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HOJAS DE OTOÑO
Buenas, buenas... les contamos que para este número nos hemos 

relajado ante tanta incertidumbre, y hemos dejado al libre albedrío a 
nuestros integrantes, para que expongan sobre un tema que alberga 
muchos tonos de colores y de sentidos: “HOJAS DE OTOÑO. Amores... 
y papeles amarillos”.
Además, damos la bienvenida a dos jóvenes con ganas de crecer 

en estos oficios tan maravillosos: Aldana (Escritora) y Facundo 
(Historieta); agracemos su gran aporte.
Por otro lado, nuestro equipo editor continua organizando un próximo 

acompañamiento en las IX JORNADAS PENSAR MALVINAS en la 
formación docente, que se llevará a cabo en el distrito de Luján.
Para finalizar, queremos recordarles que nuestras páginas siempre 

guardan un espacio para las nuevas letras jóvenes de nuestro distrito 
y para  quienes ilustran la vida, los sueños y las fantasías y no hayan 
encontrado su lugar. Los esperamos.

¡Saludos cordiales!

HÉCTOR SÁNCHEZ
JULIETA SCARPA
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GUSTAVO FERMOSELLE

El Último Bastión

revistaelultimobastion@gmail.com
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Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual: en 
trámite.
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POR: CRIS VALLEJO
ILUSTR.:  MICAELA SMOLARES

Igual que un ser mitológico enorme, 
esperaba paciente allí; atemporal, 
alejado de la realidad que lo devoraba. 
Esa realidad que corría y que no lo 
invitaba a participar de la carrera. El 
verde oscuro, un poco agotado por el 
paso de los años, contrastaba con el 
amarillo de las hojas secas que caían. Se 
asemejaba a un árbol perenne, apostado 
en la esquina principal de una ciudad que 
a veces era pueblo y otras era urbe.
Todos los días llegaba el corazón que 
lo mantenía aún en pie. Caminaba a 
paso apurado para abrir ese puesto de 
diarios y revistas que era historia de 
muchos, de uno... de algunos. Esa mañana 
de un otoño extraño la misma figura 
esbelta, alta, de trazos oscuros pero 
que se iluminaba con una sonrisa poco 
común; como siempre abrió las puertas 
del puesto, como siempre controló a su 
alrededor mientras las acomodaba pero, 
como nunca, al focalizar su atención en 
los diarios, revistas y libros, notó algo 
diferente. Daban la sensación de estar 
dotados de vida. Incluso, creyó escuchar 
en un murmullo su nombre pero era 
imposible. Lo que tenía enfrente era 
un sin número de papeles, caras rígidas 
y modelos para armar estáticos. Por 
eso, sólo lanzó un suspiro profundo, 
se rascó los ojos y peinó un poco el 
cabello desprolijo que se asomaba en su 
sombra. Caminó hasta su banquito y se 
sentó, como de costumbre, a esperar a 
sus clásicos clientes y a pispear algunos 
escritos. Esperar le molestaba pero leer 
lo complacía. Con el tiempo, se había 
enamorado de las letras que lo rodeaban 
y le servían de compañía. 
Al pasar de las horas, el peso de la 
posición empezó a sentirse en su nuca. 
Entonces estiró su cuerpo, levantó la 

vista y observó los árboles enfrentados al 
monstruoso supermercado. Irónicamente 
la naturaleza se encontraba en el 
mismo lado de su vereda y cruzando 
la calle se posicionaba el magnate 
comercial. Parecía que el destino había 
trazado una línea entre lo olvidado y lo 
sobrevalorado. Es que, en estos tiempos, 
son pocas las personas que conservan la 
necesidad de palpar el papel, de sentir 
el aroma de la tinta dibujando algunas 
líneas. La mayoría prefiere lo virtual, lo 
abstracto, aquello que no ocupa espacio 
ni en una habitación ni en el corazón. 
Ellos lo sabían. Aquel canillita y el 
puesto de periódicos 
conocían 
perfectamente 
la verdad pero 
se rehusaban 
a que el vacío, 
la monotonía 
capitalista 
y la cruel 
modernidad los 
aplastara.

El puesto de diarios
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Permaneció un buen rato perdido en 
sus pensamientos. Así estaba; taciturno, 
inclinado y abstraído del mundo cuando 
le pareció ver cómo se movían las 
hojas de una revista. Se acercó, la 
encontró abierta y la acomodó. 
Se convenció de que el 
viento había ocasionado 
el movimiento aunque no 
se asomaba ni una brisa. 
Se paró frente a su amigo 
de metal con las manos 
apoyadas en la cintura y con 
un gesto de desconfianza. 
Acaso había empezado a 
dudar de su cordura porque, 
mientras exploraba todo 
visualmente, tuvo la sensación de 
que el rostro en primer plano de una 
mujer en la tapa de la revista más popular 
le sonreía. No sonreía a la nada. Le dirigía 
la mueca pícara a él. Dio un paso atrás 
para tratar de cambiar la perspectiva 
pero, lejos de generarle más alivio, la 
preocupación empeoró. El rabillo de 
su ojo derecho le mostró el aleteo de 
las hojas de un libro, como si quisiera 
escapar del lugar que lo contenía. Giró 
con fuerza la cabeza... nada. El fallido 
vuelo literario se había detenido. Sin 
embargo, un soplo breve le tocó la nuca. 
Volteó nuevamente hacia el otro lado... 
nada.
La razón le decía que las alucinaciones 
se debían a su mal dormir, a las 
preocupaciones que lo perseguían en 
el silencio de la soledad. Resopló, se 
despeinó tratando de acomodar sus ideas 
y recobró la calma. Le dio la espalda a 
su compañero inmóvil. Miró sin mirar 
la circulación fluída de los autos. De 
repente, la voz familiar de un cliente 
preguntando por un diario lo trajo de 
vuelta.
-Amigo, me das Crónica.-
 Volteó y respondió con la naturalidad 
de lo cotidiano -¡Sí! ¡Sí!- clavó sus ojos 
sobre la pila de papeles y retrocedió 
con expresión de asombro. El blanco de 
las hojas impresas se había tornado un 

amarillo tenue y opaco. Observó a su 
cliente y luego a los periódicos. Repitió 

la operación un par de veces con la 
esperanza de ver su sorpresa 

reflejada en el rostro de 
aquel hombre pero no 

sucedió. Con total 
calma le dijo- Dejá 
pibe. Lo agarró yo. 
Estoy apurado.- 
tomó su lectura, 
apoyó el dinero en la 
palma del canillita, 

que aún continuaba 
extendida, y se retiró.

El muchacho continuó 
ahí, frente a su puesto 

tratando de aplicar todas 
las lógicas que conocía. ¿Y si 

la imprenta había cambiado el estilo 
del diario y él no lo había notado? 
Quizás se trataba de alguna edición 
especial o una nueva estrategia de 
marketing. ¿Su mundo, ese que le era 
tan familiar, se estaba desplomando 
frente a él o simplemente era parte de 
una fantasía inconsciente que afloraba 
ahora? Pero ¿por qué ahora? Trató de no 
sobreanalizar porque temía acercarse 
más a la locura
-Buenos días- se escuchó suavemente de 
una voz femenina.
-Buenos días, doña. ¿Cómo está?- 
contestó recuperando esa sonrisa poco 
común que lo caracterizaba.
-¿Controlando la mercadería?- comentó 
la anciana, tratando de entablar una 
charla con aquel sujeto que permanecía 
con un pie en esta realidad y con el otro 
perdido en los sueños.
 -Vigilando que no se vuelen por ahí.- 
arremetió con la intención de convertir 
en un chiste el miedo que le pisaba los 
talones.
-¡Ojo! Puede pasar. ¿Vos sabés que 
el papel se hace con los árboles?- 
respondió aquella mujer con el afán de 
compartir un conocimiento. - Algunos 
cuentan que durante el otoño la esencia 
que permanece en las cortezas se 
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comunica con otros árboles, con plantas 
y por qué no con ellos- lo dijo palpando 
con suavidad las páginas de un libro que 
había agarrado. -Las invitan a volver a 
su origen.
El canillita con una risa algo 
nerviosa afirmó -¡Claro! Igual 
nunca se fueron. Siempre se 
quedan en el puesto.-
-Son tiempos diferentes. 
El clima no es el mismo. 
Las plagas en las huertas 
no son las mismas. El 
hombre no es el mismo. 
Todo puede pasar. De 
todas formas, es solamente 
una leyenda- terminó de 
pronunciar la frase, pagó y 
siguió su camino.
¿Eso estaba pasando? ¿Su 
preciado tesoro trataba de escapar? 
Honestamente, si él pudiera, también 
huiría. Si la indiferencia lo golpeara como 
le ocurría a su mercadería, él también 
huiría. ¿Para qué permanecer en un 
lugar donde lo habían reducido casi a la 
nada y donde el avance tecnológico los 
acechaba sin piedad? Mientras analizaba 
aquello que era digno de una de las 
historias fantásticas que había leído, 
sintió nuevamente un aleteo. Fijó su 
mirada en aquel texto, que esta vez no se 
amedrentó al ser descubierto, recordando 
lo que la mujer le había dicho arrojó a 
un lado su miedo y estiró el brazo para 
agarrar al escapista. Lo sostuvo con 
dificultad pero con firmeza aunque no 
fue suficiente. Con un envión, el libro 
cayó al suelo y las hojas se liberaron con 
brusquedad. Frente a su ser, el fenómeno 
ocurría. Sin embargo, no lo podía creer. 
Cada una de las páginas orientaron su 
vuelo a la copa de los árboles, donde 
se posaron y descansaron. Desde 
abajo el trazo de la tinta parecía haber 
desaparecido, sólo eran hojas en una 
rama que volvía a la vida.
Todavía no había logrado salir del 
asombro, cuando sintió el sonido de un 
nuevo movimiento. Los diarios que se 

habían tornado amarillo otoño, luchaban 
por desprenderse de las ataduras que 
los contenían. El muchacho cortó el 

yugo que los esclavizaba y aquellos 
papeles se trasladaron hasta el 

suelo de la vereda del frente. 
Era extraordinario. Aquellos 

periódicos, al tocar la tierra 
se transformaron en hojas 
secas.
Estaba sumergido en la 
curiosidad y la alegría de 
haber sido parte de algo 
único, cuando la angustia 
del destino no tardó en 

llegar. ¿Qué iba a pasar 
con él? ¿Qué iba a hacer? 

Esas letras eran su ser, eran el 
legado qué le había quedado de 

una línea familiar y que le habían 
confiado. Sin embargo, aquello le ayudó 
a comprender que allí, en ese puesto 
de diarios y revistas de un pueblo que a 
veces se sentía ciudad, no tenía materia 
inerte. Allí tenía vida y necesitaba vivir.
En ese instante, mientras se enfrentaba 
al entendimiento, otra novela intentaba 
emprender su viaje. La desesperación y la 
resignación lo invadieron. A su pesar, el 
desenlace había llegado. La modernidad 
finalmente estaba allí y comenzaba a 
vencer. Con las lágrimas contenidas aún 
en su alma, extendió la mano para soltar 
a otro pájaro de papel. Entonces, escuchó 
detrás de él.
-Este quiero, ma. Mirá está buenísimo.- 
un niño agarraba un cómic, entre 
los tantos que había, y guardaba su 
celular en el bolsillo de la campera. 
Ojeó la revista con entusiasmo, como 
si descubriera una nueva dimensión. 
Simultáneamente, el aleteo de papel 
cesó. Entonces, aquel canillita, apostado 
frente a un puesto que creía olvidado, 
supo que aún no había llegado el fin. Aún 
quedaba esperanza.
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POR: ARIEL ESCOBAR
ILUSTR.:  NATALY GONZALES

¿Sí estabas ahí, por qué me 
lo escondiste? que tu boca 
dudara, el ruido equivocado 
a ese silencio triste.

En ocasiones pienso cuán-
tas historias de amores y de 
olvidos se habrán ocultado 
debajo de las hojas de cada 
otoño. Cuántos recuerdos 
desconocidos tendremos 
disimulados cada uno de 
nosotros y nosotras. Cuán-
tas dudas no resueltas, 
cuantas verdades… no de-
veladas.

HOJAS DE OTOÑO
Amores... y papeles amarillos

HOJAS DE OTOÑO
Amores... y papeles amarillos
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Por esas carambolas que de-
sprende el orgullo yo hubiese 
sido tuyo. Lo escribiste con 
lágrimas, y no me lo dijiste.
Habíamos paseado, cual en el 
lago, cisnes, que en sus alas 
guardaban el secreto anhela-
do miraste hacia un costado, y 
no me lo dijiste.      

Por qué, las cosas que dos 
personas están dispuestas a 
que sucedan, en el lugar in-
dicado… y no suceden. Cuán-
tas veces no nos animamos a 
decir lo que sentíamos. Cuán-
tas veces no creímos que era 
posible, sin apenas haberlo 
intentado.Pasé toda la vida creyendo que 

era tarde, y no jugué mis cartas, 
por el poco puntaje.
Me tuviste guardado… y no me lo 
dijiste.

Vaya uno a saber por qué son tan 
poderosos los fantasmas que tra-
bajan para demorar la entrega, 
para desviar el mensaje y para 
dominar ese anhelo de soltar lo 
que deseamos decir, pero queda 
profundamente preso en nuestras 
gargantas.
Nunca es tarde y siempre es tar-
de para aquellos que aletargan su 
osadía, pero lo más duro es cuan-
do ya no hay posibilidad ni espe-
ranza, porque alguno de los dos…   
ya ha partido. 



10



11

Tus ideas, tu música, lo eterno, lo 
posible... y tarde, y tarde ya debajo de 
aquella piel sensible, como si fuera 
poco todo lo que fingiste, has dejado 
tu duda, en el lago… 
sin cisnes.
Me queda poco tiempo, y no me lo di-
jiste. 

Así, todo se resume al recuerdo de 
tardes de Otoño, amores… y papeles 
amarillos.
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POR: MARIANO G. MOLINA
ILUSTR.:  ROSANA KOCH

ENCUENTRO EN OTOÑO
El sol se abría paso sobre las copas de 
los árboles que ya mostraban su fatiga 
y rendición ante la llegada del otoño. 
Las primeras víctimas de la estación 
empezaban a formar un colchón sobre la 
vereda del café donde él se había apostado 
en su habitual sitio: a unos metros de la 
entrada principal, contra la pared sur, a la 
izquierda del baño y frente al gran ventanal 
que mira hacia una de las plazas del 
pueblo. 
Los primeros fríos no lograron retrasar 
la apertura de la feria de artesanos por 
lo que se veía la habitual actividad de 
puesteros acomodando sus productos, 
cebando mates y charlando entre sí a la 
espera de los transeúntes clientes. Dentro 
del café, como quién no quiere la cosa, 
sonaba el lamento del fuelle de Piazzola 
con su “otoño porteño”, dándole a la 
escena un marco innecesario pero, a la 
vez, inmensamente poético. 
Esa mañana no significaba nada en 
particular, uno de los tantos días rutinarios 
que por momentos hacían tediosa su 
vida pero que él intentaba quebrar 
con la dinámica de cambios rutinarios 
planificados del tal modo, que nada escape 
de un hábito controlado. Como las curvas 
de caminos diseñadas para que, en las 
largas travesías desérticas, el conductor 
del vehículo deba permanecer alerta, a la 
espera de cambios que ya sabe que van a 
ocurrir pero que no admiten una inercia 
desabrida por la costumbre, más allá de 
lo tolerable. Dentro de ese automatismo 
planificado a conciencia, se había apostado 
en su mesa favorita, con su lágrima en 
jarrito, el celular a la espera del llamado 
de algún cliente dispuesto a pagar por sus 
servicios y el libro de turno. 
Se enfrascó en la lectura de la novela 
que estaba llegando a su apogeo, 
disfrutando  de cada una de sus páginas y 

experimentando el éxtasis agridulce 
del lector que se encuentra 
atrapado entre el deseo de seguir 
conociendo el desarrollo de la 
historia de trama y la angustia 
del inminente final. Ponderó que, 
pese a su afición al buen cine, la 
experiencia de la lectura no tiene 
ningún parangón con el séptimo 
arte. Mientras que en la Gran 
Pantalla lo que más interesa son la 
imagen y los efectos, poco interés 
despierta la trama, salvo para los 
exigentes. Sin embargo, en una 
novela el argumento lo es todo y 
la imaginación queda a gusto y 
placer del que se involucra con esos 
personajes tan reales como real es 
la imaginación del lector. 
En esas cuitas se encontraba 
cuando ella entró al café. La había 
visto con el rabillo del ojo cruzar 
la vereda. Su figura esbelta y su 
vestido sobrio pero inquietante, le 
habían llamado la atención, pero 
no supo de quién se trataba hasta 
que entró por la puerta, mirando 
para todos lados como quién busca 
orientación sobre el lugar dónde 
se encuentra. Él también quedó 
desorientado, pues habían pasado 
años desde que se habían visto 
por última vez, por lo que tardó en 
reconocerla; no porque hubiera 
cambiado tanto, sino porque sus 
ojos no daban crédito a lo que 
estaba viendo. 
Parada a unos metros de la puerta 
de entrada comenzó a girar sobre 
sí misma tratando de encontrar el 
sitio adecuado dónde sentarse. Él 
miró entre alarmado e ilusionado 
la mesa que quedaba a su derecha 
y que, lógicamente, se encontraba 
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vacía. Se quedó quieto sin atreverse a 
respirar profundamente y atino a subir 
el libro sobre su rostro para que no lo 
reconociera pero estaba tan hermosa que 
no podía dejar de verla. Se había quedado 
como hechizado por la figura de esa 
mujer que tantos recuerdos le despertó 
en tan solo un segundo. 
Debajo una campera de cuero negra de 
las que tanto le gustaban, llevaba un 
vestido verde con pequeñas flores de 
colores que le llegaba hasta la altura 
de sus impecables rodillas. El vestido 
era hermoso aunque desentonaba con 
el contexto y, acaso por eso, hacía que 
reluciera con un destello imposible de 
ignorar. Su ojos celestes penetrantes, 
más de lo que podía recordar, se 
recortaban en el rostro de la mujer por la 
que en algún momento de su vida sintió 
el más profundo amor que nunca jamás 

pudo concebir de nuevo. El cabello, 
rubio y lacio, se dejaba caer sobre sus 
hombros hasta casi la cintura terminado 
de enmarcar una obra de arte digna de 
Botticelli. 
Mientras ella seguía en cámara lenta, 
como suspendida en un espacio 
impreciso buscando un lugar donde 
sentarse, mil y un pensamientos se 
apretaban en su cerebro mezclando 
recuerdos con sueños; y ya no sabía 
distinguir si el recuerdo era real 
o imaginario o si el recuerdo del 
recuerdo fue distorsionando imágenes y 
acontecimientos vividos con ella. 
De pronto sus ojos se cruzaron. El 
quedó impactado por el reconocimiento 
que surgía en la mirada atónita de la 
mujer que había formado parte de su 

vida por tanto tiempo. Hola, que 
sorpresa ¿cómo estás? Dijo él sin 
demasiada originalidad. La verdad 
que sí – contestó ella – nunca 
vengo para estos lados, pero 
tengo un poco de tiempo y quise 
venir a tomar un café. Silencio de 
segundos que pesaron como dos 
camiones repletos de elefantes en 
el ánimo de ambos que no sabían 
cómo continuar el diálogo de un 
encuentro ciertamente incómodo. 
En ese mismo momento el violín 
comenzaba su solo, y la mesera 
interrumpía esa extraña magia al 
cruzarse entre ellos, para llevar a 
la mesa ocho un capuchino y dos 
medias lunas de grasa. 
Veo que está lleno, dijo ella, 
soslayando notoriamente la mesa 
vacía que quedaba a su izquierda, 

justo al costado de la escalara y, 
claro, muy cerca de él quién solo 
atino a consentir con la cabeza 
ya con el libro sobre la mesa, aún 
abierto. ¿Qué estás leyendo? Por 
quién doblan las Campanas. ¡La 
novela que algún día íbamos leer 
juntos!, dijo ella. Así es, ya la estoy 
terminando. Silencio de nuevo. 
Mientras el piano de Resurrección 
del Ángel hacía su entrada. 
¿Seguís en el mismo barrio? ¿Tus 
viejos? Siguió preguntando siempre 
parada frente a él. No, me mude 
más al centro. Papá falleció hace 
un par de años, mamá sigue con 
nosotros, contestó él siempre 
sentado en la mesa.  Me alegro, 
dijo, espero que sigas bien y sin 
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esperar respuesta giró sobre sí 
misma hacia la derecha y encaró para 
la salida. Él la siguió con la mirada 
y un deseo muerto. Increíble como 
el tiempo sepulta al más vivo de los 
amores que alguna vez puedo llegar 
a existir. para luego convertirse en 
la simple escena de un relato de 
mediocre calidad literaria. 
Poco antes de cruzar la puerta de 
salida, ella le dirigió la última mirada 

y ambos se volvieron a encontrar para 
no volver a verse jamás. Se sonrieron 
mutuamente. Ya está es pasado, se 
dijeron sin pronunciar palabra. Cruzó 
la salida en el mismo instante en que 
unas hojas se desprendían del árbol 
de la vereda, y los acordes de Adiós 
Nonino hacían su entrada.
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DOS HERMANOS
Se trata de una 
novela romántica.
Dos hermanos 
que se mantienen 
juntos a pesar 
de todo, una 
Paloma que los 
visita, un amor 
incomprendido...

MANOS PARA DAR LA VIDA

La importancia del re-
cuerdo, del no olvido, 
hacia quien ofreció su 
vocación de servicio para 
colaborar  en la mayéuti-
ca de la vida, es el tema 
que Luis Julio Salom 
aborda en “Manos para 
recibir la Vida, semblanza 
de doña Josefina Izarra 
de Sarlinga”.
En estas páginas hay da-
tos precisos, minuciosos, 
recabados con la pacien-
cia de quien sabe...

POESÍA ERES TÚ
La poesía es un regalo de las letras que 
trae emociones a nuestra vida. Esas 
palabras que no sabemos bien de dón-
de vienen, que aparecen por sorpresa, 
tal vez nazcan de una rosa abierta al 
rocío de la mañana o de una humilde 
florcita al borde del camino, del perfume 
de un jardín de primavera o del cantar 
tintineante de un arroyito de montaña. 
Quien hace poesía vuelca en palabras la 
belleza, sueños, ilusiones, sean alegrías 
o pesares. Quien lee  poesíalos recoge y 
enriquece su espíritu.

ERLE

LIBROS Y MÁS LIBROS
UN LEÓN SUELTO EN ESCOBAR

Un circo llega a Garín. Allí, tendrá 
su última función el león Boris. 
Los topetazos de la vida y las 
malas decisiones llevaron a Sacco, 
el domador de leones, a aceptar-
lo como indemnización: un último 
zarpazo de su turbulenta perso-
nalidad. La compañia circense se 
va al próximo destino de la gira 
dejando al domador a la deriva... 
En búsqueda de un comprador 
para el animal, Sacco recorre la 
zona. El león ruge por las calles y 
la tragedia acecha... Veintipico de 
cuentos más y diez ilustraciones 
completan este libro.

HAIKUS - ANDREA ORTAL

Este libro nos ofrece 
la belleza colorida que 
comporta lo rústico, lo 

arcaico, lo terroso: la belleza de algo 
como un fuego primigenio. Nos ofre-
ce esa forma de la belleza completa, 
propia de algunos objetos que parecen 
incompletos. Esa forma de la belleza 
permanente, propia de objetos que pa-
recen efímeros...

NOCTILUCAS
Oscar Taibo vuelve con una 
serie de cuentos que mar-
can su estilo inconfundible. 
Directo, sencillo, sorpren-
dente… En este segundo 
libro, nos envuelve con 
historias cotidianas, relatos 
simbólicos, prosa poética y 
sensaciones de pandemia.
“Noctiluca, chispas en la pla-
ya” es un maravilloso paseo 
por amores que se inician 
y se acaban, por relatos 
pueblerinos y casos policia-
les, por pequeños tesoros y 
grandes aventuras.

EL ÚLTIMO AVISO
Escobar, Ariel / NOVELA
Nunca hubiera imaginado que esto me iba 
a pasar a mí. Con esta frase comienza 
el libro. Y ya con esta primera oración, 
simple pero contundente, uno se quedé 
pensando: ¿Cuántas veces uno se 
dice que nunca hubiera imaginado vivir 
lo que está viviendo? A veces, esas 
oportunidades inesperadas, producto de 
una concatenación de pequeñas...
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Había una vez un hada escondida 
en un árbol de hielo. Tenía alas 
de mariposa y andaba siempre 
con los pies descalzos, patinando 
sobre los azulejos mientras 
elevaba a los cielos una canción. 
Nadie sabía por qué el hada jamás 
se ponía sus sandalias, ni por qué 
cantaba y cantaba pero nadie le 
escuchaba ni un bisbiseo. Se la 
veía todos los días abriendo la 
boca a más no poder y sacando 
todo el aire de su diminuto cuerpo, 
haciendo un esfuerzo terrible 
que le dejaba el rostro colorado 
como si se le encendiera un fuego 
dentro de las mejillas. 
Un día el duende de los recados 

la encontró más extraña de lo que 
usualmente se la veía. Tirada en 
su cama de escarcha, desnuda y 
rodeada de almohadas y frazadas 
de nieve, el hada miraba la cima 

del bosque y se le notaban unos 
nervios enormes. Había cinco 
luciérnagas a su alrededor, 
un par de tórtolas, un canario 
y unos dulces de apariencia 
deliciosa. Aun así, no parecía 
que a ella le atrajera la comida 
ni nada más que el bestiario 
que dibujaban las estrellas en 
el cielo nocturno. 
El duende en cambio se sintió 

atraído por los dulces, pues 
llevaba meses trabajando 
y ya era tiempo de una 
merienda: trufas, tartas, agua 
acaramelada, ginebra con 
extracto de malta; todo tenía 
una pinta de lo más apetecible. 
Pero el duende sabía 

que robarle a un hada se 
consideraba peligroso. Eran 
criaturas impredecibles, pues 
no medían el peligro y solían 
meterse en problemas antes de 
saber que los tenían al frente. Y 
esa hada era de lo más extraña, 
porque cantaba y cantaba pero 
no salía ningún sonido de ella, 
solo agua en forma de lágrimas 
que caían sobre la tierra.
Decidido a dejar su paquete 

y marcharse, el duende pasó 
a la casa del árbol. Adentro 
se estremeció de frío, pues 
todo era azul y silencioso 
como en el fondo de un 
abismo, melancólico hasta 

POR: ALDANA C. VALLONI
ILUSTR.:  MÓNICA MORILLAS

EL HADA Y EL DUENDE
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los cimientos. Había caléndulas 
en cada una de las paredes, 
caléndulas vivas y alegres que 
volteaban las fantásticas cabezas 
para seguirlo mientras caminaba. 
Los pájaros se hacían la fiesta con 
las migajas de los pasteles y les 
arrojaban algunas a las plantas 
para que estas las devoraran. 
Al duende le pareció un poco 
macabro, pues normalmente era 
él quien se comía a las plantas y 
los pasteles, no al revés, pero se 
contuvo de hacer una mueca. 
Cuando encontró al hada 

encaramada a la ventana se 
detuvo como aprehendido, 
sintiendo de pronto algo parecido 
a la añoranza. La fauna de su 
alrededor agitaba las alas y le 
zumbaba en los oídos, mientras 
una luz muy pálida bañaba el 
cuerpo de la criatura mágica. 
El duende se sintió cansado 
mientras la contemplaba, con 
un sueño imposible de ignorar. 
Bostezando, se fue acercando a la 
cama del hada, quien ni siquiera 
lo miraba. 
Cuando se acostó junto a ella se 

dio cuenta de que tenía una trufa 
en la mano y que de adentro le 
salía un líquido extraño que se 
parecía a la sangre coagulada; 
lo olisqueó y le dio una probadita 
para cerciorarse de que era jalea 
de frambuesa que salía como 
la lava de un volcán, un poco 
ácida y amarga. Cuando el hada 
se dio cuenta de que alguien 
estaba comiendo de su mano 
atrajo una candela y la encendió 
para que el duende se calentara; 

y ella, lentamente, lo fue 
desnudando para arroparlo 
entre las almohadas y las 
frazadas que se iban volviendo 
de hojarasca. La criatura de 
largas orejas y piel oliva siguió 
moviendo la boca, aunque ya 
no tenía ningún dulce en ella. 
Miraba con ojos dormidos y 
bien abiertos un resplandor 
amarillo en lo alto, al otro lado 
de la ventana, y pronto empezó 
a pedirle a gritos y cantos que 
le devolviera la fruta con esa 
sangre de frambuesa. 
Por otro lado, el hada 

contemplaba al duende algo 
nerviosa. No entendía por qué 
ella estaba desnuda ni por 
qué él le hablaba a la luna, 
aunque solo salía silencio de 
su boca. Pudorosa, se puso las 
ropas del duende y se dirigió 
a la puerta de la casa. Vio de 
soslayo los dulces, las plantas 
y los pájaros, y se sintió de 
pronto nostálgica y hambrienta. 
Dudó un momento, pero luego 
decidió que ya estaba llegando 
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tarde para el Invierno y alzó 
vuelo. 
“Todos saben que con el duende 

del Otoño no hay que juntarse”, 
se dijo mientras convertía las 
hojas secas en escarcha y el 

viento en aguaceros, mientras 
iba dibujando copos de nieve 
en el aire y trazando piruetas 
en el cielo. “Quién sabe qué se 
habrá robado y a quién habrá 
molestado”.
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POR: VIKI BALDI
ILUSTR.:  ABOGADITHAIS

RÉQUIEM DESHOJADO
Abril al norte de Buenos Aires,
puede ser también mayo.
Zumban las motosierras, serruchos y hachas.
Algún que otro machete silva en el aire.
Al otoño hay que darle dura batalla.
Podar, podar los árboles.
Prolijas veredas se perderán la fiesta,
que el otoño prepara con bucólica porfía.
Afanosos vecinos no se dan cuenta,
cuán inoportunos son, cuán sacrílegos.
Amontonan las ramas, en pequeñas hogueras,
y paganas ofrendas ofrecen al baldío,
y los árboles quedan despojados de otoño,
desprovistos de miel y paletas de ocres.
Y en humo se convierten, ya camino a la nada,
multitudes de hojas, cercenados columpios.
¿No ven acaso ustedes transeúntes ligeros,
que muchas cosas cambian suprimiendo la lluvia?
Lluvia de hojas amarillas, secas, doradas estampillas.
¿Acaso no es más válido y legítimo un romance en otoño?
¿Y la espera más dulce entre hojas caídas?
¿Acaso no es más travieso un recreo,
cuando jugamos a la mancha gambeteando montículos?
Días grises, garúa, otoñal hojarasca,
allí tiene el lirismo su soberanía.
Y hasta cupido es más certero en otoño,
cuando la melancolía encuentra corazones desprovistos.
Vecindad decidida a limpiar la comarca.
¿Acaso no ven las calles más vacías?
El otoño laborioso procura sumar atardeceres,
acopiar arreboles en su fronda caduca.
Tarde tras tarde torna, su tupido dosel,
y troca cada hoja verde en dorada espesura.
Asépticos pobladores ya mutilan las ramas,
y los árboles aceptan inmóviles suplicios.
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¿No sé por qué se privan hombres de la belleza, 
que franca y grácilmente el otoño regala?
¿Se han detenido a ver cómo caen las hojas?
Una y cada una es singular y distinta.
Rondas de hamadríades extienden ya sus manos,
sin poder abarcar el provocado derrumbe.
Un resquiebro de sol cae por cada árbol,
y los duendes huyen a ocupar otros lares,
dejando caer violines, flautines y panderos.
Y el réquiem deshojado ya no encuentra consuelo,
y las hojas castañetean por última vez al aire.
El otoño no pudo cumplir su cometido.
Su sainete guardó sin estreno, su escenografía.
El vestuario más bruñido aún que el oro,
no pudo asomarse entre las cortinas.
Minúsculo, efímero, sutil estertor vegetal.
¿Quién percibe de las hojas el último latido?
Ruego a ustedes hombres que no poden los árboles,
e inviten a los niños a jugar entre hojas.



24

Sí, mira, observa con cuidado, 
es el Mal, acecha ahí tras la 
Finestra. Son esos fantasmas 
che sembraba-que parecía que 
habían desaparecido. Te hieren 
con sus alfileres. Tanto tiempo 
paso Signore …, ¿o tan poco en 
realidad?. Si, no se han ido, no 
han desaparecido. 
Espera, escucha un minuto in il 

Bosco, es la voz del Druida, de 
Merlín, se escucha a las Hadas 
anche …, pero también las risas 
de les Brugges y los aullidos de 
los Lobos. 
Han pasado años y ya peinas 

canas, pero los recuerdas bien, son 
esos rostros Cínicos, angulosos, 
agresivos de gestos aviesos. Si, 
Giuseppe, corre por el Bosque, 
hay criaturas obscuras, con suoi 
occhi rossi-rojos, acechándote. 
No se que pasará, volar en un 

avión a miles de metros de altura 
y cruzar el Océano, quizás. 
No se adonde llegaré, todo 

parece tan difícil a volte. Non so 
si recorreré el camino de Krishna, 
ancora-todavía non lo so.
Si, son los rostros del Mal, de sus 

esbirros. ¿Y que haces cuando te 
cruzas con uno de ellos?, juras 
y te pones tenso, te consumes 
por dentro, son de esa Etnia 
Maldita. Y escuchas “Andarás por 
esos caminos” de A-ha, el grupo 
Noruego, de 1988, es el tema 
musical. Comí unas cucharadas 
de mele-miel para reforzar las 

defensas del cuerpo, stiamo in 
Autunno-en Otoño.
Seguir, viajar, ir, volver, 

apretar los dientes, mirar con 
inquina. ¿A dónde llegaremos?, 
diceva una canzone de mi 
autoría. Este aire seco y 
áspero, ni se nota che ha 
piovuto la noche anterior. 
Lucharemos, algo saldrá di 
tutto quello-de todo esto, non 
credo que me resigne. “Hasta 
la Victoria Siempre”, decían el 
Che Guevara y Fidel Castro. Es 
tan duro Señor, si, tu lo sabes, 
esas estrías que veo alrededor 
de mis ojos, lo dicen.
Escucho un tema de Michele 

Mateos de un cassette, “Tira 
para arriba”, en el Radio-
grabador, manteniendo la 
Tecnología de los 80’. La 
atmosphera tersa, afuera se 
ven las estrellas brillando en 
la noche, las Constelaciones: 
El Escorpión, la Osa Mayor y la 
Osa Menor, la Cruz del Sur, la 
Barca, las 7 Cabritas, las Tres 
Marías. 
Y esas dificultades que 

encuentras: ¿son normales?, 
¿mala suerte y nada más?!, 
sueles escuchar los Programas 
de la Iglesia Universal, llaman 
a que la gente, que tienen 
trabas, condicionamientos en 
su vida, se acerque y forme 
“las cadenas”, y así encuentre 
el modo de afrontar al Mal, 

POR: JOSÉ A. FRANCHINI
ILUSTR.:  CAMILLE PISSARRO

LA LUCHA CONTRA LOS ESPECTROS DEL MAL,
EN UNA NOCHE DE OTOÑO



25

que es según los Pastores 
-Brasileños en general-, quien 
le pone dificultades en su 
devenir. 
El Padre De Filippis te diceva-

te decía, que es como si fueras 
por la Ruta hacia Buenos Aires 
y tienes el vidrio empañado 
del auto, ya estas a mitad del 
camino, digamos en Rosario, hay 
que limpiar el vidrio y seguir, ya 
no falta tanto. 
Es la nocturnidad y sus sonidos, 

los autos in la Strada, perros en 
la lejanía, el run-run del reloj.
No es tan fácil, siempre costo 

molto-mucho: pelear, luchar, 
seguir, conspirar …, ¿hasta 
cuándo?, ¿hasta dónde?, espero 

no “venderme”, no claudicar. 
Seguiremos, por Marcelo Averza, 

por “Chiche”, por Vanessa Klinget 
la sua figlia, mi Nipote-Sobrina, 
por Claudia Dalle Fiore, mi amiga 
y novia al mismo tiempo de una 
Época, cuando iba al Circolo 
Italiano, por los buenos y por mi, 
ese debe ser mi compromiso, días 
de lucha que se avecinan ancora-
todavía. 
Altra notte de fantasmas, de 

dudas, de sonidos del Bosque y 
recuerdos de ese lugar áspero, 
sórdido, seco, noche Otoñal 
de tensas elucubraciones y de 
amargura y esta sempiterna lotta 
contra los Espectros del Mal.
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1

2

LIBROS

LAS FLORES
DEL MAL

BAUDELAIRE

Una compilación 
de poemas de su 
legendaria obra, 
en una edición 
bilingüe, muy 
cuidada.

ALAS PARA VOLAR
KAHLO

Una selección de 
poemas, frases, cartas, 
pensamientos y textos 
varios de la pintora 
mexicana, acompañada 
de fotografías e 
ilustraciones.

Kahlo
Yo solía pensar que era 
la persona más extraña 
en el mundo, pero luego 
pensé, hay mucha gente 
así en el mundo, tiene 
que haber alguien como 
yo, que se sienta bizarra 
y dañada de la misma 
forma en que yo me 
siento. Me la imagino, e 
imagino que ella tam-
bién debe estar por ahí 
pensando en mí. Bueno, 
yo espero que si tú 
estás por ahí y lees esto 
sepas que, sí, es verdad, 
yo estoy aquí, soy tan 
extraña como tú.

dos
NOVEDADES

EN LIBROS

En preparación...
ESPACIO PUBLICITARIO

BAUDELAIRE

L´INVITATION AU VOYAGE

Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble!
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble!

(...)

LA INVITACIÓN AL VIAJE

Mi niña, mi hermana,
¡Piensa en la dulzura
de vivir allá juntos!
amar libremente,
¡Amar y morir
en el país que a ti se parece!
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POR: FLAVIA GUEVARA
ILUSTR.:  FLAVIA GUEVARA

Composición tema: EL OTOÑO
Las hojas amarillas se caen de los árboles y estos quedan esqueléticos e 

implorantes. Aquellos, que pueden circular por la ciudad las patean y las 
oyen crujir justo antes de la descomposición… y a eso huele, a hojarasca, a 
decadencia y  hermosura, diría Juan Ramón Jiménez.

¿Por qué será que el otoño nos pone particularmente susceptibles a la 
nostalgia y la introspección?  El tema ha sido objeto de varios estudios. 
Parece ser que el letargo, y el decaimiento anímico se deben a la disminución 
de luz solar y serotonina lo que nos provoca un desequilibrio emocional.

Interesante se vuelve el tema cuando descubrimos que es en otoño cuando 
se han pintado mayor cantidad de lienzos y a quien se le han dedicado 
explícitamente o no,  interminables poemas, novelas y todo tipo de textos 
literarios. Porque la primavera tendrá lo suyo pero el otoño…no se queda 
atrás.

En esta ocasión haremos referencia a los primeros, a los que invocan 
al “Señor Otoño” como una musa. Un ejemplo lo tenemos en “Sonatas 
de otoño” de Valle- Inclán, donde encontramos a una prototípica mujer 
modernista que agoniza en soledad. Con acento lastimero pide en una carta 
a su amante que se vean. Él, que está de cacería en esta temporada del año, 
lo deja todo para reunirse con su moribunda amada. En la pseudo biografía 
de este don Juan a cada estación del año le corresponde una amada y una 
tórrida historia de amores furtivos.

Otras cartas otoñales protagonizan el poema del Premio Cervantes 2019, 
Joan Margarit con una inflexión más sentenciosa:

No tires las cartas de amor
Ellas no te abandonarán.
El tiempo pasará, se borrará el deseo
-esta flecha de sombra-
y los sensuales rostros, bellos e inteligentes,
se ocultarán en ti, al fondo de un espejo.
Caerán los años. Te cansarán los libros.
Descenderás aún más
e, incluso, perderás la poesía.
El ruido de ciudad en los cristales
acabará por ser tu única música,
y las cartas de amor que habrás guardado
serán tu última literatura.
Contenido deprimente si los hay sobre el otoño de la sexualidad, del 

deseo, de la hombría, los amores extintos que sólo sirven de literatura y 
que permanecen impresos en ikteras páginas. 
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Entre tantos, no podemos obviar aquel poema del modernista 
hispanoamericano, José Martí ¿Se acuerdan? El que nos hacían estudiar 
en secundaria:

Cultivo una rosa blanca
en junio como en enero
para el amigo sincero
que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo;
cultivo la rosa blanca.
Un poema sencillo que sólo ostenta un hipérbaton que le da vuelo 

poético a su simpleza general y cuyo desciframiento metafórico no se le 
resiste ni al más básico de los intelectos. 

¿Qué tal ir intercambiando poemas con distintas voces del yo lírico? 
Como para no ser responsable de suicidios en masa de nuestros lectores. 
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¿Acaso alguien sabe si los lemmings antes de precipitarse al vacío 
atentan contra ellos mismos con poesía modernista de Rubén Darío?

“Mas a pesar del tiempo
terco, mi sed de amor no tiene fin;
con el cabello gris, me acerco a los
rosales del jardín…
Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!
Cuando quiero llorar, no lloro…
y a veces lloro sin querer…”
También Sinatra enarboló el estandarte del fulgor extinto por el 

sobrevenimiento del otoño de su vida:
“Pero ahora los días son cortos, estoy en el otoño de mis años
But now the days are short, I’m in the autumn of my years

Y ahora pienso en mi vida como vino añejo
And now I think of my life as vintage wine

De finos barriles viejos
From fine old kegs

Desde el borde hasta la escoria
From the brim to the dregs

Se derramó dulce y claro
It poured sweet and clear

Seguidamente, encontramos a Leopoldo Lugones, poeta argentino nacido 
también en un paisaje otoñal cordobés quien en Amor eterno  consuela 
con la siguiente estrofa:

“No temas al otoño, si ha venido.
Aunque caiga la flor, queda la rama.
La rama queda para hacer el nido”.
La rama quedará para hacer el nido o para hacer la fogarata en la fiesta 

de San Juan, cuando en Latinoamérica se despida al Otoño y cedan los 
ocres a fríos más violetas.
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POR: OPEN

HUMOR
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DEL NÚMERO DIEZ: TEMAS PARA SEGUIR PENSANDO
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El ómnibus sale despacio de la 
terminal de San Nicolás. Por la 
ventana veo a Cristina que me 
mira y me saluda con la mano 
desde la vereda. Va caminando 
a la par todo lo que puede, para 
verme un rato más. Yo también la 
saludo, voy mirando hacia atrás 
hasta que finalmente la pierdo 
de vista. La nostalgia empieza a 
invadirme a los pocos minutos 
de la despedida. Después de un 
fin de semana hermoso, tenemos 
que separarnos nuevamente. 
Vuelvo a “Buenos Aires”, como 
dicen allá, porque para ellos ir a 
Buenos Aires es ir a la Capital o 
al menos al Gran Buenos Aires.
Está atardeciendo y en los 

campos veo como el sol se va 
ocultando de a poco. Los árboles 
están casi sin hojas o los que 
las mantienen tienen un tono 
amarillento. El otoño está en 
su esplendor. Las imágenes 
tienen un dejo de romanticismo, 
no sé si porque realmente lo 
tienen o simplemente porque 
mis pensamientos no pueden 
alejarse de los lindos momentos 
que pasamos.
Abro mi mochila y saco un 

cuaderno y una lapicera. Con 
mi cabeza apoyada contra el 
vidrio miro en lontananza por la 
ventana. Las palabras empiezan 
a salir como por arte de magia, 
una tras otras van quedando 
plasmadas en el papel, con esa 
letra bastante fea que tengo, 

pero que por el hecho de 
ser imprenta se entiende 
bastante bien. La añoranza, 
el atardecer, el paisaje, 
la música acorde que me 
entregan los auriculares, todo 
me inspira para escribirle. 
Cuando llegue a casa pondré 
en un sobre lo que quede 
registrado y trataré de 
enviarle una carta lo antes 
posible, como lo hicimos 
siempre. Yo, cada vez que 
llego a Buenos Aires, o ella, 
cada vez que llega a San 
Nicolás, después de nuestras 
escapadas de fin de semana.
Ya casi estaba oscurecido, 

en mis oídos sonaba 
aquella canción de Serrat, 
que cuadraba justo con el 
momento “…Una balada en 
otoño, un canto triste de 
melancolía, que nace al morir 

POR: HÉCTOR SÁNCHEZ

UNA BALADA DE OTOÑO
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el día. Una balada de otoño, 
a veces como un murmullo y 
a veces como un lamento…”. 
Ambos teníamos claro que 
estas escapadas se nos iban a 
hacer cada vez más difíciles, 
las obligaciones por pasar a 
ser personas mayores nos iban 
a ir cercenando esa posibilidad. 
Pude sustraerme un segundo 
de mis pensamientos y alcance 
a darme cuenta por el reflejo 
de la ventana, que a mi lado iba 
sentada una mujer mayor de 
aspecto bonachón. Me estaba 
mirando y vi que sus labios se 
movían como si me estuviera 
hablando. Me di vuelta, me 
quite los auriculares y me 
puse a escuchar lo que quería 
decirme. 
- Vi como te miraba desde 

la vereda esa chica que te 
despidió en San Nicolás. Sos 
un chico joven y yo una señora 
mayor, por eso quiero decirte 
algo sin que te ofendas ni me 
tomes como una entrometida: 
No dejes que se escape de tu 
vida alguien que te mira así 
cuando se aleja de vos.
Estaba por decirle que ya era 

tarde para que no la tomara 
como una entrometida. Pero 
me contuve. No quise ser 
malo con ella, por su edad y 
porque presentí que era una 
buena persona. Me pareció 
que su comentario sonó casi 
como el de una abuelita que 
te quiere bien y siempre 
trata de ayudarte. Entonces 
simplemente le respondí: 
- Gracias señora, su acotación 

me resulta muy tierna. No se 

preocupe, si me hubiera visto a 
mi cuando la despedí, hubiese 
percibido que yo la miro de 
la misma forma y ambos  lo 
tenemos muy claro. 
Hoy es un frio día de otoño, 

por la ventana del balcón veo 
como vuelan las hojas. En la 
radio escucho la canción del 
Nano, “Balada de otoño”, y 
pienso que nada es casualidad. 
Inmediatamente viene a mi mente 
Doña Clara, aquella viejita que 
conocí hace muchos años en 
un ómnibus volviendo de San 
Nicolás. Hoy se cumplen diez 
años de su partida. Terminamos 
entablando una relación cálida, 
en donde hablábamos de muchas 
cosas, era una mujer sola y muy 
inteligente. Mientras estuvo, 
disfrutamos mucho de esa 
relación de amistad. Ya hace un 
tiempo que no voy a San Nicolás, 
posiblemente este fin de semana 
me haga una escapada. No en 
ómnibus como antes, sino en 
mi vehículo. Y con Cristina a 
modo de homenaje volveremos a 
rememorar como tantas veces, el 
momento en que conocí a Clara 
y lo que me dijo, el día que ella 
vino a conocerla, o cuando fuimos 
a pasar su cumpleaños número 
ochenta los tres juntos en su 
casa. 
En la radio la canción de Joan 

Manuel dice: “…llueve, detrás de 
los cristales llueve y llueve, sobre 
los chopos medio deshojados…” 
y en el vidrio de la ventana 
empiezan a correr como lagrimas 
las primeras gotas de una lluvia 
que se avecina.
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Escribo porque no 
tengo nada que hacer 
en el mundo: estoy 
de sobra y no hay 
lugar para mí en la 
tierra de los hombres. 
Escribo porque soy un 
desesperado y estoy 
cansado, no aguanto 
más la rutina de 
serme y si no fuese 
la sempiterna novedad 
de escribir, me moriría 
simbólicamente todos 
los días.

Clarice Lispector

ESCRITORAS

"

"

https://www.facebook.com/El-%25C3%259Altimo-Basti%25C3%25B3n-392672674632628/%3Fref%3Dpage_internal
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Geng Wei 
Día de otoño

El último reflejo de la luz 
entra en el sendero de esta aldea.

Regreso melancólico.
¿Pero, a quién podría decírselo? 

Nadie viaja ya 
por el camino antiguo.

El viento de otoño 
agita los tallos de mijo.

LECTURAS DE NUESTRA HISTORIA
Geng Wei nació en Shanxi,  al norte de China. Se 
calcula que nació alrededor del año 763.  Participó 
como  consejero en la corte, y perteneció a un grupo de 
poetas notables en tiempos de la dinastía Tang.

ILUST.:  MURALLA DE PABLO GARCÍA
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EL ÚLTIMO BASTIÓN

Una pizca de rigurosidad teórica, 
acompañada de la apasionada caricia 
afín. El paso del tiempo, los ideales y los 
afectos, hicieron posible que pensemos 
en conformar un espacio de resistencia 
a la vulgaridad, a la distracción etérea 
y a la escasez de construcción cultural 
mediática, y defender este espacio con 
convencimiento de lo que hacemos...


