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Hablar de una reivindicación del rol de la mujer en la 

sociedad, es poner en el tapete el desparpajo con el 
que el discurso de la superioridad masculina ha 
forjado históricamente la justificación fálica de la 
fuerza por sobre el intelecto. 
La equidad de géneros, entidad sine qua non es 
imposible hablar de igualdad, debe tomar en cuenta 
las condiciones diferentes de las que parten mujeres 
y hombres y plantear opciones para que ambos 
puedan desarrollarse de igual forma con las mismas 
oportunidades. Se debe reconocer, entre otras 
cuestiones, que las mujeres tienen mayores 
obstáculos para acceder a puestos laborales con un 
sueldo equivalente al que le pagan a un hombre por 
hacer el mismo trabajo.  
En el terreno literario, es un dato a tener en cuenta el 
menor reconocimiento; tomando por caso el Premio 
Nobel de Literatura, entregado solo en 14 ocasiones 
a mujeres, siendo que el campus de grandes 
escritoras es extensísimo. Como prueba viva de esta 
reivindicación, sin haberlo estipulado previamente, 
este número está escrito íntegramente por mujeres. 
Porque lo que debe evaluarse es la calidad de lo 
escrito. Es parte de nuestro camino en común. 

Número 26 – Marzo 2019     

El Cosmos en un bolsillo 
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Wikipedia dice (y si ella lo dice…) 
Rosalía de Castro (Compostela, 24/2/1837- Padrón, 
15/8/1885) fue una poeta y novelista española que 
escribió tanto en gallego como en castellano. 
Considerada entre los grandes poetas de la literatura 

española del Siglo XIX,
 
 representa junto con Eduardo 

Pondal y Curros Enríquez una de las figuras 
emblemáticas del Rexurdimento gallego, no solo por su 
aportación literaria en general y por el hecho de que sus 
Cantares gallegos

 
sean entendidos como la primera 

gran obra de la literatura gallega contemporánea, sino 
por el proceso de sacralización al que fue sometida y 
que acabó por convertirla en encarnación y símbolo del 
pueblo gallego.

 
 Además, es considerada junto con 

Gustavo Adolfo Bécquer la precursora de la poesía 
española moderna. 
Escribir en gallego en el Siglo XIX, no resultaba fácil por 
un gran número de razones. La mayor parte de ellas 
estaban ligadas al pensamiento y estructuración de la 
sociedad del momento, en la que la lengua gallega 
estaba muy desprestigiada y menospreciada, cada vez 
más distante de aquella época en la que había sido el 
idioma vehicular de la creación de lírica 
galaicoportuguesa. Toda la tradición escrita había sido 
perdida, por lo que se hacía necesario comenzar desde 
cero rompiendo con el sentimiento de desprecio e 
indiferencia hacia la lengua gallega, pues esta constituía 
un motivo de desprestigio social. En un ambiente en el 
que el castellano era la lengua de la cultura y la lengua 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
https://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_(La_Coru%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1885
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_gallego
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Pondal
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Pondal
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Curros_Enr%C3%ADquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Rexurdimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantares_gallegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantares_gallegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica_galaicoportuguesa
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica_galaicoportuguesa
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protegida de la clase minoritaria dominante, Rosalía de 
Castro le otorgó prestigio al gallego al usarlo como 
vehículo de su obra Cantares gallegos y afianzando el 
renacer cultural de la lengua. 
Aunque fue una asidua cultivadora de la prosa, donde 
Rosalía sobresalió fue en el campo de la poesía, a 
través de la creación de las que pueden ser 
consideradas sus tres obras clave: Cantares gallegos, 
Follas novas y En las orillas del Sar. La primera de ellas 
representa un canto colectivo, artísticamente logrado, 
que sirvió de espejo dignificante a la comunidad gallega 
al emplearse la lengua y tradiciones de esta.  
En la segunda obra, la autora escribió una poesía de 
gran profundidad, que emplea el símbolo como método 
para expresar lo inefable y que revela la 
plurisignificación propia de la más elevada poesía. 
Finalmente, en En las orillas del Sar se manifiesta un 
tono trágico que encaja con las duras circunstancias 
que rodearon los últimos años de la vida de Rosalía. 
Escrito en castellano, la obra ahonda en el lirismo 
subjetivo propio de Follas novas al mismo tiempo que se 
consolidan las formas métricas que allí apuntaban. 
Inicialmente calificado de precursor y obviado por la 
crítica de su tiempo, hoy en día existen diferentes 
estudiosos que lo consideran como la principal creación 
poética de todo el Siglo XIX. 
En la actualidad, la figura de Rosalía de Castro y sus 
creaciones literarias continúan siendo objeto de una 
abundante bibliografía y recibiendo una constante 
atención crítica, tanto en España como en el extranjero.  

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_(lenguaje)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bibliograf%C3%ADa
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El niño 
 

 El niño apagó el televisor, tiró al suelo las revistas 
y libros para pintar. Estaba aburrido de estar en la 
cama, pero el médico había sido claro, debía hacer 
reposo. Las paperas eran peligrosas. Tenía la cara 
hinchada pero ya no sentía dolor. 
 Su mirada recorrió la habitación por enésima vez. 
Un rayo de sol iluminaba el cielo naranja del tapiz 
colgado en la pared. Su madre lo había comprado en 
Salta el año anterior y como no le combinaba con los 
muebles del living había terminado en una pared del 
cuarto de Julián.  
 Se trataba de un paisaje norteño tejido con lana 
de oveja o llama teñidos con vivo colores, un cielo 
naranja, el sol rojo que asomaba detrás de las 
montañas, una callecita angosta rodeada de casitas 
bajas de adobe y una capilla en un costado, en la 
última casita, la imagen de un niño coya sentado en 
la puerta, no se veía con claridad su cara porque la 
tapaba el sombrero. Parecía dormir. 
 Julián miraba muy quieto el tapiz porque le 
pareció que algo se movía. Creyó que era una araña 
que caminaba sobre el tejido, pero ante su estupor 
vio que el niño coya mecía su cabeza. 
 Julián se desperezó, se echó el sombrero hacía 
atrás, y se levantó del portal en que estaba sentado. 
 Hacía mucho calor, la tierra pedregosa de la calle 
hervía como lava, confuso se restregó los ojos como 
si despertara de un sueño y divisó los cerros al final 
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de la calle, parecía la hora de la siesta, tal era la 
quietud en ese pueblo. Caminó por la calle sin 
árboles y al llegar al final del camino, casi cae al 
vacío. No era un pueblo y espantado se dio cuenta 
que estaba dentro del tapiz. Era el niño coya. 
 Desanduvo el camino y a través de un rectángulo 
vio parte de su habitación y en su cama un niño lo 
miraba fijo. Se apoyó en una de las casitas, aterrado, 
sin saber qué hacer. Se preguntó cómo era posible 
que él, Julián estuviera en dos lugares a la vez. 
Porque él estaba seguro que era Julián y que estaba 
dentro del tapiz, pero allí en la cama, también el niño 
acostado era Julián. 
 Espió detrás de una casa y un hombre caminaba 
arreando un grupo de chivos por un caminito de 
montaña. Lo llamó, pero el hombre no pareció 
escucharlo. Gritó, corrió hacía él, pero su pie no 
encontró asidero y quedó colgado en el aire, agarrado 
con fiereza al tejido del costado del tapiz. Con 
dificultad logró trepar y quedar a salvo en el centro 
del paisaje. 
 ¡Estaba atrapado! No podía ni sabía cómo salir, le 
hizo señas y le habló al Julián de la cama, pero este 
lo miraba con la boca abierta formando un círculo 
debido a la hinchazón de sus mandíbulas. 
 Atrapado en el paisaje norteño, quiso entrar en la 
capilla pero se topó con la puerta cerrada. 
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 Con los nervios destruidos y cada vez más 
asustado, Julián comenzó a morderse una uña, 
costumbre que su madre deploraba. 
 Se arrancó un pedacito de uña y notó que era 
blanda y áspera, le quedaron unos pelitos en los 
labios, como si hubiera chupado una bufanda. Cada 
vez más nervioso, tironeo de la hebra y con horror vio 
que los dedos de su mano desaparecían, luego la 
mano, y siguió destejiéndose parte del brazo. 
 Esa era la realidad espantosa, fue como si se 
hubiera saltado un punto en un pulóver y se 
destejiera sin remedio. 
 Del terror, Julián comenzó a tironear de distintos 
puntos de su cuerpo, hizo nuditos en varias puntas, 
pero no solucionó nada, un escalofrío lo recorrió al 
darse cuenta que era un niño de lana tejida y se 
estaba deshaciendo a pasos agigantados. 
 En forma lenta, el niño se fue destejiendo hasta 
quedar en una pila de hebras coloridas que se 
confundían con la tierra rojiza de la calle. 
 La madre entró en la habitación llevando una 
bandeja con la merienda para su hijo. 
 Julián no estaba en su cama, entre las sábanas 
un cúmulo de hebras de lana de distintos colores 
descansaban en un confuso montón. 
 Nunca encontraron a Julián, y en la pared, el tapiz 
ya no mostraba su bucólico paisaje norteño, era una 
masa informe de tejido destrozado. 

Susana Cavallero – Monte – Buenos Aires 
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Encuentro tardío 
 

Él dobló la esquina. Vestido con pantalón gris 

¿arrugado?, tal vez, campera marrón de cuero 

ecológico, zapatillas de cuerina negra, cubiertas 

de polvo. El hombre era petiso, gordo, de pelo 

blanco, más que sesentón.  Caminaba mirando 

al piso 

Del colectivo bajó una señora, vestida con 

pollera negra, sacón rojo de tela, una bufanda 

de seda alrededor del cuello, cartera y zapatos 

de cuero, brillantes. La mujer era baja, se la veía 

delgada, cabello muy bien teñido y mejor 

peinado, sesentona. Caminaba con 

majestuosidad, mirando hacia adelante. 

Todos los que estábamos en las diferentes colas 

de los tres colectivos con destinos diferentes, 

oímos, a la mujer dirigirse al hombre  en tono 

de furia y sorpresa:  

-¡Vos! ¿Qué hacés por acá? 

Las zapatillas del hombre se quedaron pegadas 

sobre las baldosas en el momento que oyó la 
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voz. Luego levantó la cabeza  y poco a poco la 

fue descubriendo. 

 
El uno no podía reconocer al otro, tal vez por 

eso ellos se miraron a los ojos y con curiosidad, 

la mujer se fue acercando. 

Ella iba a hablar, de ahí que todos los 

espectadores estábamos atentos pero,  el 

hombre, con ambas manos tomó la cara de ella. 

-El lunes hizo veinticinco años que nos 

divorciamos, se le oyó a él 

Paso a paso se fueron juntando. 

El beso esperado por la obsesión de tantos 

años, duró lo que cada uno de ese público 

ansioso, tardó, en subir a su colectivo. 

Magdalena Croce 
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El arte en las calles de 3F 
 

 Este proyecto tiene como objetivo salvaguardar 
el arte callejero que por su calidad de efímero por 
razones obvias (la intemperie que involucra 
erosiones de distinto tipo), dicen los que saben, se 
pierde dentro un lapso entre 4 a 5 años. 
 Conservarlo en un soporte digital puede ser la 
manera de rescatar este tipo de expresión que 
forma parte de nuestro acervo cultural.  
 En palabras de Martín Ron, el muralismo es 
eso, un arte de corta duración, incluso se niega a 
su restauración en el caso de los propios. Siento 
que dentro de esta postura está implícito el cambio 
constante. Un mural responde a un momento 
determinado de la comunidad y del artista y a 
medida que crecemos, se va modificando… No 
tengo contacto con todos los muralistas y el que 
tuve con Martín fue breve, aunque no descarto la 
posibilidad de su aporte en el momento indicado 
para contactarme con otros. Pero un poco más 
adelante. Este proyecto es de hormiga y no tiene 
fin. Todos los días aparece uno nuevo a la vuelta 
de una esquina… 
 La idea original no me pertenece, como bien lo 
digo en la página. Es un proyecto que Nelly Quintás 
propuso cuando formábamos parte de la Comisión 
Directiva del ACATREF, que se disolviera hace 
unos años. Ella siempre decía que era una pena 
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que el clima y el tiempo desgastara esas obras y 
quedasen en el olvido. Su propuesta original 
implicaba un fotógrafo profesional y una impresión 
en papel, que por el momento lo descarto dado el 
costo que conllevaría hacer una publicación en 
color. En un futuro sí serán compilados en un libro 
digital que podrá obtenerse de forma libre y gratuita 
por los interesados.  
 La propuesta del proyecto, que cuenta con un 
fotógrafo aficionado, es, además, hacer partícipes a 
escritores que lo deseen, sin costo, inspirados en 
alguno de los murales publicados. Consideré que 
esta convocatoria podía ser tentadora para los 
escritores, pero, a los resultados me remito, no 
cubrió mis expectativas. No bajo los brazos, sigo 
promoviendo en la medida de las posibilidades. 
Por ahora tengo en archivo 130 murales y faltan 
muchos todavía, y escritos sobre solo 33. La 
diferencia es importante, pero, como dije, sigo 
insistiendo. 
 El arte es uno solo expresado a través de 
distintas disciplinas. Todas ellas se fundamentan 
en una idea, en sentimientos, en sensaciones. Qué 
mejor para un escritor que plasmar a través de la 
palabra la “interpretación” de otro artista, así, entre 
comillas, porque me estoy refiriendo a lo que 
despierta en nosotros una obra, a lo que nos 
remite, a lo profundo, una re-escritura, una re-
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creación. En este proyecto hablamos de imagen y 
palabra, pero yo lo siento extensible a la música, a 
la danza, a los aromas y olores, a la actuación, en 
fin, a toda forma de expresión. 
 Algunos pensarán que en la observación de la 
vida cotidiana sobra material para escribir y no se 
equivocan, esto es verdad. Uno se compenetra de 
lo observado, se pone en su piel y transmite como 
un médium infiel, ya que todo lo observado tiene el 
plus de la auto-referencia, del punto de vista del 
que observa. Esto se multiplica, en mi opinión, 
cuando observamos a un observador. 

 
 Si bien el proyecto está presentado en forma 
individual, cuento con ayudas importantes que han 
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colaborado dándome información o enviándome 
fotos de su cosecha: Graciela Montenegro, Sandra 
Wasilewski, Mónica Bergoboy, Graciela Suárez, 
Marcela Galván, Martín Linares, entre otros y por 
supuesto a los escritores que participan; a todos 
ellos mi sincero agradecimiento.  
 La envergadura del mismo, necesita de 
colaboración. Lo supe desde un principio ya que no 
iba a poder dedicarme a él full time. Cuando 
presenté la página, el 9 de julio de 2018, la primera 
publicación fue y sigue al frente, el pedido de 
colaboración a vecinos y escritores: información 
sobre los murales que vean y su ubicación, una 
foto y la ubicación, un breve escrito sobre alguno 
de ellos. Todo es bienvenido. 
 Lo que he notado también, es que a veces no 
los vemos. Ya sea porque estamos tan imbuidos de 
problemas y de ocupaciones; ya sea porque 
siempre estuvieron allí y ya forman parte del 
paisaje. Esta es una invitación a mirar nuestro 
entorno con una actitud distinta,  a “ver” lo que nos 
rodea sin dar por sentado nada. Nuestro entorno, 
nuestra vida, aunque lo disimulen, son más bellos 
de lo que parece. 
 Reitero la convocatoria a participar de la forma 
en que puedan a los que están leyendo esta nota. 
Son todos bienvenidos. 
El arte en las calles de 3F tiene página en Facebook: 
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https://www.facebook.com/muralesyletras 
También pueden acceder con: @muralesyletras 

Tiene mail: muralesyletras@gmail.com 
WhatsApp: +54 11 6479-3883 

y un Blog, https://muralesyletras3f.blogspot.com 
que estoy elaborando por zonas y con la ubicación 
en el Google Maps donde, en los casos en que 
está disponible, puede verse el mural en la calle. 
Pueden verlo cuando quieran pero tengan en 
cuenta que por el momento está en construcción. 
Como sé que es muy difícil ver todos los murales 
en la página, los que quieran pueden pedirme a 
través de los medios de comunicación que expresé 
previamente, la planilla de Excel donde los tengo 
registrados con fecha de publicación y cuáles ya 
tienen sus letras además de las imágenes en 
miniatura de los mismos. Pueden comunicarse por 
sugerencias, opiniones, lo que gusten. 
A partir de este proyecto se me dispararon un 
montón de ideas, otras me fueron dadas por 
amigos. Por cuestiones de orden, voy paso a paso. 
Sé que el fin de este trabajo lo voy a tener que 
imponer en algún momento, o no, dejarlo abierto 
(hoy tenemos la posibilidad gracias a la tecnología). 
Por ahora seguimos visitando las calles del Partido, 
descubriendo y compartiendo; convocando a los 
escritores a sumarse y publicarlos.  
Espero que te sumes.                         Liliana Bianco 

 

mailto:muralesyletras@gmail.com


16 
 

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros 
 

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los 
pájaros, 
ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros, 
lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo 
paso 
de mí murmuran y exclaman: 
Ahí va la loca soñando 
con la eterna primavera  
de la vida y de los campos, 
y ya bien pronto, bien pronto,  
tendrá los cabellos canos, 
y ve temblando, aterida,  
que cubre la escarcha el prado. 
Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, 
mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, 
con la eterna primavera de mi vida que se apaga 
y la perenne frescura de los campos y las almas, 
aunque los unos se agostan  
y aunque las otras se abrasan. 
Astros y fuentes y flores,  
no murmuréis de mis sueños, 
sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos? 
 

Rosalía de Castro 
de En las orillas del Sar 
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Poiesis 
Rosalía de Castro enamora 

 

Paso a pasito ofrece letras vivas hoy 

transgresoras si las ves bien porque…  

en épocas de tristes campos ella la muy señora 

cantaba a las montañas, flores y ríos de encanto.  
 

Con su pelo negro al viento o amarrado 

y su traje alto oscuro y largo y nada más necesitaba 

que su voz poética que creó época.  
 

Pero yo la pienso hoy de colores rojos saturados,  

mechas en el pelo y pantalón apretado.  

Rosalía de Castro hoy no sería la mujer triste que 

fue.  
 

Sería la dueña de la prensa, las revistas y pinceles 

del artista.  

Sería reconocida, apreciada y vendida a las 

naciones.  
 

Ella con una sonrisa disfrutaría.  

Sonrisa alegre y no triste como la de sus retratos 

heredados.  
 

Pero siempre ella, la enamorada de los campos.  

Aurora Peregrina Varela Rodríguez 
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MATER MATRISIMA 
 

A Marosa Di Giorgio 

Esta madre cruel    crudelísima 

                                   no amans  amanda  como la celeste 

                                   no meticulosa pero simiente como 

la de esta encarnadura 

esta madre suele clavarme sus puñales 

                                  pero también tiende la mesa de los 

jardines de Marosa 

                                  me enseña los juegos peligrosos de 

Olga 

                                  y me ha hermanado en las pasiones 

con Juana 

esta madre sabe conducirme a los abismos 

                                                     a los doceavos círculos 

                                                     y dejar mi corazón sobre 

las rocas     a merced de los picos 

                                                                                                                        

y las garras 

                                                    pero también lo envuelve   

en pétalos de nardo. 
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Me convierte en Selene o Afrodita y me embarca en 

crucero con Diana 

une mi mano con la de Alejandra en busca de la geología 

de mi padre 

y me arroja de pronto a los hondos litigios de Shanon. 

Madre de acíbares y néctares   de soledades supremas    

y gozos extremos 

madre torturadora y cálida enfermera de mis penas 

madre en esta extraña relación dual de texturas opuestas 

solo sé que te amo como amo a las otras  

                                                           de místico regazo  o 

terrenal cobijo. 

Te amo en tus cientos de alfileres pupilares    cardíacos    

etéricos. 

Te amo en nuestras noches de bohemia cómplice y 

sensualidad incomparable 

Te amo en tu rebeldía sempiterna y en tu desoladora 

nostalgia. 

Madre Poesía       te amo desde niña 

                         y sé que también me amas. 

 
                                 Graciela Rosa Montenegro 

Presidente SADE Tres de Febrero 


