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P R Ó L O G O 

La confección y presentación de este libro representa desde 
las letras y las palabras en atriles y pinceladas la configuración de un 
vínculo interuniversitario e internacional entre la Universidad Nacio-
nal de Río Cuarto en Argentina y la Universidad de Granada, España. 
Así, en/ desde  contextos de educación y formación docentes- investi-
gadores integrantes del Proyecto de Investigación de PPI 2012- 2014: 
“(Multi)referencia en (con)texto(s) cultural(es) - educativo(s) real(es) 
y virtual(es) en favor del colectivo de personas mayores: (Inter) accio-
nes en lo singular y lo plural. Proyecto aprobado por Res. N° 852/11; 
señalamos las coordenadas de un diálogo entre dos países cuya aguja 
de doble extremo: pluma y pincel, se constituye en instrumento que 
orienta hacia el devenir. Entre ambos equipos de trabajo siguiendo, li-
neamientos teóricos y metodológicos, buscamos articular, transformar, 
en indagación, acción y transferencia, tareas que entienden y suponen 
una imagen y representación superadora del ser  en  contextos de apren-
dizaje, en la participación en escenarios y espacios de vinculación e 
intercambios reales y virtuales donde las personas mayores devienen en 
protagonistas- autores de cuento e imagen, donde la temporalidad (re)
sitúa  el devenir del propio ser , del ser con el otro, un devenir emotivo, 
social, cultural. 

Cuentos de ida y vuelta quiere  “hacerle un guiñe a los famosos 
cantes flamencos de ida y vuelta”; metaforizando en ese (inter) texto el 
simbolismo del encuentro de culturas, voces, colores y movimientos 
anunciados en la expresión y creación colectiva de cuentos y cuadros: 
Los cuentos fueron  escritos por jóvenes, docentes, personas mayores, 
alumnos del taller de UG de Literatura “Confluencias”, del Programa 
Educativo para Adultos Mayores, Secretaría de Extensión y Desarrollo 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto; mientras que los cuadros 
son creaciones plásticas y colectivas del Aula Permanente de Forma-
ción Abierta de la Universidad de Granada, España. Así, alumnos de 
la asignatura Arte y Creatividad  trabajaron desde creaciones literarias: 
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relatos históricos, poéticos, policiales, fantásticos; cada alumno del 
Aula de Mayores elaboró cinco láminas, de soporte y técnica libre, en 
base a cada cuento. El resultado de esas interpretaciones son creaciones 
de diversa naturaleza, reflejo de la heterogeneidad de sus autores. Las 
diferentes técnicas utilizadas se conjugan con el universo personal de 
cada creador, por lo que cada serie resulta un manifiesto de la identidad 
del alumno. La huella personal que cada uno imprime a sus creaciones 
es un componente fundamental de esta exposición: collages, acuarelas, 
óleos, tinta china, composiciones fotográficas y técnicas mixtas son los 
diversos instrumentos con los que los alumnos encarnan su visión per-
sonal sobre la ficción literaria. El diálogo  entre texto e imagen, funcio-
na como catalizador de significados y multiplica las posibilidades in-
terpretativas. Las imágenes creadas por estos alumnos también son una 
evocación del imaginario, acaso la memoria, compartida por todos. Los 
temas más fundamentales son representados, literaria y plásticamente, 
en ambos lados del océano: el desencanto de una relación amorosa, la 
fascinación por lo cotidiano, la infancia, la despedida, el drama de una 
guerra o las historias inquietantes y surrealistas son el sustento sobre el 
que se conciben las escenas representadas, a las que la añade la mirada 
de la experiencia de los intérpretes plásticos. 

Cuentos de ida y vuelta nos encuentra en una amistad estética 
y cultural, donde (nos) miramos, (nos) ensamblamos desde creación 
artística, la capacidad creadora  inherente al ser humano movilizando 
el ser consigo y con el otro hacia una construcción de vida a lo largo de 
la vida. 

Creemos que proyectos y realizaciones como el que hemos que-
rido colorear en este libro propician, integran, articulan dispositivos 
y acciones desde la educación, la investigación y la extensión en un 
marco de interdisciplina y diálogo de saberes que trasciende el espacio  
institucional y el reconocimiento académico.
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CONCEPCIÓN  COMPRADA

Autora del cuento: Adelina Besso - UG de Literatura “Confluencias” - Programa Educa-
tivo de Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto  - Río Cuarto - Argentina

Autor/a de la obra pictórica: Paula Martínez Berrocal - Taller de Arte y Creatividad - 
Aula de Mayores - Universidad de Granada – Granada -  España

Bianca conoció  a  Daniel antes de perder a su padre, ellos iban a la misma es-
cuela, con la diferencia de que él cursaba un año más adelantado, de cualquier 
manera hacían la misma especialización. Daniel hacía dos años que vivía  en 
esa ciudad junto con su madre, médica veterinaria, que aún Bianca no cono-
cía. Construyeron una gran amistad. Daniel la visitaba con frecuencia, tenían 
mucha afinidad en los gustos, se sentían contenidos el uno con el otro pasaban 
largo tiempo juntos, especialmente cuando el padre partió a Italia sin regreso, 
porque  había perdido la vida en un accidente de vuelo comercial.

El padre de Bianca sufrió el accidente  hace apenas un año, dejándola sola en 
plena adolescencia. Con un gran 
dolor por la ausencia, debió po-
nerse al frente de la empresa bajo 
la tutela de los directivos más cer-
canos a los afectos de su padre. 

No imaginó ella que cambiaría su 
vida un recorte amarillento de un 
periódico local. 

Su mente recorrió aquel momento 
en que no dudó en buscar a esa 
mujer sin principios morales que 
no contempló la concepción de 
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un ser con sentido trascendente, sólo priorizó el espíritu materialista.   Ella,  
Bianca, con la complicidad de Daniel comenzó la búsqueda a través de inter-
net, bajando información del banco de datos de los nacidos por inseminación 
artificial en esa fecha y el ADN. Sorprendió a Daniel cuando apareció la infor-
mación, porque ahí aparecía el nombre de su madre. 

Ahora recordaba aquellos días cuando pasaba horas en esa habitación ob-
servando un  cuadro con un profundo silencio del pensamiento, allí estaba el 
silencio de un cuerpo que lucha por transformar su imagen en palabras. Esa 
obra de Piero Della Francesca colgaba a la izquierda de la entrada de dónde 

estaba plasmado un cuerpo de 
mujer desnuda. A la derecha 
un mapa del mundo, símbolo 
de todo lo que existe en el ex-
terior. Una luz pálida bañaba 
con delicadeza el vientre hen-
chido de vida de aquel desnu-
do de mujer tan preñada, tan 
tranquila en la inminencia de 
su maternidad.

Cuantas veces se lo pregun-
tó Bianca estando frente a aquel cuadro ¿Qué misterio existe? ¿Por qué me 
atrae? ¡Ahora podía comprenderlo!  También a su padre que lo observaba 
siempre desde el mismo ángulo de ella, pero con sentimientos diferentes: Él 
desde la cárcel de su conciencia, ella, desde la angustia de su ignorancia.

En el recorte decía bajo un título de grandes letras; “Un joven empresario fue 
padre de una hermosa niña llamada Bianca. Don Esteban, había manifestado 
su deseo de tener un hijo sin resignar su vida de soltero, también declaró a la 
prensa que había pagado una suma importante a una joven y hermosa mujer 
para obtener lo que hoy estaba disfrutando…”.  Recordó Bianca haber que-
dado bajo un impacto de shock en un estado de ánimo como si estuviera a la 
deriva en un mundo que no comprendía, en un mundo que la mordía con la 
realidad, porque ella vivió en la creencia de que  su madre había muerto al 
parirla.
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El encuentro paralizó a Bianca, esa mujer que conocía tenía su mismo rostro 
y nació en ella un sentimiento ambivalente: amor/ odio, y una magia que la 
atrapaba. Trató de serenarse y dijo:  “sabe que usted tiene el mismo ADN que 
yo.” –“Sí… si lo sé”. La mujer hizo  un silencio y prosiguió: “Hace dieciséis 
años estaba cursando en la universidad el segundo año de veterinaria, tenía 
un hijo de un año, Daniel. 
Mis padres de bajos recur-
sos no podían ayudarme y 
me veía obligada a dejar 
mi carrera, mi vocación. 
Cuando apareció aquel fa-
moso aviso…  no dudé en 
aceptarlo”.

La madre de Daniel,  como 
ironía del destino, estaba 
de pie frente aquel cuadro 
de Piero della Francesca,  
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-tan observado por Esteban y Bianca-  que atrapó su mirada y con voz que-
brada dijo: -“Me recibí con buenas notas, esto me facilitó una pasantía y así 
comencé a trabajar y también a tomar conciencia de lo ilícito, de lo mezquino 
de mi actitud y comenzó mi obsesión imaginando a mi hija en las distintas eta-
pas de la vida.  Cuántas veces lloré por mi decisión, pero muy íntimamente soñé 
con este día…Estar frente a vos.  Acariciar tu hermoso rostro, “¿podrás un día 
perdonarme?”  -“No, no puedo, porque antes no tenía mamá, pero tenía a un 
gran amigo. Hoy lo perdí.”

Bianca vive encerrada en sus propios pensamientos. Se siente perdida en un 
mundo de formas inevitables que ni siquiera la deja aspirar a encontrar el 
camino del amor.
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CONTACTO 

Autora del cuento: Liche Szmula  - UG de Literatura “Confluencias”- Programa Educa-
tivo de Adultos Mayores- Universidad Nacional de Río Cuarto  -  Río Cuarto – Argentina

Autor/a de la obra pictórica: Encarnación Labella Montes - Taller de Arte y Creatividad-
Aula de Mayores – Universidad de Granada – Granada-  España

Una tenue luz entró por la ventana, dando comienzo al nuevo día.

Desperté sobresaltada. Al abrir mis ojos, pude ver el velador prendido, al apa-
garlo, sentí a mi costado derecho el libro de Héctor Germán Oesterheld “El 
eternauta”  que retiré inmediatamente y coloqué sobre la mesita de luz. ¡Ya van 
tres días y nada sé de Juan! Creo que tendría que salir a buscarlo. ¿Y si algo 
malo le pasó?...Me vestí rápidamente y salí….

No hacía mucho frío pero había llovido, subí las solapas del sobretodo y hundí 
las manos en los bolsillos. 
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Por una extraña fuerza comencé a correr hasta sentir la necesidad de hacer un 
alto, y controlando el ritmo de mi respiración, me quedé dormida.

De repente, sentí como una puñalada de miedo. Hasta entonces sólo había 
escuchado mis pisadas chapoteando sobre los charcos de lluvia, al compás del 
croar de las ranas. 

Al asomarme tras los jun-
cos, vi una casa que se 
asemejaba a una nave 
espacial de fabricación 
casera. Avancé sobre ella 
y fue como entrar en una 
nube de trinos, gorjeos y 
denso olor. 

De entre dos pajareras  sa-
lió un hombre de tricota 
agujereada, rostro ceni-
ciento, ojos extremada-
mente grandes pero cor-
diales.

_ ¿Quién sos  y a qué viniste? -me preguntó el anciano-

_Hace tres días…- empecé y me detuve. 

Me miró por un momento…

-¿Cómo te llamás?... 

-Ana- le dije.

Con sólo mirarnos ya nos estábamos entendiendo..

-¿Amigo tuyo?
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Asentí, bajando rápidamente la Cabeza.

-¿Sabés lo que pasó?-…

¡No!...aunque sé que estaba muy enfermo.

Nos quedamos en silencio…como acompañándonos en el dolor.

-¿Sabés por qué eligió mi casa para morir?

 Por que todos me creen 
loco, y él sabía que era el 
único que lo dejaría mo-
rir en paz y sin preguntas.

Hace tres días llegó del 
lado del río se apoyó en 
el marco de la puerta y 
tardó en entrar; en ese 
momento pude ver sus 
manos verdes de siete de-
dos.

-¿Un matecito 
Ana?...

- Me preguntó el hombre de tricota agujereada-

El pajarero me extendió el humeante mate que recibí  con gran placer.

¿Querés saber su destino? –me dijo-

Cavé una fosa y lo enterré con mis pájaros. 

¿Qué si le puse una cruz?...

               ¡¡No!!...

¿Qué mejor cruz que el sol de cada día?.. 
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-Gracias le dije- al devolverle el mate 

Se levantó, me extendió la mano, vacilé por un momento y extendí la mía, sin-
tiendo de inmediato sus siete dedos.

Bajé inmediatamente los escalones y casi de reojo miré mis manos que nueva-
mente hundí en los bolsillos del sobretodo y tuve la certeza de no estar equi-
vocada,.

Un pájaro paso volando tan bajo que casi tocó mi cabeza y se perdió en 
la noche en un vuelo silencioso. 

-¡Adiós Juan!  

-saludé levantando mi mano verde de siete dedos- 

-Hasta siempre, hasta siempre.

Al llegar a casa, pasé directamente a mi habitación, y encontré sobre la mesita 
de luz… ¡¡¡sólo tres plumas verdes!!! 
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EL ÁRBOL MÁGICO

Autora del cuento: Cecilia Fourcade- Integrante equipo del Blog: Abriendo Caminos de 
Vida- Universidad Nacional de Río Cuarto – Río Cuarto- Argentina

Autor/a de la obra pictórica: María Dolores Fernández Sampedro- Taller de Arte y Crea-
tividad-Aula de Mayores – Universidad de Granada – Granada-  España

En el centro de una placita, de mi barrio, había un precioso y añejo árbol. El 
árbol tenía ramas muy largas para los costados y también para arriba. Pare-
cía un poquito, a unos brazos locos que invitaban a los niños a subirse a él.  
Pero el árbol, que ya era muy viejito, porque tenía 103 años, estaba un poquito 
triste. Resultaba ser, que de tan abuelito que era, de tan pero tan requete, tan 
gordo que estaba – pues había bebido mucha lluvia decían - , le pusieron una 
cerca a su alrededor...con un cartel. Pero como él no sabía leer... Estaba más y 
más triste, porque era un abuelito sin la alegría de sus chiquitos. 

Un día el árbol escuchó, - porque 
saben oír muy bien ellos, eh! - que 
alguien leía el cartelito: - “Ár-
bol centenario. Monumento his-
tórico nacional. Plantado por...” 
 
Pero al árbol no le interesa-
ba nada de esas cosas, el que-
ría oír risas y sentir cómo se 
trepaban los chicos... oír los 
secretos que le contaban... 
pero no le gustaba nada cuan-
do las personas grandes le hacían daño, escribiéndolo o rompiéndolo.  
 
Tanto tiempo había pasado... que el árbol ya se había cansado de esperar.  
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Cuando esa tarde de primave-
ra, un chiquito, llamado Eloy, de 
unos 10 años, pasó la cerca. ¡Qué 
contento se puso el árbol! Tan-
to, que escuchen bien lo que pasó:  
 
Eloy fue a buscar a su amigo Nico-
lás, para no estar tan solito. Tre-
paron a una rama que iba para el 
costado del sol y se quedaron recos-

tados contándose cosas... pequeños secretos de cosas que les gustaría hacer.  
 
El árbol escuchaba todo y se reía con sus hojas alegres. Entonces pensó que 
sería una linda idea hacer un poquito 
de magia.

 
Eloy le contó a Nicolás que él 
quería poder ganar muchas ve-
ces a las bolitas para que José no 
se riera más de él en el colegio, 
y así Agustina se haría su amiga.  
 
Al día siguiente misteriosamente, 
Eloy ganó en todos los recreos a las bolitas y Agustina le dijo que lo había 

hecho muy bien y le regaló una 
bolita preciosa. Eloy estaba muy 
contento y guardó esa bolita como 
“la bolita de la buena suerte”.  
 
Esa misma tarde, después del cole, 
fue saltando y cantando de alegría 
al árbol, a encontrarse con Ni-
colás y le contó todo lo que pasó.  
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Así, el árbol escuchó todo y estaba muy feliz, ahora se reía muy fuer-
te con sus ramitas y sus hojas... - La magia funcionó! se dijo el árbol.  
 
Nicolás también le contó lo que quería hacer con muchas ganas y fue así como 
el árbol abuelito se convirtió en el ÁRBOL MÁGICO, el que concedía los sue-
ños.
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EL JURAMENTO

Autora del cuento: María Luisa Amorós – Taller de Literatura - Programa Educativo de 
Adultos Mayores- Universidad Nacional de Río Cuarto  -  Río Cuarto – Argentina

Autor/a de la obra pictórica: María Teresa Pérez Amador - Taller de Arteterapia-Aula de 
Mayores – Universidad de Granada – Granada-  España

Primero se escuchó el silbido de la piedra cortando el aire; después el golpe 
seco contra el suelo desnudo, mientras que varias plumitas fueron cayendo 
despacio, como si hubieran sabido que ese era su último vuelo.

El pequeño cazador se quedó un instante inmóvil observando el hecho que aca-
baba de protagonizar, eufórico por haber conseguido un nuevo trofeo, luego de 
ese largo rato a la expectativa, agazapado tras el grueso tronco del eucaliptus.

Cacho siempre hacía esas escapadas hasta el monte, buscando una posible 
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presa que le permitiera demostrar 
no sólo su puntería, sino también 
la eficacia de esa honda que ha-
bía fabricado con una horqueta 
de paraíso y la goma que su ami-
go Lito trajera de la estación de 
servicio de su padre y que le cam-
biara por tres canicas “ojito de 
cristal”. Realmente esa “gome-
ra” era su orgullo. Chiche, Nito y 

Lay se la habían elogiado cada vez que la veían y hasta se la pidieron prestada 
cuando salieron juntos de cacería por el monte de Mr. Ross, durante esas lar-
gas siestas del verano carlotano. 
¡Nunca tendría otra como esa! 

Pasada la emoción del primer 
momento, se dirigió ansioso has-
ta el lugar donde probablemente 
yacía la torcacita, afín de corro-
borar lo que, como en otras tan-
tas ocasiones sucediera cuando 
daba en el blanco,  así fueran go-
rriones, cabecitas negras o torca-
zas; pero no alcanzó a llegar, un 
agitado piar, casi un lamento, lo detuvo a pocos pasos; otra palomita se inter-

puso mirándolo entre suplicante y 
desafiante, al tiempo que batiendo 
sus alitas protegía desesperada-
mente, a riesgo de su propia vida, 
a la compañera moribunda. 

Cacho sintió como si una piedra 
también a él le hubiera golpeado 
el corazón; todo ese mensaje de 
amor y fidelidad, fue una señal que 
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impactó en sus cortos diez años. 

Comprendió de golpe que él no 
tenía derecho de quitarle la vida 
a un ser indefenso y, sin pensarlo 
más, haciéndose el primer jura-
mento de su vida, corrió hasta la 
casa y en el clavo que había tras 
la puerta de la cocina, colgó su 
honda para siempre.
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EL MILAGRO DE LA CAJA VACÍA 

Autor del cuento: Roberto Avendaño- UG de Literatura “Confluencias”-  Programa Edu-
cativo de  Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto  -  Río Cuarto - Argen-
tina 

Autor/a de la obra pictórica: Pilar Delgado Rodríguez - Taller de Arte y Creatividad 
-Aula de Mayores – Universidad de Granada – Granada-  España

Son tres fotos pequeñas de dos muchachitas apenas adolescentes, o quizás 
menos, posando de pie, muy firmes, con la vista clavada en la cámara. Una, 
algo más alta y robusta, con un moño de color vivo, probablemente rojo; pura 
imaginación pues las fotos son en blanco y negro y por  añadidura, algo ama-
rillentas por el paso del tiempo. La otra, menudita y de cabellos más oscuros, 
enlazados en dos largas trenzas que caen por delante de los hombros. Las tres 
fotos son muy similares, tomadas en el mismo momento pero variando el lugar 
que hace de fondo: un jardín con enredaderas en la que la más pequeña insinúa 
una sonrisa, una sala con muebles antiguos y un óleo de flores en la pared, y 
por último, delante de lo que parece ser una antigua máquina de tejer en la 
que la mayorcita apoya una mano como signo de posesión, aunque las dos ríen 
divertidas.

 Precisamente, esa máquina de coser ¡semi industrial, marca Wanora! es el 
primer eslabón de la que sería  una sucesión azarosa de hechos y cosas que 
condujeron al milagro. Fue el regalo de los padres a Daniela, cuando cumplió 
quince años. Y ahora se aproxima el de los catorce de Susana que ha pedido 
una bicicleta, pero la plata no alcanza y no hay crédito. Finalmente la madre la 
convence de que tendrá que esperar  a alcanzar la edad de su hermana para un 
regalo tan importante. Por ahora tendrá que conformarse con el bonito chale-
co azul que le está tejiendo doña Josefa. Como garantía de que la bicicleta será 
una realidad en la fecha prometida, toda la familia se compromete a ahorrar 
cuanto puedan, colocando el dinero en la caja de lata que la tía Amelia trajo 
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de regalo, de su viaje a Buenos Aires, con exquisitos bombones. Los bombones 
ya no están pero la vistosa caja vacía quedó como adorno sobre el aparador 
del comedor, sobre la carpeta al croché, al lado de la imagen de la virgencita 
de Luján; desde ahora servirá de alcancía. Por eso es que en la foto ríen las 
dos; Daniela, orgullosa de su máquina con la que espera obtener pingües bene-
ficios, y Susana, confiada en que a los quince tendrá su soñada bicicleta.

De tanto en tanto Susana abre la caja y cuenta. Han pasado seis meses y ya 
hay media bicicleta; de seguir a ese ritmo los ahorros llegarán justo para el 
cumpleaños. Pero esa misma tarde ocurre lo imprevisto. Los hechos se suceden 
vertiginosamente: la fea descompostura del padre; Susana y su madre que lo 
acompañan en la ambulancia al hospital y Daniela que queda sola al cuidado 
de la casa. Al anochecer, inquieta y preocupada, corre al almacén de la vuelta 
para llamar por teléfono al hospital. Consigue hablar con la madre que lloris-
quea; las noticias no son buenas, le están haciendo estudios y deberá perma-
necer internado. Retorna triste y en el camino también llora, pero al doblar  la 
esquina casi topa con un hombre que lleva algo bajo el brazo, cubierto con su 
gabán. La calle está casi desierta, apenas iluminada por el foco de la esquina 
y la luz de algún vehículo que surca el empedrado. La asalta un mal presenti-
miento, ¡al salir dejó la puerta sin llave! Corre los pocos metros que le faltan, 
entra azorada, enciende la luz ¡y la caja ya no está!

La tristeza se convierte en desesperación y rabia. Por su descuido se han es-
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fumado los ahorros conseguidos con tanto esfuerzo. ¡Pobre Susana! Ya no ha-
brá bicicleta. Tampoco estará el dinero que fuere necesario para la atención 

de su padre. Y todo por su culpa, por su 
gran culpa. Apoyando la cabeza sobre 
la mesa llora angustiada por la soledad, 
el desamparo, la impotencia… Jura que 
trabajará como bestia con su máquina y 
venderá las prendas en el barrio, en el 
colegio… pero enseguida repara que ni 
por cerca será suficiente. No quiere ni 
pensar en el momento en que se enteren 
sus padres y hermana. Sobre que no hay 
problemas, sumarle su torpeza ¡qué ver-
güenza! Siente un odio profundo hacia el 
ladrón, convencida de que es el hombre 
con el que se cruzó en la esquina. Deja 
de llorar y todo su dolor se transforma, 
de súbito, en un esfuerzo de memoria 
impulsada por la ira. Trata de recordar 
hasta el mínimo detalle de lo que vio tan 
fugazmente. Ese abrigo oscuro y arru-
gado, la bufanda amarillenta, la gorra 
a cuadros encasquetada hasta las ore-
jas, el mechón de pelo asomando sobre 
la frente… ¡sí, sí, lo conoce, en algún 
lado lo ha visto! Ya está, ¡es el amigo del 
Guille, el hijo de la verdulera, que algu-
na vez lo acompañó en el reparto! Pero 
aunque esté segura de que es el ladrón 
¿qué puede hacer a esas horas y a su 

edad?  Imposible denunciarlo a la policía, nadie le hará caso. Pero algo tiene 
que hacer ¡y rápido! Antes de que vuelvan sus padres y hermana.

Llega asesando a la verdulería en el momento en que doña Clemencia se dispo-
ne a cerrar el negocio; trata de disimular su ansiedad:
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- Buenas noches, doña Clemencia. Papá me manda que le pregunte dón-
de vive ese amigo del Guille que creo que es carpintero, pues lo nece-
sitamos para un trabajito urgente. - Dice Daniela, sorprendida por la 
naturalidad con que se expresa.

- Ah sí, el Riky vive a unas siete 
cuadras, en un cuarto en los 
altos de la esquina de esta mis-
ma calle San Luis con la calle 
Dorrego. Pero decile a tu papá 
que no confíe mucho en ese mu-
chacho, tiene malas costumbres, 
ya le he dicho al Guille que no 
se junte más con él, no me gusta 
nada. Eso sí, como carpintero es 
bastante bueno, pero por algo 
será que no dura en ningún tra-
bajo.

Confirmando que estaba en la pista co-
rrecta, hacia allá se dirige Daniela, sin 
saber bien para qué. Instintivamente, 
antes de salir, había puesto una linterna 
en el bolsillo de su campera. Es un ba-
rrio de casas bajas, sencillas, de gente 
de trabajo. La calle permanece desierta, 
seguramente están todos cenando o dis-
poniéndose a dormir; a lo lejos se escu-
cha una radio con la inconfundible voz 
de Gregorio Barrios cantando un bolero. 

La casa de la esquina es de ladrillos sin 
revocar, la planta baja parece un local 
para negocio con puerta y ventanas to-
talmente cerradas. Desde el lateral de 
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calle Dorrego, una angosta escalera de hierro conduce a una especie de altillo 
cuya puerta y ventanuco también están cerrados y a oscuras. Con un coraje 
para ella misma increíble, sube y golpea suavemente, nadie responde. Golpea 
más fuerte, con el mismo resultado. Confiando en que no hay nadie, empuja la 
puerta y se abre ¡está sin llave! Ilumina rápidamente con su linterna y efectiva-
mente, está vacía. Hay un rancio olor a humedad, a orines, a suciedad. Cierra 
la puerta a sus espaldas y comienza una rápida pero prolija inspección. Es 
un cuarto pequeño, pobremente amoblado, sucio y en desorden; un catre con 
colchón y frazadas, una silla y mesa con una botella vacía y restos de comida; 

del lado del ventanuco, un sofá gran-
de pero roto y desvencijado y, contra 
la pared opuesta, un ropero de madera 
natural en muy buen estado. En el ro-
pero, todo revuelto, hay ropas, zapatos, 
herramientas y ¡oh sorpresa!, debajo de 
unos diarios, la caja de bombones de 
la tía Amelia, ¡pero está vacía! En ese 
preciso momento escucha el ruido de 
unos zapatones que suben por la esca-
lera de hierro. Apenas tiene tiempo para 
cerrar el ropero, zambullirse detrás del 
viejo sillón en un espacio que apenas 
la oculta y apagar la linterna. Recién 
toma conciencia de la barbaridad que 
está haciendo, del enorme peligro que 
corre, hace un esfuerzo para no estallar 
en llanto o en gritos, siente náuseas, de 
golpe tiene ganas de orinar, está a punto 
de desvanecerse… 

El tal Riky cierra la puerta, prende la luz 
y lanza un fuerte eructo, tiene hipo y se 
bambolea levemente, está medio borra-
cho. Se dirige hacia el ropero, lo abre y, 
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con movimiento brusco, saca la ropa de uno de los estantes.  ¡Se va a desnudar 
y se acostará! Pero no, Daniela logra sobreponerse al pánico y por un agujero 
del respaldo del sillón observa todos los movimientos: el cachafaz introduce su 
brazo sobre el estante vacío y con un golpe seco abre una puertita que oculta 
un doble fondo del ropero. 

Daniela queda extasiada cuando ve que saca un rollo de billetes, separa dos 
que pone en el bolsillo, devuelve el resto al habitáculo, vuelve a dejar todo 
como estaba, cierra el ropero, apaga la luz y se va. ¡Simplemente ha venido a 
buscar plata para seguir la borrachera! ¡La plata de su familia para la bici de 
Susana y la enfermedad de su padre! Espera unos minutos hasta que se hace 
absoluto silencio, se incorpora de su escondite, apenas puede moverse, le duele 
todo el cuerpo. Con la mayor rapidez y sigilo que le permiten sus fuerzas, hace 
lo mismo que el sinvergüenza, extrae todo el dinero del doble fondo, lo coloca 
en la bonita caja de la tía Amelia y sale huyendo, con riesgo de rodar por la 
escalerita.

En su casa aún no han vuelto, coloca la caja al lado de la virgencita y con las 
últimas fuerzas llega hasta el baño, vomita, llora, se estremece al borde de 
una crisis nerviosa; paulatinamente se va calmando, se ducha porque se siente 
inmunda, se acuesta en su cama, extenuada, y a los pocos minutos duerme 
profundamente.

La madre las despierta para desayunar e ir al colegio. Han regresado después 
de medianoche más tranquilas y confiadas pues el padre ha reaccionado y ya 
está fuera de peligro, pero deberá permanecer internado y serán necesarios 
medicamentos de alto costo.

- Querida Susanita –dice la madre, dolida, mientras desayunan- lamen-
to profundamente pero tendremos que echar mano de los ahorros para 
la bicicleta.

- Por supuesto, mamá, soy chica y si no es para este cumpleaños será 
para el otro –contesta Susana con la voz quebrada y conteniendo el 
llanto. Se levanta, toma la caja, la apoya en la mesa y la abre. 
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La exclamación no se hizo esperar ¡ha-
bía mucha más plata que ayer! Las tres 
quedan estupefactas, los seis ojos clava-
dos sobre la abundante cantidad de bi-
lletes que, con el zangoloteo de la corri-
da, se han desparramado en el interior. 
Hay varios grandes. Susana comienza 
a contar prolijamente ¡hay para casi 
tres bicicletas! ¡En una noche el dinero 
se ha multiplicado! Sin explicación ra-
cional, es forzoso reconocer que es un 
milagro de la virgencita de Luján; las 
tres la miran y parece que les  sonríe. 
Daniela está a punto de hablar pero de 
inmediato decide callar. Todo le parece 
un sueño y, a su manera, también le pa-
rece un milagro. Eso sí, aconseja a su 
madre y hermana no comentar nada a 
nadie y guardar la caja con la plata en 
un ropero bajo llave, no sea cosa que así 
como vino, se vaya. 

Han pasado casi cincuenta años. Danie-
la continúa viviendo en el mismo barrio. 
No le fue nada bien con la pequeña empresa textil, pero no le falta nada y vive 
feliz con su marido, rodeada de hijos y nietos. Susana es bióloga en un impor-
tante laboratorio de especialidades medicinales, en Canadá; no se casó, no 
tiene hijos y a veces, lamenta su soledad, pero eso sí, además del éxito profesio-
nal, es fanática del ciclismo; ha ganado varios trofeos en competencias inter-
nacionales y todavía, a su edad, lo practica con entusiasmo. Jamás olvidaron 
el milagro, cada una desde su propia perspectiva. 
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EL NADADOR NOCTURNO

Autora del cuento: Alicia Cros-U.G. de Literatura “Confluencias” - Programa 
Educativo de  Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto  -  Río 
Cuarto - Argentina 

Autor/a de la obra pictórica: Salud Andrés Aparicio - Taller de Arte y Creativi-
dad - Aula de Mayores - Universidad de Granada - Granada -  España

En el bolso pone la ropa de Mario: calcetines, calzoncillos, jeans, ca-
misas y remeras, dos pares de zapatillas, los mocasines y ojotas, ya no 
queda nada en el placard, cierra el bolso y lo deja sobre la caMaría

Hecha una última mirada a la cabaña, todo está en orden.

Sólo la bicicleta de Mario parece allí fuera de lugar.

Abre la puerta, se encuentra con el viejo policía que le dice:

-¿No se lleva nada del “finadito”?, mire que mañana vuelve el fiscal 
con los padres.

Niega con la cabeza y le pide al policía que la ayude a poner su bicicle-
ta en el dispositivo que hay en el techo del auto para que quede parada 
durante el viaje. 

Es un día soleado, el mar parece plateado, lo mira y sube al auto, su 
viejo Fiat debe llevarla de regreso a Buenos Aires.

Mientras maneja piensa en esas vacaciones terminadas tan abrupta-
mente.

Vivían juntos hacía casi dos años, se querían mucho y tenían gustos 
similares.
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Era secretaria de una empresa importadora, él trabajaba en el estudio 
de un abogado y le faltaban cuatro materias para terminar la carrera.

Habían decidido pasar la primera quincena de enero en la playa, no le 
gustaban los sitios ruidosos y con mucha gente.

La cabaña, junto con otras tres más, estaba ubicada muy cerca de una 
aldea de pescadores. Todos eran muy amables y amistosos.

A la mañana temprano salían los dos en bicicleta, visitaban el barco 
semihundido, el peñón que sobresalía del mar y a veces iban al poblado 
grande que quedaba a veinte kilómetros de la aldea.

También caminaban por la playa, recogiendo caracoles y conchillas, se 
bañaban en el mar, tomaban sol y así transcurrían los días.

Eran felices, nada turbaba la paz del lugar y de sus almas.

Un día fueron a comprar provisiones al pueblo vecino. En la parte alta 
de las alacenas pusieron los fideos, la harina y la polenta.
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Sigue manejando, lo hace desde que era casi niña, ahora le toca pasar 
por llanuras, ya no se ve el mar, pone la radio, la apaga, prefiere pen-
sar.

A la semana de estar allí, vieron luces en la cabaña vecina y un auto 
en la puerta.

Al día siguiente fueron a comprar pescado a la aldea, había una mujer 
muy blanca y rubia que lo miró a Mario en forma extraña. Se acercó 
a ellos, les preguntó si hablaban inglés, los dos respondieron afirma-
tivamente, dirigiéndose a Mario le pidió que la ayudara a comprar 
pescado.

Se llamaba Ingrid y era sueca.

Esa mañana se bañaron los tres juntos en el mar y tomaron sol.

A la noche le pareció ver una rata en la cocina y al ir a buscar los 
fideos, notó que estaban abiertos, había pequeños agujeros, puso la 
mano más atrás y tocó una cosa blanda, era un nido de lauchas y había 
también algunas chiquitas.

Mario las sacó y las puso en una 
bolsa de residuos, prometió ir al 
otro día a comprar veneno al pue-
blo. 

Cuando regresó comentó que ha-
bía ido con Ingrid al pueblo, su 
auto era una camioneta Mercedes 
Benz, se habían detenido en el bar 
para tomar un aperitivo.

No dijo nada, él se mostraba lejano y hablaba de Ingrid a menudo.

Entonces, comenzó con su manía de ir al mar a nadar de noche.
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Ella empezó a prepararle un té cargado que él tomaba antes de salir.

Una noche de luna llena, cansada de leer, salió al jardín, unas pocas 
matas entre las piedras, y los vio acostados sobre la arena, besándose 
apasionadamente.

Los días siguieron casi iguales, se bañaban en el mar al mediodía, la 
sueca venía casi siempre, luego comían, a ella le gustaba dormir la 
siesta después del sol y el cansancio del mar.

Una tarde Mario se fue, no dejó ni un mensaje, miró hacia la cabaña 
vecina, el auto no estaba.

Esa noche le preparó otra vez el té que Mario siempre decía que era 
muy cargado y él se fue al mar en compañía de Ingrid.

Estaba triste, no podía concentrarse en la lectura, era una noche ven-
tosa y de mar revuelto.

No lo sintió llegar, se des-
pertó y la cama estaba 
vacía. A eso de las cua-
tro de la madrugada gol-
pearon a la puerta, era 
Ingrid, estaba nerviosa y 
muy inquieta, le comentó 
que Mario se internó en el 
mar, como era su costum-
bre, pero no regresó a la 
playa. Lo había estado es-
perando como tres horas.

Fueron a la aldea a hablar con los pescadores, nadie lo había visto.

Al atardecer un pescador vio su cuerpo contra el barco semihundido, lo 
trajeron a la playa.

En el auto de Ingrid fueron al pueblo, hicieron esos veinte kilómetros en 
silencio.
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Fueron a la policía a dar cuenta del hecho.

Cuando la ambulancia se llevó el cuerpo de Mario era casi de noche. 
Las dos estaban sentadas en la arena, como velándolo.

Un policía hizo muchas preguntas, ella ayudó a la sueca a contestar 
las suyas.

Al otro día vinieron un fiscal y un abogado. Repitieron casi las mismas 
preguntas del policía.

Como se vencía al otro día el contrato de alquiler de la cabaña, le dije-
ron que dejara todas las pertenencias de Mario, inclusive la bicicleta, 
al día siguiente venían los padres para reconocer al hijo.

Y, sigue conduciendo, abre la gaveta del coche para sacar los anteojos 
de sol.
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Descubre allí dos bolsas con caracoles y conchillas, las toma con furia 
y las arroja a la banquina.

Así, de ese verano, no le queda nada.
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EL VIENTO, EL SOL Y LA VIDA

Autora del cuento: Cecilia Fourcade - Integrante equipo del Blog: Abriendo Ca-
minos de Vida – Universidad Nacional de Río Cuarto – Río Cuarto-  Argentina  

Autor/a de la obra pictórica: Francisco Mellado Suárez - Taller de Arte y Creati-
vidad - Aula de Mayores - Universidad de Granada - Granada -  España

Ya se podía adivinar el aroma de los jazmines, el sol empezaba a caer 
más tarde y yo estaba recuperando el placer de madrugar. Era uno de 
esos días en que una podía sentir los pasos de la primavera, pero toda-
vía quedaban resabios del invierno. Hacía bastante frío y soplaba un 
viento feroz que hacía temblar los vidrios de las ventanas. Salí al jardín 
a buscar la pelota de mi hijo y me tuve que agarrar con fuerza el saco 
de lana que estaba desabotonado y se abrió de inmediato. Lo cerré 
bien, crucé los brazos para sostenerlo, pateé la pelota hacia adentro y 
volví al comedor lo más rápido posible.

Había pasado el mediodía, yo ya había cumplido con creces mi tarea 
de madre y decidí que era tiempo de tomarme un momento para mí, así 
que agarré la novela que hacía rato me llamaba desde la biblioteca y 
me fui derecho a mi rinconcito de invierno. Ese rincón no tiene la más 
mínima onda, no es un espacio con un lindo silloncito y una mesita con 
flores. Para nada. Es apenas un cuadradito que queda entre la cocina y 
el lavadero, en el que me siento en el piso a leer, pensar o simplemente 
poner la mente en blanco; pero hay un secreto: está iluminado por un 
ventanal ubicado al reparo del viento, de manera que el sol inunda la 
cocina de luz y una puede sentir allí, tranquila, ese calorcito que abra-
za y reconforta en los días de frío.

Ahí me senté ese día, con mi pocillo de café y mi novela, a disfrutar de 
ese necesario momento íntimo en que nos encontramos con nosotras 
mismas y con el que todas las madres soñamos. A medida que pasan las 
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páginas del libro, empecé a sentir el calor gentil, agradable, que el sol 
me regalaba a través del ventanal. 

Primero me desabroché 
los botones, después 
me aflojé el pañuelo del 
cuello y finalmente me 
saqué el saco.

Volví al libro, pero ya 
no pude concentrarme. 
Una y otra vez me venía 
a la mente la imagen de 
mi papá, con los cache-
tes bien inflados, imi-
tando al viento norte 

que en la fábula de Esopo competía con el sol para ver quién de los dos 
era más fuerte. Papá era un gran contador de cuentos, un talento del 
que sus nietos llegaron a disfrutar, pero que durante años aprovecha-
mos sus hijos que, noche tras noche, escuchábamos fascinados cientos 
de historias antes de ir 
a dormir. 

Cerré los ojos y me vi 
de nuevo sentada en la 
cama con tres de mis 
hermanos; podía re-
cordar la cadencia de 
papá y volví sobre los 
pasos de su relato. Nos 
contaba que, un día, el 
viento había desafiado 
al sol insinuando que 
él era más poderoso y 
para demostrárselo lo había retado a quitarle la ropa a la primera 



43

CUENTOS DE IDA Y VUELTA

persona que pasara por allí. El que lo lograra sería el más fuerte. El 
sol aceptó el reto y de inmediato vieron a un hombre bien abrigado con 
un sobretodo. 

En ese momento era cuando papá soplaba y soplaba como loco para 
personificar al viento enfurecido que veía con impotencia como, a más 
violencia, más el hombre se asía a su abrigo hasta que, agotado, el 
viento le cedía el turno a su contrincante. El sol no se esforzó demasia-
do, se limitó a brillar y en poco tiempo el hombre dejó de hacer fuerza 

para cerrarse el sobretodo y se lo quitó. La persuasión había logrado 
más que la fuerza; la calidez, la amabilidad, más que la violencia. 

Me reí imaginándome como aquel hombre que Esopo había usado para 
dirimir la contienda,  dejé la novela y me puse a pensar cuántas veces 
en nuestra vida nos comportamos como el viento y cuántas, como el 
sol. Pensé en muchas circunstancias que requieren mano firme, pero 
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también en tantas más en las que funciona mejor un abrazo que un 
empujón; en las que a más presión, a más fuerza, más se cierra la otra 
persona, y en que a veces una palabra cálida, un gesto de cariño o 
comprensión nos llevan a la apertura. 

No me quedé mucho más tiempo dándole vueltas al asunto. Esopo –si 
es que existió- ya lo hizo muchísimos siglos atrás, fue claro y no pierde 
vigencia. Pero fue bueno recordarlo, sin grandes pretensiones, en es-
pecial durante una tarde ventosa y justo antes de retornar a una buena 
novela.  
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ENSOÑACIÓN

Autora del cuento: Sonia Irusta - UG de Literatura “Confluencias”- Programa 
Educativo de Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto- Río Cuar-
to - Argentina

Autor/a de la obra pictórica: María Isabel Carmona Muñoz - Taller de Arte y 
Creatividad - Aula de Mayores - Universidad de Granada - Granada -  España

Miguel es un camionero de mediana edad, casado con Julia, mujer alta 
y delgada, con modales torpes, vivaces ojos celestes, cabellos cortos y 
enrulados, siempre lista para ver, oír y callar.

El hombre tranquilo, de grueso talle, brazos fuertes y musculosos, des-
aliñado, con barba de varios días, bonachón y comedido y querido por 
todos. Viste mameluco azul desteñido, con viejas manchas de grasa. 
Contrasta con esta ruda apariencia su mirada dulce e inocente de un 
niño.

Corría el año mil novecientos setenta, esa mañana el día estaba muy 
frío y lluvioso, el hombre se preparó para hacer los viajes de rutina; 
después de desayunar junto a su mujer revisó el camión, gomas, di-
rección, luces y carga, lonas, etc.; también puso el termo con agua 
caliente, un frasco de café, azúcar y alguna que otra galletita para ir 
masticando.

Luego se despidió de ella y tomó la ruta nacional  que lo llevaría hasta 
Junín, provincia de Buenos Aires. Por el peso de los dos tractores que 
llevaba no debía levantar la velocidad, así  que tardaría dos o tres días 
en volver a su hogar.

Todo esto iba pensando mientras el crepúsculo avanzaba cubriendo 
todo de oscuridad, cuando inusitadamente apareció de atrás de unos 
cañaverales, la figura de una mujer levantando los brazos como pi-
diendo ayuda. Él apretó fuertemente los frenos para detener el camión, 
abrió la puerta y esperó. Subió una joven más o menos quinceañera, de 
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largos cabellos despeinados, celeste mirada evasiva, párpados apaga-
dos y un rostro tan níveo 
e intangible que le llamó 
la atención, pues le trajo 
a la memoria la imagen 
de una virgen que había 
en su casa paterna y que 
él siempre miraba y ad-
miraba. 

Se la veía muy cansada 
y con muy pocas ganas 
de hablar ni contestar 
lo que se le preguntaba. 

Muy pronto, dejando su bolso debajo del asiento se quedó profunda-
mente dormida. 

El  camino era largo y tedioso, Miguel sólo pensaba y se pregunta-
ba ¿qué  hacía una niña 
adolescente a esa hora y 
en la ruta?, ¿quién la ha-
bía dejado tan sola y des-
amparada?, ¿qué traía 
en ese bolso aparte de su 
abrigo? preguntas que se 
sucedían unas tras otras 
alocadamente como una 
obsesión.

Así viajaron unas cuantas 
horas más hasta que lle-
gó el momento de bajar para cargar nafta, revisar el  camión y la carga, 
las gomas, el aceite y también almorzar para luego seguir viaje.  Pron-
tamente se acordó de que llevaba una pasajera y al abrir la puerta para 
invitarla a comer, vio que ella ya no estaba, la buscó por todos lados  y 
preguntó a todos en el comedor si la habían visto pero le contestaron 
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negativamente, mirándo-
lo extrañados.

Muy preocupado y abati-
do retomó su viaje  pen-
sando siempre en ella y 
por momentos ese pen-
samiento lo embargaba 
y lo adormecía al punto  
de hacerle perder el con-
trol del camión en varias 

oportunidades, sin consecuencias graves.
Una vez dejada la carga en su destino, regresó buscando en cada re-
codo del camino, la figura de la niña como si quisiera verla de nuevo.
Volvió a su casa y después de dos días le contó a  su mujer lo sucedido, 
lo que él sentía y que no estaba seguro si había ocurrido o no, porque 
estaba muy cansado, cosa que no le pasó en otros viajes.
Por su parte Julia pensó que esa experiencia fue simplemente un sueño, 
ese sueño que anidaba 
desde toda la vida de te-
ner esa hija que nunca 
lograron, pero no le dijo 
nada.
Cuando al otro día se 
dedicó a limpiar su ca-
mión, encontró debajo 
del asiento del acom-
pañante, donde había 
estado el bolso, un chal 
celeste como el de la 
Virgen y una llave dora-
da como si  perteneciera  a una puerta antigua.
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LA CASONA

Autora del cuento: Gloria San Millán - UG de Literatura “Confluencias”- Pro-
grama Educativo de Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto - 
Río Cuarto – Argentina

Autor/a de la obra pictórica:  Pepa Lanzar Rodríguez - Taller de Arte y Creativi-
dad - Aula de Mayores - Universidad de Granada - Granada -  España

Las fotos diseminadas sobre la mesa de trabajo, fueron recorridas con 
detención hasta que una llamó mi atención de inmediato: “La puerta 
de la casona”, aún descolorida, añeja su madera, herrumbrados sus 
herrajes, conservaba sin embargo ese aire de señorío de antaño.

Las telas de araña fueron tramando un tejido de historias, de lo que 
fue la vida transcurrida en tantos años en la casa. La casona, que aho-
ra quedaba fuera del centro del pueblo, había sido construida como 
una fortaleza, en el tiempo en que los malones hacían estragos. Tenía 
forma circular, arriba estaban los dormitorios principales con sus ba-
ños, la sala de lectura o estar y por los cuatro puntos bajaban esca-
leras que daban a un amplio salón central. Había dos comedores, la 
cocina y una amplia despensa. Los dormitorios del personal estaban 
a continuación. Rodeaban la casa galerías cubiertas y sillones por 
todas partes. En los jardines había plantas traídas de distintos países.

Retiradas como a cuarenta metros de la casa, había construcciones 
que tenían varios fines, caballerizas, habitaciones para guardar ar-
neses, otro para verduras y frutas y largos pasillos con varias puertas 
cerradas; poco iban allí, con el tiempo casi quedó abandonado.

Los habitantes eran el matrimonio Don José y Aureliana, sus tres hi-
jos: Amparo de diez años, Inés de ocho y Rogelio de doce años.
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El moblaje era traído en piezas desde Europa, como era la costumbre 
de la época, (la vista puesta en Europa). Los cortinados de brocato, 
con sus borlas, como también las telas para la vestimenta de los niños.

Todo parecía placentero allí, la vida transcurría en paz, con lo coti-
diano. Los niños jugaban la mayor parte del tiempo en las caballeri-
zas, se escondían en los fardos de pasto, integrando en los juegos al 
hijo del capataz, que tenía diez años. Hacían un buen grupo.

Otro personaje característico era el ama de llaves: Rosario, descen-
diente de indígenas, muy educada, responsable, trabajadora, pero… 
tan supersticiosa. Don José le llamaba la atención, pero ella hervía 
yuyos para ahuyentar los malos espíritus, ponía herraduras de caba-
llo en los balcones. Tenía una sensibilidad extraordinaria, decía que 
lo traía de su cultura indígena.

Ese día que pasó la tragedia en el granero, ella estaba molesta, inquieta 
toda la mañana, como si algo fuera a suceder, “un presagio” decía.
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Los niños jugaban alegres en el granero, sus gritos y risas se escucha-
ban desde cualquier lugar, mientras ascendían al entrepiso y desde 
allí se tiraban sobre un colchón de alfalfa seca.  Amparito la más 
aventurera, subió por otros palos que hacían más difícil el ascenso, 
pero con tanta mala suerte, que la viga mayor se desprendió de lugar 
y en su caída arrastró a la niña y a un antiguo espejo deteriorado por 
los años que estaba arrumbado en el lugar, cayendo todo esto con 
violencia sobre los otros niños. Las criaturas muy asustadas lloraban 
y gritaban, ya que Rogelio estaba muy herido, la sangre le salía a cho-
rros por el cuello. Los padres en un intento desesperado por salvarlo 
llevaron al niño al hospital, ya que la sangre continuaba manando 
abundantemente.

Rosario limpió el lu-
gar, juntó los pedazos 
de espejos sucios con 
sangre. Al tomarlos, le 
quemaron las manos, 
los soltó y en sus oídos 
sentía palabras como 
¿qué es lo que hiciste? 
¿qué es lo que hiciste?. 
Salió corriendo de allí, 
se encerró en su dormi-
torio; no entendió qué 

le estaban diciendo esos trozos de vidrio.

Con el correr de los días los niños retornaron al colegio y la vida si-
guió con algunas modificaciones y mucha tristeza en los rostros.

Amparito enfermó, la fiebre sin un motivo clínico, le subía de pronto. 
Esto pasó reiteradas veces y hasta de muy adolescente. Pero un día 
comenzó a pedirle al padre que sacara de la casa los espejos, transpi-
raba, gritaba !por favor papá! “el fantasma me tortura”.
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Llegó el momento en que 
el médico, sin encontrar 
causas serias de enferme-
dad aconsejó a Don José 
que hiciera caso del pedi-
do de la niña. Los emplea-
dos sacaron todos los es-
pejos y los llevaron a una 
habitación del pasillo del 
cobertizo.

Con el paso de los años, 
la casa volvió a tomar su ritmo alegre, los niños, ya jóvenes, hacían 
reuniones y  bailes a los que concurrían sus amigos. Los padres veían 
a sus hijos  felices, lo mejor es que Amparito, ya con veinte años se 
casaría con el joven farmacéutico del pueblo.

Rosario, siempre agudizando sus observaciones, le decía a Don José: 
“haga que un peón saque el nido de lechuzas de las ventanas de los 
jóvenes” Sí, decía sonriendo Don José.

Los visitantes se preguntaban ¿qué pasará que no hay espejos en esta 
casa? Lo decían en voz baja, sin atreverse a preguntar directamente.

Con la boda de Amparito toda la casa estaba en movimiento, limpie-
za arreglos, flores. En la cocina ya no cabían tantas preparaciones, 
todo era una delicia. Vinieron la modista y las primas de la novia a 
ayudarle en la prueba del vestido. Le pusieron el miriñaque y la mo-
dista midió cada tramo, a la vez que decía ¡está tan bella! Una de las 
primas sacó una polvera de su cartera y se la pasó para que se viese. 
Ella al mirarse empezó a gritar sin parar, a la vez que sentía el “lla-
mado” otra vez, tan distante, tan familiar. Sus pensamientos giraban 
en espiral. Caminó lentamente hasta el viejo bodegón, la puerta, por 
años cerrada hacía rechinar las bisagras, las telas de araña cubrían 
todo, caían del techo como mortajas.
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Corrió por el largo pasillo, el “llamado” se hacía eco en su mente. Un 
vientillo azotó su rostro y todo crujía bajo sus pies. Sintió frío, su abri-
go era insuficiente. Nada había en el lugar, y la falta de iluminación, 
no le permitía reconocer nada. A ambos lados, viejas y feas maderas, 
ventanas con pequeños vidrios sucios. - ¿Cómo llegué hasta aquí? Pa-
rece una pesadilla-  se dijo.

Vio una silueta negra, recortada por un haz de luz, parecía tan inalcan-
zable como una sombra pasajera. No podía hablarle, le hacía señales 
con las manos, pero ella se hundía en la oscuridad. No había salida. 
Metió su mano en el bolsillo y encontró una llave con el número trece. 
Sentía que se había dejado atrapar en la negrura, buscó una puerta, 
había varias a ambos lados del pasillo, metió la llave en una y otra y 
nada. Estaba entrando en desesperación. Vio una luz imperceptible al 
lado de una puerta. Se sentía molesta consigo misma, perdía la cor-
dura, no sabía qué hacía allí, de quién era el “llamado” ¿cómo llegó 
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allí? Metió la llave, su corazón latía fuertemente. El pánico se apoderó 
de ella. Sintió arrepentimiento, abrió la puerta, la habitación estaba 
totalmente revestida con espejos en las paredes, en el techo, y colgando 
de cuerdas en el medio.

Todo giró, la cabeza se oscurecía lentamente con dolor, como si le apre-
taran las sienes. La terrible “cosa” estaba comiendo sus fuerzas. A lo 
lejos aparecía en su inconsciente, lejos, muy lejos, algo cubierto por 
una mortaja. Como un eco, una y otra vez alguien repetía ¿qué es lo 
que hiciste?  Ella, presa de terror perdió el sentido hasta quedar tendi-
da en el suelo.

Rosario demudada de espanto se acercó a la joven, mientras a lo lejos 
se escuchaba ¿qué es lo que hiciste?
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LA GUERRA DEL ‘70

Autora del cuento: Alicia Cros- UG de Literatura “Confluencias”- Programa 
Educativo de  Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto  -  Río 
Cuarto - Argentina 

Autor/a de la obra pictórica: Toñi Cucharero - Taller de Arte y Creatividad - 
Aula de Mayores - Universidad de Granada - Granada -  España

Se llamaba Jean Paul Dalmayrac, había nacido en una aldea del Ave-
yron, Departamento ubicado en el centro-sur de Francia.

Tenía 20 años, era de 
estatura mediana, ca-
bello negro ensortijado 
y siempre un mechón 
caía sobre su frente, a 
pesar de que él lo mo-
jaba y lo peinaba para 
atrás; sus ojos eran 
pardos. 

Vivía cerca de Roque-
fort-sur. Soulzon, don-
de se fabrica el famoso queso, que se hace con leche de ovejas. Después 
se madura el queso en grutas calcáreas.

De niño fue pastor de ovejas, conocía como nadie el nombre de los 
pájaros y de las plantas de la región.

Su padre vendía la leche de oveja en Roquefort.

Fue a la escuela, era un buen alumno; pero no puedo seguir los estu-
dios cuando falleció el padre.



56

CUENTOS DE IDA Y VUELTA

Quedaron la madre 
y dos hermanas a su 
cargo, él era el hom-
bre de la casa.

Corría el año 1870 
cuando recibió una 
orden de París para 
presentarse como vo-
luntario en el ejército. 

Había comenzado la 
guerra del ’70 o fran-
co-prusiana. 

Pensar en París le parecía un sueño. Él, que no se había alejado más 
que una vez de la aldea, cuando fue con su familia a Rodez, capital del 
Aveyron.

Cultivaba la tierra, ayudado por la hermana mayor, y apacentaba las 
ovejas.

Esta noticia trastornó a la familia. Se decidió que debía ir a la guerra.

Conoció París a pié, du-
rante los ratos libres que 
le quedaban en el cuartel, 
con él venía Pierre Lau-
rel, un marsellés, se ha-
bían hecho muy amigos. 

Los marselleses tienen 
fama de haraganes, y su 
amigo le decía:

-Había una vez un cuida-
dor de la limpieza y el orden en un cementerio de Marsella. 
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El hombre se decía: “Acá descansa, aquí descansa, allá descansa, to-
dos descansan y yo soy el único que debe trabajar.”

Los dos se reían con la historia. 

El entrenamiento fue muy duro; pero ellos siempre encontraban algo 
para reírse.

Pronto los enviarían al frente. 

Ya en el frente, la guerra era encarnizada. Los prusianos estaban muy 
bien pertrechados.

Su amigo y compañero Pierre Laurel fue uno de los primeros heridos y 
él lo arrastró la retaguardia.

Pierre se moría con voz vacilante, le pidió que le sacara la cadena y 
medalla que llevaba en el cuello. Tenía que devolverla a su madre.

Cuando le cerró los ojos al amigo, gruesos lagrimones caían sobre sus 
mejillas.
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En un combate recibió una herida en el pecho, lo enviaron al hospital 
de Metz. Durante el traslado sentía mucho frío y soñaba con su madre, 
sus hermanas, le parecía que su madre le ordenaba resistir.

Veía su cara enojada como cuando le daba órdenes.

El frío invadía su cuerpo, perdió el sentido.

En el hospital muy poco se podía hacer por él.

Murió una fría mañana en una tierra extraña, donde no conocía el 
nombre de los pájaros, ni los de las plantas. 

Cuando buscaron sus documentos y pertenencias, encontraron la cade-
na y la medalla de Pierre Maurel, las pusieron junto a los documentos 
para enviárselos a la familia.                           
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LA IMPORTANCIA DE VIVIR EN 
UN BARRIO TRANQUILO...  

Autor del cuento: Juan Carlos Caffaro - UG de Literatura  “Confluencias” –  
Programa Educativo de  Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto   
Río Cuarto - Argentina 

Autor/a de la obra pictórica: María González González  - Taller de Arte y Creati-
vidad - Aula de Mayores - Universidad de Granada - Granada -  España

El barrio donde acabo de mudarme es bastante tranquilo, aunque que-
da un poco lejos del centro. En realidad, la distancia no tendría que ser 
una desventaja, ya que por prescripción médica debo caminar varias 
cuadras  y eso es lo que hago, todos los días, con bastante rigurosidad. 
Hasta podría asegurar que me he despojado de mis antiguos hábitos 
sedentarios y disfruto con plenitud cada una de mis  caminatas.

 A lo largo de mi reco-
rrido, todas las calles 
han sido arboladas con 
siempreverdes de profusa 
copa y elegantes crespo-
nes con flores rojas y per-
fumadas.

Las casas, bajas y con te-
cho de tejas a dos aguas, 
están provistas de una 
verja de madera pintada 

de blanco, que separa la vereda del pequeño jardín, cubierto por  flores 
multicolores. No he observado en esas veinte cuadras, ningún edificio 
de más de un piso, excepto el que se encuentra después de la plaza, 
cerca de la vieja estación del ferrocarril.
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Este inmueble siempre me ha resultado algo extraño, aunque no tiene 
nada de particular. Es una mole cuadrada de dos pisos, con una gran 
puerta de hierro enrejada y pequeñas ventanas en el piso superior. El 
frente, de rugoso y áspero revoque gris, le confiere el aspecto triste, 
macabro, de una clínica o sanatorio y la ausencia del jardín con sus 
flores, como en el resto de las casas, provoca un rechazo automático,  
inevitable, de la misma forma que lo haría un viejo tronco incinerado 
en medio de un vergel... 

Nunca he observado entrar o salir gente de la casa, pero pienso que 
debe estar habitada, porque cuando regreso de mis caminatas al ano-
checer, he visto luces encendidas en las ventanas del piso superior y 
algunas veces, he creído escuchar algo así como gritos sofocados o 
gemidos de dolor, pero no puedo asegurarlo. Quizá se trate de algún 
animal en cautiverio, como un perro o un mono ¡Qué sé yo, hay tanta 
gente rara por ahí! O tal vez sólo haya sido una jugarreta de mi ima-
ginación de lector insaciable de relatos escabrosos y fantásticos, que 
me apasionan.

Setiembre se ha presentado caliente y seco como el mes de enero, pero 
ventoso como agosto, con un cielo desvanecido tras una espesa capa 
de polvo que se filtra por las rendijas de la siesta e invade los rincones 
de la casa. Se acumula en los umbrales somnolientos, opaca el lustre 
de los muebles y se mastica con un crujido áspero. ¡Odio el viento y el 
polvo, no los puedo soportar!

Hoy salí más temprano que de 
costumbre, debo pasar por el 
banco para pagar mis impues-
tos y es uno de esos días que 
sería mejor olvidar. No hay ni 
un alma por la calle, el viento 
obstinado dibuja remolinos de 
polvo en las esquinas y repar-
te hojas secas y papeles sucios 
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por doquier.

Cuando cruzo la plaza para pasar frente a la vieja casa de dos pisos, 
puedo observar que en el interior de la cochera, tras las rejas, se en-
cuentra estacionado una especie de furgón cerrado, negro, brillante 
(similar a esos vehículos que utilizan las empresas fúnebres para el 
traslado de  cadáveres). Eso no me sorprende demasiado, (dadas las 
características de la propiedad), porque lo extraño hubiera sido que el 
vehículo sea un modelo deportivo de colores vivos. Mientras pienso en 
estas y otras estupideces, noto que el viento aumenta su intensidad y 
aúlla como un animal enfurecido. Apuro el paso un poco atemorizado, 
sin poder explicarme los motivos, hasta llegar a la puerta del Banco y 
me deslizo en su interior con gran alivio, como si pudiera escapar de 
algún peligro inminente y desconocido. El olor a limpio, la música fun-
cional suave y romántica, el murmullo de la gente y la sonrisa amable 
del Policía adicional, me tranquilizan, no hay demasiado movimiento 
a esa hora del día y me ubico sin dificultad, en la cola detrás de una 
señora que estaba con un niño. 

La mujer, de unos cuarenta 
años, era bastante obesa y de 
baja estatura, lleva un vestido 
azul suelto, que no logra disi-
mular el volumen exagerado 
de sus enormes senos y un ab-
domen prominente. Me mira 
como si me conociera de toda 
la vida, aunque yo estoy segu-
ro de no haberla visto jamás. 
El niño que está a su lado, de 

unos diez o doce años, es muy feo, pobrecito, tiene los ojos juntos y una 
nariz con forma de gancho, delgada y gigantesca que me hace recordar 
a uno de esos desgarbados pájaros carroñeros de triste aspecto.

El cajero, un individuo tosco y desaliñado, de grandes mandíbulas y 
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barba oscura, que más parece un jugador de rugby o un carnicero que 
un empleado de Banco, también me observa sonriente desde su cubícu-
lo transparente, mientras simula acomodar unos papeles. Esta confusa 
situación y la cola que no avanza hace ya más de una hora, logran 
ponerme nervioso. Por un instante, tengo la extraña sensación de que 
somos como un grupo de náufragos en un bote a la deriva, en medio del 
mar y rodeados de feroces tiburones... En ese momento, la anciana de 
mirada penetrante y rarísimo sombrero rojo, que está en la cola delante 
de la mujer obesa y el niño, se vuelve hacia mí y, mirándome a los ojos 
con gesto cómplice y una extraña sonrisa, dice como si hubiera sido 
capaz de leer mis pensamientos: 

-La demora se debe a que se ha caído el sistema, pero sin duda el in-
conveniente será solucionado a la mayor brevedad.

Al cabo de unos minutos, observo con preocupación que el problema 
persiste y que algunas personas comienzan a retirarse. Hasta el cajero 
ha desaparecido de su lugar y nadie da explicaciones de lo que ocurre. 
Un pesado silencio gana el interior del establecimiento al interrumpir-
se, bruscamente, la transmisión de la música funcional. Compruebo 
sobresaltado que todos han desaparecido, sólo yo permanezco en la 
cola. Busco con la mirada a mi alrededor alguna persona que pueda 
explicarme qué es lo que está sucediendo, pero no hay nadie. 

Salgo muy confundido y apresurado del Banco vacío y una vez afuera 
alcanzo a ver una figura conocida, por la vereda del frente, que se 
aleja caminando en sentido 
contrario a mí. Está a más 
de cincuenta metros, casi lle-
gando a la esquina, pero no 
tengo dudas de que se trata 
del “niño pájaro”, que ha-
bía visto junto a la señora 
obesa, en la cola del Banco y 
me dispongo a seguirlo para 
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preguntarle qué ha pasado y porqué todos se han marchado. Lo sigo 
dos o tres cuadras y observo que se introduce con cierto sigilo en la 
cochera de la casa de dos pisos. 

Apuro el paso para tratar de alcanzarlo y cuando lo hago puedo ver 
que junto a él hay un grupo de personas que parecen estar esperán-
dome. A muchos de ellos, los reconozco por haberlos visto en el Ban-
co. Todos sonríen amablemente y me invitan a pasar al interior de la 
casa con gestos amistosos y exagerados. Mientras dudo entre aceptar 
la invitación y tratar de descubrir qué significa todo aquello, o salir 
disparando del lugar, siento que algo áspero y frío como una garra, me 
aprieta con fuerza la mano izquierda. Trato de retirarla por instinto, 
pero la presión se hace insoportable, levanto mis ojos y la mirada torva 
del niño pájaro me estremece. 

–Pase Usted- dice con voz tan aguda y destemplada como un graznido, 
que suena sutil y amenazante. -Hace mucho tiempo que lo estábamos 
esperando-...

Siento que me arrastra ha-
cia el interior de la casa 
y yo no tengo fuerzas ni 
voluntad para resistirme. 
Cuando paso al lado del 
furgón, veo que el policía 
que estaba en el Banco, se 
halla sentado al volante y 
me mira sonriendo sin nin-
guna expresión. Entramos 
por fin a una sala rectan-
gular de grandes dimensio-
nes, muy iluminada por numerosas antorchas adosadas a lo largo de 
las paredes. Un ambiente pesado, irrespirable, cargado de nubes de 
incienso pestilente me envuelve con la frialdad de una mortaja y no 
puedo evitar que un involuntario temblor recorra todo mi cuerpo cuan-
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do el cajero del banco, que en esta ocasión viste una especie de larga y 
negra túnica, se acerca repitiendo con ceremoniosa cortesía:

-Pase Usted por favor, hace mucho tiempo que lo estábamos esperan-
do...
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LA PROPUESTA DE MIS QUERUBINES... ¿O MÍA? 

Autora del cuento: Mariana Sanchi - Integrante equipo del Blog: Abriendo Ca-
minos de Vida- Universidad Nacional de Río Cuarto - Río Cuarto – Argentina

Autor/a de la obra pictórica: Manuel Navarro Espigares - Taller de Arte y Crea-
tividad - Aula de Mayores - Universidad de Granada - Granada -  España

María Luz era una joven maestra, muy especial, distinta a las demás. 
Disfrutaba de su hogar, sus plantas, la naturaleza que la acobijaba y 
de sus adorables alumnos de 4º grado. Tenía además, un vínculo muy 
especial con sus Dios (si es que acaso no todos tenemos el mismo…), 
al cual le preguntaba a diario sobre su vida, existencia, sus dones y por 
los planes que EL tenía pensados para ella. Como siempre pasó, EL 
nunca le hablaba ¨textualmente¨, aunque la Deidad encontraba otras 
formas más interesantes para comunicarse. 

Se creía feliz y plena, pero algo en ella quería despertarse, estaba la-
tente dentro de ella resonando en su subconsciente y haciendo eco en 
su alMaría Ella consideraba que tenía mucho por aprehender de sus 
alumnos aún, y no sólo como maestra, sino como persona; por lo tanto, 
escuchaba atenta y despierta cada palabra, propuesta o sugerencia de 
sus ¨querubines¨ de 4º grado. 

Estaba transitando el mes de 
Marzo, cuando se inició la se-
mana laboral decisiva en su 
vida. Empezó su clase como 
lo hacía habitualmente, sin 
saber que esta vez sería muy 
diferente. 

Comenzó a hablarles a los 
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niños sobre Inmigración, derechos, deberes, identidad… y todas esas 
cosas que nos cuestan tanto definir a los (¿GRANDES?), y surgieron 
así, aportes y construcciones muy importantes, relevantes. María Luz 
continuaba atenta con su clase, haciendo principal hincapié en la idea 
de viajar y conocer nuevas culturas, creencias, tradiciones (…); cuan-
do de repente queda atónita con la propuesta de su alumno Juan: y 
señorita… ¿usted? ¿Se iría a vivir a otro lugar?, ¿a otro país? ¿Cómo 
cree que sería eso, extrañaría, tendría miedo?. Por un momento quedó 
toda la sala en silencio. Rotundo silencio, que hacia estruendosos el 
canto de los pájaros, y el timbre del recreo, que marcaba una pausa, 
una pausa para el pensar de la docente. Ella quedó inmóvil (física y 
¿mentalmente?) mientras sus alumnos corrían para salir a jugar. Se 
sentó en su escritorio y pensó… pensó. 

En su mente resonó esa frase, y su corazón la nombró esta vez a modo 
de pregunta: ¿sería capaz de viajar en libertad, sin fronteras, descu-
briendo nuevos horizontes?. 

Ring, ring!… otra vez el timbre, ahora para el ingreso al salón. 

María Luz continúo con su clase, hasta finalizarla como lo hacía habi-
tualmente. 

En el camino de regreso a su casa, y al pensar en lo anteriormente su-
cedido en el aula, recordó que aún conservaba en el baúl de su infancia 
su diario íntimo, en el cual escribía sus sueños y anhelos más  hondos. 
La puerta de su hogar ahora sí, le dio la bienvenida; la abrió y se mar-
chó rápidamente y ansiosa a su habitación, busco su baúl, el reservorio 
de sus deseos, la caja de Pandora quizás… y lo encontró! Encontró su 
Diario. Al leer detenidamente sus hojas descubrió que el sueño que más 
se reiteraba era el de conocer su continente, el de viajar por todo el 
mundo, el de descubrir en persona las maravillas universales. Suspiró 
y sonrió, al instante sintió el sabor de una lágrima sutil que se desliza-
ba por su mejilla y llegaba hasta lo más íntimo de sus fibras, hasta lo 
más hondo de su ser.  “Juancito tenía razón, por años mantuve oculto 
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mi mayor deseo y ahora descubrí gracias a su ayuda lo que realmente 
quiero hacer. El tiempo es HOY! No voy a permitir que los años sigan 
opacando mi luz y quitando mi brillo…” 

Comenzó el trabajo, comenzó la búsqueda… buscó información en em-
presas turísticas, miro fotografías. Leyó, cantó, buscó, probó, comió, 
leyó… leyó. 

Desde ese día, comenzó una lucha interna muy fuerte, parecía como 
que dos polos estuviesen enfrentados, declarando una guerra en su in-
terior. Una parte de su cabeza, estaba llena de temores, ansiedades, 
miedos y la otra de deseos, anhelos, ganas y energías. 

Pensó, busco, pensó... Muchas 
veces necesitamos de la ayuda 
del otro para conocernos más 
y por lo qué dar ese empujón 
que tanto deseamos dar. 

Hasta que un día, por esas 
CAUSALIDADES de la vida, 
descubre un aviso en el que 
solicitan apoyo para trabajar 
en las escuelas rurales de las 
zonas más desfavorables del norte de Latinoamérica. Lo leyó, lo re 
leyó, lloró, se emocionó… meditó, pensó, reflexionó, y lo volvió a medi-
tar mil veces más, hasta que desde su interior, en la raíz de su corazón 
se animó! “¡Viajaré!”, dijo. “Esta vez sí lo haré!”. Comenzó así, con 
los arreglos y los preparativos para el gran viaje, el VIAJE HACIA SU 
IDENTIDAD, (porqué no). 

Se despidió de sus alumnos, con lágrimas de alegría y nostalgia, agra-
deciéndoles por la propuesta que le habían hecho. 

Y llegó el momento. El gran momento. El viaje inició, la maestra viajó 
y viajó… paró, observó, se deleitó y viajó. Viajó, hasta llegar al desti-
no. Disfrutó en su vuelo (físico y moral…) cada instante y parte de su 
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hermoso continente, pensando en la manera en la que se lo transmitiría 
a sus alumnos. 

Recorrió cada rincón, saboreó comidas típicas en cada territorio, can-
tó, bailó sus melodías… se comunicó, habló, soñó, cumplió. En algunas 
zonas, no comprendía absolutamente nada de lo que le decían sus com-
pañeros y alumnos al hablarle, pero descubrió otra forma de comuni-
carse con ellos, utilizando el lenguaje del corazón, el idioma del amor. 

Un idioma para ella descono-
cido… pero ahora sí, descu-
bierto significativa y pertinen-
temente. Descubrió que con 
su mirada, con la sonrisa, con 
el llanto, con su cuerpo podía 
expresar claramente lo que su 
boca quería decir. Logro así, 
un vínculo muy profundo y 
hermoso. 

Pasaron los días, y como buena maestra ¨aprendió¨, junto a sus pares 
y pequeños alumnos. 

Los meses transcurrían con una naturalidad y rapidez increíble. Llego 
el día en el que debió partir, su plazo había finalizado y debía cederle 
el lugar a la voluntaria siguiente. 

Con dolor y gratitud se despidió de sus nuevos amigos de camino. Agra-
deció, sintió, lloró, agradeció, comprendió y agradeció otra vez más. 

De regreso a la Argentina, observó con detalle por su ventanilla la 
eternidad del universo, conoció mejor aún, y desde otro plano esta vez, 
a (¿su?) hermoso continente, sintiéndose parte de todo, de todos, de 
ellos, de nosotros. 

Aterrizó en la tierra que otra vez eligió, nuestra santa y debilitada PA-
TRIA Argentina. María Luz continuó con su actividad en la docencia, 
pero esta vez, con nuevos conocimientos, con más sabiduría. 
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Pasó un año, pasó otro más y se (RE) encontró con sus ex alumnos, 
esta vez estaban en 6º grado. La clase comenzó, el tema central del día: 
MULTICULTURALISMO, CULTURA, IDENTIDAD NACIONAL. Al 
momento de sacar los libros y ponerlos sobre el pupitre, para trabajar 
con la bibliografía, la maestra hace ingresar a la sala a los alumnos 
extranjeros que estaban en esta escuela y a otros más que viajaron a 
visitarla (aquellos con los que había aprendido tanto en su viaje lati-
noamericano). Los hizo presentarse y de inmediato el silencio desapa-
reció, danzando con sonrisas, suspiros, incógnitas, descubrimientos. 
Los alumnos Argentinos quedaron sorprendidos, atónitos. Uno de ellos, 
preguntó: ¿no utilizaremos el libro de sociales hoy seño? ¿Por qué?, 
Juan (el mismo querubín de aquella vez) al instante respondió: creo 
que la señorita descubrió definitivamente la verdad; nuestro mejor li-
bro está dentro de nuestro corazón, es la creación y el fruto de las ex-
periencias que con amor, atención y despiertos experimentamos algún 
día, a diario. 
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Comprendió que no existen barreras físicas, y que los mapas sólo di-
viden continentes en un papel, pero no esencias ni almas. Esta vez fue 
Ma. Luz la que quedó atónita. Emocionada, feliz, consternada, descu-
brió que definitivamente tenía 
razón su abuelo, SE PREDI-
CA CON EL EJEMPLO. Le 
respondió feliz: “Creo que 
aprendiste más que la lección 
querido Juan, GRACIAS! Por 
enseñarnos también a todos 
nosotros. Hoy chicos, vamos 
a trabajar con otro tipo de 
recurso, el más rico y sabio: 
el humano, intentando des-
cubrir lo necesario que son 
los otros para descubrirnos a 
nosotros mismos. Para apren-
der juntos, para construir 
nuestra identidad nacional y 
transnacional… no se olviden 
nunca que somos con y junto 
a OTROS, que la tierra nos 
cobija a todos por igual y que 
por lo tanto, al ser hijos de la misma deidad, somos benditamente uni-
dos en una hermandad que supera continentes, atraviesa mares y vuela 
distintos y nuevos cielos”. 

Y así… así pasaron las horas, transcurrieron los días, meses, la vida. 

Aprendieron juntos una gran lección… y aquí este cuento terminó… 

¿TERMINÓ?. 

  Fin.
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LAS ROSAS

Autor del cuento: Rafael Brigandi. UG de Literatura “Confluencias”- Programa 
Educativo de  Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto  -  Río 
Cuarto - Argentina 

Autor/a de la obra pictórica: María Pilar Pérez Torres - Taller de Arte y Creati-
vidad - Aula de Mayores - Universidad de Granada – Granada -  España

 
Al entrar el hombre a su vivienda, la mujer, entregada a las tareas del 
hogar, permanece ajena a todo lo que la rodea. Al notar la presencia de 
su marido, sale de su abstracción y echa sobre él una mirada de fastidio. 
Como es su costumbre, éste trae entre sus manos un fragante y atercio-
pelado ramo de rosas cortadas de sus propias plantas, tarea que realiza 
casi a diario.
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Tarareando una canción en-
tre dientes, se aboca a la ta-
rea de cambiar el agua del 
florero que contendrá las 
nuevas flores cubiertas por el 
rocío de la mañana. No pu-
diendo contenerse por más 
tiempo, la mujer recrimina 
por lo bajo:

-Mejor sería si trajeras algo 
más de dinero, ya que las rosas difícilmente se puedan comer... ¡Ah...!, 
qué diferente al señor Alberto, el vecino de enfrente...! ¡Ése sí que es  
un triunfador...!

 -”Si todos fueran como él 
-recapacita el marido- no 
existirían las flores, ni los 
pájaros, ni la poesía ni otra 
cosa que no fuera el dinero; 
además, yo no  tengo la 
culpa  de pertenecer a un 
mundo donde la mayor de 
las torpezas que se puedan 
cometer es la de tratar de 
vivir honestamente...

Como tantas otras veces, nuevamente se rompió el encanto, se apagó 
la canción en sus labios, las sonrisas y la alegría que le producían sus 
queridas rosas.

¡Y pensar que en una época soñé con el amor de esta mujer...!- murmura 
con dolorosa ironía: “...el señor Alberto sí que es un triunfador...”-; 
tiene grabado el estribillo tantas veces repetido; -¡No...!; ya no es 
posible  pensar el compartir el placer de las cosas simples y maravillosas...; 
de pronto su existencia se le antojó insólita, en ese ambiente viciado, 
enrarecido; “...el señor Alberto...”, se reitera amargamente. 
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Cuando el silencio de la soleada galería fue roto por el atronador dis-
paro, la mujer fregaba una cacerola entre rezongos. Ésta cayó de sus 
manos y ya no tuvieron sentido los gritos desesperados, ni las corridas, 
ni el llanto. 

El  hombre yacía imperturbable   pero  en  estado de  beatitud,  como si  
de pronto hubiera alcanzado la tan anhelada felicidad; hasta daba  la   

sensación de esbozar una sonrisa, rodeado esta vez, por una enorme 
rosa de sangre.

Uno de los tantos vecinos que acudieron en socorro, comentó:

-Parece que andamos de males en el barrio; anoche se lo llevaron al 
señor Alberto acusado de falsificación  y tráfico de drogas...

Las rosas, en tanto, empezaban a marchitarse... ¡habían quedado huér-
fanas...!
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LO QUE PASÓ EN MI VIDA

Autora del cuento: Beatriz del Carmen Coria – Integrante del Blog: Abriendo 
Caminos de Vida. Universidad Nacional de Río Cuarto – Río Cuarto- Argentina

Autor/a de la obra pictórica: Manuela Melgarejo Ortega - Taller de Arte y Crea-
tividad - Aula de Mayores - Universidad de Granada – Granada -  España

A veces me pongo a pensar todo lo que la vida 
me permitió hacer a lo largo de estos años.

Muchas cosas muy bien, muchas cosas bien 
y otras no tan bien  o mal, pero todas ellas 
y cada una me dejaron un aprendizaje que 
enriquecieron mi espíritu y experiencias muy 
positivas.

No me arrepiento de lo que no pude hacer, 
Dios se encargó de que no las hiciera, pero 
en cambio me concedió todas las que tenía 
como tarea por las cuales me había traído a 
este mundo.

Así me regaló mi primera familia: papá, 
mamá y un hermano a los que amé con toda 
mi alma y hoy están en mi recuerdo con la 
misma intensidad.

Una segunda familia que yo elegí formar 
hace cincuenta y un años, un esposo, que 
amo con más calma, pero de igual manera 
que cuando me enamoré a los trece año,  del 
que  nacieron mis tres hijos que son la luz de 
mis ojos y mi razón de vivir, y por los cuales 
he trabajado y he luchado a la par de su pa-
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dre, para darles la enseñanza que necesita-
ban para caminar su propia vida.

El Señor nos concedió la bendición de una 
nieta, que  tenemos lejos (E.E.U.U.) pero ten-
go la convicción de que en algún momento la 
podré volver a abrazar.

Hace algún tiempo, no mucho, me di cuenta 
que todo lo que hice, lo hice siempre en pos 
del bienestar económico y espiritual de mi fa-
milia, en cambio hoy he tomado la decisión 

de hacer que mis 
sueños postergados y guardados para “algún 
día” salieran a la luz y es por ello que elegí 
escribir en nuestro blog , y el tema que  me 
toco, lo titule “ ALEGRÍAS PARA EL ALMA”

Espero inspirar a alguna de esas bellas per-
sonas que quieren plasmar lo que sus sen-
timientos y sus almas le dicten y así poder 
terminar su ciclo exponiendo sus trabajos, 
que estoy segura serán con mucho éxito. Un 
abrazo muy afectuoso para todas/dos los que 
a pesar de la distancia estamos unidos. Dios 
nuestro Señor los bendiga. Un beso



77

CUENTOS DE IDA Y VUELTA

PARTIDA IMPREVISTA 

Autora del cuento: Susana Carbonari - UG de Literatura “Confluencias” - Pro-
grama Educativo de  Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto   
Río Cuarto - Argentina 

Autor/a de la obra pictórica: Pedro Triguero Colmenero - Taller de Arte y Crea-
tividad - Aula de Mayores - Universidad de Granada – Granada -  España

Esa delgada línea que traspasa la mente 
vuelca en mi interior una sucesión de re-
cuerdos imborrables de vos.

¿Te acordás cuando nos hacías morisquetas 
para que comiéramos mis hermanos y yo?  

¿Y cuándo te esperábamos en las sierras 
vos ibas en la mot a que me  emborrachaba 
de placer?

Todas las maravillas que hacías con tus 
manos: esos muebles tan delicados y pro-
lijos.

¡Cómo te admiré siempre 
por esa facultad que poseías 
de transformar la madera en 
muebles perfectamente dise-
ñados!

¿Recordás cuando jugabas 
a las bochas todo vestido de 
blanco en el club Chacabuco 
en donde también concurrías 
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a jugar a las cartas e íbamos a reuniones y festejos?

Trabajaste sin descanso 
con tesón para darnos a 
mamá, a mis hermanos y a 
mí todo lo necesario para 
vivir y educarnos
Eras de una simpleza sa-
bia.
Fuiste para mí un ser úni-
co e irrepetible.

Recuerdo tu figura pequeña pero a la 
vez imponente.
Tu partida fue tan inexplicable…

¿Pero viste? vos querías que terminara 
la universidad. No lo pude hacer pero 
estoy estudiando Literatura.

Seguramente estés donde estés te lle-
gará este mensaje de tu hija preferida.



79

CUENTOS DE IDA Y VUELTA

POR SI ACASO                          
             

Autora del cuento: Martha Zárate de Righi  - UG de Literatura “Confluencias”  - 
Programa Educativo de  Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto   
Río Cuarto - Argentina 

Autor/a de la obra pictórica: Rafael Reche Silva - Taller de Arte y Creatividad - 
Aula de Mayores - Universidad de Granada – Granada -  España

Desde la ventana podía sentirse el calor sofocante, las hojas de las 
plantaciones parecían estar dormidas, se veían algunos pájaros en po-
sición de volar. Era casi fin de 
mes de enero, solamente los go-
rriones parecían disfrutar de la 
tierra suelta, circulaban pocos 
autos y algún que otro apresu-
rado transeúnte. 

Preocupado, se retiró del ven-
tanal y realizó por décima vez 
el mismo llamado telefónico. 
Como no logró conseguir la co-
municación deseada, trató imperiosamente de mantenerse calmo pero 
no lo consiguió. Colgó desesperado, le habían asegurado que regre-
sarían bien temprano pues no querían permanecer en la ruta con este 
calor agobiante, por eso y porque ellos ya conocían su carácter, no 
cabía en su mente que no hubieran tenido la precaución de avisarle si 
habían sufrido algún contratiempo.  

Mientras pasaban primero los minutos y luego las horas pensó en lla-
mar a la policía pero como las malas noticias se saben pronto decidió 
continuar en esta preocupante espera. Si por lo menos pudiese salir 
con su cámara fotográfica ya que para él ése era el mejor remedio para 
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calmar su tensión nerviosa 
pues le agradaba sobremanera 
plasmar fotos de la naturaleza 
para luego coleccionarlas. 

Demasiado alterado optó en-
tonces por encender la radio 
y el aparato televisivo en el 
canal de las noticias, insistió 
nuevamente con el teléfono y 
además, por si acaso, leyó el 
diario. No escuchó, ni vio, ni 
leyó noticia alguna que pudiera referirse a la familia que él tan ansio-
samente esperaba. 

Le dolía mucho la nuca, comió algo, tomó su medicación y trató de 
serenarse sin lograrlo, esto 
colmó su paciencia y decidió 
que ya no podía seguir en esta 
espera tan preocupante, tomó 
su cámara, se dirigió a su au-
tomóvil, se colocó el cinturón y 
le dio arranque y salió apresu-
radamente.

En tanto sus familiares, que se 
habían equivocado de camino, 
con poco combustible habían 

llegado hasta un paraje desértico en donde era imposible realizar co-
municación alguna. Cuando lograron salvaguardar dichos contratiem-
pos, realizaron varias llamadas sin conseguir comunicarse. Reanuda-
ron el trayecto apurando la marcha. Como estaban agotados y deseosos 
de llegar a destino no le prestaron atención a un auto que en dirección 
contraria, les hizo señas de luces.
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Cuando llegaron, preocupados por la demora y por no haber logrado 
comunicarse, entraron corriendo y lo buscaron en vano por toda la 
casa, cuando pasaron ya varias horas comenzaron a preocuparse y 
decidieron llamar a la policía. 

Al ser indagados, recordaron todo lo transcurrido, hasta las señas de 
luces que les efectuaron desde otro auto en el camino y en ese mismo 
lugar descubrieron las huellas muy notorias de un rodado, bien marca-
das en la banquina, muy cercanas a un gran puente. 

Ni la máquina de fotos quedó flotando.
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UNA EXCURSION AL CORAZÓN DEL CERRO 
ZAPLA: UNA RESPUESTA INQUIETANTE

Autor del cuento: Luis Raúl Rocha - Taller de Literatura - Programa Educativo 
de  Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto  -  Río Cuarto - Ar-
gentina

Autor/a de la obra pictórica: Paqui García Gómez - Taller de Arte y Creatividad 
- Aula de Mayores - Universidad de Granada - Granada -  España

Mirábamos el carrito y no lo podíamos creer: lo que habíamos imagi-
nado un cómodo recorrido por las galerías de la mina hacia el corazón 
del cerro, se desvirtuaba de golpe. La ilusión de una estupenda aven-
tura, instructiva y placentera, abruptamente se convertía en el suplicio 
de acomodar nuestras humanidades en el tablón que, a lo largo del 
pequeño vehículo hacía de único asiento y que, al sentarnos de espalda 
contra espalda, nos dimos cuenta de que era realmente angosto.

Éramos ocho personas de Río Cuarto que visitábamos en aquel momento 
el complejo industrial de Zapla en la Provincia de Jujuy, instalación 
que, al decir de los especialistas, era  el único centro en el mundo para 
la producción de aceros, 
totalmente integrado, 
porque dentro del mismo 
se extraía el mineral de 
hierro. Al pie del cerro se 
encuentran plantaciones 
de eucaliptus, con cuya 
madera allí mismo se 
elaboraba el carbón 
vegetal que requerían los 
altos hornos productores 
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del arrabio y finalmente este arrabio con temperatura de fundición era 
conducido hasta las acerías donde en hornos eléctricos el metal era 
transformado en varios tipos de acero que se laminaban en formas y 
medidas diversas. Hombres curtidos descendían cada día hasta los 
distintos niveles de extracción por medio de un enorme ascensor en 
tandas de alrededor de cincuenta hombres por cada descenso. 

Aquella jornada quisi-
mos acompañarlo, pero 
no lo pudimos hacer, 
porque los “guincheros” 
encargados del ascensor 
se encontraban de paro. 
Ante ese inconvenien-
te, el Ingeniero que nos 
guiaba decidió que, pa-
sado el mediodía, ingre-
saríamos por el socavón 
de la mina y que nos haría transportar mediante el pequeño ferrocarril 
que se utilizaba para remolcar las carretillas con las que se extraía el 
mineral. A tal efecto ordenó que la máquina viniera con el vagón para 
el transporte de personas.

Volvimos después del almuerzo y aunque nos perderíamos la siesta 
jujeña de ese día abrumador con sus 43° que invitaba a dormir, con un 
aire pesado, poblado de moscardones y jejenes, nos pareció muy buena 
la idea de ingresar a la mina por la ladera del cerro y recorrer los 2600 
metros de túneles cómodamente sentados en la butaca del vagón de un 
pequeño ferrocarril, con la posibilidad de ir observando todo, evitán-
donos el enclaustramiento de un montacargas herméticamente cerrado 
que al descender lentamente los casi 650 metros podría generar una 
perturbadora sensación de claustrofobia. Sí, en verdad, era excelente 
la idea del ingeniero.

Resignados, pero a pesar de todo dominados por expectante curiosi-
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dad, nos fuimos acomodando con dificultad en el carro. En la parte 
inferior del mismo, a la altura del piso, había una angosta baranda 
que nos permitía apoyar los pies. Haciendo referencia a ella, cuando 
ya la locomotora se ponía en marcha, el Ingeniero nos recomendó: 
“cuidado, mantengan las piernas dentro del carro y traten de que sus 
rodillas no sobrepasen el nivel de la baranda, porque en algunas zonas 
del recorrido, el túnel es muy estrecho y hay piedras agudas sobresa-
liendo de las paredes, que pueden lastimarlos o engancharles la ropa”. 
Agradecimos la recomendación y nos estrechamos aún más. – Yo re-
cordé aquella conocida expresión: “iban como sardinas en lata”-.  En 
verdad que en aquel momento me pareció que deberíamos envidiar a 
las sardinas, porque si bien es cierto que están apretadas, disponen 
del espacio justo dentro de la lata, en cambio a nosotros, el nuestro 
nos faltaba. Durante la marcha fuimos acomodándonos en una lucha 
silenciosa  pero continua, hasta que los más corpulentos terminaron 
apretujando a los más pequeños del grupo.
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Con el cuerpo todo dolorido por la contracción y el esfuerzo, con la 
ropa empapada por los ligeros chubascos que generaban las filtracio-
nes  de agua que fuimos encontrando por el camino, y con el leve temor 
que iba produciendo el desplazarse en la oscuridad hacia lo descono-
cido, llegamos al final del trayecto.

Allí, dos mineros bolivianos suspendieron el accionar de sus martillos 
neumáticos y dejaron un rato de masticar coca, para explicarnos en 
qué consistía su trabajo. Conjuntamente con el Ingeniero nos hicieron 
observar por dónde venía el estrato del mineral, la diferencia de peso 
entre la piedra “caja” que envuelve la veta y nos explicaron también lo 
difícil que es trabajar diez horas por día en ese ambiente frío y húmedo.

El diálogo se fue generalizando y se hizo ameno e instructivo hasta que 
alguien preguntó: “Ingeniero: se producen muchos derrumbes?”. La 
respuesta fue terminante a la par que agudamente inquietante: “No, 
estas no son minas de carbón, allí sí el peligro de derrumbe es perma-
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nente” y agregó luego de una pausa: “! Eso sí, cuando en lugares como 
este se producen, los accidentes suelen ser fatales. En veinte años que 
trabajo en Zapla han ocurrido solamente dos derrumbes, pero en una 
murieron tres hombres y en el otro desaparecieron siete”. 

Se hizo un prolongado silencio y aunque deseábamos demorar el mo-
mento de contraer nuestros cuerpos nuevamente para montarnos so-
bre el carrito, por el cual todos sentíamos unánime aunque simulada 
aversión, empezamos a mirarlo con mejores ojos, simbolizando nuestro 
deseo de regresar a la superficie.

A esta altura la situación que se había puesto tensa se agudizó aún más 
cuando uno del grupo, estirando el brazo, tocó el techo,  y del mismo se 
desprendió un trozo de piedra de considerable dimensión, que, al caer 
sobre el lodo, nos salpicó al tiempo que apresuró nuestra decisión de 
retornar .

El regreso, a pesar de que sucedía en las mismas condiciones de in-
comodidad, nos pareció más tolerable y hasta deleitable, cuando a la 
distancia se vislumbró una cierta luminosidad y el túnel comenzó  “a 
venir” más espaciado. Nos aproximábamos a la salida, y con ello ten-
día a desaparecer la sensación de angustia. Nuestro pensamiento iba 
aventando paulatinamente los fantasmas y corría hacia una distensión 
liberadora. ¡Llegamos! Y mientras estirábamos las piernas y brazos, 
desentumeciendo los músculos y volviendo nuestro cuerpo a sus formas 
naturales, aquel aire pesado de una hora atrás, nos parecía ahora algo 
delicioso y el calor insoportable que nos agobiara se había convertido 
en una bendición del cielo. 
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UN DÍA... UN NIÑO...

Autor del cuento: Juan Carlos Caffaro- UG de Literatura “Confluencias” - Pro-
grama Educativo de  Adultos Mayores - Universidad Nacional de Río Cuarto   
Río Cuarto - Argentina 

Autor/a de la obra pictórica: Conchita Díaz Benítez - Taller de Arte y Creativi-
dad - Aula de Mayores - Universidad de Granada - Granada -  España

Yo iba rumbo a la carnicería de Don Cejas.  Mamá me había mandado 
hacía más de una hora a buscar una “patita de carnero” para el es-
tofado de los tallarines del domingo y  no estaba de muy buen humor. 
Tuve que abandonar los soldaditos de plomo desparramados por el 
patio,  justo en medio de la batalla final y salir corriendo para evi-
tar el chancletazo de la vie-
ja que ya había perdido la 
paciencia hacía rato, por 
mi demora .Cuando cruza-
ba el puentecito del arro-
yo,  me detuve un momento 
para tirarle unos piedrazos 
al fuentón de plástico que 
estaba semisumergido en el 
barro de la orilla y ahí fue 
cuando lo descubrí. Se ha-
llaba parcialmente oculto 
entre las verdes hojas trian-
gulares de esas plantas que 
crecen junto al agua y desde 
arriba del puente parecía un 
trozo de metal dorado que 
brillaba al sol.  Eso fue lo 
que despertó mi curiosidad 
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y bajé presuroso para ver de qué se trataba, mientras la imaginación 
desbocada de mis once años recién cumplidos, fabricaba miles de fan-
tasiosas hipótesis. Desde antiguos tesoros escondidos, hasta valiosos 
objetos extraviados, ya que por aquellos años, eran numerosos los pes-
cadores que se acercaban al arroyo, atraídos por la abundancia de 
enormes bagres de largos bigotes y lomo oscuro. Pero no tuve más 
remedio que descartar mis ambiciosas ilusiones al comprobar que  el 
objeto en cuestión era sólo un trozo de vidrio de color ámbar, del tama-
ño de un paquete de cigarrillos, de aspecto raro y agradable, pero sin 
duda alguna, de muy poco valor.

Lo retiré del agua quitándole el barro adherido a sus bordes y al to-
marlo entre mis manos, me sorprendió la tibia suavidad de su textura. 
Quizá sí era, después de todo, parte de algún tesoro escondido, y guar-
dándolo con mucho cuidado en el bolsillo del pantalón, reinicié el inte-

rrumpido camino a la carni-
cería, silbando alegremente.

Estaba muy contento, casi 
eufórico, aunque un poco 
desconcertado porque no 
era ése, precisamente, mi es-
tado habitual.

Algo cambió aquel día para 
mí, algo que no alcanzaba 
comprender, pero que podía  
percibir en todas las cosas 
que me rodeaban. El  verde 
pletórico de los sauces en 
primavera, el canto del arro-
yo entre las piedras, la ale-
gría de sentirme vivo, la son-
risa tierna de mamá. Creo 
que me había convertido en 
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un niño feliz, lleno de buenos sentimientos e ilusiones y  mi pequeño 
tesoro, el trozo de vidrio ámbar, no era ajeno a esos cambios,  ya que su 
contacto suave y tibio me infundía confianza y una extraña sensación 
de bienestar...

El tiempo transcurre sin pausas, constante, inexorable.

Las personas queridas envejecen y mueren, los viejos edificios son de-
molidos y en su lugar, el progreso levanta, insensible, monstruosos edi-
ficios de departamentos idénticos, minúsculos, grises.

Los arroyos son entubados y desaparecen con sus bagres, plantas y 
antiguos tesoros, bajo la faz de la tierra...
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Algunos días de otoño, cuando el atar-
decer pinta de rojo el pavimento de la 
calle y comienzan a encenderse las lu-
ces de la remodelada placita; cuando  
las sombras de la melancolía crecen y 
reavivan antiguos recuerdos olvidados, 
se ve cruzar como una sombra, apresu-
rada y silenciosa junto a las hamacas, 
la figura de  un niño de unos once años, 
que no ha cambiado su aspecto a pesar 
del tiempo transcurrido y que lleva un 
bolso de mercado. 

Camina en dirección a donde estaba el 
viejo puentecito del arroyo En su mano derecha, tiene un objeto dorado 
que parece brillar alumbrando su errante camino...
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UN PEQUEÑO GUSANITO

Autora del cuento: Cecilia Fourcade - Integrante equipo del Blog: Abriendo Ca-
minos de Vida - Universidad Nacional de Rìo Cuarto. - Río Cuarto - Argentina.

Autor/a de la obra pictórica: Carmen Troyano Ruiz - Taller de Arte y Creativi-
dad - Aula de Mayores - Universidad de Granada - Granada -  España

Mi abuela Memé, así le decíamos pero su nombre de pila era Amelia, 
vivía en la ciudad de Córdoba. Y cuando solíamos viajar a visitarla, 
ella nos esperaba, con algunas de sus exquisiteces. Casi siempre salía 
secándose las manos con el delantal de cocina que era parte de su ves-
tuario y nos recibía con un fuerte abrazo a sus nietos que veía una vez 
por año, siempre durante las vacaciones.

El olorcito dulce la acompañaba durante todo el recorrido hasta llegar 
a la cocina, donde como todos sabíamos, estaba cocinando el Arroz 
con Leche, con el que siempre nos agasajaba; era un clásico pedido de 
sus nietos al que ella accedía contenta y no era el único, le seguían el 
pastel en fuente, la pasta 
frola y un montón de otras 
exquisiteces, con las que 
nos deleitaba. 

Vivía en una casa de ba-
rrio, no muy moderna; 
algo oscura y cerrada, 
por lo que olía a viejo.  
Una parra de Uva chin-
che, formaba la galería, 
que hacía de antesala,  al 
patio, con muchas plantas; entre las que había un mandarino, al que, 
de muy pequeña, yo le arrancaba sus mandarinas aún verdes, y mi 
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abuelo Fernando, me daba un reto y un chirlito en la mano, para que 
no lo repitiera. 

Recuerdo con gran goce, 
una tarde de mucho ca-
lor, me encontraba sen-
tada junto a Memé, bajo 
la parra de la galería, 
cuando de pronto, cayó 
un enorme gusano verde. 

Mi abuela, que siempre 
me contaba historias, a 
las que a mí, me gustaba 
escuchar atentamente, 

miró al gusano, y me dijo: 

Un día  me contaron que un pequeño gusanito caminaba en dirección 
al sol. Muy cerca del camino se encontraba un grillo. _ ¿Hacia dónde 
vas?, le preguntó. Sin dejar de caminar, la pequeña oruga le contestó: _ 
Tuve un sueño  anoche; soñé que desde la punta de la montaña yo mira-
ba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo.

El grillo sorprendido le dijo mientras se alejaba: ¡Debes estar loca!, 
tú una simple oruga, no podrás llegar nunca. Una piedra será como 
una montaña, un pequeño charco como un mar y cualquier tronco una 
barrera infranqueable.

Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no 
dejaron de moverse.

De pronto oyó la voz de un escarabajo, quien le preguntó hacia dónde 
se dirigía con tanto apuro. El gusanito le contó su sueño y el escara-
bajo no pudo soportar la risa y le dijo: _Ni yo con patas tan grandes 
intentaría una empresa tan ambiciosa.

Él se quedó en el piso tumbado de la risa, mientras la oruga continuó 
su camino.
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Del mismo modo cruzaron por el camino de la oruga, la araña, el topo, 
la rana y  la flor, quienes le aconsejaron a nuestro amigo desistir de su 
intento.

_ ¡No lo lograrás jamás!, _ le dijeron, pero en su interior, había un 
impulso que la obligaba a seguir. 

Ya agotada, sin fuerzas 
y a punto de morir, de-
cidió parar a descasar y 
construir con su último 
esfuerzo un lugar donde 
pasar la noche. ¡Estaré 
mejor!, fue lo último que 
dijo y murió.

Todos los animales del 
valle por días fueron a 
mirar sus restos. Yacía 

ahí el animal más loco del valle. Había construido un monumento a la 
insensatez, digno de alguien que murió por querer realizar un sueño 
irrealizable.

En una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial, todos 
los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido 
en una advertencia para 
los atrevidos. De pron-
to quedaron atónitos. 
Aquel caparazón duro 
comenzó a quebrarse y 
con asombro vieron unos 
ojos y una antena que no 
podía ser la de la oruga 
que creían muerta.

Poco a poco, como para 
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darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas 
alas arco iris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos: una 
mariposa…

No hubo nada que decir, todos sabían lo que haría: se iría volando 
hasta la gran montaña y realizaría un sueño, el sueño por el que había 
vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir.

Todos se habían equivocado. _decía mi abuela._

Todos tenemos un sueño que cumplir, vivamos por él, intentemos alcan-
zarlo, pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no podemos, 
quizás necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un cam-
bio radical en nuestras vidas y entonces, con otro aspecto, con otras 
posibilidades y con esfuerzo, seguramente lo lograremos.

El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obs-
táculos que has tenido que enfrentar en el camino.










