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Hay un principio dentro de uno pero no sabes 

hacia dónde va, un día encuentras el motivo 

para seguir su rumbo y te encaminas hacia él 

sin pensar cuánto tiempo durará aprender que 

todo es finito, que hay que saber vivir en 

libertad y no temer a la soledad. Es por eso 

que cada día tenemos que motivar nuestra 

existencia justamente eso es lo que ésta revista 

on line puede darte, un aliciente para seguir 

conociendo cosas que te permitirán crecer y 

aliviar las cargas cotidianas que todos tenemos 

de una u otra manera. 

¡¡ Disfruta y deja que tu mente se desplace por 

éste mar de cultura  en las diferentes 

manifestaciones del arte, que tanto bien te 

hará!! 

 

 

Heidi Rótulo 

Segunda publicación de la revista on line Planeta Sueño 
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NOSTALGIA DE UN AMOR 

Heidi Rótulo 

        

Cuando en la noche pienso en tus ojos 

repletos de recuerdos, 

mis latidos se ahogan en primaveras. 

Mis manos sueñan con acariciar tu rostro, 

nostálgicas de esperas, 

mientras la brisa limpia la agonía de mis penas. 

Mi mirada recorre tu cuerpo 

con la amplitud de un imperio,  

devastado  por el tiempo. 

Lágrimas bañan el contorno y surcan  

tempranas siembras desmedidas 

ante el ímpetu de aquella lozanía, 

goce de cuerpos que danzan, 

perdidos en trigales soleados de esperanza. 

Y siento el roce de húmedas praderas, 

el rocío de noches en vilo, 

palabras que susurran al oído,  

ese amor que sabe de lunas desterradas, 

de nubes que atrapan los sentidos, 

de lluvias que lavan el alma. 

De pronto, irrumpe el día, 

despierto sin saber cuál fue tu destino. 
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CUANDO UNO SIENTE  PASIÓN 

Heidi Rótulo 

 

Cuando uno siente y hay reciprocidad entre dos personas es imposible 

controlar esa pasión que emana de la piel y de la mente. Simplemente fluye, 

corre, devora y enloquecida, sin razón grita, con ansias esa locura que 

impregna cada movimiento y cada pensamiento.  

Libres, sin pudores y mezquindades gozan del encuentro de dos que no 

pueden evitar  esa unión de deseos compartidos. Es tan intensa esa 

atracción que pese a cualquier obstáculo se juntan y sienten que su 

erotismo invade cada neurona, cada cuerpo es una comunión de los 

sentidos que confluye en estallidos imperiosos porque no pueden, ni 

quieren, evitarlo, se buscan en el aire, en el pensamiento, cada vez que esa 

electricidad necesita del otro. Son como dos polos que enardecidos por su 

vasta plenitud de goces esperan ese maravilloso instante, inevitable y 

anhelado. 
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Presagio 

Daniella Blejer 

La primera vez que Rafael soñó que moría ahogado tenía trece años. 

Despertó de la pesadilla empapado en sudor y con fuertes palpitaciones. 

Con el corazón aún agitado repasó los eventos del sueño antes de que 

terminaran por desvanecerse. Todo empezaba y terminaba en él. Dirigía un 

velero sobre el mar sosegado vestido de blanco, el viento alborotaba sus 

canas. Encima de él una gaviota volaba en círculos; al oeste las nubes 

comenzaban a oscurecer. Sintió angustia al ver una madeja de agua 

desdoblarse con velocidad. En vano se sujetó de la estructura, la ola lo 

rebasó; su cuerpo se sacudió a la merced de las violentas olas. Intentó 

patalear pero una fuerza lo hundió hacia la oscuridad. La nada. 

A partir de ese momento decidió sortear la muerte: dejaría de sumergirse en 

el agua. Evitó el mar y las embarcaciones, también los lagos, los ríos y las 

piscinas. Rafael creció, los estudios de medicina lo mantuvieron ocupado, 

aun así, el sueño lo seguía asediando. Seguro de que moriría ahogado, el 

buen doctor redactó el testamento para los hijos que nunca fueron a la 

playa. En ausencia del mar, compró un paisaje con velero y lo colgó en su 

consultorio.  

Los años pasaron y el pelo se le tornó plateado. Tuvo nietos a los que nunca 

vio echarse un chapuzón. Después de la cirugía y con la bata aún puesta, 

Rafael se sentó en la silla de su consultorio a tomar un vaso de agua; no lo 

esperaban pacientes y la secretaria se había marchado. Satisfecho con los 

resultados, repasó la intervención quirúrgica; la precisión y rapidez con la 

que extrajo el tumor. En aquella plenitud notó que en la orilla izquierda del 

cuadro las nubes se tornaban furiosas, las olas amenazantes. El paisaje del 

cuadro era igual al sueño que lo atormentaba; el sorbo de agua se le desvió. 

Sostuvo su garganta con las manos y trató de inhalar aire; terminó 

hiperventilándose. Cayó al suelo y pataleó, trató de pedir ayuda pero no 

pudo gritar las palabras. Sintió un ardor en los pulmones, una fuerza que lo 

hundía. La nada. 
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Biografía 

Daniella Blejer nació en México D.F., estudió Diseño y trabajó algunos años 

en una agencia de publicidad hasta que la despidieron por faltar a una cita 

de negocios (todo por quedarse leyendo una novela). Vivió una temporada 

en Baja California Sur donde aprendió a hablar con los pelícanos. 

Actualmente es Doctora en Letras por la UNAM, se dedica a la investigación 

y a la docencia en la UIA; además es domadora de leones, madre de dos 

hijas y un perro. 
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Igualdad 

Candela Robles Abalos 

No empezó en el segundo en que él tomó la botella. Ni siquiera cuando 

prendió el encendedor y su llama besó al alcohol como una ninfómana 

desesperada. Inició cuando el amigo de sus padres hizo con ella lo que no 

debía decirle a nadie porque "no quería causar problemas", aunque ella 

apenas recuerda algo más que un bigote frente a sus ojos y un aliento 

amargo que le causó náuseas. Probablemente no fue entonces. 

Probablemente no tenga nada que ver y ella simplemente nació débil, ciega a 

todas las señales, impotente ante la marea que se le acercaba. La amenaza 

de una denuncia no fue suficiente. Salir del hogar con sus escasas 

pertenencias no sirvió de mucho. 

Él decía que lo lamentaba. La quería. Volvía a ella como un drogadicto a su 

jeringa, ignorando o a sabiendas (es imposible decir) de que cada probada lo 

volvía más enfermo, un poco más alejado de la realidad. La idea no fue suya. 

Ellos dos habían visto las noticias, las denuncias, la libertad a falta de 

pruebas. Unos golpes los ve cualquiera. El ojo negro no se cubre por mucho 

empeño que se ponga en el maquillaje. ¿Pero qué se pueden sacar de un 

montón de cenizas? Puede ser un suicidio. Puede ser un accidente. ¿Quién 

puede afirmarlo? Él estaba bebiendo con unos amigos. 

Ella siempre ha llorado. Cuando empezaron los gritos, cuando mamá 

temblaba pensando en el escándalo que desataría, cuando la mano de él se 

cerró y sacó sangre de alguna parte de su boca. La rociada fue acelerada y 

confusa, no apreció el aroma al momento. Sus brazos comenzaron a 

calentarse, a arder y no puede, no sabe hacer otra cosa que gritar. Por un 

momento no ve nada. Luego ve un roble de muchos colores y se aferra a él. 

El roble le grita, la golpea una y mil veces, le dice hija de puta, imbécil de 

mierda pero ella no le suelta. Comparten un último abrazo que apesta y los 

ahoga antes de que el fuego realmente llegue a hacerles daño en los tejidos. 

El olor de sus carnes quemadas, por fin iguales en la muerte. 
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Biografía 

Candela Robles Abalos: Escritora argentina. Ha participado de la antología 

de cuentos “Noches de Halloween” del sitio RBC, el libro de microcuentos 

llevado a cabo por Diversidad Literaria llamado “Porciones del alma” y la 

antología de terror “El día de todos los malditos” del grupo Letras-De-Terror. 

Su temática suele girar en torno al terror y la fantasía oscura. Tiene un blog 

personal donde publica sus trabajos (http://candy002.wordpress.com/) y 

actualmente sigue una novela de ciencia ficción ambientada en el Buenos 

Aires del 2300: http://voces-huecas.blogspot.com.ar/ Por su cuenta ha 

publicado una antología de cuentos homoeróticos por la red Bubok: 

http://www.bubok.es/libros/225155/Ilusiones 

  

http://www.bubok.es/libros/225155/Ilusiones
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COLECCIÓN 

Marcela Elías 

Los álbumes,  que desde su niñez se ocupó de llenar, encimados en un 

rincón, miraban somnolientos. En la pared, colgaban cuadros con insectos y 

mariposas multicolores. La mesa principal ofrecía cuidadosos libros con las 

estampillas más variadas. Era un coleccionista de pura cepa. Desde el suelo, 

la mujer escrutaba todo detenidamente. Con el espanto en su cara, 

amordazada y aún confundida por el cloroformo no sabía que formaba parte 

de la próxima colección. 

HERMANITAS 

Marcela Elías 

El dormitorio  olía a  una asquerosa mezcla de bebidas alcohólicas baratas y 

hedores humanos. Ella, con sus catorce envejecidos años, lenta y 

silenciosamente salió de allí. 

Sus moretones y golpes parecían no molestarla. Lo que sí la perturbaba  era 

la promesa que hizo en el lecho de muerte a su abuela. Esa promesa la 

empujaba. Miró nuevamente a la niña y la tomó de la mano con una valentía 

desconocida.  Con dulzura de madre acomodó su cabello y la besó en la 

frente. Suspiró y el golpe  que tenía en  la espalda la estremeció de dolor. Se 

incorporó y tomó los bolsos sin hablar. 

Por el camino,  acariciando mecánicamente la mano pequeña, repetía una y 

otra vez como un conjuro… “¡a mi hermanita no, papá! ¡a mi hermanita no!” 

En la casa, ronquidos. La bestia, ni siquiera en sueños recordaba ser padre 

de dos niñas. 

RENUNCIA 

Marcela Elías 

 Lo había pensado minuciosamente. Estaba decidido. Harto de sembrar 

terror, colgó su taurino uniforme y presentó su renuncia indeclinable. 

 A la mañana siguiente, la isla despertó cubierta de panfletos que decían: 

 “Urgente, se necesita Minotauro”. 
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Biografía 

Marcela Elías, nació en Monteros, Tucumán. Vive en Sgo del Estero, desde 

hace dos décadas. Profesora de Castellano y Literatura  en diversas 

escuelas de la capital santiagueña. Su libro de cuentos "Latidos en la 

ciudad", fue declarado de interés Provincial, Legislativo, Cultural y Educativo 

por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santiago del Estero, 

Declaración Nº 501/Dic. 2011). Esposa y madre de cuatro niños, laica, 

participa en múltiples actividades pastorales y sociales. Desarrolla la cátedra 

de Literatura Infantil y Juvenil en el Instituto Superior Santo Tomás de 

Aquino, desde el año 2010. Coordina el Taller literario  para niños y 

adolescentes “Torre de Palabras”, desde hace tres años.  Vicepresidente del 

grupo literario "Summa Colectivo de Arte". 
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RITUALES 

Lic. Nieves Teresita Maldonado 

 

Cuando las hojas de la vida vienen a muchas, 

los inviernos en tropel, 

la linfa débil, 

la primavera ajena se acerca 

y el amor arrecia, 

los rituales cotidianos se vuelven inexcusables. 

 

De aceite a seda, 

de abeja a miel, 

de química a piel, 

de caricia a lujuria, 

de almizcle a embriaguez, 

son los rituales 

urgidos por los tiempos caídos 

 

Esta piel continente de 

un  gastado cuerpo trasnochado, 

esencia de infinito tiempo 

se prepara, 

en simulacro efímero de suavidad y juventud. 

 

Los rituales y la ciencia, 

disfrazan hondas huellas vividas. 

¡Ay Amor! 

Mi frágil papel de arroz  se deshace, 

en tus manos tiernas de bello amante. 

Solo con rituales, 

engaño instantáneo de afeites comprados 
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podré, 

seguir siendo joven para ti . 

 

 

 

Biografía 

 

La Lic. Nieves Teresita Maldonado, nacida en Santiago del Estero, Argentina 

es docente jubilada, fue Subsecretaria de Educación y Cultura de su 

provincia. Ha publicado “Plumas y Esencia” (Sept. 2011) y “Enigmas entre el 

Cielo y la Tierra” (Marzo 2012) y su 2da edición aumentada y mejorada, (Abril 

2013). Incursiona en poemas y anti poemas, ensayos, micro relatos. Con 32 

años de Periodismo Educativo, participó en 19 Antologías nacionales e 

internacionales Durante este año 2013 ganó siete premios internacionales y 

dos regionales de poesía entre los que se destacan los del Musarteum, Viña 

del Mar, Chile y el Concurso Internacional Alejandra Pizarnik de Santa Fé. De 

intensa vida cultural, es integrante de varios grupos literarios, Summa 

Colectivo de Arte, SADE y Re Encuentro. 
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ALGO EN COMÚN 

Martín Gardella 

Una noche como cualquier otra, en el camino de regreso a su casa, un 

hombre se desorientó de repente. Entró por error a un edificio incorrecto, 

tocó sin querer el timbre de un departamento equivocado, le abrió la puerta 

una mujer que no era la suya, jugó por un rato con niños ajenos, ocupó la 

cabecera de la mesa a la hora de la cena y, antes de echarse a dormir en una 

cama mullida y tibia, le hizo el amor a aquella dama tan generosa, que no 

paró de sonreír desde que lo vio cruzar la puerta. Por suerte, logró volver en 

sí al amanecer, para llegar a tiempo a la oficina, como si nada hubiera 

ocurrido. 

Sin embargo, algo extraño sucede desde entonces. Todos los jueves a la 

noche, el hombre vuelve a confundirse y pasa la noche fuera de la casa. Su 

esposa, un poco preocupada al principio, notó que los síntomas que aquejan 

a su marido resultan ser bastante comunes. Basta con ver, por ejemplo, al 

vecino del cuarto piso, que todos los jueves sufre los mismos problemas de 

desorientación, y toca por error el timbre de su puerta. 

INFUSIONES 

Martín Gardella 

Todas las mañanas, discuten por cualquier cosa. Si ella prepara té, él quiere 

café. Si sirve café, él lo encuentra demasiado dulce, frío o muy pequeño, o se 

le antoja con leche, o prefiere que le cebe un mate. 

Pero, a partir de hoy, ella no quiere discutir más. Satisfará obedientemente 

todos los gustos de su esposo en el desayuno. Total, cualquiera de las 

infusiones servirá para esconder el sabor del veneno. 

EL OLVIDO FATAL 

Martín Gardella 

Se apagaron las luces del escenario y un aplauso prolongado quebró el 

silencio de la sala. El joven mago acababa de desaparecer en escena ante la 
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absorta mirada del público, consumando una ilusión inexplicable y nunca 

antes lograda. 

Fue la última función del ilusionista, que jamás logró recordar la segunda 

parte del truco. 

 

 

 

Biografía 

Martín Gardella nació en La Plata en 1973. Vive en la ciudad de Buenos Aires 

desde 1984. Es abogado y profesor universitario. Como escritor recibió 

menciones y premios nacionales e internacionales. Es creador del blog “El 

living del tiempo”, su bitácora de ficción breve y brevísima. Varios de sus 

cuentos cortos y microrrelatos han sido incluidos en diversas antologías y 

revistas dedicadas al género publicadas en Argentina, España, México e 

internet.  
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EN LOS QUIROGA 

Hugo Orlando Ramirez 

Desde el ocaso mudo que fatiga 

el hábito copioso de tu risa en Los Quiroga, 

aférrate a mi  amor 

como a este río, 

donde sueñas de noche 

y te cobija la tierra 

como un vientre marrón y omnipotente. 

 

Desde el verano agita el espejo fabuloso 

que te llama. 

Arrástrame a tu corazón 

 tormentera. 

Vamos a alumbrar entre horneros, 

entre pacientes  pescadores de la orilla. 

 

Donde el cielo se incendie con tu paso 

y sueñe aún la niña 

de labriegas trenzas 

entre garzas y canastos y pañuelos, 

vamos a andar este camino desprolijo. 

Anida en este espacio de América. 

No te vuelvas del hechizo salado 

que tiene tu piel 

en Los Quiroga. 
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Biografía 

HUGO ORLANDO RAMÍREZ. Poeta, escritor, profesor de Lengua y Literatura. 

Publicó los libros: "Tus ojos en las calles", "Sueños como aullidos" y 

"Poemas que avanzan retroceden" Obtuvo importantes premios literarios 

como Mención Especial Faja de Honor de la SADE y de ADEA (Asociación de 

Escritores Argentinos, Mendoza). Fundó y dirigió la revista Ventana Abierta a 

la vida. Actualmente trabaja en su nuevo proyecto: "Espacio Cultural Sur". 
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POEMA 

VIctor H. Valledor 

1 

Ruedas de aire sobre los cabellos del astrolabio. 

El golpeteo de un parche de arena sobre mi rostro fue tallando la 

advertencia. 

Los primeros gestos fueron el advertir reflejos de sol. 

La noche con su piano de cola sin teclas, que emite sonidos creados por el 

hombre. 

La palabra en el gentío que se agolpa a comer discursos. 

Mi ostracismo nevado de besos. 

El camino que genera su propio camino 

 y los abrazos filiales bajo la espuma. 

Llegan horas desenvueltas de un entreacto de actores ocultos. 

El telón baja a metros del último segundo. 

Los dirigidos caminan hacia abismo mientras cantan en nombre de la 

humanidad. 

Los directores de escena discuten el origen del calor en las comarcas del 

discurso. 

 

 2 

Sencillas y volátiles mis manos buscan la caricia de lo ausente. 

Mis manos que como las manos de Federico García Lorca no fueron hechas 

para retener el agua, siguen su curso inalterable de envejecimiento, 

su maravillosa función en las noches apareadas 

no teme a la venganza. 

Mis manos solo le temen a mis manos. 

Mis manos dejaron atrás los arados, las azadas, los surcos que eran 

invadidos por aguas secretas. 

De un nuevo azahar nacerá una nueva dignataria que dejará su impronta 

sobre mi cuello y luego hará fuego sobre el mantel de mis manos. 
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Quimera 

Paola Guardo 

Me gusta trepar por la transparencia 

sólo así divago en embrujos de quimera. 

Enrollar y enrollar un cachito  de infinito 

y saber que eso mueve  mi pluma 

y mi cuerpo, 

 y yo un poema. 

Me gusta vivir así... 

Temblor siento al abrir mis ojos de realidad, 

verme en una sombra y sentirme extraña 

no, yo no soy de aquí. 

Mi llamado me nombra 

 y aquí estoy prisionera de ellas. 

  

Mis nociones son vagas y aún planeo volar, 

es inútil esperar, me asusta esperar 

mi mundo imprevisible sólo se resume en anotar. 

Esa cosa deforme, amorfa me disfraza, 

y aunque jamás me encuentre 

trato de creerme el tiempo. 

Un audaz que implanta su existencia, 

con dominio seductor de mujer. 

Por cobarde, por soñadora, 

por luchas que acaecen en mis siete rostros, 

Pero ahhh... debajo y más al fondo 

obligo a mirar detrás de la mirada. 

y me veo en el caligrama de la vida, 

en el todo- poesía haciendo 

y deshaciendo mi cuerpo- 
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Biografía 

Paola Guardo nace en Santiago del Estero el 13 de octubre del año 

1991.Desde muy niña sintió gran pasión por la literatura.  Ha participado en 

diversos encuentros literarios. Fue publicada en antología de España y en 

una revista de Alemania. Actualmente estudiante del profesorado de lengua 

y literatura. 
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BUZON DE SOLEDAD 

Santiago Roberto Villarreal 

  

Es difícil nombrarte SOLEDAD, 

porque tienes nombre de mujer 

y tú reinas el silencio de los débiles; 

nadie se expresa en tu presencia. 

Hay frío en las paredes 

y humedad de lágrimas y olvido 

y tu poder atraviesa los sentidos, 

enmudeciendo hasta el pecho los latidos. 

Muchos esperan un llamado 

en un buzón boquiabierto, 

perezoso, en cualquier sitio; 

y lo miras y lo miras, ya de amigo. 

  

Y no hay nada más que silencio 

en la soledad de soledades. 

Pero tú tienes el diezmo de mi alma 

y la demora ausente que proclamas; 

si sirve para despertar conciencia, 

viva la soledad que reina 

en la lentitud eterna que te nombra. 

Sírvale a los esclavos que la tienen, 

y serás para mí la reina mujer 

que me iluminas, 

para entender que la mujer 

 es soledad pero también Amiga 
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Biografía 

Santiago Roberto Villarreal es criado en la ciudad de Quimilí. Nacido el 

27/06/1945. Por razones de trabajo vive en Quilmes, Pcia. de Buenos Aires. 

Más de la mitad del año pasa en Quimilí, en casa de sus abuelos dónde aún 

vive su anciana madre y muchos de sus amigos. Desde muy joven tuvo la 

necesidad de expresarse con mayor facilidad a través de la escritura.  

Ha tenido la oportunidad de publicar sus escritos en distintos encuentros y 

concursos de Antologías poéticas. 
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Ilusión 

Roberto Ángel Aflitto 

 

Cuando el desvarío 

de mis proverbios 

te alberga 

como agua surgente, 

es tarde. 

La astucia denuncia 

la mudez 

del silencio, 

y lejos te hallas 

y menos habitas 

y apenas permanecemos. 

Adentro tal vez, 

yo sujeto 

en mi garganta 

al sentimiento. 

(hay un murmullo 

de esperanzas, 

en aquellos). 

 

Ahora 

Roberto Ángel Aflitto 

 

El presente nace ahora, 

urpilas de emociones 

descienden a un agujero negro, 

es el tiempo que detiene 

la explicación 
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que sólo la física ha creado. 

 

Ahora sé 

que estás a cincuenta años 

de distancia 

y el existir es el hoy 

que se llevó  

como un tropel de circunstancias 

la necesidad de respirar. 

 

Esta realidad que es tuya y no mía 

sólo tiene al rostro de Dios 

que se ríe a carcajadas 

desde este lado de la vida, 

ahora. 

 

 

 

Biografía 

Roberto Ángel Aflitto: Nació en San Fernando (Buenos Aires). Santiagueño 

por adopción. 
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Es Profesor para la Enseñanza Primaria (posee una especialización en 

Adultos) y Licenciado en Educación General Básica para Primer y Segundo 

Ciclo. Es Socio fundador del Grupo Cultural Ciudad del Barco, entidad sin 

fines de lucro vinculada a las letras. Publicó en antologías  poéticas, 

poemarios, plaquetas y suplementos culturales de diarios y revistas; como 

así también en página Web. Fue miembro de jurado de concursos poéticos y 

conductor de actos literarios. Participó en varios concursos y encuentros de 

escritores. Es Coautor de las siguientes publicaciones literarias:  

Plaqueta Literaria N° 2 del Grupo Cultural “Ciudad del Barco”, organizado 

por los talleres de la S.A.D.E (Sociedad Argentina de Escritores), filial 

Santiago del Estero.Poemario: “Doce Poetas cantan a la Ciudad del Barco”, 

publicación independiente del Grupo Cultural “Ciudad del Barco”. Libro 98. 

Sexta Publicación Anual de S.A.L.A.C (Sociedad Argentina de Letras Artes y 

Ciencias), filial Santiago del Estero.  Antología Poética II. Grupo Cultural 

“Ciudad del Barco” (1999). Publicación independiente. Poemario: “Grupo 

Cultural Ciudad del Barco” (2001). Publicación independiente. Producción 

Literaria del Taller de Poesía (2004). Dictado por S.A.D.E (Sociedad Argentina 

de Escritores), filial Santiago del Estero. Poesía y Cuento del Grupo Cultural 

“Ciudad del Barco” (2004). Publicación independiente. Antología Poética III. 

Grupo Cultural “Ciudad del Barco” (2008). Publicación independiente.  

Antología Literaria 2012 de Poesía y Ensayo de SUMMA Colectivo de Arte. 

C.E: elpoeta20@hotmail.com 

  

mailto:elpoeta20@hotmail.com


26 | P á g i n a  
 

No... Sí... 

Arnaldo Brizuela 

No quiero habitar 

en la quietud de los horcones; 

menos...hundirme 

en las desesperanzas y los olvidos; 

tampoco... 

caminar por las cornisas 

que me llevan al pais del sinsentido; 

no puedo... 

asu,ir la resignación de los silencios, 

o la indiferencia 

hecha carne en el dolor de los tropiezos; 

no debo... 

huir de las verdades 

para menguar el dolor de las heridas 

que carcomen el alma. 

 

Sí quiero madurar los años de la libertad ganada, 

con caídas severas 

y levantes valientes, 

para salir del fantasmático concepto de mis sombras, 

de éstas... 

que afixian y aniquilan 

los deseos simples, cotidianos... 
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del amor viviente. 

 

Sí es bueno, inmensamente bueno... 

buscar la compañía de la gente, 

hasta construir en las horas y los días, 

la casa de la paz y la sonrisa, 

y...estar en ella, 

mirándote, en las penunbras... 

calladamente. 

 

No a la soledad que aliena; 

no al gesto adusto 

del humor quebrado; 

no al temor que adormece 

la praxis de la serenidad lograda; 

no a las distancias 

que empalidecen las miradas; 

no al encierro de las caricias rotas 

y los diálogos frustrados... 

 

Sí al encuentro... 
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La muerte del Quebracho 

Hugo R. Almendra 

 

Mil caballos desbocados 

en acero que no da tregua 

y el clamor de huesos rotos 

del fachinal que se quiebra 

van por vos viejo quebracho 

es la muerte que te acecha. 

 

Huyen aves de tu fronda 

y en tus brazos nidos quedan 

acompañan tu martirio 

Los pichones que no vuelan 

y a tu sombra soberana 

el frío acero se acerca. 

 

¡Qué infinita soledad 

acompaña tu sentencia! 

De tus profundas raíces 

la vieja madre te aferra 

y en la savia de tus fibras 

van lágrimas de seca tierra. 

 

Después, todo es desgarro 
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cuando se abre la greda 

último rumor profundo 

cuando se cortan tus venas 

arcana promesa rota 

del paraíso en la tierra. 

 

Y se rompe el equilibrio 

cuando inclinas tu silueta 

Inti, sachayoj y supay 

a los gritos se lamentan 

el aliento sur y el norte 

no tendrán quien los contenga. 

 

Se avergonzaba la muerte 

cuando ardía tu osamenta 

y en ocre olor se fue al cielo 

en noches de luna negra 

el tanino de tus mieles 

anda bulliciendo en mis venas. 

 

Yo he visto morir mi estirpe 

al oír gemir la tierra 

cuando la sombra del quebracho 

se abatía en polvaredas 

sobrevivo al genocidio 
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de ese imperio de madera. 

 

Se modifica el paisaje, 

el horizonte se aleja 

inhumanas letanías 

un sordo silencio contenta 

ya no hay vida, no hay latidos 

solo hay destierro en la espera. 
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Coloquio de perros (2) 

Martín Bunge 

 

                                         

 

En otra mañana, algo nublada, Carlota, la perra de la familia CHINOSAN, vio 

la puerta de calle abierta y se escapó para ver a su nuevo amigo Cornelio. 

Este perro vive a la vuelta de la casa de carlota. Llegó jadeando al lugar de 

encuentro y como lo habían convenido, dio los tres ladridos esperando la 

respuesta. 

Cornelio respondió en el acto dando sus dos ladridos. En menos de treinta 

segundos, apareció el enorme perro de entre los ligustrinos que tapaban el 

alambrado. 

Cornelio: -Hola carlota Tri Tri. ¿Que haces vieja?- 

Carlota:  -Hola que tal, estoy algo agitada. Vine corriendo. La muchacha no 

cerró bien la puerta y aproveché la oportunidad para escaparme. 

Cornelio: -Bueno, hoy te voy a enseñar hacer un hueco por debajo del 

alambrado, viste, de esta manera vas a poder rajar cuando se te de las 

ganas, viste. Mostrame en dónde vivís 

Carlota: -Vení loco, está aquí a la vuelta, pero vamos despacio. Todavía no 

estoy repuesta del todo. Y eso que no soy vieja. 

Cornelio: -Hace una semana que no te veo y tengo un montón de cosas por 

contarte. 

Carlota: -Dale, contá que me encanta el chusmerío- 

Cornelio: -¿Te acordás del lechero? Mirá piba. El lunes no vino. No te 

imaginas, viste, como estaba mi patrona, era una loca, viste. Que mujer 

insaciable. La cosa es que el muchacho vino el martes y llegó todo vendado. 
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Un brazo no lo podía mover. Los ojos morados, viste. Toda la cara tajeada. 

Pobre tipo, le habían dado una paliza.  

Carlota: -¿No me digas qué lo agarró una patota?- 

Cornelio: -No, que va hacer. Por lo que escuché, parece que el pícaro, viste, 

andaba con otra y en lo mejor que estaba, viste, lo cachó el marido 

Carlota: - ¿era grande el tipo?- 

Cornelio: -Mirá vieja. Parece ser que es grandote, viste, porque el muchacho 

fue campeón argentino de box de peso pesado y lo habían suspendido por 

morder en el cuello a un contrincante y de esa manera perdió el título. 

Carlota: - Pobrecito. ¿Y que más? 

Cornelio: - Y mi patrona, preocupada, viste, para calmarle los dolores, le 

refregaba con cierto tipo de ungüento que tenía un olor espantoso. Viste. 

Pobre lechero, parece que le dolía debajo de la buzarda, viste. 

Carlota: -¿Debajo de qué, de la buzarda? ¿Y que es eso? 

Cornelio: -De la panza vieja, de la panza. Bueno, te sigo contando. Esta 

vuelta no se encerraron, viste. Tampoco me trajo el hueso con carne y 

encima, no me abrió la puerta que da al jardín del fondo, viste. Tuve que 

echarme en la alfombra y escuchar las los quejidos y ver los besitos que le 

daba mi patrona en las heridas del pobrecito.- 

Carlota: - Bien hecho. Le tendría que haberlo roto todos los huesos a ese 

atorrante.- 

Cornelio: -Dejate de embromar. ¿Quién me va a traer huesos y de paso 

acariciarme? 

Carlota: -¿No te parece que es un sinvergüenza, atorrante, mujeriego, 

basura, demonio, Lucifer, Belcebú, amoral, desamorado, chivo. ¡No! ¡No!. 

Chivo es tu patrón. 

Cornelio: - Bueno, bueno, ya está. No te olvidés que es mi patrón, viste. Y 

por más carnero que sea, yo tengo que defenderlo, viste. Al fin y al cabo, me 

compró para cuidar a mi patrona de los ladrones, viste. Pero así es la vida. 

Me da de comer y tengo un techo en dónde vivir. Juego con los chicos y 

hago renegar a la abuela, aunque reciba escobazos, viste. Bueno vieja, me 
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cansé. Me tomo el buque.  Rajá a tu casa, no vaya a ser que te afanen, viste. 

–Dame un besito- 

Carlota: - ¿No era que me ibas a enseñar hacer un hueco? 

Cornelio:  - Otro día vieja- Cuidate, chau, chau 

  

Carlota: "Se cosecha lo que se siembra". "Nunca hagas  lo que no quieres 

que te lo hagan a ti" . . . . . . . . . . .( REFLEXIÓN) 
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MAURICIO GONZALEZ FAILA 

"Lo mio es tuyo, 

lo tuyo es mio, 

toda la sangre, 

formando un río" 

 

Nicolas Guillén "Son N*6 .Adivinanza de la esperanza"(Fragmento) 

 

Lazos, sangre en común y en diversidad. Realidad multicolor y multiplicada, 

pero toda una: que existe y se intuye, se ve con el alma. Es eso que se 

despliega y abarca hasta el último rincón del continente: Desde las alturas 

de Quito y allá en Mexico, hacia el sur chileno y en el norte argentino; en 

el rostro del hermano coya, del charrua, del guaraní, del aymara, del 

mapuche. Así, de ésta manera te celebro, te canto, te rezo, te bendigo, me 

hundo en tus ríos, camino por tus valles y montes, contemplo el viento en 

Atacama. Bebo unos vinos con Jorge Teillier, hablamos de poesía, del tren 

que pasará el último día del fin del mundo, de la conversación que padre e 

hijo tuvieron de camino al cementerio, y allá en la ciudad Su Excelencia 

daba comienzo al festival para llevarse huesos, pieles y almas. Eso es la 

noche, me dices. Esa es la noche, afirmo. Más, en esa oscuridad vamos 

caminando, nos damos la mano, hablamos, estamos en silencio, 

contemplamos a 

Inti, respiramos aire puro. Sabemos todo y no sabemos nada, sabemos que 

cada historia, cada pueblo, cada fragmento del cuadro y el cuadro está en 

nuestras caras. 
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LA NORMALIDAD 

Oscar Merlano 

Un científico .Dr. en Medicina-, me dijo: Vincent Van Ghog pintaba así porque 

no era normal. 

-¿Sí? -le pregunté. 

-Claro.... hay veces que en el cerebro se producen alteraciones por distintas 

causas que inciden, ya alguna enfermedad como la sífilis, disciplinas de 

carácter místico, y otras. 

-Ahá...! Quiero entender Dr. que una persona NORMAL no es capaz de 

producir obras como Vincent, Beethoven, Schubet, Wagner, Verdi, 

Piazzolla... 

-Claro, así es, veo que me ha comprendido. 

-Mmmmmmm.... no del todo Dr., ¿dígame porqué aceptar como NORMAL a la 

gran mayoría mediocre y no a estos genios?- 

-Vea amigo, la Ciencia se aboca a solucionarle los problemas a la gente, a la 

gran mayoría, a los NORMALES, y así debe ser para que se sostenga la 

DEMOCRACIA. -Comprende Ud. mejor ahora? Ya sabe Ud. que los 

Gobiernos son elegidos por la mayoría... o sea por los NORMALES. En toda 

actividad debe primar el Orden y para eso se creó la DEMOCRACIA.   

Por ejemplo; Poncio Pilatos fue un gran demócrata, acató el consenso 

popular, más allá de pruebas a la vista... y gracias a él crucificaron a Jesús.... 

fíjese la industria que esa decisión generó, ¿ha pensado cuantos millones de 

crucifijos y etc. se venden por día? La vida es positivismo mi amigo! Hay que 

producir, mover el mercado! El arte, el misticismo... no conducen a nada 

práctico, es un accesorio agradable, una decoración, unos sonidos 

musicales como terapia, etc., en fin, blablablablabla............................. 

(La última parte de su sapiente discurso no lo escuché porque ya me había 

ido) 
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EL RESCATE 

1993 

Raul Jorge Lima 

Siesta de fuego en el diciembre santiagueño. La horda, luego de incendiar y 

saquear la Casa de Gobierno, el Palacio de los Tribunales y la Legislatura, se 

dispone a hacer lo mismo con las casas de los políticos. 

Antenor, impelido por un  impulso irrefrenable, se dirige hacia la casa del 

Doctor.  Cuando llega, las llamas asoman ya por las ventanas del primer 

piso. Uno más entre la multitud, se abre paso a codazos, valiéndose de su 

macizo cuerpo de exboxeador.  Por fin, puede llegar hasta la habitación 

donde se encuentra el retrato del Doctor, ése donde aparece con su banda y 

bastón de Gobernador, su favorito. 

El gran escritorio de roble es ya un trozo de madera encendida y el fuego 

llega casi hasta el retrato. Con esfuerzo desesperado logra descolgarlo y, 

protegiéndolo contra su pecho, inicia el dificultoso descenso. Mientras baja 

la escalera en llamas, se confunde con los saqueadores que, vociferantes, 

desnudo el torso y cubierta la cabeza, se llevan cuanto pueden recoger. 

Un comentario sobre una prenda íntima de la Señora -que alguien exhibe a la 

turba que aúlla afuera- lo llena de indignación. Se contiene para no castigar 

al insolente; ha decidido que nada lo desviará de su propósito. 

Con el retrato siempre contra su pecho, alcanza la calle y, ya en ella, recarga 

sus pulmones  a punto de estallar. Está dispuesto a defender el retrato con 

su vida pero, al ser considerado un saqueador más, no es molestado. 

Exhausto, Antenor se separa de la turbamulta y por calles solitarias se dirige 

a su hogar, en el barrio de casitas iguales cercanas al río de dulce nombre. 

También su casa se la debe al Doctor, concedida en premio a tantos años de 

fidelidad, tantos años en que, cumpliendo la función de custodio a la que 

había sido destinado -función que de buena gana hubiera desempeñado 

gratis- veló su sueño. 

Su mujer y sus hijos, que meriendan en la cocina, lo ven pasar callado, como 

enajenado, estrechando el retrato, en dirección al fondo de huerta y frutales. 
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Ella, que no se atreve a interrogarlo, lo sigue en silencio. Tras la puerta de 

alambre tejido, lo ve improvisar con ramas y maderas en desuso, una suerte 

de precario altar, sobre el que deposita, casi con unción, el retrato del 

Doctor. También alcanza a observar las lágrimas que se deslizan por las 

atezadas mejillas, al tiempo que lo oye musitar: Esos rateros, no. Sólo yo, 

que lo cuidé tantas noches, tengo el derecho. Esos rateros, no. 

Antenor enciende el fuego y las llamas se apoderan del altar sobre el que 

está el retrato.    

 

 

Biografía 

RAÚL JORGE LIMA: Abogado. ExMagistrado. Historiador. Escritor. Profesor 

Extraordinario de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero. Obtuvo 

numerosos premios literarios a nivel  nacional y provincial. Entre otros: 

Premio Nacional de Periodismo (Categoría Cultura e Historia). Segundo 

Premio Federal en Letras. Premio “Ricardo Rojas” en Letras. Declarado 

“Ciudadano Distinguido” por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad 

de Sgo. del Estero por su aporte a la Historia, a las Letras y al Derecho. 

Miembro fundador y actual Vicepresidente del “Centro de Estudios 

Genealógicos, Históricos y Heráldicos de Sgo. del Estero”;  Miembro de 

Número y Vocal de la “Academia de Ciencias y Artes de Sgo. del Estero”. 

Autor de varios libros de cuentos y una novela histórica.    
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ALABANZA DEL FOTÓGRAFO 

Carlos Figueroa 

Sabes que la noche es la espalda del día 

en esta tierra que gira y gira 

fiel a su elemental natura; 

en tanto el sol la mira 

con su cuerpo de luz 

que nunca se apaga. 

De ese juego de luces y sombras 

tomas los colores y las formas 

para dejarnos  el  arte 

donde  celebras  tu   vida. 

 

LA CASA, UN  SENTIMIENTO 

Carlos Figueroa 

La  imaginamos  sólida  materia 

enclavada en  un punto luminoso del universo 

donde se refugia la  piadosa luz 

de algún dios eternamente bueno. 

Así la  recordamos  siempre 

cuando estamos lejos, 

sabiendo que en su corazón habita un rey  

con los pies descalzos. 

Cuando la buscamos con anhelo 

sus formas se  escapan, se vuelven  viento 

y sus limites, son nada mas  que  recuerdos 

aprisionados por el tiempo. 

La casa envejece con nosotros 

y nos sobrevive,  sin saberlo. 
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Ese yo que mira hacia adentro 

Tito Fiorentino 

 Este yo que mira hacia adentro sin entender que soy en este mundo. Sin 

comprender mi esencia y mi destino.¿Quién  necesitaba de mi vida para 

traerme al mundo?. Soy una casualidad que camina, que ama, que ríe, que 

sufre y se ilusiona en la imprescindible permanencia de unos años. Los días 

no contados pasaron con un ayer sin color, sin trascendencia y los 

contados, esperando un algo que se cumple y luego otra vez la nada. El 

hombre inventa la esperanza para poder ser hombre, para darle un destino a 

su existencia. Solo yo soy yo y sigo siendo yo aún estando acompañado. 

Mientras tanto, después del accidente tampoco veo a mi sangre restaurar 

cada milímetro de mis tejidos heridos, restituyendo su forma en el preciso 

lugar y en el momento preciso, sin que yo me ocupe o me preocupe, todo en 

silencio, incansablemente,  sin dejar huellas que lo pongan en evidencia, 

llevando al hueso lo que es hueso y a la carne lo que es carne, ella ya lo 

sabe, sin confundirse nunca, siempre activa, para que no deje de ser natural, 

cotidiano e imperceptible. ¿A que artista le gusta ser ignorado?. ¿Cuanto 

cobraría un artista por esa obra de arte?. Y nosotros premiamos con el 

premio Nobel al que descubre una minúscula estructura de lo que es la 

maravillosa máquina humana que está funcionando de la misma manera 

desde que hombre es hombre.     

Tengo una piel que me separa del mundo y me cubre una carne que hace 

soportable mi esqueleto, pero cuando apoyo mi mano en el mentón mis 

huesos están presentes, necesarios e imprescindibles, ¿Y el alma?. 

¿Adonde reside el alma?. Porque mis manos se mueven como si tuvieran 

alma. Gesticulan, señalan, se indignan, saludan, acarician, escriben.  ¿He 

dicho algo que no es cierto?. Pruebe de enfatizar una idea sin usar las 

manos y verá que es imposible. Hasta las uñas, esa entidad sobrante que 

hay que cortar cada 15 días son imprescindibles. El hombre vive de lo que 

vivió. El futuro no le pertenece y lo adorna de esperanza para hacerlo asible. 
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  Y el hombre, ya muerto dejará de existir, algo no imaginable. Un día no 

seré y todo habrá sido para mi, irremplazable de tan innecesario. Sólo un 

círculo de amigos y parientes lamentará primero y me recordará después, 

sin que nadie me garantice que nadie reirá por algún chiste mi tu velorio. 

Una fotografía rescatará mi memoria por un instante y de nuevo la nada será 

mi historia perdida en un cajón. Tendré más suerte si alguien me clausura en 

un portarretrato, que con el tiempo pasará a ser un adorno en la pared o en 

la vitrina.  Y envidio a la piedra por su permanencia.   ¿Cuándo nació esta 

humilde piedra que tengo en mi mano?. Tiene muchas veces la edad que 

tengo y seguirá existiendo después que yo me haya ido. Incluso sobrevivirá 

la degradación de mis huesos y mis cabellos. Ella seguirá en su inconciencia 

de piedra y yo no tendré conciencia de mis despojos, de haber sido. 
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HISTORIA 
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Un servicio exclusivo de la 

Biblioteca Popular del Folklore Argentino 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRA DECLARADA DE “INTERES CULTURAL” 

POR LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA NACION 

PREMIO MARTÍN FIERRO – PREMIO CÓNDOR DE FUEGO 

  

 “Efemérides Folklóricas Argentinas” 

de Juan Carlos Fiorillo 

  

HOY: 29 DE NOVIEMBRE* 

  

1914 - Nace en Avellaneda (Buenos Aires), Néstor César Míguens (Celestino 

Míguens), poeta, periodista, autor. Se vinculó en Córdoba a la radio y 

televisión. Autor con Daniel Toro de “Mi principito”, “Quédate en mí” y 

“Cielito mío” y con Romero Maciel de “Cambá Poriajú”, entre más de 60 

temas registrados. Muere a los 55 años. 

  

1917 - Nace en Alvear (Corrientes), Isaac “Isaco” Abitbol, músico, 

bandoneonista, compositor, autor. Formó el Cuarteto Santa Ana con Ernesto 

Montiel en 1942. Autor de “Santa Ana”, “La calandria” con Sosa, “El taita 

Marola” con Acosta, “Tita” con Repiso, “La taba” con Díaz, “La bailanta” con 

Pérez y “General Madariaga” con Ernesto Montiel, entre casi 120 temas 

registrados. Muere a los 76 años. 

  

2008 - Muere en Tucumán, Alma García, cantora, poeta, compositora, 

periodista, coreógrafa. Fue columnista de la revista Folklore. Autora de 

“Zamba del zafrero”, “Esta tierra de uno”, “Alfarero toba” con Hilda Herrera, 
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“Feliz viaje” con Daniel Toro, “Carnaval en la carpa” con Carlos Abán, entre 

sus 131 temas registrados. Tenía 82 años. 

  

*Citas del día: 19 

  

Mencionar título y autor de la obra, es de nuestra responsabilidad 

Ley 11.723 de Propiedad Intelectual 

  

Para mayores datos contáctenos: 

folkloreadas@yahoo.com.ar 

  

Todos los derechos reservados. 
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NAVIDAD EN EL NOROESTE ARGENTINO 

(*)  Clemente Di Lullo y Sara Celia Aguirre 

 

NAVIDAD EN EL NOROESTE ARGENTINO 

(*)  Clemente Di Lullo y Sara Celia Aguirre 

 

El mes de Diciembre inaugura en los pueblos del mundo occidental 

cristiano, una etapa de Alegría y Esperanza,  cuyo epicentro es el día 25, 

establecido por el Papa Julio I, en el siglo IV, como fecha oficial del 

Nacimiento de Jesús de Nazaret, portador del mensaje de amor y 

trascendencia del alma de los hombres. 

A partir del descubrimiento de América, las órdenes religiosas actuantes 

difundieron e instalaron el mensaje de Salvación entre las comunidades 

aborígenes de nuestro territorio, en una empresa que constituyó un gran 

desafío físico, espiritual y moral, no exento de riesgos que implicaron hasta 

su propia vida. 

Cinco siglos de dominación hispánica en América del Sur y Central, dieron 

sedimento a elementos de un complejo cultural sincrético y homogéneo, 

definido conceptualmente como la “América cristiana y católica”. Al correr 

de los años y en un contexto histórico diferente, con sociedades 

independientes a partir del siglo XIX, se nos ofrece más diverso, donde es 

posible distinguir la supervivencia de la tradición hispánica junto a otras 

tradiciones que se creían olvidadas o “invisibilizadas” como las propias del 

ethos nativo, el afroamericano y otras manifestaciones posmodernas. 

Al analizar la cuestión de las Fiestas Navideñas en Argentina, es 

imprescindible tener en cuenta dos factores fundamentales: su gran 

extensión territorial y las características de su conformación histórico – 

cultural, atendiendo al elevado porcentaje de población inmigrante europea 

(de diversos orígenes nacionales). Todo ello, permite, delinear un panorama 

general donde se distingue dos núcleos con claras diferencias en sus 

formas de celebrar estas fechas. 
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El primer núcleo comprende a las provincias del Norte y, el segundo, a los 

grandes centros urbanos. En las primeras se mantiene fuerte la herencia 

cultural hispánica, en algunos casos combinada con elementos nativos que 

en algunas zonas se difuman y en otras adquieren relevancia. Pero en todos 

los casos, pueden apreciarse como verdaderos actos de fe, de auténtica 

religiosidad, cuya centralidad está puesta en la preparación del Pesebre 

Navideño, lugar de adoración al Niño Nacido, al que se celebra con 

villancicos entonados por niños, música, danzas típicas y otras 

representaciones. Esta tradición cultural es propia de las provincias 

norteñas de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La 

Rioja y forma parte del folklore popular. 

En Jujuy, por ejemplo, desde tiempos inmemoriales, niños y adultos bailan, 

por turnos, la “Danza de las Cintas”, trenzando y destrenzando cintas de 

colores, girando alrededor de un mástil de palo, después de haber cumplido 

con la “adoración del Niño”. En La Rioja, se conserva la tradición de bailar y 

cantar frente al Pesebre, el “Baile de las Pastoras” y el “Turumbé”.  

El segundo núcleo que comprende las grandes capitales argentinas (Buenos 

Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, quizás por sus características de 

centros comerciales e industriales que, además , son las que mayor caudal 

inmigratorio recibieron entre los siglos XIX y XX, las fiestas de Navidad 

tienen notoriamente la influencia de esas culturas extranjeras. Esto es 

visible en la mesa familiar, por lo general, con platos de origen europeo: 

pavo, pan dulce, turrón, confites, etc.  El Pesebre, si bien está presente, 

pierde su centralidad a favor del Árbol de Navidad y de Papá Noel con su 

carga de regalos. Dos elementos correspondientes a la tradición cultural 

foránea. 

Estas diferentes formas de celebración para un mismo acontecimiento 

expresan la existencia de dos “sentidos” culturales: uno, tradicional y 

conservador con fuente en la herencia española, hacia el interior y otro, 
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modernista, renovador, localizado en los centros urbanos, que contiene 

elementos propios de una mezcla de culturas. 

 

LA NAVIDAD EN SANTIAGO DEL ESTERO 

Santiago del Estero, primera ciudad fundada en el actual territorio argentino 

por los españoles, a mediados del siglo XVI, aparece en este contexto, como 

un fuerte núcleo de conservación de aquella  tradición religiosa heredada. La 

celebración de la Navidad tiene su fuerte en los ritos religiosos que se 

inician, actualmente,  el 8 de diciembre y se extienden hasta el 6 de enero 

con la fiesta de los Reyes Magos, aunque en épocas anteriores el período 

era más extenso. 

 El espíritu piadoso de esta etapa gira alrededor del PESEBRISMO, como 

ocurre  en el resto de las provincias del  “NOA histórico”. 

La historiadora Lucía Gálvez cita en su artículo “Navidades en Argentina” 

(Revista La Fundación Cultural. 2009. Santiago del Estero) “el Padre Lozano, 

historiador jesuita, fue autor del primer pesebre (en Argentina) en el pueblo 

jujeño de Purmamarca, en 1594, realizado por los omaguacas, nativos del 

lugar, bajo la dirección del Padre Gaspar de Monroy”. 

Otros documentos, nombran al Padre Barzana, también jesuita, como el 

realizador del primer pesebre viviente, en 1585, entre los aborígenes del 

Tucumán, “sin precisar con exactitud el lugar”. 

De este modo, hasta fines del siglo XIX y mediados del XX, la preparación de 

los PORTALES DE BELÉN, era motivo de los mejores afanes de la 

comunidad. Casi podría decirse que existía una sana competencia en la 

presentación de los mismos. Esta preocupación se notaba no sólo en los 

Pesebres oficiales y en los armados en las iglesias urbanas y capillas 

rurales, sino también en los pesebres familiares, algunos de los cuales 

trascendieron por su fama y eran visitados por los vecinos del lugar. 

Un testimonio de conservación de esta tradición en la ciudad de Santiago del 

Estero, lo constituye el Pesebre de la familia de Felipe S. Peralta, que al 

momento de este artículo, cumple 97 años consecutivos de realización. 
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Nació de una promesa realizada al Niño Dios por la grave enfermedad de su 

hijita. 

Citamos una deliciosa descripción de este acto de fe que encontramos en el 

libro “La Cristología en Santiago del Estero” de los investigadores locales, 

Amalia J. de Martínez Gramajo y Hugo Norman Martínez Gramajo: 

 “Dn. Felipe Peralta ha trasladado la Celebración Navideña del templo a la 

familia y, en el jardín de la casa levantó de material un Portal de Belén y, ahí, 

todos los años se realiza un particular ritual. Unos días antes  (del 24) 

comienza la preparación de todos los elementos necesarios para el montaje. 

El 16 de diciembre, con la participación de las familias de su barrio, se inicia 

el rezo de la novena y los niños integran coros que cantan villancicos, todos 

los días por la tarde. El día 24, el Pesebre está listo y, al atardecer se reza, 

luego, a la medianoche, en el momento del Nacimiento, se hacen sonar las 

campanas del pesebre y entonces el Niñito Dios es vestido por los padrinos 

(varón y mujer). Enseguida, los padrinos levantan al Niño para que los 

presentes tomen gracia y le entreguen sus ofrendas (flores y frutos de 

estación) que  son depositados a los pies del Niño Nacido.  

Hasta el día siguiente de Reyes, este Pesebre recibe a los devotos del Niño 

Dios. 

Así, esta familia y las otras vecinas, celebran la Navidad”. 

Los mismos autores destacan que en la zona del Chaco-santiagueño, en 

plena área montuosa, a orillas del Río Dulce, existe la devoción tierna a un 

Niño Dios conocido como “Niño Jesús de Lojlo”, reconocido como Patrono 

del lugar. La celebración se realiza entre los días 24 y 25 de diciembre. Los 

memoriosos de Lojlo afirman que este acontecimiento data del siglo XVII. La 

particularidad de esta fiesta es que los pobladores ponen todos sus afanes 

en preparar la ropita con la que vestirán al Niñito Dios, fruto de sus 

promesas, que así luce un “precioso vestuario” que se completa con lujosos 

ornamentos y corona de plata. 

Esta rica tradición es recordada con nostalgia por el Presbítero Gerardo 

Montenegro, sacerdote santiagueño, estudioso de nuestra historia y dice: 
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 “Santiago del Estero ha sido junto con La Rioja donde más se celebraba la 

Navidad.  Cuentan que como el Niño Dios tenía muchos padrinos, la Navidad 

se seguía celebrando hasta cerca del Carnaval. (Sin embargo). Todo se ha 

perdido. Porque las principales familias, las tradicionales, se trasladaron a 

Córdoba y Buenos Aires y casi no han quedado descendientes de ellas. Y lo 

peor es que se han ido y se han llevado los pesebres, que algunos eran unas 

joyas, muchos cuadros, imágenes, con lo que se ha perdido mucho del 

patrimonio histórico”  

                                           

(Ávila, Hebe L. 2009. Santiago del Estero, identidad y Habla. p. 186-87)             

 

NIÑO DIOS DE LOJLO 

Características: 

Forma: imagen de bulto. 

Origen: altoperuano. 

Factura: de molde. 

Técnica: vaciado. 

Materiales: yeso, madera, harina de arroz, carmín, esmaltes, colas. 

Tamaño: 33 x 12 cm. 

Ubicación: Lojlo. Dpto. Juan Felipe Ibarra (antes, Matará). Santiago del 

Estero. R. Argentina. 

Fuente: Gramajo de Martínez Moreno, Amalia y Martínez Moreno, Hugo N. La 

Cristología en Santiago del Estero. 2010. Ediciones V Centenario. Nº 21. 

Santiago del Estero. República Argentina. 
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LA NAVIDAD NORTEÑA EN LA FILATELIA 

También el Correo Argentino a través de su Departamento de Filatelia se ha 

ocupado de estas manifestaciones navideñas en el Norte Argentino. 

Viñeta “Nacimiento Kolla” 

Representación: Sagrada Familia, en una gruta, con ambientación regional. 

Autores: Escolástico Guillermo Ramos, Eva Condorí e hijos. 

Materiales: Arcilla y minerales extraídos de los cerros de Purmamarca (Prov. 

De Jujuy). 

Técnica: Piezas modeladas a mano y cocidas a fuego directo. 

Tamaño: 34 x 44 mm. 

Emisión: Navidad 2012. Correo Argentino. 
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Los autores pertenecen al grupo de artesanos Olleros, de Purmamarca 

(Prov. de Jujuy), fundado y dirigido por Barbarita Cruz, maestra artesana 

local. Esta familia ha sido distinguida con el Gran Premio Orígenes (1988), el 

Fundarte 2000 de Pesebrismo y el Premio Banco Nación. Por su lado, 

Barbarita Cruz fue reconocida con la Orden de Mayor Notable Argentina por 

el Congreso de la Nación Argentina y, a solicitud de la UNESCO, declarada 

Patrimonio Cultural Viviente de la Humanidad, en 2009. 

 

Fuente: 

www.//http.hermandaddelsantopesebre.blogspot.com.ar//2013/03/folleto-     

estampilla-navidad-2012-correo- html. 

 (*) Clemente Di Lullo. Profesor Superior en Historia y Especialista en 

Estudios Culturales. 

Sara Celia Aguirre. Profesora en Artesanías. 

Socios activos del Círculo Filatélico y Numismático de Santiago del Estero. 

Argentina 
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RECOPILACIONES DE RELATOS DE LA CAMPAÑA 

SANTIAGUEÑA 

 

DE Doña visitación Tevez por MANUELITA GIMENEZ 

 

LA LUZ BLANCA. 

 

A la oración de un día domingo, Salí a caballo a buscar una cabra que me 

faltaba. Por desgracia, el Chischico, mi perrito cabrero, hacía una semana 

que había muerto de viejo. Así que tenía que hacer el trabajo de traer los 

animales del monte. En la senda que andaba, de un santiamén, quedé 

rodeada de luces de todos colores y estas no me dejaban avanzar. El caballo 

no quería dar ni un paso y la verdad que me asusté. Quería volver a las 

casas y esas luces, o que se yo que eran, no me dejaban. La cosa que en un 

momento dado, el caballo respondió a las riendas y pegó como un brinco y 

salió a la carrera por medio del monte. Empecé a tener un mareo y no supe 

mas nada. No sé cuanto tiempo pasó la cosa que me desperté en mi casa, en 

mi cama y con la cabra que me faltaba  a mi lado. Jesús, que susto me 

pegué. Todo ese día estuve rezando al Virgencita de Fátima. Nadie me cree, 

pero yo lo cuento porque a mi me pasó. Nadie me pudo explicar que eran 

esas luces. Para mi que eran luces malas. Salidas de algún maligno, de esos 

que le dicen estudiante. 
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PINTURA 

  



53 | P á g i n a  
 

AMELIA PRIETO 

 

 

RICARDO MARTINEZ CASTRO 
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LETRAS Y 

MÚSICA 
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FELIPE ROJAS 
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MÚSICA 
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Salomón Castillo 

 

 

Salomón Castillo nacido el 24 de junio del 1989 es un joven escritor, 

cantante, compositor y actor Argentino oriundo de la provincia de Santiago 

del estero. Curso sus estudios secundarios en una escuela comercial y 

actualmente a la edad de 24 años, cursa sus estudios superiores en un 

instituto nacional de formación docente, carrera: profesorado de inglés. En 

su labor de poeta ha ganado la primera mención en poesía en el concurso 

“Mari N. Ugozzoli de López” realizado en diciembre del año 2011 organizado 

por el grupo literario de renombre “Cuidad del Barco”, así como también un 

reconocimiento internacional en el Concurso Hispanoamericano de Poesía 

Gabriela. Cabe destacar también que Salomón  ejerce el canto, la pintura, el 

dibujo y la escritura de poemas y novelas de forma auto-didacta con la 

edición y publicación de Videos musicales de sus canciones (escritas 

mayormente en inglés). 
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CORDAVENTOS 
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