barro y las 
muchas espinas, aunque papá, el abuelo y yo nos tragábamos 
hasta las escamas del hambre que teníamos. Cuando los ba-
gres eran muy grandes los disfrazábamos nosotros: un día a 
papá se le ocurrió untarlo con una pintura amarilla de un ta-
chito que había aparecido tiempo atrás sobre la costa y pare-
cía dura y reseca, la pintura, digo, pero igual se aprovechó pa-
ra el disfraz de dorado. Y después la foto, claro, que le mostrá-
bamos a los parientes entre risas.
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Al Moisés le encantaba sentarse en unas piedras y ladrarle 
a las olitas que formaban las barcazas cuando pasaban llevan-
do mercadería para el puerto. Y yo podría haberme quedado 
toda la vida así, abrazado al Moisés, mirando el movimiento 
de todas las cosas, aprovechando todas las cosas que llegaban 
hasta nuestra puerta, las gomas, los peces, los pedazos de ma-
dera que servían para hacer algún mueble, una mesa, una si-
lla, una cama, sin necesidad de internarnos en el bosque pa-
ra serruchar a escondidas de algún árbol ajeno, que nuestro 
no era ninguno. Y también sacando fotos a todo eso y mucho 
más. A mí me encantaba sacar fotos.

Pero un día se le fue la mano, patente que se le fue la mano, 
como decía la vieja. Me acuerdo que habíamos empezado mal, 
con culebras apareciendo entre los matorrales y pájaros asus-
tados gritando de noche, cosa rara. Y al día siguiente se armó 
el zafarrancho, subió y subió el desgraciado y ya no hubo ni 
modo de pararlo un poquito. Subió y se llevó todo, todo. Lo 
que más me dolió perder no fue la cama, ni el álbum de figu-
ritas de jugadores de fútbol, ni siquiera la pelota de tiento. Ni 
el Moisés, porque mamá me contó que hay un cielo donde los 
perros buenos lo pasan lo más bien, aunque se extraña, claro. 
Lo que más me dolió fueron las fotos, que eran la propia me-
moria de mi vida. Y las que no se perdieron quedaron prin-
gosas de unas onditas de humedad, como indicando que todo 
al final será tapado por la humedad, perdido por la humedad, 
absorbido también y como chupado. En fin.

Ahora estamos acá, en este baldío, junto con otros cientos 
de personas, lejos del agua, arreglándonos como podemos en-
tre chapas y cartones. Extraño mucho mis fotos, como ya dije, 
y me estoy olvidando de todas las cosas de antes, a veces has-
ta me pregunto si habrá sido de veras que tuvimos una casita 
en la orilla, y una cámara de fotos que andaba bien, y un perro 
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que movía la cola y ladraba cuando venían cosas y que se me 
murió en la inundación. Mejor, por otro lado, pobre Moisés, 
porque aquí se moriría de aburrimiento, sin el agua movién-
dose todo el tiempo, sin la vida. En fin. Por lo menos, ya nadie 
nos lleva nada, pero hace mucho, mucho tiempo, que tampo-
co nadie nos trae nada.

Categoría No Estudiantes / Cuento



Palabras en el agua 

Huellas de un mundo azul 
.............

Elda Durán

Amunco amun capa quizay

Aguas que van quieren volver

proverbio mapuche*

~

En los Principios el sol y la luna no estaban, la tierra tampo-
co, tampoco el agua.

Ni el día, ni la noche, ni los árboles, ni los pájaros
No estaba el mundo, no estaba el hombre. Nguenechén* sí 

estaba, el Gran Padre, el Dueño de la Gente, sin la gente.
Entonces creó a Antü, el Sol, y a Cuyén la Luna, y después 

vinieron la Mapu tierra con todos sus habitantes y Co, el agua. 
Y con ella Tren Tren y Cai Cai, las serpientes.

El bien y el mal en el reino de los hombres. Los hombres 
querían el poder y la tierra se cubrió de sangre. Cai Cai enfure-
cida agitó los ríos y los mares, los océanos anegaron cada rin-
cón de los pueblos engullendo a sus criaturas. Hasta que Tren 
Tren remontó las aguas y encorvó su lomo gigantesco para sal-
var a los hombres y a sus bestias. Algunos pudieron treparse 
al cuerpo generoso y llegar a la cima de la montaña. Tren Tren 
los depositó allá arriba y se hundió en las profundidades. 
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Nguenechén castigó a Cai Cai por su vileza y a los hombres por 

su avaricia. Desde ese entonces los pueblos deben vivir en sabi-

duría, pero Cai Cai no ha muerto, y sigue contaminando algunas 

aguas con su maldad.

Muy cerca del ángulo recto que forma la provincia de Córdoba en 

el límite con San Luis y La Pampa, hay una laguna y un monstruo 

que la habita.

 
Los originarios la llamaron Laguna del Cuero*.
Por esos pagos anduvo Lucio Mansilla y lo contó en su Ex-

cursión a los indios Ranqueles, sólo que no supo entonces los 
porqués de este nombre tan particular.

Los mapuches aseguraban haberlo visto muchas veces a la 
orilla de ríos y lagunas. El Cuero, un monstruo perverso siem-
pre dispuesto a atacar a las gentes desprevenidas.

El Cuero es eso, un cuero de vaca o ternero provisto de 
enormes uñas como ganchos y un montón de ojos, que habi-
ta en el fondo del agua. Allá, en su elemento, permanece en-
rollado como un gran tronco de árbol. Cuando sale se desplie-
ga silenciosamente. Bajo su apariencia quieta acechan el en-
gaño y la muerte.

Cuando El Cuero ataca no se salva nadie. Él sabe esperar el 
momento justo, y en cuanto alguien lo pisa, sin darse cuenta de 
su presencia en la orilla, se enrosca violentamente provocando 
la asfixia de su presa que viaja ya muerta a las profundidades.

Algunos cuentan que el agua hace grandes borbotones 
cuando El Cuero se sumerge. Son las risas, dicen, las horribles 
carcajadas de la bestia satisfecha.

Sin embargo, hace mucho tiempo que nadie sabe de él, que 
no lo han visto. Y aunque siempre cuidadosas, por si acaso, 
las personas andan más tranquilas por el lugar.
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Lo mató la Cirila Fuentes, afirman algunos con toda segu-
ridad. A la Cirila el monstruo le robó a la hija cuando era ape-
nas una niña pronta a pasar a mujer. Porque ésas tenía el de-
generado, le gustaban las niñas.

La Cirila era una moza todavía cuando sucedió esta desgra-
cia. Lloró su pena unos cuantos días y después decidió que 
era mejor la venganza y dejarse de tanto lagrimear.

Una noche partió hacia la laguna bien equipada. Llevaba la 
matra* heredada de su abuela, comida y agua; ella no iba a be-
ber jamás de la laguna.

Pacientemente pasó la noche protegida por Cüyén, que la 
estaba amadrinando. Y aunque la luz de la luna no ahuyen-
ta los fríos de la madrugada, sirve en cambio para iluminar el 
paisaje y dejarle cada día su testimonio de plata.

La Cirila se había untado con pomada e’ choique* y aguar-
daba. El olor iba a traérselo, estaba segura.

El olor fue deslizándose de a poco por las aguas heladas y 
llegó hasta el fondo, transformado por el perfume pegajoso de 
los líquenes. El cebo estaba funcionando.

Apenas amaneció se levantó la Cirila de su improvisado 
campamento. Se había obligado a dormir aunque los nervios 
la desvelaron largos ratos. Iba a ser bravo ese día, iba a nece-
sitar de toda su fuerza y su valor.

Se arrimó a la orilla y aunque el agua le trajera la memo-
ria de su hijita muerta, hizo un hueco con las manos y se la-
vó bien la cara y los brazos. El ungüento iba a llegar de segu-
ro, eso lo sabía la Cirila.

Después juntó las ramas espinudas, eligió las más fuertes y 
formó una pila cerca de la orilla.

Los negros ojos fijos en la laguna, los labios apretados en-
tre los dientes, siguió esperando.
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La paciencia siempre ha sido un don precioso para el ran-
quel. El tiempo transcurría, en aquellas épocas, sin los apuros 
de este presente que no nos permite disfrutar el costado más 
bello de la vida.

La Cirila esperaba, los ojos fijos, mordiendo un trozo de 
charqui* de guanaco.

Un murmullo suave agitó las aguas. Una especie de silbido 
vago y sordo confundido en el viento.

Ella sonrió con fiereza, El Cuero estaba saliendo. Por pri-
mera vez lo vio deslizarse sobre la orilla rodando despacio 
para abrirse lentamente, como una flor lisa y maligna, pega-
da al barrial.

Cirila lo miró un rato, vaya a saber cuánto tiempo. Quién 
sabe si el malvado se dio cuenta mientras estiraba las rugosi-
dades de su cuerpo astuto y plano. Quién sabe si supo que esa 
mujer no iba a ser una presa sino el oscuro final de su destino.

La Cirila sí lo supo. Armada con el atado de ramas pinchu-
das llegó bien cerquita de la bestia, para que se confiara. Ape-
nas percibió el movimiento le arrojó unas ramas, retrocedió, 
cargó el resto y volvió a arrojárselas.

El Cuero, herido y furioso, intentaba la huida replegándo-
se, pero las espinas se le iban enterrando en la piel hedionda 
y, a medida que se iba enrollando, le perforaban las entrañas.

Cuando El Cuero llegó al agua se hundió violentamente, y 
esta vez no hubo borbotones ni el sonido cruel de la risa sa-
tisfecha.

Un reguero bermellón tiñó las aguas. Entonces la Cirila em-
pezó a aullar.

Weeeee, weeeeeee... se llevaba el eco su lamento.
Cuando los indios llegaron al lugar, la encontraron de rodi-

llas, rezándole al Futa Chao,* el Gran Padre, y la laguna era un 
espejo rojo inmóvil.
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Años le duró el color, contó una anciana, después se le ha-
brá ido yendo, cuando a la Cirila se le agotaron los rencores. 
Vaya a saber si está muerto del todo, pero al menos duerme 
sus terrores allá en el fondo, donde el coraje de ninguna ma-
dre pueda alcanzarlo.

Tampoco los hombres aprendieron y la tierra no perdona, como 

decía Caillaré.

Nacidos de madre y agua seguiremos esperando para que el 

Arûmcó vuelva a nuestros pagos y la sequía no suceda nunca más.

Después de la Conquista del Desierto nuestros sures que-
daron asolados; años de deforestación, sequías, pestes y mor-
tandad. La tierra tomaba su venganza contra el invasor. Los 
hijos de la tierra, nuestros hermanos ranqueles, volvían a su 
antiguo territorio, al sur del sur.

La triste caravana marchaba por el desierto cuando alguien 
avizoró huellas de pasos, pequeñas huellas.

—Como de patitos, pero más finas —dijo Caillaré.
—Ése es el Arûmcó —confirmó Clenechén, la vieja sabia. El 

Arûmcó que también abandona la tierra sufriente.
Jacinto, un refugiado cristiano, preguntó con asombro:
—¿El Arûmcó...?
El dueño del agua, le explicaron, el proveedor de ríos y ma-

nantiales, guardián de las aguadas para calmar la sed de in-
dios y caballos en las rastrilladas.

— ¿Arûmcó...? —insistió Jacinto.
—Arûmcó —aclaró Caillaré—. Duende de estos pagos, con 

apariencia de ranita de vidrio y los ojos entornados, una vin-
cha colorada en la frente, armado de lanza y cubierto con 
un ponchito verde claro, lanzando día y noche surtidores de 
agua pura y fresca.
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—Arûmcó, ése es el Arûmcó —exclamaron todos.
—De ahí viene el agua —siguió Caillaré—. Él es quien da el 

agua. Está en todas partes, como la vida.
Las huellas continuaban del otro lado del río.
—Quiere decir que él también se vino —sospecha Pichire-

hué—. Claro, la tierra no perdona. Ahí tiene el huinca... hasta 
el Arûmcó le dispara. Desde que talaron el monte y araron la 
tierra, el Arûmcó secó las lagunas. Sin monte no hay pájaros, 
no hay arroyos ni manantiales.

—Cuando se acaba el agua se acaba todo —sentenció Cai-
llaré.

—Porque el agua es la vida. Es la vida
Al ponerse en marcha, la caravana pudo ver por un instan-

te la figura agigantada del Arûmcó, envuelto en torbellinos de 
viento y agua, como un fantasma de vidrio rumbo a la patria 
de los abuelos remotos; lanza en ristre, la vincha colorada, y 
un ponchito verde claro flotando como una mariposa.

El Arûmcó privilegió a la tierra con las mansas superficies de los 

lagos. Y hubo un lago que recibió el privilegio de La Coñi Laf-

quén, la sirena más bella que habitó el Lácar

A los oídos de Chocorí, padre del gran Shayhueque, caci-
que gobernador de la región de Las Manzanas, llegó una his-
toria que iba corriendo de boca en boca, de pueblo en pueblo 
pero, cosa extraña, la historia se iba de cada lugar tal como ha-
bía llegado, siempre la misma, sin modificaciones.

A Chocorí le informaron que en el lago Lácar, en el lugar lla-
mado Las Bandurrias, sobre una de las rocas que bordean el 
espejo de agua, solía verse en las mañanas de sol a una her-
mosísima joven que cantaba dulcemente mientras peinaba su 
larga cabellera con un peine de oro.
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En realidad nadie sabía bien si ella cantaba o gemía porque 
su voz a veces parecía un llanto, a veces un lamento, otras el 
eco de una risa olvidada.

La Coñi Lafquén cantaba y el tiempo era un caballo manso 
cabalgando las aguas azules. 

Decían también los informantes que nadie podía acercárse-
le, su canto lastimero había llevado al naufragio a más de un 
huampo* y agregaban que únicamente los raquis* podían em-
belesarse al escucharla sin peligro de muerte.

A Chocorí la historia le había entrado al principio por los 
oídos, y de a poco se le había ido desparramando por todo el 
cuerpo. Él la sentía muy cerca de su corazón algunas noches 
insomnes y no tenía bien claro si quien lo desvelaba era la his-
toria o la Coñi Lafquén, aunque también es cierto que no sólo 
el corazón del hombre sufría por esos arrebatos.

A veces los pensamientos le confundían las entendederas. 
Entonces el cacique aullaba como lobisón en viernes y la em-
prendía contra quienquiera se le cruzara al paso, fuera hom-
bre, mujer o el perro.

Cuando ya no le quedaron enseres sin abollar, ni bicho que 
resistiera sus patadas, se decidió por fin a enviar (pese a las 
advertencias de la machi*) a tres de sus guerreros más auda-
ces. Eligió también el mejor huampo y las órdenes fueron ter-
minantes. Pasara lo que pasase debían traerle a la bella.

—Será mi preferida— declaró —y no se demoren.
Los guerreros partieron codiciosos a cumplir la misión. La 

recompensa sería suculenta y, por el momento, no querían 
pensar en la posibilidad del fracaso.

Navegaron raudamente algunas horas, lago adentro, mien-
tras la noche los amparaba. Cuando el sol tiñó de rojo el ho-
rizonte amarraron el huampo en una caverna umbrosa y se 
dispusieron a descansar, esperando el canto. Y el canto lle-
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gó con la urgencia de un llamado, sacudiéndoles la modorra 
y los miedos.

Lentamente treparon por los acantilados, protegiéndose 
tras las rocas para sorprender a la joven. Les sangraban los 
pies desnudos, heridos por las piedras filosas de la atalaya. 
Pero cautelas y osadías fueron inútiles. La Coñi Lafquén se 
dio vuelta de pronto, el peine detenido en el aire, vio a los tres 
guerreros acechándola y, sin que pudieran evitarlo, se lanzó 
de un salto a las aguas.

Lo que vieron los ojos de los tres guerreros se agregó des-
pués a la historia del comienzo porque la Coñi Lafquén no se 
zambulló tras la caída, ni nadó como lo harían las sirenas. El 
salto fue sólo el primer impulso de un vuelo corto con ayu-
da del viento patagónico. Después sus pies se posaron suave-
mente sobre las aguas heladas y caminaron hasta la otra ori-
lla, hasta el cerro que los antiguos nombraron Tren Tren*. 

Pero si ya los guerreros no podían creer lo que veían, aún 
les quedaba algo más para contar. Al llegar la Coñi Lafquén a 
la otra orilla el lamento se confundió con un estruendo espan-
toso. La tierra tembló, el lago se agitó en un oleaje inimagina-
ble por su altura, y la mahuida* se abrió de par en par como 
un pórtico inmenso, dejando pasar a la hija del lago. Entonces 
ella se dio vuelta y así, desde lejos, miró a los guerreros fija-
mente y los hechizó con su canto.

Tres días demoraron en volver con la desolación en las al-
mas y temerosos de las furias de Chocorí y de sus castigos.

La Machi los recibió con augurios funestos para una fecha 
próxima, presagios que también le tocaron a Chocorí por de-
safiar las leyes naturales y largarse a una empresa prohibida.

Los hechos demostraron que la predicción se cumplió por-
que los guerreros murieron en la Guerra del Quiltro* y a Cho-
corí lo mataron durante la campaña de Rosas en 1833. Dicen 
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que fue a manos del Coronel Francisco Sosa, ése que algunos 
apodaban Pancho el Ñato.

Ahora se habla de esta historia como de una leyenda. Lo 
cierto es que Chocorí existió y también los guerreros, y la gue-
rra del quiltro o de la sal está documentada en los archivos.

El único documento que certifica la existencia de la Coñi 
Lafquén es la palabra de los antiguos. Tal vez por eso haga fal-
ta ponerla sobre el papel y echarla a andar nuevos caminos.

La mapu siempre ha tenido sus misterios y ha devuelto al hombre 

sus acciones con premios y castigos, como todas las madres. Tam-

bién con milagros como el de La Tinajera.

El ranquel, siguiendo los pasos de sus antecesores, los ma-
puches, la honra cada vez que come, cada vez que bebe, con el 
primer bocado de su alimento, con el primer sorbo de su be-
bida, la chupada del mate, el agua fresca. Primero la tierra, di-
cen, de donde viene la vida.

Hace mucho tiempo ya, en las épocas en que el hombre 
blanco se empeñaba en la conquista y repartía entre sus mili-
cos de confianza los territorios habitados por el indio, en esa 
época de sangre y rebeldías empezó esta historia.

La guerra entre huincas y la indiada, como ellos la llama-
ban despectivamente, había comenzado. El blanco se protegía 
a fuerza de fortines y el indio con sus malones. Ambos rega-
ban la tierra con la sangre de sus luchas. Las indias eran presa 
fácil de los fortineros, también cayeron niños y mujeres cau-
tivos del malón.

Un día de esos, hecho a medida de los odios, el malón llegó 
a Río Cuarto, atacó y se fue con un rehén de los más chicos. 
Un niño apenas.
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Tomás, que así se llamaba, sobrevivió al cautiverio, se amol-
dó a su nueva vida, pero no olvidó a su gente ni a su idioma.

Día a día charlaba con los teros, con las calandrias enamo-
radas de la mañana, charlaba con los brotes nuevos del alpa-
taco o el caldén. Charlaba para no olvidar su lengua, la única 
pertenencia que le quedaba.

Los años iban pasando. Tomás se convirtió en un mucha-
cho fuerte y hermoso, conocedor del paisaje.

De a poco le fue creciendo la huida y de a poco empezó a 
planearla silenciosamente para que nadie sospechara.

Después de mucho pensar decidió que la ocasión más pro-
picia para sus fines era la llegada de un mercachifle que jun-
to a su estrafalaria mercancía traía también el alcohol, que los 
indios consumían rápidamente en esas ocasiones.

El alcohol le abriría las puertas de la salvación. Convenci-
do, esperó el momento alistándose de la mejor manera, el pro-
blema sería, en todo caso, encontrar el camino del agua. Mu-
cha gente moría en esos desiertos y era carroña de aguiluchos 
y caranchos. Tomás sabía del riesgo, pero estaba inauguran-
do su propio destino.

El mercachifle llegó por fin a los toldos y esa misma no-
che, mientras los indios dormían abotagados por la bebida, 
Tomás se apoderó de dos caballos y emprendió el regreso ha-
cia el norte, a su Río Cuarto natal, la tierra de sus padres, su 
familia, que ya lo habría dado por muerto quién sabe cuánto 
tiempo antes.

Galopó alocadamente toda la noche y el alba lo encontró 
en el monte, ansioso y confundido. Conocía los caminos de la 
rastrillada, con el agua segura para él y sus caballos. Pero la 
rastrillada era también el peligro, la posibilidad de un encuen-
tro con los indios. Otra tenía que ser la ruta elegida.
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Ya en la segunda noche llegó a los parajes de Lonco Vaca. 
Los caballos marchaban al tranco, lentos y sedientos como el 
mismo Tomás.

El sol completó el infierno de ese amanecer. Dejó atrás a las 
bestias y siguió caminando por esas inmensidades. Era el de-
sierto, y la muerte pronta si no lo auxiliaban.

Los recuerdos le vinieron todos juntos. El patio umbrío de 
la casa paterna, el pozo de agua fresca, el aljibe. Deslumbrado 
veía el rostro de la madre, casi podía escuchar sus pasos, la ca-
ricia tierna levantándole la cabeza vencida. El agua, ¿le trae-
ría el agua su mamá?

Tirado en el camino, protegiéndose los ojos para no quedar 
ciego, se desmayó por fin y entró en delirio.

Un tropel cercano lo despertó apenas y clamó lleno de es-
peranza: ¡auxilio!, ¡agua!

Cuatro indios renegados integraban el grupo; cuatro indios 
huidos de los toldos quién sabe por qué trapacería. ¿Auxiliar 
al cristiano? ¿Y si después los delataba?

Ciegos de miedo y de furia, tomaron el cuerpo del mucha-
cho, ahondaron en una vizcachera y allí lo dejaron, semiente-
rrado, con los brazos abiertos y extendidos hacia arriba, fuera 
la cabeza recostada mirando al cielo despejado.

Uno de ellos, sin embargo, siguió dudando. ¿Y si el cristia-
no se salvaba?

Volvió entonces, saltó del caballo y le seccionó el cuello de 
una certera cuchillada. Entre ambos brazos quedaba un hoyo 
sangrante que irían ahondando los caranchos.

Por mucho tiempo se comentó en Chamicó aquel horrible 
crimen, y a medida que los años iban pasando un caldén cre-
cía despacioso en medio del desierto. A un metro del suelo el 
tronco se abría en dos ramas gruesas separadas por un hueco 
parecido a una taza.
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Los brazos del cristiano buscaban el cielo en las ramas nu-
dosas del caldén.

Y la taza acumuló el agua milagrosa, agua de lluvia para los 
valientes que cruzaran el desierto.

La mapu tiene sus misterios. Pero de algo podemos estar se-
guros. Ella no hace diferencias cuando se trata de perversida-
des. Y esta vez le tocó al ranquel humillarse ante ella.

La mapu hizo crecer al huinca* en el caldén y transformó el 
hueco sangrante de su cuello en la tinaja salvadora.

Indios y blancos hundirían su cabeza por igual en ese hue-
co, para gozar la frescura del agua. Seguramente Tomás esta-
ba perdonando mientras la mapu eternizaba su memoria en 
el testimonio vivo de un caldén generoso.

En los principios amanece el agua, como en el We Xipantu*. La 

noche es una larga vigilia esperando al sol. Cuando llega, la comu-

nidad realiza la ceremonia del nguillan mawun.* Con el canto del 

gallo, hombres y mujeres reciben el baño inicial para esperarlo 

con el cuerpo y el alma limpias.

También el amor eterno suele forjarse en las aguas. Como aquel 

del cacique enamorado, herido de muerte defendiendo a su bella. 

El chorro hirviente de Copahue* es su testimonio.

Y en el final, las almas son conducidas por el quiltro hasta el Río 

de las Lágrimas. Una anciana convertida en ballena las llevará 

en su lomo atravesando las aguas hacia la morada definitiva, el 

Wenu Mapu.*
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Vocabulario:

*Nguenechén: el dueño de los hombres, único dios
*Mapuche: gente de la tierra. Mapu: tierra / Che: gente
*Charqui: carne seca conservada con sal.
*Matra: manta mapuche o ranquel, tejida a telar con visto-
sos colores.
*Pomada de choique: ungüento obtenido de los huesos del 
choique (avestruz). Especie de caracú que, bien macerado, 
servía como remedio para algunos dolores del cuerpo, o ci-
catrizante de heridas. Tenía un fuerte olor.
*Rastrillada: camino del indio, de aguada en aguada.
*Huampo: pequeña embarcación, canoa.
*Raquis: bandurrias, avecillas de la región.
*Machi: médica, con un rol muy importante en las comuni-
dades mapuches.
*Quiltro: perro chico.
*Mahuida: montaña.
*Tren Tren: cerro que descansa sobre otros cuatro que, se-
gún los antiguos, son los pilares sobre los que se construyó 
el mundo. Viene de la serpiente originaria.
*Huinca: cristiano.
*We Xipantu: año nuevo mapuche, 24 de junio.
*Nguillan mawun: ceremonia del amanecer con baños, jue-
gos y canciones.
*Wenu Mapu: país del cielo.
*Copahue: cacique, lonco. Termas de Copahue en Neuquén.
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Referencias:

Los textos anteriores son recreaciones de la autora en base 
a leyendas del pueblo mapuche–ranquelino:

*Laguna del Cuero, leyenda que circula en diferentes ver-
siones, mencionada por Lucio Mansilla en su «Excursión a 
los Indios Ranqueles»
*El Arûmcó, leyenda ranquelina, recopilada por Enrique 
Stieben en Hualichu Mapu, leyendas de la pampa misterio-
sa.
* La Coñi Lafquén: hija del lago. Leyenda mapuche reco-
gida por Bertha Koessler Ilg. Fuente: Gregorio Álvarez, El 
trono de oro, Ed. Siringa Libros.
*La Tinajera: recopilada por Enrique Stieben en Hualichu 
Mapu, leyendas de la pampa misteriosa.
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Río seco
.............

María Victoria Ponce

Se les habían muerto casi todos los animales y ellos creían 
que estaban vivos gracias a Dios. Para poder ver agua tenían 
que caminar hasta el molino durante todo un día. La tierra 
estaba desabrida, huraña, partida en pequeños trozos sin vi-
da ni color, ni siquiera parecía polvo. Era una lámina de ce-
niza amarilla quebrada en formas desparejas. Las montañas 
no tenían verde, sólo pequeños arbustos crecían sobre las sie-
rras. La cordillera se asomaba de lejos, árida, indomable, con 
las puntas clavadas en el cielo. Conjuntos de rocas dispersas 
ardían por el monte. El desierto era concreto, el sol parecía la 
lengua caliente de un animal sediento, que lamía los cuerpos 
y las cosas.

Aurelio y Emilia intentaron sobrevivir a la sequía; trabaja-
ron duro, intentaron sembrar papas, maíz, cebada, pero la tie-
rra estaba muerta. Tenían hambre y abandono; los viñedos 
habían desaparecido y no había dónde emplearse. 

Les quedaba una vaca. Nicolás era chiquito y les decía:
—Vamos, hay que llevarla al molino, se nos va a morir. 
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Aurelio no quería ir, estaba cansado, acabado. Pero Nicolás 
era chiquito y ni bien se despertaba, corría descalzo, casi des-
nudo hasta su cama y le decía:

—Vamos papá, llevémosla al molino, se nos va a morir.
Un día llovió, sólo por unos minutos. Fue una lluvia finita 

y mezquina. Aurelio y Emilia sintieron que la esperanza se les 
metía en el corazón, en el rancho; el agua era la señal de que 
algo valía la pena, de que algo fuera de ellos existía, y de que 
no estaban abandonados. Emilia miraba la lluvia con los ojos 
bien abiertos. Parecía que recobraba la fe. Dijo:

—Aurelio, hay que llevar la vaca hasta el molino, se va a 
morir.

Aurelio dijo que sí y preparó las cosas para la caminata.
No quería que Nicolás lo acompañara, pero pensó que se-

ría bueno que lo ayudara a arrear la vaca y preparar el fuego 
por la noche. 

Salieron a la mañana bien temprano, llevaron huevos, pan 
y abrigos de lana. Caminaron bajo el sol, subiendo y bajando 
laderas, quebradas y surcos; Nicolás tenía los labios partidos 
y la cabecita empapada por la transpiración. 

Cuando se hizo de noche estaban lejos del molino aún, lle-
vaban el ritmo impuesto por el paso lerdo de la vaca. La noche 
estaba fría, hicieron fuego y comieron alrededor de las llamas. 
La vaca se echó boca arriba junto al fuego, parecía muerta. Ni-
colás era chiquito y le decía:

—Papá, se nos va a morir. 
Aurelio se acercó al animal, tocó el pelaje duro a la altura 

del lomo y sintió que aún respiraba. Movió la vaca despacio 
y ella se paró lentamente. Parecía que lo que habían comido 
ellos la había reavivado a ella también.

Siguieron camino hacia el molino, la noche estaba oscura, 
sin estrellas. El frío crecía a la par de la noche y los deditos de 
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Nicolás se lastimaban con la rienda, los pies descalzos pisa-
ban las puntas filosas de las rocas y sangraban. 

No cruzaron a nadie, ni un sólo paisano quedaba por ahí. 
—Che, Nicolás, vení. ¿Escuchás?
—¿Qué es?
El aullido de un zorro colorado cortaba la oscuridad.
—Cuando éramos chiquitos con el Ernesto, tu tío, nos gus-

taba mirar los zorros, aunque nos daba miedo. ¿A vos te da 
miedo?

—No lo veo. 
—¿Queres verlo? 
—No, vamos. ¿Falta mucho?
Llegaron al molino a la madrugada, casi con el alba. Los 

pastos que había por allí tenían la altura de Nicolás. La vaca 
comió con esfuerzo y con ganas, después bebió agua. Ellos lo 
hicieron cuando vieron el tanque que rodeaba el molino. Los 
labios de Nicolás recobraron su color y los ojitos, por prime-
ra vez, brillaron.

—Salvamos a la vaca papá —dijo, y lo abrazó.
Se sentaron en el pasto a descansar. La vaca se quedó para-

da junto a ellos, bajo el sol. Nicolás se durmió y mientras aca-
riciaba la cabecita del niño, apoyada sobre sus piernas, Aure-
lio pensó en los viñedos, en su hermano Ernesto, del cual no 
tenía noticias hacía más de un año.

Aurelio despertó a Nicolás. Con un palo acomodó los tarros 
cargados de agua en el lomo de la vaca y comenzaron el cami-
no de regreso. Llegaron al rancho bien entrada la noche. Emi-
lia los esperaba en la puerta, con los ojos blancos. Cuando los 
vio corrió hacia ellos y los abrazó. 

—No aguanto más, nos tenemos que ir de acá.
 Aurelio trató de calmarla.
—¡Basta, Aurelio, tenemos que irnos! ¿O quiere que nos 

matemos de hambre?
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 Emilia lloraba, le dolían los pies lastimados de Nicolás, el 
cuerpo y la cara flaca del chiquito. 

—Mire cómo está el Nicolás, Aurelio… y esa vaca, ¿cuánto 
más cree que va aguantar?

—No empiece, mujer, no empiece.
Emilia entró al rancho, asimiló el silencio con un té. Hirvió 

unos huevos para Nicolás, y los dejó junto a un trozo de pan 
duro y negro. Después se acostó.

Aurelio se quedó mirando hacia la montaña, sentado en un 
tronco, en el patio delantero del rancho. 

La vaca estaba echada, respiraba con dificultad. Durante 
unos minutos Aurelio fijó la atención en ella, la vio moverse 
como electrificada. Un mugido agudo y débil, anticipó la pa-
tada final.

—¡Emilia! —gritó Aurelio. 
Emilia lo escuchó desde el catre que estaba en la esquina 

izquierda del rancho y se levantó. Tenía puesto un camisón 
blanco, el pelo negro le llegaba hasta la cintura. Los pasos que 
dio hasta llegar al tronco donde Aurelio estaba sentado, con la 
cabeza apoyada sobre las palmas de las manos, fueron lentos, 
parsimoniosos. Vio a la vaca muerta, tirada sobre la tierra, ilu-
minada apenas por la luna. 

Una ráfaga de viento seco y frío levantó el camisón que 
Emilia apretó contra su cuerpo. Se acercó a Aurelio, le aca-
rició la cara. Después arrimó al hombre hasta su pecho y lo 
abrazó. Aurelio lloró como un niño, a cara descubierta.

Después de unos largos minutos en silencio, Aurelio se re-
compuso, dejó de llorar, tomo el té que Emilia le había prepa-
rado, y dijo:

—¿Adónde nos vamos a ir mujer?
—La Miriam ya me dijo que…
—No. A lo de su hermana no… —interrumpió Aurelio.
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—Usted es más duro que ese tronco. Haga lo que quiera, 
nosotros nos vamos mañana.

A la mañana siguiente Emilia se levantó, juntó la ropa y las 
cosas de Nicolás. Aurelio simuló dormir hasta que la mujer y 
el niño salieron del rancho, el mismo rancho que Aurelio ha-
bía levantado, quince años atrás, con adobe y piedras.

Sobre la mesa, junto a una estampita de la virgen, Emilia 
dejó un papel; allí estaba la dirección de la casa de su herma-
na, en la ciudad. Aurelio vio el papel y lo guardó en uno de sus 
bolsillos.

A la noche, cuando hizo el fuego detrás del rancho, quemó 
el papel.

—Mirá si yo voy a terminar en la casa de esa mujer, no se-
ñor —dijo, mientras de una jarra de lata oxidada bebía algo 
que no sabía qué era, y que le parecía alcohol.

Pasaron más de veinte días hasta que Emilia volvió al ran-
cho. Quería convencer al hombre de vivir con su familia, de 
emplearse en la cuidad, pero el hombre estaba muerto. 

En el piso, en el centro del rancho, Aurelio yacía, como la 
vaca que aún estaba tirada en el patio delantero.

Emilia se tiró sobre el cuerpo de Aurelio y lloró.
—Por la virgen santa, por la virgen santa —dijo, y se per-

signó.
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Relato con fondo de luna
.............

Mónica María Brasca

Nos citamos en el muelle para ver nuestro último atardecer 
del verano. Pensabas escabullirte con alguna excusa en el fas-
tidioso momento del baño de los chicos, las demandas de cre-
ma para apaciguar las pieles enrojecidas, los preparativos de 
la cena. Yo aprovecharía una imprevista compra de almacén, 
después de que los míos volvieran de pescar, como siempre, 
exhaustos. Mientras tanto nos escudaríamos una vez más en 
la impune soledad en que cae la costa a esa hora en que el 
cansancio y los mosquitos acorralan a todo el mundo puer-
tas adentro.

Llegué puntual, no quise perderme ni una escena del espec-
táculo. Siempre me maravilla ver cómo el telón rojizo anaran-
jado se va plegando poco a poco contra las siluetas de los cei-
bos de la otra orilla. Las nubes delinean un ojo censor y pro-
meten, para más tarde, un poco de alivio a este calor insolente 
de marzo. Las chicharras fueron callando su melancólico que-
jido. Sólo algún chapoteo interrumpe cada tanto el silencio y 
me sobresalta como un latigazo. 

Pasaron valiosos minutos y no llegaste. Se está haciendo 
tarde. Quiero creer que te retuvo alguna pequeña emergen-
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cia doméstica y no tuviste cómo avisarme sin levantar sospe-
chas. O que estás, también vos, escondido entre el follaje de 
los sauces, especulando con que sea yo quien asome primero, 
quizás disimulando que traés ocultas dos copas y un vino he-
lado. Pero las ramas, indiferentes, no se apartan para revelar-
me el fin de la espera.

No quiero ponerme triste porque te vas mañana. Ya lo sa-
bíamos: empiezan las clases y los fines de semana se impo-
ne la rutina de llevar a tus hijos a cumpleaños, al cine, al club. 
Pronto, quizás, desconocidos ocupen tu cabaña. Y a la prome-
sa de volver se interpongan otras circunstancias o tu propia 
decisión.

El sol cayó abruptamente, sin esperanzas. No apareciste. 
Privilegiaste el agua mansa y silenciosa que va buscando su 
nivel en las depresiones del suelo, antes que el impetuoso 
fluir de este río que corre modificando el paisaje de la vida. 

Miro desde aquí las sillas huérfanas, nuestro desolado ob-
servatorio vacío. La luna se tapa la cara para no ver que no vi-
niste, siquiera, a despedirte.
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El mar por la mañana 
.............

Mariano Contrera

No hay nada como el olor del mar por la mañana al desper-
tar, colándose por la ventana. La increíble claridad que sigue 
al amanecer, a eso de las seis o siete, es la mejor receta para 
paliar una depresión. Dios la bendijo con una madrugada her-
mosa. Sí, claro, el creador, el todopoderoso, parece que aquel 
día del accidente se había tomado vacaciones. A esa hora to-
davía está fresquito, y no están los molestos turistas que sa-
turan las playas con su molesto bullicio y suciedad. Llenar los 
pulmones de aire fresco y salado durante una caminata ma-
tutina en la playa es la medicina perfecta para el asma que la 
aquejaba desde chica. Se puso apenas un short, una remera y 
salió. Cruzó la calle descalza esquivando las piedritas, y una 
vez en la playa comenzó a correr en la arena húmeda con el 
amanecer de fondo.

Fue una desgracia con suerte decía la gente, si usted hubie-
ra visto cómo quedó el colectivo después del accidente jamás 
hubiera imaginado que solo una persona falleció. Ni siquiera 
el borracho hijo de puta del chofer del camión que lo embis-
tió, y ni un solo pasajero del tren que descarriló luego, solo un 
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muerto. Una víctima que tuvo la mala suerte de sentarse en el 
asiento 18 junto a la ventanilla por la cual entró la rama de un 
árbol que le destrozó el cráneo. Qué le costaba a Dios llevarse 
a otro, a la señora del asiento de al lado por ejemplo, ochenta 
y siete años, para qué dejar viva a una vieja como esa si des-
pués de todo mucho más no iba a durar. No hubo velorio, ella 
no quiso aguantar a toda esa manga de pusilánimes que sue-
len concurrir a despedir a un muerto, simulando ser amigos 
de toda la vida, y regocijándose con el llanto de la viuda en un 
morbo reprimido. Lo enterraron directamente a cajón cerra-
do, ella no se atrevió a verlo porque según dijeron los mismos 
médicos estaba desfigurado. No se lo dijeron directamente a 
ella, pero los oyó hablando por lo bajo en el pasillo de la mor-
gue, le arrancó la mitad de la cabeza, no le quedó ni cara, le 
decía un enfermero a otro. Prefirió guardar en su mente el re-
cuerdo vivo, y no que fuera esa la última imagen de su mari-
do, que la acompañe en sueños y pesadillas, deformado y sin 
rostro. Una desgracia con suerte, porque no murió más gen-
te. No pudo llorar, intentó pero no pudo. El cajón de madera 
oscura que generosamente pagó la empresa de seguros, no le 
transmitía nada, intentó pero no pudo despedirlo. Una des-
gracia con suerte porque ninguno de los 1263 pasajeros del 
tren resultó herido de gravedad, ni los 46 del colectivo, ni el 
maldito chofer ebrio, un milagro casi. Y digo casi porque esa 
desgracia con suerte no tuvo nada de afortunada para Carlos 
Gabriel Liebig, metalúrgico de 42 años, un tipo trabajador y 
esposo fiel de Irma, quien hoy, seis años después de aquel in-
cidente, bordea al trote la costa de La Lucila del Mar.

Doscientos mil mugrosos pesos costaba según la compa-
ñía aseguradora la vida de Liebig, apenas suficiente para com-
prarse esa pequeña casa a orillas del mar. No quería vivir día 
a día el castigo de despertar en el departamento que compar-
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tió tantos años con su esposo, la misma habitación, las mis-
mas tardes, la misma prisión de ciudad. Ahora en La Lucila 
del Mar es libre, cada día sale a correr, bajó quince kilos, pa-
rece diez años más joven pero no puede olvidarlo. Solía ser él 
quien tenía la cultura atlética, iba al gimnasio tres veces por 
semana, salía a caminar todas las mañanas y se cuidaba en las 
comidas. Ella era todo lo contrario, y si él estuviera todavía 
aquí podrían salir a trotar juntos. Por qué demonios esperó a 
que fuera tarde. Cuántos momentos juntos desperdició, cuán-
tas veces prefirió pasar tiempo con sus amigas antes que estar 
con él... llegó hasta el muelle, pasó por debajo y aceleró el pa-
so, eso quería decir que había completado un kilómetro desde 
su casa, ya sus músculos habían entrado en calor. El sol esta-
ba despegándose del agua, y el cielo despejado se volvió azul 
pleno, sin ninguna nube a la vista.

Dejó su trabajo de telefonista en una empresa química mul-
tinacional, hoy en día es remisera en este calmo pueblo coste-
ro. No saca mucho dinero pero tampoco necesita mucho para 
vivir, incluso algún que otro día se da el lujo de no ir a laburar, 
no tiene jefe. Pensar que antes casi ni usaba el auto, Carlos le 
servía de taxi, la llevaba o la iba a buscar siempre que tenía 
que hacer las compras. Él insistía en que ella lo usara, no era 
de esos hombres obsesionados con los autos, pero era Irma 
quien no quería tener esa responsabilidad. Y es con el mismo 
auto que aprendió a manejar hace tantos años, que hoy se ga-
na la vida. Son pocas sus carencias, porque el que menos tie-
ne, menos necesita. En la casa solo hay un televisor de 14 pul-
gadas, una radio y algo de ropa. El mobiliario de su morada 
es por demás escueto, una mesa con un par de sillas que com-
pró usadas, una cama y un ropero. La vida le enseñó lo inútil 
de las pertenencias terrenales, de la alta tecnología, de la vir-
tualidad. Una desgracia con suerte, qué saben esos estúpidos 
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del diario sobre las desgracias y sobre la suerte. Ese último día 
cuando él se fue, no pudo despedirlo. Se fue sin despertarla, le 
dio un beso mientras ella dormía y partió hacia la terminal a 
la madrugada. Una buena semana para viajar, rezaba el horós-
copo del diario del domingo anterior al accidente, hijos de pu-
ta, Carlos siempre lo leía, decía que no creía en esas cosas, de 
los signos y todo eso, pero por algo se tomaba el tiempo de es-
tudiarlos, supongo, el suyo y el de Irma repasaba. Ya le estaba 
costando mantener el ritmo y las piernas pesaban, pero podía 
continuar otro poco, siempre llegaba hasta el acantilado don-
de terminaba la playa y volvía, no le faltaba mucho. 

Las pocas amigas verdaderas que tenía en la capital, van a 
visitarla en verano y aprovechan la playa, pero sobran los de-
dos de una mano para contarlas, luego del accidente y en los 
momentos en que ella más necesitó de alguien, muchas se bo-
rraron. Para una estúpida de clase media que se las da de co-
petuda, no es divertido tener una amiga depresiva, y es mu-
cho trabajo tomarse el tiempo para brindarle apoyo. Era so-
lamente cuestión de estar allí, de tomar unos mates, un café, 
compartir una caminata, o hasta ir al supermercado, solo era 
eso. Esa mañana, cuando la llamaron por teléfono para avisar-
le lo sucedido, ella estaba en la cama durmiendo hasta tarde. 
Carlos iba de viaje a Córdoba, a visitar a su padre para las fies-
tas, pensaba pasar año nuevo allá. Qué vas a andar yendo en 
auto, anda en colectivo más fácil, podés descansar y dormir, 
no tenés que ir atento a la ruta tantas horas… para qué demo-
nios habrá dicho esas palabras.

Finalmente, exhausta, llegó a ese punto donde el barranco 
se sobrepone a la arena, y el mar finaliza abruptamente en las 
rocas, una pared de tosca de unos tres metros cortaba en seco 
la playa. Quizás era la humedad, o la inusualmente alta tempe-
ratura para esa hora de la mañana, o que la noche anterior se 
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acostó tarde, pero no pudo emprender la vuelta sin una pau-
sa, el aire no llegaba a los pulmones, le faltaba el aliento. Se 
sentó en un tronco retorcido, que quién sabe de dónde habrá 
llegado flotando, tal vez venga desde Tierra del Fuego, o des-
de África, era antiguo y retorcido, fantasmagórico. Se soltó el 
pelo solo para volver a atarlo más tenso, y mientras tenía los 
brazos en alto, vio algo brillar. El sol se reflejaba en algún ob-
jeto en el terraplén de tierra, podría ser alguna piedra o un pe-
dazo de vidrio, le ganó la curiosidad, se levantó y se acercó pa-
ra comprobar qué era. Rascó un poco y un anillo cayó en sus 
manos, parecía de oro, con una piedra incrustada. Fue hasta 
el agua y lo enjuagó con las olas. Era grueso y tenía una ins-
cripción en la parte interior, dos nombres, era una alianza de 
casamiento. Thomas Phillbourne y Rachel Myers. Lo guardó 
en el bolsillo y retornó. 

Esa tarde en la remisería le tocó un viaje a Mar del Plata. 
Un viejo se iba a jugar al casino una vez por semana. Si ga-
naba, llamaba de vuelta para que vayan a recogerlo; si perdía, 
volvía en colectivo. Aprovechó la ocasión para llevar el anillo 
a una casa de empeño para conocer su material, si era de oro, 
si la piedra era valiosa, y cuánto podría valer. Según el tipo, 
un viejo petiso con cara de insecto, dos mil pesos, así que se-
guro valía mucho más. Dudó un momento, lo pensó, el núme-
ro la tentaba, pero luego se dio cuenta de que ya no necesita-
ba nada, no había objeto material alguno que le fuera útil, qui-
zás algo de ropa, pero no era nada que no pudiera encarar con 
su propio sueldo. ¿Vacaciones, usar la plata para un viajecito? 
Vivía frente a la playa, qué más podía querer. Volvió a su casa 
y buscó los nombres en la Internet.

Aparentemente el tipo era un pescador sudafricano, desa-
parecido durante una tormenta allá por el año ´95. Luego de 
un rato, pudo encontrar el perfil de Facebook de la señora y 
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relatarle sobre su hallazgo. Como pudieron, se entendieron, 
no hacía falta hablar varios idiomas para saber lo que sentían. 
La mujer, rubia, pelo corto y grandota, la invitó a viajar, le pa-
garía el viaje con tal que llevase consigo el preciado anillo, no 
confiaba en el correo.

Organizaron todo lo más rápido posible y, cerca de un mes 
después, el viaje se concretó, Irma desembarcó en el aero-
puerto de Johannesburgo. Cuando al fin pudieron encontrar-
se, fue un profundo abrazo lo que Irma recibió, aún sin cono-
cerla pudo comprender su calvario. Subieron al auto y partie-
ron. La hija de Rachel, desde el asiento trasero hacía de tra-
ductora en un muy elemental español. 

—Mi madre nunca poder despedir a padre. Él era pescador 
de… (con un gesto dio a entender que eran calamares o pul-
pos). Un día, tormenta los sorprendió en mares antárticos, 
mucho frío, mar congelado. Estuvieron estancados en el hielo 
durante tres meses; luego, desaparecieron. Nunca se encontró 
ningún rastro del barco, ni de los marinos. Ni un barco salva-
vidas, ni una boya, nada. Nunca pudo decirle adiós, nunca de-
jamos de sufrirlo, ha estado muriendo desde hace veinte años.

Se detuvieron en el cementerio. Irma quiso quedarse en el 
auto pero las mujeres insistieron en que bajara con ellas. Era 
un parque hermoso, el verde intenso interrumpido solo por 
algunas plantas de flores violetas. El blanco de las lápidas de 
piedra destacaba en la inmensidad del terreno. Ni bancos pa-
ra sentarse, ni estatuas, solo pasto y mármoles. Fueron hasta 
una tumba con el nombre del pescador, y con un cuchillo hi-
cieron un pocito en la tierra. 

—Poner anillo ahí —señaló la hija. 
La sepultura había estado vacía hasta ese día, ya que nada 

se había recuperado del naufragio, ni del pescador. La argenti-
na arrojó el anillo, y taparon el hueco. Las tres mujeres estalla-
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ron en llanto. Recién en ese momento el marinero sudafrica-
no pudo morir en paz, y las mujeres pudieron darle finalmen-
te una despedida, dejarlo ir. Al fin fueron capaces de dejarlo 
partir, con sus corazones en paz. El anillo se convirtió en una 
llave, que le abrió a Irma las puertas del perdón, y del adiós.

Luego de una semana en el lejano país, mientras Irma vol-
vía en el avión, viendo por las ventanillas las nubes al alcan-
ce de la mano, el sol colándose entre ellas y la inmensidad del 
planeta desde los aires, tuvo la percepción por un momento 
de que Él estaba allí, con ella. Hicieron las paces y se amigó 
nuevamente con Dios. Le dio gracias por darle la oportunidad 
de dejar ir a Carlos Gabriel Liebig.
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Sin plan de vuelo 
.............

Marta Graciela Coutaz

Nada. Lo que se dice nada. Aquí no hay palabras, ni zumbi-
dos, ni alarmas. Aire silente y basta. Me ha traído el viento 
que ni cobra ni pregunta. Te alza como si fueras una pluma, te 
levanta del suelo como una hoja suelta o una carta vieja o una 
basura. Así nomás, sin preámbulo ni conversación, sin que 
tengas que decir tu nombre ni tu origen ni por qué has veni-
do o hacia dónde vas. Sin plan de vuelo. 

Llegué temprano al cerro y tuve que esperar más de dos ho-
ras a que soplara el viento. Me gusta esa vigilia previa que me 
obliga a estar alerta, abriendo los pulmones hasta sentir que 
vibran como las cuerdas de un piano. Conozco esa extraordi-
naria sensación desde hace años, la he buscado desesperada-
mente cada vez que la he necesitado. No siempre estuvo allí. 
Hay que estar en paz con uno mismo, hay que respirar al rit-
mo del entorno. No sirve ni siquiera concentrarse o cerrar los 
ojos o meditar. La vibración es espontánea. Llega como una 
epifanía y es el momento de sacar el ala de su bolsa, desple-
garla con la delicadeza con que debe desnudarse a una mujer, 
orientándola perpendicular a la corriente aérea, de manera 
que el borde de fuga quede hacia barlovento. Así tal cual, co-
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mo he sabido tender sobre mi cama el cuerpo blando de Inés 
que se reía, que me acusaba de machista volador porque le ha-
cía esa broma tonta. «Acostate a barlovento, amor, es hora de 
desanudarte los cordines y conectar el ala a la silla.» «Callate, 
bobo, me decía, no me hables de ese modo.» «Y una vez que el 
ala está sobre la cabeza del piloto, la controla usando los fre-
nos, apura la carrera hacia el frente y sale a volar», insistía yo, 
besándole los muslos claros. 

Cuando el aire avisa que es la hora hay que calzarse la si-
lla y correr frente al viento. Acá en el cerro la carrera es corta, 
enseguida los pies se alivianan en el vacío y uno cae. Una pie-
dra al fondo del pozo, pienso a veces, cuando veo el río aba-
jo como un hilo fino serpenteando al sol. Y cómo desearía a 
veces ser aquella piedra, caerme bien al fondo. Pero el viento, 
hermano generoso, me rescata del suicidio imaginario. Me pe-
ga un sacudón como un sopapo: despertáte, hermano... y as-
ciendo hasta vos, nube. Y aquí me quedo, balanceándome. Sin 
ruido, sin peso, sin memoria (quisiera). Te miro desde abajo, 
tan blanca como ella. Cómo no lograr poner la mente en blan-
co también, sin recordarla. Microscópicas gotas de agua, pien-
so. Suspendidas como yo, flotando. Asciendo y te miro desde 
arriba. Una masa de núcleos diminutos, un proceso de ascen-
so, enfriamiento y condensación como lo nuestro, Inés. Pasan 
los meses y sigo condensado, sin saber hasta dónde he de as-
cender, adónde encontraré mi punto de saturación para vol-
ver a verter toda esta agua dulce. 

Abajo corre el río serpenteando, lo sé aunque no lo miro. 
Sé que está esperando que vos te precipites, nube, para engro-
sar su vientre seco. Sé que Inés esperaba que yo me precipi-
tara y no la complací, no quise. Tuve miedo. Soy agua teme-
rosa y contenida. 
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Como un aljibe abandonado, no comprendí su sed, después 
de tantos años. Me escabullí con mi deseo de volar, mucho 
más fuerte que el suyo de fluir. Me evaporé, por decirlo de al-
gún modo, y vine aquí. Donde la busco entre las nubes, cada 
vez que el viento me rescata de la culpa.

Aquí donde no hay nada. Lo que se dice nada. Aire silente y 
basta. Ni ruidos ni alarmas ni zumbidos. Donde me pesan me-
nos sus últimas palabras: vacío, hijos, desamor.

Y me vuelvo invisible como el vapor de agua, una partícula 
apenas sostenida por una breve corriente vertical.
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La distancia del agua
.............

Edgar José Ferreira Arévalo

Sólo teníamos una manera de huir: esperar que el río crecie-
ra lo suficiente. 

No sería fácil. Desde varios años atrás el caudal del Caño 
Cocuina se estaba despidiendo del pueblo. Había conocido 
tiempos mejores, pero no eran los nuestros. En los períodos 
de lluvias abundantes —cada vez más escasos y erráticos—, el 
nivel del agua alcanzaba el muelle. Sólo en momentos así lu-
cía posible que el viejo carguero de don Francisco Saab pudie-
ra confiarse a la corriente, buscando el Caribe y la libertad. Si 
bien sus dimensiones eran más bien modestas, el calado de la 
embarcación así lo exigía y, además, no podíamos abusar de 
ella; como las personas, los barcos también envejecen y se po-
nen difíciles y mañosos. De cualquier manera, la navegación, 
si todo se daba como estaba previsto, estaba lastrada por ries-
gos de todo tipo. 

Todo comenzó el domingo del décimo cumpleaños de Ma-
rina, mi hermana menor. Somos ocho; papá y mamá supieron 
hacer la tarea. El pueblo de Yagual en pleno había asistido a la 
celebración. Entre los escasos globos de colores, el ron barato 
y un pasable trío de arpa, cuatro y maracas, don Francisco se 
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acercó a nuestra mesa. Con discreción dijo algo al oído de pa-
pá, quien lo siguió hasta el pie del samán que, sin proponér-
selo, techaba nuestra casa. Una vez allí y cinco minutos des-
pués, me llamaron con un gesto discreto; si era el hermano 
mayor y contaba ya con veinticinco años, los asuntos impor-
tantes también me concernían. Cuando los alcancé, ya se ha-
bían adelantado algunos detalles, o tal vez ya estaba conver-
sado el tema con anterioridad:

—De modo que todo depende de poner el barquito a punto 
—dijo don Francisco, ojos azules sobre piel de canela quema-
da—. Y roguemos porque el invierno se siga portando bien, 
lo cual no es seguro, la verdad. Y que Dios se venga con noso-
tros, por supuesto; vamos a exigir a mi pobre Constancia to-
do lo que pueda dar. Yo espero que aguante el viaje. Espero. 

Hijo de libanés y venezolana, sabía ganarse a las personas 
enseguida, tal vez en razón de su energía atolondrada y ama-
ble, su sentido del humor y su fisonomía paradójica, que no 
terminaba de asumir un solo tipo racial. Una vida entera de 
viajes por toda la región del Orinoco y su delta habían hecho 
de él un viejo lobo de río, un Guillermo Cubillas afable y con 
buenas intenciones. 

—¿Y para cuándo? —preguntó papá, mirándome de reojo y 
bajando el tono de voz sin necesidad, pues el resto de los invi-
tados estaba más bien lejos y un solo de maracas saturaba la 
tarde bajo la fronda inmensa—. Hay demasiados rumores. Di-
cen que el Frente ya anda por los lados de La Horqueta y que 
no se están portando demasiado bien con el pueblo. No sé. O 
nos apuramos o el plan se nos viene abajo. 

—No se me desespere, compadre —dijo don Francisco—. 
Que peor sería un naufragio. ¿No es verdad, Rubén?

—Claro —ratifiqué, por decir algo, ignorante de todo, aun-
que ya intuía por dónde iban los tiros; a estas alturas muchos 
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en Yagual y alrededores querían irse. A donde fuese, pero lo 
más lejos posible, y cuanto antes mejor. 

El Frente llevaba ya cerca de dos años operando en la zona 
de forma rutinaria, pero esta era la primera vez que la telara-
ña de sus manejos y escaramuzas nos enredaba tan de cerca. 
El país entero se había hecho invivible y el estado Delta Ama-
curo no era ajeno a esta desgracia. Por otra parte, los enfren-
tamientos con el ejército nacional nos mantenían en un vilo 
permanente. A fin de cuentas, en estos conflictos los menos 
involucrados resultan siempre los más perjudicados. La ma-
yoría de los pobladores afectados eran waraos, cuyo único 
pecado se reducía a llevar una vida más o menos apacible en 
donde, para bien o para mal, les había tocado en suerte habi-
tar. Durante el último choque, los rebeldes y el ejército prota-
gonizaron una balacera por más de tres horas, en las inmedia-
ciones de una escuela —una casa modesta con dos o tres au-
las hacinadas de niños semidesnudos. El saldo de la refriega 
resultó en un maestro muerto y dos niñas heridas. La facha-
da de bahareque de la edificación quedó como maltrecha evi-
dencia de la necesidad de marcharse a la brevedad. La pulsión 
por emigrar se extendía por el delta como un segundo Orino-
co que buscaba el mar con desespero. 

—De modo que así están las cosas —remató, con su curioso 
acento de ninguna parte y de todas—. Pónganse de acuerdo y 
me dicen. Yo calculo que en dos semanas podemos irnos. No 
les aseguro nada. Dependemos de las lluvias, les repito; ya el 
Caño Cocuina no es el de antes. 

Papá y yo nos miramos. Cada uno sabía lo que pensaba el 
otro en aquel momento: ningún río crecido o Caribe procelo-
so se comparaba al mayor impedimento para emprender la 
emigración hacia la isla de Trinidad. 
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—Yo no me pienso ir de aquí y ustedes lo saben. Conmigo 
no cuenten. 

La declaración de principios se perdió en el concierto de 
la noche del río, celebración invisible de zumbidos, croares y 
aleteos. Por momentos parecía cobrar mayor intensidad, para 
retomar al rato su cadencia monótona y persistente.

—Pero, mamá, entiende que…
—Nada, Rubén. Váyanse ustedes si quieren. Ésta que está 

aquí no se va de su tierra.
— ¿Pero no te parece suficiente razón la balacera que hu-

bo en la escuela? 
—Pues me arriesgo. Así de sencillo. Es mi vida. 
El reflejo de la luna —Waniku, según la tradición indígena; 

joven que yació con sus dos hermanas y se convirtió luego 
en astro nocturno— se desmembraba sobre la superficie del 
agua, rearmándose de manera continua. Un perro ladraba en 
la distancia; tal vez otro le correspondía; imposible saberlo. 

—No sé qué decirte, mamá.
—No digas nada. Ya está —se reafirmó en el chinchorro, 

iluminado por un candil perdido en el centro de una nube de 
insectos.

—No te puedes quedar sola. Piensa en tu salud. 
—Igual estoy sola. Ustedes apenas me toman en cuenta. 

Terminen de irse y listo. Todos felices. 
Entendí en el acto que estaba ocurriendo lo de siempre: 

cualquier discusión con mamá remitía de forma inevitable a 
algún conflicto anterior y más complejo, a facturas pendien-
tes y a verdades jamás dichas. Si yo pretendía continuar con 
la conversación, tenía que escoger con extremo cuidado mis 
argumentos. A partir de aquel momento, pisaba terreno mi-
nado, y además pantanoso, si estás en el delta. Padre criollo y 
madre indígena, la verdad es que yo heredé mucho más de él 
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que de ella; nunca me he asumido como warao, si he de ser 
sincero, pero me precio de conocer bastante a esta gente y su 
cultura:

—¿Hace cuánto que no hablas con tía Carmen?
Mamá miró la oscuridad al otro lado del cauce; se tomó su 

tiempo en contestar:
—Desde el problema de Marisela. ¿Por qué?
—Porque te podrías quedar con ellos. Tengo entendido que 

tampoco se quieren ir de aquí. 
—Olvídate de eso, Rubén. Pareces loco. Ni me hables de esa 

gente. Y me haces el favor y no me eches la culpa de todo.
Listo. Estaba claro que ya mamá se había refugiado en su 

típica rabia contenida, con la que era imposible dialogar. Ob-
servé su rostro bajo la luz trémula, la mirada ya velada por la 
edad, la frente noble y cuarteada, la boca detenida en un ric-
tus innegociable: si estás hecho del mismo cieno y la misma 
humedad que te vieron nacer, es de esperarse que no te quie-
ras apartar del río oscuro que ha atestiguado tus días en el 
mundo; no podía culparla por obrar de esta manera. Además, 
setenta y nueve años deben pesarte de alguna forma en el es-
píritu de aventura. 

—No te angusties, hijo —dijo al fin tras unos minutos, algo 
más tranquila, mirándome con la dulzura fatalista de sus bue-
nos momentos—. Peores cosas me han pasado. Cuadren uste-
des su viaje. Acá los espero al regreso. 

Cinco años atrás, el amanecer de un lunes cambió para 
siempre la pacífica vida de los moradores de Yagual y Yaguali-
to, pueblos gemelos, ubicados en márgenes opuestas del Caño 
Cocuina. Antes de aquel día, las relaciones entre ambos asen-
tamientos eran bastante aceptables, dada la proximidad y las 
necesidades comunes impuestas por la geografía del agua. 
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Salvo algunos roces menores, conformábamos en verdad un 
solo pueblo dividido en dos porciones por la corriente. No 
obstante, la aparición del cadáver de una joven de Yagual a un 
costado del dispensario, lo trastornó todo. Marisela contaba 
con dieciocho años apenas cumplidos, y mostraba claras se-
ñales de violación, el rostro desfigurado, el vestido de lunares 
rojos hecho jirones. Se trataba de un acontecimiento inédito 
en la rutinaria dinámica social de la zona, enturbiada en oca-
siones por robos menores y una que otra riña de borrachos.

Entre los pobladores de Yagual corrió el rumor de que el 
responsable del crimen había sido Ramón, morador de Yagua-
lito, en la orilla opuesta. Bueno para nada y hacedor de todo, 
se las arreglaba como podía en cualquier oficio de caridad, 
transportando cargas o limpiando terrenos baldíos. No se le 
conocía familia. Para quienes lo trataban con frecuencia, re-
sultaba evidente que sufría algún tipo de discapacidad, a juz-
gar por su hablar enrevesado, su figura contrahecha y su pa-
so vacilante; además, era fama una inclinación exagerada y a 
ratos vulgar por las muchachas de la zona, llegando en ocasio-
nes a algún roce franco o a una nalgada sin reservas. No obs-
tante, la gente de Yagualito salió al paso ante la infamia. Era 
muy fácil inculpar al sospechoso habitual de la atrocidad co-
metida. Los de Yagual persistieron en su posición, insistiendo 
en que no cabía otra explicación sensata. El enfrentamiento 
cobró fuerza. Se comentaba en ambos pueblos que el señala-
do era hijo ilegítimo del jefe civil de Yagualito, lo que por su-
puesto complicaba las cosas. Las viejas rencillas entre orillas 
fueron rescatadas y actualizadas, hasta finalizar en una rup-
tura casi total entre los dos caseríos. Si pueblo pequeño signi-
fica infierno grande, pues con dos pueblos el infierno será el 
doble de grande. Ramón resultó apresado y juzgado en condi-
ciones poco claras —tenía que haber un culpable; Marisela no 
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pudo violarse y desfigurarse a sí misma— y enviado a alguna 
penitenciaría lejana a cumplir 18 años de condena. Fin de la 
historia y comienzo del desencuentro. 

Noche de vela absoluta. 
Los estallidos habían comenzado a eso de la una de la ma-

drugada y no cesaron por unas tres horas. En un principio 
venían de muy lejos, pero bastaron para poblar la oscuridad  
—la mía al menos— de fantasmas y temores que me espanta-
ron el sueño sin remedio. A ratos creía sentir un chapoteo en 
el agua, voces próximas, ráfagas de pasos precipitados. Al ca-
bo de una pausa prolongada, de una media hora, varios dispa-
ros estallaron demasiado cerca como para desentenderse de 
ellos con la excusa de la distancia. Conforme avanzaron las 
horas, se fue atenuando el barullo hasta diluirse en un silen-
cio de selva nocturna. 

A las cinco de la mañana me asomé con cautela a la entrada 
de casa, escrutando la claridad sobre el este. Ningún rastro de 
los ajetreos de la noche. El rumor de las festividades del agua 
y del suelo se despedía para recibir a los pájaros del amane-
cer, un alarde desbordado de trinos y timbres que ya se levan-
taba en la selva buscando el día. Los árboles y el río se iban 
definiendo en la luz. En verdad, ésta es mi hora preferida en-
tre todas las que sabe pintar el delta. 

Al cabo de media hora, Mamá no tardó en acompañarme. 
Traía dos pocillos de café humeante, lo cual agradecí desde mi 
trasnocho atroz; madre es madre:

—¿Qué fue lo que pasó anoche? —bostezó, insomne tam-
bién con toda seguridad, las ojeras más profundas y violáceas 
de lo usual, algo ronca, como si viniera de lejos. 

—Pasó que tenemos que irnos a Trinidad. Eso fue lo que pa-
só. No sé qué estamos esperando, mamá. 
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No me miró, serenidad indígena, estoica y callada, la vida: 
una corriente difícil e incesante. Lo que no tengas que decir, 
pues no lo digas y ya. Para qué complicarte la existencia.

Un paují cantó en la mañana ya llegada, voz de limo y man-
glar. Escuchamos unos pasos que se acercaban por el cami-
no que llevaba al pueblo. El estómago me giró en las entra-
ñas. Busqué a mi alrededor algo que se pareciera a un arma, 
pero no lo encontré. Mamá no se inmutó. Entonces apareció 
Venancio Morales, vecino de un palafito cercano, sudoroso, 
jadeante, a todas luces tan amanecido como nosotros, ojos 
enormes de batracio cuya mirada lo decía todo: 

—Buenos días. ¿Supieron?
—No —dije.
—Apareció muerto João da Silva, el de la bodega grande de 

La Horqueta. Para que lo sepan. Yo le estoy avisando a toda la 
gente de Yagual. Esto se lo llevó el diablo. Disculpen la noticia. 
Hay que hacer algo. Yo sigo. Adiós. 

Se alejó, renqueante y dramático como siempre, aunque en 
esta ocasión estaban más que justificadas sus típicas mane-
ras teatrales. Miré a mamá, que esta vez sí me veía, de pronto 
pálida, si este tono era posible sobre su resabiada piel de co-
bre cansado. 

— ¿Ya te decidiste?—pregunté. 
—Disculpen la demora. Estaba resolviendo unos asuntos. 

Ustedes saben que hay gente que no valora la palabra empe-
ñada —dijo Francisco Saab, al tiempo que mascaba con desga-
no un pequeño resto de caruto. 

Papá y yo permanecíamos en silencio, a la espera de es-
cuchar aquello que ansiábamos oír. Ya se había pospuesto la 
partida un par de veces y la situación se agravaba día a día. 
João da Silva había sido sólo el comienzo. Los enfrentamien-
tos se sucedían con una frecuencia y proximidad alarmantes. 
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Se decía que era tal la confusión durante las escaramuzas que 
terminaban siendo un irreflexivo ejercicio de todos contra to-
dos, donde poco importaba si eras del bando rebelde o del 
ejército regular. La guerra y sus absurdos de siempre. Durante 
el último choque, la desgracia se había llevado al hijo menor 
de los Rodríguez, en Pato Blanco, en circunstancias poco cla-
ras. Así las cosas, sólo nos quedaban dos opciones: irnos o ir-
nos, y punto: allá mamá si se nos unía o no a la aventura. To-
dos vivíamos en un estado de sobresalto permanente, que se 
agudizaba en las noches, tanto si tenía lugar algún encuentro 
entre los bandos como si no. Ni siquiera el pálido rastro de la 
Vía Láctea en las alturas —el camino del manatí, según nues-
tra tradición ancestral; no soy warao pero lo soy— nos traía 
sosiego alguno. 

—Ahora sí estamos a tiro. Ya. Listo el carguero —continuó 
Saab—. Nos vamos el próximo lunes en la mañana, si les pa-
rece. Ya conversé con el sargento Novoa y ya está acordado. El 
ejército no va a darnos problemas. Ni más faltaba, ¿no? Mien-
tras menos personas tengan que cuidar, menos trabajo para 
ellos. Que se vayan los que quieran. 

Don Francisco nos había citado a la orilla de una ciénaga 
en las afueras del pueblo. Tal y como estaban las cosa no con-
venía alejarse de Yagual. Además, cualquier conversación de 
tres o cuatro hombres podía ser tomada como algo sospecho-
so por el resto de los moradores. El calor del mediodía se en-
treveraba con las aguas pardas e inmóviles, elevando un vaho 
de digestión pesada. 

Papá y yo nos miramos. Tan deseosos estábamos de mar-
charnos y ahora que sólo faltaba una semana no lo podíamos 
creer. Emigraríamos un total de catorce personas, incluida 
mamá, si lográbamos finalmente convencerla. Entendíamos 
el tema de la idiosincrasia warao, su apego a la tierra y al te-
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rruño —que no son lo mismo. Pero confiábamos en que el ins-
tinto de conservación se impusiera a los atavismos más arrai-
gados de su raza. Quedarnos para hacerle compañía, llaman-
do con el pecho la primera bala perdida que se ofreciera —del 
Frente o del ejército, era indiferente— no nos hacía demasia-
da gracia. Pero tampoco era fácil dejarla a su suerte. 

Un par de mariposas enormes, de alas azules e irisadas, re-
voloteaba sobre el vientre pardo del pantano, bajo el sol ab-
soluto. Los mosquitos nos acosaban sin tregua; pretender es-
pantarlos era una ilusión vana; cada aspaviento era más una 
invitación que un rechazo. De cualquier manera, toda una vi-
da de picaduras y una buena dosis de filosofía deltana van 
creando algún tipo de inmunidad en aquellos que hemos na-
cido en estos lares.

—¿Y el tema de la comida? —al fin preguntó papá.
Saab regresó de súbito desde algún lugar lejano en sus ca-

vilaciones: hasta el avezado capitán del Constancia, tenía sus 
dudas y preocupaciones, como todos:

—Llevamos suficiente comida para todos por tres o cuatro 
días, tiempo de sobra para llegar a Trinidad. Si cargamos con 
más bastimento, tendremos que dejar a alguien en Yagual; us-
tedes me dirán quién se queda. Y ya saben que no podemos 
abusar del carguerito, pues nos quedaríamos a pie, o mejor di-
cho, nadando.

Si aquello había sido algún viejo chiste de gente de río, me 
pareció de mal gusto. La posibilidad de una tragedia nos ator-
mentaba; ya lo habíamos comentado papá y yo. Eran harto 
conocidas las historias de naufragios en las costas del Medi-
terráneo, que daban al traste con travesías desesperadas des-
de Siria, Afganistán y otros países en conflicto. Los mismos 
sueños de inmigración que poblaban las noches de comarcas 
lejanas se paseaban ahora por nuestros insomnios de balace-
ras y estampidos. 
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—¿Y la llegada a Trinidad, don Francisco? —pregunté. 
Saab nos miró un tanto risueño, el rostro anegado en sudor, 

los ojos de árabe amazónico, desierto y río:
—Ya eso está conversado, Rubencito. Tengo mis contactos. 

Si entramos por Guayaguayare no tendremos problemas. Tú 
sabes que el mejor pasaporte que existe es dos o tres cajas de 
licor de Cocuy. Listo. No hay funcionario aduanal que se resis-
ta. Tranquilos por ese lado.

En esto no le faltaba razón al viejo Saab: el alcohol diluye 
las penas y lubrica el mecanismo burocrático de cualquier de-
pendencia portuaria de estas latitudes. 

— ¿Y algún problema durante la travesía? ¿Guardia coste-
ra o algo así? —insistí.

—No puedo responderles por todo. Aventura es aventura, 
hijo —sonrió. 

—Pues será irnos el lunes —dijo papá, triste y dubitativo—. 
No te creas, Francisco: no es tan fácil dejar esta tierra. Nos va 
a costar. Es la vida de uno, compadre. 

—Lo sé, compadre. En todo caso… 
Un timbre repetitivo nos rescató del ensueño de la indeci-

sión. Era el móvil de Saab:
—…sí, sí, muy bien. Muy agradecido por todo. Tú nunca me 

has fallado. El lunes sin falta. Te debo una, hermano. Ajá, di-
me, Hipólito, te escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Puedes hablar un poco 
más fuerte? ¿Aló? ¿Hipólito?

La señal de los celulares es bastante irregular en estas zo-
nas. Papá y yo estudiábamos el rostro y la respiración fatigosa 
del capitán. El zumbido de la plaga se había convertido en un 
estribillo exasperante y monocorde. Si todo estaba acordado 
y el tal Hipólito había cumplido con su parte, pues nada cos-
taba regresar a Yagual sin más dilaciones. El pueblo era un pa-
raíso al lado de aquel horno de aguas empozadas. 
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Saab revisó el celular pensativo:
—Se escuchaba muy mal, para variar. Comenzó a decirme 

algo sobre un rumor que se está comentando en los pueblos. 
No sé. A ver si encontramos señal en Yagual. 

—Me extraña de sobremanera, hijo. El compadre es bastan-
te puntual.

—Sí. A mí también. Es raro.
La silueta del Constancia se levantaba silenciosa a un cos-

tado del muelle, junto a la corriente. Las lluvias de la semana 
recién finalizada nos habían sido propicias: el carguero repo-
saba cómodo en la corriente del Cocuina. Doce personas —
sin contar a Saab y a mamá— aguardábamos en la mañana 
del río, hoy azul y despejada de una manera particular, una 
invitación tardía a quedarnos en este reino de verdes sigilo-
sos y pájaros alegres, a pesar de todas las amenazas. Resulta-
ba increíble a la luz matinal que ésta, nuestra tranquila pro-
vincia, hubiera degenerado en este campo de choques y san-
grías, nocturnas las más de las veces: una pesadilla de pólvo-
ra que cada noche soñaban las tierras anegadas. Con crecien-
te frecuencia, los amaneceres descubrían nuevos caídos, hom-
bres, mujeres, hasta niños; la noche dejaba sus pruebas jun-
to a los caminos, tras los patios de las casas, en las plazas; no 
era cuento, había que partir cuanto antes: escoger entre poe-
sía y supervivencia. 

Diez de la mañana en punto. Saab llevaba ya dos horas 
de retraso. Inédito. No respondía el móvil. Los emigrantes  
—presuntos, de momento— empezábamos a impacientarnos. 
Un sucinto destacamento del ejército nos observaba desde la 
distancia, con una actitud más bien extraña, aunque atento 
a nuestro grupo. Algunos sonreían, compadecidos tal vez de 
los trece quijotes que estábamos a punto de entregarnos a la 
aventura, buscando quién sabe qué en Trinidad, si acaso lle-
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gábamos. En todo caso, respetaban nuestros planes, al me-
nos hasta ahora, y esto se agradecía. Hacia el norte, en la leja-
nía, se adivinaba algún amago de tormenta. Mal augurio para 
nuestra navegación. 

Entonces vi venir a mamá. Lenta, serena, como si, en lu-
gar de caminar, se desplazara sin tocar el suelo. Llevaba pues-
ta una batola blanca sin adornos y el cabello suelto y mojado. 
Se ubicó a cierta distancia de nuestro grupo, sin decir palabra, 
sin sonreír, sin asomo de tristeza en el rostro. Y sin ninguna 
clase de equipaje consigo; sobre todo esto. 

Otra mujer, ésta algo más joven que mamá, se aproximó 
también a nuestro grupo, decidida, con una pequeña maleta 
en su mano derecha. Sin llegar a ser la típica warao, tenía al-
go de ellos, de esa manera silenciosa y reflexiva de estar en 
el mundo. Demasiado blanca para ser india aunque también 
muy morena para ser criolla. Yo recordaba haberla visto, aun-
que ignoraba su nombre. Sin mayores ceremonias, se dirigió 
a papá, la persona de más edad de la comitiva:

—¡Si alguien se arrepiente, pues aquí estoy yo! —dijo, casi 
gritó, tal vez para que no quedara ninguna duda de que era la 
primera en lista de espera, si tal cosa existía. 

Imposible que supiera de la negativa de mamá a embarcar-
se, de modo que su proclama se refería más a un acto de fe 
que a otra cosa.

Una ráfaga de disparos se escuchó en la distancia. Un re-
vuelo de garzas se levantó, dispersándose entre la selva y el 
cielo. El mismo sonido que para unos confirmaba la necesi-
dad de una partida, tal vez para otros reforzaba la identidad 
con la tierra, sin importar el precio que tuviera que pagarse. 

Por fin la corriente trajo consigo el ruido creciente de un 
motor de lancha, o eso parecía. Un minuto después, los emi-
grantes suspiramos aliviados cuando vimos la silueta incon-
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fundible de Saab a bordo de la embarcación. Un ángel del Se-
ñor, portador de alguna buena nueva, no lo habría hecho me-
jor. En este caso, se trataba de un mestizo enérgico, desenfa-
dado y amigo del río, que hablaba por su celular, al tiempo 
que descendía a tierra con un salto de experto:

—Muy bien. Gracias por avisarme. Me mantienes al tanto 
de lo que sepas, Alejandro. Me alegro de verdad. Adiós —fini-
quitó Saab la llamada. 

Se enjugó el sudor de la frente y nos miró a todos con unos 
ojos que jamás le había visto. Pero el contrabando de una son-
risa de pocos dientes se hizo indudable. Miró al destacamento 
militar. Un gesto decidido del sargento Novoa al parecer ter-
minó de despejar sus dudas:

—Señores, buenas noticias —dijo por fin—. Me alegra de-
cirles que hoy madrugaron en vano. 

Silencio. La voz del caño. Cuchicheos. En la lejanía se aso-
maban señales de lluvia. 

Por fin dijo Saab:
—Al grano: el gobierno y los rebeldes acordaron anoche un 

cese al fuego bilateral. Esta misma semana se inician negocia-
ciones en busca de la paz. Así como lo oyen. Lo increíble. Aca-
bo de hablar con un contacto muy bien informado y mi sar-
gento Novoa allá presente lo acaba de corroborar con sus su-
periores. Listo. Se acabó el drama. 

Mutismo. Sólo el río rumoreaba su indiferencia a los asun-
tos humanos. 

—Yo mismo —prosiguió— acabo de ver, hace unas horas, a 
un grupo de rebeldes caminando por las calles de Los Güires, 
al descubierto, sin armas, camino a Tucupita. La gente los sa-
ludaba, extrañada, incrédula. Cómo era posible aquello. Pero 
ya sabemos lo que pasa. 
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Saab hizo una pausa y continuó:
—De modo que me alegra pedirles que se devuelvan a sus 

casas. Mi Constancia estaba lista para partir, pero está visto 
que no zarpará hoy. Y disculpen las molestias ocasionadas —
concluyó Saab, radiante, risueño, diez años menos, tal vez ya 
un poco tomado.

Los doce nos miramos, desconcertados bajo el sol y el su-
dor. ¿Tantos preparativos para esto?

— ¿Y si fracasan las negociaciones? —pregunté a Saab.
— ¿Y si no fuera así, Rubencito? —respondió papá—. No se 

trata de irnos porque sí. No tiene sentido. ¿O sí tiene?
Nuestro malogrado —por fortuna— grupo de quijotes frus-

trados comenzó a dispersarse, aún reacios, entre felices y du-
dosos: doce apóstoles y una adepta recién enrolada, María 
Magdalena morena y gritona, que ya se alejaba sin mirar atrás. 

Busqué a mamá entre la gente. Sonreía sin hacerlo. Madre 
es madre, pero hijo también es hijo, y la conozco como si me 
hubiera parido. Comenzó a acercarse, más estoica que nunca, 
mirando al suelo, como si buscara algo, hasta situarse frente 
a mí. Papá y Saab conversaban: risa fácil, planes de celebra-
ción, nada como el terruño.

Mamá miraba a mis espaldas, sin decir palabra, fijos los 
ojos en la distancia. Habían pasado ya varios años. Demasia-
dos vínculos rotos. Todos arrastrábamos nuestra tácita guerra 
sin armas; no hacían falta fusiles ni masacres ni sangre para 
mantener abiertas y supurantes nuestras heridas. 

Mamá siguió caminando hacia la orilla, acercándose a Sa-
ab. Me di vuelta. El capitán la miró, de pronto serio; atención: 
mamá iba a decir algo. Sin quitar la vista de Yagualito, distan-
cia para la huida o el encuentro, preguntó:

—¿Sería mucho pedirte, Francisco, que llames al grupo otra 
vez? Seríamos quince. 
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Una travesía por el agua que brilla 
.............

Lorena Roxana López

La vara larga se hunde en el agua con apenas un pluc suave, 
casi ahogado, que se escucha claramente en medio de este si-
lencio que nos envuelve. Don Holguín saca y vuelve a hun-
dir la tacuara llamada botador que empuja la canoa por es-
ta laguna ubicada en el corazón de los Esteros del Iberá, en la 
provincia de Corrientes. He venido a hacer una nota en este 
mundo acuático donde el avistaje de fauna silvestre «está ga-
rantizado», según decía la gacetilla de prensa que llegó a la re-
dacción a mi nombre. Y al parecer la gacetilla decía la verdad, 
pues a medida que avanzamos vemos carpinchos, garzas, ja-
canas (aves de grandes patas que caminan sobre la vegetación 
flotante) y hasta un yacaré a pocos (demasiado pocos, quizás) 
metros de donde estamos nosotros.

Don Holguín es el guía baqueano que me ha recibido y que 
me está llevando a la isla donde haremos noche. Ahora es 
guardaparque, pero «antes» era mariscador, o sea cazador en 
los esteros; de esa época ha sacado el enorme conocimiento 
del lugar, de los animales y de andar en canoa como si en vez 
de flotar planeáramos sobre el agua. Don Holguín es callado 
y Alfredo —mi fotógrafo— también, así que hablo conmigo 
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misma mientras trato de anotar en una libretita todas las co-
sas que veo y las que imagino.

Me dan ganas de preguntar por el Pombero y otros seres 
imaginarios (o no tanto), pero temo que don Holguín piense 
que me estoy burlando. Mientras me debato entre preguntar-
le o no, empiezan a caer unas gotitas, luego unas gotas gotas y 
de pronto comienza a llover como si fuera la última vez. Don 
Holguín entonces desenrolla una lona que tenía no sé dónde 
y rápidamente improvisa una carpa.

—Acá es así, se larga de golpe —dice Alfredo como si de 
pronto conociera al Iberá de toda la vida. —Me fijé en Inter-
net —agrega.

Seguimos navegando unos cuantos minutos bajo el agua-
cero que cae como un manto tupido hasta que la canoa choca 
contra una masa vegetal que pensé era la isla que nos espera-
ba. «¡Llegamos!», exclamo contenta. 

Don Holguín deja el botador y agarra el machete. 
—¿Llegamos? —pregunto ya con un principio de duda. 
—No, señora, es un tapial —responde. 
Luego supe que un tapial es un «embalsado que corta el ca-

mino», una masa vegetal compacta sobre la que viven anima-
les, pero eso lo supe luego. En este momento es una mancha 
gigante y amenazadora. Don Holguín da unos machetazos pe-
ro no es suficiente. Entonces se baja de la canoa y empieza a 
llevarla a la rastra, con el agua que por momentos le pasa el 
pecho. A ver si se entiende: llueve, empieza a hacer frío y un 
hombre de más de sesenta años me lleva de una soga en el me-
dio de un lugar donde sólo tenemos de testigos animales que 
yo no puedo nombrar y otros que prefiero no ver. Mientras, 
Alfredo protege la cámara de fotos y se ampara en un dolor de 
espalda. El tapial es verdaderamente muy grande y tardamos 
mucho en rodearlo, aunque al final lo logramos. La lluvia ha 
amainado pero también ha comenzado a anochecer.
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—Falta poco —dice luego don Holguín, quizás para darme 
ánimo. Pero resulta ser verdad: después de esa batalla épica 
con el tapial, navegamos unos 15 minutos más y llegamos a 
la isla.

***

Palmira, la esposa de don Holguín, nos espera con unas mbe-
yú calentitas (especie de tortilla salada, de harina) con mate 
cocido y nos avisa que ha preparado los catres, las toallas y 
que está calentando agua por si queremos bañarnos. Es para 
llorar de la emoción y agradecimiento, después del frío, el ta-
pial y la lluvia.

—En este ambiente acuático viven peces, reptiles y mu-
chísimas aves —me informa un biólogo que hace dos sema-
nas que está realizando un relevamiento de fauna, mientras, 
acomodándose los anteojos sin marco, agrega que las víbo-
ras más comunes son la curiyú, la ñacaniná y «por supuesto» 
la yarará, de la que hay que cuidarse. Me interesa la informa-
ción técnica sobre la fauna de la zona, pero no atino a respon-
der, quizás porque el cuerpo me pide más mbeyú mientras mi 
mente coquetea con la idea de una ducha y la curiosidad se in-
clina para el lado de saber qué está haciendo don Holguín. Lo 
encuentro preparando el fuego para hacer un asado mientras 
les da de comer a las vacas y ha puesto a secar la lona que nos 
había protegido de la lluvia. 

—¿Mañana salimos con usted a hacer la recorrida para ver 
venados? —le pregunto más para entablar conversación que 
para una respuesta concreta. 

—Sí, señora, a la mañana temprano —responde—, porque 
después tengo que llevar los animales a la otra isla. 
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Así me entero de la existencia del arreo acuático, que consis-
te en llevar el ganado a nado hasta el poblado más cercano, pa-
ra luego venderlo. Se tardan varias horas y hay que ir agarra-
do de las crines de los caballos, dejándose llevar. Es duro, pe-
ro también la única forma de sacar el ganado de estos lugares. 

Palmira nos despierta cuando recién empieza a clarear. Me 
pregunto a qué hora se habrá levantado ella, que ya ha hecho 
pan con chicharrones, chipá y tiene el mate andando hace ra-
to. Me maravilla la habilidad y predisposición de esta mujer 
que usa falda ancha (vestimenta tradicional de los esteros) y 
lleva el pelo en una trenza gruesa con una cinta y que no pa-
ra de hacer cosas por los demás: nosotros, los biólogos, los 
animales y todo ser vivo que necesite de algún tipo de servi-
cio. Alfredo hace unas lindas tomas del desayuno y de Palmi-
ra yendo y viniendo con las cosas.

Don Holguín también está listo y nos espera con los caba-
llos ensillados y prestos para salir. Tenemos por lo menos una 
hora para andar, dice. Luego deberemos bajarnos y caminar 
otra media hora hasta llegar a la zona de los pastizales, que 
es donde están los venados y los osos hormigueros. Don Hol-
guín camina delante de nosotros siguiendo un rastro que pa-
ra mí es ab–so–lu–ta–men–te invisible: no hay más que pastos 
colorados y tierra apisonada, además de algún que otro mos-
quito que se ha ensañado con nosotros («somos carne tierna», 
dice Alfredo como un chascarillo que no le festejo). Camina-
mos largo rato en silencio, actitud que también adopta el bió-
logo luego de decirnos que si hacíamos tiempo también se-
ría bueno ir a conocer los palmares de caranday, una palmera 
adaptada para vivir en el agua.

De pronto don Holguín se detiene. Nos detenemos con él 
y después de no ver nada por estar absolutamente mimetiza-
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do con los pastos, finalmente lo descubrimos: un oso hormi-
guero con cara de pocos amigos. Es un momento de sorpre-
sa y de nerviosa fascinación donde el miedo no está ausente, 
ya que nos encontramos solos ante ese extraño animal, casi 
podríamos decir «a su merced», aunque el biólogo luego diría 
que era al revés y que era el oso (que de oso no tiene nada) el 
que debía estar asustado. 

Don Holguín le dice a Alfredo que no se acerque tanto. El 
entusiasmo por la foto hace que Alfredo ignore la recomen-
dación y ahí es cuando el hormiguero, con sus zarpazos, se 
transforma en oso. Don Holguín reacciona a tiempo y con la 
tacuara que tenía en sus manos (y que yo me había pregun-
tado para qué la llevaba) mantiene al animal a raya mientras 
nos insta a alejarnos. Volvemos hacia los caballos porque aún 
nos falta avistar a los venados y fotografiar quizás algunas 
aves emblemáticas de la zona. Emprendemos la marcha y me 
pongo a la par de don Holguín, no porque crea que podré son-
sacarle palabras jugosas para mi nota sino porque me gusta 
su aplomada presencia y la serena seguridad  con la que sim-
plemente está en este mundo de agua, tan inhóspito, rico, ex-
traño y fascinante.
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Hermano guaraní 
.............

Domingo Omar Godoy

Ven; que nos encontremos en el río
tembloroso de vientres de chicharras;
tú vendrás por las aguas, desde todos
tus dominios; yo por mis puras ansias.

Ansias de conocerte como eras,
sin la mancilla que te mancillara
en tu lengua, tu sangre, tus cosechas,
tus viviendas, tus pescas y tus cazas.

Juntémonos, los dos, en este río
que surcó tu canoa enamorada,
convertida en muralla y en defensa,
por defender la esencia de tu raza.

Naveguemos tus soles y tus lunas,
me dirás los secretos de las riadas
y bajantes del cauce majestuoso
de este río que amaste hasta las lágrimas.
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Lágrimas que se treparon a los cielos
y se hicieron pregón de lluvias blancas,
para bajar de nuevo hasta la madre
Y tornarse severa correntada.

Invoca la memoria de los dioses,
desentierra la trágica bitácora
que guarda la memoria de tus muertos
y del sometimiento de tu casta.

Quiero pasar buriles de justicia
por tu fotografía deformada,
devolverte tu rostro soberano,
restituir el sol de tu mirada.

Regresar este río hasta tu tiempo,
ofrecerte mi ambuesta con las aguas
puras, como nacieron de los dioses,
como cuando tus pueblos las cuidaban.

Hermano guaraní: ponte a mi par,
adóptame en tu tribu atropellada,
salgamos a buscar, hacia el levante
el yvy maraeïn de la esperanza.

Conjuremos, con danzas, a tus duendes
que envíen una lluvia inesperada,
y que el cielo se junte con el río
desagraviando el agua profanada.
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Déjame que redima con mis versos
los golpes infligidos a tu espalda,
que asuma los agravios que sufriste,
que desangre mi furia por tus llagas.

Que grite con mi grito de poeta
tus millares de muertes infundadas,
tus brazos de guerrero cercenados,
tu boca de jaguar, amordazada.

Quedemos vigías de este río,
bajo el sol, o la luna desvelada.
resguardemos sus peces y sus pájaros,
sus islas, sus barrancas y sus playas.

Encendamos fogón sobre la arena
que sellaste en la herida de tus plantas;
hermano guaraní: soy de los tuyos:
y me quedo en defensa de tus aguas.
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Un día de lluvia no es más que 
un milagro de agua 

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

Graciela Cristina Curi

La lluvia debiera tener sabores 
A chupetín de frutilla en las plazas 
A manzanas y peras cuando ese amigo te falta 
El sabor a limón de un amor desencontrado 
O a mandarina, en una siesta de sueños 
Debiera ser de pino y frutales sobre los que llevan siglos juntos 
A té recién hecho en las mañanas sombrías 
A flores recién cortadas cuando te llega el amor 
Y a pasto verde para dar ese paso que no querés dar 

La lluvia debiera ser de colores 
Amarillo en un día de invierno en la playa 
Rojo en el primer encuentro de los que se esperan 
Verde para el que camina la calle y la vida 
Blanco para el primer hijo 
Violeta porque dijo que vendrá a buscarte 
Marrón en ese partido a vida o muerte 
Azul si aprobaste ese examen 
Y anaranjado porque te invitó a su casa 
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La lluvia debiera cumplir los deseos 
Debiera ser fría en verano y cálida en invierno 
Debiera no mojar a los que no quieren 
Y servir a los que ruegan 
La lluvia debiera responder a los rezos y a los pedidos 
Y debiera poder volver al cielo y recordar a sus nubes 
Debiera agradecer haberse amigado con el río 
Y ser de agua y de triunfo, de paz y de gloria 

Si la lluvia pensara, si tuviera memoria 
Estaría dispuesta a dejar los días nublados para teñirse de luces 
Si estuviera dispuesta a bendecirnos 
Podría transformarse en una mansa cortina de gotas de colores 
Y nos haría recordar que un día de lluvia no es más que un 

[milagro] 
Si se la deja pintar de misterio cada momento que moja
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Los tejidos de Bachué 
.............

Manuel Felipe Álvarez Galeano

Mirar el río hecho de tiempo y agua 

y recordar que el tiempo es otro río,

 saber que nos perdemos como el río 

y que los rostros pasan como el agua

jorge luis borges

~

    Los ríos son mensajeros 
  que llevan el convulso retrato de cada rostro
 los coloquios 
   y silbidos de las lavanderas
hasta las confluencias donde Bachué
     teje los velos que visten el mar

mientras más turbio y contaminado el río
     menos puede trenzar los reflejos
  y se ahoga el costado transparente 
que traza la silueta 
  en los pasos de aquellos amantes 
     que se besan en las      aristas
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esta música del agua es un grito rebelde
  que las piedras elevan
   en homenaje a los peces 
    masacrados por el mercurio
   es el llanto de las ancianas rocas
que no descansan 
 hasta cuando alguna suerte de abandono 
   las deje dormir en las  orillas

algunos ríos son testigos 
   de la ignominia humana
 llevan la obligación de ocultar evidencias de crímenes
        y guardan 

    abatidos en las honduras
  silencios de anónimos cadáveres 
 que amparan una piedra en el pecho

   y luego del incansable peregrinaje
 desembocan en la entraña
  el agua se convierte en oráculo 
 las fragatas ofrendan la sombra
al espectral murmullo 
de 
 los 
   naufragios
     
   los fantasmas se convierten 
en confidentes de las olas
 
     y el sudor de los pescadores 
    se abraza con las lágrimas de dioses que mueren 
     en el olvido.
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Inundación 
poema en diecisiete actos y un epílogo

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

Raquel Guzmán

Uno

Los ojos miran,
a la distancia navegan las fotos
del primer cumpleaños
los invitados se desarman
en el agua barrosa
y las piedras sacuden
las tapas de los libros
las hojas descarriadas.

¿para qué guardaba
 todos los recuerdos?

no importa,
se los lleva el agua
y los ojos turbios
miran ya la nada

Categoría No Estudiantes / Poesía



Palabras en el agua 

Dos

el río entró a la casa
me zambullo a buscar los zapatos
y toco el olor a barro
a madrugada insomne
neptuno sin tridente
mi cuerpo se sacude
entre recuerdos y botellas rotas
emerjo 
y una rana corre por mi espalda

en el fondo inmortal
de esta historia
mi cuerpo ya no es sólo mío

todos nos deslizamos
en esta corriente hosca
que nos está llevando

espera
busca mi espejo
y la muñeca larga
y las pastillas
y los anteojos

quién diría
todas las voces 
dirigiendo mi cuerpo
todas las angustias
orientando mis ansias
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los libros del vecino
se enredan en mis manos
y mis piernas heladas
se niegan al trabajo

tengo un mar
para mí solo
para mí solo
es esta sed
cayendo en la garganta

Tres

han venido todos
a mirar la miseria que se nos lleva el agua
han venido
los ojos saltando por las verjas
de ligustros oscuros
quieren saber quiénes somos
pero no quiénes fuimos
y el olor nauseabundo 
lo adjudican al agua

y nos miran
y nos cuentan
y nos anotan
y formamos la lista
de aquellos que flotamos
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han venido a ver
cómo fue el naufragio
y nosotros
nadando
vemos cómo la costa
es un punto alejado.

Cuatro

no es el Duero, ni el Tajo
es un río 
que se deshace en cadencias
en todos los veranos

yo tuve a Galatea
mirándole los ojos
y cantando en su oído
y la fresca floresta
fue un arrullo y un trino

pero el tiempo ha pasado
Galatea se fue
y yo aquí tendido
ya no canto ni amo
tan sólo miro el río
con el agua tan negra
como negro destino.

Categoría No Estudiantes / Poesía



Palabras en el agua 

Cinco

dos zapatitos rojos
navegan río abajo
dos zapatitos, un moño, un taco destrozado
se sacuden encima del agua 
entre los cachalotes de la corriente zaina
allá van ellos dos
mirándose, juntitos
entre restos de perros y muebles destrozados

a lo lejos parece que se toman la mano
para darse más fuerza 
en la fuerza del agua
o para no perderse
y volver a encontrar
esos piecitos blancos
que bailando flamenco
los subían al viento de una música alegre
que los está esperando. 

Seis

—no hay duda
la peor forma de ahogarse es con el llanto
las cataratas se desprenden undosas
imitando las aguas del leteo
y caen sobre 
el pecho demudado y triste
y vuelven a subir a la garganta
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—es así 
las lágrimas no tienen
la música de la lluvia
salen mudas
cubiertas de vergüenzas y de hastío

—el agua te llega al cuello
y no la ves
la sientes
la hueles despiadada
no hay forma de escapar
nada te salva y los ojos inundados 
se desgarran

—silencio

—lacios hilos de agua
caen como lamentos
de lagarto en celo

—un sollozo 
y el ahogo se anuda
se requiebra

—no hagáis ruido
la lenta luz
comienza su camino

—ahora viene la calma
con sus rosados dedos
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—la lluvia se detiene
el llanto escribe en los ojos
cincela el corazón
talla en el alma. 

Siete

la mar en medio ni tierras ha dejado
ni duro mármol
ni casas ni candados
ni rincones
ni ratas
ni silencios
soberbia el agua
me dejó 
tendido a la deriva

pero mi corazón
conoce de abandonos
de cruzar por la noche nadando sin descanso
de abrazarse a maderos
y hundirse en el intento

no será el agua quien venza
este destajo
si he luchado con molinos
y he vencido
si desafié a gigantes
y he ganado
por qué temer de ti
agua sombría
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cruzaré por los mares
palmo a palmo
encallaré
en memoria de medusas
hasta quedar ahíto de aventuras

no podrás conmigo
mar sombrío
cuando tú acabes
yo estaré aún vivo

radiante en la memoria
de los días.

Ocho

el agua sube y yo aquí, estático
como piedra o madera enhiesto y solo
siento el barro quemándome las piernas
busco a tientas una mano compañera
oigo agudos los gritos de los otros
pero el agua es más fuerte
y ya me arrastra
abandono esta tierra que me diste
llena de signos, de monstruos y candados
voy a nadar donde me lleve el agua
voy a olvidar tu risa y tus encantos
es así no hay duda
equivoqué el lugar para buscar amparo
no hay aguas cristalinas, ni verde prado
ni fresca sombra, nada
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sólo el torrente que me arrastra lejos
en los agudos filos de la muerte. 

Nueve

me llueven palabras, datos
fechas, horas
cantidades, operaciones, porcentajes
caen sobre la cabeza
cubren las arrugas del cuerpo
golpean la clavícula
el húmero y el cúbito
las estadísticas ahogan
los horarios sofocan
las medidas, las distancias, los números
esta selva que envuelve y que lastima
este mundo que opera y que aquilata
no hay oleaje posible
que nos lleve de nuevo 
al dulce prado, la fresca hierba, al agua clara

Diez

la pared de
mi casa se aleja
un ladrillo blanco
flota
como recuerdo
como olvido
como ausencia
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muchos más se desprenden
pedazos de argamasa
 mezclados con cabellos
   conmariposascon
   floresdepapelamrilloylafo
   tododesandrodeldiariodeldía
   delamuertedelalechugadela
   verduleríadelacalleriobarro
tratamos de alcanzar los ladrillos
los pedazos de chapas
los alambres
para atar otra casa
y hacerla flotar en el agua
de los sueños

Once

mirar el cesto de mimbre
mirar las ondas del agua
mirar el tiempo
mirar el niño que sale de las aguas
mirar la esclavitud
mirar el camino
mirar el mar
mirar los soldados tragados por las aguas
mirar el monte
mirar a Dios
mirar las tablas
mirar el tiempo
mirar el pueblo
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mirar el cesto
mirar los brazos
mirar el corazón
mirarlo
mirarnos

Doce

navegar en el vientre
en la obscura caverna del sentido
esperando que el amor te salve
que te arroje una mano
generosa
que te lance a la vida
a navegar otra vez
entre los hombres
¿y si me arrojaran de aquí
a navegar en la sangre
y en el infinito río 
del olvido?

Trece

eres de agua
desde el brocal del pozo te miro
eres brillo
ondulaciones espumantes
transparencia
la fuerza del agua golpeando 
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las paredes de ladrillo
un ritmo enloquecido de líquido
que se multiplica
en gotas iridiscentes

agua
frenética agua
girando en la mansedumbre
del silencio.

Catorce

abrir los brazos
dejar que el agua te lleve
tal vez al incierto horizonte
donde se escabullen las preguntas
patalear
sentir el cuerpo flotando
y partir detrás
de la ropa que se lleva el río
buscar el pulóver para arroparse

el agua es fría
y la noche inclemente
flores de sepia se diluyen
flotando
son trozos de papeles
zapatos desarmados
hule de mantel
chapas oxidadas

en la distancia
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una roca violenta
desarma la corriente

en la distancia
faros de neón
buscan, olfatean
miran con sus ojos esmaltados

pero el fango 
disuelve las luces
en andanadas de figuras
huidizas
expectantes

ya no están las calles
todo es una corriente zaina

mañana vendrá la luz del sol
para mostrar
los sueños arrastrados
mezclados con innúmeros árboles

se develarán los monstruos
acurrucados
en oscuros rincones
se mostrará la risa grotesca
de la noche
se descubrirá el pus de las heridas

quién podrá ver
quién tendrá los ojos abiertos
el agua nos empuja
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nos empuja
nos empuja el agua.

Quince

ustedes allá
detrás de la cortina de agua
que nos separa como el muro.

Dieciséis

llueve
llama
llora
llaga
llega
cabellera en llamas
so lloza
deste lla
la lluvia
la lleva
ca llejas
ca lladas
arru llos
cabellera en llanto
la lluvia
llovizna
llagada
llorosa
la lluvia
llorada cabellera
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Diecisiete

llueve sobre las casas
el agua lame los techos
con su lengua de gato

sobre las hortensias
desencajadas
de tanta mala suerte
sobre los geranios
y las margaritas
insolentes sobre el patio

cae la lluvia en los restos de goma
en las latas oxidadas
y las canaletas malolientes
suenan las chapas
en sus esqueletos marrones
y solitarios
la vida es una fiesta

en los sonidos del agua
golpea la eterna realidad
sollozante.

Epílogo

los cabellos están llenos de polvo
y las manos, los ojos
los dientes apretados
tosemos
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el viento sopla el polvo
remolinos voraces
nos corroen los pulmones
a lo lejos el azul de los árboles
y el cielo inclemente
nos mira
los pies se hunden en los médanos sedientos
la piel es una cáscara
seca y lisa
para amamantar el sol. 

el recuerdo del agua
nos preserva.

talco sobre talco
la luna inmensa oscila 
entre los altos álamos.

caminamos juntos
tomados de la mano
apretando los dedos
incrustando las uñas en la piel de una mano
retorcemos los dedos
nos tomamos su agua

a lo lejos un espejismo
el oasis
la palmera turbulenta
y el viento del desierto
éramos muchos
con gallinas y perros
tomamos el camino
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huíamos del agua
del barro que se llevó los zapatitos rojos

y ahora aquí 
añorando las gotas
que golpeaban el techo
de chapas oxidadas

puro talco
polvo de los huesos
de los que aquí quedaron
palabras
secas en la garganta
y llantos inútiles
sin lágrimas

el sol es un enfermo
que nos mata a nosotros
nos persigue insomne desde lo alto
y el calor nos seca la orina
antes de echarla

deberíamos darnos fuerza
para llegar al agua
allá en aquella palmera
allá cerca
pero es difícil
ponemos zancadilla para alcanzar la botella
que los otros llevaron

el viento desciende
sobre la piel sedienta
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la arena 
se aprieta sobre el cuerpo
como una enamorada

la muerte está cercana
huyendo estamos
del agua destructora
para quedarnos secos 
en esta soledad de polvo blanquecino

quizás ésta fue nuestra quimera
la tierra prometida
desbordada
atrás quedó nuestro valle de lágrimas
y la ingente lucha 
por un hilo de agua

en esta soledad de piedra y cielo
cae una nube blanca
y nos atrapa.

EL AGUA CORRE A LA MAR. LAME ROE ROMPE RAS-
GA LA PIEL DEL MUNDO. SOBRE LAS OLAS SUENA EL RU-
MOR DEL MONTE LAS PIEDRAS QUE COBIJAN LA CUM-
BRE. SOBRE LA OLA EL SONIDO DEL PÁJARO LA ARENA 
SALTANDO POR LA LADERA. EL RÍO ES EL MAR CASTI-
GANDO LA SELVA. EL RÍO ES LA MUERTE QUE SE METE 
EN EL CUERPO DE LAS PIEDRAS Y LAS ARRASTRA EN-
MUDECIDAS HASTA EL FONDO DEL OCÉANO. YO SOY EL 
MAR CUANDO EL MUNDO LLEGA AQUÍ TODO SE DISUEL-
VE SOBREVIENE EL OLVIDO Y LA MEMORIA SE DILUYE 
EN LAS BRIZNAS QUE SACUDE MI CUERPO. ELLAS ESTÁN 
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DISPERSAS DEPENDEN DE MIS FUERZAS. SE ACERCA-
RÁN, SÍ, PERO NO ESCRIBIRÁN LA FRASE QUE LAS REDI-
MA. NO DARÁN UNA FORMA CAPAZ DE RETORNAR. LOS 
RECUERDOS DEL MUNDO FLUYEN EN LA DESMEMORIA, 
SE HAN DEJADO ARRASTRAR Y AHORA SON OSCUROS 
DESTELLOS. EL MAR YO SOY. SOY YO. EL MAR EL MAR. 
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Puente Líquido
.............

María Ángela Novajra

Si pudieran las palabras y silencios
navegar devorando los océanos
dibujarían un puente transparente
desde el río Po al Río de la Plata.
Así, al atardecer,
ya sosegada el alma,
pasearíamos todos por el puente.
El torrente rumoroso de los pasos
innumerables a través de los años
arrullaría por fin nuestra nostalgia;
nostalgia de una Tierra centenaria
que ni yo ni vosotros conocemos.
País de magia pura
que en fondos abisales
ha ido despertando.
Allí donde las tantas soledades,
pequeñas o tremendas,
han hallado refugio.
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Tierra soñada
bañada por el Río de la Plata
y su hermano pequeño, el río Po,
con el guiño travieso
del aprendiz eterno que atraviesa Madrid,
el Manzanares que cantara Manzoni.

Cuando se despidieron los abuelos
dejando atrás el Viejo Continente
pensaron que perdían sus raíces,
sin saber que la Tierra prometida
era fértil, muy fértil;
y que tener dos ríos es
como tener dos ángeles custodios.

El puente de palabras y silencios
conectaría por fin
anónimas historias que la vida
ha ido generando en la distancia.
El sol va deslizándose despacio
entre nubes colgadas por el aire,
mientras mi pensamiento
camina ya por el puente soñado.
La añoranza, dormida en el olvido.
Y veo los ríos, en infusión conjunta,
diluyendo el dolor y el sacrificio,
creando un entramado capilar
que perfila el blasón
de nuestra identidad universal.
Dos mundos,
culturas abrazadas.
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Un solo corazón sin color
que late con las aguas
al ritmo eterno
que tejen las mareas:
flujo, el esfuerzo;
reflujo, la esperanza.
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Poesía de agua 
.............

Gabriela Alejandra Olivari

¿Puede una palabra contener el agua sin derramarla? 
¿Acaso la poesía no es agua derramada?
Mansa cristalina pura podrida dulce salada, bendita
Fresca helada congelada mansa profunda… playita
¿Un hilo de voz no es un hilo de agua? ¿No se nos ahogan 

[las palabras?]
¿Y las metáforas del agua?
¿Qué somos sino agua?
 «Un hachazo de agua»
desparramándose en las venas 
¿Es el agua la transparencia de la luz? 
 de sauces y arenas 
barrancas,
acá, en estos pagos no sabemos de acantilados. 
Sí de orillas… y también de sus ausencias que
¿el agua borra?¿arrastra?
«Ruidos de agua. Y silencio después»
¿Puede la palabra ser de agua?
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Aguas impuras 
.............

Benito Pastoriza Iyodo

1.
la tierra posee sus estrellas 
atadas y bien contadas 
por las deidades 
humanas y siderales 
en un cielo purísimo raso 
de azul reluciente nacarado 
ante un subsuelo marino 
mítico de leyendas nuevas 
y allí en espera del canto 
amado milenario de sirenas 
la luz logra fundirse de ébano 
fundirse de coruscante asecho 
pero cuidado harto cuidado 
con la estela de la muerte 
de un petróleo que se cuela 
como una culebra sigilosa 
como una serpiente atroz 
por el talud continental 
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por las olas por las ondas 
para ahorcar el átomo del agua 
para ahogar el oxígeno 
el hidrógeno de la vida 

2. 
hemos sentido los cielos 
a los pies 
casi descendiendo 
vaporosos entregados 
cada partícula 
cada intento de vida 
hecha agua 
de una tormenta de lluvias negras 
de lluvias ácidas de inclemencias 
copiosas llenas de rabia 
para saciar la sed 
infinita de la tierra 
que en un verde de esmeralda tranquilo 
va transformándose en sauces llorosos 
muertos desgarrados de hojas secas 
para pintar el ala gris 
de los pitirres que se ahogan en el lago 

3. 
aliteraciones de la ignominia 
mares moribundos maltrechos 
lagos lacerados leprados 
aliteraciones de la ignominia 
ríos rabiando residuos 
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océanos oscilando oquedades 
manantiales mazamorras malditas 
aliteraciones de la ignominia 
arroyos arruinados arrastrados 
bahías basureros bastardos 
golfos grotescos gases 
aliteraciones de la ignominia 
pantanos petrificados porquería 
lagunas lesionadas lamentablemente 
aguas asesinadas atropelladas 
aliteraciones de la ignominia 

4. 
la fiebre sabatina de los pájaros 
cormoranes albatros charranes 
lanzándose de punta 
en la bahía hueca 
en la bahía séptica 
del reino de los peces 
muertos flotando 
sobre las aguas 
grises negras 
donde se enerva 
el sentimiento traumatizado 
de tanta vida marina extinta 
tragada por la inconsistencia 
del aire hecho agua enlutada 
de agua convertida en espanto 
en un inmenso charco gris 
cementerio cotidiano 
de la fauna 
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que baila en la paranoia 
de su fiebre sabatina 

5. 
los pelícanos nadan en la doctrina estética milenaria 
buscando la clara transparencia de la bahía en luces 
para encontrarse con un mar de turistas engomados 
mar de Copper Tone Banana Boat Clinique SPF 30+ 
este mar de aguas negras que se presume de todos 
solo triste poseído por vergüenza mayor a la suya 
por una inmensa estela de petróleo rojo azabache 
flotando tranquilamente como espada luminaria 
cuánta tragedia de aceite peces muertos a la orilla 
gaviota alcatraz espátula ibis cuervo marino garza 
de todos como en botica alguno más que muerto 
acompañados por latas de cerveza botellas de ron 
mucho plástico enredado en lo finísimo del cuello 
ennegrecido en lo profundo de su existencia marina 
la estética de la bahía se viste de un nuevo color 
lo incoloro tétrico del mar se refleja en la mirada 

6.
los faros marinos de la noche 
juegan horizontalmente 
con sus luces doradas 
en el vértigo oceánico 
reflejan una transparencia 
ennegrecida al rojo vivo 
de llamas que se encienden 
sobre las aguas de petróleo 
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se estimula el danzón 
de unos días contados 
engaño de luz y piedra 
donde las algas se arrastran 
en el meridional de la muerte 
trueque de plata dorada 
trueques de fuegos marinos 
embebidos en el sótano 
de lo que ya no será el océano 

7. 
la mermelada de nubes explotadas 
baña la metrópolis en un infierno 
de fuegos engomados 
en un lento derretirse 
de aceites caldosos 
como un dalí derramado 
en la espesura de la noche 
en la extensión de los mares 
queriéndose abrigar 
en las entrañas de la tierra 
en el regazo de los cielos 
acaparando los humos 
ya hecho volcán de vesubio 
ya hecho huracán 
en el golfo de 
México 
que ya no puede 
con tanta rabia humana 
con tanto descabellado 
error humano 
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8. 
este poema de la verdad 
sencilla 
como algunos dirían 
para expresar que muy poco 
nació de la inspiración 
muy poco nació del 
ingenio poético 
estos versos 
si acaso son versos 
nacieron del hecho 
que presencié 
el derrame de petróleo 
en el golfo de México 
en el año del 2010 
vi los mares estrangulados 
vi los pájaros muertos 
vi los peces asesinados 
vi el petróleo colarse 
por los ríos y los lagos 
y matar todo a su paso 
horrible espectáculo 
para los ojos de un poeta 
que siempre estuvo enamorado 
de su golfo de aguas vivas cristalinas
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Agua contracorriente 
.............

Iker Pedroza Ucero

Agua contracorriente
o verso, también vale, o lema, epitafio, deseo, arte y ensayo, 
parte–no literal–del final (atención: spoiler) 
de la novela El gran Gatsby: 
agua contracorriente que arrastra incesante 
a pesar del futuro

agua
geopolítica en más de un país 
oxímoron en más de una casa 
hipérbole en más de una mejilla 
agua contracorriente 
tectónica donde se agolpa la vida de los más, que son los menos,
agua en los países sin agua, 
en las casas sin casa, 
mejillas con sal de agua a borbotones 
que nadie quiere beber 
que nadie osa bendecir

agua contracorriente en las trincheras
agua.
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Camino de las aguas 
.............

Brunno Vianna de Andrade

Las aguas mueven el molino
que hacen el camino 
las piedras ya no están en el mismo lugar
se mueven con las crestas de las olas de un océano
que no es lo mismo
La sal dibuja una curva
las aguas hoy son turbias 
y apaga la sed
de todas las personas
y la sed de la tierra
pero el hombre lo ve como una razón para la guerra.
Por lo tanto, nos quedamos sin agua
nos quedamos, por fin, sin nada. 
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ensayo
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No sólo de pan vive el hombre, 
también del agua

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

Ronnie Torres Hugues

Comienzo haciendo alusión a este viejo, conocido y sabio pro-
verbio que hace referencia, según algunas interpretaciones, a 
que el hombre también necesita alimentar el alma, que no só-
lo somos cuerpo. El alimento de uno y otro es indispensable 
para la unión y subsistencia del ser. No cabe duda, y de esto se 
escucha con frecuencia en los medios de comunicación, que 
el agua es vital: se puede estar un mes sin comer, pero no se 
puede estar más de una semana sin tomar agua. Resulta ser 
que si bien existimos desde un punto de vista material, es de-
cir relacionado con el cuerpo físico del individuo, gracias a es-
te líquido, también el alma lo necesita. Claro, no la digiere de 
la misma forma. Esta parte de nosotros consume agua de otro 
modo, de una manera artística. Múltiples ejemplos sirven pa-
ra demostrar cuánta agua artísticamente absorbemos, y cuán 
provechosa es para nuestro deleite, bienestar y paz. 

Como es sabido, el agua es indispensable para la vida en el 
planeta Tierra, y no sólo es propiedad de éste; también se ha 
encontrado en otros planetas de nuestro sistema solar y fue-
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ra. Es por tanto, Universal. Los seres que lo habitamos, plan-
tas y animales, requerimos de su presencia para poder desa-
rrollar las funciones biológicas principales. Y en cuanto al al-
ma, nada más inspirador para cualquier mortal que su andar 
en la naturaleza, siendo el principal componente de los ríos, 
cascadas, playas, lagos, océanos, lluvias, rocíos, nieblas, etc. 

¡El desarrollo económico no sería posible si en las insta-
laciones turísticas, habitacionales, arquitectónicas, industria-
les, para animales o de cualquier índole no se usara agua! 

Particularmente, para aquellos que guían el alma de los 
pueblos mediante el arte, como los poetas, escritores, artistas 
de la plástica y cineastas, este elemento ha servido de inspi-
ración. Hay gran diversidad de fotos, poemas, escenas en me-
dios audiovisuales, pinturas y canciones, dirigidas a personas 
de cualquier edad, haciendo referencia al agua en las formas 
más increíbles que se puedan imaginar. 

Por ejemplo, tomando como base la cancionística nacional 
e internacional, ésta describe la importancia del agua tanto 
para la vida, los sistemas y funciones orgánicas (visión, llan-
to, sed, sabor). También en lo referente al medio geográfico 
(los ríos, las playas, los mares y las mareas, las olas, los lagos), 
puertos y barcos, los fenómenos de la naturaleza (lluvias, nu-
bes, nieve, torrentes, chubascos, arroyos), el medio ambien-
te, la arquitectura (fuentes, puentes, calles), la religión y otras 
manifestaciones culturales dan cuenta de esto. 

Si empezamos a ver el agua no sólo como el líquido refrescan-
te, sino también como un ingrediente esencial que abarca varios 
planos, entonces estaremos descubriendo su enigmático y mis-
terioso lado, incluso místico. De este encanto, no sólo son con-
sumidores los artistas; en este punto le daría protagonismo a los 
científicos, ya que al estudiarla nos han ido descifrando sus ca-
racterísticas. Hagamos un pequeño paseo desde esta arista. 
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Hoy es incuestionable cómo se mueve el agua en la natura-
leza, y es lo que se conoce como Ciclo Hidrológico o del Agua. 
Sin embargo, en la antigüedad no se concebía así. Allá, por los 
años 600 a.c., el sabio griego Tales de Mileto fue el primero 
en hablar de esto, aunque en un sentido inverso al real. Lue-
go le siguió Anaxágoras (500 – 428 a.c.), con una propuesta 
más acertada. Platón (427 – 348 a.c.) y Aristóteles de Estagira  
(384 – 322 a.c.) hicieron postulados diferentes, el primero so-
bre la gran caverna conocida como Tartarus, de donde prove-
nían las aguas subterráneas, y el segundo sobre el aire que se 
condensaba en las profundidades de la tierra y ascendía a la 
superficie como agua. 

Aunque hoy parezca gracioso, esto perduró por siglos, has-
ta que en el xvi el francés Bernard Palissy (1510 – 1590) plan-
teó que el agua de los ríos y los manantiales eran provistos 
por las lluvias, lo cual en su tiempo se consideró un atrevi-
miento, a tal punto que, recién a mediados del próximo siglo 
su otro coterráneo, Pierre Perrault, comprobó que era cierto, 
ya que llovía más que lo que pasaba por los ríos. Y, ¿dónde 
se metía el resto? Cuando profundizó, descubrió lo que hoy 
aprendemos en las aulas como Ciclo Hidrológico, aunque re-
cibió la ayuda de Edmund Halley (1656 – 1742), que aportó 
otro componente: la evaporación. 

Por su parte, en 1781, el británico Henry Cavendish des-
cubrió que el agua es una sustancia compuesta y no un ele-
mento. Posteriormente, Antoine Laurent de Lavoisier dio a 
conocer que el agua estaba formada por oxígeno e hidrógeno. 
Unos años después, Joseph Louis Gay–Lussac, químico fran-
cés, y el alemán Alexander von Humboldt demostraron que 
por cada parte de oxígeno hay dos de hidrógeno, de ahí la fa-
mosa fórmula química (H2O). 
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Por cierto, es el agua la única sustancia que se puede encon-
trar en la naturaleza en forma gaseosa, líquida y sólida, y di-
suelve más sustancias que cualquier otro líquido. 

El estadounidense Wilson Bentley (1865 – 1931) fue el pri-
mero en estudiar por qué los cristales de hielo presentan una 
base hexagonal. En más de 5000 cristales de nieve que foto-
grafió no encontró jamás dos cristales iguales. 

Decenas de otros ilustres científicos se han sentido atraí-
dos por ella (el agua). Se puede mencionar a Arquímedes y su 
graciosa historia que trascendió por el grito de ¡Eureka! y ¡por 
las condiciones en las que lo dijo! Leonardo Da Vinci, Galileo 
Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Leonard Euler, entre mu-
chísimos otros. Hasta el punto que cuando se estudia la Me-
cánica de los Fluidos, aparece que el agua tiene una capa lími-
te, puede ser real o ideal, aparecer en estado de transición, la-
minar o turbulento, puede ser crítica, supercrítica o subcríti-
ca, permanente o no, estacionaria o no. 

Incluso tiene su propia participación en el atletismo con 
el Salto Hidráulico o en el boxeo con el Golpe de Ariete. Ade-
más, goza de tener su propio descenso con la Caída Hidráuli-
ca. En la actualidad sigue la polémica en su entorno, esta vez 
acerca de cómo el sonido afecta su estructura hexagonal, y es-
tamos haciendo referencia a los estudios del japonés Masaru 
Emoto, mientras que se siguen rumbos nanotecnológicos pa-
ra encontrarle más aplicaciones. 

Retomando el arte, el agua, la vida, las pasiones y la cancio-
nística, empecemos con una de las orquestas más famosas de 
Cuba, los Van Van, que han reflejado la necesidad del agua, a 
través de «Lo que quería era agua». 

A nivel internacional, la española Sarita Montiel hizo fa-
mosa aquella canción «Agua que no has de beber, déjala co-
rrer, déjala, déjala», y el grupo mexicano Maná expresa en 
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una canción de corte social: «¿Dónde están los desapareci-
dos? Busca en el agua y en los matorrales». En otra canción 
de corte romántico expresan: «Como quisiera poder vivir sin 
agua, como quisiera poder vivir sin ti». Camilo Sesto nos re-
creó con: «El agua pasada no muele molinos». Y de Brasil he-
mos disfrutado de: «Las aguas de marzo». José José nos can-
tó: «En tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que ca-
yó preso en tu jaula.» En otra pieza musical nos dice: «Nun-
ca creí que el amor fuera agua con sal», refiriéndose a un des-
engaño amoroso. 

Hace años, el popular cantante argentino Alberto Cortés pre-
guntaba: «Y tú, ¿qué tiras al agua?». Disímiles fueron las res-
puestas obtenidas en esta canción. Menos mal que nada de lo 
que tiraban traía problemas al medio ambiente. Sobre la tempe-
ratura y su relación con el agua, Juan Luis Guerra afirma: «Frío, 
frío, como el agua del río y caliente como agua de la fuente». 

En las canciones infantiles se aprecia: «Cu cú, cu cú, canta-
ba la rana, debajo del agua». Sobre una versión de la canción 
Señora Santana, hace años la orquesta cubana La Aragón nos 
brindó: «Señora Santana, el niño llora con razón, no es por 
la manzana, es porque le falta el sol. Agua pa ti, agua pa mí!». 

No puede faltar el agua en las labores domésticas en la can-
cionística. ¡Cuántos recuerdos nos trae la simpática canción 
interpretada por Los Mustang!: «Mira la batea, como balan-
cea, como balancea, el agua en la batea». Y a la hora de bañar-
se, Joan Manuel Serrat consideró, en defensa de la mujer a la 
que ama: «La mujer que yo quiero no necesita, bañarse cada 
noche en agua bendita». Hasta en las canciones del moderno 
reggaetón, se hace mención obligada al agua: «Aceite, agua, 
yo soy una guagua». Aunque no tenga mucho sentido, los pies 
y otras partes del cuerpo se mueven solos cuando la oyes. 
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También la relación entre el agua y los sistemas y funcio-
nes orgánicas han tenido su lugar en las canciones; recorde-
mos las bellas canciones: «Aquellos ojos verdes, de mirada se-
rena, en cuyas quietas aguas un día me miré» o como refirie-
ron Juan y Junior: «(Tus ojos) Casi tan gris, como ese mar de 
invierno». De España, Raphael describió: «Tus ojos, tus ojos 
de cielo, los he visto llorar». De Argentina, Los 5 Latinos nos 
deleitaron con: «Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la 
niebla y al verde del mar», al referirse a las cualidades de la 
persona amada, que la hacían diferente de las demás. 

El hecho de llorar y el llanto han sido algunas de las fun-
ciones orgánicas más expresadas en las canciones. Raphael, 
el cantante español, le llama a la protagonista de una de sus 
canciones más populares: «Llorona». Otros grupos españoles 
pertenecientes a la etapa de la década prodigiosa cantaron: 
«Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima, la 
que quisiera encontrar» (algo difícil), «Éste es mi llanto, por él 
recuerdo, que en otros días supe de ti. Va cayendo una lágri-
ma por tu mejilla, si no la beso el viento la secará ¿Qué tiene la 
zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? 
No llores más niña mía que el tiempo se está calmando, y si te 
veo llorando, siento la noche más fría». Y Maná reclama: «No 
me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que 
te he llorado». A decir de Los 5 latinos: «Las lágrimas que he 
llorado por ti, eran lágrimas de amor, porque te amo, te amo y 
te amaré», y en el «Concierto de otoño» escuchamos por ellos 
mismos: «No llores vida mía que aún queda nuestro amor». 

Marta Valdés compuso la bella canción: «Llora, llora, por 
lo que nunca hiciste». Con relación a la acción de llorar y los 
problemas pasionales, el grupo Maná comunicó: «Cuando los 
ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea. Te lloré un río… ahora 
llórame un mar», y en otra ocasión escuchamos por este mis-
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mo grupo: «Sé que te perdí, la piel se ha puesto muy mojada, 
mirada triste está nublada, en mis ojos no ha parado de llo-
ver». Bella forma de referirse al llanto, al igual que la que ex-
presa José José en «Lágrimas» («lágrimas, la callada voz de tu 
tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, 
la visible muestra de que me amas, lágrimas»). Danny Rivera 
nos emociona cada vez que oímos: «Silencio, que están dur-
miendo, los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis 
penas porque si me ven llorando morirían». No puede faltar 
la mención a los tangos y recordar a Carlos Gardel: «Vivir, con 
el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez» y a la 
bella canción italiana «Una furtiva lágrima». 

En piezas musicales cubanas interpretadas por los inolvida-
bles cantantes Barbarito Diez y Gina León respectivamente es-
cuchamos: «Lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágri-
mas negras, como mi vida» y «Aléjate no vuelvas a buscarme, 
aléjate mi vida te lo implora, ya mis lágrimas comienzan a cegar-
me, los ángeles también a veces lloran». Los Cinco Latinos llora-
ron en la capilla a su perdido gran amor, versión de «Crying on 
the Chapel» («Llorando en la capilla») de Los Platters. 

Sobre el hecho de llorar y la masculinidad Los Javaloyas 
han expresado: «Por una chica y un amor, un hombre llora-
rá», si ella lo abandona a él. Mientras que Raphael corroboró 
al respecto que «los hombres lloran también». Barbarito Diez 
nos deleitó hace unos años con aquella estrofa: «Como la ro-
sa, como el perfume, así era ella, como lo triste como una lá-
grima, así soy yo». 

Sara González interpretó magistralmente para siempre: 
«Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre 
canto y llanto de la tierra, nuestra primera victoria» y «A los 
héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, 
se les recuerda en la tierra». 
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Las lágrimas pueden ser de felicidad y de tristeza. Las de fe-
licidad se constatan en una bella canción dedicada a nuestra 
ciudad de J.A. Quesada: «Hoy mi Habana llora de emoción de 
ser feliz», y en la interpretación de Raphael («Tu boca»): «Que 
tus risas y lágrimas sean de felicidad».Las lágrimas de triste-
za quedaron en «Feelings»: «Tears drops, rolling down on my 
face. Trying to forget, feelings of love». 

Juan Formel y Los Van Van dan soluciones cuando quieren 
que alguien no llore: «Por no verte llorar, yo sería capaz de 
bailar así sin parar». 

Silvio Rodríguez compuso las conmovedoras estrofas de 
«La era está pariendo un corazón»: «Mi sombra dice que reír-
se es ver los llantos, como mi llanto, y me he callado, deses-
perado». 

Los Beatles arrancaron lágrimas a su guitarra al interpre-
tar: «While my guitar gently weeps». 

Siempre recordaremos a Julio Iglesias afirmar: «Unos que 
nacen, otros morirán, unos que ríen, otros que llorarán», y a 
Joan Manuel Serrat en: «Como a un ladrón te acechan detrás 
de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas, 
que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen triste y nos 
hacen que lloremos cuando nadie nos ve». 

La sed es otra función orgánica importante y ha estado en 
estrecha vinculación con el agua en las canciones. Así, en la 
canción interpretada por Los Pasteles Verdes «Hipocresía», 
expresan: «Morir de sed teniendo tanta agua». Mientras, Los 
Van Van le dan solución al problema de la sed: «¿Se muere de 
sed la tía? Dale un vaso de agua fría». 

Sobre el sentido del gusto y el agua, José Guardiola comen-
tó: «Sabore di sale, sabore di mare, que tienen tus labios». En 
la canción de amor «Debutantes» que interpreta Serrat se co-
munica: «y un soneto, que en secreto lee Bécquer para abre-
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var su sed». Ray Coniff y su orquesta hicieron una versión 
instrumental de «Invisible tears of love». 

Ya que estamos mencionando el agua como parte del orga-
nismo, es bueno recordar que el ser humano posee un 80 % 
de agua al nacer y entre un 60 % y un 70 % en la edad adulta. 
Uno de los elementos de envejecimiento del hombre es la des-
hidratación de sus tejidos. Especialmente la sangre contiene 
cerca de un 90 %; el cerebro humano un 75 % (el agua ayuda 
a las conexiones neuronales, así que les aconsejo a los menos 
inteligentes que tomen más agua) y los huesos humanos un 
25 %. Pero no sólo en los seres humanos está presente, en el 
caso de las algas, el porcentaje ronda el 90 %. Y en los alimen-
tos: el 95 % de un tomate es agua, mientras que es el 85 % pa-
ra las manzanas, el 91 % para las espinacas y el 80 % para las 
papas. El elefante, el oso, el tigre y otros mamíferos contienen 
alrededor del 60 % de agua. 

¡Es un mundo de agua! Y que esto no sea una sugerencia 
para un nombre más representativo del planeta. 

Valga la mención, para llamar la atención acerca de las zo-
nas y accidentes geográficos, que están presentes en multi-
tud de canciones. Los ríos, por ejemplo, han sido referidos en 
canciones cubanas como «Río Quibú». La Aragón nos hizo 
bailar muchísimo con: «Agua, río está crecido, compay. ¡Jar-
dinero, ven, ven!». En la conocida canción francesa «Yo te da-
ré calor», interpretada por Charles Aznavour, invita a su ama-
da a pasear por el Sena (río francés). Raphael hace alusión a 
la acuarela del río que pinta de luces un lindo romance y Mo-
cedades afirman que «los amantes son dos ríos en un cauce». 
En la década prodigiosa se hizo famosa la canción «Yellow ri-
vers» y «Rivers of Babylon», que aún gustan, incluyendo a los 
más jóvenes. La conocida canción Chamamé a Cuba, que tan-
to hemos disfrutado en las voces del grupo Moncada, desarro-
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lla su trama en un río. En el tango «Adiós, Pampa mía», se de-
talla: «ríos, montes y cañadas, tapera donde he nacido». 

También las playas han encontrado un gran espacio en la 
cancionística internacional. Por ejemplo en Cuba, Benny Mo-
ré popularizó en la canción «Conocí la paz» a una de las pla-
yas más bellas de nuestro país: «Cuando a Varadero llegué, 
conocí la felicidad». El grupo musical español Formula V las 
mencionó en varias oportunidades: «La playa está dormida 
y tengo calor»: «Una playa sin sol, el mar sin su rumor, todo 
triste solo sin su amor. La playa donde te conocí. Eva María 
se fue buscando el sol en la playa». De este país por Los Mus-
tang se difundió: «Sola está la playa que vio nacer mi amor».

En las voces del conjunto argentino Los Cinco Latinos se es-
cuchó muchísimo: «Cuando la playa se viste de luz y sol, allí es-
taré». Y de Argentina también en la voz de Leonardo Favio se 
oyó: «Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en 
la playa cuando te conocía». En la canción Margarita escucha-
mos por Tony Talara y Los Javaloyas: «Ven junto al mar donde 
yo estoy, esperando por ti, preguntando por ti, en la playa que 
guarda tus recuerdos». Luis Miguel nos deleitó con: «Cuando 
calienta el sol allá en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de 
mí». De la música instrumental por Fausto Papetti hemos podi-
do disfrutar la dulce melodía: «Playas somnolientas». 

Por su parte, los mares también han sido difundidos en un 
gran número de canciones de todas partes. En una de las can-
ciones más bellas y populares cubanas, Vereda Tropical, se 
planteó: «Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de 
una canción, canción de amor y de ansiedad». Otra bella can-
ción cubana que ha sido interpretada por varios cantantes se 
plantea: «Perla marina, que en hondos mares vive escondida 
entre corales». Una canción inolvidable en la que se defiende 
al amor a toda costa plantea: «Por alto que esté el cielo en el 
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mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una ba-
rrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti». 
En la película cubana Locura azul, el conjunto Los Zafiros, en 
la primera canción que interpretan, afirman: «Habana, her-
mosa Habana, lindo es tu Prado, bellas son tus calles, bello 
es tu mar», lo cual se ratifica en: «Cuba, qué linda es Cuba» 
de Eduardo Saborit: «Lindo es tu cielo, lindo es tu mar, Cuba 
es un faro de libertad». Pablo Milanés afirma decididamente: 
«Será mejor hundirnos en el mar, que antes traicionar la glo-
ria que se ha vivido». 

En un espacio televisivo dedicado a la cocina en la TV cuba-
na, en la canción que identifica al programa se expresa: «Na-
tural, natural, como el agua del mar». 

De Cuba, Silvio Rodríguez expuso: «Estoy buscando una 
escafandra, al pie del mar de los delirios». 

Cuántos recuerdos nos trae oír a Vicentico Valdés entonar: 
«Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el 
fondo del mar». Y del fondo del mar, José Guardiola en «Há-
blame» nos demuestra la fuerza del amor: «Cuando te haga 
falta una ilusión, háblame, cuando sientas frío en tu corazón, 
háblame. Que no habrá distancia en todo el mundo que no al-
cance por ti, ni tendrá un rincón el mar profundo, que yo no 
encuentre por ti». Sobre la fuerza del amor, en la canción fo-
ránea «Butterfly» que escuchamos durante la etapa de la déca-
da prodigiosa se plantea: «Nuestro amor cruzará cielo y mar, 
porque es un amor sin igual». 

Juan Luis Guerra, el popular cantante dominicano, en una 
forma poética dice en «Bachata Rosa»: «Ay, amor, eres el sue-
ño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Ay, 
amor!, yo soy satélite y tú eres mi flor, un universo de agua 
mineral, un espacio de luz que llegó eres tú» y en otras can-
ciones solicita: «Que me des tu cariño, como el mar a las olas» 
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y «Me quedé en tus pupilas, ya no cierro los ojos, me tiré a lo 
más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu par-
tida». De España oímos innumerables veces a Raphael afir-
mar, en una canción que manifiesta una gran pena de amor 
(«Cuando tú no estás»): «Por eso envidio al mar que tiene 
agua, y al amanecer que tiene el sol», y en otra canción se-
ñalo: «Amo tu pelo alborotado que huele a tierra y huele a 
mar». La artista española Massiel nos deleitó con sus «Rosas 
en el mar» y Joan Manuel Serrat con «Mediterráneo». Serrat, 
al interpretar «Se equivocó la paloma» comenta: «Creyó que 
el mar era el cielo, y la noche la mañana, se equivocaba. Que 
las estrellas eran el rocío, que la calor la nevada, se equivoca-
ba, se equivocaba». A su vez, Julio Iglesias lo invocó como un 
refugio: «Cuando las noches sean largas, cuando no haya un 
despertar, vete a la orilla, chiquilla, vete a la orilla del mar». 

En «Volcán apagado», en voz del mexicano José José se alu-
de al mar de forma muy poética: «Besabas como nadie se lo 
imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de 
mar». En otra de sus interpretaciones, el Príncipe de la Can-
ción, como le llaman en su país pregunta: «¿Dónde puede es-
tar el amor que un día se llevó la mar?» Sobre comparaciones 
con el mar, Los Mustang indicaron: «Como las olas del mar, se 
mueve tu cuerpo al andar». 

En canciones interpretadas por Los Beatles no falta la men-
ción al mar y las olas en «Octopus garden» («We would be 
warm, below the storm in our little hideway beneath the wa-
ves. Resting the heads on the sea bed in an octopus garden 
near the cave») y «Yellow submarine» («In the town when I 
was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his 
life in the land of submarine»). 

No hemos olvidado aquella canción que realzaba el mar en 
la que se exponía: «En el mar la vida es más sabrosa, en el mar 
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te quiero mucho más. En el mar, el cielo y las estrellas, en el 
mar todo es felicidad». 

El amor y el mar están muy relacionados en la zarzuela es-
pañola «Las Leandras» según se expone en la siguiente can-
ción: «Clara Bow, feliz está, el amor buscó en el mar. Hermoso 
timonel, la escuadra guiará, y a la marina siempre fiel será». 

En las canciones infantiles, el mar ha sido un motivo presen-
te siempre. Por ejemplo, en Cuba, el cantante chileno Ariel, can-
tó, hace muchos años, para este público: «Papá yo quiero que 
tú me enseñes a navegar, por esos mares del mundo, que tú has 
transitado ya». Quién no recuerda en la voz de nuestra Consue-
lito Vidal: «Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar 
por el ancho mar». En «Vinagrito», la archiconocida canción 
infantil dedicada a los gatos hay un gran cuestionamiento en 
el que se involucra al mar: «La luna es un queso, metido en un 
mar de añil, y mi gato se pregunta si habrá sardinas ahí».Otra 
conocidísima canción infantil dice: «El patio de mi casa es par-
ticular, si llueve se moja como los demás». 

Las mareas y las olas, también han llamado la atención de 
los autores e intérpretes musicales. Así podemos mencionar 
los instrumentales: «Marea baja», «Danubio azul» y el «Vals 
sobre las olas» que no nos cansamos de escuchar. 

Sobre las olas, Mocedades dice en pleno vuelo poético: «Qui-
siera algún día calzarme de algas, vestirme de brisas, beberme 
las olas y entre caracolas hablarte de amor sin prisas». De Espa-
ña también hace años Rocío Jurado nos interpretó: «Como una 
ola tu amor llegó a mi vida. Como una ola con fuerza desmedi-
da, de espuma blanca». En la canción cubana «¡Qué manera de 
quererte!» es bien expresado: «Donde podré vivir sino en tu se-
xo, tu sexo febril delirio, oleaje incontenible del deseo, que libe-
ra mi cuerpo del hechizo». Silvio Rodríguez nos dejó: «Por eso 
canto, espuma, ola que cuando rompe ya no es ninguna». 
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Una alegre canción nos demuestra los cuidados a la hora de 
bañarse en sitios públicos: «No te bañes en el Malecón, por-
que en el agua hay un tiburón». Amaury Pérez tuvo en cuenta 
la espuma y ha escrito («Amor difícil»): «Yo tengo un amor pe-
queño y esquivo, disperso como la espuma en el agua». Pablo 
Milanés pronunció: «Donde te encontré, donde tu me hallaste, 
ha crecido un árbol junto a un lago de tibio cristal». 

Antaño oímos una y otra vez al cuarteto Los Meme en: 
«Salvajemente, hermosa fuerte y pasional, hacia tus brazos 
me arrojó el ardiente amor, como el agua del torrente con su 
impulso arrollador». 

Las cascadas están representadas en: «Eres mi inspiración, 
eres mi todo, eres de un manantial su gran cascada» (Zafiros) 
y los arroyos en: «El arroyo que murmura», pieza clásica in-
terpretada también de forma instrumental por el maestro Leo 
Brower. 

Los puertos, embarcaciones, el agua, se han conjugado y 
han tenido su espacio bien ganado. Mocedades popularizó: 
«Yo ya me voy al puerto donde se halla, la barca de oro que 
ha de conducirme, yo ya me voy, por los mares con mi canto, 
adiós mujer, adiós para siempre, adiós». 

Los Cinco Latinos obtuvieron un verdadero éxito en la ver-
sión al español del original en inglés «Harbor Light» («Luces 
del puerto») interpretada por Los Platters («I saw the harbor 
lights»). Los Platters a su vez cantaron la dulce melodía: «Red 
sails in the sunset. Where are on the sea?» Barry Manilow na-
rra en Ships: «There’s a boat on the line where the sea meets 
the sky». No faltó la descripción conjugada de Los Beatles en: 
«Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and 
marmalade skies» («Lucy in the sky with diamonds»). 

La invocación a la lluvia y la acción de llover se encuentran 
en una ilimitada lista de canciones. Pablo Milanés refiere en la 
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canción «Y ya ves»: «Una gota de lluvia en mi alma cayó», y Ma-
nolo del Valle regaló «Una lluvia de besos, después de haber re-
cibido una carta llena de amor y cariño». Los Mustang cantaron 
exitosamente «Flores bajo la lluvia» y «Lluvia de verano». Juan 
Luis Guerra, en un llamado a la naturaleza pide que llueva café 
en el campo. Dada las inclemencias del tiempo, se imploraba en 
una canción: «Viento, dile a la lluvia, que quiero volar y volar, 
hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar». 

Los Zafiros continúan deleitándonos con: «Cae la lluvia y 
muy dentro de mí, canta la sentimental». De México Arman-
do Manzanero nos trajo: «Esta tarde vi llover, vi gente correr 
y no estabas tú». José Luis Rodríguez, El Puma, en la interpre-
tación de Dueño de ti se queja: «No soy yo, el que te hace ver 
en la lluvia gotas de cristal». 

De España Massiel interpretó: «Llueve, siento un olor a tie-
rra blanda. Llueve mas no importa, pues quiero recordar, que 
en un día de lluvia te dejé marchar», y Joan Manual Serrat, 
en la bella interpretación de «Una balada de otoño» nos di-
ce: «Llueve, detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los 
chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los 
campos llueve». En un acto de amor Enrique Iglesias «junta-
ría la lluvia con el fuego». Y Rocío Durcal nos expresó: «Seré 
la gata bajo la lluvia». Mike Kennedy en forma metafórica en-
tonó: «La lluvia dejó pasar el sol y se sintió feliz». En Cuba, 
Raúl Torres nos ha traído a la memoria nostálgicos momentos 
con: «No está, y no me queda ni su ausencia, se escurrió como 
la lluvia que mojó este llanto tan eterno». 

Dentro de las canciones del género Salsa, Eddy Santiago en 
Lluvia plantea: «Lluvia, besos fríos como la lluvia, que gota a 
gota fueron limpiando mi alma y mi piel». 

Los Mustang amablemente expresaron: «Tu paso es tan 
gentil, eres como lluvia de abril». 
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Uno de los fenómenos meteorológicos más sugeridos en 
las canciones infantiles cubanas es la lluvia. Ahí tenemos: 
«Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva», «Cae una goti-
ca de agua, otra, otra, otra y muchas más, Chin Chin, la lluvia 
cayó, ella juega conmigo y con ella yo». 

En el mundo de los instrumentales recordamos «Gotas 
de lluvia sobre mi cabeza» («Tear drops over on my head») 
y «Cantando bajo la lluvia», versión popularizada por Gene  
Kelly («I am singing in the rain»). 

Múltiples fueron las versiones de «Gracias a la vida» en la 
que se describe: «Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me 
ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos 
y canarios, martillos, chubascos y la voz tan tierna del hom-
bre que amo». 

Rita Pavone, de Italia, nos hizo soñar con: «Copos, copos 
de nieve, cubren blanco esta tarde». Raúl Torres con: «No apa-
gues el candil o la nieve se hunde, en el centro del dolor» y 
Amaury Pérez con: «Si yo pudiera llevarte a ocultas donde es-
toy y regalarte toda la nieve de un día gris». Raphael descri-
bió: «Según se es, así se quiere, tú no eres más que pura nieve. 
Según se es, así se ama, tú no eres más que pura escarcha» y 
Silvio Rodríguez en «Ojalá» pide: «Ojalá pase algo que te bo-
rre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve». 

En «Te perdono» de Noel Nicola se describe: «Te perdono, 
andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pe-
lo.» Mientras, Silvio nos relata: «Mucho más allá de mi venta-
na, las nubes de la mañana son una flor», y: «Si me dijeran, pi-
de un deseo, preferiría un rabo de nubes que se llevara lo feo 
y nos dejara el querube. Un barredor de tristeza, un aguacero 
en venganza, que cuando caiga parezca nuestra esperanza». 
Albert Harmond planteó un remedio para el olvido basado en 
las nubes: «Allá en el otro mundo, en vez de infierno que ten-
gas gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí». 
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Maná ha informado: «Todo huele a tristeza, huele a sole-
dad, en mis ojos perdidos sólo hay humedad». Y por su parte  
Pablo Milanés compuso de forma admirable: «Todavía que-
dan restos de humedad, tus olores llenan ya mi soledad», que 
todos los cubanos conocen y tararean. Silvio Rodríguez se re-
firió al rocío en una bella canción: «La gota de rocío, del cielo 
se cayó, en ella el amor mío la carita se lavó», y termina: «Oh, 
gota de rocío, no dejes de caer, para que el amor mío siem-
pre me quiera tener». Sobre humedades nos dice Pablo Mila-
nés: «En una verde mañana»: «Déjame repasar tus acciden-
tes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y 
tus puentes y penetrar al fondo de tu vida». 

Mocedades describió a una gaviota sin plumas que quiso 
en la niebla navegar, llegó la noche y no supo regresar, y có-
mo el plumaje de esa gaviota quedó manchado de amor, de 
lluvia y tristeza. 

En una canción popular española de Los Mustang se pedía 
el siguiente deseo: «Y todo lo que quería era poder vivir en 
Bahía», reparto que también existe en La Habana. 

Los puentes y las aguas tienen una gran relación en cancio-
nes como: «Los puentes sobre las aguas turbulentas» («Bridges 
on the trouble waters»), que recordamos en las voces de Simón 
y Garfunkel, mientras que en la música instrumental, es siem-
pre agradable escuchar: «Los puentes sobre el río Kwait». 

Las fuentes y el agua se han notificado también. Por Mo-
cedades: «Eres tú, como el agua de mi fuente». Por Los Mus-
tang: «Junto a ti, al pasar las horas, oh, mi amor. Siento un ru-
mor de fuentes de cristal, que en el jardín parece hablar» (ver-
sión de En Aranjuez con tu amor). Por Armando Manzane-
ro: «No has visto como pierde su alegría una fuente ya vacía 
cuando el agua le faltó. Es la cosa más triste de este mundo». 
Hasta en las canciones infantiles se comenta: «Allá en la fuen-
te, había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito». 
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Sobre el cuidado al medio ambiente, la naturaleza, los ani-
males, Roberto Carlos nos brinda: «Cómo es posible que so-
porte tu conciencia mirar los ojos de quien muere frente a ti, 
y ver al mar que se levante suplicante y hasta sentirte vence-
dor en ese instante. No es posible que en el fondo de tu pe-
cho, tu corazón no tenga lágrimas guardadas, que derramar 
sobre ese rostro derramado, en esas aguas que has dejado tú 
manchadas». 

Al respecto, el dúo Buena Fe quiso dejar constancia del res-
peto hacia la naturaleza, al agua, en la canción «La zanja». 

Teresita Fernández, nuestra cantautora, entre tantas can-
ciones que hizo para los niños, le dedicó a las ballenas una 
canción que tituló «Mi gordita azul», en la cual realza sus cua-
lidades positivas: «En los mares lejanos, entre hermosos y pe-
ligrosos castillos de hielo, vive la gordita azul. Ella vive des-
preocupada por las aguas heladas, haciendo de su lomo un 
lindo surtidor». Así mismo le escribió al manatí y otros peces, 
para que los niños aprendieran a amarlos y cuidarlos. En «Se-
ñora Manatí» se lee: «Señora manatí, gordiflona del mar, si 
vas a salir te debes abrigar. Del mar hacia el río, del río hacia 
el mar, del mar hacía el río, te gusta pasear»; y en otro poema 
dedicado a los peces: «En una bola de cristal vivía un pececi-
to lindo como tú. Zafirito se llamaba porque era como el mar, 
como el cielo azul, azul, azul, azul, azul». 

Otras manifestaciones del arte también han acogido al agua. 
Esta vez para demostrar la vida en su sentido más amplio y en 
particular las pasiones. Por ejemplo, en la poesía, en los poe-
mas escritos en todas partes del mundo se puede divisar la im-
portancia del agua, en cada una de sus expresiones, interrela-
cionadas o por separado, en una gran diversidad de formas. 

En un poema del cubano Humberto Arenal, se comunicó: 
«Tu tonto corazón, presérvalo, es un ruego, contra el viento, la 
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lluvia, el invierno». Rubén Martínez Villena entrelazó dos ele-
mentos en «Soneto»: «Suspiró tu mutismo brevemente, cuan-
do la sed del vértigo ascendente, precipitó el final de mi deli-
rio, y del placer el huracán, temiendo». 

Hilarión Cabrisas trató la sed y las lágrimas. En su poema 
«¡Qué sed tengo de ti!» escribe: «¡Qué sed tengo de ti! Eres la 
fuente que corre cristalina ante mis ojos, y son inútiles mis 
brazos flojos para hacer que se tuerza la corriente». Y en «La 
lágrima infinita» se lee: «¡Esa...! ¡La que en el alma llevo ocul-
ta; la que no salta afuera ni se expande en la pupila; la que a 
nadie insulta en un alarde de dolor: La grande».

Francisco Luis Bernádez sigue deleitando a todas las gene-
raciones al escuchar o leer: «Estar enamorado, amigos, es ver 
el mar desde la torre, donde ha quedado prisionera nuestra 
infancia». Mario Benedetti relacionó océanos en su «Nuevo 
canal interoceánico», en el que plantea comunicar la mirada  
atlántica de su ser amado, con su natural pacífico. José María 
Heredia dedicó una oda a las cataratas del Niágara en la que 
describe lo siguiente: «Sereno corres, majestuoso: y luego en 
ásperos peñascos quebrantado te abalanzas, violento, arreba-
tado, como el destino irresistible y ciego.» 

En el Poema del Renunciamiento, de José Angel Buesa, se 
refleja la interacción del agua y el sistema visual: «Soñaré con 
tus ojos de esmeralda del mar». De Raúl González Tuñón en el 
poema «Quisiera hacer contigo una película hablada» leemos: 
«¿Quién no ha sentido un puerto, las tabernas y el mar, todo 
llovido?» y Octavio Paz realizo una conjugación de elementos 
y lugares en «Cuerpo a la vista»: «Entre tus piernas hay un 
pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se aquie-
ta, negro caballo de espuma». 

Alfonsina Storni plasma en su poema «Tú me quieres blan-
ca» lo siguiente: «Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, 
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renueva tejidos con salitre y agua». Juan G. Cobo en su poema 
«Erótica» se refiere al cuerpo y las diferentes manifestaciones 
del agua como sigue: «rumor de agua desnuda, oigo tu cuerpo 
que fluye, en la madrugada converso contigo, te deseo, dialo-
go con la lluvia, humedad del jardín». Enrique Loinaz descri-
be de una bella forma en su poema «Entre lirios»: «Sus pies 
suaves como la leche, se derriten poco a poco en el agua, des-
aparecen sus hombros y luego sus senos, sus brazos se alar-
gan, se ablandan extrañamente, como si fueran dos cintas de 
plata; y su piel parece hecha entonces de un agua de lirios, de 
un brillo de agua». Dulce María Loinaz hace referencia cons-
tante en sus poemas al agua. 

No puede faltar en la poesía infantil alusión a la iniguala-
ble obra La Edad de Oro y referirnos al comienzo de «Los za-
paticos de rosa», de nuestro José Martí: «Hay sol bueno, mar 
de espuma, arena fina, y Pilar quiere salir a estrenar su som-
brerito de plumas». Martí también narró en este mismo libro 
un poema («La perla de la mora») sobre una mora de Trípoli, 
que arroja al mar una perla al estar cansada de verla, y a los 
pocos años arrepentida, la mora le pide al mar que le devuelva 
su perla. En otro poema conmovedor —«Los dos príncipes»— 
en el que representa el dolor ante la pérdida de los hijos des-
cribe: «El palacio está de luto y en el trono llora el rey, y la rei-
na está llorando donde no la puedan ver… El pastor coge llo-
rando la pala y el azadón: abre en la tierra una fosa: echa en 
la fosa una flor.» En sus Versos sencillos Martí expresó: «el 
arroyo de la sierra me complace más que el mar». 

También la televisión se ha abanderado de este recurso pa-
ra explotarlo, pero no como los ingenieros, sino de manera vi-
sual. En diferentes telenovelas nacionales y foráneas se ha he-
cho alusión al agua en sus títulos, de forma metafórica. Por so-
lo mencionar algunas tenemos: «Cuando el agua regresa a la 
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tierra» (Cuba), «Agua viva» (Brasil), «Aguas mansas» (Colom-
bia). Recuérdese, que es práctica común en estos espacios co-
locar vistas de las localidades donde se está desarrollando la 
trama, y no faltan aquellas con bahías, puertos, mares, ocasos 
con reflejo en el mar, paseos marítimos, etc., estableciendo la 
relación que mientras más agua tenga, más belleza hay. 

Por otra parte, se han llevado a cabo campañas sobre higie-
ne personal y ambiental como por ejemplo, lavarse las ma-
nos adecuadamente, evitar la erosión de las playas y cuidar-
las, evitar la contaminación de las aguas y su efecto nocivo 
sobre los animales. Hace unos pocos años, por este medio se 
veía con frecuencia un spot cuyo mensaje alertaba: «El agua 
del pozo, hay que hervirla. Y la de la pila, hay que hervirla. Si 
es de manantial, hay que hervirla. El agua, hay que hervirla!». 

No olvidar cuánta propaganda comercial integra este líqui-
do para trasmitir el mensaje, siendo a veces tan efectiva que 
dan ganas de tomar agua, bañarse en una ducha o dar un pa-
seo por el mar. Nada, que con el agua no hay tema, ¡tienes el 
éxito asegurado! 

El arte gráfico, fenómeno asociado a los tiempos actuales, 
también se ha apoderado del oro azul creando maravillosas imá-
genes. Recuerdo algunos ejemplos que se han grabado profun-
damente en mi memoria. Es el caso de una gota de agua cuando 
rebota y esta adopta la forma del famoso hongo que produjo la 
bomba atómica lanzada en Hiroshima. Quizás sea una referen-
cia al poder destructivo del agua o a que a la larga el agua cubri-
rá los efectos de esta atrocidad. Otra es la del fuego de una fos-
forera, pero de agua, mensaje claro: el agua también quema. Y 
la última es la de una joven mujer luciendo un vestido, cuya te-
la es agua, clara alusión a la elegancia de este preciado líquido. 

Otros ejemplos de novedoso arte lo constituyen los juegos 
electrónicos, que son casi una epidemia, una adicción, que te 
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hace entrar en un mundo virtual por lo bien manufacturado, 
destacándose lo bien logrado y creíble que se simula el agua y el 
fuego. Las sensaciones que se experimentan cuando se juega, al 
menos a nivel mental, son reales e intensas. También los anima-
dos, que tanto disfrutamos adultos, jóvenes y niños, modelan el 
agua en forma de río, lluvia, mar, lágrimas, sudor, chorro, casca-
da, niebla, de manera sorprendentemente creíble. Claro que con 
el paso del tiempo se ha ido perfeccionando la técnica; véase el 
efecto de La sirenita y Nemo, de Walt Disney, para corroborar 
esto. Sin embargo, cada uno en su tiempo fue impresionante. 

Merece honor hablar de la satisfacción de los investigado-
res y científicos cuando, después de largas horas de sacrificio, 
consiguen las expresiones matemáticas para entender el com-
portamiento de este fluido, o después de pasar largas horas, a 
veces días, de corridas de los modelos son capaces de graficar 
los diversos fenómenos asociados. 

Disímiles han sido las obras literarias que han tenido den-
tro de la dramaturgia relación con el mar, los océanos, las pla-
yas, y han sido llevadas al cine. Sólo mencionaremos un pe-
queño grupo de ellas: Los viajes de Marco Polo, Robinson 
Crusoe, Los vikingos, Veinte mil leguas de viajes submari-
nos, Un capitán de quince años, La isla del tesoro, La odisea, 
El viejo y el mar, Los viajes de Gulliver, Moby Dick, Tiburón, 
Titanic, El Conde de Montecristo, Tsunami. Hasta la nieve ha 
encontrado su espacio en los filmes, lo cual se muestra en Las 
nieves del Kilimanjaro y La Reina de las Nieves. 

Toda una gama de filmes han mostrado las acciones de los 
corsarios y piratas en los mares, entre los que podemos men-
cionar: El capitán Blood, El bribón de los mares, El corsario 
negro, El corsario rojo. De más reciente producción: Piratas 
del Caribe. Aún disfrutamos recordándolos y deseamos vol-
verlos a ver. 
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También recordamos aquellos filmes que se enmarcaban 
en hermosos lugares rodeados de agua, como Hawai Azul, La 
laguna azul, La laguna dorada, Vacaciones en el mar y, más 
recientemente Deep Blue. 

En la trilogía de la película Sissi, se hacen viajes por el mar 
con frecuencia en las que se observan bellos paisajes. De he-
cho, en la segunda parte, la emperatriz enferma de neumonía 
y le recomiendan que cambie de ambiente a uno marino que 
le ayudará a sanar, como en efecto resultó. 

No se puede ir del tema sin hablar de cuántas veces se han 
desarrollado películas en escenarios acuáticos, ya sea en el 
medio del océano o en zonas heladas, sobre todo de misterio 
o suspenso. Algunas de verdad dan miedo, recordemos Alien, 
Tiburón, Pirañas, Terror en las profundidades y La cosa, por 
sólo mencionar algunas. 

No han faltado los dibujos animados para chicos y grandes 
desarrollados en el ámbito marino. Así encontramos de la ac-
tualidad a La sirenita, Nemo, Historia de tiburones, y varias 
de la serie de Barbie (Barbie en la princesa de la isla, Barbie 
en el lago de los cisnes). Hay algunos relacionadas con los pi-
ratas como Barbarroja y La Isla del tesoro, La isla de las tor-
tugas, El capitán Garfio. Las diferentes partes de La edad del 
hielo tienen lugar en los glaciares. Peter Pan tiene momentos 
de acción en el mar al igual que Pinocho, Pocahontas y El sol-
dadito de Plomo. 

Una combinación perfecta de animación y personajes hu-
manos, que se desarrolla en el mar, hemos tenido la oportuni-
dad de disfrutarla en Simbad el marino en la cual aparece Ge-
ne Kelly junto al ratoncito bailando. 

En cuanto a la literatura, en el cuento «El camarón encan-
tado», que aparece en la obra ya mencionada de Martí, salía 
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del agua, un camaroncito que complacía las peticiones de una 
mujer ambiciosa, hasta un día…En otro cuento, «Meñique», 
Martí describe: «Meñique echó a andar por la orilla del arro-
yo, que se iba estrechando, estrechando, hasta que no era más 
que un hilo. Y ¿qué encontró Meñique cuando llegó al fin? 
Pues una cáscara de nuez encantada, de donde salía a borbo-
tones agua clara chispeante al sol». 

En la literatura para adultos, haremos alusión a dos párra-
fos. El primero es parte de una carta que Karl Marx le escribe a 
su amada. El segundo es parte de la obra de Isabel Allende De 
amor y de sombras en el que se demuestra cómo se puede com-
binar de forma perfecta, la ingeniera hidráulica y los procesos 
biológicos relacionados con la sexualidad, en una obra literaria: 

1. «Amor mío: en cuanto nos separa el espacio, me conven-
zo enseguida de que el tiempo es para mi amor, como el sol 
y la lluvia para una planta: lo hace crecer». 
2. «Largamente y sin apuros, en la paz de la noche, habi-
tó en ella (Francisco), deteniéndose en el umbral de cada 
sensación, saludando al placer, tomando posesión al tiem-
po que se encontraba. Mucho después cuando sintió vibrar 
el cuerpo de ella como un delicado instrumento y un hon-
do suspiro salió de su boca para alimentar la suya, una for-
midable represa estalló en su vientre y la fuerza de ese tor-
mento lo sacudió, inundando a Irene de aguas felices». 

Sobre la pintura, se destacan las obras del cubano Carlos 
Enríquez con «Paisaje criollo», donde los ríos reflejados exta-
sían, y con «Las bañistas de la laguna», que con maestría uti-
liza la trasparencia de este reservorio para hacerle honor a la 
desnudez de estas cándidas visitantes. Por su parte, «Torreón 
de la Chorrera», de Esteban Chartrand, no sería tan inspira-
dor si no mostrara un reflejo de la naturaleza local en la su-
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perficie del mar. Asimismo se puede citar otra obra suya, en 
donde refleja la campiña cubana. Es muy tierna la obra «Ni-
ña» de Sorolla, cuando describe a una preciosa criatura en la 
orilla de la playa viendo las olas como le moja los pies. Y que 
mayor orgullo puede apreciarse en «Río San juan» de Víctor 
Manuel. Por su parte, William James nos regala un exquisito 
cuadro donde retrata la vida de los canales de Venecia, así co-
mo Luis Ulises García prácticamente le ha tirado una foto al 
malecón habanero en una de sus obras. 

Otra cuestión relacionada con el alma toca lo esotérico, de-
terminando que son cinco los elementos físicos, los cuales se 
interrelacionan. Estos son: la tierra, el metal, el fuego, el agua 
y la madera. El agua domina al fuego y a la madera, por lo que 
es compatible con ellos. A su vez tiene conflictos con la tierra 
y tiene una relación ambivalente con el metal. Además, es uno 
de los elementos interrelacionados con los signos zodiacales. 
Por ejemplo, Escorpión, es un signo de agua que se caracteri-
za por ser de aguas profundas. Aparecen también Cáncer y 
Piscis, pero Acuario, aunque su nombre lo asocia, no pertene-
ce a este grupo. También el zodíaco chino contempla signos 
de agua: Jabalí, Rata y Buey, atribuyéndoles cualidades rela-
cionadas con la comunicación, la intuición y la sensibilidad. 

Siguiendo esta línea, se hace interesante ver cómo tan di-
símiles culturas en su mitología abordan dioses relacionados 
con el agua, para representar los ríos, los océanos o los ma-
res, la lluvia o el agua en general. Por ejemplo, para los sume-
rios esta Apsu, Ea, Enki, Ti'Amat, Mummu y Adad; para los 
aztecas, Huitzilopochtli, Tláloc, Xipe Totec, Chalchiuhtlicue y 
Chicomecoalt; para los hindúes Ganga; Njord y Aegir para los 
escandinavos; Manannán y Manannán mac Lir para los cel-
tas; Hapi, Sobek, Tehuti y Tot para los egipcios; Neptuno pa-
ra los romanos; Poseidón y Tetis para los griegos; para los 
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maoríes Tawhiri y Tangaroa, para los guaraníes Tupá; para 
los mayas Chaac; para los africanos Yemayá y Oshún; y para 
los tainos Yucahu Bagua y Boinayel. Algunas deidades surgie-
ron del mar como Laksmi, Venus y Afrodita. También en este 
entorno hay criaturas mitológicas como hadas y monstruos. 

En especial, quisiera hacer énfasis en la lluvia y la repercu-
sión que ésta ha tenido en las creencias más arraigadas de los 
pueblos aborígenes de América, lo cual está bien documenta-
do en los materiales arqueológicos y antropológicos. En ellos 
se hace referencia a ideogramas, pictografías, petroglifos y di-
bujos sobre cerámica. Esta deidad era representada como una 
figura antropomórfica, formada por círculos dibujados en su 
cuerpo y debajo de cada uno un grupo de 3 rayas. Esto apare-
ce a lo largo del Orinoco, en México, en la cueva de Tinguiriri-
ca, en Chile. No son escasas tampoco las figuras de otras cul-
turas amerindias, como los indios antillanos, en las que de los 
ojos salen lágrimas equivalentes a la lluvia. Son los famosos 
llora–lluvias de los que escribió Don Fernando Ortiz. Los ma-
yas adoraban la cruz como símbolo de la lluvia, lo que, de cier-
ta manera, también practicaban los artistas chibchas de Co-
lombia. Las líneas verticales, pintadas en el pecho de los ído-
los de la cultura zuñi tienen características pluviógenas. 

De manera general esto es evidente en casi todos los pue-
blos de nuestro planeta, los cuales han sostenido creencias 
mágicas con el objetivo de producir lluvia, tan necesaria para 
las cosechas y la vida en general de la Humanidad.

Yendo hacia las religiones, refiere la unesco: «El agua de–
sempeña una función primordial en numerosas religiones y 
creencias alrededor del mundo. Como fuente de vida, el agua 
representa el nacimiento y renacimiento. El agua limpia el 
cuerpo, y por lo tanto, también lo purifica. Estas dos cualida-
des principales le otorgan al agua una condición simbólica, 
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incluso sagrada, haciendo del agua un elemento clave en las 
ceremonias y cultos religiosos, realidad que no es ajena a la 
cultura del agua en Cuba, en relación con las religiones de ori-
gen yoruba, conga y carabalí (difundidas y practicadas actual-
mente en gran parte del país), desde tiempos tan remotos co-
mo desde el arribo a Cuba, en 1511, de los primeros negros es-
clavos, procedentes de África». 

En determinados rituales, que aún se practican, se pronun-
cian las palabras Omi–tutu: ana_tutu, tutu_Laroye, tutu_llé, 
que se interpreta como «Agua fresca (para que estén): fresco 
el cerebro, fresco Eleggua, fresca la casa». 

En las canciones populares se ha hecho referencia a ofren-
dar agua a los santos, como por ejemplo: «Agua pa’ Mayeya» 
y «Pregunta qué necesita? Agua bendita». En una hermosa 
melodía interpretada por Myriam Hernández se pide: «Con 
agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente, que me bau-
tiza y me bendice esa manera de besar». 

En la mitología india, en la cosmogonía purana, mahabha-
rata, así como en la budista y jainista, antes de la creación 
existía un océano sin fin de agua primordial en la noche cós-
mica. Un brote de creación flotó en esta agua. Desde su cen-
tro, un árbol del mundo o flor de loto, creció, y de allí surgió 
el dios creador, que luego creó el mundo. 

Para los tainos, cuatro traviesos hermanos hurgaron en la 
casa del gran Yaya y derribaron una cesta en la que se encon-
traban los restos de su hijo Yayael, y a partir de allí comenza-
ron a fluir los océanos y toda clase de animales marinos. 

Los egipcios cuentan que al principio sólo existía el océano. 
Entonces Ra, el sol, surgió de un huevo (una flor, en algunas 
versiones) que apareció sobre la superficie del agua. Ra dio 
a luz cuatro niños, los dioses Shu y Geb y las diosas Tefnet y 
Nut. Shu y Tefnet dieron origen a la atmósfera. Ellos se sirvie-
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ron de Geb, que se convirtió en la tierra, y elevaron a Nut, que 
se convirtió en el cielo. Ra regía todas las cosas. 

Debido al temor por los huracanes, a la diosa relacionada 
con esto se la tenía en un lugar especial, su nombre en aruaco 
era Guabancex. Ésta ha sido representada exhibiendo sus bra-
zos girándolos en el sentido de las manecillas del reloj, aun-
que en algunos lugares se ha encontrado moviéndolos a favor, 
como en forma de remolino. Parece que el sentido del movi-
miento no tenía mucha importancia. Resulta interesante la re-
presentación de aquel entonces con la actual. Esta figura ha 
servido para decorar cerámicas y cuevas. 

La leyenda cuenta que ella ordenaba a todos los otros ce-
míes, o dioses, que ayudaran a hacer mucho viento y lluvia. 
También, junto con ella se presentaba Cuatrisquie, que reco-
gía las aguas en los valles entre las montañas y después las de-
jaba correr para que destruyeran la región. 

En cuanto a las supersticiones, se podrían citar: para con-
trarrestar el mal de ojo, se lanza agua por la ventana o por las 
puertas. Se cree, de igual manera, que una vasija de agua fres-
ca bajo la cama de la parturienta quita los dolores de parto. El 
agua puesta bajo la cama del enfermo de larga duración evi-
ta que a éste le salgan llagas; también cura o previene retorti-
jones y calambres nocturnos. No deben tomar agua dos per-
sonas a la vez, ya que una de ellas podría enfermar. Tampoco 
es recomendable beber apenas sentado uno a la mesa, o antes 
de probar bocado: quien lo hace terminará disgustado con la 
familia. Soñar con ella trae disgustos, especialmente si se ve 
uno rodeado de agua, en cuyo caso sufrirá de las vías respira-
torias; si en sueños se la ve manar, es augurio de desgracia; y 
si está estancada: enfermedad incurable. Que en sueños esté 
calma y clara, es buen augurio. Soñar que se cae al agua pre-
viene de la inminencia de un peligro. 
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Y no puede pasarse por alto, la coincidencia con el famo-
so Diluvio Universal, y cómo cada cultura lo describe. Para los 
australianos el diluvio es obra de la gran serpiente arco iris Yu-
lunggul, que lo envía furiosa porque han profanado su char-
ca las dos hermanas wawalag, Waimariwi and Boaliri, cuyos 
viajes cumplen un papel importante en los mitos de creación 
aborigen. Yulunggul devora a las hermanas y a sus dos hijos, 
pero después del diluvio las vomita y crea así a los primeros 
habitantes del nuevo mundo. En Perú se cuenta que cuando  
Naylamp llegó a la costa, levantó un templo al dios que los 
ayudó en su travesía, y que su sucesor, cuando quiso cambiar 
de sitio el ídolo recibió como castigo un gran diluvio. El mito 
Hindú plantea que en las Escrituras védicas de la India se en-
cuentra un rey llamado Svayambhuva Manu, que fue avisa-
do del diluvio por una encarnación de Visnú en forma de un 
gigantesco pez (Matsya Avatar). Matsya arrastró el barco de 
Manu y lo salvó de la destrucción. El diluvio hindú fue mu-
cho más devastador, ya que el agua no provenía de las nubes 
de este planeta, sino que se trataba de una creciente del océa-
no que se encuentra en el fondo del universo. 

El mito griego relata la historia de un gran diluvio produ-
cido por Poseidón, quien por orden de Zeus había decidido 
poner fin a la existencia humana, por haber aceptado el fue-
go que Prometeo había robado del Monte Olimpo. Deucalión 
y su esposa Pirra fueron los únicos supervivientes. Prometeo 
le dijo a su hijo Deucalión que construyese un arca en la que 
introdujera una pareja de cada animal, de forma análoga a la 
historia bíblica, y así sobrevivieron. 

En las tradiciones del pueblo amerindio mapuche, igual-
mente existe una leyenda sobre la inundación del hogar de es-
te pueblo o del planeta al luchar entre sí dos serpientes, llama-
das Treng treng vilu, protectora de los hombres, y Caicai Vilu, 
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enemiga del género humano. La primera avisó a los hombres 
de las malas intenciones de la segunda y los instó a refugiar-
se en el cerro sagrado que ella habitaba, donde sólo unos po-
cos concurrieron, los que se salvaron. Los que no corrieron 
con tal suerte fueron convertidos en peces, cetáceos y rocas. 

La tradición del pueblo de la Isla de Pascua dice que sus an-
cestros llegaron allí escapando de la inundación de un mítico 
continente o isla llamada Hiva. 

En la mitología del pueblo maya se relata la existencia de 
un diluvio enviado por el dios Huracán. 

En el manuscrito azteca denominado Códice Borgia (Códi-
ce Vaticano), se recoge la historia del mundo dividido en eda-
des, de las cuales la última terminó con un gran diluvio a ma-
nos de la diosa Chalchitlicue. 

En mitología incaica, Viracocha destruyó a los gigantes con 
una gran inundación, y dos personas repoblaron la Tierra: 
Manco Cápac y Mama Ocllo. Únicamente sobrevivieron en 
cuevas selladas. 

En el lago Titicaca, donde habita un grupo de indígenas co-
nocidos por el nombre de Uros o Urus, existe una leyenda lo-
cal que dice que, después del diluvio universal, fue en el lago 
Titicaca donde se vieron los primeros rayos del Sol. 

En la nación africana de Chad, la tribu moussaye cuenta la 
historia de una mujer que quiso preparar una comida opípara 
para su familia; así que tomó el mortero con su majador para 
moler el grano y hacerlo harina. En aquel tiempo el cielo esta-
ba mucho más cerca que ahora y, si se alargaba la mano, po-
día tocarse. Machacó el grano con todas sus fuerzas y lo hi-
zo pronto harina, pero al moler, la mujer se descuidó y alzó 
el majador tan alto que hizo un agujero en el cielo. En el acto 
empezó a caer sobre la tierra mucha agua. Llovió durante sie-
te días y siete noches hasta que toda la tierra quedó anegada. 
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Conforme caía la lluvia, el cielo se iba levantando, hasta que 
llegó a la altura inalcanzable que ahora tiene. Desde entonces 
perdimos el privilegio de tocar el cielo con la mano. 

Para los Kawesqar, o Alacalufes, de Tierra del Fuego, una 
gran inundación tuvo lugar en el mundo cuando un joven ca-
zó, para regalarle una buena comida a su novia, una nutria (o 
coipo, según otra versión) que por tabú no podía ser cazada. 
Ésta era una criatura protegida por el espíritu de las aguas, 
quien, dolido por esta afrenta, hizo subir el mar para vengar-
se de toda la humanidad. Al final del relato, el joven y su no-
via se salvan al subir a elevados cerros. Luego fueron ellos los 
encargados de repoblar la tierra. 

Jeroglíficos encontrados en San Juan, Puerto Rico, indican 
que Yukiyu, un «dios taíno», creó una gran inundación. Se di-
ce que se salvaron gracias a que se albergaron en el bosque 
fluvial del Yunque. 

Para la cultura Arauca, hubo un enfrentamiento por el po-
der entre el espíritu supremo y su hijo, en el que este último 
murió. Su osamenta fue guardada, pero otras deidades travie-
sas destruyeron el depósito y de éste empezaron a salir el mar 
y los peces. 

La Mitología guaraní de los nativos de América del Sur sos-
tiene que un hombre llamado Jeupié copuló con la hermana 
de su padre. Este hecho fue castigado ejemplarmente con un 
diluvio (Mba'e–megua guasu) que destruyó aquella tierra sin 
males de ningún tipo y produjo la partida de los dioses ha-
cia su morada celestial. Una segunda oportunidad fue otorga-
da con una «nueva tierra», la actual, con enfermedades, sufri-
mientos y la muerte. De esta manera, los hombres habitantes 
de la «nueva tierra» conocida como Yvy Pyahu están conde-
nados a la eterna búsqueda de aquella primera tierra perdida 
que llaman: «Yvymara'e» (Tierra Sin Mal). 
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Espero que les haya pasado como a mí, que me vienen mu-
chas inquietudes a la mente: ¿Serán metáforas o realidad? 
¿Tendrá el agua algo especial que se preste para tantas histo-
rias? ¿Qué enseñanzas trasmiten éstas? 

Existe un vínculo entre el cuerpo, el alma y el agua que 
es aún más físico. Estoy pensando en los chakras o centros 
energéticos. Plantea la literatura sobre el tema que cuando se 
aprende a trabajar con ellos a voluntad, aumenta considera-
blemente la sensibilidad para los planos no materiales, entre 
otros beneficios a nivel espiritual manifestados en el plano fí-
sico. Específicamente hay uno de estos centros que se corres-
ponde con el agua, es representando como un loto de seis pé-
talos, número muy relacionado con el agua, y se encuentra en-
cima de los genitales. 

Pensando en otras cuestiones, existen objetos de la natura-
leza y artificiales que también consuelan el alma. Como ejem-
plos se encuentran las joyas, las flores, los animales, los perfu-
mes y los instrumentos musicales, que guardan relación con 
el agua: existe una piedra preciosa a la que llaman Aguama-
rina; una conocida flor que observamos por doquier es lla-
mada Mar Pacífico o Cayena, según la parte de Latinoaméri-
ca; unos a otros nos advertimos cuando nos bañamos en el 
mar: ¡Ten cuidado con las aguas malas!, haciendo alusión a 
ese tipo de animal marino invertebrado, comúnmente llama-
do medusa, cuyo contacto produce irritación en la piel. En los 
mares viven: los caballitos de mar, las estrellas de mar, el ca-
lamar. Existe un instrumento musical, denominado palo de 
agua porque produce un sonido que se le asemeja. Perfumes 
han llevado por nombre: Agua de Violetas, Agua de Rosas, 
Agua Brava. 

No falta en las frases populares, la referencia al agua, co-
mo por ejemplo: 
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—Agua que no has de beber, déjala correr. 
—Como pez en el agua. 
—Como agua para chocolate. 
—Pedir el agua por señas. 
—Estar entre dos aguas. 
—Bájate de las nubes. 
—Al agua, patos! 
—Gota a gota, el agua se agota! 
—Con el agua hasta el cuello. 
—Se parecen como dos gotas de agua. 
—Lavarse las manos como Poncio Pilatos. 
—Está pasado por agua. 
—Se fue como el agua entre los dedos. 
—No me agües la fiesta. 
—Cuando el río suena, es porque piedras trae. 
—Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. 
—Es como arar en el mar. 
—Esto sabe a aguachirri. 
—No quiero llanto, no quiero llanto, cuando yo me muera 

no quiero llanto! 
—No llores lágrimas de cocodrilo. 
—Está cayendo el diluvio universal. 
—Aguacero de mayo. Agua que va a llover! 
—No llueve que no escampe. 
—Cayó un palo de agua. 
—Formarse una tormenta en un vaso de agua. 
—Fue como si me cayera un jarro de agua fría. 
—Los precios están por las nubes. 
—Tu cabeza está en las nubes. 
Observando las banderas de los países, así como los escudos, 

notamos más muestras de cuán dependientes somos del agua. 
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En el caso de Cuba, varias localidades la tienen reflejada en sus 
escudos, estamos hablando de Guanabacoa, Artemisa, Pinar del 
Río, San Antonio de los Baños, Quivicán, Santa Clara, Corrali-
llo, Güira de Melena y Cienfuegos, por mencionar algunos. Res-
pecto de las banderas tenemos a Belice, Ecuador, Kiribati, Nica-
ragua y El Salvador. El estandarte de la Organización de Nacio-
nes Unidas (onu) es de fondo azul, que hace recordar el cielo 
y el océano. Esta acción es una de las más importantes tenien-
do en cuenta que la bandera es el signo, la señal insigne y visi-
ble de la nación. Ella es entonces la voz del pueblo que consue-
la y anima, su fortaleza y su orgullo. Enardece a los que pelean 
o trabajan y con ellos celebra los triunfos de la patria. 

Otro factor de extrema importancia para el alma es el nom-
bre. Y es que éste, de por sí, aporta datos de quien lo porta. Se 
puede encontrar en los diccionarios de nombres lo siguiente: 
En japonés: Amaya significa: Noche de lluvia, Kasumi: Nie-
bla, Umiko: Hija del mar, Yukiko: Niña de la nieve, Nami: Ola. 
En otro más general, Azariel, que es hebreo, significa: El que 
domina las aguas, Bartolomé (Hebreo y bíblico): Aquel que 
detiene las aguas, Mbizi (Egipcio): Agua, Moisés (egipcio): 
El salvado de las aguas, Poseidón (Griego): El dueño de las 
aguas, Mesi (egipcio): Agua. Yuraima, nombre indígena gua-
rao, quiere decir agua grande; Delmar, Delmer (francés): Ma-
rinero, Irving (inglés): Mar amigo, Italo (latín): Que vino de la 
tierra que está entre los mares, Marcelo (latín): diminutivo de 
Marcos proviene de mar y cielo, Marino (latín): El que ama el 
mar, Nereo (griego): El que manda en el mar. Adria o Adriana 
(latín): Nacida en la ciudad del mar, Chelsea (inglés): Puerto 
marítimo, Clidía / Clide (griego): Agitada en el mar, Cordelia, 
Creiddylad (galés), Alhajas del mar, Earwine, Earwyn, Erwi-
na, Erwyna (inglés): Amigos del mar, Erwina, Erwyna, Earwy-
na, Aerwyna: Amigas del mar, Genoveva (galés): Blanca como 
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la espuma de mar, Marina (latín): La que ama el mar, Marino-
chka, Marina (ruso): Que viene desde el mar, Morgana (celta): 
Mujer que proviene del mar. 

Pero los nombres trascienden a las personas y al relacionar 
la arquitectura, el urbanismo y el agua, podemos aportar que 
en Cuba varias calles tienen nombres referidos a ella: Zanja, 
Pozos Dulces, Vapor, Canal. Existen barrios, pueblos, munici-
pios, ciudades, provincias, cuyos nombres nos recuerdan el 
agua: Los Pocitos, Miramar, Alamar, Cojimar, Celimar, Guaica-
namar, Managua, Arroyo Naranjo, Arroyo Arenas, Bahía Hon-
da, San Antonio de los Baños, San Antonio de Río Blanco, San 
Diego de los Baños, Río Verde, Almendares (por el río), La La-
guna de la Leche, Aguada de Pasajeros. Esto sucede también en 
muchas partes del mundo. También en nombres de países co-
mo San Marino, Cabo Verde, Costa de Marfil y Costa Rica. 

Es de señalar que la Geografía se dedica a esto (fíjese su im-
portancia), que es lo que se conoce como Toponimia. Dentro 
de ella está la hidronimia, que agrupa los topónimos relacio-
nados con accidentes hídricos, mientras que los litónimos a 
los accidentes costeros y del litoral. En el Diccionario Geográ-
fico de Cuba se incluyen más de 600 hidrónimos (el 15% de 
los topónimos incluidos en la obra), de ellos más de 300 co-
rresponden a ríos y arroyos, 122 a embalses, 98 a lagunas y 21 
a manantiales. Los hidrotopónimos son los nombres que ha-
cen referencia a elementos hídricos como en: Agua Dulce, es-
tero, Arroyo Seco, poblado; Laguna, cayo. Hay tres palabras 
de origen taino que merecen la pena mostrar: Balahua: pala-
bra que significa agua grande, mar, río poderoso; Guanaba-
coa que significa tierra de ríos y lomas, y Guanajay: lugar de 
abundante agua o numerosos ríos. 

No faltan las instalaciones hoteleras cuyos nombres tie-
nen que ver con el agua: Mar Azul, Río Mar, Acuario (Marina 
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Hemingway), Aguazul, Río de Oro, Canimar, Laguna Grande. 
Una base de campismo se llama Aguas Claras. Restaurantes 
que se nombren de forma alegórica a alguna manifestación 
del agua: La Casa del Agua, El Brocal, Lluvia de oro, La Cas-
cada, Los 7 Mares, Subacuático Gran Azul, Ranchón del Lago. 

Una de las ciudades más importantes de Brasil lleva por nom-
bre Río de Janeiro. En Argentina están las conocidas Mar del 
Plata y Corrientes, así como en México radica Aguascalientes. 

Desde 2012, año en que se produce otra división política 
administrativa en Cuba, se creó una nueva provincia en la re-
gión occidental del país, llamada «Mayabeque», en homenaje 
al río del mismo nombre que cruza por esa zona. La provincia 
más occidental de nuestro país se llama: Pinar del Río. 

Por si fuera poco, también en la escritura se manifiesta la 
omnipresencia del agua cuando utilizamos la letra «M», que 
la representa denotando el movimiento ondulatorio propio 
de su fluir. 

Hablando de instalaciones recreativas y turísticas, me vie-
ne a la mente la cantidad de formas que se han implementa-
do en la actualidad para aligerar la carga de estrés, que tienen 
que ver con el agua. Los acuarios, lugares donde se combina 
el entretenimiento, el saber y el amor hacia la naturaleza, tie-
nen un atractivo secreto, digamos subyacente: el agua. En es-
tos se juega mucho con los efectos que se pueden lograr con 
ella. También están las fuentes ornamentales, las que vemos 
en las ciudades, de alta carga emotiva para muchas personas, 
lugar romántico, depósito de grandes esperanzas silenciosas, 
de reflexión y de embelesamiento. No se pueden pasar por al-
to los parques temáticos, donde este líquido nos toma de la 
mano y, de manera desenfrenada, nos proporciona un sinfín 
de emociones extremas, siempre cuidándonos, así sea en to-
boganes, piscinas, ríos lentos y rápidos y playas artificiales. 
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Aunque para el esparcimiento y como reflejo del alma apare-
cen los concursos para realizar formas en hielo, que logran in-
creíbles resultados. Esto sin descartar las pistas de patinaje y 
de surfear, las playas y lugares turísticos, donde nos sentimos 
seguros y bien acompañados gracias al oro azul. No quisiera 
dejar pasar por alto, a estas alturas, un lugar especial en mi 
ciudad natal, La Habana: El Malecón Habanero. Deslumbran-
te muro de varios kilómetros que crece con las emociones que 
día a día viven sus visitantes, donde nacen romances, letras 
musicales, pinturas, poesías, cuentos, literatura en sentido ge-
neral. Lugar de gran variedad armónica, donde cada noche es 
un festival y se mueven las cuerdas compitiendo con el batir 
de las olas y el viento, para ver cuál de todos cautiva más a sus 
invitados. Propio para el deleite del alma. 

Y para cerrar por todo lo alto, las constelaciones, y no só-
lo por encontrarse en el cielo nocturno sino porque reflejan 
el sentir y pensar de la época de los descubridores. Todas las 
civilizaciones que han poblado la tierra interpretaron el fir-
mamento de forma distinta, pero con el mismo fin. En ca-
si todas las culturas, egipcia, china, indios americanos, etc., 
han tenido la necesidad de estudiar la bóveda celeste y bus-
car la forma de representar sus mitos y leyendas en las estre-
llas del firmamento, remontándose esta tarea a los 2500 A.C, 
o más. Si vemos el listado de las constelaciones veremos al-
gunas muy vinculadas con el agua o con animales acuáticos: 
Acuario, Cangrejo, Ballena, Cisne, Erídano, Delfín, Dorado, Es-
corpión, Grulla, Hidra, Hidrus, Piscis, Pez austral y Pez vola-
dor (Volans). Son curiosas e intrigantes las historias que las 
envuelven. Por ejemplo, la constelación Delfín se debe al agra-
decimiento de Poseidón hacia Delfino por encontrar a Anfitri-
te que se estaba escondiendo. Erídano hace alusión a un río, 
que según quien lo mire es el Nilo, el Éufrates o el Po. La Hi-
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dra es producto de la fuerza de Apolo cuando pide agua y en 
una taza le traen también la serpiente, que reacciona y la man-
da al firmamento. Por su parte, Pez austral es una recompen-
sa de agradecimiento por salvar a una diosa de ahogarse; se-
gún quien la mire ésta puede ser Derceto o Isis. Mientras que 
Escorpión, por haber salvado a la diosa Artemisa del gigan-
te Orión pinchándolo con su aguijón, se ganó un lugar en lo 
más elevado. Por cierto, cuando Escorpio sale por el horizon-
te, Orión se oculta huyendo del animal que causó su muerte. 

Después de esta travesía, en donde hemos pasado por va-
rios puertos: el arte, la ciencia, los medios de comunicación, 
lo esotérico, lo animado e inanimado, las frases, las bande-
ras y los nombres, cada uno con sus respectivos canales, po-
demos estar más que convencidos de que aunque sea incolo-
ra, le da una tonalidad especial a nuestra vida, y es que es má-
gica, trascendental (como la película), adictiva, espectacular, 
versátil, extraordinaria; por eso la amo tanto. Nada en este 
mundo se le compara. La relación que el ser humano tiene con 
ella debe ser valorada profundamente, velando por no conta-
minarla ni malgastarla, para que esté presente en este plano 
físico de nuestras necesidades higiénicas, fisiológicas y eco-
nómicas, y en el plano de la cultura y el amor. 

Creo que todos los seres humanos deberíamos rendirle tri-
buto, y por suerte tenemos varias vías para hacerlo: el arte, el 
cuidado, las obras constructivas, los nombres, las frases, las 
representaciones, los juegos y cuantas más se ocurran. Ya por 
mi parte, está este ensayo, pero no es lo único. ¡Prepárense 
con lo que estoy implementando! 

Sonará cursi, pero en mi caso hay una fuerte conexión. Mi 
nacimiento fue bajo un signo de agua, estuve cuatro años de 
mi infancia practicando natación, de adolescente trabajé en 
una piscina y, por si fuera poco, me gradué en la universidad 
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de Ingeniero Hidráulico. Mi país, Cuba, tiene, en una de sus 
acepciones, relación con los líquidos. 

Así que, mi querido lector, si conoces a alguien con tan-
tas conexiones con el agua preséntamelo, para tener una lar-
ga y fluida conversación, donde estás invitado. Incluso pudie-
ra contar de otras conexiones, por ejemplo con el número 6. 
¡Te sorprenderás!
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