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Antología Centenaria
(a nuestra querida ciudad de Río Grande)
Los autores & las autoras
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BIOGRAFÍA DE ÁNGEL MAYA
Ángel Maya nació en Mendoza. Desde la niñez vivió en el campo rodeado de paisajes naturales. En 2008
decidió viajar a esta tierra fueguina en busca de trabajo, como tantos hombres y mujeres que habitan esta
isla. Se enamoró de ella y decidió fotografiar tanto sus paisajes urbanos como los escenarios naturales en
su calidad de fotógrafo naturalista. En Río Grande se estableció y formó su hermosa familia.
Le apasiona el atletismo y hacer trekking y, mientras camina por los senderos en las montañas, captura
con su cámara los paisajes más increíbles.

Lo pueden seguir en Instagram:

@angelmaya87

En el siguiente enlace verán una galería de fotos sobre RG:

https://www.youtube.com/watch?v=jWu3wf9ifxU
5

Antalogía Centenaria

Prefacio
Una noche nubosa y ventosa de enero de 2021, nos sentimos motivados ante
el advenimiento del centenario de Río Grande: se nos ocurrió hacer un homenaje
literario a nuestra ciudad.
Ese homenaje hoy está plasmado en la polifonía de autores y autoras que viven
en RG y se sumaron a este proyecto. Cada uno y cada una volcaron en palabras sus
vivencias, experiencias y amor.
Vaya nuestro agradecimiento y beneplácito hacia estos creadores y creadoras.
Esperamos disfruten del contenido de esta publicación, la compartan con sus
familiares, amigos y allegados de la ciudad, de la provincia, del país y del mundo y, de
esa manera, nos ayuden a difundirla.
¡Felices 100 años Río Grande!

FERNANDO E. SANCHEZ
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Sencillamente Río Grande
Ángel “Chiky” Reynoso

SABES, EN RÍO GRANDE HAY ACTOS SENCILLOS
LA LUNA ENTREGA SU BRILLO,
SE DISIPA SOBRE DEL MAR.

CANTOS. VOCES SHELKNAM TRAE LA BRUMA
REGALÁNDONOS LA FORTUNA
MADURANDO ESTAMPA ANCESTRAL

SENCILLAMENTE EL RÍO DE LOS INVIERNOS
CASCADAS SOBRE HIELO ES SU TRAJINAR
RECORRIENDO DISTANCIAS, BORRANDO PENAS
CORRE TRAS LA ILUSIÓN MARINA Y FLUVIAL

SABES QUE EN RÍO GRANDE PUEDO SOÑAR
ME INVADEN LOS VIENTOS DE LIBERTAD
TRINA LA BANDURRIA, SUENA LA MAR
Y EL VERANO ES UN SENDERO DE PAZ.
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SABES, EN RÍO GRANDE LA PRIMAVERA
AROMA ES DE UNA FLOR NUEVA
EMBELLECIENDO LA CIUDAD.

VIENTO, SOBERANO DE LA VIGILIA
LAS LÁGRIMAS POR MALVINAS
RÍO GRANDE GRITO INMORTAL.

SENCILLAMENTE EL RÍO DE LOS OTOÑOS
DESDE EL MUELLE NOS PINTA LA LIBERTAD,
EN RECUERDOS DE BOTES, SUEÑOS DE ARIELA
UNIENDO MÁRGENES DESDE Y HACIA EL CAP.
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BIOGRAFÍA DE ÁNGEL CHIKY REYNOSO
Ángel Esteban Reynoso (Chiky, como lo conocen artísticamente) es oriundo de Santiago del Estero,
nacido en las entrañas del monte el 13 de abril de 1976. Autodidacta. Ejecuta varios instrumentos. Escribe y compone canciones de diversos ritmos musicales, ex integrante del legendario grupo Los Hermanos Reynoso, dignos representantes del folklore argentino tradicional con quien tiene grabados 2 CD
y recorrieron los escenarios del país llevando el folklore a lo largo y a lo ancho de la patria, entre otros.
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CIUDAD DEL VIENTO

RITMO: KAANI
LETRA Y MÚSICA: GONZALO LEMUI

Allí donde sopla el viento,
allí donde aprendí a jugar,
allí donde veo a la gaviota,
volar hacia la libertad.

Allí donde brillan las flores,
allí donde canta el mar,
allí donde el cabo escucha,
el sonido del Ona al pasar.

Río Grande, cuanto te quiero,
tu meseta, tu playa y tu cielo,
Río Grande, ciudad del viento,
me abrigas con tu invierno de amor.
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Allí donde nace el guanaco,
allí donde la nieve cayó,
allí donde juego sonriente,
cuando sale el sol.

Allí donde sonríe Malvinas,
allí donde el otoño es de color,
allí donde llega la gente,
a vivir en tus brazos de viento.

Río Grande, cuanto te quiero,
tu meseta, tu playa y tu cielo,
Río Grande, ciudad del viento,
me abrigas con tu invierno de amor.

12

Río Grande
1921-2021

MALVINAS
En las nubes veo tu reflejo,
Y la luna a mí me cuenta,
La valentía de aquellos guerreros.

Por más que pasen los años,
Las Malvinas fueguinas son,
Parte de mi tierra austral
De vigilia eterna, Río Grande está.

Malvinas en la memoria,
Miles de estrellas brillan,
Albatros que vuelan y nos iluminan.
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BIOGRAFÍA DE GONZALO EZEQUIEL LEMUI
Cantautor, poeta y músico nacido en Río Grande,Tierra del Fuego en el año 2000. Amante de la música y de
la isla. Actualmente trabaja como educador y está terminando de cursar el profesorado de música.
En 2016 grabó su primer disco, “Yak Harwin” (Mi tierra) con un repertorio de canciones propias y de otros
autores patagónicos. Su don de gentes y bonhomía son sus características, además de su talento y sensibilidad en
cada letra que escribe y que luego musicaliza.
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TE CANTO MI CIUDAD
Los Cabañas
Te canto mi ciudad… ¡Ay, qué hermosa estás!
Hay flores en las calles, abrazos y hermandad,
Mujeres tan hermosas, hombres…muy capaz
Hacen de esta isla, paraíso terrenal.

Es Río Grande, es Río Grande,
ciudad de muchos sueños,
esfuerzos y trabajos, privilegio y gran placer
Es Río Grande, es Río Grande.
Donde la gente canta,
con guitarra y acordeona, ciudad de mi querer.

Te cuento, mi ciudad es linda de verdad,
la fiesta en el verano es el carnaval…
hay tantas cosas lindas que te quiero contar,
Es que aquí soy feliz si querés me visitas.
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BIOGRAFÍA DE LOS CABAÑAS
Los Cabañas es una familia musical que se convirtió en un grupo dedicada a todo tipo de eventos, con
el propósito de que cada integrante se dedicara a la música y a brindar alegría al público.
Y es por eso que desde el año 2006 hasta la fecha continúan haciendo lo que les llena el alma de
satisfacciones.
Sus integrantes: papá Rufino, los jóvenes Juan, Luis, Lorena, Valentina, Peque y la dulce Almita.
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A RÍO GRANDE
Patricia Marzella

Vivir en este suelo
es un desafío constante:
el hielo y el viento
son amigos incansables.

Pasamos fríos inviernos
con patinadas en el aire,
y la escarcha nos brinda espejos
brillantes, por todas partes.

Río Grande es... un Universo
y conocerlo... es emocionante:
a medida que crecemos,
lo vamos llevando en la sangre.

Dentro de Tierra del Fuego
hay hermosos paisajes:
montañas, lagos y sueños
se dibujan en el aire.
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La ciudad que tenemos
es una tierra deseable:
une gente de otros pueblos
que de lejos, vino a quedarse.

Parece más cerca del cielo
donde terminan el mapa y los mares
pero, está al pie de nuestro suelo
donde Argentina ¡Va a levantarse!

Con ilusiones y con esfuerzo
la hacemos “tierra de gigantes”
la vida fluye como un RÍO inmenso
y entre todos... ¡la hacemos GRANDE!

Tierra del Fuego y de hielo
herencia de nuestros padres
vivir en ti... es un privilegio
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BIOGRAFÍA DE PATRICIA SUSANA MARZELLA
Es argentina, nacida el 20 de junio de 1962, en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
Nieta de inmigrantes polacos e italianos, incorporó a su propia vida, algunos rasgos característicos de su
ascendencia europea.
Se recibió de Maestra para la Enseñanza Primaria en el año 1982. En el año 2000 se radicó definitivamente en la ciudad de Río Grande. Participó en diversas Ferias del Libro en Río Grande y en Buenos Aires
representando a nuestra provincia,Talleres y Cafés Literarios, encuentros de escritores y programas radiales.
En el año 2.000 publicó su primer libro de poemas, titulado “Cuando habla el amor”. Su segundo
libro: “Caminando con Jesús” fue publicado en junio del 2001. En julio del 2004 publicó su primer libro
de cuentos infantiles, “Lluvia de estrellas” y en el año 2008 impulsó a escribir a sus alumnos de 4° grado,
publicando así la Antología de niños escritores, titulada “Estrellas del Sur”.
Ampliando su horizonte literario, en el año 2013 publicó “Cruzar la aguas” su primera novela.
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11 DE JULIO
Patricia Rosa Vera

Las Burbujas vamos a celebrar
un acontecimiento muy especial:
los cien años de vida
de nuestra querida ciudad.

Mar, viento y estepa
es nuestra Río Grande.
Hoy toda la población
te rendimos homenaje.

Te vamos a cantar,
querida Río Grande,
porque supiste concretar
los sueños y deseos
de nuestros abuelos y padres.
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Seguís creciendo, joven ciudad,
en el corazón de tu gente.
Seguís escribiendo la historia
de grandeza por siempre.

Las Burbujas vamos a celebrar
algo muy especial:
los cien años de vida
de nuestra querida ciudad.

21

Antalogía Centenaria

VIGILIA EN CASA
Roque Quinteros

Compartiremos siempre juntos
para no olvidarte, aún en nevadas, en lluvias
con granizos o con vientos, en tu carpa digna dijimos
“Presente” con gran sentimiento.
Hoy también tiene
corona el maligno.
Codo a codo le daremos batalla
todos los argentinos.
Es otro enemigo, casi invisible
contra el que luchamos.
Nos duele en el alma estar alejados
de los camaradas, de nuestros hermanos.
Será doloroso, el grito y el llanto
que el corazón traspasa…
No estar en la vigilia
ahogados en lágrimas
desde nuestras casas.
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A RÍO GRANDE
Roque Rubén Quinteros
Llegar como un peregrino
Aquí a estas tierras;
En busca de ensueños
Forjarse un destino.

Abriste tus puertas
Para cobijarnos del viento
Del hambre, del frío,
Sentirnos en casa
A orillas del río.
No hay desarraigo
No hay aislamiento,
Tenemos trabajo y familia,
Sentir de la gente
Un gran sentimiento.
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En busca de savia
Llamada petróleo,
Perforan tus suelos y con
Tecnología, miles aparatos;
Producen las fábricas
Sin manchar tu cielo.

Por esto festejo y
Por tu cumpleaños;
Te alabo y doy gracias
Ande por ande,
Te quiero por buena
Ciudad de Río Grande.
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BIOGRAFÍA DE ROQUE RUBÉN QUINTEROS
Roque Rubén Quinteros nació en la ciudad de General Güemes (Salta), cuna de poetas y cantores.
Se dedicó a la construcción recorriendo distintas provincias de nuestro país, asimilando culturas y
costumbres, sin perder la propia identidad. Guardó siempre los manuscritos de sus vivencias y pasiones.
Desde 2004 vive en RG, donde encontró hospitalidad, contención y la posibilidad de publicar su primogénito libro “Poemas y poesías con el corazón” (2017). Ha participado en encuentros literarios y en la Feria
Provincial del Libro en varias oportunidades compartiendo lecturas con colegas de nuestra querida ciudad.
Pueden ver un poema suyo enYouTube: Hermano Ex combatiente de Malvinas en

https://www.youtube.com/watch?v=lwr8ZQJEGTA&feature=youtu.be
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ESTACIÓN INVIERNO
Historia de una de las tantas
Emmanuel Gervasutti
La despedida, sin saber si se volverían a ver en meses o años, Horacio quien lo había pensado ya desde
hacía un largo tiempo junto a su amada esposa, el día de partir a un nuevo rumbo comenzaba una mañana
calurosa y un cielo despejado. Caminó hasta la terminal y tomó un tren, pensaba en todo momento en su
esposa e hijas… ya podía sentir el dolor en su cuerpo y la pena que llevaba junto a él.
Llega a Buenos Aires para luego de unas horas tomar el siguiente tren que lo llevó a Carmen de Patagones. En el transcurso del recorrido conoció a dos hombres que estaban sentados frente a él, uno se hacía
llamar el uruguayo y el otro Enrique, este segundo viajaba a Bahía Blanca y al hablar con Horacio le ofrece
trabajo allí, pero él estaba empeñado y muy seguro en la decisión que había tomado desde hacía mucho
tiempo que era llegar a Tierra del Fuego. Aquel hombre se lamentó, ya que para él podría tener una buena
vida en aquel lugar. El uruguayo, así se hacía llamar aunque su nombre en realidad era Fernando, tenía
la intención de llegar a Río Gallegos, allí tenía un hermano y la oferta de un trabajo que lo esperaba. En
aquel lugar debían esperar algunas horas hasta tomar un colectivo para seguir más al sur del país, el hambre comenzaba a hacer su aporte y la comida en aquel lugar era muy cara. Horacio quedó al cuidado de
una maleta y sin más poder se durmió sobre ella, momentos después despertó observando que el lugar
estaba vacío, se levantó y caminó hasta llegar a una puerta, abrió y del otro lado había una oficina, se sentó
en una silla y luego de unos segundos alguien lo comenzó a golpear en la cara para despertarlo, al abrir los
ojos vio a su acompañante tratando de calmar a un guardia de seguridad, claramente Horacio no entendía
nada de lo que estaba ocurriendo, ese día tuvo la suerte y tras dialogar con aquel guardia desistió de llamar
a la policía, más que nada porque su ahora amigo le explicó que Horacio había llegado hasta allí dormido.
Ahora ambos hombres debían caminar unos kilómetros, pero para su suerte un auto se detiene
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ante la señal y los alcanza hasta una estación de servicio. Preguntaron a varios camioneros para que los
alcancen hasta donde se podía, pero estos se negaban ya que era peligroso por el tema de los robos que
había ocurridos con otros choferes.
Luego de varias horas buscando quien los llevara un camionero, que debía viajar hasta Comodoro Rivadavia,
se apiadó de aquellos hombres y dejó que subieran con él.
Al terminar el recorrido en el sur de Comodoro había un paro, el encargado de la empresa de transporte les ofreció unos pesos para que ayudaran a descargar el material que transportaba el camión, obviamente para ellos era una oportunidad de hacer algo de dinero ya que aún les quedaba bastante kilómetros
que recorrer. Luego de la descarga compraron pollo y comieron arriba del camión entre risas y anécdotas
que contaban.
A dedo fuera de los límites de Comodoro hacían dedos pero nadie paraba, - ¡nos separemos unos metros! - dijo el Uruguayo.
- ¿Para qué? - preguntó Horacio.
- ¡Ya verás! - respondió.
Así fue que solo algunos minutos un camión detuvo su marcha. - ¿Hasta dónde va? - preguntó el chófer.
- ¡Hasta Tierra del Fuego! - respondió Horacio.
- ¡Sube!
- ¿Hay lugar para uno más? - preguntó.
- ¡Sí!
A los gritos ¡uruguayo! Repitió varias veces quien rápidamente se acercó y ambos subieron al camión.
No podían creer lo que era ese camión, nunca antes había visto uno así, en un momento del recorrido pararon en un pequeño pueblo, el chofer necesitaba dormir unas horas y ellos aprovecharon para caminar por
el pueblo. En su caminata se encontraron con el comisario del lugar y, luego de presentarse, los tres fueron
a la comisaría, donde tomaron unos mates y hablaron cada uno de sus vidas algo resumidas.
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En Gallegos bajaron y volvieron a hacer dedo, un hombre paró y los levantó, los dejó en el centro de la
ciudad. Tomaron un vehículo de alquiler y fueron hasta el aeropuerto, para su suerte quedaba un lugar, él
observaba a la gente bien vestida y miraba sus zapatillas, que días antes de embarcarse a este largo viaje,
se había comprado con mucho esfuerzo ahora estaban destruidas, tanto que tuvo que utilizar los cordones
para mantener las suelas unidas al resto de sus zapatillas. Era la hora de la despedida, el Uruguayo quiso
convencer a Horacio para que se quedara allí, pero él estaba con la mente puesta en Ushuaia. Luego de un
abrazo se alejó dejando una rara sensación en Horacio, ya que para él aquél hombre fue un Ángel que lo
acompañó para cuidarlo durante todo el trayecto, hasta el día de hoy en su cabeza tiene esa duda.
El avión era una nueva experiencia, durante el vuelo observó a un hombre aferrado al apoyabrazos y
enseguida se dio cuenta que él también estaba apretando con gran fuerza el apoyabrazos. El aterrizaje fue
otra experiencia que hizo temblar todo su cuerpo, pensó que se estrellaría antes de llegar a la pista. Su
viaje a destino había terminado, tenía trabajo y hospedaje asegurado, pero no era tan así y al encontrarse
con el matrimonio lo entendió, todo lo que le había comentado un amigo de la familia era totalmente
diferente, la vida no era como se la pintaron.
Ese mismo día habló con el nieto de un matrimonio de edad avanzada quienes vivían en el mismo barrio de Paraná, lo único que le dijo fue que dejara Ushuaia y fuera a Río Grande ya que allí había mucho
más empleo, pasó la noche y al día siguiente viajó a Río Grande. Su primera parada fue el hospital en
donde conoció a un taxista, tenían la parada justo enfrente donde se cruzó y tomaron unos mates.
¿De dónde sos? – preguntó el taxista.
¡Entre Ríos! – respondió Horacio.
Acá tenemos dos compañeros que son de Entre Ríos. El taxista lo llevó con un amigo quien era contratista y le da su primer trabajo, él mismo le paga el alquiler de una pensión que estaba ubicada en calle Don
Bosco y Alberdi. Empezó trabajando en el parque industrial haciendo arreglos en los galpones de distintas
empresas del sector, además de construir casas. El primer sueldo lo mandó a su esposa y luego cuando
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debía cobrar el segundo sueldo el contratista había desaparecido con la plata de varios trabajadores. En
la empresa le ofrecen ser encargado del personal, la cual no podía pagarle el sueldo en ese momento y a
cambio le ofrecieron los pasajes para que su esposa e hijas pudieran viajar. Ellos tenían contratos con la
empresa de viajes, luego pudo arreglar cobrar su sueldo por quincena.
Aquel año llegaron su esposa e hijas desde Entre Ríos, pararon en un alojamiento llamado Noal, en
calle Bilbao. Como pudieron se acomodaron para pasar de la mejor manera el tiempo que estarían en ese
lugar. Luego Horacio pudo alquilar una pequeña casa en calle Bilbao, el invierno fue muy duro, el baño
estaba a parte de la casa y debían bañarse en la cocina, la época más dura que tuvieron que vivir y su esposa
embarazada del tercer hijo. Una tarde, mientras Horacio trabajaba, su esposa descansaba junto a sus dos
hijas. El día había sido agotador, sumado a que estaba embarazada. El silencio se interrumpió bruscamente, inexplicablemente… un par de zapatos bailaban a pie de la cama. Rápidamente salieron del cuarto y
esperaron la llegada de Horacio, quien al escuchar lo sucedido no le dio importancia.
En julio nace su tercer hijo y para poder subsistir construía y hacía ampliaciones de casas, peleando
para poder cobrar, terminaba recibiendo mercadería por parte de pago y no podía darse el lujo de decir
que no.
Cansado de un nuevo día agotador, del martillo clavando el clavo y del viento volando la gorra. Él descansaba sobre un viejo sofá mientras muy cerca un hombre mayor de edad escuchaba la radio, una gran nevada había caído sobre la pequeña ciudad y se reportaron tres muertos, ahora era más que claro la suerte
que tuvo aquel día. Aunque los años pasaron él no lo olvidaba y cuando podía lo contaba a cada quien lo
visitaba en su casa.
Un trabajo formal y en donde no corría el mismo riesgo que aquellos tiempos, hoy con su esposa e
hijos que muy rápidamente crecían y él que poco los veía. No era fácil mantener una familia numerosa y
con un empleo no alcanzaba, pero él tenía su profesión la de carpintero y que gracias a su gran trabajo y
dedicación la gente lo buscaba.
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Una noche, mientras regresaba a la casa, se encontró de frente con un hombre que andaba a caballo,
lo saludó y aquel hombre dijo llamarse Enrique el vaquero del BIM 5, claro que al escucharlo Horacio
largó una sonrisa aunque disimuladamente, luego se despidió y gritándole al cabello se perdió en medio
del campo, zona en la cual pertenecía al BIM 5. Siguió caminando aun pensando en ese hombre que había visto, volteó pero no había nadie tampoco se escuchaba algún ruido más allá de los automóviles que
pasaban por el lugar.
Pensó durante unos segundos y siguió adelante, al llegar lo esperaba una rica comida, él se sentaba en
una silla que para una navidad había fabricado, solo en veinticuatro horas fabricó siete sillas que después
de ¡no sé! No me acuerdo pero por lo menos veinte años las sillas siguen existiendo y sólo algunas manos
de pintura se les han hecho.
Quizás nunca pensó en que sus manos podrían darle más cosas de las que él creía, su carpintería con la
que tanto esfuerzo construyó y no me olvidó la cagada a pedo que me dio cuando guardé la llave y llegó el
camión con las máquinas y yo no estaba en la casa, no me acuerdo en donde estaba creo que en una plaza
del barrio. Nunca me olvido de los días que pasamos construyendo la carpintería a un lado de la casa,
construcción que hoy en día sigue de pie eso quiere decir que lo hicimos bien. Pero volviendo al tema
Horacio, entendió que podía hacer algo más y un día sin razón quizás tocado por él de arriba comenzó una
nueva faceta la de escultor, ya no quería ser sólo un gran carpintero, ahora quería ser un gran escultor y así
comenzó con las esculturas de varios ilustres, cómo el padre Zink y el padre Bonuccelli. Hoy la escultura
de tamaño real del padre Zink está en plena San Martín y varias de sus otras obras en diferentes partes de
la ciudad. No recuerdo cuáles eran, pero había varias.
Tardes instalado, ya no en la carpintería, si no en su sitio de inspiración, allí dentro soltaba toda su
genialidad y las llevaba a cabo con sus manos esas que me alzaron cuando era bebé. Cada vez que entraba
a ese lugar y lo observaba trabajando en su nueva obra no podía creer lo idéntico que era lo que acababa
de hacer con la foto y mucho menos cuando la hizo a tamaño real, no estudió para hacer lo que hacía, no
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lo aprendió de la escuela y mejor no toquemos el tema de la escuela.
Antes de poder tener su carpintería él tenía un lugar en la iglesia Virgen del Carmen, Horacio hacía los
mantenimientos de dicho lugar y después tenía el tiempo de hacer los trabajos personales. Dos puertas,
una que conectaba al quincho y otra que daba a la calle, dentro una ventana que daba al gimnasio. Una
tarde mientras cortaba una madera sintió un golpe justo detrás de él, volteó rápidamente y pudo ver que
del otro lado de la ventana alguien lo observaba, Horacio se acercó y claramente era un hombre con la
barba crecida y el pelo largo, cuando decidió con gran temor abrir la ventana del otro lado ya no estaba
aquella persona, llamó su atención ya que llevaba mucho tiempo ahí y nunca lo había visto antes. Cerró la
ventana y siguió con su trabajo.
Un pedido de la monja Claudia, necesitaba bastidores, era un círculo de madera que utilizaban para
bordar, ponían una tela y hacían su magia. Recuerdo que la madera se doblaba usando un tubo de hierro
que lo calentaba previamente y así pasaban el tiempo si no mal recuerdo hacían cursos, había una monja
que enseñaba era bastante joven.
Recordando los bastidores no puedo dejar pasar la imagen de Jesús en uno de ellos, aunque parezca
mentira él había logrado ver una rara mancha o eso parecía ser pero al observar cuidadosamente pudo
notar el rostro de Jesús, obviamente la llevó a casa y la verdad era tal cual, al ver el pedazo de madera se
llegaba a notar con mucha claridad el rostro, hace años que no la veo, quizás lo haga en algún momento.
Hablando de ello, cómo olvidar cuando la imagen apareció en una de las paredes de la iglesia. Yo era
pequeño pero recuerdo claramente la imagen, algunos decían que fue pintada pero no había olor a pintura
fresca. Horacio tenía y tiene la verdad dentro de él, él pasaba muchas horas allí.
Volviendo a la juventud por aquellos años en los que todo parecía ser bueno y fácil como nos pasa a todos, después cuando crecemos nos vamos enterando de lo difícil que es la vida. Horacio intentaba reparar
un toma corriente de la habitación, quizás sin conocer el peligro que ello demandaba y sin tener el conocimiento suficiente para hacerlo, había entrado a la casa luego de volver del centro bajo una intensa lluvia,
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pero en vez de quitarse la ropa mojada fue a intentar arreglar el toma corriente, apenas tocó recibió una
fuerte descarga, él veía como se elevaba lentamente y podía observar personas a lo lejos, no sentía nada
y dentro de él había paz. Abrió los ojos y pudo ver a su madre mientras sentía algo extraño en su cuerpo,
pero afortunadamente estaba con vida y aunque intentaba comprender lo que había ocurrido no podía
hacerlo. En la cama recordaba lo que vio y sintió durante segundos o minutos, no podía saber el tiempo
que había transcurrido. Lo que vivió parecía ser sacado de una película aunque esto era real muy real, una
buena lección había aprendido, no de la mejor forma, pero por lo menos de ahora en más tendría más
cuidado y mucho más si se trata de electricidad.
Una nueva experiencia o una primera experiencia podríamos decir, quizás recordarlo hoy es un chiste
y a pesar de que lo contó cien veces lo seguirá haciendo y provocará risas a quien lo esté escuchando. ¿Qué
sería si ese día se seguía elevando y no despertaba? Todo parece ser que está predestinado y con todo lo
que ha sucedido en la vida del Entrerriano se puede dar por sentado que así lo es.
El frío y sudor se apoderaba del cuerpo, su mente se mantenía en blanco, algo andaba mal y él lo sabía.
Una clínica de vergüenzas y dos médicos que corrieron a salvar su vida, se escuchaba más rápido y se podía sentir que la ambulancia iba a gran velocidad.
Despertó observando a varias personas alrededor de la cama, sentía un gran dolor en su pecho y la sensación de ahogo, parecía estar todo bien pero Horacio comenzó a ver como aquellas personas se alejaban,
- ¿Me pusieron algo para dormir? - preguntó.
- ¡No! - respondió una joven mujer.
- ¡Me estoy yendo!
Se oían los gritos pidiendo por el doctor, mientras sentía que se hundía en el colchón de la cama y veía
cada vez más lejos a las personas, parecía que caía lentamente por un pozo. De repente volvía pero algo lo
jalaba hacia abajo, luchó con todas sus fuerzas y pudo resistir a las fuerzas que lo querían llevar.
Una vez ya más estable recordaba aquel incidente con la electricidad y la elevación, ahora en aquel mo33

Antalogía Centenaria

mento él era elevado por una fuerza que no podía explicar pero ahora sintió como lo jalaban hacia abajo
¿por qué? Se preguntaba.
El cielo o el infierno, ¿estuvo a punto de ir a ambos? La respuesta es un no obviamente, fueron extremas ambas situaciones pero con diferentes maneras de ver como la vida de un momento a otro se nos
puede escapar de las manos.
Lo que siguió fue un nuevo nacimiento, murió y volvió a vivir, su corazón se detuvo pero no sus ganas
de vivir y eso fue lo que realmente lo ayudó.
El vaquero volvió a aparecer y lo invitó a subir, estuvo durante horas con él admirando los paisajes que
parecían surrealistas, el silencio los acompañaba, en un momento se detuvo y en frente podía observar a
su padre, quien lo miraba y saludaba levantando una mano, por su mejilla bajo una lágrima, era la primera
vez en años que volvía a ver a su padre, lentamente volteó alejándose mientras Horacio seguía con la mirada puesta en él. De repente se encontraba en su cama, no sabía si había sido un sueño o realidad lo que
había pasado pero nadie le quitaba el haber visto a su padre allí con una hermosa sonrisa y saludándolo.
Hermano que debió sacar adelante una familia tan joven, debió saltearse ciertas experiencias que otros
sí pudieron disfrutar, cada día es un nuevo comienzo, cada hora es una bendición para quien vuelve de la
muerte y cambia radicalmente su forma de vivir.
Los cigarros de un día para otro desaparecieron y otros que no lo pueden dejar, ¿tendrían que pasar una
situación igual o parecida para que lo dejaran?
El amar la vida es una gran bendición y quizás dios se equivoque en algunas ocasiones, pero luego
intenta arreglarlo aunque muchas veces es demasiado tarde.
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FRÍO DEL SUR
El frío azotaba fuertemente a la ciudad y muchos tenían problemas para poder calefaccionarse. Lugo,
quien era un hombre que vivía solo y en una pequeña casa precaria de material ligero buscaba lo que
sea para prender fuego y así tener un poco de calor. Recorría cuadras en medio de la nieve observando
todas esas familias en sus hogares calientes y comiendo algo sin preocupaciones, él ya cansado de toda la
situación del invierno y de andar buscando maderas decidió que era hora de hacer algo. Llegando al final
de la calle había una casa en la cual había estado observando los días anteriores cuando buscaba leña para
el fuego, sabía que allí vivían una pareja de ancianos y una joven muchacha. Se acercó a la puerta y golpeó,
una señora mayor de edad abrió y él le pidió usar el teléfono, la clásica de las películas de terror. La mujer
lo dejó pasar sin problemas y él tomó el teléfono y lo arrojó hacia el piso con gran violencia, rápidamente
el esposo de la mujer sale de la habitación y antes de poder hacer algo recibió un golpe de puño que lo
dejó inconsciente en el suelo, la anciana gritó y él hombre la tomó del cuello hasta dejarla inconsciente
al lado del viejo.
- ¿Qué haces aquí? - preguntó una joven de cabellos rubios.
- ¡Ahora esta es mi casa! - respondió el alterado hombre.
La tomó del cuello y la llevó al sótano de la casa luego de amarrarle los pies y manos subió en busca de
la pareja de ancianos.
Con los tres en el sótano Lugo se preparó algo para comer, desde hace mucho no comía una comida
caliente y menos un vaso de rica bebida gaseosa. Esa noche durmió en una comodísima cama y lo mejor,
sin pasar frío.

En la mañana bajó al sótano para llevarles comida y agua sin darse cuenta el anciano se había soltado de
las ataduras y cuando volteó para volver a la escalera recibió un golpe en la cabeza aunque rápidamente
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giró y respondió con un golpe de puño al pobre pero agresivo anciano quien tras el golpe cayó de espaldas
y golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo, Lugo se acercó al ver que no se movía y al tocarlo se dio
cuenta que estaba muerto, su esposa y nieta lloraban desconsoladamente, -¡Él me atacó primero! - gritó
Lugo.
Luego de eso el lugar quedó en silencio, el hombre subió las escaleras dejando allí el cuerpo del anciano. Le joven miraba a su abuela intentando calmarla aunque ella lloraba aún más. Más tarde Lugo volvió al
sótano y luego de dejar algo de comida tomó el cadáver del viejo y lo subió por las escaleras con algo de
dificultad ya que era un hombre bastante grande. Detrás de la casa había un terreno en donde dejó el cuerpo tapado con algunas chapas y maderas, era difícil que alguien lo viera pues el terreno estaba cercado.
- Tranquila, abuela.
- ¿Cómo saldremos de esto? - preguntó.
- ¡No lo sé! - respondió la nieta.
Lugo volvió a bajar las escaleras y se paró frente a ellas observándolas detenidamente.
- ¿Quieren terminar como él?
- ¡Asesino! - gritó Blanca, la pobre anciana.
- ¡No respondas! - dijo Ayelén.
- ¡Escucha a la chica! O ¿quieres morir?
Tenía en una de sus manos un trozo de madera con el cual golpeó en las piernas a la rebelde anciana que
gritaba de dolor con cada golpe que recibía mientras Ayelén le pedía que parara o la terminaría matando.
Apenas se escuchaba una leve respiración parecía que su fin estaba a punto de llegar y ella sin poder
hacer nada.
La noche fría aunque no para él, en la ciudad que sufría prácticamente el frío todo el año y con muertes, por ello daba comienzo a la locura por sobrevivir una noche más hasta el punto de matar y tener de
rehenes a los dueños de la casa que tomaba ilegalmente encerrados en un sótano y dándole galletas y agua
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dos veces al día, él estaba dispuesto a todo por quedarse en esa casa y no había dudas de que así fuera.
Durante toda la noche la anciana no había pronunciado ni una palabra, ahí abajo el frío se sentía bastante y la joven que tomaba cualquier cosa para tapar a su abuela, las dos eran libres ahí dentro no tenían ya
las manos y piernas amarradas no había razón para hacerlo, ya que la única salida era por esa escalera que
llevaba a la puerta la cual estaba trabada desde el otro lado.

Golpean la puerta, Lugo enseguida tomó un trozo de hierro que había encontrado en el terreno,
abrió la puerta. Era un joven vendiendo pan casero. Buscó en la cartera que había en la mesa dinero y le
compró. Dejó unos panes para él y le llevó otros a sus presas, las observó comiendo desesperadamente y
mientras lo hacían él se reía cómo burlándose de la situación. Ni la joven así como su abuela pronunciaron
una palabra, Lugo esperaba sentado que dijeran algo pero parecían haber quedado mudas.
Una semana había pasado desde la ocupación de la casa y nada cambiaba, desafortunadamente nadie
vendría, quiero decir un familiar ya que eran ellos tres no más en la ciudad, bueno ahora ellas dos. Él las
mantenía a pan y agua, no dejaba que subieran para nada, les había dejado un tacho para que hagan sus
necesidades y acostumbrarse al olor no era una tarea nada fácil.
El ocupa ¿qué pensaba? ¿Quedarse por siempre? Si era así que decisión tomaría con las mujeres encerradas en el sótano, debía salir en busca de víveres ya que no quedaba mucho para cocinar más que unos
fideos y prácticamente se había gastado la plata de los ancianos. En la noche mientras intentaba dormir
escucha un grito, rápidamente se dirige al sótano y al bajar las escaleras se encuentra con la joven arrodillada a un lado de su abuela que a primera vista parecía estar muerta. Él se acercó y constató que afirmativamente estaba sin vida, antes de decir algo la joven se abalanzó sobre él y con un trozo de madera le
encestó una puñalada en el muslo, cae al suelo con evidente sufrimiento mientras la joven intenta escapar
aunque antes de poder subir el primer escalón él la tomó de la pierna y la arrastró hacia él. Ella lo golpeaba intentando soltarse pero tenía mucha fuerza y era en vano además del agotamiento, un golpe de puño
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y la joven cayó desmayada.
Horas más tarde despertó y pudo notar que estaba en la habitación de sus abuelos, con las manos amarradas a la cama, intentó soltarse pero todo intento era inútil, no podía gritar ya que tenía un trozo de
cinta en la boca.
En la mañana siguiente Lugo apareció en la habitación mientras la joven aún dormía, él se acercó y se
sentó a su lado al sentirlo despertó, sólo la observaba detenidamente sin decir ni hacer nada.
- ¡Te voy a quitar la cinta! Si gritas la volveré a poner ¿entiendes?
Ella asintió con un gesto.
Retiró la cinta y le dio una bandeja con fideos pasados de cocción y un vaso plástico con agua bastante
turbia, algo normal en invierno, la joven comió como si no hubiera un mañana seguramente estaban asquerosos esos fideos pero venía de comer solo pan durante varios días, luego de terminar y tomar su vaso
con agua miró al hombre fijamente.
- ¿Qué pasa? ¿No te gustó lo que te preparé? - preguntó riéndose.
- ¡Eres un maldito! - gritó la joven.
- ¿Qué te dije?
Cortó otro trozo de cinta y se acercó a ella aunque se negaba él volvió a colocar cinta en su boca. Tomó
la bandeja y se retiró de la habitación cerrando la puerta con llave.
Desgraciadamente para Juliana por más que se llegará a soltar, que era algo imposible, pero si lo lograra
se encontraría con la ventana bloqueada por un mueble y detrás entre él y la ventana había clavado varias
tablas haciéndole muy complicado salir por ahí y la puerta con llaves, además quién sabe si tenía algo más
del otro lado.

Sentado tomado un vaso de vino tinto escucha un ruido que provenía desde el patio de la casa, sale en
medio de la oscuridad casi sin poder ver nada empieza a escuchar una respiración profunda y forzada muy
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cerca de él, voltea para volver a entrar a la casa en busca de algo para defenderse y delante suyo justo en
la puerta estaba parado el anciano dueño de la casa que había matado, quedó inmóvil antes esa escena volvió a voltear y justo a solo casi un metro la anciana lo miraba fijamente, como pudo cruzó por el lado del
anciano y entró a la casa cerrando rápidamente la puerta y sin perder tiempo corrió hasta la habitación en
donde tenía a la joven muchacha atada a la cama. Al abrir la puerta la joven no estaba en la cama y detrás
de él la puerta se cerró fuertemente, el pegó un salto hacia adelante ante el susto. Era momento de pensar
y recapacitar, quizás no murieron y ayudaron a escapar a su nieta eso era lo más razonable ya que él no
creía en fantasmas ni nada de eso. Se escuchaban pasos acercándose del otro lado de la puerta, miró cómo
la manija bajó y la puerta se abrió esperando verlos pero no había nadie,
- ¿Qué quieren? - gritó desesperado. Pero sólo había silencio y ya no se escuchaban las pisadas, él se
acercó a la puerta y luego de observar salió de la habitación rápidamente y sin perder tiempo corrió hasta
la puerta pero al querer abrirla estaba trabada corrió hacia la pared trasera la cual momentos antes estaba
abierta, pero no corrió con suerte al igual que la otra estaba cerrada y cualquier intento de romperla era
en vano. Él estaba atrapado allí dentro y ya no ellos, él era la víctima ahora y debía luchar para sobrevivir
aún sin ciencia cierta a que se enfrentaba.
“El sótano”, pensó y bajó las escaleras rápidamente casi que cae por la desesperación, el lugar estaba
bastante oscuro la luz apenas alumbraba un poco, se escondió detrás de un pequeño mueble y allí se quedó. La noche pasó y a pesar del cansancio y del sueño no pudo pegar un ojo en toda la noche tampoco
escuchó nada, parecía que él era único ocupante de la casa. Pero el silencio no iba a durar mucho más
tiempo, la puerta se escuchó abrir e inmediatamente se oían las pisadas bajando las escaleras, apenas asomó su cabeza pudo ver a los ancianos junto a la joven. Salió seguro de que podía escapar pero apenas lo
vieron se colocaron a su alrededor, el anciano se acercó hasta quedar cara a cara con él, Lugo tiró un golpe
hacia el rostro de él pero la mano pasó a través del anciano. Se alejó y en ese momento sintió el verdadero
terror a lo que se enfrentaba, intentó nuevamente escapar ante la desesperación de lo que acababa de
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pasar, pero no había a donde ir. De pronto sintió un fuerte dolor en la espalda y cayó sobre sus rodillas,
enfrente apareció la joven que se acercó y tomó un gran cuchillo, él supo enseguida que pasaría y cerró
sus ojos fuertemente.

Tiempo después.
Suena el timbre y una anciana abre la puerta.
- ¿Puedo usar su teléfono?

Todo volvía a comenzar, Lugo había caído en la trampa del llamado frío del sur, la nieve escondía grandes secretos y querer conocerlos era una inevitable tragedia, él se convenció de que no quería más sufrir
las heladas en la ciudad y en su precaria casa, escenario armado por viejos pobladores del lugar que repetían una y otra vez lo mismo, ellos desaparecían sin dejar rastros y jamás eran encontrados. Mentira de
que se arrojó al agua o que se tiró de una montaña, todo estaba armado minuciosamente para que nadie
sospechara de ellos.
Cada vez que llegaba una nueva persona a la ciudad el grupo los seguía siempre evitando que los detecten y cuando el invierno llegaba al punto más frío era la hora indicada para llevar a cabo sus ideas macabras
entre seres vivos y seres del más allá. Siempre terminaban fuera de esa casa por el simple hecho de que
sus habitantes eran dos ancianos y una joven muchacha, fácil de reducirlos y maniatarlos o, por lo menos,
eso creían.
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BIOGRAFÍA DE EMMANUEL GERVASUTTI
Emmanuel Enrique Horacio Gervasutti, nació el 31 de julio del año 1989 en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Cursó la educación primaria en
la Escuela Nº 20 “Ángela Loig” y finalizó sus estudios secundarios en el CENS Nº 1.
Casado con Andrea desde el año 2012, fruto de su matrimonio es su primera hija, Indira Constanza.
Publicó su primer libro titulado “Simón” (novela) en mayo del 2020 y “La otra mitad” (relatos) en enero
del 2021.
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SUPERHAND EN RÍO GRANDE
Fernando E. Sanchez
SuperHand se encontraba luchando contra el Osty por defender la tierra y el multiverso. No fue fácil,
ya que el Osty era sabio y por ende sabía cómo vencer al rival usando la materia oscura que se ubicaba en
el núcleo de su escudo.
En el córtex, Yina y Kreitor vieron en las computadoras como se iba desarrollando la materia oscura
que el enemigo estaba usando. Alertaron a SuperHand y cuando este intentó con la eurobola espantar al
Osty, ya era demasiado tarde donde empezó a girar alrededor de la Tierra para intentar abrir una brecha
y viajar en el tiempo para cambiar el presente.
Cuando lo estaba intentando, el Osty se elevó con la ayuda de su bastón que sostenía la materia oscura
riéndose maquiavélicamente por la situación. La desesperación del héroe de la mano mutada por abrir la
brecha, no fue tan drástica, la Tierra quedó completamente destruida y él se quedó tensionado gritando
“Noooo”. En las imágenes del portal se observaba al villano siendo alabado por unos ciudadanos completamente desconocidos en una tierra que jamás había visto.
Así fue como SuperHand conoció la ciudad de Río Grande, un pueblo gobernado por políticos corruptos y tenían de intendente al Osty que nada más tenía sometido a los riograndenses, en las noticias
salía que se acercaba el centenario de la ciudad y que el intendente había inculcado a los niños y jóvenes
a vestirse como él.
SuperHand al ver que ya no estaba en su tierra y en ciudad sanchecista, encontró la paz que necesitaba,
aunque extrañaba a sus amigos Kreitor y Yina pero, ya habían desaparecido ante esos planes que el Osty
logró impulsar en el multiverso.
SuperHand se preguntaba que trabajo tendría ahora, ya que sus títulos de doctorado fueron destruidos
y olvidados por todo el multiverso.
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SuperHand estuvo explorando toda la noche para encontrar rastros de algún villano pero no tuvo resultado, entonces, al amanecer, se puso a trabajar como recolector de basura olvidando por completo que
una vez fue un superhéroe y que luchó toda su vida por defender el multiverso.
El Osty, al parecer, ya no quería destruir la ciudad, solo se concentraba en gobernar y sobornar a los
ciudadanos para recibir nuevos votos en las próximas elecciones.
SuperHand estaba tan concentrado en su nueva labor que ya había hecho nuevos amigos y se sorprendían con su habilidad en las matemáticas, dijo que en sus tiempos de gloria solía salvar vidas, pero eso ya
era parte de su pasado.
El intendente había invitado a los artistas fueguinos a celebrar el centenario de Río Grande y todo el
mundo bailaba como si no hubiera un mañana. SuperHand sin embargo, estaba sudando porque había trabajado todo el día sin parar y feliz por ganarse la vida haciendo lo que hacen las personas de clase baja.
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BIOGRAFÍA DE FERNANDO E. SANCHEZ
Fernando Ezequiel Sánchez es oriundo de Eldorado, Misiones, Argentina. Terminó sus estudios
primarios y secundarios en Río Grande, Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina.
Actualmente tiene veinticinco años. Publicó cuatro libros (2019). Presentó sus obras literarias en el Museo Virginia Choquintel, (2019), en la Escuela Adolescentes y Adultos Wikam, (2019), en la Biblioteca
Eduardo Smith (2019). Salió en vivo por primera vez en el programa radial Burbujas de Colores (2018),
en el programa de televisión Re-Conectados (2018), en Ojo al sur (2019), en TV Pública Fueguina
(2020), Info 3 noticias (2020) y en el diario El Sureño (2019).
Actualmente tiene dos proyectos pendientes, la serie animada de su libro “Claudio Gago y su reinado”
y el primer Club de Lectura fundado por su persona en la ciudad de Río Grande. Además, tiene un taller
donde hace sublimaciones de remeras, tazas, gorros, barbijos, etc. con los diseños que el cliente elige.
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RECUERDOS DE MI NIÑEZ EN RÍO GRANDE
Margarita Maldonado

Vienen en mi memoria estas vivencias a partir del año 1962…
Río Grande cumple cien años. Mi identidad selk’nam, por línea materna, tiene ciento cuarenta y
nueve años…
Unos de los recuerdos que tengo de mi niñez son esas quintas que se disfrutaban en los patios de las
casas, donde se sembraban todo tipo de verduras, como por ejemplo repollo, lechugas, papas, rabanitos, zanahorias, nabos... (a estos los consumía crudos como si fueran manzanas…Hasta el día de hoy los
degusto). Todo se consumía fresquito y las cáscaras o lo que se secaba o descomponía, se usaba para alimentar la tierra y lograr los nutrientes necesarios. Los vegetales autóctonos que consumíamos de nuestra
tierra eran la manzanilla, la achicoria con sus varas, el calafate...este último, muy pequeño y muy dulce…
Ya casi no tenemos ¡Tanto cemento y construcciones...! A la murtilla también la recolectábamos cerca de
nuestras casas. A los huevos de avutarda los buscábamos de donde se encuentra hoy la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) en diagonal al monumento a la trucha. Ahí íbamos con Ángela Loig, mi madre
y mis hermanas más chicas.
Las cáscaras de las verduras se usaban para alimentar a las gallinas que vivían en esos gallineros, donde
todos los días recolectábamos los huevitos fresquitos. Cuando empollaban esperábamos sentadas alrededor del nido a que nazcan los pollitos. ¡Todas eran vivencias tan lindas! Momentos inolvidables. Toda
la población tenía su quinta y gallineros...Despertar con el canto del gallo es algo que en mi mente se
mantiene vivo.
La tarea de mi hermana Estela y mía era limpiar los gallineros. Buscábamos el aserrín en la carpintería
de don Álamo. También íbamos a buscar el agua en lata: a dos cuadras de nuestra casa estaba la canilla, en
la calle Moyano. A Estela y a mí mamá nos daba un palo y dos o tres latas, esas de aceite que venían de
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cinco litros. En esas latas trasladábamos el agua. En el invierno, cuando toda la calle se ponía como espejo
(ya que los hielos eran de cincuenta o sesenta centímetros de pura escarcha) los rompíamos y los poníamos a descongelar sobre la estufa. Las nevadas también eran propicias para disfrutar del agua fresca o
de los helados con leche condensada. ¡Los más ricos!
Nuestros juegos consistían en hacer “tortas de cumpleaños” con agua y arcilla gris “decoradas” con flores de achicoria o manzanilla. También usábamos los zancos que nos hacían nuestros hermanos con los
piquetes de los cercos… (casi seguro terminábamos estrelladas en el barro y/o en el agua).
Cuando íbamos a la escuela María Auxiliadora, a tres cuadras de mi hogar, en los inviernos crudos
cuando las nevadas eran tan grandes y los vientos fuertes, íbamos agarradas de los cercos sin ver por dónde caminábamos. En algunas ocasiones nuestros hermanos mayores nos venían a auxiliar agarrándonos
con sus brazos y corriendo para que no nos congeláramos de frío. No se usaba pantalón, sólo vestiditos y
no teníamos ropa de abrigo como la que se usa hoy. Las clases no se suspendían por mal tiempo.
Una de las cosas que más me impactan hoy, pensando en nuestra crianza, es haber transitado ese clima
tan hostil y sin embargo, tener buena salud. Teníamos buena alimentación a pesar de sufrir necesidades
económicas.
Recuerdo que otro de los pasatiempos que teníamos era ir a la bajada del ex hotel LosYaganes (actualmente Centro Cultural Yaganes). Allí nuestros hermanos nos metían adentro de una cubierta de camión, nos
largaban y nos estrellábamos en la playa. Era muy divertido (hoy me puse a pensar que era una locura).
Fuimos muy felices.
Finalizo estas anécdotas recordando a esa hermosa mujer que fue nuestra madre Herminia Vera Illiogen Alkan y a mis hermanas pequeñas con las que disfruté esa época de tantas risas y picardías.
Amo mi Río Grande. En Río Grande me enseñaron a caminar contra el viento, la lluvia, la nieve, el
sol...Y como dice en su canción Walter Buscemi...SI AQUÍ PARISTE TUS HIJOS...
¡Yataiken!
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BIOGRAFÍA DE MARGARITA MALDONADO
Margarita Angélica Maldonado (Naa elesken) (n. en 1956): Tallerista de cestería y difusora del legado
selk’nam. Es nativa de Río Grande, cuarta generación por parte materna. Autora de los libros “Cestería
y ornamentación selk’nam” (2006) y “Entre dos mundos. Pasado y presente de los habitantes selk’namhaus de Tierra del Fuego” (2014). Difunde su cultura en los establecimientos educativos de Río Grande
desde Nivel Inicial hasta el Terciario.
Para saber más sobre Margarita visiten su página Web:

https://margaritamaldonado.com.ar/
Yataiken: Gracias
Naa elesken: MujerVerano
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LOS DOS TÍOS
(Cuento)
Oscar Domingo Gutiérrez

El menor de los tíos falleció en un accidente automovilístico cuando volvía del campo con el jugador
que faltaba para el equipo.
Parece ser que el patrón no le había proporcionado medios para venir, y por ello ya sobre la hora
decidieron pedirle a él, que ya estaba cambiado como para entrar a la cancha, de que fuera hasta el
establecimiento más cercano y lo trajera al crack que faltaba.
Se discute en la familia si el tío ya sabía manejar o si estaba aprendiendo, si el auto era nuevo o era
un cascajo que recién habían rescatado de un taller, pero lo que se coincide es en que no debería haber
tomado por ese lado del camino donde la curva era un pedregal y por ello se deslizó fatalmente matando al conductor luego de varios tumbos.
Hay quien dice que iba en compañía del utilero del equipo, y que este salió sin un rasguño. Hay otros
que señalan que fue en el camino de vuelta, y que volvía solo puesto que el compañero al que había
ido a buscar había sido evacuado del establecimiento en medio de fuertes dolores de una peritonitis.
El cadáver del tío permaneció su tiempo tumbado en el lugar, con todo el tiempo en una contorsión
mortal, la del espinazo roto; otros señalan que no lo encontraban, y era que estaba debajo del mismo
del vehículo.
El partido se jugó, y pese a contar con un hombre menos, ganaron con dos goles. Festejaban cuando
llegó la lamentable noticia.
Rara vez se habla de otra cosa que no sea de la muerte de Rodolfo, cuando a él se lo menciona. Lo
que sí se relaciona esta muerte con la de la Nona, que no pudo salir de tamaña tristeza. El hijo aquel
era póstumo, había nacido después de la muerte del padre, y se discutió sobre qué Póstumo debía ser
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su nombre, o al menos Rodolfo Póstumo. Pasado lo que pasó algunos señalaron que tamaña desgracia
respondía al hecho de no haberse respetado la imposición de un nombre que reflejara esa condición.
Pero hace poco wasapeaba con mi prima Aurora Clara, que como yo nació muchos años después de
esa circunstancia fatídica. Somos de los menorcitos de la familia, sacudida violentamente por la reciente pandemia, pesares que nos llevó a lograr consuelo con la memoria a la distancia.
Y en ello nos preguntábamos como habrán sido algunas cosas, algunos personajes que nos antecedieron.
Hablábamos en buena medida de lo que en algún momento nos contaron nuestras madres, hermanas
ellas, algo mayores que el difunto.
Yo le conté que se lo tenía presente cada vez que se batía un huevo –y ahí pasé también a contarle
cómo era la receta heredada- puesto que mamá contaba que Rodolfo llegaba de la escuela y procedía
a batirse uno. Yo me imaginaba la soledad de ese niño que nació huérfano de padre, siendo que en mi
caso siempre era mi viejo, o mi vieja, las que me preparaban “el ponche”. Rodolfo batía y batía, y en
un momento cuando alguien podria esperar que se lo manducara lo colocaba en un bol más grande, le
agregaba harina, vainilla, y algún otro ingrediente, y en un molde que enmantecaba lo ponía al horno
de la Istilar a cocinar. Ya tenía calculado el tiempo, y era por el olor que emanaba de su preparación.
Cuando lo retiraba lo dejaba enfriar o –inquieto- lo soplaba para acelerar el momento en que pudiera
ser cortado y ofrecido, en pequeñas tajadas, a todos los integrantes de la familia. De un huevo hacia un
banquete. Rodolfo perduraba en esta anécdota como un muchachito generoso, al que lamentablemente
la prisa lo perdió.
Pero Aurora tenía el recuerdo de su madre. Ocurría entonces que en este sur no se conseguían las
cosas que en otros lugares abundaban, por ejemplo la fruta. Y si llegaban a conseguir dos manzanas, si
no era mucho debía ser suficiente. Entonces se ordenaba cortar una de ellas en tantos trozos como las
bocas que estaban presentes; y la otra se la destinaba a Rodolfo, el más niño que debía estar mejor alimentado. Rodolfo llegaba, la tomaba entre sus manos, la olía, le sacaba brillo en la lana del pullover, y
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le hincaba los dientes sin pelarla, aunque alguna de las hermanas se lo reclamaba por su salud. Terminada la degustación de la misma, solía decir: ¡Cuántas se habrán comido ustedes cuando a mí me dejaron
una sola. El niño perduraba en esta anécdota como un muchachito mezquino, al que lamentablemente
la prisa lo perdió.

Rodolfo Martinovich Martinovich
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BIOGRAFÍA DE OSCAR “MINGO” GUTIÉRREZ
Oscar Domingo Gutiérrez –Mingo-, nació un 28 de marzo de 1953 en Río Gallegos, recibiendo su
enseñanza primaria y secundaria entre los salesianos de Río Grande.
Periodista graduado en la Universidad Nacional de La Plata y destacado escritor, ha puesto en valor
la historia de Tierra del Fuego. Fue concejal en la ciudad de Río Grande, por el Partido Justicialista, en
el período 1983-1985; y Director de Cultura en 1987 y 1988. Fue declarado Ciudadano Ilustre por el
Municipio de Río Grande. En 2013 y en 2014, de manera concordante con el aniversario de la ciudad, el
Municipio formalizó otras sendas entregas de reconocimiento a su extensa trayectoria como trabajador
de Radio Nacional, periodista, escritor e investigador, labor que lo ha constituido en un referente de la
difusión y el rescate de la historia de esta provincia (…)
El 15 de septiembre de 1989, junto a Patricia Cajal y Fredy Gallardo, realizaron la Fundación Poética
de Río Grande.
Es autor de numerosos títulos, entre ellos: “La Candelaria” (1988); “El secreto” (1991, en co51
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laboración con Patricia Cajal y Fredy Gallardo); “Yo, El Petiso”, la historia de Juan Sabino Andrade con
la colaboración de su pluma (1991); “Los Selknam, ausencias y presencias” (1999); “50 años de Petróleo
en Tierra del Fuego”, una publicación del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, compartiendo su
autoría con Néstor Ortiz (1999); “Temprano Río Grande” (2001); “Rastros en el río” (2001); “Hasta el
próximo recuerdo…” (2012) (…)
Actualmente trabaja en la conformación de un archivo de la imagen y otro de la palabra. (…)
Para saber más sobre Margarita visiten su página Web:

https://margaritamaldonado.com.ar/

Fuente:Vázquez Miguel E.: Oscar “Mingo” Gutiérrez

(artículo publicado en el Diario “El Sureño”:
https://www.surenio.com.ar/oscar-mingo-gutierrez/ el 15/06/2020)
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PARTE III: TEATRO
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ESPEJISMO
Patricia Rosa Vera

Personajes
JORGE ALDERETE
AMALIA (ESPOSA DE JORGE)
CARLITOS ALDERETE (HIJO DE JORGE Y AMALIA)
LILI ALDERETE (HIJA DE JORGE Y DE AMALIA)
DON LUIS (PADRE DE JORGE Y DE CORCHO)
DOÑA EMA (MADRE DE JORGE Y DE CORCHO)
CORCHO (HERMANO DE JORGE)
CHOLA (CUÑADA DE JORGE)

VIENTO SUREÑO, LUEGO MURMULLO DE GENTE, RUIDO AMBIENTAL

CUADRO I: EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS

ESCENA 1: VOZ, AMALIA, CARLITOS, JORGE Y LILI
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Voz: Los pasajeros con destino a Capital Federal vayan despachando su equipaje en el colectivo.

Amalia: Es hora de irnos.

Carlitos: Yo quiero ir del lado de la ventanilla.

Lili: ¡No, del lado de la ventanilla voy yo!

Amalia: ¡Chicos! ¡No discutan! ¡Va un rato cada uno!

Lili: ¡Pero, ma! Él después se tira en el asiento, no me deja ver nada y encima se duerme!

Jorge: El viaje va a ser muy largo. Más vale que tratemos de llevarlo lo mejor posible.

Amalia: Papi tiene razón…

Carlitos: ¿Por qué no nos volvemos en avión? Tarda menos…

Amalia: ¿Qué tarda menos? El otro día escuché por la radio que decían que para llegar a Río Grande un
avión tardó más de 14 horas…Y ni siquiera llegó directo. Primero fue hasta Ushuaia…Y de regreso a
Buenos Aires tardó otro tanto.

Jorge: Además todavía nos queda el colectivo de Buenos Aires a Santa Fe…Volvemos peor que cuando
vinimos…
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Amalia: Shh. No hables fuerte, que los chicos no te escuchen decir esas cosas.

Jorge: Pero son ciertas. Nos dieron estos boletos porque ni para volver teníamos guita…”Vuelvo vencido
a la casita de mis viejos…”

Amalia: Por lo menos lo intentamos…

Jorge: Un espejismo…venir a Tierra del Fuego fue un espejismo…Y yo, un pelotudo…

Amalia: Hiciste lo que pudiste…No te culpes…

Jorge: Hace seis meses mi hermano Corcho me contaba que había laburo…No me contó que no había
dónde vivir, que la canasta familiar estaba carísima…

SE OSCURECE LA ESCENA

EFECTO MUSICAL DE VOLVER AL PASADO

CUADRO II: EN VENADO TUERTO, PATIO DE UNA CASA MODESTA

ESCENA 1: CORCHO Y JORGE, DESPUÉS AMALIA

(Recostados en sendas reposeras, en short o ropa cómoda)
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Jorge: ¿Te parece que me conviene tirarme a la pileta y probar suerte en Tierra del Fuego?

Corcho: Intentalo, macho. Mirame a mí: fui allá hace cinco años, tengo un 0 kilómetro, gano más de sesenta lucas, me compré una casilla de madera…mis chicos van a un colegio privado…Y todos los años
vengo de vacaciones al norte…

Jorge: Casi, casi me estás convenciendo…

Corcho: Venite…vénganse…Pueden vivir un tiempito en mi casa…a la Chola le va a encantar….
Después, cuando ganes unos mangos, se independizan…alquilan algo…no sé…Antes que yo me vaya,
dame un currículum que diga lo que sabés hacer, dónde laburaste antes, qué estudios tenés…

Jorge: Miré, yo no estuve mucho tiempo en ningún lado…Trabajé como ayudante en una carpintería,
en una verdulería…La casita que me hice me la ayudó a construir el viejo…No sé con qué voy a vivir
hasta que consiga laburo…

Corcho: Vendé la casita. Con los mangos que le saqués te va alcanzar para pichulear antes que recibas tu
primer sueldo…

Jorge: ¿Te parece?¿No será muy arriesgado?

Corcho: En esta vida si no te arriesgás, no sos nadie. El mundo es de los audaces…Mirame a mí: cómo
estaría ahora si me hubiera quedado en la municipalidad de Venado Tuerto…ganando unos pocos mangos,
con el Fiat 600 roñoso, mis chicos no tendrían computadora ni Play Station…
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Jorge: Voy a hablar con Amalia…Quizás me convenga ir primero yo y después recién mandarles los
pasajes.

Corcho: Vos decidís, macho…si querés esta vida de mierda que llevan o vivir en la isla, con auto, vacaciones y la heladera llena…Llamame al celular… (Se para y se dispone a irse)

SE ESTRECHAN EN UN ABRAZO.

Jorge: Lo voy a pensar. Chau, hermano.

Amalia: ¿Te parece que nos va a convenir vender todo?

Jorge: ¿Escuchaste todo? ...Yo creo que tenemos que arriesgarnos.

Amalia: ¿Y si las cosas no son como te las pinta el Corcho? Él terminó la secundaria y después estudió
algo de electrónica…Tiene un oficio…en cambio vos…

Jorge: ¡Yo…soy un inútil, un vago…! Eso decía tu vieja…

Amalia: No quise decir eso…no me malinterpretes…Digo que a él le fue más fácil porque tenía capacitación…un oficio…

Jorge: ¡Y yo soy un inútil!…Parece que estoy escuchando a tu vieja.
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Amalia: No discutamos…Parece que el Corcho te lavó la cabeza…

Jorge:Él quiere que progrese, es mi hermano…Si vos no lo entendés así y no me apoyás…

Amalia: Yo voy a apoyarte siempre, en cualquier decisión que tomes…Pero no te olvides que tus decisiones afectan a los chicos y a mí…No voy a ponerte palos a la rueda. Se hará lo que vos digas… ¿Cuándo vas a poner en venta la casa?

Jorge: Mañana mismo. Esta tarde le llevo el currículo que me hizo mi hermana. (Ilusionado)¡Mi amor:
vamos a salir de perdedores! (La besa)

Amalia (para sí): Ojalá que no nos equivoquemos…En esto nos va la vida…

SE APAGA LA LUZ

ESCENA 1: Don LUIS, DOÑA EMA, JORGE, AMALIA, LILI Y CARLITOS

(MÚSICA DE FONDO “CANCIÓN PARA CARITO”, BAJA)

Don Luis: Que te vaya bien, hijo…

Doña Ema: Los vamos a extrañar…Manden WhatsApp con fotos y videos… Así vemos cómo van creciendo los chicos.
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Jorge: Si todo va cómo pienso, vamos a venir de vacaciones una vez por año y podrán ver cómo crecen
los chicos…

Doña Ema: No me quiero morir sin verlos…

Don Luis: ¡Ema! ¡No seas lechuzona! ¡La boca se te haga a un lado, mujer!

Amalia: Cuando lleguemos, los llamamos por teléfono o les mandamos mensajito.

Doña Ema: No gasten…una llamadita corta para saber cómo llegaron…

Jorge: Corcho está allá. Me dijo antes de irse que nos va a preparar la pieza que tiene libre.

Doña Ema: Acordate que el casado casa quiere…Por más que Corcho sea tu hermano, no pienses que
se van a quedar mucho tiempo con ellos. Ni bien puedan, búsquense algo allá.

Jorge: Con la platita que le saqué a la casita acá me puedo comprar un terreno allá... Corcho me va a
contactar con un tipo que vende terrenos. ¡Vieja: ya va a ver que su hijo Jorge va a progresar!

Doña Ema (emocionada y triste): ¡Te voy a extrañar! ¡Los voy a extrañar!

Amalia: No se ponga así, suegra… (Llora a su vez)

Doña Ema: ¡Hija! (ambas lloran abrazadas)
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Lili: ¡Abuelita: te voy a extrañar!

Carlitos: Abuelo…cuidame la bici…

Don Luis: Quedate tranquilo, Carlitos…Nadie te la va a usar. La voy a pintar para cuando vengas de
vacaciones…

(HASTA ACÁ “CARITO”)

Se paga la luz mientras se escucha la VOZ DE LA AZAFATA Y LAS VOCES DE LOS PERSONAJES. EL
DIÁLOGO SE DESARROLLA CON LA LUZ APAGADA. NO SE VEN LOS PERSONAJES.

SONIDO DE AVIÓN QUE ATERRIZA Y VIENTO PATAGÓNICO

ESCENA 1: VOZ AZAFATA, JORGE, AMALIA, CARLITOS Y LILI

Voz: Su atención, por favor…Estamos por aterrizar en el Aeropuerto de la ciudad de Río Grande. La
temperatura es de cinco grados. Les solicitamos a los señores pasajeros que se ajusten los cinturones y
permanezcan en sus asientos hasta tanto la unidad se haya detenido. Esperamos contarlos nuevamente
entre nuestros pasajeros. Muchas gracias. Tengan Uds. un buen día…

Amalia: Estamos llegando, flaco…

Jorge: Estamos por realizar un sueño…
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Amalia (pensando para sí): Ojalá no se convierta en una pesadilla.

Carlitos: Mirá mamá, no hay árboles…

Lili: Parece que hay mucho viento…el avión se mueve mucho…

Amalia: Quédense en sus lugares, quietitos…

SONIDO DE VIENTO PATAGÓNICO

CUADRO 3: EN EL AEROPUERTO

ESCENA 1: JORGE, AMALIA, CARLITOS, LILI Y CORCHO

(Llevan puestas camperas de abrigo)

Carlitos: Mami, tengo frío.

Lili: Hace mucho frío acá.Y eso que estamos en enero.

Amalia: ¡Miren! Allá está el tío Corcho.

Jorge: ¡Corcho, hermano!
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(SE ABRAZAN)

Corcho: ¿Tuvieron un buen viaje?

Amalia: Sí, yo estoy un poco mareada todavía...Es mi primer viaje en avión…

Carlitos: Nosotros también…

Lili: Este se comió todo…No parecías muy mareado que digamos…

Carlitos: ¡Puf! Por lo que había para comer!

Corcho: El pibe tiene razón…esos guachos cada vez te cobran más caro y te hacen cagar de hambre…
¿Rescataste las valijas?

Jorge: Sí.

Amalia: ¿Y la Chola?

Corcho: Se quedó en casa preparando la pieza...vamos a cargar los bolsos en el baúl del auto. Familia
Alderete: ¡Bienvenida a Río Grande!

LOS PERSONAJES SALEN DE ESCENA. Luego de unos instantes vuelven a entrar Amalia y Jorge,
vestidos de entrecasa.
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ESCENA 2: AMALIA Y JORGE

Amalia: Hace dos meses que llegamos y ni novedades de trabajo…

Jorge: Tené paciencia, mi amor. Corcho dijo que ahora, cuando empiecen las clases, se reactivan las
fábricas y empiezan a tomar gente…

Amalia: Espero que así sea.Ya nos estamos comiendo los ahorros. Hay que comprarles las cosas para la
escuela a los chicos. Vamos a mandarlos a una escuela pública.

Jorge: Mis hijos tendrán una buena educación…Los vamos a mandar a una privada.

Amalia: Están muy caras…Si no conseguís laburo, no vamos a poder pagarla…

Jorge (nervioso): ¿Ves cómo sos? ¡Negativa! ¡Siempre negativa!

Amalia: ¡Soy realista! ¡Te seguí…te seguimos hasta el culo del mundo…para no contradecirte! ¡Siempre te apoyé, aun en esta locura! ¡Vendimos todo! ¡No nos queda nada! Ahora estamos viviendo de
prestado en la casa de tu hermano, aguantando la cara de culo de tu cuñada cada vez que volvés y decís
que no conseguiste nada!

Jorge: Mañana buscamos alquilar una pieza…

Amalia: ¡La guita que pagaste por el bendito terreno ese…la perdimos porque te estafaron…no había
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subdivisión, ni terreno ni nada! ¡Todo esto lo estamos pasando por no contradecirte! ¡Tenía que haberme
quedado en Venado Tuerto!

Jorge: ¡No me doy por vencido! Hay que tener paciencia…

Amalia: A mí se me está acabando…Esta no es mi casa, no estoy cómoda acá…

Jorge: Mañana alquilamos una pieza.

Amalia: ¿Alquilar? ¡Nos va a salir un ojo de la cara! ¡Por una pieza están pidiendo diez mil pesos por mes!
¡Y vos querés mandar a los chicos a una escuela privada! ¡Haceme el favor! ¡Bajá a la realidad, Jorge!

Jorge: Esta bien… ¿Sabés, Amalia? Parece que necesitan gente en una empresa de seguridad…acá lo
dice en el diario (le hace señas para que mire el clasificado)

Amalia: ¿Y cuánto dice que pagan?

Jorge: Veinte mil más extras.

Amalia: ¿Cuántas horas de trabajo son?

Jorge: Ocho, más las extras…Hay que hacer un poco de sacrificio.

Amalia: ¿Vas a ver a tus hijos en algún momento?¿Te vas a enterar de lo que les pasa?
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Jorge: No seas cruel. Ayudame vos. Mañana me presento y ojalá Dios me ayude.

Amalia: Yo siempre te ayudo, Jorge. Ayudate vos, ahora.

AMBOS SALEN

ESCENA 3: CORCHO Y CHOLA

Chola (en camisón): Che... ¿hasta cuándo tenemos que aguantar al pesado de tu hermano y a su bendita familia en esta casa?

Corcho (en pijamas): ¡Sshh! ¡Bajá la voz! ¡No vaya a ser que te escuchen!

Chola (enojada): ¡Vos a mí no me hacés callar! Estoy en mi casa y digo y grito lo que se me canta!

Corcho: ¡Bajá el volumen! ¡Yo mañana hablo con mi hermano! ¡No hagamos escándalos!

Chola: ¡El único responsable de esta situación sos vos! ¿Para qué mierda lo invitaste a venir? Estamos
viviendo apretados por culpa de ellos.Y tu hermanito que no consigue laburo...Estamos gastando
mucha más luz, gas, agua, jabones, champú...

Corcho (mirando para todos lados, temeroso): ¡Sshh! Está bien, mañana le hablo. Pero callate, por favor.
Parece que te olvidaste que nosotros, cuando llegamos a Río Grande, también vinimos con una
mano atrás y otra adelante...
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Chola: ¡Estás equivocado! ¡No me olvidé! Para que sepas me quedé con vos porque no me quedaba otra
alternativa...Algún día no muy lejano volveré a Venado Tuerto. Sabés que no me pude acostumbrar
nunca al frío, al hielo, al viento y a la puta nieve...

Corcho: Los chicos son fueguinos...

Chola: ¡¿Y qué futuro les espera?! Si no se van a estudiar al norte no van a tener futuro...

Corcho: Lo que aprendan lo van a volcar en esta isla...

Chola: ¡Haceme el favor! Cuando se vayan no van a querer volver nunca más...En el norte está la vida...

Corcho: Sí porque la plata que muchos ganan acá la van a gastar al norte en vacaciones...

Chola: Nosotros también lo hacemos...La verdad no me siento fueguina, tampoco santafesina...ya no
tengo identidad...Ni siquiera hice un jardín...Todavía no me puedo arraigar...

Corcho: Tenele paciencia al Jorge...Dale más tiempo...

Chola: Te doy plazo a vos hasta mañana para que le hables. Ni un día más. Nosotros no vamos a hacer
beneficencia. Buenas noches... (Sale)

Jorge (entrando): Corcho...

67

Antalogía Centenaria

Corcho: Pensé que dormías...

Jorge: Me levanté a tomar un poco de agua y no pude evitar escuchar lo que te decía la Chola...

Corcho (tratando de justificarse): Mirá…la bruja…la bruja está un poco…cansada…Necesita más privacidad. El médico le dijo que tenía que tener tranquilidad, por el problema de los nervios que ella padece…
Tus chicos hacen un poco de bulla…

Jorge (entendiendo): ¿Y los tuyos no hacen quilombo?

Corcho: Son los míos…

Jorge: Los míos casi no están: van a los talleres de la muni, a pileta, el nene a fútbol…Casi ni están…
decime que querés que nos vayamos, que te estorbamos y no me voy a enojar…

Corcho: ¡Ehhh! No seas tan tremendista…Al fin y al cabo, yo te entusiasmé para que te vengas a Tierra
del Fuego…

Jorge: Y yo como un pelotudo te hice caso… ¡Cuánta razón tenía Amalia! ¡Yo no la escuché! ¡Todo lo
que ella me dijo se fue cumpliendo!

Corcho: Lo lamento, hermano. No puedo contradecir a mi mujer.

Jorge: Le digo a Amalia que busque una pieza…y lo más rápido que podamos, nos vamos de esta casa.
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SE APAGA LA LUZ. Cuando se enciende vemos a Amalia, un tanto desaliñada, planchando ropa en una
tabla. Los chicos están haciendo sus tareas escolares sobre la mesa. Aparece Jorge.

ESCENA 4: JORGE Y AMALIA, DESPUÉS CHICOS

Jorge: Amalia…

Amalia: ¿Qué pasa Jorge?

Jorge: ¿Te falta mucho para terminar?

Amalia: Me falta ese canasto de ropa. La tengo que entregar mañana temprano.

Jorge: Vayan haciendo las valijas. Con la plata que nos quedaba saqué los pasajes en colectivo para el
viernes. Nos volvemos a Venado Tuerto.

Chicos (saltando y dando palmas): ¡Sí!

Amalia: ¿Por qué tardaste tanto en darte cuenta?

Jorge: Hace rato que me di cuenta…Fui un flor de pelotudo…No sé, me dejé llevar por los comentarios del Corcho…Quería que ustedes estuvieran bien…Y ahora… (Desesperado) ¡Qué bajo caímos!

Amalia: No, no caímos bajo…Mis hijos y yo nunca bajamos los brazos…
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Jorge: A tu lado me siento una basura…Yo tengo la culpa de todo…del deterioro de nuestra situación
económica, del deterioro de nuestra relación…

Amalia: Yo siempre estuve como tu conciencia…no te dejé…aunque muchas veces pensé en hacerlo…
pero no te dejé…Acá estoy, planchando, limpiando letrinas, lavando mugre ajena, pero a tu lado por
mis hijos, por mí y por vos…Yo no me doblegué…Siempre con la frente alta…Ahora vos no te amargues…
Somos una familia y tenemos que estar juntos…

Jorge: Soy muy afortunado al tenerte…Perdón, mi amor, perdón. (La abraza y llora)

Amalia (emocionada): No llores, tontito…Acá estoy.

SE APAGA LA LUZ

CUADRO 4: EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS

ESCENA 1: CARLITOS Y LILI, VOZ

SONIDO DE VUELTA AL PRESENTE

Carlitos: Cuando lleguemos a la casa de los abuelos voy a salir a andar en la bici que me pintó el abuelo
Luis.

Lili: Yo le voy a ayudar a la abu a hacer buñuelos de manzana…
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Jorge: ¡Vamos, chicos, rápido antes de que se vaya el micro!
Amalia: Jorge… volvemos a empezar...

Jorge: Volvemos a empezar, Amalia, juntos...

Todos toman los bolsos y se van presurosos de escena.

Voz: ¡Partimos!

ARRANCA EL ÓMNIBUS (SONIDO DE MOTOR)

Pueden escuchar esta obra abriendo el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1AjOBHvl3D1NfG81El0HLnQG_nWlQVIh6/view?usp=sharing
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BIOGRAFÍA DE PATRICIA ROSA VERA
Patricia Rosa Vera: Docente, animadora cultural, locutora y dramaturga. Llega a Río Grande un 17 de
febrero de 1999. En esta ciudad desarrolla su carrera profesional y recibe numerosas distinciones por su
desempeño como docente, productora radial y como escritora. Publicó cuatro libros “Radioteatro Histórico. Otra forma de enseñar y aprender”, “Radioteatro Histórico. Palabras para escuchar”, “Burbujas
de colores. Historias para leer, escuchar y representar. Ocho años después” y “La princesa está aburrida”
(on line):

(https://weeblebooks.com/libros/LAPRINCESA%20ESTA%20ABURRIDA%20ctn.pdf)
Produjo programas radiales educativos como “Radioteatro Histórico” (LRA24 Radio Nacional RG),
“Viejos…viejos son los trapos” (FM Sur), “Hablemos de nosotras” (FM Sur- FM Impacto), “Sentimientos” (FM Sur) y “Burbujas de colores” (FM Impacto, FM Sur, FM Compromiso). Formó parte elenco
fueguino que llevó a cabo dos programas de “Las Dos Carátulas” en su versión federal (2018 y 2019),
junto a artistas de la talla de Víctor Laplace, Daniel Miglioranza, Claudia Lapacó y Arnaldo André
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RÍO GRANDE
Nicol Clementi
Río Grande, mi ciudad querida
que irradias alegría
durante el día,
que con tus vientos mueves
árboles que abastecen a mi vida.
Tú, Río Grande, en mi tierra del fuego
que con júbilo invitas
a mi gran pueblo
a pasar la noche
en tus brazos abrigados
por el frío en el invierno.
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BIOGRAFÍA DE NICOL CLEMENTI
Nicol es integrante del programa radial “Burbujas de colores” desde el año 2016. Co conduce y tiene
a su cargo los segmentos “¿Que vas a ser cuando seas grande?” y “Conocer para preservar” (este último
entrevistando a Tabaré Barreto, integrante de la ONG “Estepa viva”).
También pone su voz en los radioteatros que salen al aire durante el programa.
Participa en esta Antología con una poesía de su creación.
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A MI QUERIDA CIUDAD
Rocío Alancay
A mí me gusta mi ciudad.
Yo nunca he de alejarme
de esta tierra tan amada
donde pasé mi infancia.

El tiempo te ha cambiado.
Ya no eres como ayer.
Ahora estás más bella
y a todos les diré
que a Río Grande tienen
que conocer.
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BIOGRAFÍA DE NICOL CLEMENTI
Rocío vino desde Jujuy a Río Grande junto con su familia cuando era muy chiquita. Desde hace tres
años integra el elenco de “Burbujas de colores” y, precisamente, tiene a su cargo el espacio “Río Grande,
mi ciudad, rumbo al centenario” donde se refiere a la historia, geografía, personajes y muchas cosas más
sobre nuestra querida ciudad y “Polifonía originaria” (sobre las culturas nativas). Participa de la conducción del programa y brinda su voz para los radioteatros que se realizan en el programa.
Nos regala una poesía que ella escribió con mucho cariño.
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SALUDO DE ANAHÍ Y DE FLORIPONDIO

FLORIPONDIO: Hola, yo soy Floripondio.
ANAHÍ: Y yo, Anahí.
FLORIPONDIO: Ambos llegamos a la isla el mismo día y aprendimos a descubrirla juntos.
ANAHÍ: A veces extrañamos nuestra vida en el continente, pero desde que llegamos no paramos de descubrir cosas nuevas…
FLORIPONDIO: …personas divertidas y más cosas para experimentar cada día. Te invitamos a
que vos también investigues y descubras qué cosas puede ofrecerte Río Grande, una ciudad que
ya tiene ¡cien añooos!
ANAHÍ Y FLORIPONDIO: ¡Saludos para todos y todas!
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BIOGRAFÍA DE ANAHÍ Y FLORIPONDIO
Anahí Cóceres es una joven colaboradora del programa. Da vida con su voz a Floripondio, un simpático títere al que le gusta leer, cuestionar e investigar. Es muy divertido y curioso. Le gusta que le saquen
fotografías para las redes sociales. A Anahí le gusta dibujar, escribir y leer también. Sus libros preferidos
son los de magia, como la saga de Harry Potter, de J.K. Rowling. Es cinéfila y admiradora de las películas
de aventuras y las de animación.
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MONUMENTO A LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DEL ATLÁNTICO SUR
RÍO GRANDE
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
(FOTO DE ÁNGEL MAYA)
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