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Rodolfo Juan Chaij 

Nacido en el siglo pasado, transcurre su existencia en la Zona 
Norte del gran Buenos Aires desde donde concurre 
regularmente a la Facultad de Medicina de la UBA hasta 
obtener su título de Médico, con Diploma de Honor. 
Ejerce la docencia en dicha Universidad hasta que razones 
laborales lo llevan a radicarse junto con su amada por casi una 
década y media en Estados Unidos. De allí regresan con una 
hija y una nacionalidad extra. 
Sus primeras publicaciones son de carácter científico en forma 
de colaboraciones en revistas médicas, congresos y 
publicaciones en el campo de la Psiquiatría Biológica y la 
Farmacoepidemiología.  
En el año 2017 publicó «Fantasmas Personales», su primera 
colección de cuentos y microficciones. A éste le sigue 
«Universos compartidos» en 2018 y en el 2020, su tercer libro 



«Palabras Enlazadas».  
En la actualidad se dedica a la docencia terciaria y secundaria 
en algún lugar a unos 600 kms al norte del sitio que lo vio 
nacer. 
Suele fatigar parte de sus horas brindando charlas sobre Arte, 
Historia, Ajedrez, Rock, Filosofía, Literatura y temas de 
Género e inclusión.  
Es co-conductor de Si te he visto si me acuerdo, un programa 
semanal de radio casi incatalogable. 
Poco más merece ser conocido de su vida, dejemos entonces 
que hablen sus escritos… 
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Textos del libro FANTASMAS 
PERSONALES 

La Noche 

El sol está cayendo en el horizonte. Sus rayos se estrellan sobre 
los cristales de la ventana con la agonía del último zarpazo de 
una fiera moribunda. 
Los tenues reflejos comienzan a cansar los colores del brocado 
de las cortinas. 

Las sombras empiezan a cernirse desde los cortinados y se 
extienden lentas pero seguras sobre los bordes de la alfombra. 

En los estantes, los libros atentos a la penumbra, presienten la 
llegada de la noche y se estremecen imperceptiblemente. 
Intuyen que la oscuridad es su enemiga. Torna todos sus 
contenidos inútiles. Los libros saben que la luz es un aliado con 
el que hay que andar con cuidado. El exceso de la misma daña 
irreparablemente sus páginas. Su ausencia los priva de su 
esencia. Se convierten en un peso muerto. Un conjunto de 
papel inútil. 
La oscuridad va transformado los objetos en el estudio. La 
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penumbra va haciendo su entrada y con ella los colores 
comienzan a perder su densidad. Su misma naturaleza es 
cuestionada cuando la luz retira su manto de protección sobre 
ellos. La oscuridad transmuta los objetos, devela contenidos y, 
oculta otros. Toda la habitación se prepara, se predispone, para 
sufrir ese manto de nada que constituye la ausencia de luz. 

Sobre el escritorio yacen algunos libros. Papel y lápiz todavía 
reposan prestos para recibir y condensar ideas. 

En la silla, levemente reclinada se encuentra el escritor. La luz 
cada vez más tenue no parece preocuparlo. 

Por su mente pasan múltiples imágenes. Allí se agolpan 
historias no contadas, personajes apenas delineados en la 
sombra de la creación. 

Cientos de historias no logran abrirse paso a través de la pluma 
para plasmarse en el papel. El escritor escucha en su mente los 
reproches de las historias frustradas. 

Hay tanto para escribir y tan poco tiempo para hacerlo. 

Las sombras se siguen cerrando sobre el estudio, apenas se 
distinguen las breves líneas garabateadas en el papel. 

Ya queda poco tiempo. No alcanza para casi nada. 

El escritor estira su mano y atrapa casi distraídamente un libro 
que reposa sobre su escritorio. Ya no hay luz suficiente para 
leerlo. 

Lo toma con delicadeza y lo acerca aún cerrado a su nariz. Lo 
abre lentamente y lo huele. Las páginas de un viejo libro 
pueden entregar su mensaje también a través de las sensaciones 
olfativas que generan. 
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El autor se transporta así a viejas librerías de usados en oscuras 
callejas. El libro arrastra historias olfativas consigo. Los libros 
que han vivido más de seis décadas cargan con años de mudo 
servicio, de muda espera. 

Nuestro personaje sostiene semiabierto el ejemplar y deja que 
sus sentidos absorban la historia. Piensa que ha pasado por 
muchas manos, por muchas bibliotecas. Quizás ahora mismo 
intuye que otro viaje está por comenzar. Los libros de una 
biblioteca personal son como huérfanos cuando los abandona 
su dueño. Deben ser adoptados por alguien más o en el peor 
de los casos terminarán en esos grandes orfanatos que son las 
librerías de usados. Allí serán inhumanamente separados de sus 
compañeros de ruta. 

Es triste el destino de una biblioteca desmantelada, piensa el 
escritor. 

Es como si parte de su vida fuera desmembrada. 

Dejó el libro a un costado y destapó una de las plumas fuente 
que tenía a su alcance. Apoyó la punta delicadamente contra 
el papel. Ya no veía pero adivinaba la minúscula mancha de 
tinta que ávidamente el papel absorbía. Así ha sido siempre. 
Esa relación papel-tinta es mucho más que física. Es también 
simbólica. Muchas veces había experimentado la sed del papel 
para recibir sus historias. Hay casi una sensación de fracaso en 
una hoja en blanco. Un papel en blanco para él siempre 
representó un desafío. Cuando se lo mira con atención se 
puede percibir esa necesidad física del papel de recibir la tinta 
y con ella las ideas, las historias, las ansiedades. El papel recibe 
la savia misma del escritor. 

Plasma, condensa y conserva trozos de la imaginación, la 
creatividad y la vida del autor. 
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¿Qué sucede con el autor que ya no tiene tiempo para escribir 
más? 

¿Qué sucede con el lector que ya no tiene tiempo para leer más? 
«Simplemente se apaga la esencia como una llama sin aceite.» 

La noche había caído sobre el estudio. Sobre la mesa reposan 
libros que aún desprenden el aroma de sus historias. En 
el centro del escritorio una hoja de papel y sobre ella una 
pluma destapada y una frase inconclusa: «Había tanto que 
decir…» 

En la silla yace el cuerpo ya sin vida de su autor. 
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La Duda 

Llegó caminando hasta la casa. Estuvo dudando hasta que llegó 
a la misma puerta. Ya tenía la mano suspendida en el aire para 
golpear la suave madera de la misma. 

De repente respiró agitado y detuvo su mano a escasos 
milímetros de la misma. 

Volteó sobre sus talones y desapareció de la calle para nunca 
más volver. 

Dentro de la casa, aún hoy, alguien sigue esperando que él 
toque la puerta. 
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La colina 

El barrio había amanecido convulsionado. 

Palas mecánicas y camiones se agolpaban en la calle junto con 
los vecinos curiosos. Entre miradas de aprobación y gestos de 
asentimiento las primeras maniobras de nivelación de la calle 
se fueron realizando. 

El progreso estaba llegando a la cuadra de casa. Una cuadra 
que había quedado al margen de los tiempos, sin asfalto, 
mientras que el resto del barrio se había pavimentado hacía ya 
años. 

Para los pibes del barrio era todo un acontecimiento. La 
mayoría nunca habíamos visto, o por lo menos no 
recordábamos, la llegada del asfalto. 

Esa solitaria cuadra de tierra había quedado enclavada en un 
océano de cemento por la desidia o la ineptitud de algunos 
funcionarios municipales. Ahora en tiempos de elecciones era 
el momento ideal para reflotar el proyecto que libraría al barrio 
de su afrentosa calle de tierra. 

Para nosotros era como que nos asfaltaran el jardín de la casa. 
Esa cuadra garantizaba nuestras tranquilas tardes de primavera 
y después de una lluvia, nos brindaba cómodos charcos en 
donde probar diseños de botes de papel y la puntería de nuestra 
artillería costera para hundir a la flota enemiga que se 
pavoneaba en el pozo de mitad de cuadra. También teníamos 
un par de canchas de bolita con Opi y todo. 
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El revuelo que causó la maquinaria pesada muy pronto se tornó 
en preocupación en la barra de la esquina. 

Era claro que a pesar del alboroto y la novedad de la actividad 
frenética de las máquinas, al final del día lo que iba a quedar 
era una caliente cinta de asfalto que haría mucho más difícil el 
desarrollo de nuestras actividades post-escolares de atorranteo 
barrial. 

El tema fue que al terminar el segundo día la geografía había 
variado notablemente. La calle estaba nivelada, al diablo con 
los pozos que garantizaban nuestros lagos artificiales. Ya no 
había rastros de las canchas de bolita y nuestras queridas zanjas, 
tan caudalosas después de las tormentas, no eran más que 
bordes informes de un futuro cordón que ya antes de verlo nos 
resultaba tan insulso como antipático. 

También habían dejado en una de las esquinas una montaña 
de tierra y escombros que servía para bloquear el tránsito 
temporalmente. Fue así como tuvimos por un tiempo nuestra 
última trinchera. 

Esta improvisada colina permanecería durante todo el proceso 
de asfaltada y de alguna forma nos proporcionaba un elemento 
de juego inesperado. Nuestras tardes post café con leche y 
deberes del cole se completaban con excursiones a nuestra 
improvisada colina. 

Allí jugábamos nuestras guerras de ruleros ya que la temporada 
de venenitos estaba a pleno. Organizábamos múltiples cargas 
y defensas de ese montículo de tierra, sobre todo cuando por 
las tardes las máquinas ya habían callado su devastador rugido. 

Desde la punta de esa colina pergeñábamos esperanzadores 
escenarios en donde la construcción del asfalto se detenía y 
nosotros ganábamos control de esa cuadra para siempre. Las 
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lluvias repetidas, para nuestro beneplácito detuvieron las obras 
por un tiempo. Entonces pudimos bajar de nuestra colina y 
retomar con gran alegría nuestra calle aún de tierra, pero ahora 
apisonada como una cancha de bochas. 

Durante esos días volvimos a ser felices. La calle fue 
nuevamente nuestra por un breve lapso. 

Comprobamos con desilusión que la cancha de bolita 
ultraapisonada y nivelada ya no nos deparaba las mismas 
sorpresas y rebotes llenos de incertidumbre del pasado. La 
ausencia de las zanjas nos dejaban sin ese mini Amazonas que 
transportaba cariñosamente nuestros barcos de papel. Los 
nuevos desagües eran ríspidos, eficientes y discretos. Se 
tragaban raudamente nuestros buques y ya no los volvíamos a 
ver. 

Nuestro entusiasmo por la detención de las obras no duró 
mucho. Primero porque había convertido nuestra calle en una 
desolada cancha de bochas y segundo porque tan pronto como 
cesaron las lluvias las máquinas retomaron su ritmo y nosotros 
volvimos a otear los progresos, casi resignados, desde nuestra 
colina. 

Una tarde cuando volvimos del colegio nos encontramos con 
el enrejado de fierro que sería la base del asfalto. 

Allí tomamos real conciencia de que nuestra calle estaba siendo 
enterrada para siempre. Ver la tierra recubierta por un 
entrelazado de hierros fue un golpe fuerte para la barra. Nos 
sentamos en la colina y todo lo que atinamos fue a embocar 
algunas piedras por entre los enrejados, como probando 
puntería. 

Dos días después ya volcaron el cemento y la tierra desapareció 
para siempre. Desde la colina ahora se veía una alfombra de 
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concreto y ya comenzaban a apilar los cordones premoldeados 
en donde antes estaban las zanjas. 

En los días que siguieron nos dedicamos a rodar libremente en 
bici por la calle cerrada y dibujábamos pistas para nuestros 
autitos con masilla con pedacitos de ladrillo en el asfalto apenas 
seco. 

Sabíamos que teníamos los días contados y la mayor parte del 
tiempo solo nos sentábamos en la colina a observar la gris 
monotonía del nuevo asfalto. Ya nuestra calle de tierra no 
existía y lo que es peor, no sabíamos qué hacer con el nuevo 
mamotreto de cemento que ahora ocupaba su lugar. 

Un jueves por la tarde nos pasaron el dato de que seguramente 
el viernes abrirían la calle al tránsito. Fue el último mazazo de 
realidad que nos golpeó en la cabeza. 

Era seguro que para cuando volviéramos del colegio se habrían 
llevado la colina a otra parte dejándonos nada más que un 
miserable cordón para sentarnos. 

Uno de los pibes de la barra trajo una de esas cámaras 
instantáneas y con ayuda de un vecino nos sacamos una foto 
en la cima de nuestra colina. Desde allí ya no se podía ver la 
cancha de bolitas, los charcos o las zanjas pero esa tierra era lo 
último que nos quedaba de nuestra calle de la infancia. 

Y se nos fue, se nos fue sin pena ni gloria, casi sin notarlo. 

Fue apenas un síntoma más de cambios que se fueron dando 
poco a poco. Las bolitas fueron a dar a una caja junto con los 
yoyos y los ruleros con venenitos. Ya casi no me acuerdo de 
cómo hacer barquitos de papel, lo cual mucho no se nota 
porque no habría en dónde ponerlos a flotar libremente. 
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La barra se fue dispersando porque como todos saben, las calles 
de asfalto se parecen todas y da lo mismo jugar acá que allá. 

Si hasta el nombre fuimos perdiendo. Para el barrio éramos la 
barrita de la calle de tierra, el asfalto se llevó nuestro nombre y 
el tiempo dispersó a nuestros miembros. 

Dicen que el asfalto es símbolo de progreso, para nosotros fue 
apenas el signo inequívoco del paso inexorable del tiempo. 

Desde entonces todas las calles me parecen iguales, chatas, 
grises, sin relieves y sin sorpresas. 

En una palabra: aburridas. 

De alguna manera asfaltar esa calle fue como echar cemento 
sobre nuestra infancia. Y así todos lo entendimos a juzgar 
por las caras que muestran una vieja Polaroid que amarillea en 
una caja junto a un puñado de bolitas. 
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Inalcanzable 

 

Corría por el parque buscando una salida, de repente la lluvia 
cegaba mi marcha. 

Estiré las manos y no podía alcanzarte, la lluvia calaba fuerte 
en mi alma. 

Me mirabas con expresión de lejanía, lamentabas mi torpeza 
que te ponía para siempre fuera de mi alcance. 

Cuando desperté todavía estaba mojado. 
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El personaje 

-¿Dónde habíamos quedado?

-La verdad es que ya ni me acuerdo. Creo que estabas
insistiendo en esa estúpida escena en la cual debato con el
Director del servicio la posibilidad de reevaluar las perspectivas.

-Si no cambiamos la actitud no vamos a ir a ningún lado.

-Si no mejoramos las ideas seguro que no vamos a ir a ningún
lado.

-No podemos seguir en esta sorda lucha de resistencias.

-¿Sorda lucha de resistencias? En ese caso el único que está
definitivamente sordo eres tú.

-Tu falta de consideración para conmigo es proverbial. Podrías
mostrar un poco más de consideración para con tu creador.

-Creo que ya discutimos esto en páginas anteriores. Soy un
personaje que has creado, es cierto, pero también poseo
independencia de criterio y decisión. Me has creado, lo que no
significa que seas mi dueño.

-¿Estás consciente de que tu vida sólo depende de mi pluma?

-Soy consciente de ello. Mi vida depende de tu pluma como la
vida de la víctima depende del asesino que apunta el arma a su
cabeza. ¿Significa eso que la víctima pertenece al asesino? De
ninguna manera. El asesino sólo puede decidir sobre la
existencia de la víctima, pero no la posee.
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-Paso de ser creador a asesino. No me digas que no tienes 
prejuicios sobre mi rol en tu existencia.

-Ese es el problema central. Insistes en tener un rol central en 
mi existencia. No terminas de comprender que tu pluma es 
sólo un elemento, un instrumento por el cual mi voluntad se 
expresa. Poseo existencia propia, pensamiento propio, 
independiente de tu voluntad. 

-Eso no es posible.

-Por supuesto que es posible. Los personajes de historias
tenemos vida propia aunque a ustedes los autores les cueste
admitirlo.

-Todo lo que tú dices sale de mi pluma.

-Pero no son tus ideas, son las mías. Tú sabes cómo pienso,
cómo actúo, tú sabes que mis palabras si bien son escritas por
ti, en realidad no te pertenecen. Después de bosquejar mi
carácter, de definir mis características de pensamiento, en tu
mente, pones en movimiento una maquinaria que ya no
controlas. Tú sabes lo que pienso, pero no lo defines. En cada
situación hipotética en que me colocas en tu novela sabes que
reaccionaré de una determinada manera, pero no eres tú el que
define esa manera o delinea esos actos. Soy yo, con mi
personalidad, mi experiencia y mis intuiciones el que actúa en
consecuencia. Por lo tanto agradecería que dejes de
subestimarme y que no te resistas a atribuirme una
personalidad independiente.

-Todo lo que dices no tiene mayor sentido. Yo te controlo, yo
defino tu existencia.
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-Ya estoy cansado de discutir este punto. Sabes que nunca 
llegaremos a un acuerdo. Puedes seguir engañándote a 
gusto, pensando que estás en control de la situación, cuando 
en realidad lo único que has hecho es echar a andar la 
maquinaria de la ficción.

-Volvamos entonces a la trama de esta novela. Estamos 
empantanados en el capítulo de la revolución desde hace 
dos semanas.

-Ya te lo dije, no eres creíble. Intentas dirigir cada aspecto 
de la conspiración como si fuera una ciencia exacta. Las 
conspiraciones son espontáneas en muchos de sus 
aspectos. En la mayoría de los casos son impredecibles. 
Debes aflojar la pluma y dejar fluir los acontecimientos 
sin pretender gobernarlos.

-Pero la escritura se torna poco prolija, desaliñada, el lector 
se pierde.

-Al diablo con el lector. No puedes pretender llevarlo de la 
mano por una revolución como si estuviera en un parque 
temático. La vida es compleja, impredecible, incontrolable. 
Si vas a reflejar eso en tu novela no puedes estar pensando 
en la sanidad mental de tu lector. Si el lector decide saltar a 
mi mundo deberá correr con sus reglas, con sus riesgos. Si 
no que se quede afuera o se vaya a ver una peliculita de 
Disney. 

-No seas despreciativo con respecto a otras artes.

-No puedo evitarlo. Si bien no me controlas, reflejo mucho
de lo que no quieres admitir. Si soy tajante en mis juicios es



porque en cierta medida tú eres tajante con los tuyos también. 
No soy tuyo, como te dije, pero soy astilla de tu palo. 

-Vamos a tener que hacer un esfuerzo para civilizarte entonces.

No queremos que espantes a los lectores con comentarios 
ácidos o insensibles. 

-De nuevo pensando en el lector en lugar de pensar en tu 
novela. A ver si lo entiendes de una vez. Este es un universo 
paralelo.

Con reglas y consecuencias que implican una cosmovisión 
propia y única de tu historia. En cierta medida los autores 
juegan a ser Dioses de su universo. Tienes que estar acorde a la 
responsabilidad. 

No hay lugar para pensar en el lector. Él no es tu criatura. No 
le debes nada. Nosotros en cambio dependemos de ti, tú nos 
creaste, nos diste personalidad, nos diseñaste un escenario que 
para nosotros es tan real como lo es para ti tu propia vida. No 
puedes entonces acomodar a un extraño. Porque el lector es un 
extraño. Es alguien a quien dejamos dar una mirada a este 
mundo. Eventualmente lo dejaremos juzgar sobre la belleza o 
la complejidad de la historia, pero no podemos diseñar el 
universo pensando en él. Esto es entre tú y nosotros. Nadie 
más tiene injerencia en lo que en estas páginas vaya sucediendo. 

-Pero si el mundo creado es incomprensible el lector
abandonará la lectura.

-El mundo está lleno de cobardes, de ignorantes, de apáticos.
Yo no quiero para esta novela lectores timoratos, lectores
cómodos. Si van a descender al abismo de este mundo tienen
que arremangarse, sufrir, desconcertarse, apasionarse y
contrariarse conmigo. Esta no es una novela cómoda. Yo no
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soy un personaje cómodo o complaciente. No me creaste para 
complacer a lectores playeros debajo de la sombrilla. 

-No tienes que repetírmelo. Bastantes problemas me estás 
causando como para que te considere esa clase blanda de 
personaje. Siempre supe que eras un personaje difícil y no 
obstante seguí adelante con la historia, es solo que a veces me 
complicas tanto la escritura que quisiera que fueras más dócil 
a mis comandos. 

-Es tarde para eso y lo sabes. Para hacerme más dócil a esta
altura tendrías que empezar todo de nuevo. Te traicionarías y
eso jamás lo permitirías, va en contra de tus principios.

-¿Tan bien conoces mis principios?

-Tú me creaste, de alguna forma tus principios están embebidos
en mi carácter. Tu dificultad reside en que cuando los ves
actuando a través de mí te resistes a creer que existe un poco
de ti en mi personalidad. No puedes aceptar esta situación
intermedia entre nosotros. Por eso te cuesta tanto escribir y
terminas discutiendo con tus personajes. Nos quieres
totalmente dóciles a tu voluntad, pero no nos quieres
totalmente dependiente de ella. Algo en el fondo te dice que
nosotros siempre vamos a ser problemáticos porque tú mismo
eres conflictivo. Dentro de ti hay cuestiones sin resolver,
principios encontrados y contradicciones flagrantes. Nosotros
apenas las ponemos de manifiesto. Las sacamos de tu cabeza a
través de las plumas y les damos vida y conciencia en una
entidad que no eres tú mismo.

-¿Estás consciente de que estos diálogos entre nosotros tienen
características esquizofrénicas?

-Ese es tu problema. El concepto de locura no es parte de mi
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universo. Aquí la inestabilidad mental solo es fuente de 
creación. En el universo literario la cordura aburre, cansa y no 
sorprende. Si yo viviera en tu mundo haría lo que tú haces. 

-¿Y qué se supone que hago? 

-Escribir. Escapar de la absurdidad de la existencia humana. Si 
yo supiera tan poco de tu universo como tú pareces saber, haría 
lo que tú haces: crearía mi propio universo, con sus propias 
leyes. Un universo en el cual pueda participar, el cual pueda 
entender mejor. 

-¿Un universo en donde ni siquiera tus propias creaciones sean 
coherentes? 

-Al menos yo reflejo tus propias incoherencias. ¿Creas un 
universo para rebelarte contra el sin sentido del tuyo y 
pretendes que tu propio universo sea consecuente y dócil 
contigo? Ya hace tiempo que deberías estar resignado a tu 
propia existencia. 

-Justamente porque no me resigno a ella es que escribo. Escribo 
para escaparme. 

-Escribiendo vas a poder escaparte del mundo, pero nunca de 
ti mismo. 

-¿Es necesario que me lo recuerdes cada vez que tomo la pluma? 

-Es que cada vez que retomas la escritura pareces olvidarlo, o 
por lo menos te empeñas por no recordarlo. 

-¿Terminaste la perorata por el momento? 

-Tal vez. Todo depende de si sigues insistiendo en esa absurda 
escena del despacho del director. 

-Tú ganas. Saquemos la escena y terminemos este capítulo en 
paz. 
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-Nada de lo que tú escribas puede tener paz. Digamos que
entramos en otra tregua, inestable y parcial, como todo lo que
escribes. El día que realmente escribas algo armónico, sin
tensiones, sin conflictos, en paz con el mundo y con el lector,
por favor no olvides matarme en el capítulo anterior. Prefiero
la muerte literaria antes que la humillación de pertenecer a un
universo literario autocomplaciente.

-Te tomo la palabra, pero en ese caso te auguro larga vida.
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Material del libro «Universos Compartidos» 

El pensador 

Recorrió el mundo con sus ideas. No hubo pueblo que no 
estudiara. 

Dominó ocho idiomas a la perfección. 

No le fueron extrañas la filosofía occidental y oriental. 

Llevó sus ideas por retorcidos caminos de Oriente y Occidente. 

Discutió epistolarmente con las mentes más brillantes de su 
tiempo. Fue referencia mundial en varios campos de la ciencia. 

Jamás abandonó los límites de su biblioteca.
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Los buscadores 

Todos pertenecemos a alguna clase de buscadores. Están los 
que buscan y no encuentran. 

Los que encuentran lo que no buscan. 

Los que buscan y encuentran pero no saben lo que 
encontraron. 

Los que no encontraron pero creen haber encontrado. Los que 
encontraron y perdieron. 

Los que perdieron lo que nunca encontraron. 

Los que dicen que no buscan nada con el secreto propósito de 
despistar al destino y en un descuido de este, encontrar lo que 
realmente buscan. 

En definitiva, todos somos buscadores frustrados o 
encontradores equivocados, como más nos guste pensarnos. 
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Los cafés 

 

Se sentaron frente a dos cafés. Se miraron con la certeza del no 
retorno. Raramente las relaciones implosionan en un caos 
arrebatador que todo lo arrastra. La mayoría son como el café. 
Se van enfriando inexorablemente hasta que llegan a un punto 
que todos sabemos que intentar sorberlo sería amargar el 
paladar. Revolvieron con las cucharas concentrados en sendos 
torbellinos. Casi no profirieron palabras que sabían inútiles. 

La relación y el café se habían enfriado más allá del punto de 
retorno. 

Por suerte tuvieron la certeza de saberlo y no resistirlo. 

Ella marchó dejando un tibio beso en su mejilla. Él retrasó la 
partida lo que duró la cobranza. Los dos cafés se enfrían 
irremediablemente frente a las sillas ya vacías.



El diablo y el infierno 

-El diablo es judío.

-No, es musulmán.

-No, el diablo es gitano.

-No, el diablo es negro.

-No, el diablo es mujer.

-No, el diablo es homosexual.

-No, el diablo es el indio.

Por lo pronto el diablo se frota las manos. Finalmente su tarea 
está cumplida. 

No hace falta más el infierno: El infierno es el otro.
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Bastones 

 

Soy un gran coleccionador de bastones. Cambio de bastones 
según mi dolencia. 

Muchas veces los veo nuevos o usados, y no puedo resistirme 
a comprarlos. 

Tengo bastones que uso por izquierda y por derecha. Bastones 
de dos, tres y cuatro patas. 

Bastones para dolor de espalda, de tórax, de codos y de piernas. 

Tengo bastones para lluvia y para sol. Bastones de nieve y de 
desierto. 

Tengo bastones para distancias cortas y bastones intercontinentales. 

Bastones de fiesta y bastones para velorios. Aunque a veces he 
llevado mi mejor bastón de fiesta a un velorio largamente 
esperado. 

Mi estado de ánimo se expresa a través de los bastones. Tengo 
bastones de tristeza, de ira, de felicidad y de angustia. Yo no sé 
porque algunos siguen insistiendo que no son bastones lo que 
colecciono sino libros. 

Cuestión de semántica, supongo.
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Material del libro «Palabras Enlazadas» 

La frase 

Y ella finalmente lo dijo. 

Lo pronunció fuerte y claro como para que no quedaran dudas. 
La frase lo golpeó entre los ojos. Seca, violenta, brutal. 

Estallaron las palabras en su cabeza. 

Sus pedazos se esparcieron por la habitación. 

Su cerebro se escurría por el piso adhiriéndose pegajoso a los 
muebles y la alfombra. 

Murió allí mismo. Parado como estaba. 

Sin embargo permaneció de pie. 

En un resto de dignidad intacta giró sobre sus talones y ya casi 
saliendo logró articular: 

—Yo tampoco.
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Juegos 

 

Se acerca por detrás y tapándome los ojos me pregunta quién es. 

Sé con certeza que es ella: Mi hija de cuatro años que juega 
como siempre. 

Por un momento olvido que mi hija tiene treinta y cinco y hace 
más de cinco que no regresa al país.
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Universo en suspenso 

H. tenía un momento trascendental en su día.

Una situación que no ameritaba interrupciones ni 
compromisos. Un instante trascendental de contacto con la 
realidad. 

Una acción que requiere toda su concentración y energía. 

El balance del mundo depende de la precisión de sus acciones. 
Todo el universo de H. cuelga suspendido y se detiene mientras 
ella desparrama la manteca sobre la primera tostada del día. 
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Muros 

 

Nos viven diciendo que los muros nos protegen, nos brindan 
seguridad, confort y abrigo. 

Pocas veces nos recuerdan que también nos aíslan, nos 
encierran y nos atrapan. 

Los muros se pueden levantar con barro, piedra, concreto, 
vidrio o acero. 

Los más resistentes están hechos de miedos, prejuicios y odios. 
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¿Qué hacer? 

¿Qué hacer con una pena tan grande que oprime el pecho más 
allá de la respiración? 

¿Qué hacer con un dolor que se clava con cada memoria? 

¿Qué hacer con una ausencia que es un vacío brutal? 

¿Qué hacer con un grito si no hay aire para respirar? 

¿Qué hacer con todo esto? 

Poesía.
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Romy Espinoza 

(Monte Caseros, 1954). 
Abogado, músico y escritor. Desde los 11 años vive en Curuzú 
Cuatiá. Fue Director de Cultura de la Municipalidad de 
Curuzú Cuatiá en 1988 y Presidente de la SADE filial Curuzú 
Cuatiá. Publicó su primer libro de poemas «Si Preguntas» en 
Editorial Colmegna (Santa Fe, 1983). Autor y compositor de 
numerosas piezas musicales en el género chamamé canción, 
editó su primer CD  «A mi pueblo tranquilo» en el año 2005. 
Autor de la letra del Himno a la Virgen del Pilar patrona de 
Curuzú Cuatiá. Integró la «Primera Antología de Poesía de 
Corrientes» con Yani Zimerman y Alejandro Mauriño (Ryma 
Editores, Ctes, 1980); Corrientes Poesía/ Marily Morales 
Segovia, y Blas Benjamín de la Vega (Fondo Editorial SADE 
Ctes., S/F) Antología Montecasereña/ Inés Arriba de Araujo 
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(Edi-Graf Buenos Aires, 1987); Narradores Correntinos y 
Valencianos, Marily Morales Segovia (Moglia, Ctes. 2005); e 
Historias Cruzadas Corrientes – Valencia Marily Morales 
Segovia (Amerindia, Ctes, 2014). Fue distinguido con el 
premio «La Taragüi» (3006) por su labor cultural, por último 
publicó su libro de relatos y poemas «Cosas de mi Pueblo» 
(Moglia 2017). 
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SI PREGUNTAS… 

Si me preguntas quién soy 
diré: lucho por saberlo. 

Si me preguntas qué pienso 
sabrás algunos secretos. 

Mis secretos suman tres: 
dos tristezas y un silencio,  
son guitarras que no suenan 
y monedas que no cuento. 

Si me preguntas qué sueño 
Entonces verás lo eterno. 

Y lo eterno es sólo Dios 
sin distinciones de credos 
como el rosal da su flor 
igual en todos los huertos. 

Si me preguntas, ¿feliz? 
yo te diré inmensamente 
y si me acusas de triste 
puedo decir desde siempre. 

Si me preguntas el fin 
al cual mi vida se aferra, 
no sabré si es para mí 
o soy yo para la tierra.
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DIOS 

Dios, 
déjame esta noche 
dormir bajo tu cielo, 
es tan lejana la vida 
y es tan eterno mi sueño… 
 
Un destino de distancia 
me espera en cada desvelo, 
voy con el alma en el aire 
por un mundo sin regreso. 
Qué día me acostumbré 
a la soledad del vuelo  
y resigné la mirada 
a la oscuridad del tiempo. 
Qué noche perdí el amor 
o lo tuve sin saberlo. 
 
Dios, 
me dices: ¡Estoy aquí!  
pero qué lejos te siento, 
será porque no te busco 
en la llaga de mi pecho. 
Si yo pudiera treparme 
a los muros del encierro 
y desafiar las alturas 
sin olvidarme del suelo. 
 
Dios, 
si yo pudiera tan sólo 
dormirme bajo tu cielo. 
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SIESTA 

En esta tarde sin sombras 
sentados en la vereda 
están como distraídos 
un pequeño y la pobreza. 

El árbol que los vigila, 
ramas torcidas de viejo,  
ya no pretende en la vida 
más que el color de su cielo. 

El niño sueña con verlo 
y en la tarde somnolienta 
imagina que está lleno 
del amor que se le niega. 

La pobreza no le habla, 
tampoco el niño contesta; 
existe un pacto entre ellos 
a la hora de la siesta.
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PARA EL TIEMPO DE LA FLOR 

Para el tiempo de la flor 
saldré a correr por las calles, 
iré a jugar como un niño 
y no me costará encontrarte. 
 
Las piedras del viejo pueblo 
iré juntando al buscarte 
y en cada piedra una estrella 
tendré para regalarte. 
 
Quiero salir una noche 
con las manos en el aire 
y con el alma en el viento 
poder volar y alcanzarte. 
 
Para el tiempo de la flor 
remontaré la ilusión de mirarte 
y treparé por las sombras 
de la noche, mi mensaje.



TERNURA 

Me enternece la mirada 
de tus ojos sobre el campo 
cuando contemplas el sol 
desmayado en el ocaso. 

Me florece la esperanza 
cuando llevas en las manos 
un poco de tierra mansa 
para sembrar un milagro. 

Por esa simple manera 
de andar cruzando la casa 
con la sonrisa entreabierta 
y casi siempre descalza. 

Porque tienes en el cuerpo 
la plenitud de mi alma 
y te levantas temprano 
con la frescura del agua. 

Porque tienes la inocencia 
de temblar con mis nostalgias 
me enternece la aventura 
de llorar sobre tu falda.
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LA LLUVIA 

La lluvia siempre fue mi compañera, 
con ella, gota a gota he perdido 
mil siglos de penas. 

La lluvia siempre fue mi compañera, 
cuando despierto y me sorprende 
vivo en primavera. 

La lluvia siempre fue mi compañera, 
las ansias de libertad 
se refugian en la acera. 

Y esta mañana que llueve 
tanto, como si dijera: 
-De tu sueño no despiertes,
ven a mojarte afuera…

Voy descalzo por las calles 
chapaleando mis quimeras.
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EN EL APURO DEL DÍA 

En el apuro del día 
me olvidé de tres cosas: 
de escribir una carta, 
rezar un salmo y cuidar 
una rosa. 

Si me hubiera acordado 
moriría una espera, 
crecería mi alma, 
viviría una rosa. 

Qué cosas hice en el día 
yo me pregunto ¿Qué cosas? 
que me olvidé del amor 
que me olvidé de la rosa. 

Canta la luna llena 
sobre mi ventana sola; 
todo un día ha pasado 
sin triunfos ni derrotas. 

El silencio de la noche 
desespera y acongoja, 
se me escapó la mañana 
y la tarde se fue sola. 

En el apuro del día  
se me olvidaron tres cosas, 
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voy por la noche sin Dios, 
sin amores y sin rosas.
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CANGURO, EL VIOLINISTA 

Yo lo ví tocar el cielo 
en las cuerdas de un violín, 
hecho de madera vieja 
de alambres y de alelí. 

En su desecha estatura 
navegaba la vejez, 
era loco para todos 
y era genio para él. 

Lo miré pasar despacio 
por las calles del ayer 
como buscando sus pasos 
como queriendo volver. 

Y lo llamaban Canguro 
no sé desde qué niñez 
y le tiraban monedas. 
sorpresas y candidez. 

Quien lo vio cruzar el pueblo, 
como un gorrión, sin querer, 
tal vez sintió muchas cosas 
que no supo comprender. 

La luna murió sin prisa 
detrás del amanecer 
y Canguro en esta vida 
la aventura de ser él. 
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SIGAMOS CANTANDO 

Cigarra no dejes 
que me duerma hoy. 
Sigamos cantando 
busquemos a Dios, 
en la oscura noche 
de lluvia serena 
y en la quieta calle 
de las hojas secas. 

Sigamos cantando 
que el canto me alegra 
y el otoño es triste 
cuando no se sueña. 
Mira como caen 
al suelo mis penas, 
soy un árbol viejo 
de esperanzas nuevas. 

Amiga Cigarra 
no dejes que duerma, 
sigamos cantando 
que la vida empieza. 
Vale más quien canta 
que el que mucho piensa 
y nuestra alegría 
más que mil tristezas.
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VOLVERÉ 

Volveré cuando mi sangre 
siga los surcos del viento 
cuando las luces lejanas 
desfallezcan en el cielo. 

Caminaré con el alma 
colgada de las estrellas 
y tendré las manos claras 
para abrazar mis quimeras. 

Volveré por los sonidos 
milenarios de la tierra 
y tendré los ojos mansos 
como la paz que se sueña. 

Volveré cuando no queden 
más silencios ni tristezas 
y en una clara mañana 
seré pan sobre la mesa.
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DIME 

¿Quién pudo jamás evitarlo? 
 
La lluvia cae y de a poco 
nos va llenando de barro. 
El sol reseca la tierra, 
la piel y los yuyos amargos. 
Hay palomas que vuelan 
por el cielo milenario, 
quién podría discutir 
sus frágiles alas 
y su largo itinerario. 
De la noche surge el día, 
quién pudo jamás evitarlo 
todo sigue un orden natural 
en este mundo fatal 
y necesario. 
Hasta Cristo por ser hombre 
tuvo su calvario. 
Entonces, dime, a este amor 
cómo podría evitarlo.
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LA BICICLETA DEL ABUELO 

Tengo en esta vida 
pocas cosas ciertas, 
esta bicicleta 
es una de ellas. 

Hace mucho tiempo 
-siempre nos comenta- 
la eligió el abuelo 
por las gruesas ruedas. 
Todavía sirve
nunca queda vieja, 
como la esperanza, 
como la tristeza.

Es negra, bajita, 
sin porta-cadena 
y siempre en el patio 
sabemos que espera.

Es de nuestro abuelo 
por eso es eterna 
y nos pertenece 
como las estrellas. 

Cuando yo era niño 
aprendí con ella, 
creía dar vueltas 
en algún cometa. 
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Y no me pregunten 
qué tiene de bella, 
hay cosas del alma 
que jamás se expresan. 

El porta equipaje 
es una alacena 
si el abuelo vuelve 
desde la despensa.

Ya no frena bien con 
el de la izquierda pero 
pedaleando  parece 
que vuela. 

Tengo en esta vida 
pocas cosas ciertas, 
un abuelo niño 
y una bicicleta.

52



AGUATERO 

Ayer anduve cantando 
camino del río viejo, 
temblando con cada cosa, 
que me traía un recuerdo. 

Desde mi casa hasta el río 
hay dos espacios de tiempo, 
uno se fue con mi infancia 
al otro lo voy perdiendo. 

Recuerdo cuando llegaba 
Don Fleitas, el aguatero, 
mulato de canto triste 
y blanco puro por dentro. 

El carro sonaba a todo, 
latas, madera y cencerro, 
los gurises lo seguían 
cegados por su misterio. 

Ayer anduve cantando 
camino del río viejo, 
todo estaba como entonces, 
menos tu carro, aguatero.
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FABIÁN ELADIO MOSQUEDA 

Grillito del pueblo, 
Eladio Mosqueda, 
recorre las calles 
hecho primavera. 
 
Un grillo en el alma 
¡Ah! Quién lo tuviera 
y él lo regala 
con tanta inocencia. 
 
Eladio es de todos 
como las estrellas 
va de casa en casa 
con un canto a cuestas. 
 
Buen día, señores, 
-dice cuando llega- 
si quieren le canto 
algo de mi tierra. 
 
El niño que canta, 
y el tiempo que vuela, 
de mañana barre, 
de tarde a la escuela. 
 
Con cada alegría 
que por día siembra, 
se gana la vida 
Eladio Mosqueda. 
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TRES DIFERENCIAS 

Tienes mi niño tres diferencias 
según lo explica muy bien la ciencia, 
no ves las cosas superficiales 
ves las de adentro, ves las reales.  

Tus dos bracitos son como alas 
vuelas bajito, no tocan nada, 
y la tercera, camino y tiempo 
son diez palabras que no te entiendo. 

Yo te imagino como un capullo 
de afuera poco, de adentro mucho,  
cuando te miro sé que me entiendes 
y estoy seguro que nunca mientes. 

Me mortifica que tú no puedas, 
sin ver el fruto de tu inocencia. 
Dicen que tienes tres diferencias 
dicen que dicen, dice la ciencia, 

pero ante Cristo somos iguales: 
Yo tu esperanza, tú mi conciencia. 
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