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En estos tiempo de encuentro cerca-no y de vivir en(ser)rados se necesitan
unos paréntesis. La rutina indomable los pide a gritos. Hacen falta, para
poder alejarnos un rato de la realidad que cada tanto pega fuerte. La
infobesidad, la nueva normalidad y el aturdimiento de memes reclaman un
paréntesis.
Y ahí llegamos nosotros, a plantar nuestra bandera, a mirar y mirarnos de
otro modo. Desde nuestras casas y a través del teclado frenamos un poco
para darle espacio a lo que nuestro interior quiere decir, a lo que no nos es
indiferente, a lo que persiste en ser escuchado.
Somos un grupo de alumnos de los últimos años del secundario del
Instituto San Felipe Neri. Esta revista es el fruto de un extenso y valioso
trabajo de escritura en Lengua y Literatura.  Cinco semanas de
cuarentena, durante las cuales  escribimos sin parar sobre nuestro
alrededor tratando de plasmarlo en las palabras indicadas.  
Se dice por ahí que los momentos de crisis necesitan de espacios en los que
podamos expresarnos y en ese camino estamos, compartiendo lo que
vemos, sentimos y pensamos. 
Planteamos este espacio como un símbolo, como un encuentro entre, como
un paréntesis. Ojo, no un paréntesis rebajado a emoji, sino ese paréntesis
necesario que te permite respirar, pensar, estar. 
Nuestros paréntesis, como nuestros universos, no son perfectos, ni
comunes, ni iguales, no son parte de ecuaciones correctas. Tienen formas,
colores, matices, a veces son paréntesis gigantes que te abrazan, que te
acunan, y otras son unos pequeños paréntesis que te miran un rato y te
aclaran la realidad.
Pero por sobre todas las cosas, nuestros paréntesis no se cierran, no
limitan. Abren nuevas posibilidades, nuevas miradas y realidades que nos
parecen lejanas pero que están ahí, a la vuelta de la página. Por fuera del
gran texto universal, bordeando todas las realidades,
 pero dentro de la misma trama, acá estamos, somos
 Entre paréntesis y tenemos algo para decir (o no).  

“Las escuelas son o podrían ser un paréntesis  en
el vértigo de una cierta idea del mundo, sobre

todo de ese mundo mediático y publicitario que
atosiga a la infancia, a la juventud y a los
adultos, con un devenir irremediable de

consumo, exitismo y autoayuda” 
-Carlos Skliar.
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La gran incertidumbre de no saber qué va a
pasar. La admiración y el agradecimiento a
cada trabajador de la salud que se
demuestra, cada noche, con entusiastas
aplausos. La impotencia de saber que no
reciben la remuneración suficiente,
mientras legisladores se aumentan los
sueldos. La frustración, cada vez que
recibimos la noticia de otro femicidio
durante la cuarentena. La alegría por cada
infectado que se recupera. La decepción al
ver cómo los gobernantes extranjeros no
toman con seriedad una pandemia, a costas
de su propio pueblo.  El desentendimiento al
contemplar que los presos regresan a sus
casas, por la irresponsabilidad de algunos
jueces, mientras los libres de delito pueden
ir presos si salen de sus hogares. La angustia
de no poder acompañar a las personas que
amamos. El reconocimiento hacia los
barrenderos y los policías, quienes luchan
por mantener a flote las calles. La
abstinencia de los adictos que contemplan
cómo avanza la escasez de cigarrillos,
mientras que el aislamiento les produce aún
más impulsos adictivos. Las ganas y el
ingenio de los valientes que buscan
alternativas para sacar a sus negocios
adelante, para poder mantener su nivel de
vida. La melancolía cuando nos muestran
vacías a las calles en las que crecimos, pero
llenas de sentimientos y más limpias que
nunca. La soledad que crece en los hogares.
El desconcierto de la gente mayor que vive
en geriátricos o asilos, y la angustia de sus
parientes que no pueden visitarlos. a
paranoia que surge cuando prendemos la
televisión y vemos cómo crece el número de
infectados.

La inocencia de los niños que, aún, no tienen
la edad para comprender lo que está
pasando, y su decepción al no poder salir a
jugar. La contención mediática que nos
damos los unos a los otros a través de
videollamadas, de redes sociales. Los rezos
de los creyentes rogando al cielo que esto no
sea el apocalipsis. El odio político que
emanan, insistentemente, ambos lados de la
brecha; aprovechar una crisis sanitaria para
abrir más la grieta que atraviesa a la
sociedad. El miedo a la gran crisis económica
mundial que ya se hace sentir en los
bolsillos de los humildes. La insistencia de
los que terminan con el aislamiento, sin
importar el saldo de muertos que traiga
como consecuencia. La creciente
desconfianza hacia los medios de
comunicación, que cada vez aprenden más a
utilizar la posverdad a su beneficio. El dolor
de los familiares de aquellos a los que se los
llevó la pandemia. El aburrimiento de las
personas que ya no saben qué hacer para
hacer más llevadera su cuarentena. El
desconcierto y la impotencia de no saber
qué es lo que está pasando realmente. La
resistencia de las parejas distanciadas por la
cuarentena. El entusiasmo inocente de
nuestras mascotas porque estemos tanto
tiempo con ellos en casa. La paciencia de los
que llevan mucho tiempo sin ver a sus seres
queridos. La impotencia de quienes no
tienen los recursos para afrontar la
cuarentena. El esfuerzo de todos por seguir
adelante. Muchas emociones y muchas
realidades cruzadas.

SENSACIONES

encontradas

-Iara Rondinella
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Me despierto. Abro los ojos. Veo la luz del sol
entrando por mi ventana. Miro la hora. El reloj
marca las 10.20. Desenchufo el celular. Lo
prendo. Abro WhatsApp. Escribo  “Buen día” a
mi novio y a mis amigas. Vuelvo a bloquear el
teléfono. Me destapo. Bajo un pie de la cama
buscando las ojotas. Las encuentro. Me paro.
Todavía dormida salgo de la pieza. Bajo las
escaleras. Saludo a mi familia. Sin emitir
sonido, me encierro en el baño. Me lavo los
dientes. Uno por uno. Me cepillo el pelo.
Vuelvo a salir. Preparo el desayuno. El olor a
café de máquina me enloquece. Escucho el
ruido del pan saltando de la tostadora. Me
siento. Prendo la tele. Hago un pase por todos
los canales y descubro un común
denominador : Un día más de cuarentena. Me
enojo y apago todo. Vuelvo a la pieza. Miro la
cama. Parece que pasó un terremoto por allí.
La arreglo. Me cambio de ropa. Me pongo
perfume. Me siento en el escritorio. Escucho
una vez más el ruido de la computadora
prendiendo. Abro EdModo. Las tareas parecen
multiplicarse de la noche a la mañana.
Comienzo a resolverlas. Me aburro. Agarro el
teléfono. Recuerdo que en 15 minutos tengo
clase. Se lo recuerdo a mis amigas. Me arreglo
un poco. Prendo la luz. Empiezo a luchar con
Zoom para que funcione. Ya es hora. Hola
profe. Hola chicos. Lapicera en mano y hoja en
mano. A tomar nota. Los extraño. No voy a
mentir. Pasan los 40 minutos. La charla se
cierra. Vuelvo a lo mío. Edmodo. Una vez más.
Empiezo a anotar los trabajos que tengo que
entregar. Las reuniones que ya están
programadas. Pienso. El calendario va a
explotar. “A comer”, escucho. Bajo corriendo.
Extiendo el mantel. Doblo las servilletas.
Pongo los vasos. Los platos llegan a la mesa.
Mi comida favorita. Empanadas de carne con
pasas de uva. Termino. Ayudo a levantar.
Vuelvo a subir. A continuar con las tareas.
Leo. Anoto. 

Pienso. Contesto. Me alegro porque termino
uno de los trabajos. Lo envió. Se acerca mi
momento favorito. Busco el resaltador rosa.
Tacho la tarea del calendario. Sí, una menos.
Hora de distraerse. Reviso el celular.
Instagram. Twitter. Tik Tok. Facebook. En ese
orden. Hablo con las chicas. Eso me distrae.
Nos reímos. A distancia. Pero risas en fin. Mi
hermana me pide jugar. Yo acepto, total.
Busco las cartas. Pasan las rondas. Se
termina la partida. Una vez más. Gané. A
merendar. Nuevamente esos olores. Café.
Me recuerda a mi bisabuela. Sin dudas la que
más extraño ver. Charlo con
mamá.Llamamos a los abuelos. Los vemos.
Por la pantalla, claro. Me baño. Se acerca la
hora de cenar. Compartimos otra vez. Vemos
algo en la tele, si son Los Simpson, mejor.
Acomodamos todo. Hora de acostarse. No
tengo sueño todavía. Miro la serie. 1, 2, 3, 4
capítulos. Me termino durmiendo sin darme
cuenta. Sueño que estamos todos juntos, en
el colegio, en la calle. Me despierto. Abro los
ojos.

Robots

-Sofia Santucci
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Los árboles van perdiendo sus hojas y alfombran las calles que se
tiñen de amarillos, marrones y ocres. Juegan con el viento, corren
y saltan y se quedan quietas otra vez… silenciosas…  ¿Extrañarán
las risas de los chicos? ¿Sus piecitos alegres jugando con ellas
haciéndolas crujir una y otra vez? Seguramente que sí… Las calles
y plazas quedaron vacías, en una soledad que duele… tristes…
taciturnas… pero sabiendo que un día, no muy lejano, se llenarán
de voces, risas y alegría como antes, como siempre.

Se escucha por las calles el constante hablar, 
la gente se comienza a desesperar.
Hay algo aterrador en la oscuridad, 
que no muestra su cara, lo único que hace es contagiar.  
En 15 días, en 15 días todo terminará, 
pero es mentira, todos sabemos la verdad, 
que la cuarentena muchos meses más durará.  
Existen héroes que se encuentran salvando a la humanidad, 
arriesgando sus vidas para salvar muchas más. 
¿Cuándo terminará esto? ¿Nadie hablará? 
¿De otros temas importantes que hay que informar?  
Solo nos queda unirnos como sociedad. 
Esperar el momento en el que este virus acabe, 
cuidarnos entre todos y el aislamiento respetar.

UN OTOÑO DISTINTO

-Agustin Martinez
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SE ESCUCHA POR LAS CALLES EL CONSTANTE
HABLAR.

-Delfina Barrios



Pero por más feliz que me hace poder hablar de
él, llena de orgullo, en estos momentos ser
familiar de un médico, y encima hija, es muy
difícil. 
Me acuerdo el día que decretaron la cuarentena
obligatoria, estaba en la casa de mis abuelos
con mi novio, cuando apareció la cara del
presidente anunciando lo peor que me podrían
haber dicho hasta ahora. Me quedé mirando la
televisión con un nudo en la garganta y los ojos
llenos de lágrimas, no quería llorar, no me gusta
llorar enfrente de la gente. Apenas escuché el
anuncio me fui de lo de mis abuelos, deje a mi
novio en su casa y yo fui a la mía. Ese día
empezó mi calvario. 

                     

   

                                        Hace   varios    meses que                          
                                        estamos en cuarentena, la   
                                       misma cantidad de tiempo 
                             que llevo sin ver a mi papá.
Claro está que no soy la única con padres
separados, que debido a esta situación no
puede ver a su papa o, algo menos común, a su
mamá. Pero mi caso tiene una particularidad,
que también sé que no soy la única que transita
por eso. Aparte de no vivir con mi papá y no
poder verlo, tengo que lidiar con el estrés y la
preocupación que me genera que él, sea
médico. No me malinterpretes, estoy orgullosa
de mi papá, es mi ejemplo a seguir, de hecho 
 voy a estudiar medicina y se me llena el pecho
de orgullo cuando hablo sobre él. 
Mi papá es médico intensivista del hospital
italiano, sí JUSTO es intensivista, el sector del
hospital en el que casualmente se encuentran
todos los infectados de coronavirus. Es el
coordinador de la sección de cuidados
neurocríticos, un área dentro de la terapia
intensiva. 

Aun sabiendo que mi
papá es una persona
sana y joven, tengo
miedo. Tengo miedo
a que se enferme y
encima no poder ir a
verlo. Tengo miedo
cada vez que veo a
alguien rompiendo la
cuarentena para
juntarse con un
amigo, pienso en que
esa persona,
inconsciente                    claramente, que salió y no respetó
nada, puede quedar internada en el hospital de
mi papá y contagiarlo. Sí, todas esas cosas
pasan por mi cabeza, TODO el día. Manejo un
cansancio mental que nadie puede imaginar.
Quiero dejar de pensar en eso, pero no puedo;
y el hecho de no poder juntarme con mi novio o
mis amigos lo hace todavía peor. No encuentro
ninguna distracción. Miro mi serie favorita todo
el día, Friends, que es la serie favorita de mi
papá también. Lo veo en todos lados, en todos
lados,  esto me está afectando más de lo que
pensaba. 

Papá = Mi Héroe
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Ya voy a tener
 mi momento de
 hablar con él 
sobre esto, pero 
no ahora. Ahora
 necesita hablar 
conmigo y distraerse, 
porque él tampoco la
está pasando bien. Por 
primera vez siento envidia, 
envidio a aquellos que tienen a sus papás en
sus casas con ellos, y espero que lo sepan
valorar, porque lo que estoy sufriendo yo
(aunque sé que puedo parecer una exagerada y
que hay cosas peores) no se lo deseo a nadie.  
Lo que sí deseo es que puedas valorar a las
personas que tenés al lado cuando las
circunstancias no son extremas. Que los te amo
sean dichos hasta el cansancio y que los
abrazos sean dados en todo momento. No
esperés un momento en especial, porque este
está en el ahora, y lo estás dejando pasar...

No puedo pensar, no puedo dormir, por
primera vez tengo problemas para hacer las
cosas del colegio. No me  funciona la cabeza, leo
un texto de historia,pero cuando lo termino, ya
me lo olvidé.  Entonces  empiezo de nuevo, así
mil veces. No me puedo unir a las clases online
porque me despierto a las 4 de la tarde, y cómo
no, si  me duermo a las 7 de la mañana. Me
paso toda la noche, haciéndome la cabeza. Y
con esto no pretendo que me tengan lástima, ni
nada por el estilo.
Nunca me imaginé que iba a estar contando
cosas de mi vida tan abiertamente.Ya que nunca
lo hago, no me gusta que la gente sepa mis
problemas, siempre me las arreglo sola. Pero
esta vez es diferente, no puedo sola. Soy una
persona que odia llorar, nunca lo hago, sin
embargo estas    noches  lloro en soledad, hasta
dormirme.  Necesito a mi papá, necesito saber
que no le va a pasar nada. Pero no funciona así. 

-Celeste Ciarrochi

Te estarás preguntando si le dije esto a mi papá,
pero no. No le voy a decir nada, porque necesita
verme bien, no quiero darle más cargas de las
que ya tiene. 
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Yaya
Como todos los días, termino mi rutina
“renovada”, mi rutina nueva, y me dirijo al baño
para mi ducha, que con su lluvia me sonroja la
piel y me tranquiliza para dormir a gusto. Sin
embargo, esta noche no me ayudaría ni la
ducha ni la lluvia que se escucha golpear la
ventana que tanto me gusta. Me acuesto en mi
cama, conecto el celular para que se cargue
bien y cierro los ojos. 
Estaba quieto y no podía sentir mis
movimientos, reproducía un sonido muy
molesto que salía de mi boca. Mi papá abre la
puerta de mi habitación, llorando sin parar muy
tristemente. La noticia me quiebra, me deja sin
palabras, me rompe el corazón. ¿Cuándo fue la
última vez que la vi? ¿Cuándo la abrace?
¿Cuándo la salude?, ¿Cuándo fue la última vez
que le dije: ¿Cómo estás, abue? Mi vida entera
perdió todo tipo de sentido en tan solo 3
palabras que salieron de la boca de mi papá. 
Automáticamente se borró la situación y toda la
habitación donde estábamos. Aparezco en la
puerta de mi bisabuela, Yaya. De tan solo ver el
departamento me alegré y toque el timbre.
Escuchaba una voz que salía pero que no podía
escuchar bien, ya que una ola de personas me
insultaban y me mostraban sus carteles que
claramente podía leer: 

“No rompas la cuarentena, cuida a quienes
nos cuidaron siempre”
“Ayudemos a los más indefensos”
“Que el Covid-19 no te afecte, no quiere decir
que a tus seres queridos tampoco”. 
Se borra la situación y vuelvo, en un instante,
a mi cama. La almohada estaba mojada pero
esto no era resultado de algún tipo de sudor
o de un ataque de saliva. Son los sueños que
más se odian, o más se aprecian, no lo sé. Los
que realmente emocionan y hacen que te
despiertes con los ojos llorosos o con una
sonrisa de oreja a oreja, ¿Quién sabe? Me
lave la cara pero el recuerdo quedó girando
en mi memoria. 
Y ahora, ¿Qué debo hacer? ¿Y si mi sueño se
vuelve realidad? ¿Debo respetar, realmente,
esta cuarentena? Obvio que sí, quiero lo
mejor para mis seres queridos y para nuestra
sociedad, ¿Pero hasta cuándo? Mi bisabuela,
Yayita, tiene 92 años ¿Cuántos encuentros me
perderé, queriéndola cuidar, hasta que llegue
el momento? ¿Me tengo que conformar
llamándola por teléfono, sabiendo que no
sabe hacer videollamada? La última vez que
la escucharía podría ser por teléfono.
Nefasto. Me da miedo compartir mi
pensamiento con otra persona. Me recuerda
a la ola de gente con sus carteles en mi sueño
¿Estoy considerando ser egoísta?.
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Yaya

Ojalá seas eterna Yaya

Lloro mientras escribo esto, me encantaría
iniciar un gran debate: cuidando a nuestros
conocidos más grandes (aunque uno nunca
sepa cuándo puede fallecer cada uno) ¿No
estamos perdiendo lo que podrían ser nuestros
últimos encuentros con ellos? ¿A costa de qué
debemos respetar la torturable cuarentena?
Mientras pienso esto, han sido incontables las
veces que la llamé, todas tratando de
excusarme con alguna cosa que se me haya
ocurrido en el momento, pero todas con el fin
de jamás perder el recuerdo de su voz. 
 
Ojalá seas eterna Yaya, y pueda verte cuando
todo termine, te amo. 

-Agustín Puppi
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Mundialmente conocemos al pie de la letra el significado de
Encierro: “un modo de privación de la libertad en el que un ser
permanece, voluntaria u obligadamente, dentro de un recinto
cerrado."
Televisión, redes sociales, familia y amigos son los 
 encargados de recordarnos todos los días la situación en      
 la que vivimos. Quedarnos en un mismo lugar, en la
(in)tranquilidad de nuestra casa, pequeña o grande, con          
 o sin patios, ruidosa o insonora; repercutiendo con un
famoso #Quedateencasa. Pero no vengo a hablar de eso,   
 sino del nuevo significado de encierro o mejor dicho, ¿un
nuevo contexto?
A lo largo de nuestra vida, puedo asegurar que todos, hemos
pasado una situación de encierro. ¿Nunca te pusiste a
pensarlo? Encierro al no poder decir lo que realmente
pensabas por distintos motivos: una verdad dolorosa, miedo a
no concordar, de no perjudicarte a vos mismo u otro.

ENCIERRO DEL 
CORAZON

Encierro a partir de un sentimiento de incomodidad, de no estar a salvo,
sofocarte de tantos problemas, ahogarte en un vaso de agua. Encierro de
temor, no poder ser vos mismo, mostrar una personalidad que no es acorde a
la tuya, miedo a que todo termine y nada sea como antes, miedo de que todo
permanezca igual.
Todo esto me indica que el encierro está anclado al sentimiento de miedo, cabe                                             
destacar que no está muy alejado a la realidad que estamos transitando. Un encierro                                   
personal lo vivís en las actividades cotidianas: una reunión con amigos, ante la presión del                           
trabajo, el peso de las redes sociales al ser una escupidera de la gente; ¿Qué podría ser peor?                     
Entonces, te liberas de toda esta opresión haciendo catarsis de distintas formas:  canalizas el
problema a través de acciones, gritás, llorás, solucionás el problema de frente.  Sin embargo, ahora,
con un encierro físico, es imposible y además su solución está fuera de nuestro alcance.
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A pesar de nuestras presiones hogareñas y el ambiente tenso dentro de una familia disfuncional,
somos capaces de encontrar esa paz mental en algún rincón de nuestra casa. A través del llanto,

de un buen descanso, de gritos si es necesario, golpes o insultos. .

         Por eso te invito a cambiar ese estigma de prometerte a
ti mismo que luego de salir de este aislamiento social y físico
vas a ser quien deberías ser hace mucho tiempo. Mostrale al

mundo el encierro que llevás dentro, y ambos enseñen sus
miedos. 

Más allá de esas cuestiones, estar en la soledad de nuestra habitación, siendo nosotros mismos, en ese
entretiempo antes de caer en un profundo sueño,  sin sonrisas que fingir, encuentros a los que

concurrir, monotonía que seguir y vida que programar...¿no nos hace más libres de lo que éramos
antes?  ¿Realmente el encierro físico pesa más que el emocional?

También liberandonos a través del arte que se encuentra
alojada en nuestra esencia: coloreando grandes cuadros o
pequeños mandalas, escribiendo poemas o disfrutando de

su lectura, haciendo el ridículo mientras copiamos una
coreografía, cantandolos temas de Queen mientras

limpiamos la casa o sólo centrándonos en el tarareo de
alguna rola de Callejeros

Sean vulnerables el uno al otro para entrar en un sentimiento de
confianza, porque ambos podrán tener en su poder partes muy

valiosas y frágiles; eso los hará cuidarse y no dañarse, como tirar las
cuerdas del corazón mutuamente. 

Anímate a través de las redes sociales, con tu familia, por las redes de
mensajería,  a mostrar tu verdadero yo y mandar a la papelera de reciclaje todas

las máscaras que venís intercalando. 

Todas esas pequeñas cosas llevamos reservando en un
mundo de mentiras, el verdadero encierro.

-Melina Paez

Hoy es hora de dar de baja al encierro de tu
corazón.
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   Si uno busca la definición de “arte”, dice que es la
expresión de las emociones, de los sentimientos y
del alma del artista…¿No es maravilloso, como
nuestra sangre recorre nuestro cuerpo, cuando
sentimos la libertad de expresar lo que nos pasa?
 El expresar, es un regalo fundamental y esencial
que posee el hombre. Con él, se puede crear un
paisaje lleno de matices y colores, o la música más
delicada y admirable. Es tan natural, pero
complejo a la vez.  Es ver mucho más allá que sólo
la obra final. Para comprenderlo del todo
debemos sumergimos en el interior de ese océano
sintiente y, como recompensa, encontramos el
más bello de todos los tesoros escondidos: al
artista tal y como es. Si hiciéramos todas esas
búsquedas nos daríamos cuenta que estamos
llenos de riquezas ¿Alguna vez usted se sumergió y
buscó dentro de sus océanos?
  Es que pienso en lo valiente que hay que ser para
expresarse porque nos exponemos por completo
a miles de miradas. No hay ningún escudo entre
medio. Queda a la vista todo.  Nuestras fortalezas
y debilidades. Y es acá cuando interviene la razón
por la cual nos expresamos ¿Lo hacemos para
generar un efecto en nosotros mismos o en
quienes lo ven?
  ¿Qué pasaría si no tuviéramos la posibilidad de
mostrarnos, de decir, de manifestarnos, de
movernos? Acumularíamos y acumularíamos, pero
en algún momento explotaríamos   ¿No será que
cuando expresamos, explotamos, pero de manera
controlada? Muchas veces deja de existir ese
control, explotamos derribando todo a nuestro
alrededor. Aunque yo creo que es más dañino el
contener, que el liberar.
  ¿Por qué creen que escribo? Ese nudo en la
garganta que se forma se va desatando a medida
que termino cada párrafo. De esta manera logro
controlar mis explosiones ¿De qué forma usted las
controla?

ExplosionesExplosionesExplosiones
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-Camila Morena

¿No es maravilloso, como nuestra sangre
recorre nuestro cuerpo, cuando sentimos
la libertad de expresar lo que nos pasa?
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Era una vida por una vida, una que lo daba
todo para hacer feliz a la otra. Porque de eso
se trataba, hacer feliz al otro sin importar si
salía más lastimado de lo que ya estaba. Su
objetivo era borrar esa tristeza, tan pero tan
aniquilante, hasta que en ese corazón no
quedara nada más que paz y amor.     Lo que
nadie sabía era que el corazón dañado había
olvidado algo. Había olvidado que nadie
puede salvar a quien no quiere ser salvado.
Nadie puede ser reparado sin desearlo
antes. Nunca podríamos ayudar a aquel que
no quiere realmente ayuda. Pero lo amaba, y
sabía que algún día lo salvaría. Pero ese día
nunca llegó. Porque el corazón roto terminó
de quebrarse y nunca más tuvo la
oportunidad de encontrar la luz. ¿Cómo
podía ser posible? Yo lo amaba, yo lo di todo
por el… Pensó el corazón dañado.  Y aquel
corazón que lograba encontrar la luz en el
lugar más oscuro, que lograba hacer florecer
esperanza hasta en las tierras menos
fértiles, se rompió. Perdió su luz y   paz.
Olvidó lo que la palabra amor significaba.

No era como en los libros de cuentos. No
había brujas disfrazadas de ancianas
esperándonos con una manzana
envenenada. Los genios no salían de las
lámparas, y no había peces parlanchines que
concedieran deseos a cambio de salvar su
vida.  Solo había dos corazones. Uno roto y
otro simplemente dañado. Uno que latía sin
vida y otro que lograba ver luz en medio de
tanta oscuridad.   Se amaban. Se amaban de
diferentes maneras, pero se amaban. Uno lo
demostraba con palabras, otro con acciones.
Ambos se acompañaron a lo largo de
caminos muy difíciles de pasar, y lo lograron.
Pero no volvieron siendo los mismos, porque
nadie vuelve de una guerra siendo el
mismo.    El corazón dañado, al ver el
sufrimiento del otro, lo dio todo para
repararlo. Lo cuidó y lo mimó. Lo abrazó y
secó sus lágrimas. Soportó sus gritos e
insultos. Invirtió  todo de sí mismo para que
la luz floreciera de nuevo en aquel pobre
corazón roto. Porque lo amaba, porque no
podía verlo así.

ERA COMO EN

LOS LIBROS

NO
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QUIZÁS LA

HISTORIA SE

REPETIRÍA, 

O NO. . . 

Y finalmente perdió la vida, tal como su
antiguo amor lo había hecho. Y nunca logró
entender que él lo había dado todo y que lo
había amado… pero que el otro corazón no
había brindado nada. Ni luz, ni fuerza, ni
amor.  Si el corazón roto no se había amado
lo suficiente a sí mismo como para
sobrevivir, ¿cómo iba a lograr amar al
corazón que siempre lo había acompañado y
amado?

-Chiara Maggi

Y quizás la historia se repetiría, o no. Quizás
el corazón se dejaría arreglar, o no.   Quizás
esta historia que hoy te cuento podrá llegar
a algún corazón roto, y finalmente le podrá
dar la fuerza para pedir ayuda.

Podrá tener esperanzas de volver a ser
amado.  Podrá tener la fuerza suficiente
para saber nuevamente lo que es amar.
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El ruido, es lo que te pido que por favor hagas.  
si me vas a dejar,  
si te vas a ir,  
si te vas a marchar, 
si decidís huir. 
¡Hacé mucho ruido!  
Como cuando cerramos la puerta sin oídos.  
Rompé lo que sea que se te cruce por el camino,  
no importa, mientras hagas mucho ruido. 
Pegá un grito bien alto,  
como esos en los que perdemos el encanto. 
Dejá la puerta abierta,  
tal vez los pajaritos si quieran tenerme cerca.  
Andate cantando canciones, 
quizás las melodías sean mis nuevos portones.  
Tirá agua por los pasillos, 
y así, ahogarme, sin que haya frenillos. 
Abandonada, 
como el calor sin resistencia, 
como la calma que se vuelve inexistente, 
como el amor fallecido. 
Me destroza el aura,  
achica mi altura. 
Hacelo como quieras,  
pero que sea con mucho ruido. 
Dejarme a solas con mi silencio es puro castigo. 

Ruido

-Antonella Ricca

Soy mi amigo 
y mi enemigo, 
mi único motivo 
por el cual sigo. 
 

 Entre encierros  
y espejos, 
son más críticos 
los silencios  

Frase Resonante

-Gustavo Alvarez
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Somos una pequeña parte,
Somos una ínfima ración,
Somos nada.

Nos creemos sublimes,
Capaces de llevarnos todo por delante.
 
¿Quién es digno de juzgarnos?
¡Quién puede poner el límite entre el bien y el mal!
 
¿Por qué vivimos como si la opinión del otro fuese la que vale?
Si no somos nada.
 
¿Por qué nos atormentamos buscando la perfección?
Si no existe.
 
Podríamos dudar hasta de nuestra existencia,
Pero acá estamos,
Hasta que, un día, no estemos más.
 
Lo que fue una vida,
Es solo un instante. 

SOMOS INSTANTES

-Valentina Piccione

Hace horas que vienes a mi lado 
y muero por decirte  

que bajes,  
que no quiero verte  

que te vayas,  
que no vuelvas, 

que… 

Uno

Hace horas 
que no quiero aceptar 

que te fuiste 
y no volverás nunca…  

-Malena Pedreira
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¿Algún día volveré a ser feliz? Se lo preguntaba reiteradas veces, pero su verdadera
incertidumbre era si realmente fue feliz en alguna oportunidad. 

Había vivido miles de momentos preciosos en su vida, pero sentía que habían sido tan solo
situaciones efímeras, y aunque quería, no lograba tener esas mismas sensaciones desde hace
tiempo. No podía ver a su familia, su novio le enviaba besos a través de una pantalla; ya olvidó lo
que era un abrazo o una reunión con amigos.  
Su cabeza estallaba cada día más, no se levantaba sino era por su fiel amigo, que lo despertaba
dándole lengüetazos en el rostro. Apenas tomaba una taza de té. Y el pijama… ese solo se lo
sacaba cuando tenía su ducha nocturna, con el estéreo de fondo, donde sonaban temas de
Beret que hacían vibrar hasta el vidrio del ventanal.

Un salto al vacío que nunca se acaba, pasa la vida por sus ojos y el tiempo se detiene en aquella
mañana. En menos de un minuto su alma se liberó de ese cuerpo atormentado e impactado
sobre la mitad de la vereda, rodeado de personas que no sabían su nombre ni apellido. 

La despedida contó con muchos hipócritas que se hacían llamar amigos, decían maravillas de él,
pero nunca estuvieron en sus momentos difíciles. No pudo descubrir que era lo que realmente lo
hacía feliz, esa alegría que ni con Chester ni con su novio pudo sentir.

Ya era rutina llenar sus ojos de
lágrimas y ahogar sus penas
en ese whisky con olor
putrefacto

¿Algún día volveré a ser feliz?
¿ALGUNA VEZ LO FUI?

putrefacto, pero que no le
resultaba importante. Podía pasar
horas horas sentado en su balcón, esperando
que la brisa indiferente le diera alguna
respuesta.  La soledad abundaba en ese
monoambiente, la única razón por la que
podría llegar a sonreír o distraerse por
momentos era su bola de pelos llamada
knji

Hacía más de una semana
que tenía 3 cartas envueltas
en un sobre encima de la
esa, amesa, con destinatarios

desconocidos por fuera; las
había lhabía escrito aquella noche en que

las pastillas no llegaron a hacer el
suficiente efecto como sacarlo de
este mundo. Pensó en tirarlas, pero
decidió decidió conservarlas para no tener que

escribirlas nuevamente. Serotonina en su
ser no existía, aquella madrugada pasó
horas mirando su reflejo; decidió
despedir 

"Chester", su único motor de vida, o al
menos eso sentía, ya que era su fiel
confidente y quien escuchaba su descargo
en las altas horas de la madrugada.

 despedir por fin a su cabellera para poder
liberarse, pero fue en vano. Solo se fue a
dormir. 

Su miserable vida seguía hasta entonces...

Kiara Amaya
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    Esto, esto que se siente cuando el día está
nublado.
   No sé por qué, pero cuando está nublado, se
nota en la expresión de las personas que están
más bajoneadas, más cansadas, con ganas de
nada. Pareciera que nuestros estados de ánimo
dependieran del clima.
    Qué locos tenemos que estar para que el
clima defina nuestro estado de ánimo. Si hay sol
y hace calorcito, todo es buena vibra, felicidad.
Pero si está nublado, lloviendo y con frío, todo
es más triste y sin ganas de nada.  
   Qué locos tenemos que estar que para darnos
cuenta de las cosas necesitamos encerrarnos en
una casa hasta quién sabe cuándo. Para darnos
cuenta que tenemos que aprovechar cada
segundo de nuestra vida, que el tiempo no
espera, que cuando salgas te vas a comer el
mundo haciendo lo que te gusta y que tenes
que aprovechar a cada ser querido que está en
tu vida como nunca lo hayas hecho. 
    Así me siento, nublada y encerrada, mientras
no dejo de preguntarme, qué locos tenemos
que estar que necesitamos de una cuarentena
para darnos cuenta de cómo es la vida y de
cómo queremos vivirla

  El otro día me encontraba junto a la ventana y
podía ver cómo las nubes se iban acumulando
de a poco al igual que mis pensamientos .  
   Nadie se imaginaba algún día estar así. Lejos
de tus familiares, de tus mejores amigos.
Viéndolos por una simple pantalla y sin poder
darles un abrazo, un beso. Que de un día para
otro, tengas que estar encerrado en tu casa sin
poder salir . En un principio se torna fácil, hasta
que el tiempo se empieza a alargar.  
  Empezás a no saber qué   hacer, ya cocinaste,
limpiaste, bailaste, cantaste, leíste y todo lo que
se te pueda ocurrir.  Y así es como, poco a poco,
te vas quedando sin ideas. Te sentís vacío. 
  Encerrado, sin saber qué más hacer, te ponés
a pensar si estás haciendo las cosas bien, si lo
que hacés vale la pena o no, o si simplemente te
gusta o no.   Si verdaderamente estás
aprovechando tu tiempo. Y así es como
arrancás a luchar con vos mismo. Siendo tu
propio rival. Crecés, pero no de altura, si no por
dentro. Personal y sentimentalmente. Y te das
cuenta que cómo estabas viviendo o haciendo
las cosas, era cualquiera. Empezás a ver las
cosas de otra manera, a pensar que toda tu vida
malgastaste el tiempo. Y que no hay cosa más
valiosa que el tiempo.  
  Durante la cuarentena pude sentir todo tipo de
emociones, desde tristeza, ansiedad, estrés,
alegría y muchos más. Pero nunca voy a poder
expresar, porque no creo que haya una palabra
para definir, este sentimiento que tengo ahora
mientras miro el cielo encapotado.
  

Encierro y nubes

Aldana Talotta
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En una fría noche de julio, el científico Franco
Martínez estaba, como de costumbre,
realizando sus experimentos cuando, sin saber
cómo ni por qué, sus ojos comenzaron a
cerrarse sin poder controlarlos, de modo que
en tan sólo cinco segundos se encontraba
absolutamente dormido. El sueño era tan
profundo que, si no fuera por su excelente
estado de salud, podría haberse tratado de un
desmayo o hasta un inexplicable estado de
inconsciencia. Lo más fabuloso fue el lugar
dónde, entre sueños, se encontraba Franco. Era
una habitación con paredes espejadas, en cuyos
rincones aparecían objetos que a simple vista
se podía sospechar que a él iban a interesarle y
mucho.
En la primera esquina se encontraba una pila
de casi dos metros de ropa limpia y en la pared
se reflejaba una máquina muy rara. Era una
especie de robot con cuatro brazos que
planchaba y guardaba la ropa en su lugar.
Tener esa máquina siempre fue el sueño de
Franco y no podía creer que la tenía frente a sus
ojos
.En la segunda esquina se observaba un
montículo de hojas, tierra y residuos. El espejo
de su pared mostraba la imagen de otro
aparato muy extraño, en este caso se trataba
de una máquina que aspiraba todo lo que
encontraba en su camino, no dejaba rastro de
nada y su rincón siempre estaba reluciente.
En la tercera esquina el espejo devolvía la
imagen de un artefacto que se veía como un ser
humano, con la única diferencia de que en lugar
de una cabeza tenía un microondas gigante. En
él, automáticamente e incluso sin solicitarlo, se
cocinaba el plato que Franco deseaba en un
abrir y cerrar de ojos.
Pero en la cuarta y última esquina al asombro
se le agregó el miedo y la preocupación.

Se observaba en el espejo una multitud
desesperada, gritando y corriendo para salvar
sus vidas. Y el mayor problema es que ese
rincón se encontraba vacío, por lo cual Franco
se sintió responsable de averiguar qué era lo
que estaba ocasionando ese desastre en la
humanidad. En un primer momento él no
entendía de qué se trataba, pero de algo estaba
seguro: la respuesta la encontraría con la ayuda
de los otros tres rincones y sus respectivos
reflejos, y así fue.
Este último espejo, era un anticipo de lo que
sucedería si el ser humano desvalorizaba lo que
en los otros tres espejos se reflejaba: El cuidado
de nuestro planeta, hábitos de vida saludables y
el control adecuado de nuestras emociones y
deseos.
Al resolver este enigma Franco despertó
abruptamente y, lejos de encontrarse temeroso
o aturdido, se hallaba con sus ideas más claras
que nunca. Ya que su pasión, la ciencia, había
encontrado en este sueño el más fructífero
sentido.

LA
HABITACIÓN
LA
HABITACIÓN

-Lautaro Morhun Fosco
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El misterio de su existencia no paraba de dar vueltas
en el cuadrado superior de JI. En un mundo
desconocido en la flora 3 (representación de los años
en ese lugar, aumentan a medida que cambiaban de
mandato) había un misterio de cómo fue la primera
aparición de los habitantes como seres tecnológicos,
ya que siempre se dijo que no empezaron siendo
robots sino otra raza. Se habituaba decir y hace poco
tiempo se confirmó que en la “Luce”, lugar donde
estaban los superiores, se encontraba un par de
zapatos. Si saltabas con ellos te remontabas a la
época del cambio y presenciabas su primera
aparición como seres tecnológicos.  Rápidamente, JI
empezó su plan para conseguir ese famoso par de
zapatos. Fue muy fácil ya que él tenía acceso para
entrar a la sala donde estaban. JI era un ingeniero de
sistemas. Da la casualidad de que se había roto el
lector de código de barra que daba acceso a la
entrada. Él era de confianza y lo llamaron para
arreglarlo. Sabía que si lo hacía ya tenía asegurado
su objetivo. Pudo arreglarlo y finalmente entrar. Se
los puso, pegó un pequeño salto y viajo a la flora 0. 
Tuvo uno mirada muy distinta a su expectativa. ¿Por
qué le parecía todo tan desconocido? La raza
anterior a su existencia eran los humanos a los que
ellos llamaban “seres sentimentales”. JI creía que iba
a encontrar animales, seres mitológicos u otra cosa.
Ahora, el gran misterio era como llego a eso.En la
ciudad y en los medios de comunicación se estaba
comentando que el mes siguiente los superiores
estarían pensando en hacer un cambio fatal, si, un
cambio de identidad. De ser un humano a ser un ser
tecnológico. ¿Pero por qué querrían eso?

Después de muchos días su pregunta tuvo respuesta
a través de un discurso de los superiores. Allí se llegó
a la decisión: el Sector 10, anteriormente llamado el
país actual, necesitaba un cambio  y un avance que lo
llevara a un mayor poder mundial. Pronto tendrían la
solución para eso. Después de varias semanas de
discusión, descubrieron la manera: poner sustancias
de transformación en alimentos, tanto del mercado
como de   otros lugares de venta. JI veía que a su
alrededor que la gente estaba calmada porque
escuchaba acotaciones   como “nosotros tenemos
comida guardada” o “tenemos nuestra propia
comida”. Los dueños de fábricas también decían  que
no dejarían que se apoderen de sus fábricas o que se
metan con su trabajo. Pero como JI tenía una
inteligencia única entendió la estrategia de los
superiores. Él sabía que este proceso iba a llevar un
tiempo y que no tenían apuro porque, aunque las
personas tenían comida guardada, en algún
momento iban a necesitar alimento y las fábricas
necesitarían proveedores, cuyos elementos estarían
contaminados, y así sería la cadena
comercial.    Pasado un tiempo del anuncio del
agregado a los alimentos, se veía que cada vez había
más y más robots en el país. JI estaba muy
impresionado porque, como espectador, ver como
cada ser sentimental se iba, poco a poco,
transformando no era nada agradable. Día a día se
notaba cada vez más la presencia de robots. Hasta
que en un momento no quedo nadie, ni el superior,
ni el estudiante, ni el que vendía en el supermercado.
Ninguna presencia de la “raza” humana. A partir de
ese momento, los demás países lo empezaron a
llamar mundo desconocido. Ahí, en ese preciso
momento, cuando finalmente JI descubrió el
misterio, decidió volver. Él estaba muy preocupado
por su vuelta, pero era tan fácil como pensaba. Con
un pequeño salto volvería a su   presente.Pudo
volver, y contárselo a toda la población sintiéndose
importante. Se descubrió el gran misterio de   la
existencia, llamado: “el cambio de identidad”.

UN CAMBIO 
DE IDENTIDAD
DISTINTO

UN CAMBIO 
DE IDENTIDAD
DISTINTO

-Rosario Aja
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Mientras el tiempo se
evapora en mi vaso, lo que
había sido y lo que sería me
perdonaban, entonces solo
quedaba yo, siendo. La
libertad de ser era tanta que
resultaba curioso sentirme
liberada sin haber estado
nunca antes encerrada. Esa
cuestión se mantuvo en mi
mente durante los siguientes
minutos hasta que la lluvia
por primera vez en la noche
cesó, entonces el silencio me
inundó y la pregunta surgió
de mi antes de que pudiera
siquiera pensarla ¿En verdad
nunca había estado
encerrada?

Era una noche de lluvioso
encierro, de esas en las que
se pierde la noción del
tiempo y los segundos se
convierten en gotas. Claro
que la aguja del reloj seguía
girando, podía oírla,
luchando por no perderse
entre el sonido de la lluvia. Y
sin embargo se perdía, era
reemplazada por las gotas
que caían incesantes, sus
números quedaban invisibles
frente a la oscuridad
absorbente de la noche.
Entonces el tiempo quedaba
reducido a un reloj que no
marca la hora, y yo me reía
como él se había reído
siempre de mi, me reía
mirando el techo. Miraba el
negro infinito sobre mi por
segundos, horas, semanas, o
mi vida entera. No
importaba cuanto, aunque
solo fuera por este instante,
no importaba el tiempo y me
sentía libre como nunca
antes.

Debí suponer que no sería
tan fácil anestesiar mi
mente, algo se había
despertado en mí y se
negaba a ser domado por el
sueño, dormir se había
convertido en una fantasía
al menos por esta noche: la
parte de mí que había salido
a la luz, lejos de volver atrás,
se potenciaba con la lluvia,
que antes me resultaba
relajante y ahora me
aturdia.

Me asustaba la pregunta,
porque más me asustaba la
respuesta. No saber un
aspecto tan básico de mí
misma, algo tan objetivo
como sí había estado o no
encerrada, me molestaba en
demasía. Quería saberlo,
pero a su vez me aterraba
una posible respuesta
afirmativa, la posibilidad de
haber estado encerrada en
ignorancia toda la vida.

Me pregunté en qué
momento ver el techo por
horas se había convertido en
un desafío al tiempo, dejarlo
pasar con indiferencia en un
acto revolucionario que me
liberaba: las presiones, lo
perdido y lo querido, me
soltaban.

Desvaríos de
madrugada

28 de Marzo de 2020

La noche estaba avanzando y
mi mente se estaba
volviendo en mi contra,
dormir parecía entonces la
mejor solución al problema.

Si llovía las voces en mi
cabeza se esforzaban por ser
más fuertes que el diluvio y
me sofocaban. Después la
lluvia paraba y comenzaba
nuevamente el silencio... ¡y
peor era aún el silencio! con
él las voces tenían vía libre
para cuestionarme y
atormentarme, imposible
callarlas.

Hubo un tiempo que fue
hermoso y fui libre, 

¿verdad?

Finalmente me rendí ante su
voluntad y me dejé caer en
un mar de preguntas, tan
profundo que las respuestas
parecían imposibles de
alcanzar, e incluso si las
alcanzaba ya estaría tan
hundida que no podría
volver a la superficie. Contra
toda cordura, comencé a
buscar verdades en mi vida...
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Al menos eso decía el noticiero, debería ser verdad, pero no
lo era. Ni las radios, ni la televisión, ni diarios ni revistas me
conocían... ni yo me conocía. Los medios aseguraban que la
mayor preocupación e incertidumbre del mundo era la
cuarentena por Covid-19, pero en mi caso esta era la única
certeza, lo único que no podía cuestionarme: llevaba dos
meses sin salir de mi casa. Era simple. Mucho más fácil que
conocerme e interpretarme, que saber cuantos años de
implícito encierro llevaba en mí. Los medios hablaban y
hablaban, y lo que antes hubiera asumido como verdad
absoluta, esta noche interminable lo cuestionaba.

"Los argentinos cumplen dos
meses de encierro", pero yo
lo sentía como toda mi
vida.   "El coronavirus nos
obliga a estar en cuarentena,
ahora vivimos en una ciencia
ficción, adiós a la realidad", y
sin embargo me sentía más
real que
nunca.   "Comenzamos una
nueva etapa de cuarentena,
¿cómo viven los argentinos
el encierro?" Una vida de
encierro y recién ahora me
entero que tiene etapas...

Llevaba ya dos meses de cuarentena, certeza. 
Dos meses sin salir de la casa, certero. 
Llevaba dos meses de encierro, ¿cierto?

Encierro. Cuarentena.
 Te encierro. Cuarentena.
 Me encierro. Cuarentena.

 ¡Toda la vida es en algún punto
encierro!  Cuarentena.

-Sofía Quintairos

Las palabras se apropiaban
de mí, me invadían hasta
volverme parte de ellas, y me
perdía. Me quedaba sin nada
que decir, me sentía
entonces encerrada como
nunca antes. Las paredes en
las que había crecido y a las
que había llegado a
pertenecer me apretaban
hasta dejarme sin aire. 

Las noches de insomnio que
habían sido excusas para
leer, ahora me aclaraban ¡Y
los libros! Ya no podía
disfrutarlos sin que me
hablaran, sus palabras
cobraban vida y me
cuestionaban. Y mi cuerpo...
incluso mi cuerpo se sentía
una jaula, una portada
sobrevalorada, una bolsa
cerrada dentro de la cual yo
aguardaba; una cáscara que
me ocultaba, encerraba, con
el tiempo moría y con ella
me mataba ¡Cuanta
injusticia!
Claro que las paredes, la
noche, los libros y mi cuerpo
eran los mismos, sin
embargo yo no era la misma
¿Acaso alguien es alguna vez
lo que fue?   Todo era
ignorancia, mediocridad
consentida y monotonía...
una pesadilla de la que esta
noche me despertaba.

 La aurora anunciaba al sol
que dulcemente renacía con
ella al igual que todas las
mañanas, pero esta vez lo
sentía distinto. Con su luz yo
ardía, renaciendo, y el resto
del mundo volvía a la
normalidad. Los números del
reloj ya eran visibles con la
claridad del día, y el sonido
de la aguja ya no era
opacado por el de la lluvia. El
tiempo corría de nuevo.

No conocía cuántas horas
llevaba en la cama. La lluvia
definitivamente había
parado, al menos por hoy.

Después de unos minutos
con el sol sobre mi sentí sed,
mi cuerpo se levantó para
buscar agua, pero yo preferí
separarme de él y quedarme
en la cama por esta vez. En
algún momento de nuestra
destilación lo miré a los ojos
y sentí un vacío tan grande
que me congeló. Las
ventanas a un cuerpo sin
alma pueden ser heladas.
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El mundo es un lugar muy grande, un lugar en
el que convergen día a día millones y millones
de personas distintas pero a la vez similares,
atadas por el parentesco de la especie pero
libres por el misterio de la personalidad. Esta
última ha sido objeto de miles de
cuestionamientos a lo largo de la historia: ¿De
dónde surge?, ¿Por qué solo nosotros la
tenemos?, ¿Es un regalo de Dios? Son
preguntas que ya rozan lo filosófico y lo
metafísico, pero para mí la respuesta es
mucho más simple que todo ese palabrerío; la
personalidad es un color.  

Sí, un color, porque es aquello que nos hace
especiales y diferentes. Nosotros somos rojo
en un mar de grises, somos eso que
trasciende lo común, esa nota que rompe la
armonía que la sociedad está tocando. La
personalidad es el resultado de diversos
experimentos y estudios que ocurren en
nuestro mundo interior. A lo largo de los años,
vamos transitando por diferentes situaciones
que van generando cambios en el lienzo en
blanco que somos cuando nacemos. Estos
sucesos van creando nuestro propio color, y
nosotros, con nuestras propias decisiones e
influencias, vamos cambiando su tonalidad, ya
sea en algo brillante y positivo o en algo
oscuro y negativo. Aunque, sin embargo, no
hay nada completamente brillante ni nada
completamente opaco.  

Hay muchas cosas que pueden alterar nuestro
color único, ya sea para bien o para mal. Las
personas que vamos conociendo son un buen
ejemplo de esto ya que, para mí, toda la gente
que se cruza en nuestro raro camino por la
tierra

tierra al que llamamos vida, apareció por algo.
Todas esas personas, con sus colores propios
y su propia historia para contar, dejan huellas
en nosotros, a veces buenas y a veces no
tanto, pero dejan. Hay un eslogan de una
empresa de telecomunicaciones que conozco
que dice más o menos lo siguiente: “Cada
persona es un mundo”, y la verdad que estoy
muy de acuerdo con esto. Cada persona es un
mundo distinto, un mundo similar a los demás
pero único a la vez, único porque no hay otro
que sea idéntico; tiene un color que solo él
puede tener. Si pensamos a cada persona de
la tierra como un mundo entonces el planeta
tierra es un multiverso enorme. ¿Qué loco no?

Ya dejamos claro que la personalidad es un
color único de cada individuo, pero lo que lo
hace único es un misterio para el propio
lienzo, es decir la persona.   ¿Qué es lo que
hace a nuestro color, especial ? Para mí no
existe una respuesta absoluta a esto, ya que el
color de uno va cambiando a lo largo de su
vida. Como ya vimos no es algo fijo, en verdad
es muy complicado encontrar hoy en día algo
que no cambieLa búsqueda de una respuesta
convincente a ese interrogante es toda una
odisea filosófica que puede durar años y años,
y aun así no tener una respuesta clara; es casi
tan difícil de encontrar como la vocación o que
serie mirar en Netflix en tiempos de
cuarentena...

Uriel Calabro
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¿Caos? En tu casa, en tu habitación, en tu familia ¿O únicamente en tu
mente? 

Basta de preguntas, déjame contar a mí.  
Érase una vez una chica con un caos mental inexplicable, y más de un miedo
por cada uno de sus 17 años de vida. Estos temores empezaron cuando todo
era simple, y ella era solo una nena que se encontraba en primaria. El primero
fue la separación de sus padres, no volver a ver a alguno de ellos. Luego
siguió la muerte de su abuelo, ella lo admiraba y extrañaba tanto…
Lamentaba mucho no haber podido aprovecharlo al máximo, solo tenía 6
años cuando se fue. También la aterraba la idea de que ciertas cosas
cambiaran en la casa, los domingos de asado en familia o las tardes de jugar a
la escoba… En fin, los cambios eran lo que más miedo le daba.  
Tiempo después la chica llegó a la secundaria, y los miedos como la edad se
incrementan. Estar en el ciclo superior de educación no es sencillo, y menos
para ella, que se exige tanto a sí misma. En esto influye el miedo a fracasar
con lo que se propone en los estudios, que más que nada se debe a muchos
dichos familiares. 
Junto con este nuevo mundo, llegaron preguntas. Empezó a plantearse
muchas cosas con respecto a la amistad, y descubrió que los amigos de
verdad se cuentan con los dedos de una mano.

C

Hoy en día ella se encuentra cursando su último año de la secundaria, con un
pie en la universidad, y en cuarentena. Esto último le da mucho tiempo libre
para pensar en ciertas cosas que ella creía tener decididas, y darse cuenta de
que esto no era así. Por ejemplo, su carrera; quería ser médica, pero notó
que no estaba segura de si quería serlo por ella o por su abuelo, si en verdad
era aquello lo que quería hacer por el resto de su vida.Entre tanto pensar,
descubrió un nuevo miedo, la soledad (¡que complicado esto, che!). Aquel
temor siempre había estado medio presente, pero este año finalmente salió a
la luz porque se distanció de ciertas amistades, o también puede que tenga
que ver con que hace unos meses haya iniciado una relación, y la inseguridad
con ella misma es uno de los factores que más aviva ese miedo.

Pero para, ¿por qué tiene un caos? Todos esos son miedos, no entiendo.

¡Para! No terminé. Bueno, sigo, como le gusta interrumpir… Más allá de todos
sus miedos e inseguridades, ella trata de ver el lado positivo en algunas
situaciones. Por ejemplo, cuando lloraba por su abuelo (hasta hoy en día
sigue llorando), siempre venía el abrazo de alguna amiga o de su novio. O
cuando tiene uno de esos ataques de nervios por no saber bien qué hacer en
su futuro, viene un consejo, las palabras correctas de alguien muy especial
para ella, su mamá. Esta es la persona que calma su caos cuando no puede
parar de llorar por todos sus miedos e inseguridades, o también en sus
buenos momentos con sus logros, su mamá es quien está. Con un solo
abrazo, un “bueno hija, todo va a pasar”, o una charla… todo ese caos se
duerme por un rato.

C
A
O
S Valentina Aguerre
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Tengo un gran talento para hacer reír, porque
antes entendí la importancia de reírse de uno
mismo. Tengo muchos amigos, sueños, y así
también, marcas. Alguna que otra vez   creí
enamorarme. Y varias veces soñé que me caía
de las escaleras.    Me retaron por correr
alrededor de la mesa, también me enseñaron a
apurarme. Me costó muchas caídas andar en
bicicleta sin las rueditas. Tengo esa estúpida
costumbre de cerrar mal el baúl. No sé qué
hubiera sido de mí sin los libros. A veces, hablo
de muchos temas; otras veces, los callo.  Amo
profundamente la psicología. Y con una
intensidad parecida, amo el teatro. En teatro
soy la versión más espontánea de mi
misma.Miro a los ojos, odio, perdono, quiero, y
todo, en esos minutos casi fugaces que dura
una sola escena. En teatro me permito, con lujo,
ser varias personas.
No tiro papeles en el suelo. Me enojo con quien
los tira. Soy fan de las cartas, frecuentemente
las escribo sin destinatarios, me da nervios
darlas. Me gusta sacar fotos de buenos
momentos y no inventar buenos momentos
para sacar fotos. No me gusta escribir mensajes
largos de whatsapp, prefiero decirte las cosas
mirándote a los ojos. Se me caen cosas de las
manos con mucha facilidad. Escucho esas
canciones que dan vergüenza admitir. Una vez
le dije algo que nunca le hubiera dicho a una
chica: le dije puta.

Me divierto mucho cuando juego al voley. Soy
muy competitiva, no me gusta perder a nada.
Siento que es muy importante compartir
momentos de la vida con las personas correctas.
Odio   los diminutivos cuando los usan para
minimizar a algo, o a alguien.  Soy
extremadamente ansiosa. Una víctima de hacer
todo a último momento, pero también defensora
de que eso no está tan mal como parece.     Una
vez le dije a un chico que lo quería solo como
amigo. Una vez un chico me dijo que me quería
solo como persona. 

Muchas veces jugué a ser famosa. No miento,
hay días en los que me hubiera encantado ser la
hija de Beyoncé. En este momento, no me estoy
involucrando en eso que me tiene patas para
arriba la cabeza, aunque mi corazón, o la vida en
sí, me lo esté pidiendo a los gritos. Y me da
bronca, porque eso significa que puedo ser
orgullosa, terca y caprichosa. No tengo una
película pero sí una frase favorita. Me gusta que
me quieran por lo que soy, y no por lo que doy.
No necesito hacer circo, siempre voy de corazón.
Me fascinan las miradas sinceras. Y podría mirar
por horas al mar romper sus intimidantes olas.
Como esa sensación de que soy parte de algo,
muchísimo más grande que yo misma, algo que
nunca jamás lograré entender por
completo.    Aprendí a irme. Ahora, estoy
aprendiendo un poco a quedarme.

-Antonella Ricca

Me gusta la espuma del café, la ruta vacía, el
sonido de la autopista, las historias de amor. Me
da miedo lo oscuro, las decisiones, me da miedo
tener miedo. Nunca fui realmente buena con la
memoria fotográfica. Tampoco en matemática.
Disfruto mucho escribiendo, pero no tanto
confiando porque me atrapa lo que de alguna
forma me libera.

¿Quién soy?
Mejor te lo resumo…

PERO, TENER EL
CORAZÓN ROTO
SIGNIFICA QUE

INTENTASTE ALGO
IMPORTANTE,

¿NO? 
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  Valen la pena los amigos, esos con los que
sos vos mismo, sin filtros, capas o escudos.
Esos con los que confesás hasta lo más
inconfesable, y por tu propia voluntad.  

  Vale la pena la felicidad, superar obstáculos
y desafíos, saber conformarse con lo que
tenemos y valorarlo . Ni más ni menos.

   Vale la pena la familia, esa que dicen que es
un mundo, pero para vos, es tu mundo. Esa
que está a tu lado incondicionalmente,
aunque no siempre la veas. Esa con la que
compartís momentos inolvidables, tortas de
cumpleaños y veranos en la costa. Esa con la
que te peleas por boludeces, pero que nadie
se atreva a tocarla, o sacas uñas, dientes y
artillería pesada, todo sea para defenderla. 

   Vale la pena decidir. Ser valiente y asumir
riesgos. Aceptar consecuencias de principio a
fin. Aprender de nuestros fallos y volver
mejor que nunca. Celebrar los aciertos con
saltos, gritos o grandes festejos, lo que la
situación se merezca. 

   Vale la pena lo importante. Dejar las cosas
que no son importantes a un lado para que
no nos distraigan. Cambiar el feo hábito de
quejarnos porque sí. 
   

  

    
    Aceptarnos como somos, y a quien no le
guste, que mire para otro lado. Ponernos la
vara tan alta como queramos, pero sabiendo
cuándo toca bajarla.

    Vale la pena luchar. Aunque nos asuste
salir de la comodidad. Aunque nos dé pánico
el cambio. Luchar por nuestros sueños, por
mucho que algunos digan que son
descabellados.   Confiar en nosotros en
nuestras posibilidades, todas y cada una de
ellas. 

     Vale la pena perder. Perder miedos que
nos atan de pies y manos, que no nos dejan
avanzar. Perder el orgullo que nos ciega y nos
vuelve estúpidamente estúpidos. Perder,
porque no siempre se gana, pero siempre se
aprende. Porque hay cosas que nos sobran y
no nos damos cuenta.  

   Vale la pena el amor. Enamorarse
perdidamente y con locura. Que las medias
tintas no sepan a nada. Darlo todo por
alguien que nos lo dé de vuelta. Por alguien
que no se encontraba en nuestros planes y
que ahora no sale de nuestra cabeza.

Vale la penaVale la pena

Santiago Carrizo

ABRIR LOS OJOS Y NO CERRARLOS CUANDO

ALGO NO INTERESE. DAR IMPORTANCIA AL

DETALLE Y NO ESPERAR GRANDES PROMESAS.

VALE LA PENA SER UNO MISMO. DEFENDER

LO QUE UNO SIENTE Y CREE, PERSONALIDAD

EN ESTADO PURO, CON SUS LUCES Y

SOMBRAS.
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Conocí a un amigo hace unos años. Era más
alto que yo, casi que llegaba a la madera de
la cama. Nos solíamos esconder en casas
ajenas, mientras los niños dormían y
tomábamos, debajo del colchón, agua de río
que habíamos juntado. Jugábamos entre las
hojas de los árboles más altos y solíamos
nadar en los charquitos de agua, esos que se
formaban por la lluvia. A veces nos
acostábamos en el pelaje seco de los zorros,
y les dábamos besos y abrazos.       Mi amigo,
visualmente, tenía las alas más
transparentes y más detalladas jamás antes
vistas. Las mejillas muy coloradas y los
labios finitos y rojos. Cuando se reía, le daba
la luna.        Era de los seres más dulces y
amables que había conocido; brillante y
curioso acerca de todo. Su muerte ha sido el
trago más amargo que saboreé. Un ser tan
sensible! Se quedó sin oxígeno
dolorosamente, mientras tosía y pedía
auxilio, mirando fijo a mis ojos y llorando
porque sabía que eran sus últimos intentos
de respiro.

Para un ser tan pequeño, habitar en los
bosques es el hogar y, poco a poco, nos lo
estaban robando. El oso pardo, que siempre
hablaba con nosotros, fue el primero en
enterarse. Le gritó al leñador que se vaya,
que nos estaba hiriendo. El hombre corrió
asustado.          Mi amigo (él es esencia, no
nombre), yacía en el barro con sus ojos
verdes cerrados, tapados por sus pestañas
largas y castañas. Su pequeña tumba tenía
hojitas verdes y flores rosadas y blancas.

¡No pude hacer nada, solo sostener su
cabeza, llorar con él y ver cómo aquellos
leñadores talaban sus días y noches, sus
sonrisas y lágrimas, su motor y, también, el
mío.
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Ya pasaron seis meses desde la muerte de
mi amigo. Desde que él no está, mi alma
está intranquila y grisácea. Hoy, ustedes
están encerrados en sus hogares, por miedo
a contagiarse. Hoy, las bombas que han
creado, son más grandes que los idiotas que
las lanzan.
Y no, ¡no condeno con
venganza!, el merecido
se los da la vida misma,
limpia el agua y riega las
plantas. Crecen los
árboles, vuelve la vida
que ustedes se
encargaron de destruir.
Cuando estamos
aburridos, salimos, las
hadas con los ciervos y
algunos pájaros
carpinteros, a jugar en
sus calles despobladas.

La naturaleza misma se está encargando de
volver a su lugar, sin ustedes un rato.
Respiramos mejor que nunca, jugamos sin
miedo y no vemos morir a nuestros amigos,
esos a los que ustedes llamaron “trofeos”.     

¿Acaso necesitan una
pandemia para abrir los ojos
ante el daño que le hacen al
mundo y que se hacen entre
ustedes?

Veo cómo observan con miedo desde sus
casas, cómo rezan y le piden a su dios que
se termine todo este desastre. Si su dios lo
oyera, créame señor, estaría agradecido de
tener tales seres salvajes, como ustedes,
encerrados en sus casas.

TOTAL

-Carolina Fiore

Hoy, las economías se
congelan y las injusticias
quedan expuestas.          Los
médicos cobran una miseria
y los políticos se llenan los
bolsillos.

"Hoy, el mundo
que se

encargaron de
matar, terminó
por matarlos."

Hoy, el mundo que se
encargaron de matar.
terminó por matarlos.
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  Voy a usar este escrito para saciar mi
necesidad de descargo: el osado “Lado B del
coronavirus” es una farsa. 
 Si hay algo más detestable que los humanos
destruyendo el planeta, es la idea de creer
que la naturaleza está recuperándose
mediante un virus que nos desafía como
especie. Me enfurecen los títulos como “la
naturaleza se toma un respiro” o la
presentación de algunos hechos como “un
lado B” de la pandemia ¿Acaso el virus
funciona como una especie de mesías,
pretendiendo liberar a la humanidad del
pecado? Estoy harta de que se busque
redimir a la gente. ¿De verdad vamos a
pensar de manera tan superficial? ¿De
verdad vemos, incluso, una crisis sanitaria
como oportunidad para lavarnos las manos?
Dejemos de mentir, dejemos de cegarnos. Mi
mente no puede dejar de visualizar a las
personas frente a un televisor las 24 horas
del día, escuchando y adoptando la verdad
cambiada que les venden, pero ¡Ojo! Se la
venden porque ellos la compran. ¿Solo a mí
me parece ridícula la idea de sentirnos
héroes por quedarnos en casa? ¿Solo a mí
me parece repudiable aceptar créditos
porque la naturaleza pareciese “respirar”?
¿Soy la única que se da cuenta de que
nuestro asombro ante este “respiro” no es
más que evidencia de nuestra culpabilidad?
¡Dejémonos de pavadas! Terminemos de
mendigar redención y hagamos algo. ¡Qué
gracioso!, tanto esfuerzo para ganar el Óscar
a mejor villano y ahora resulta que nos
disfrazamos de héroe. ¡Con qué necesidad
tenemos que humillarnos tanto!
 Antes de continuar, permítanme
calmarme…
1…Inhalo, exhalo,
2…Inhalo, exhalo,
3…Inhalo, exhalo.

El lado B del
Coronavirus
El lado B del
Coronavirus

(No permitas que el
nombre te engañe a

vos también)

  A lo que yo me refiero es que el concepto de
un lado B del coronavirus, ambientalmente
hablando, no es tan así. Todos los avances, que
parecieran darse para la mejora del medio
ambiente, son cíclicos. Tal lado "positivo” en
cuanto al planeta, por el covid-19, no es
verdaderamente cierto, porque, a comparación
del daño causado desde siempre, es
insignificante que algún animal en peligro de
extinción reaparezca, o que disminuya la
contaminación por el freno de actividades
industriales y del transporte.

Estos "cambios" o supuestas mejoras en el
medio ambiente, no son sostenibles en el
tiempo, es decir, ahora es fácil identificarlos
como índices de prosperidad ecológica, pero,
cuando la pandemia pase, nuestra vida se
retomará, al igual que las industrias.
Si solo nos limitamos a comunicar noticias
como que el canal de Venecia está más limpio,
estamos dando tranquilidad a la gente y, a
nivel humanidad, cierta redención de nuestro
accionar contra el medio ambiente, pues
pareciese que no lo dañamos tanto como para
que no se recupere, o que “la naturaleza 

se beneficia con el virus”, haciendo
que quede como una fuerza natural
que se está vengando. Pero, para 
aquellos amantes de la
paz camuflada, me
temo que eso no es
más que una
lamentable posverdad.
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  El mensaje que le llegue a la gente no debe ser
que “no importa cuánto daño causemos al
planeta, la naturaleza siempre lo arreglará”. Por
lo contrario, necesitamos asumir nuestra
responsabilidad y entender que el mensaje a
comprender es que debemos hacernos cargo,
como especie racional, de lo que hacemos, no
ignorar el daño y esperar que la naturaleza lo
enmiende.
 Es importante entender que ni siquiera una
pandemia, por sí sola, es capaz de acabar con el
daño al medio ambiente, sino que se requiere
del trabajo de todos. No podemos hacer lo que
queramos con el mundo, con la naif idea de que
la naturaleza irá detrás nuestro, recuperando al
mundo de nuestra miserable existencia.
 Esta pandemia le da un respiro a la naturaleza,
después de haberla asfixiado por un siglo entero.

 
  En estos tiempos de pandemia, resulta fácil
percibir una cierta revancha de la naturaleza
luego de todo nuestro daño hacia ella. Pero
que resulte fácil hacerlo no significa que
debamos así percibirlo. Primero, pensemos
¿Por qué es tan sencillo para nosotros,
humanos, ver lo que está sucediendo como
una revancha? ¿Acaso lo pensamos así para
alivianar nuestra culpa en todo esto? No nos
confundamos, la naturaleza no es una
especie de fuerza vengativa que, ahora, nos
castiga con un virus, no permitiéndonos
movernos con libertad. Por lo contrario, la
naturaleza es sabia, cada tanto necesita
“respirar”, tiende a sobrevivir como todos los 
seres vivos. Cabe destacar que, con esto, nos
está beneficiando a todos, no solamente a las
plantas y animales. Recordemos que, si el
medio ambiente colapsa, nosotros no
estamos exentos. Si dejáramos atrás nuestro
lado salvaje, de actuar por instinto en lugar
de razonar, y miramos a nuestro alrededor
como especie, quizá exista la probabilidad de
que todo este tiempo que lo sentimos
perdido, aislados, se recupere con más años 

¿Llegamos al punto en el que debo
recordarles que nosotros también somos
parte de la naturaleza? ¿Debo recordarles
quien es el que destruye la vida? Les doy

una pista…El virus no es…

en la Tierra, siempre y cuando sepamos
priorizar al planeta. Cuando los humanos 

están encerrados, el resto del
mundo mejora, ¡Vaya
casualidad! Es claro que el 

problema somos
nosotros, nuestra
conducta, nuestra
falta de respeto.

Catalina Ventura
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NO HAY MÁS

TEXTOS.
(POR ESTA VEZ)

¡no desespere!
LO ESPERAMOS EN

UNA SEGUNDA

EDICIÓN .



Agradecemos

A TODO EL EQUIPO DE ENTRE PARÉNTESIS; PROFESORES,

ENCARGADOS DE SELECCIÓN, CORRECCIÓN Y EDICIÓN.  

A LOS ALUMNOS, POR SU CREATIVIDAD Y COMPROMISO, 

Y A USTED, POR LEER.

Desde el equipo, cerramos paréntesis:

("La escritura llega como el viento, está
desnuda, es la tinta, es lo escrito, y

pasa como nada pasa en la vida. nada,
excepto eso, la vida")

Marguerite Duras



DESEAMOS NO 

CIERRE AUN 

SU PARÉNTESIS
(TOMESE UN TIEMPO ANTES DE

SEGUIR CON SU VIDA)


