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Quiero agradecer a todos aquellos que enviaron sus textos. 

 A ellos va dedicada esta antología. 

 

     El contenido de los textos corre por cuenta de sus autores. 

 

PREFACIO 

 

    Habrá que seguir escribiendo para que esta pandemia de coronavirus, que 
comenzó a fines de 2019  y afecta a gran parte del mundo, no afecte tanto nuestra 
mente.           

     Y llegamos a los sabores y a los aromas. Esos que cuando vuelven a estar en 
contacto con nuestro cuerpo, despiertan recuerdos, sensaciones, sentimientos y 
emociones, volviendo en el espacio y el tiempo. 

     Pero también disparan nuestra imaginación, y nos encontramos con grandes 
textos de ficción, con personificaciones de vegetales pensantes, o pensamientos 
asesinos en medio de una escena culinaria. Y canastos llenos de colores; y mesas 
colmadas de amor. 

     40 textos llegaron desde distintas provincias de Argentina,  desde otros países 
de América (Chile y Colombia), y desde Europa (España). 

     La idea de recopilar los escritos en una antología aparece como forma de valorar 
el esfuerzo de los escritores, y apreciar los distintos géneros, temas, tonos y 
enfoques que se pueden aplicar a través de una misma imagen. 

     El orden de las obras- cuentos, poemas y relatos- responde al orden en que 
fueron recibidas y publicadas en el blog: 

beatrizchiabrerademarchisone.blogspot.com. 

     Pasen y saboreen, degusten las palabras en los textos de estos exquisitos 
autores. 

 

Beatriz Chiabrera de Marchisone 

Recopiladora  
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1- UNA NOCHE MALA, CUALQUIERA LA PASA 
      Daniel de Culla 

       Burgos (España) 
 

 Normalmente me gusta cenar bien, y si es con carne, mejor.  Así mis 
digestiones se hacen difíciles, lo sé, pasando todas las noches fatal. 

  No escarmiento, a pesar de que mi mujer me da en la cabeza diciéndome: 

-Debes comer más hortalizas y verduras, sino un día te va dar un jamacuco y te vas 
a ir al otro barrio. Lo buenas que son las verduras y hortalizas como la zanahoria, 
el calabacín, el tomate el champiñón, la berenjena, la remolacha, la coliflor. 

 Yo le respondo: 

-Todo se andará, mujer, que una noche mala, cualquiera la pasa. ¡Y es que está tan 
rico un filete de carne a la brasa regado con vino tinto de La Ribera¡ 

-Pues tú sigue así, y verás, si es que lo puedes ver, pues tus noches son casi todas, y  
te pasará como al tío Tormes, que se acostó con su mujer, y no despertó aunque ella  
le tenía asido de la mano. 

 

2- REBELIÓN EN LA HUERTA 
        Olga C. Schmidt 

               Rafaela (Santa Fe- Argentina) 
 

   Una tardecita de aquellas, en la avenida principal del pueblo, se dieron cita 
cientos de frutas y verduras, dando muestras de una rebelión en la huerta. 

   Unos brócolis iban de aquí para allá. Las coliflores los acompañaban. 

    Las berenjenas, como matronas, daban consejos a los demás. 

Esos tomates rojo fuego; se dudaba si le debían el color al acaloramiento de la 
reunión, o por su timidez. Eso sí, estaban muy exaltados. 

   Los puerros se pavoneaban por el lugar, incitando a la marcha. 
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   Las chauchas, estiradas como zapatos de tony,  iban en patota portando carteles 
en los que se leía: “NUNCA MÁS” 

   Un choclo lleno de granos, quizás por ser todavía adolescente, husmeaba 
queriendo sumarse a la protesta. 

   Los pimientos rojos, verdes y amarillos, ponían un toque de color al lugar. 

   Ni qué hablar de las papas y los camotes: estaban en primera fila. Unas 
zanahorias muy erguidas cuchicheaban entre ellas. 

   Los repollitos de Bruselas formaban una gran ronda. 

   Hacia el fondo, las cebollas y cabezas de ajos hacían flamear las banderas con 
importantes leyendas. 

   Tímidamente también se asomaron algunas frutas 

   Las manzanas, regordetas, se juntaron con racimos de uvas, ciruelas y peras, 
evaluando la situación. Y… sí, comentaban, también nos conviene protestar, 
porque al final vamos a terminar todos de la misma manera. 

   De pronto se hizo el silencio, porque apareció Don Zapallo, quien conforme con la 
convocatoria  se caló los anteojos y comenzó a leer el discurso que había preparado. 

   Todos los asistentes prestaron atención. 

   El vocero exclamó: 

   “Estamos cansados de tanto atropello. Hartos de que nos usen en la cacerola. 
Queremos nacer y morir en el mismo lugar donde transcurre nuestra vida. No nos 
bancamos más que en cierto momento constaten nuestra madurez y nos arrebaten 
de la tierra que nos vio crecer. Exigimos respeto hacia nuestra especie. 

   Por eso, a partir de ahora nos declaramos en huelga. Por lo que a nosotros 
respecta, este paro será por tiempo indeterminado, hasta que el humano decrete 
que nunca más harán SOPA”. 

   A continuación les dio la palabra a las frutas. 

   Un cerrado aplauso coronó la tarde, que ya iba languideciendo.  

3- CANASTAS Y BOLOS ALIMENTICIOS 
                   Victor Hugo Gajardo Olivares 

                      Valparaíso (Chile) 
 

El vientre regula ojos  
entre estrellas invertebradas.  
Corre la naturaleza  
como códigos alfanuméricos  
en las esquinas del universo. 
La etapa reloj  
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es un eclipse  
donde cápsulas de todas las cosas  
fluyen según su propia ley.  
Una bella antesala rasga de comunión  
a sus anfitriones calzando  
de receptáculos la vida. 
El verbo divino asoma  
sus embriones sobre epitafios.  
Susurrando vuelan  escombros   
en la rebelión del silencio.  
Soltando amarras equinocciales del tiempo. 
Es una aventura,  
reposar en el engendro multiuso  
que brota por el agua del manantial.  
Acá están reunidas  
por generaciones inéditas.  
A orillas  
de constelaciones asimétricas.  
Desde aquí, retazos de aurora  
reciclan incógnitas silvestres. 
La otra mitad de las compuestas selladas  
cantan a la luz del sol.  
Es la odisea de jardines decodificado  
del viento.  
Esa oportuna melodía  
seduce la garganta de los arrecifes  
fecundando otros arreboles.   
Un despecho en las profundidades  
de las osamentas resucitadas   
anuncian los secretos  
bifurcados por noches oscuras.  
En una avenida de la conciencia  
donde sus huéspedes  
acuden gritando  
la llegada del nuevo día. 
En conclusión,  
el mundo sigue su rumbo  
aunque su filosofía  
sea más cínica que sus estructuras.  
Considerando  
sus riquezas y pobrezas.  
Sus orgullos y humildad. 

 

4- ALIMENTANDO EL AMOR 
          Selva Angélica Simón 

                  La Plata (Buenos Aires- Argentina) 
 
La mesa desborda de colores 
Algunos 
se esconden en las canastas doradas. 
Todo apetece 
en los ojos de la niña. 
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Ella 
nutre las estrellas con un trozo de pan. 
Se baña de sabores. 
Espera su destino. 
Un lugar  
donde la bondad de las voces 
acaricien su rostro  
en un apetecible reencuentro familiar. 
 

5- SERVITE 
            Diego Lanis 

                              C.A.B.A. (Buenos Aires- Argentina) 
 

Canasta que combinas 
vida y naturaleza, son 
los colores llamativos 
y es más, los mejores. 
De la tierra a la mesa, 
no hay como los frutos 

de la naturaleza. 
Sabiamente elaborados 

por las manos de la 
vida, todo lo distingue 
y en nada, se parecen 

a lo contrario de lo que 
ofrecen. 

Aromas, sabores y 
tonos, son música 

para el cuerpo. 
Nuestros sentidos los 
reconocen y ansiamos 

degustarlos, para obtener 
el bienestar anhelado. 
Cuanto más cerca de la 
tierra lo que comemos, 

somos más sanos. 
Sabia naturaleza, 
proveedora de todo 

lo que necesita tu mesa. 
¡ A apurarse con las 
verduras y frutas ! 
¡Que el alimento es 
el medicamento ! 

 
6- LA FIESTA 

                             Justina Cabral 
                               Mar del Plata (Buenos Aires- Argentina) 

 
Adentro de mi canasta 
un alboroto se armó. 
Berenjenas y pepinos 
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charlan con el coliflor. 
 

Morrones y zanahorias 
se ríen a carcajadas, 

el diario anuncia un romance 
entre tomate y manzana. 

 
Arman la fiesta sorpresa 
alcaparras y aceitunas, 

entre guirnaldas desfilan 
los ajos y la lechuga. 

 
El pan en su reposera 

se toma flor de descanso 
mientras botellas de vino 

con las copas bailan tango. 
 
 

7- VEREDICTO APASIONADO 
                              Anselmo Miguel Molinas 

                                   Santa Fe Capital (Santa Fe- Argentina) 

 No es la primera vez. Podría no interesar a nadie. Pero no lo permite y por 
eso está allí, encerrada. 

 Su carácter irascible es tan conocido como caprichoso. No va a cambiar. De 
ahí el enfado y desagrado de quienes deben lidiar con ella. Pega, araña, muerde, 
lastima, escupe, amenaza y maldice cuando la atacan, cuando dudan de ella. 

 Tienen la misma opinión el párroco, los agentes policiales y su jefe, médicos, 
terapistas, psicólogos y psiquiatras, el personal carcelario, el administrativo y la 
superioridad, los fiscales y los jueces, los abogados, su familia, las de las víctimas y 
los lesionados. 

 Ha confesado sin sonrojarse cada vez que la indagan que “ella no quiere 
matar, que eso es demasiado fácil”. También repite una y otra vez que “no le gusta 
que la molesten”, eso es todo.  

 Marta Olaya es una mujer difícil, aunque no lo cree.  

 Su último ataque produjo a un ayudante de cocina un tajo de ocho 
centímetros en el pómulo y la amputación de media oreja izquierda. El hombre no 
esperaba ninguna respuesta. Fue una conversación amable entre dos compañeros 
de trabajo; él hervía los fideos, ella picaba el último tomate para terminar la salsa; 
estaban los clientes del comedor, montando queso azul cremoso sobre aromáticas y 
crocantes tostadas y llevándoselos a la boca para  distraer sus estómagos.  

 Una moza ingresaba desde el salón, se cerró a sus espaldas la puerta 
giratoria, abrió sus ojos exageradamente, se le cayó la bandeja, esperó el grito, 
fracasó, el desmayo llegó antes. El hombre, que no salía de su asombro, atinó a 
tomar un repasador. 
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 Fue el ayudante de cocina quien mostró la foto. Era hermosa, estéticamente 
perfecta, atractiva. A Marta Olaya no le agradó, menos aun cuando el joven 
comentó que la utilizaría como fondo en la marquesina del establecimiento 
gastronómico que pensaba inaugurar en unos meses. 

 —La leyenda del cartel sería: “Restaurant Buena vida, atendido por sus 
dueños, José y Rita”—. Comentó, orgulloso que  aquella bella composición 
ilustrativa serviría de fondo al cartel y que la obtuvo con su vieja cámara Canon 
Eos 700 lente 35-80 mm.  La misma  exhibía verduras, frutos de la huerta, 
encurtidos, pan y vinos.  

 Y con un tic de chef profesional, que no lo era, arrojó prolijamente los fideos 
a la olla. De allí en más lo conocido. El acero abrió la carne del pómulo y cayó  en la 
mesada, junto a la espumadera, el trozo de oreja cortada. Instintivamente, con la 
intensión de parar el flujo de sangre, tomó el paño que tenía a mano, se lo llevó a la 
cabeza y salió corriendo desde la cocina hacia la cochera pasando por la puerta de 
servicio. Un golpe, un crujido y la abertura vaivén abierta, se cerró. 

 Ella, apenas sonriendo, miró la foto que lucía apoyada sobre el colador de 
acero que esperaba los fideos ya cocidos en exceso. En ningún momento se detuvo 
en la belleza de las berenjenas, pimientos, repollo, pastinacas, cebollas, apios, 
tomates, zanahorias, rábanos, manzanas, el pan, las bebidas o las conservas 
avinagradas. 

     Desorientando al Juez, Marta Olaya hizo una declaración muy breve. Dijo 
que ya había puesto las cosas en su lugar, que se despreocupara; ella lo descubrió y 
no necesitó esperar ningún trámite judicial para penar al ladrón.  

 Afirmó que unos quince días antes de herirlo, el ayudante de cocina le había 
robado los dos canastos que se lucían en la foto. Lo probó. Los tres tejedores de 
mimbre del pueblo le dieron la razón, era la única capaz de trenzar lo que llamaban 
el engarce “cuatro dedos”, que no es otra cosa que la forma de unir el asa con la 
cesta. 

 No es la primera vez. Está entre rejas. Le devolvieron los canastos que 
ahora usa para las compras la empleada doméstica de la mujer del Juez. Marta 
Olaya se los vendió, no acostumbraba a comprar fallos. 

 

 

 



9 
 

8- PIC NIC 
                              Miriam Fernández  

                                  Mar del Plata (Buenos Aires –Argentina) 
 

Un pic nic cada domingo,  
el paseo tan ansiado.  
Cocinaba tío Mingo...  

un camino bien guiado. 
 

Preparando la salida, 
todos juntos a la chata.  

primavera colorida,  
disfrutando gente grata. 

 
Asados y pan casero,  

las verduritas asadas.  
Ni cargaron el brasero...  

a soltar las risotadas. 
 

Las canastas se vaciaron,  
variedad de ensaladas.  

Las mujeres caminaron...  
las niñas muy dispersadas. 

 
Por la tarde la bailanta,  
los vecinos se sumaron.  
Aquí nadie se espanta...  
y un trencito armaron. 

 
Festejos bien familiares,  
el tiempo pasa corrido.  

Volviendo a sus hogares,  
el brindis interrumpido. 

 
 

9- MAMÁ Y EL MERCADO 
                                          Claudia Fernández 
                            Balcarce  (Buenos Aires – Argentina) 
               

   El mercado. El mercado. Hay que ir a hacer las compras al mercado, pero ¿quién 
va? Mamá, siempre mamá. 

Claro! ¡Ellos piden nomás, pero ni ahí de ayudar! 

El más chico quiere pan y dulces. La nena pide lechuga, tomate, zanahorias, porque 
“quiere estar en línea para el verano” y piensa vivir a ensalada. Aunque yo también 
tendría que ponerme a dieta a ver si me entra la malla este año…mmm… 

El mayor pide bananas, huevos, carne, porque “hace fierros”, entonces quiere tener 
buenos músculos y dice que con esos alimentos ayuda a formar músculos, en fin, en 
mi época los músculos se hacían trabajando. 
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El marido dice “querida, trae algún encurtido y fiambre” y bueno, el sábado a la 
noche nos juntamos los chicos y nosotros en familia y con una picadita miramo 
alguna peli. 

Y sí, a veces reniego porque ninguno me acompaña al mercado y yo vuelvo con el 
carrito cargado de cosas. Pero me gusta comprarles cosas lindas para mimarlos. 
Les traigo la verdura, el pan, los encurtidos, alguna botellita de vino, el helado, 
porque la picadita de los sábados termina siempre con helado para todos. 

¡Y es tan lindo mimar a la familia! 

 

10- UN BUEN NEGOCIO 
                           Susana Solanes 

                                    Rosario (Santa Fe- Argentina) 
 

  Era el tercer café que tomaban, pero Freddy aún no había podido calmarse. 

  __ ¿A vos te parece que el plan del Gordo va a resultar?  

  __ Tranquilo, todo lleva su tiempo __ la voz de Guillermo procuraba calmarlo __ 
Lo primero que tenemos que hacer, es alquilar un local al lado del banco. Ponemos 
un negocio, hacemos el boquete en la pared, lo robamos y escapamos.  

  __ Así como vos lo decís, parece muy fácil. Pero yo no estoy tan seguro. 

  __ Vos nunca estás seguro de nada. ¿Cuántos años tenés? Treinta y pico, no durás 
en los trabajos, no te gusta estudiar, tu mujer te echó de la casa por vago. No dudés 
más, de esta vas a salir campeón y, a lo mejor, hasta tu mujer te llama para que 
vuelvas a su lado.  

  __ Entonces, lo del Gordo… __ Freddy respiraba con dificultad, sin convencerse 
del todo. Pero tal vez, Guille tenía razón y esta, era la última oportunidad en su 
vida. 

  __ Está hecho. Ahora vamos a ver al localcito que se alquila. 

  Arreglaron en seguida con la dueña del local, porque con el negocio que pensaban 
hacer robando al banco, no iban a perder tiempo en minucias. Luego vino el ramo 
que iban a establecer, y también Guille encontró la solución: 
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  __ Anduve mirando por los alrededores y me parece que nos va a ir bien, porque 
no hay competidores. A dos cuadras hay un negocio pero lo maneja un viejo 
cascarrabias que se pelea con todo el mundo. 

  Un poco de arreglo en las luces, algo de pintura y el negocio estuvo instalado. Los 
permisos los iban a tramitan luego de unos días y, a lo mejor, ni les hacían falta. La 
verdulería estuvo instalada. Los vecinos estaban contentos porque dos buenos 
muchachos se habían  hecho cargo de ese local, que hacía mucho tiempo que estaba 
abandonado. La clientela aumentaba día a día. Pero surgió el primer problema.  

  __ Al Gordo lo metieron preso __ dijo un mediodía Guille cuando se sentaron a 
comer en la cocinita detrás del negocio __  Es un asunto medio feo y como el Gordo 
tenía antecedentes, va a estar por lo menos tres años a la sombra __ Al asombro del 
amigo, contestó __ De aquello nos olvidamos,  por ahora.  

  Y se olvidaron de verdad, porque la verdulería prosperaba gracias al trabajo de los 
muchachos, su buena atención, limpieza y honestidad. Llevaban la compra a las 
casas, tomaban nota de los pedidos y pronto pudieron comprarse un camioncito 
para traer la verdura del  mercado.  

  Guille no hablaba mucho pero cuidaba que el negocio marchara bien, y Freddy 
estaba tan satisfecho con su trabajo, que hasta visitó a su ex para que comprobara 
con sus propios ojos, que él era otro. 

  Cuando pasaron cinco años, los cambios eran evidentes. Habían comprado el local 
que la dueña, enternecida porque eran buenos pagadores, se los vendió a un precio 
accesible.  Compraron el local de al lado y agrandaron la verdulería. Ahora eran 
mayoristas y tenían dos empleados. Freddy se había medio arreglado con su ex,  
visitaba a la familia los domingos y salían a comer afuera con ella y los chicos. Les 
podía pasar una buena mensualidad. Guillermo se había acomodado a la nueva 
situación y vivía bien, soltero con su madre, pero bien. 

  Un día, Guille vino con la noticia: __ Lo encontré al Gordo, hace unos días que 
salió de la cárcel. Lo invité que venga acá __ Freddy, quiso dejar algo en claro. 
También él había colaborado con el éxito del negocio y quería estar tranquilo. 
Conversaron poco, pero se pusieron de acuerdo.  

  El Gordo llegó un día, al anochecer. Seguía con sus planes de robar el banco de al 
lado. Le dijeron que no, que así estaban bien, los clientes los querían y ahora, eran 
personas honestas. El Gordo les dijo que no tenían palabra, que lo tenía todo 
pensado porque en la cárcel se había hecho de algunos amigos para formar la 
banda. Pero no hubo arreglo. Freddy le quiso regalar un kilo de manzanas, pero el 
Gordo le dijo que él no era Blancanieves. 
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11- ALEGRE CARAVANA 
                                        Margarita Filiputti 
                                 Armstrong (Santa Fe- Argentina) 
 
Bajo el sol de la mañana la huerta dona sus frutos.  
Y en alegre caravana -salpicadas de rocío-  
                                              marchan todas las verduras.  
Las berenjenas lustrosas vistiendo su traje oscuro,  
lideran la larga fila entre risas y murmullos.  
El ajo muestra los dientes a un repollo maloliente,  
quien disimula la ofensa mirando para el poniente.  
Y tomados del cabito, tomates y zapallitos,  
cuchichean en secreto la vergüenza del morrón.  
A un costado del sendero una manzana extraviada  
con su delicado aroma les indica la canasta,  
quien les da la bienvenida con los motores en marcha.  
El apio de porte esbelto, rabanitos, calabaza,  
más atrás las zanahorias siguiendo la caravana,  
zarandean sus cabellos al son de un ritmo naranja.  
Al llegar, sobre la mesa las recibe un tibio pan  
y una botella de vino para brindar por su entrega;  
que de la huerta al hogar con perfumados colores  
unidas a otros sabores sobre el plato lucirán.  
La cebolla que quedó lloriqueando compungida  
se abraza con las lechugas que no escucharon los trinos,  
                                                     y se quedaron dormidas.  
 

12- LA MASACRE DE LOS ALIMENTOS 
               María Belén Cáffaro 

                         Clucellas  (Santa Fe -Argentina) 

 
 Desde hace muchos años, en la fecha del último Viernes de Julio, los alimentos que 
habitaban el pueblo Huerta Salvada se reunían en el lago para homenajear a los 
grandes héroes que salvaron sus vidas, las de sus antecesores y las de sus 
descendientes. Como parte de la ceremonia, Doña Remolacha leía la crónica en 
donde se relataban los hechos tal cual los habían contado los mismísimos héroes; la 
noticia decía lo siguiente: 

 “Cinco meses seguidos les llevó armar el plan a las verduras, las frutas, los aceites, 
los envasados y demás alimentos que allí se encontraban; ningún comestible 
faltaba a las reuniones que se realizaban durante las noches, todos querían 
vengarse de los humanos porque estaban cansados de ver morir a sus seres 
queridos de una manera tan espantosa. 

 Los chefs del restaurante limpiaron la cocina, corroboraron que todos los alimentos 
y utensilios estén en su lugar antes de haber finalizado su jornada de trabajo. 
Cuando se marcharon, el edificio quedó en silencio, ni los roedores salían de su 
escondite esa noche. El último Viernes del mes de Julio, luego de que los empleados 
se marcharon del establecimiento, ocurrió un terrible desastre para los dueños del 
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local. Los alimentos más jóvenes ayudaron a los longevos a salir del lugar y luego 
empezaron con su plan: 

 En la cocina, los tomates taparon por donde se colaba el agua de los fregaderos 
para luego abrir las canillas y así inundar el lugar. Los zapallos cortaron los cables 
y los repollos abrieron el gas de los hornos. Los pimientos y las zanahorias tiraron 
las estanterías, las berenjenas dejaron abiertos los freezers y las heladeras. En la 
parte del restaurante, las manzanas, las bananas y las naranjas prendieron fuego 
las sillas y mesas, mientras que las papas rompieron los cuadros que decoraban las 
paredes. 

 Finalmente, se incendió todo el edificio, los bomberos no lograron salvarlo y 
creyeron que el fuego había sido provocado por un cortocircuito”. 

 Luego de que Doña Remolacha terminaba de leer la crónica, las cebollas más 
jóvenes entregaban medallas a los héroes y los festejos se extendían hasta el día 
siguiente, era muy importante festejar un nuevo aniversario de que la masacre de 
los alimentos había finalizado para siempre. 

 

13- BELLEZAS DEL HUERTO 
                                          Inés Quilez de Monge 
                                 San Francisco (Córdoba- Argentina) 
 

Sublime natura que adornas la tierra, 
con los más bellos colores y perfumes. 
Colmadas las cestas con estos tesoros, 

productos de la huerta y fecundos frutales. 
 

Un vino generoso desde las vides llega, 
un pan aromático me otorgó el trigal. 

Tierra bendita, todo lo regalas 
Premios para el hombre en su trajinar. 

 
Embriagante belleza en esas dos cestas, 
al hambre del mundo podremos batallar. 
Si todos sembráramos semillas preciadas, 

alimento y vida en cada hogar habrá. 
 

En cada maceta, en cada cantero, 
en patios vacíos o entre el frutal, 

dispersemos semillas por toda la tierra, 
sembremos lo bueno y un vergel será. 

 
Juntaremos frutos, llenaremos cestos, 

proveeremos al mundo alimento y placer. 
Bellezas del huerto que dará al humano 

el más inmenso gozo en todo su ser. 
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14- LA ABUNDANCIA DE LO POCO 
                                           Crider Biviana Ibarra 
                                              Bell Ville (Córdoba) 

 

     Lorenzo tenía cinco años cuando su mamá enfermó. Vivía en Buenos Aires, 
rodeado de una de las hermosas familias, que se forman en las casas de pensión 
donde recalan a diario las muchachas de provincia, llenas de sueños y búsqueda de 
progreso. Mamá enfermó y tuvieron que buscar a su abuela, y de pronto, Lorenzo 
descubrió que a la tristeza de la despedida se le sumaba la emoción de emprender 
una aventura alucinante. 

Como en los cuentos, como un hada, se acercó Margarita, manos rugosas, un timbre 
de voz alto unos ojos color cielo. 

Un abrazo fuerte y rápidamente los hechos. Un viaje de ocho horas, en tren, pocas 
preguntas y mucho amor para ese niño. 

Tenía abuela y abrió la revista que le regalara un pasajero que bajó en una ciudad 
donde paró el tren. En doble aparecía la foto brillante y colorida:  "La comida",  los 
deditos de Lorenzo señalando, los ojitos con destellos y un comentario, una certeza, 
la verdu del chileno- dijo. Margarita lo miró fijo y le dijo: Te gusta esta foto?  Siiii- 
saltando. Mira qué bien, sabes una cosa, tú vives en la ciudad, pero en mi huerta 
verás todas esas verduras y frutas en  la planta,  y te daré un canasto para que 
elijas cada día qué vas a consumir. Lorenzo no se desanimó. Al saber que su única 
certeza tenía otra verdad. Quería llegar pronto a destino y comprobarlo. Extrañaba 
a su mamá, también a sus manas, solidarias amigas de la pensión. Pero su abuela 
nueva y su hermosa  huerta serían el continente afectivo que lo salve. 

 
15- LA PINTURA 

              Beatriz Martín 
                         Tenerife  (Canarias- España) 
 

Mientras pintas, Alberto…  

Me estremezco al recordar la cocina de Mamá y todo por tu culpa, pintas como los 
dioses Alberto, tu oleo veraniego, me traslada a los más exquisitos aromas de la 
cocina de mi madre, sus verduras, siempre parecía que cobraban vida, llenas de 
color y de magia,  a la espera de ser cortados, para un buen potaje. 
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Les has agregado una botella de vino tinto, seguro es un vino del norte de Tenerife, 
como no podía ser de otra manera. 

- Beatriz, ponle a un título a la pintura. 
- Alberto, yo no sé de eso, te dijera “La cocina de Mamá”. 
- Así se llama Beatriz, porque es la cocina de mi Madre. 

 
Lo seguí observando con sus pinceles novedosos en color, y viajé a mi ciudad natal, 
a mi cocina, la cocina donde fui muy feliz. 

 

16- LA SALSA 
                     Dalmacio Carrizo 

                           La Ferrere – (Buenos Aires- Argentina) 
 

El apio en una fiesta de gala  
se encuentra con la berenjena rellena  
y como esta no está ajena a la fiesta  

la zanahoria hace pareja con el pepino  
que con mucho swing y cariño se balancea  

con el tomate y repollo. 
 

Y el menoyo con el aceite  
condimenta la noche  

y como broche de verduras  
un tomate, zanahoria, y ají 

estaban creando una suculenta salsa. 
  

Y así, juntando los nutrientes, 
se siente cómo resalta el ajo…  

y qué sabrosas son las verduras sin duda. 
 

Nos cuidan el organismo 
que con amor y cariño  

le damos a nuestros niños.  
para que sean fuertes y sanos.  

 
17- RECUERDOS 

                          María Crescencia Capalbo 
                   Pergamino (Buenos Aires- Argentina) 
 

A mi Nono, Pichón y mi Nona, Hilda. 

     Septiembre me trae esos recuerdos de la niñez, de la casona, del campo,  de la 
huerta del "Nono". Septiembre florece y los aromas que trae consigo despiertan en 
mí un sinfín de  olores perdidos.  El naranjo en flor, el limonero, el duraznero... 

     Mi abuelo, el Nono o Pichón, para otros.  Tenía detrás del parrillero una huerta 
que siempre florecía,  desde acelga, lechugas, tomates, morrón,  perejil,  hasta esas 
plantas con fragancias que me hacían picor en la nariz. El tomillo,  el orégano y la 
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albahaca que tanto aprendí a amar. Mis mañanas no volvieron a ser igual desde 
que el Nono se marchó. La casona parecía vacía,  su huerto parecía triste, pero 
claro,  la Nona no solo se ocupó de su jazmín,  de sus rosas y margaritas,  también 
le puso empeño  a la huerta, y por largo tiempo las fragancias de la casona 
siguieron perfumando en septiembre.  Hoy es un recuerdo lejano, casi archivado en 
la memoria olfativa y visual. Su huerta siempre daba cosechas y sus cuidados 
colmaban los Domingos en familia, con las pastas caseras (claro, hechas con huevos 
de campo, esos de color bien, bien naranja) con el estofado de pollo de campo. La 
comida sabía diferente en mi niñez,  sabía a amor, compañerismo,  a esfuerzo.   
Aprendí de ellos el cuidado, el perseverar y el amar las pequeñas cosas de la 
vida.  Aún con un poco de nostalgia, a veces, me pierdo en aquella casona, la 
recorro de punta a punta y observo detrás del parrillero la acelga,  la lechuga, el 
perejil y a mi Nono, con sus manos blancas y grandes, sacar con cuidado y casi con 
desazón los yuyitos que molestaban su cosecha. 

     Aún con corazón de niña, veo a la Nona con sus alpargatas blancas recoger una 
que otra margarita,  rosa y jazmín, mientras las deja en el césped para sacar sus 
hojitas amarillas... sé en aquel recuerdo que esas flores serán para mi Nono,  para 
su Pichón.  

 

18- UNA CENA  APASIONADA 
      Néstor Quadri 

Parque Avellaneda – (Buenos Aires – Argentina) 
Aquella tarde había recibido del supermercado dos canastillas con una serie de 
artículos y productos de verdulería que había ganado en el sorteo mensual, por lo 
que después de guardar el pollo, la botella de champagne y un sabroso postre de 
chocolate en la heladera, aunque nunca había invitado a nadie a cenar a mi 
departamento, pensé que justamente era el momento ideal para hacerlo . 
Si bien tenía un taller de literatura, siempre fui un escritor sin muchas luces y en 
mi vida solitaria y taciturna, solía consumir hamburguesas, ensaladas o tartas 
elaboradas, que comía frente al televisor antes de acostarme. Pero aquella tarde, 
después de recibir por sorpresa esos alimentos, sumado a la grata noticia que había 
recibido por la mañana, todo era diferente, y  entonces  decidí invitar a cenar a la 
mejor alumna de mi taller.  
Revisé las recetas especiales que tenía anotadas y elegí para cocinar una de pollo al 
horno aderezado con especias, acompañado con papas y verduras, que alguna vez 
había cocinado y que me había quedado muy bien. No quería sorpresas de última 
hora y por ello me puse a prepararlo pacientemente y con mucho esmero. 
Finalmente cuando al caer la tarde todo el conjunto estuvo listo para hornear, me 
fui a bañar, pensando luego ponerlo a cocinar a la noche con el tiempo adecuado. 
Cuando ella vino por primera vez a mi taller literario me produjo una impresión 
muy desagradable, porque era fea, regordeta y tímida, con una mirada huidiza y 
un tono de voz excesivamente bajo. Sin embargo, desde que comenzó el curso, ella 
fue adquiriendo gradualmente una capacidad literaria admirable y sus cuentos 
crecieron en audacia y se fueron haciendo verdaderamente excepcionales.  
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Con el pasar del tiempo fuimos intimando y nos quedábamos después de las clases 
charlando entretenidos durante horas. De ese modo, aquella impresión inicial se 
fue convirtiendo en una gran admiración, y por fin, en mi vida solitaria yo había 
encontrado a alguien, con quien mantener un diálogo literario rico e interesante. 
De todas formas, ya desde un principio nada en ella me atraía en lo físico, salvo ese 
don literario que poseía en su interior, que era lo que realmente me apasionaba.  

Sin embargo, ella no le daba importancia a sus escritos, ni tenía intención de 
publicarlos para hacerlos conocer al mundo. Por más que yo le insistía que los 
presentara en concursos literarios, ella se negaba sistemáticamente. No deseaba 
figurar en ninguna parte, porque para ella la escritura solo constituía un medio de 
desahogo de su vida interior. De esa manera, y como estaban dadas las cosas, su 
arte hubiera quedado en el anonimato para siempre.  

Fue así que un día tuve una corazonada y le propuse inocentemente que me 
permitiera presentarme con sus cuentos en los concursos, como forma de constatar 
lo que opinaban los jurados sobre su calidad literaria. Como ella aceptó algo 
temerosa, entonces, con la intención de ir mejorando nuestra relación afectiva, en 
cada beso de despedida me acercaba un poco más efusivamente a su boca.  

La realidad me dio la razón sobre la excelencia de sus cuentos, de modo que  
comencé a ganar varios certámenes literarios y cuando le transmitía la buena 
noticia, ella se ponía muy alegre. Pero no le daba ninguna trascendencia, ni le 
importaba para nada que fuera yo a los actos de premiación y que también 
recibiera el monto de los premios. Ella decía que ese dinero no lo necesitaba y hacía 
que me quedara con todos los diplomas y medallas, como recuerdo de nuestra 
amistad.  

Hasta que finalmente, después de obtener un premio muy importante, una 
afamada editorial me llamó para publicar un libro de cuentos, con una selección de 
todas esas obras premiadas. Me habían citado justamente esa mañana, con la 
intención de firmar un contrato que era realmente muy interesante y por ello, luego 
haber recibido por la tarde el premio del sorteo del supermercado, la había llamado 
para darle la noticia, e invitarla por la noche a cenar a mi departamento a fin de 
celebrar ese grato acontecimiento, y que ella había aceptado muy gustosa.  

Para mi sorpresa, esa noche ella llegó a la cita con un vestido muy escotado y 
ceñido al cuerpo, con la espalda descubierta y un pronunciado tajo en su falda. 
Entonces, me di  cuenta a través de sus gestos, sus palabras, la entonación de su 
voz y la fragancia que emanaba del perfume en su pelo, que era ella quien se 
proponía seducirme.  

Con la mesa ya preparada, cenamos el pollo al horno con papas que me había 
quedado exquisito, y luego, mientras tomamos la botella de champaña, endulzamos 
nuestros paladares con el postre de chocolate. Y así, paulatinamente fue naciendo 
la pasión con besos y caricias, hasta que sucedió aquello que inevitablemente tenía 
que suceder.  
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Ya en la madrugada, desnudos sobre las sábanas revueltas de la cama y mucho 
más calmados, ella me comentó de su desasosiego y la inestabilidad emocional que 
tenía antes de conocerme en el taller literario. Me contó que a partir de sus 
primeras conversaciones se había enamorado perdidamente de mí, en forma tan 
fogosa y sorprendente, que le cambió el sentido a su vida, y eso era lo que la hacía 
descargar toda esa pasión en su obra literaria.  

Me confesó que esa noche estuvo plena de sensaciones femeninas al sentirse 
atractiva por primera vez en su vida y poder así disfrutar de su capacidad de 
seducción. Entonces, la besé con ardor y le juré amor eterno, sin dejar de pensar en 
el monto del suculento contrato que firmaría dentro de unas pocas horas. 

A partir de ese momento comenzó todo este último período exitoso en mi vida de 
escritor que he estado compartiendo en pareja con ella. Obviamente, yo nunca le 
confesé que realmente ella no me atraía y el suplicio que me resultaba fingir estar 
enamorado y satisfacer sexualmente su permanente y constante excitación interior, 
que provocaba en ella nuevas y prodigiosas creaciones literarias.   
 

19- LA REBELIÓN  DE LAS HORTALIZAS 
                    Ibis Lilia Grighini 

                          Armstrong (Santa Fe- Argentina) 
 

     Se había citado a la comunidad  de las hortalizas para una reunión muy 
importante y decisiva a las  21  en el salón  de los” HERMANOS ESPÁRRAGOS”. 
Faltaba poco para la hora convenida y llegaban los invitados. En la primera  fila 
estaban sentadas las lechugas: MORADA, MANTECOSA Y PORTEÑA, 
acomodaban afanosas sus hojas para que no se marchiten, al costado estaba el ajo 
que había limpiado sus dientes con esmero y perfumado con menta para evitar el 
olor fuerte, atrás en familia las cebollas de verdeo junto con las redondas,  aunque 
había ocurrido algo desagradable, a una de ellas se le  desgarraron dos capas y 
estaba llorando, trataban de calmarla varias zanahorias parlanchinas con sus pelos 
verdes y despeinados. En representación de los pimientos había cuatro, uno rojo, 
uno verde, uno amarillo y tampoco faltaba aquel pequeñín de la mala palabra. Un 
grupo de rabanitos con sus caritas rojas y blancas oían con atención a  un zapallo 
cabezón, rugoso y muy señorial cuyo vozarrón grave parecía dar argumentos 
válidos. En la última fila  estaban coquetas y joviales  las arvejas que abrieron un 
poco sus vainas para dejar ver collares de perlas verdes y al final para perfumar el 
ambiente  romero, orégano, tomillo, salvia y albahaca. Se habían infiltrado tres 
manzanas regordetas y ruborizadas que no pudieron con su curiosidad y 
agradecieron  a la vigilancia del salón que las dejaron pasar, ejercida por los 
alcauciles con sus corazas pétreas.  Sin más dilación apareció en el escenario con 
micrófono y voz cantante el conductor “ANISADO HINOJO” que les explicó a la 
concurrencia el motivo de la reunión. --- como ustedes sabrán, en estos últimos años 
ha aumentado considerablemente la cantidad de vegetarianos y veganos, para 
nuestro mal.   --- SÍ …Sí gritaban las hortalizas, las berenjenas se ponían más 
oscuras por la rabia, --- ellos protegen  a los animales ¿y nosotros? ¿no sentimos? 
¿no nos duele cuando nos cortan, nos arrancan ,nos cocinan, nos hierven ,nos fríen? 
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--- Sí, aulló la papa, a mí me hacen puré  o esta nueva moda de la papa aplastada.   
Un tomate redondo, rojo, hermoso  se puso de pie y casi llorando dijo, a nosotros 
nos cortan en rodajas, nos ponen sal (¡con lo que eso arde!) y nos comen crudos o 
nos ponen triturados para salsa hirviendo mucho tiempo.  Cada uno exponía su 
queja. Anisado  preguntó---¿qué proponen? Allí se levantaron en manada coliflores 
y sus primos brócolis --- nosotros proponemos hacernos los marchitos, enfermos,  
que nos estamos muriendo,  cuando vengan para llevarnos desistirán. --- 
Sí….Sí…gritaban enfervorizados. También  pidieron la palabra  las aromáticas 
para decir que estaban de acuerdo porque ellas también sufrían cuando las ponían 
en las ollas u hornos sólo  para perfumar.  Así  discutiendo y proponiendo llegaron 
a un acuerdo y  se dio por finalizada la reunión.  Todos volvieron a sus huertas, 
aunque  no sé si tendrán éxito. 

 

 

 

20- NATURALEZA 
                                  María Rosa Rzepka. 
                  Florencio Varela (Buenos Aires- Argentina) 
 

Buscando estaba, ensañada 
en hallar el justo enfoque. 

Cuestión puntual del enroque: 
La naturaleza muerta. 

Lo digo y al fin comprendo, 
viene a mi mente lo cierto; 

pintar la naturaleza 
no es pintar algo que ha muerto. 

La naturaleza vive 
siempre y en todo momento. 
Es  vida y la da a raudales, 

no pide nada, por cierto. 
Brinda sabores del huerto, 
le da descanso a la vista, 

y no sé si hay quien resista 
el agua fresca en verano. 

La lluvia alegra al cristiano 
cuando moja sembradíos; 

al pulmón da nuevos bríos, 
olor a tierra despierta. 
Al llegar la cosechada 

y la molienda del trigo, 
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será promesa y testigo 
el pan, dorada corteza. 
Por eso, naturaleza, yo 
que intentaba pintarte, 
solo quisiera agradarte 

con estos versos profanos. 
Por siempre naturaleza 
en el valle o el pantano, 

hay vida por tu grandeza; 
al descuidarte sembramos 

muerte por talas y quemas. 
Por doquier, contaminamos. 

Sin respeto por lo puro, 
miramos para otro lado. 

Ve tranquila, que de muerta 
no tienes el menor trazo. 

Los muertos somos los hombres 
al ir, cruzando los brazos. 

21- LA CANCIÓN DEL HORTELANO 
              Graciela Brown 

                    General Rivas- Suipacha ( Buenos Aires- Argentina) 
 

Sostener un terrón de tierra entre los dedos 
deshacerlo hasta convertirlo en polvo... 

el viento lo esparce en el huerto 
que, amoroso, lo recibe como al hijo pródigo. 

 
Bendiciendo a la lluvia las semillas esperan. 

Guardan un secreto de tomates colorados, 
de repollos prietos, de negras berenjenas, 

acurrucadas en el vientre del surco, sueñan. 
 

Brotan las plántulas desperezándose 
del largo reposo en la cuna fértil y oscura. 

Ofrendarán su carne como un tributo 
al paladar exigente y a la sabrosura. 

 
Entonces cantará el hortelano 

una canción de gracias terrosas 
a la bondad sin límite de la madre tierra 

y al trabajo continuo de sus manos callosas. 
 

22- LA HUERTA DE CLOTILDE 
           Mirta Susana Maluenda 

                  Manuel Ocampo (Buenos Aires- Argentina) 
 
Allá en esa chacra de paredes blancas, 
donde dibujabas tus días con alegría. 
¡¡¡¡Mujer!!!! menuda, pequeña y de corazón gigante, 
hilabas historias, tarareabas la jota tu canción preferida. 
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Recuerdos atesorados de tu querida España 
tu familia, tus raíces de aquella tierra tan amada. 
Pan casero recién horneado y tus dulces 
deliciosos, de manzanas, duraznos y ciruelas. 
 
Esa huerta tan especial donde el aroma, 
de tomates se mezclaban con el de albahaca. 
Los morrones colorados, verdes y amarillos 
parecían tan delicados como de terciopelo. 
 
Al llegar la primavera, acelga, lechuga 
puerros, rabanitos, habas y zanahorias, 
comenzaban a crecer luciendo vistosos 
atuendos marcando los surcos con elegancia. 
 
Todos los días, recorrías tu huerta, 
llenabas los cestos con verduras y frutas, 
para sorprender a tu gente, con deliciosa comida. 
Y.. no faltaba un buen vino para bridar por la vida. 
 

23- UNIVERSO DE COLORES 
                                            Gabriela Alzogaray 
                              San Pedro (Buenos Aires- Argentina) 

 
El fulgor de colores invadió sin permiso mis ojos. 
La textura etérea de la piel es una caricia al alma. 
Un huracán de sentimientos juegan a esconderse allí sin permiso. 
¿Ahí habitaran aquellos pensamientos que fueron descartados? 
Entre  cálidos aromas mi mente se diluye. 
La luna blanquecina le susurra una canción. 
Beldad universal de colores. 
Me abraza con pasión natural. 
Buscar más allá de lo tangible. 
El macabro hallazgo con mis pequeñas y frágiles manos de un corazón agonizando 
por amor.  
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24- ABUELA 
                        Hilda Olivares Michea 
                             Chañaral  (Chile) 
 

Ese afán de la abuela de querer que cada domingo nos lleváramos dos canastas 
llenas de frutas y verduras desde su casa de campo, decía ¡Abuela no es necesario!, 
nosotras en la feria la compramos, insiste y empieza su cantinela: 

¡ Yo las cultivo, no son manipuladas, puro guano, sol y agua! 

¡las niñas están paliduchas, vitaminas les falta! 

 Miro las canastas de frutas y verduras y me produce la misma sensación de olor a 
campo, a albahaca y perejil, de regresar al tiempo de la cosecha, a la casita de 
adobe, del fogón que no descansa, alrededor mi madre y la abuela, un trozo de 
queso fresco y el mate entre sus manos. Mi abuela y su guitarra o tarareando una 
tonada. 

 Ahora me doy cuenta que siempre te he buscado, en el supermercado, en el rincón 
de los vegetales, entre la multitud de la feria de los domingos. Y como antes, 
cuando tú y mamá estaban, las enseñanzas que mis hijas heredaron, dar gracias 
por los alimentos a la hora de comer, a no desperdiciar nada, si quedaron frutas se 
volverán mermeladas, las cebollas escabechadas, es que de pronto me encontré en 
el pasado oliendo a pan amasado y empanadas. 

Qué orgullo cuando mis hijas me dicen te pareces a la abuela en la voz y la mirada. 

Abuela con moño que blanqueaba, un delantal grande para guardar el pañuelo, 
semillas, caramelos para las invitadas. 

Pequeña mandona que partiste junto a tus huevos de campo y los jazmines, junto 
con tus clases de guitarra, tejidos y bordado, tus consejos y lecciones que te 
aseguro, se quedaron. 

¡Tengan cuidado con los tábanos! 

¡No duerman con el pelo mojado! 

¡Besa el pan caído, es la carita de Dios! 

¡Fruta verde no comas que te dará diarrea! 

 
Abuela, madre, hija y nietas, hoy todas nos juntamos en una esquina de mis 
pensamientos como si me llamaran. Mientras espero, tejo en derecho y revés un 
cuadradito de lana justo el bolsillo que faltaba. 
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25- LA SOPA DE MI MADRE 
                                 Julia Raquel Ledesma 

                                           Pehuajo (Buenos Aires  - Argentina) 
 

Haciendo una pausa, 
con la escoba en la mano, 
sucia, desgreñada, 
miro tu retrato, 
buceo en los recuerdos, 
recorro esa distancia invisible, 
entre pasado y presente. 
Olores imaginarios. 
Momentos de mi infancia, 
emergen. 
Me miro en el espejo 
y veo la simbiosis del ayer y hoy. 
 

26- POETAS EQUIVOCADOS 
                                        Néstor Miguel Massa 
                                    Resistencia (Chaco- Argentina) 
 
Es octubre. 
Por mi ventana observo el repertorio 
de los verdes, blancos, rojos y amarillos 
con los que pinto mis propias fantasías. 
Obsérvame aquí,  
       en mi andar de poeta equivocado, 
tratando de ordenar tu pellirroja cabellera 
perdida en los ambarinos pliegues de la almohada. 
Desciende la luz filtrada en tus pestañas 
hasta el sereno descanso de tus ojos glaucos 
cual agraciada  y dormida Melibea. 
Y ni hablar de tus encarnados labios, 
prestos para el mohín de la sonrisa, 
que dejan entrever una nívea dentadura. 
Esbelto el cuello,  

     suave como un nido, 
traza el tierno camino,  barranca abajo, 
hasta llegar a los ocultos panes de la gloria. 
Es octubre. 
Un continuo atropellar de madrugadas 
va tropezando con una sinfonía de colores, 
provocando este hermoso idioma de rocío 
que libera el adagio para desnudar el perdón. 
Es octubre. 
Y en octubre, 
                         andan equivocados los poetas. 
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27- EL GRAN PUCHERO 
                                        Isabel Cismondi 
                           Armstrong (Santa Fe- Argentina) 
 
Entrar a la casa de los abuelos María y Antonio, era encontrarse con la calidez, el 
olor a masitas, la música de la radio y a la abuela cantando. Era sentir los afectos, 
el abrazo apretado, los mimos, las risas, el caramelo. 

El abuelo siempre me despeinaba y yo me enojaba, entonces me daba un beso y me 
regalaba una golosina. 

Siempre estaban contentos, nunca se enojaban, y habían pasado por muchas, pero 
habían rescatado lo mejor: la alegría de vivir. 

El viernes entré a la cocina de la abuela y sobre la mesada estaba el pedido del 
supermercado. 

- Abuela ¡Cuántas cosas ricas! ¿Qué vas a hacer? 
- ¡Ahhh, mi piojita curiosa! Iba a ser una sorpresa, pero a vos te lo voy a 

contar. El domingo el abuelo y yo, cumplimos 50 años de casados y pienso 
hacer “un gran puchero a la española”. Allá en mi pueblo en Andalucía, son 
famosos los pucheros y mi madre lo hacía muy seguido. 

Los ojos de la abuela se enturbiaron, siempre le sucedía cuando recordaba a su 
amada España, donde se casó a los 18 años, tuvo dos hijos y luego, por necesidad 
emigraron a la Argentina. 

Nunca más vio a sus padres, ni a sus hermanos, pero acá pudo formar otra familia 
teniendo cinco hijos argentinos 

Luchando y trabajando, con honradez, dignidad y amor, como todo lo que hicieron 
nuestros abuelos. María capitaneaba, insistía, ordenaba y no aflojaba. 

Antonio tenía una casa de Ramos Generales, todo el pueblo lo quería por su 
carácter tranquilo y bonachón y siempre con una anécdota pronta para que el 
cliente se fuera sonriendo. 

Y llegó el ansiado domingo, la casa de los abuelos parecía un panal de abejas. 

El olorcito que despedían la carne, el puerro, las zanahorias, el apio, las calabazas, 
el repollo, las cebollas, los choclos, los chorizos y que se yo cuántas cosas más, te 
abría el apetito y “se te hacía agua la boca”. 

Las tías preparaban la mesa parloteando todas a la vez, los tíos jugaban a las 
cartas amenizando ya con un vino suavecito y los niños correteaban por toda la 
casa y el jardín, gritando, riendo y peleando. Cosas de chicos. 

El abuelo, emocionado, sentadito en su sillón de mimbre, recibía los besos y los 
regalos, no escuchaba mucho pero él asentía con una sonrisa. La abuela dirigía a 
todas en la cocina, mientras se escuchaba una música andaluza haciendo juego con 
el puchero. 
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¡La entrada de la comida fue triunfal! Las fuentes rebosantes de colores y sabores, 
envueltas en el vapor de la olla todavía, parecían trofeos fabulosos, todos los ojos 
fijos en ellas y las bocas saboreando de antemano.  

A los cinco minutos desapareció todo, se acalló la conversación, sólo se oía: -¡Qué 
rico está abuela! Mientras seguían deleitándose con el gran puchero a la española 
de la abuela María. 

 

28- PARA SIEMPRE  POR SIEMPRE 
               Beatriz Barsanti 

      Villa Adelina -  San Isidro (Buenos Aires- Argentina) 
 

        Lo simple, lo diario, lo perpetuo, 
       el vestido sufrido,  las glicinas del patio, 
       el aroma benigno del puchero y la sopa 
       de todos los días 
       o el del estofado,  proclamando su sabor de domingo. 
       Los hijos y los nietos recibidos con las palmas en alto. 
       Retornar a la casa fragmentada en mi mente 
       como espejitos rotos 
      ¿cuadros?  ¿estufas?  ¿sillones?  ¿rejas? 
      ¿la flor de la pasión?  ¿la parra?   El deleite virtuoso 
      de los frutos del huerto. 
      Recuerdos que se arremolinan y explotan 
      como burbujas de jabón en la tormenta. 
      ¡Ay!  Memoria mía,  no permitas 
      que los blancos estratos del olvido conturben el eco del pasado 
      que no enmudezcan tu voz 
      que todo se recicle desde lo más insustancial 
      que nada se detenga hasta un segundo antes del último hálito. 
 

29- LA MESA 
                               Beatriz Barsanti 
   Villa Adelina -  San Isidro (Buenos Aires- Argentina) 
 
       La mesa nunca estaba vacía.   No solo porque ellos eran muchos,  sino porque 
la casa se les hacía chica y la cocina-comedor era el único lugar destinado para 
trabajo y reunión. 
       Doce eran los hermanos.   A los mayores:  Luis,  Esteban,  Amalia y María,  de 
veinte,  dieciocho,  dieciséis y catorce años,  les habían puesto los nombres de sus 
abuelos,  pero a la llegada de los siguientes se les acabó la imaginación.   Los 
nuevos se nombraron como Quinto,  Sexto, Septimia y Octavio;  sus edades iban de 



26 
 

los doce a los siete años.   Peor fue cuando nacieron dos tandas de mellizos.   
Entonces,  directamente recurrieron al santoral, criando a Roque y Agapito de cinco 
con Cipriana y Justina,  de tres. 

       Durante el día se distribuían en la mesa cuadernos,  juguetes,  revistas,  restos 
de galletitas,  un frasco con  bichitos de luz,  lapiceras,  figuritas,  algún pañuelo 
sucio.  A la hora del almuerzo o cena , la madre tiraba todo adentro de una canasta 
de mimbre,  la misma que había contenido horas antes:   papas,  ajíes,  cebollas,  
acelga,  repollo y cuanta verdura y hortaliza pudieran ir a parar a un sustancioso 
guiso que satisficiera a tantas pancitas. 

       Como si no hubiera suficientes comensales,  a veces,  un amigo de los chicos se 
quedaba (“donde comen dos, comen tres”).   No faltaba que alguno de los agregados 
quisiera echar a un legítimo diciendo  “vos andá a comer a tu casa.   Hoy acá me 
toca a mí”  a lo que terciaba la madre “Minguito,  dejálo.   Ése también es de la 
familia”. 

        Doce eran muchos hijos.   Incontables los problemas,  suprema la 
responsabilidad,  aunque los más grandes a medida que crecían ayudaban en el 
cuidado de los pequeños.   Así había hijos/padres,  hijas/madres y hermanos que 
nada compartían,  por existir entre ellos una diferencia de diez o más años o bien,  
podían llegar los sobrinos de casi la misma edad que sus tíos,  para sumarse a la 
comitiva. 

        Cuando colocaron las cloacas en el barrio,  Agapito  metió la cabeza dentro de 
un largo caño y no pudo sacarla.   Su voz pidiendo auxilio salía por la otra punta 
del caño y tardaron una tarde en localizarlo, 

         Las niñas que jugaban a la visita,  se colgaban  el gato al cuello como 
bufanda.  Cuando lo soltaban, salía corriendo y no lo veían por el resto del día. 

         Con doce hijos no había tiempo para aburrirse. Los adultos lavaban, 
cocinaban, cosían y planchaban sin parar.  Los medianos trabajaban o estudiaban, 
los pequeños dibujaban, jugaban, se escapaban al potrero o hacían travesuras.  
Alguno, tareas sobre la mesa. La mesa que siempre estaba ocupada, la mesa que no 
descansaba nunca,  la mesa que no dormía. 

30- HAIKU 
                     Georges René Weinstein 
                         Medellín (Antioquia- Colombia) 
 

¡Qué cantidad de vegetales 

y solo una fruta!,  

¡apetitosa! 
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31- FESTÍN DE VEGETALES 
                                         Mirtha Alicia Negretti 
                          Santa Fe Capital (Santa Fe- Argentina) 
 
   Celia despierta y comprueba que está amaneciendo, mira hacia el exterior. En el 
frente  de su casa, en un amplio espacio, crecen variedad de plantas, entre ellas 
una acacia que plantó su marido. 
   Piensa en sus cincuenta y un años, en sus hijos Natalia y Felipe, que ya salen 
solos de vacaciones. 

   Se siente abandonada, como algo sin valor, será por eso que odia la palabra 
viuda. 

   Transcurren las horas y con ellas la rutina. 

   Por la tarde, Celia espera la mercadería que deben traerle del mercadito. Apenas 
la recibe vacía los canastos colocando todo sobre la mesa de la cocina, antes espanta 
unas moscas que han entrado por la ventana, se acerca para cerrarla, en ese 
momento suena el celular. 

   -Hola, sí, ella habla, ¿cómo?..., enseguida voy para allá. 

   Con la premura del caso, alza el bolso y tal como está, saca el auto de la cochera y 
se dirige al hospital donde han internado a su madre. 

   Celia tiene otros hermanos, Alina y Javier, pero ante cualquier eventualidad 
siempre recurren a ella y   más aún en estas circunstancias. 

   Durante tres horas, permanecen acompañando a la enferma, al fin el informe 
médico culmina dando tranquilidad a la familia: al día siguiente tendrá el alta. 

   Acuerdan que Alina pasará la noche y que luego la llevará a su departamento por 
una semana, pues doña Amparo –la madre- prefiere vivir sola.  

   CELIA REGRESA A SU CASA  

   Al abrir la puerta, siente un intenso golpe en la cara, un golpe que la hace 
trastabillar y caer de espaldas, por un rato permanece tirada, atontada, hasta que 
logra incorporarse y entrar. 

   Con sorpresa, con espanto, ve volar por la cocina, palomas, gorriones y otros 
pájaros. 

   No puede reaccionar ante el espectáculo, aves por todos lados, zanahorias, ajos, 
tomates, manzanas, pimientos, nabos, lechuga, repollo y otros, desparramados, 
picoteados, con excrementos, la botella de vino rota y el líquido chorreando por el 
borde de la mesa, un frasco destrozado en el suelo y el pan hecho migajas. Mira 
hacia la ventana, en el apuro olvidó cerrarla. 

   Poco a poco su mente se acomoda, busca un repasador y comienza a espantar los 
animales, es una escena confusa, desesperante, algunos la pasan rozando. 
Finalmente logra liberarse, cierra la ventana y se tira en un sofá de la sala, llora, 
se siente una piltrafa humana. 
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   Más calmada, algo repuesta, comienza a juntar y limpiar el desastre. Pensar que 
parte de esas verduras eran para una familia que ella ayuda.  

   Por la noche toma una decisión, hará cortar la acacia. No más pájaros. 

   VUELVEN LOS HIJOS  

   Natalia y Felipe, retornan de las vacaciones, apenas saludan y preguntan:-
¿Maaa… y el árbol? 

   Celia cuenta con detalles lo acontecido, lo que debió soportar, aparte de la salud 
de la abuela. 

   -¡Cómo pudiste cortar ese árbol, has perdido el juicio! Lo plantó papá, jugamos, 
estudiamos a su sombra, era parte de nosotros. 

    -Lo lamento hijos, -sus ojos se llenan de lágrimas- estaba sola, atacada, fue 
intempestivo, me descontrolé, me siento mal, culpable. 

   -¿Y Petro dónde está?- dice Natalia. 

   -Lo eché, lo eché…, ese gato no servía para nada. 

   -¡Estás loca, completamente loca!  

   DÍAS SIN RESPUESTAS 

   Nadie habla, indiferencia total entre madre e hijos. Natalia y Felipe preparan sus 
cosas y se van a vivir con unos amigos. 

   Celia entra en depresión, apenas come, no limpia. En el frente, los yuyos invaden 
y tapan las plantas. 

   Pasan dos meses, nada cambia. Golpean la puerta. La mujer abatida, desaliñada, 
espía y atiende. 

    -Buenos días señora, a menudo ando por aquí, limpio los jardines, ¿no quisiera 
arreglar el suyo?, cobro batato. 

    -Haga lo que quiera, cuando termine llame. 

    Al medio día el hombre toca el timbre 

    -Señora, terminé. Sabe, allí, mire usted, está brotando nuevamente el árbol. 
Celia cambia de expresión, no puede creerlo. Feliz, rebosante, agradece y paga por 
el trabajo. 

   Celia no sabe qué hacer, da vueltas, vuelve al jardín, habla para sí: debo 
tranquilizarme, el corazón me palpita.  

  Se contiene unos minutos y decide llamar a sus hijos. 

                                                            -*-*-*- 

    La acacia ya tiene treinta centímetros.  

   Otra vez llegan los canastos, en la mesa se ven verduras, frutas y…, un nuevo 
gato corretea. 
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32- LA CASA 
                        Beatriz Ofelia Zuluaga 
             Medellín (Antioquia- Colombia) 

 

     Desde que me desperté todo parecía distinto, nada estaba como la mañana 
anterior.  La cama, con un tendido diferente, el espaldar no tenía ya pegados mis 
viejas figuras de madera, la virgen había crecido bastante y en lugar de tres había 
más de un gato sobre la cobija. Todos eran muy hermosos. 

Además de Frufru y Gatalina parecía haber más de un Yiyo.  Me puse a 
acariciarlos y a inventar nombres para cada uno.  Lo mejor era el color de algunas 
de las paredes y el papel tapiz de las otras porque combinaba hermoso, yo ya había 
visto un efecto muy parecido en la casa de la señora Amanda, que es la expresión 
misma de la delicadeza.  Las plantas y la luz tamizada hacían que toda la 
atmósfera fuera calmante y tan hermosa que me sentí inmensamente feliz. 

Había un problema, no había agua y cuando encendí el interruptor del cuarto me di 
cuenta de que tampoco luz.  Me estiré y recosté en el sofá a descansar, era suave y 
el olor de su cojinería delicioso, me parecía por ratos que me había asomado al 
cielo… pero… ¿quién había cambiado para mí la casa - o, mejor dicho - ¿quién la 
estaba cambiando? … seguro que, aunque faltaran la luz y el agua no deberían 
tardar si el resto estaba ya terminado. 

Había una sensación total de paz y un silencio tan grande, que agradecí al cielo que 
por una vez no estuviera la muchacha de enseguida con su reggaetón martillando 
desde temprano en mi cabeza.  

Cuando me animé a levantarme y miré al comedor me llamaron la atención dos 
enormes cestas llenas de hortalizas, pero especialmente una manzana que 
resaltaba ente todas las demás con su apetitoso color rojo, yo la tomé, y la sentí 
algo rara, pero al morderla supe porque, no era real como tampoco lo eran las 
hortalizas, parecía fabricada en papel maché, entonces pensé ¡tan graciosos mis 
hijos! Espere y verá que lleguen para que sepan que son tonterías.  

Ya con más curiosidad que otra cosa, me puse a recorrer la casa y me pareció que 
subí y bajé demasiadas escalas, los cuartos de los muchachos estaban en total 
orden y los gatos todos me perseguían maullando – tienen hambre – pensé y me 
dirigí a la cocina.  Lo peor era que no lograba encontrar el cuido, porque, aunque 
algunos cajones abrían, otros parecían sellados desde hacía mucho tiempo, sin 
embargo, sus coquitas de comer estaban todas juntas y pude contar treinta… me 
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preocupé en serio porque si alimentar tres gatos salía costoso, no me quería 
imaginar a treinta, se iban a tener que volver todos vegetarianos para poder 
cuadrarlos en mi presupuesto. 

Fue entonces cuando pensé en ir a buscar la billetera para ir a la tienda a 
comprarles comida, afortunadamente tenía más de diez mil pesos, me dirigí al patio 
para lavarme la cara con agua que había visto recogida en una ponchera y cuando 
lo hice me sentí mejor, pero reparé en que el patio era ahora el doble de amplio y 
los pajaritos de David no estaban… alcancé a pensar que los gatos… pero la jaula 
tampoco estaba.  Al parecer habíamos cambiado de lavadora y remodelado el piso 
¡todo se me hacía confuso!  Y aunque lo busqué, no pude encontrar a Juan para 
preguntarle qué estaba sucediendo.  Mis cuadros estaban cambiados y algunos ni 
siquiera estaban colgados, la trapeadora parecía nueva y en vez del jabón normal 
en crema para los platos, había uno líquido.  

Me acordé del cuido y me di cuenta de que la puerta estaba con llave, corrí a 
buscarla por toda la casa, en los cajones, en los lugares habituales, en los 
inesperados, entre mi propia ropa, pero no estaban ni ellas ni mi computador y todo 
lo demás parecía nuevo o recién pintado. 

Me estaba ofuscando a medida que buscaba y no hallaba mis cosas, hasta que ya 
casi al borde de las lágrimas encontré debajo de la almohada de mi cama a Coniña, 
mi cobija de niña y me sentí tan reconfortada y feliz que me senté en un rincón 
para abrazarla y taparme con ella.  En medio de todo encontré su consuelo y me 
dije que alguien en algún momento tenía que llegar y abrir la puerta, lo malo eran 
los maullidos que aumentaban y mi propio estómago que no estaba para nada feliz, 
pero en realidad no había allí nada que se pudiera comer … ¡qué descuido! – pensé 
– pero ¿Qué podía hacer? …y volví a mi rincón para armarme de paciencia y 
sucedió algo terrible ¡el día se volvió de pronto noche y otra vez día! Y entre tanto 
un terrible terremoto sacudió la casa como si la hubiera arrancado de sus 
cimientos. Grité y me metí debajo de la antigua y gran mesa del comedor por ser el 
mueble más sólido y recuerdo que estaba allí cuando vi cómo toda la pared enfrente 
de mis ojos iba desapareciendo y las hortalizas rodaban por doquier… grite, lloré, le 
rece a Dios, me abracé a Yiyo y a Coñiña y cuando todo se calmó la pared ya no 
existía y aunque no entendía lo que veía enfrente  - pensé – bueno, ahora sí puedo 
salir y lo hice.  

Ya fuera de la casa lo comprendí todo, en realidad estaba en mi propio cuarto y ahí 
estaba mi hijo David, yo solo había estado pasando la mañana dentro de mi casa de 
muñecas de cartón.  
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33- RECUERDOS 
                               Nélida  Baros Fritis 
                  Copiapó (Región de Atacama- Chile) 
 

     Una foto de dos cestas con verduras me volvía a revivir en la vejez una hermosa 
infancia en casa de la abuela Rosita y el abuelo René. Ellos tenían una pequeña 
granja en el Pueblo de San Fernando, eran personas alegres y trabajadoras. Se 
dedicaban a cultivar hortalizas y  verduras. Sentían un gran amor por la tierra, 
asimismo  criaban aves, un caballo, una pareja de toros y dos vacas. Lo que más 
nos encantaba  a nosotros era ir a columpiarnos y trepar en los árboles frutales, 
comer fruta cogida por nosotros mismos. Eran los años sesenta, Copiapó siendo el 
gran productor de minerales tenía pocos adelantos y el tren acomodaba muy bien a 
los habitantes que debían recorrer largas distancias. La novedad para todos, 
encontrarnos en el camino al valle con las vendedoras de dulces, el té en botellas, el 
pollo dorado, el pan amasado. 

Crecíamos y vacacionábamos en esa casa de campo familiar, nos levantábamos a 
las seis de la mañana los sábados a tomar el tren y regresábamos los domingos a 
las seis de la tarde, cansados y somnolientos a nuestra casa de Copiapó. 

Pasaron los años, y los dos hermanos de mamá  que vivían al Sur del mundo, por 
primera  vez  llegaban a Copiapó,  se extrañaban de ver una casa con tantos árboles 
frutales y campo. Yo me sorprendía de lo que veía en esa mesa el día domingo. La 
abuela había puesto bajo un frondoso árbol  la mesa larga. No me explicaba en qué 
momento ella había recogido y adornado dos cestas grandes con una variedad de 
verduras muy similar a las fotos que veía en una revista. Qué hermoso el zapallo, 
los tomates y morrones, las zanahorias, etc. No faltaba el melón, las uvas y el pan 
amasado como complemento.  

Todos admiraban los frutos de la granja del abuelo y él, con su enigmática sonrisa, 
aplaudía a la abuela por su buen gusto para festejar a los invitados. Recuerdo que 
el almuerzo de gallinas de campo y asado no podía faltar, el recitado de mis tíos con 
el acento del patagón nos ponía un poco melancólico. La abuela con sus poemas 
dedicados a los nietos de cuando éramos pequeños  alegraba la convivencia. 

Dos veces  vinieron los  tíos con  sus hijos  a visitar a los abuelos y se regresaron. 
Esos momentos, todos nosotros, tíos y primos con su acento patagónico y sus 
canciones  estremecían el corazón ya que ellos las escribían contando sus penas y 
alegrías. La guitarra llenaba el aire con sus trinos y una de las primas cantaba con 
una voz  que dejaba temblando.  
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El abuelo, de un día a otro iba doblándose,  como la rama de un árbol mortificado 
por el viento, comenzaba a envejecer de la noche a la mañana. La artrosis consumía 
sus huesos; disimulando mi tristeza me sentaba a la orilla de la cama a leerle las 
noticias, los cuentos de “Las mil y una  noches”, para sacar una sonrisa de sus 
labios. Mi abuelo tenía sueños grandes de lugares que había conocido en la 
cordillera,  llevando ganado a pastar en las veranadas, y  decía que cuando se 
levantara más repuesto iríamos a caballo para que yo conociera. Esa noche que 
entraba el invierno, comenzaba a llover intensamente, algo desconocido en nuestra 
ciudad. El abuelo despertaba con sus dolores, la abuela sentada en la silla, cubierta 
con un chal,  le daba las medicinas. Llegaba yo a reemplazarla y  él revivía, me 
decía -hijo trae lápiz y papel, anota.- Tengo el aroma de la madre tierra pegado  en 
mis manos, las semillas revientan en los surcos, yo ruego a mi dios que haga el 
milagro. Le estoy pidiendo que el  bondadoso sol, ilumine los brotes  y que mi 
amada tierra modele  las verduras. 

Que los árboles frutales sonrían a la vida, para que los niños con sus gritos de 
alegría puedan saborear los frutos, y yo estaré ahí dándoles  una mirada.  

Eso fue todo lo que escribía dictado por el abuelo, en tanto él iba quedándose 
dormido. Lo abrigaba con delicadeza, él respiraba lento, toda la noche estuve 
repasando mi vida y  al día siguiente, con Alfonso, le mandaba un mensaje a mi 
madre para que viniera a visitarlo. Ya teníamos un sol hermoso y el barro estaba 
secándose. El abuelo René se levantaba y caminaba despacito, lo llevábamos al 
comedor de diario y lo sentamos en la silla alta frente a la ventana, desde ahí  
podía  tener una visión amplia del campo. Hablaba con mi madre y le daba 
instrucciones, a mi hermanos les contaba chistes, ellos reían, después de unos 
minutos se ponían tristones. 

La abuela llegaba con los remedios  y él decía, para qué tanto remedio Rosita, si la 
tierra me está llamando. Almorzábamos todos juntos, el abuelo preguntaba.-¿A qué 
se debe este silencio?.- Yo no he muerto, y si esto sucede tienen que alegrase porque 
descansará este viejo cuerpo y preocúpense de estudiar y cuidar a la abuela. No 
vendan el campo, es todo para Rosario y ustedes. Esa noche el abuelo se dormía 
para siempre. 

34- IMÁGENES DE INFANCIA 
           María Cristina Gioffreda 

             C.A.B.A. (Buenos Aires- Argentina) 
 

Era la infancia ese sol gordo y rojo alumbrando la casa de los nonnos, era la 
infancia vestida de faldas cortas, zapatitos Guillermina y moños en el pelo. 

Hoy evoco esas vacaciones invernales y estivales que tenían un lugar de privilegio 
destinado a los días felices, donde la risa era una protagonista recurrente, ¿cuáles 
eran esos días?, cómo se conformaba su reloj sin prisa. 

 Bien temprano por la mañana llegaba el lechero dejando sus botellas de vidrio 
verde,  sobre el umbral de la puerta de calle, donde más tarde correría junto con 
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mis hermanos a ver quién se apropiaba de la gordura yacente en su tapa de metal 
plateado, luego llegaría el cartero cargando su valija de sorpresas epistolares, en 
nuestro caso venidas de Europa, donde  contarían anécdotas y avatares  los que 
habían sobrevivido a la guerra. 

Era la infancia , cuando  Villa Urquiza  comenzaba a ser uno de los barrios más 
lindos de la Capital Federal, donde un número no pequeño de mercaderes ofrecían 
pavos, gallinas, y pescados, coloreando  ese paisaje urbano mixturado de poesía. 

Cuando el sol hacía “click” y la tarde comenzaba a apagar sus luces, aparecía un 
señor ofreciendo, en un límpido fluido salado, los lupines,  allí se desplegaba todo 
un ritual cómplice donde con mi “nonno mamá” que así lo llamaba  diferenciándolo 
del “nonno  papá”, nos sentábamos frente a la puerta de casa degustando esos 
“pequeños soles”, mientras entonábamos canzonetas  napolitanas,  propias de su 
terruño. 

Mi infancia fue las flores del patio, el olor a jazmines, a rositas diminutas, la 
medianera teñida de verde por la enamorada del muro, la alegría meciéndose en el 
aire mientras esperábamos la llegada de don Antonio, el paisano frutero que cada 
mediodía se apersonaba con su fileteado carro pintado de brillantes tonalidades, 
entregando su lozana mercancía llena de gusto y deleite visual, luego de la compra, 
una de mis tías soltera le decía, “ dale la yapa a las nenas, (que éramos mi 
hermana y yo) y sino que se te muera el caballo”, demás está decir que el colorido 
carro era empujado por don Antonio, que invariablemente  sonreía con la 
humorada. 

Otro de los rituales eran los quince pasos que separaban nuestra casa de la 
despensa de don Tito; por la “serata“, como llamaban los  nonnos  al atardecer, nos 
entregaban el pedido hecho en “el pomeriggio” las primeras horas de la tarde, ahí 
aparecía el hijo adolescente de don Tito con su canasta llena de aromas, colores y 
sabores que se utilizarían en las comidas de los días venideros, esas comidas libres 
de conservantes donde todo te caía bien porque estaban hechas con entrega y 
mucho amor. 

Esa fue mi infancia, un crisol estallando en atrevidos  rayos de luz, donde un sol 
gordo y rojo cobijaba esas imágenes  cotidianas de pasos pequeños.- 

 

 

 

 



34 
 

35- LOS VEGETALES EN PRIMAVERA 
                        Rosa María Milla 

                              San Vicente (Santa Fe- Argentina) 
                       

Empezó la “PRIMAVERA”!!! dejando de lado los arboles desnudos y el aire frío del 
invierno. El brillo de estos alimentos son irrepetibles, frescos y sabrosos porque hoy 
empieza la estación más bella del año, es donde las plantas y verduras reverdecen y 
se renuevan.  

Al llegar del mercado, dejé todo ordenado en la mesada… los dos canastos llenos de 
verduras, tan llenos que algunas se reúnen alrededor del  vino, del pan casero y de 
los picKles para acompañar al asado que está al mando del abuelo Ángel. Las 
mujeres impacientes que dirigen la casa preparan la mesa, ensaladas y bebidas 
para pasar un almuerzo dominguero en familia. 

Las ventanas están abiertas y se mueven las cortinas provocadas por la corriente 
abrazadora del aire, pero en ese momento se filtra un rayo de luz muy 
incandescente y se instala en la cocina… Marisa!!! Es el hada madrina y con su 
varita mágica, hace varios movimientos para que los vegetales recobren  vida.  

Se van asomando como en un desfile de modas una detrás de otra, las valientes y 
creativas berenjenas  toman la iniciativa, con sus esplendidos trajes morados, es un 
color violeta oscuro que se impone para el año 2021, complementa al diseño con 
sombreritos verdes, como las hojas que nacen  en todas las primaveras y usan como 
accesorio paragüitas de chocolate que acompañan al look,  todas se lucen en la 
pasarela y avanzan en una mesa larga de campo.  

 Llegan las zanahorias… vigorizantes, brillantes y restauradoras, su color igual de 
las mandarinas, impactan a las visitas.  Los tomates rojos de pasión llegan desde 
México  para resplandecer en su recorrido, también lucen agradables sombreritos. 
Le dieron un refinado humor al almuerzo, con sus  vuelos en las polleras, las 
lechugas se convirtieron en una serie de bailarinas españolas. Reparten recetas 
“Nutrirse con Amor” donde están los ingredientes para hacer  jugos, zumos, 
batidos, son tan elegantes, esbeltos, con vestidos color  esperanza, ellos son los 
pepinos!!! Hoy a pleno color  se encuentra la cocina. 

 Discuten…porque también se quieren agregar al evento, el pimiento, repollo, ajos, 
coliflor y los apios. Por último el “Pan Casero” se ofrece para conducir y dar a 
conocer sus propiedades que tiene cada una de ellas en beneficio de la salud. 

A los picKles también les  interesa  participar como jurado…..y el vino tinto quiere 
dar la bienvenida a la Primavera…  llegan las cebollas perdonen… piden disculpas 
por la demora pero estamos obligadas a participar porque nos cultivan como 
alimento…Cubrieron el domingo con lagrimas llenas de sentimientos porque de 
algún modo todo está conectado. 
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36- LA ESPERA DE LOS COLORES 
                            Griselda Rochetti 

                                       San Pedro (Buenos Aires – Argentina) 
 

 Roberto y Mirta eran una pareja servicial, admirable, vivían al lado de la 
panadería más conocida de la ciudad. 

 Él, había sido profesor de la escuela industrial. Solo recibía gratitud de sus 
ex alumnos, ella era una mujer de sentimientos grandes. 

 Llevaban cincuenta años de casados, cada uno tenía bien determinado qué 
tarea realizar. El lenguaje inclusivo, no estaba en su vocabulario. 

 Él, se encargaba de la carne, el pan y el vino (tinto para Roberto, blanco 
para Mirta) 

 Ella, compraba las frutas y verduras, utilizaba dos canastas gemelas para 
equilibrar el peso, cuando regresaban, limpiaban con pulcritud los alimentos. 

 El asado, descansaba en la heladera. La tarde se rendía vacía. Sintieron el 
cuerpo cansado y caliente, el mercurio del termómetro viejo, se elevó apenas, 
“Febrícula le decían”. Se miraron con angustia y complicidad. Fueron a la clínica. 

 Los focos agónicos de la terapia intensiva fueron su única compañía. 

 El pan, el vino, las frutas y las verduras se agitan y brillan en la mesa triste, 
esperan. 

Roberto y Mirta ya no volveran. 

  

37- EL DILEMA DEL CALABACÍN 
               Juan Herrón González 

                  Madrid (Madrid – España) 
 
Todas las frutas y verduras se habían puesto en pie de guerra. Desde el tomate 
hasta el puerro, estaban obstinados en que, el calabacín, merecía ser ejecutado. 
Sólo la pera creía que el calabacín era inocente. Y éste, se quejaba a todas las 
verduras y frutas de que estaba siendo injustamente acusado, que no había 
cometido el crimen de despellejar a la patata, como ellos creían.  

-¡Es un ultraje!-chillaba el tomate rojo de la ira-¡hay que condenarlo al horno! 

El puerro, la manzana, la zanahoria y algunas patatas sobrevivientes, tenían sus 
dudas de que el calabacín hubiera cometido tal asesinato. A lo que hubo que 
recurrir a una prueba de ingenio, para ver si se delataban el calabacín, y puede que 
la naranja, que se creía que era su lacayo.  

A lo que el juez tomate, les lanzó el siguiente desafío.  
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-Muy bien, en vista del silencio del calabacín y de la naranja, os haré un trato. Si 
ambos os declaráis culpables, os condenaré seis años a la nevera; por el contrario, si 
ambos os negáis a confesar el crimen os encerraré en la nevera durante un año. 
Ahora bien-cambió el tono por otro de mayor seriedad-, si el calabacín confiesa su 
crimen, y la naranja no, la naranja será condenada a diez años en la nevera y el 
calabacín será liberado; el mismo caso expuesto podría suceder, que el calabacín 
negara su crimen y la naranja lo confesara, el calabacín recibiría una pena de dos 
años al frigorífico, y sería la naranja quien saldría libre. Quedaría el único caso de 
que ambos no dijerais nada, a lo que serían condenados a una pena de siete años en 
el frigorífico. Tras lo que acabo de exponer, ¿qué estaríais dispuestos a confesar o 
callar, calabacín y naranja? 

Todas las frutas y verduras estaban en pie de guerra, pues querían saber quién o 
quiénes habían cometido el crimen contra la pobre patata. Pues ésta era muy 
querida y apreciada entre la comunidad. Nadie se explicaba el crimen que habían 
realizado contra ella, y tras encontrarla en semejante estado, la brutalidad y el 
tamaño de las mondaduras, tuvieron que resistir el golpe de efecto de semejante 
impacto ante la comunidad. ¿Cómo había podido ocurrir algo semejante en la 
comunidad? 

Era digno de escándalo.  

-¿Qué harán la naranja y el calabacín?-preguntó al resto de la comunidad, la 
sandía.  

-No lo sabemos, lo único que sabemos, es que se encontró a la naranja y el calabacín 
en la escena del crimen con un cuchillo en la mano, lleno de mondaduras de patata.  

-Es verdad, ha sido un crimen atroz-contestó el melón.  

El juez seguía esperando que su estratagema surtiera efecto, pues la naranja y el 
calabacín, estaba muy seguro, a su buen juicio, de que eran culpables. Tendría 
tiempo más que suficiente para condenarlos al frigorífico, la antesala de lo que era 
una condena horrible, pues significaba que pasarían momentos de horror y de frío 
allí dentro.  

-Es una condena horrible, pobre patata, era muy querida en la comunidad.  

-Ya lo creo que sí, es un crimen espantoso. Dicen que tiene otras patatas a su cargo.  

-¡Y lo que significaba para nuestra comunidad!-bramó el tomate-. Era una 
ciudadana ejemplar.  

-Era tan querida en la comunidad. ¡Y tan joven! 

-Ya lo creo que sí, es una lástima lo ocurrido.  

El calabacín y la naranja, no habían dicho nada, estaban confundidos y absortos en 
lo que el juez les había propuesto, y no sabían si habían caído en alguna red o 
artimaña de la retórica del juez.  
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Lo miraran por donde lo miraran, todo parecía guardar una trampa para su 
horrible destino: el frigorífico.  

-Yo creo que el calabacín es culpable-dijo el puerro, con un aire de convencimiento.  

-Yo también lo creo-dijo la sandía, con un tono de pesar en su voz.  

-Es que no lo entiendo, ¿por qué harían un crimen semejante? 

-No hay que buscarle mayor explicación, melón, es por el mero placer de asesinar, 
de quitar una vida.  

El juez, nervioso, mandó a los pimientos-la policía que estaba bajo su mando-, que 
apresaran y pusieran en celdas del frigorífico, en los compartimentos, al calabacín y 
la naranja, para ver qué sucedía cuando los pusieran contra las cuerdas. Estaba 
claro que uno de ellos, o ambos, podían acabar en la peor de las condenas, pero 
tenía que someterlos a un duro interrogatorio para que uno de ellos se acusara, o se 
incriminaran ambos, que uno se incriminara y otro no, era una condena que no le 
parecía viable, pues quería encerrar a la naranja, ya que estaba seguro que el 
cómplice, sólo había tenido una participación menor en el asesinato, y quería 
condenarlo a una condena menor, en este caso, el calabacín, aunque fuera preso.  

No se les podía escapar. La confianza del pueblo de verduras y de frutas, ya la 
tenía.  

¿Pero qué sucedería en el dilema del calabacín, si hubiera sido él el asesino? 
Paradójicamente saldría libre, condenando a la naranja, que el juez, estaba seguro 
de que el verdadero cerebro del crimen, aunque el calabacín, fuera condenado. 

-¡Qué tragedia que ocurran estas cosas en nuestra comunidad!-chillaron todas las 
frutas y verduras, al unísono.  

-Cojan al calabacín e interróguenlo-ordenó el juez-, a ver qué podéis sacar en claro.  

-¿Y qué hacemos con la naranja? 

-Déjenla a un lado, e interróguenla después.  

Había  algunas peras que estaban convencidas en la inocencia del calabacín, y de 
hecho, si este confesaba, podría salir libre, pues por paradójicamente lo que pudiera 
parecer, es que el cómplice, fuera realmente el asesino; tras lo declarado por el juez, 
lo mejor sería no confesar, o incriminar al otro para tener su libertad.  

-Comiencen a interrogar-ordenó el juez, rojo de la ira como el tomate que era.  
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38- OTRA MAGIA 
Mónica Armando de Beltramone 
Rafaela (Santa Fe- Argentina)  

 
-¡Estoy aburridaaaaa! -Gritó desde su mecedora Hada Madrina. Desde que 

Cenicienta se casó, pocas veces tuvo que ayudar a su protegida usando sus 
poderes. En algunas ocasiones intervino  en la cocina cuando a la joven se le 
complicaba  la situación con algún postre o alguna torta.  La visitaba a menudo 
para tomar el té, pasear por los floridos jardines del palacio y conversar sobre las 
cosas de la vida. ¡Pero de cosas de hada, nada! 

-¡Estoy aburridaaaaa! -  Exclamó por segunda vez esa mañana Hada 
Madrina  desde el interior de su cabaña de troncos, asomada al ventanal, como 
intentando entregarle su queja al viento de primavera y tal vez él, tan inquieto y 
conocedor de lugares, sabría dónde dejarla. ¡Los lamentos al viento! 

-¡Estoy aburridaaaaa!- vociferó por tercera vez, después del almuerzo, 
mientras tomaba un té de tilo con galletitas de miel al mismo tiempo que 
recordaba con nostalgia el momento en que convirtió un zapallo en carroza.  

Y a las tres de la tarde, se quedó dormida, de puro aburrida y con la panza 
llena.  Al rato, un ruido fuerte la despertó. Un viento agitado había cerrado la 
ventana de golpe. Se levantó de la mecedora y con asombro, observó por detrás 
del vidrio,  todo lo que sucedía en un rincón de su patio. 

El viento alborotado soplaba a ras del piso, como que se lo quería comer. 
Tomando forma  de dedo índice trazó sobre la tierra surcos perfectamente 
delineados.  Luego dio un giro y se convirtió en una mano gigante que dejaba 
caer, cuidadosamente, sobre las hendiduras del terreno, una lluvia de semillas.  
Finalmente se elevó y se transformó en una nube gorda que reventó al instante 
liberando infinitas gotitas de agua, que con delicadeza, rociaron toda la 
superficie. Tras la última gota, todo se calmó.  

Hada Madrina quedó perpleja. ¿Qué había ocurrido en ese sector del patio? 
Tomó coraje y salió afuera. Todo parecía estar normal, salvo esa esquina donde 
antes había sólo tierra seca y ahora lucía un manto bordado, húmedo y terroso.  
El olor a tierra mojada la conectó mágicamente con ese pequeño universo recién 
creado.  
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De pronto, por entre los árboles que delimitaban la propiedad, una hoja de 
papel planeaba cada vez más cerca de Hada Madrina, hasta depositarse 
finalmente entre sus manos. Era una nota. La leyó en voz alta: 

“Me he llevado tus lamentos, a cambio te he entregado semillas. Las hay 
de rabanito, de espinaca, de zanahoria, de zapallo y de perejil. Ahora no tendrás 
tiempo de aburrirte. Usa tu magia. Firma: El viento.” 

-¡Al fin tengo trabajo! – expresó Hada Madrina contemplando el terreno 
recién sembrado. – Muy ocurrente el viento, una nueva forma de usar mis 
poderes – pensó. Y buscó su varita mágica.  

-¡Zarabín zaraballo, que nazcan los zapallos! ¡Zarabín zarabito, que nazcan 
los rabanitos! ¡Zarabín zarabaca, que nazcan las espinacas! ¡Zarabín zaraboria, 
que nazcan las zanahorias! ¡Zarabín zarabil, que nazca el perejil! – recitó 
convencida, esperando la mágica aparición de las plantas. Pero todo fue un 
desencanto.  

-Tal vez necesiten una sola frase encantada – se dijo - Varita en mano, 
intentó nuevamente: 

- ¡Bidi budi, bidibale, que nazcan los vegetales!  

Otro fracaso. Consultó el libro “La magia y sus poderes”. Lo leyó completo 
tres veces. Encontró otras frases mágicas y con ninguna de ellas tuvo éxito para 
hacer brotar las plantas.   

-Pero el viento dijo que usara mi magia. ¿Es que acaso he perdido mis 
poderes? – se cuestionaba Hada Madrina desilusionada. Y se sentó a llorisquear 
debajo de un pino. Repentinamente, un  nuevo papel escrito cayó sobre su falda: 

“Usa tu magia, toda tu magia.  Firma: El viento.” 

Entonces, Hada Madrina se dio cuenta que sólo acudía a la magia de los 
poderes. Pero había más magia en ella. Y recordó con cariño cómo acompañó a 
Cenicienta en su crecimiento, pendiente de sus necesidades y protegiéndola de los 
peligros. En ese instante, el sol se abrió paso entre las nubes y bañó con la luz 
anaranjada del atardecer todo el paisaje. Con profunda alegría Hada Madrina 
descubrió que sobre el suelo el viento le había dejado una misión, la de amadrinar 
esas semillas recién plantadas.  Y no lo haría con su varita sino que usaría la 
magia que tienen todas las personas que hacen de la huerta (y de los jardines) un 
lugar encantado.  

Y así lo hizo. Cantaba mientras removía la tierra. Estaba atenta al agua 
que cada cultivo requería. Con una sonrisa daba la bienvenida a los primeros 
brotes de cada vegetal, cada uno a su tiempo. Hada Madrina disfrutaba 
diariamente de ese pequeño universo verde.  
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La primera cosecha fue de rabanitos. Se preparó una rica ensalada. 
También le llevó algunos a Cenicienta, que nunca había comido semejante 
hortaliza rica en vitaminas, minerales y fibras.   

A los tres meses, comenzó a recolectar las espinacas. Cocinaba exquisitas 
tartas que luego compartía a las familias numerosas del pueblo.  

Con las zanahorias elaboró deliciosas mermeladas y siempre separaba un 
montoncito para los conejitos hambrientos del bosque.  

Los vecinos del lugar venían a buscar condimento para la salsa y Hada 
Madrina les tenía ya preparados los ataditos de perejil.  

Los zapallos se lucieron con sus hojas grandes y sus flores amarillas, para 
después ofrecer generosamente sus  robustos frutos. Los zapallos eran los 
preferidos de Hada Madrina, no podía ser de otra manera.  

 

39- EL CANASTO 
                                     Gabriel Ayala 
              Corrientes Capital (Corrientes- Argentina) 
 

Casi siempre camino por el parque,  es un lugar que deleita los sentidos (el 
aire hace que el cuerpo esté menos denso, los colores armonicen mi mente, el 
perfume de flores endulzan la estadía y el viento acaricia el cuerpo), porque la 
naturaleza llama,  y sobre todo donde impera el cemento, según la época la 
presencia de concurrente a ella varía, en el verano las noches son las más 
solicitadas, porque el sol es imponente, especialmente el 6 de enero fiesta de los 
reyes magos, a ello se hacen recitales  con  presencia de grupos musicales del 
chámame y del candombe, también solitas y escuela de danza, en el otoño las 
tardes se llenan de estudiantes que salen de sus clases y se asientan su segundo 
hogar en la plaza, allí nacen la primeros encuentros y ese beso tan ansiado se 
hace evidente, por lo general el parque da para eso ya que la naturaleza invita a 
ello. En invierno solo los días de sol pleno se ven la gente, por lo general los fines 
de semana, donde  los niños van agolpados a los juegos que se inflan, perros 
corriendo, el fútbol,  vendedores y algún otro grupo musical despliegan sus 
sonidos invitando al viento a acoplar a la multitud. En primavera, el sol se 
mantiene,  se ven los canastos de comida y manteles, la gente disfrutando el día 
en la naturaleza, en ello ve la vida que abre sus puertas, el resurgir de las flores, 
el alimento de la vida se lleva el viento rodeando todo, los insectos comienzan su 
cosecha, pero hay algo que siempre  me llamó poderosamente la atención ver a un 
hombre con un canasto vacío, sea cual fuere la temporada lleva ese canasto, está 
siempre en el mismo lugar haga calor o frío, hasta en las lluvias se lo puede 
encontrar, hombre solitario acompañado solo por su fiel canasto,  su vestidura, lo 
convencional a la estación, a veces de campera otras con camisa o remera, 
acompañado jean o pantalón todo muy discreto , a veces de barba otras no, 
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siempre la canasta vacía. Un día mi curiosidad me ganó,  traté de buscar 
conversación, comencé diciendo, el sol está fuerte hoy,  él continuó diciendo,  si es 
la temporada, hay que valorar la sombra de los árboles y así seguimos la 
conversación hasta que entré en confianza, entonces le hice la  pregunta,” por qué 
viene con la  canasta vacía”, se hizo una pausa… pensé que se molestó…  
entonces busqué  otro tema para salir del paso y volver a la charla amena. De 
repente… él contestó:  mirá, vivo solo hace mucho tiempo,  siempre vengo a esta 
plaza, antes de venir veo  el canasto,  para mí está cargada de recuerdos, de mi 
infancia, adolescencia y de lo que me pasa, por ello trato de dejar algo de todo lo 
que me ocurre, y del bendito lugar, llevarme un poco de allí, en la estadía de  cada 
día cargo la canasta, a veces me llevo la imagen de una flor desplegando sus 
pétalos adornando el paisaje, dando su aroma que toca el alma, otra una sonrisa 
de un niño, el agua de las nubes que cae como un manantial refrescando mi duro 
corazón, un día cálido que me da la posibilidad de contemplar la belleza de los 
árboles donde su sombra es la más apreciada, la brisa que envuelve y es una 
delicia que refresca al cuerpo, el canto de un ave que resuena endulzando los 
oídos, el sol que entibia los pensamientos más duros,   una noche con estrella que 
ilumina la oscuridad del pensamiento en el techo sin fin, a veces un recuerdo que 
encuentro en alguna parte de este glorioso lugar, hoy por ejemplo me llevo una 
conversación que nutre esta alma… Así me dejó atónito… Y yo creyendo que este 
hombre estaba más para un psiquiátrico. Su elocuencia, sus palabras cálidas 
evocando las vivencias, tocó el corazón, con algo a lo que no pude resistirme, su 
sabiduría, su sentir y transmitir. Él  me dejo un regalo, un canasto. Me obliga a 
mí una pregunta que se vuelve recurrente,  ¿Qué dejo y me llevo hoy de este  día?  

 

                           

 

40- LA COMIDA 
                     Beatriz Chiabrera de Marchisone 
                          Clucellas (Santa Fe- Argentina) 

 
     “Carré de cerdo a la cacerola con papas y ciruelas”, leyó del libro de recetas de 
una conocida cocinera que aparecía por televisión en un programa de la tarde. Eso 
es lo que prepararía hoy; era una buena combinación agridulce. Le gustaba cocinar 
y ese plato era especial cuando uno tenía que dar una buena noticia. 
     Guardó el libro en la estantería que estaba sobre la mesada de la cocina junto a 
los otros volúmenes sobre repostería y tomó una olla lo suficientemente grande 
como para que entraran la carne y la guarnición. Se colocó el delantal para no 
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salpicarse el vestido nuevo que había comprado para la ocasión y puso un poco de 
aceite a calentar sobre la hornalla. En realidad, tendría que haberse puesto otra 
ropa para cocinar, pero prefirió vestirse y maquillarse antes, no sabía muy bien por 
qué. Sí lo sabía. Estaba ansiosa. No regulaba mucho los tiempos y las decisiones, y 
el hecho de vestirse primero le adelantaba un paso. Quizás los aromas quedarían 
impregnados en sus prendas, pero no le importaba. Volvió a la realidad, cosa que le 
costaba mucho hacer últimamente; tenía siempre el pensamiento disperso, como en 
otro lado. Tomó un par de cebollas y el cuchillo grande y comenzó a picarlas para 
preparar el fondo de cocción para el carré. El ácido invisible del bulbo triturado se 
elevaba y le llegaba a los ojos provocando un ardor que se mezclaba con dolor. Se le 
correría el delineador, pensó, con los ojos que sentía demasiado humedecidos. La 
cebolla picada siempre la hacía llorar, como Ernesto, a quien recordó mientras 
presionaba el cuchillo con fuerza y con golpes seguidos sobre la tabla de madera. El 
muy desgraciado tenía continuamente una excusa para postergar o cancelar las 
citas, pensaba, mientras una lágrima caía sobre el mármol de la cocina y ella 
cerraba los ojos con fuerza para que se fuera esa desagradable sensación. Mientras 
más presionaba los ojos, más le ardían. No sabía muy bien si las lágrimas eran por 
la cebolla o por el fugaz pensamiento sobre Ernesto. Se secó con el repasador que 
tenía a mano; efectivamente el delineador había quedado ahora sobre el paño 
blanco. Volcó la hortaliza en la olla, que hizo un ruido chirriante y desprendió un 
humo instantáneo al tocar el aceite caliente. Le agregó también unos trozos de 
pimiento para que le diera color y sabor, y bajó un poco el fuego de la hornalla para 
que no se le quemara. Todavía le punzaban los ojos y seguramente los tendría 
colorados e inflamados por habérselos frotado. Tendría que volver a maquillarse. 
Tomó el trozo de carne rosada, lo dispuso sobre la tabla y lo golpeó un poco con el 
martillo de madera para que se ablandara. Eso es lo que tenía que hacer con su 
padre, ablandarlo para que no se enojara cuando ella le contara. Pero eso no lo 
podía hacer con el martillo, con él tendría que aplicar otro método, algo menos 
agresivo; la comida sería quizás una buena opción. Saló la carne de los dos lados y 
la colocó en la olla sobre la cebolla y el pimiento ya salteados,  y luego sazonó con 
hierbas y agregó laurel, tomillo y orégano para resaltar aún más el sabor. Eso es lo 
que Ernesto le daba a su vida, sabor; su relación tenía todos los condimentos, en 
ocasiones dulce, otras amargo, a veces picante, otras salado; como en las comidas. 
Ya se comenzaba a percibir el aroma en todo el departamento y, aún mañana, 
quedaría impregnado en las cortinas y tapizados; lo que haría que ella recordara la 
situación de la cena especial. Para apagar el calor que quemaría el fondo de cocción 
le echó un poco más de agua y dejó la olla semitapada para que la justa 
evaporación dejara la salsa un tanto espesa. Espesa. Espesa se iba a poner la 
charla. Estaba segura. Aunque su madre quizás la entendería. Eso es lo que ella 
esperaba al menos. Luego de un rato, dio vuelta la carne, agregó más sal y peló las 
papas que comenzó a cortar en cubos. Cortar. Quizás ella hubiera estado a tiempo 
de cortar con Ernesto y comenzar una relación normal, más simple, como querían 
sus padres, con casamiento y todo, como una comida finamente decorada a los ojos, 
pero que cuando la probás no tiene gusto. A ella le gustaba bien aderezada. 
“Azúcar, pimienta y sal”, como decía la canción, ¿quién la había escrito?, no se 
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acordaba, pero qué razón tenía. Comenzó a cantarla como un homenaje al autor, 
mientras destapaba la olla para mover un poco la carne nuevamente. 

      Terminó con las papas y las agregó a la preparación, cuando ya faltaba poco 
para que el carré estuviera cocido. Las papas iban al final porque sino quedaban 
demasiado blandas. Ella sí que había sido demasiado blanda con Ernesto, tendría 
que haberle exigido más, ahora se había puesto más dura, una iba aprendiendo a 
fuerza de equivocarse. Él la quería. A su manera pero la quería. Quizás ya era 
tarde.  Seguidamente, adicionó las ciruelas, para darle un toque dulzón. ¡Qué dulce 
era Ernesto cuando se lo proponía!, lo recordaba y lo saboreaba, se le hacía agua a 
la boca. Tomó una de las ciruelas que habían quedado en la bolsa para saciar esa 
sensación.  

     Debía apurar un poquito el fuego porque se le hacía tarde. La cita era a las 
nueve. Levantó la tapa y cortó un trozo de la carne para probar si estaba con 
suficiente sal. Con el apuro, se quemó la punta de la lengua. Ahora le quedaría 
sensible por unos días. Sensible, casi con dolor, como se sentía ella ahora, y una 
lágrima volvió a brotar de sus ojos que secó con cuidado para que no le quedaran 
tan colorados. Quizás se había apurado con Ernesto y se había quemado. Como 
cuando probó la carne. Tendría que haber tomado sus precauciones. Buena 
comparación, pensó. En un ratito estaría la comida. Se dirigió al baño para 
retocarse el maquillaje; no quería dejar vestigios de sus lágrimas.     

     Sonó el timbre mientras ella estaba preparando la mesa. ¿Serían sus padres o 
Ernesto? Esta vez no había encontrado pretexto para faltar a la cita y había 
logrado reunirlos a los tres. Pasó cerca del modular y vio los pasajes, los metió 
dentro del cajón para que no le hicieran preguntas por anticipado y se cuidó de 
ocultar la valija detrás de la cortina que cubría el ventanal. La comida ya casi 
estaba a punto, como ella. Lista para la gran noticia. Acomodó los cubiertos 
supervisando que todo estuviera perfecto, como si fuera una puesta en escena,  en 
la que ella tendría que brillar con la actuación y ya estaba llegando su público. Se 
dirigió a la puerta y miró por el visor. Vio que ya estaban los tres, Ernesto y sus 
padres, que habían llegado juntos. El ojo del visor los deformaba, como si fuese una 
caricatura.  Qué gusto le daba verlos a los tres, quizás por última vez juntos. 
Todavía no sabía qué les serviría primero, la comida o la noticia. Al final, un bebé 
siempre era una buena noticia para ser recibida con un buen plato. Y lo del viaje, lo 
del viaje se los explicaría el padre de su hijo, que la pasaría a buscar a medianoche, 
luego de la gran comida. 
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