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Es una gran alegría para nosotros que esta nue-

va edición de “Relatos” llegue a sus manos. La 

cita renovada semana a semana en nuestro ta-

ller de escritura de historias nos permite lle-

gar a ustedes, una vez más, con estas páginas.

 

Encontrarán aquí una variedad de narraciones 

que fueron surgiendo al compás de la escucha, 

el diálogo y el juego. 

Abierto el juego del taller, acontece el acto crea-

tivo. Las hojas, primero en blanco, se van po-

blando de palabras; Las palabras, anudadas 

unas a otras, toman forma de relatos. Relatos 

que, de alguna manera, estaban esperando el 

momento de ser contados. 

Y el momento, alguna vez, llega. 

Me he maravillado muchas veces, en ese ins-

tante: la mano que toma el lápiz, primero tími-

damente, y que poco a poco comienza a cobrar 

seguridad y a definir un trazo propio. Un escri-

to. Un tesoro de palabras. 

A lo largo de estos años, nunca he dejado de 

sorprenderme de lo que llega a quedar plas-

mado en el papel: desde los más profundos tes-

timonios de vida  hasta los más creativos rela-

tos de ficción.

 

La poeta Muriel Rukeyser decía que el univer-

so no está hecho de átomos sino de historias. 

En lo personal, me gusta pensar al taller como 

un lugar donde esas historias encuentran la ma-

nera de desplegarse y tomar vuelo. 

Estoy convencido de la importancia de dispo-

ner de estos espacios, que habilitan una pausa 

en la vorágine – o en la monotonía – diaria y 

abren la puerta a territorios lúdicos. Porque 

son excelentes recursos para enriquecer los tra-

tamientos en salud mental y adicciones, y ha-

cen más hospitalarios – si cabe la redundancia 

– los hospitales. 

Es por esto que, una vez más, renovamos nues-

tra apuesta compartiendo con ustedes estas 

páginas. Esperamos que disfruten de estos rela-

tos que, ahora, son suyos.  n

editorial

Psic. Ezequiel A. Naigeboren
Coordinador del 

“Taller de escritura de historias”
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Había una vez una niña que jugaba en su jardín con 

pompas de jabón y, de repente, quedo encerrada en 

una de ellas.

Había una vez una niña que, estando encerrada en 

una pompa de jabón, comenzó a elevarse muy alto.

Había una vez una niña que observaba la ciudad des-

de las alturas: las plazas, los parques, los niños ju-

gando y los animales que la saludaban.

Había una vez una niña que siguió subiendo hasta 

llegar al espacio. De allí podía ver el planeta, los po-

los, los continentes y los mares.

Había una vez una niña que jugaba con las estrellas, 

las juntaba y dibujaba animalitos; hasta que miro la 

luna y quedo enamorada de su brillo.

Había una vez una niña que, después que vio la be-

lleza de la luna, se sorprendió al ver lo gigante que 

era el sol.

Había una vez una niña que, con mucho cuidado, y 

sin que se diera cuenta el sol, tomo un rayito y lo 

guardo en el bolsillo.

Había una vez una niña que dio un gran salto para to-

marse de la cola de un cometa y recorrió toda la galaxia.

Había una vez una niña que, al terminar de recorrer 

todos los planetas de la galaxia, quiso volver a casa y 

esperó sentada en un anillo de Saturno a que pase 

otro cometa.

Había una vez una niña que después de subirse a 

otro cometa se lanzó hacia la tierra, y mientras caía 

jugaba con las nubes y los pájaros.

Había una vez una niña que al despertar miró por la 

ventana el amanecer y se puso contenta al saber 

que sería un día FA-BU-LO-SO.

Había una vez…  n

había

Había una vez… 

Cuando éramos niños nos juntábamos a jugar a la 

guerrita en la cortada de ladrillos. Para ese juego éra-

mos tres contra tres. Cortábamos bolunchos de la 

planta de tártago, esos eran los proyectiles. 

En la cortada también jugábamos a las bolillas, a las 

etiquetas y a las escondidas. Con las chicas jugába-

mos al juego de la botella. Me gustaba jugar y diver-

tirme. Me hacía sentir feliz.

De tan grande que era la cortada, algunas veces nos 

perdíamos. Hacíamos un grupo y buscábamos entre 

todos a los que faltaban. A veces nos llevaba tiempo 

encontrarlos.  n
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rescatando historias

una vez Autor: Mario Acosta la cortada deladrillosAutor: Lucas Vega

Recuerdo que, cuando era chico, jugábamos a las es-

condidas. Éramos un grupo de veinte chicos más o 

menos. La mayoría de las veces éramos todos varo-

nes, pero también muchas veces jugábamos con mu-

jeres. Era todo muy lindo porque nos íbamos a jugar 

lasescondidasAutor: Jesús Gallardo

al monte del frente de mi casa, que ahora por su-

puesto ¡ya no está! Recuerdo lugares dentro del mon-

te donde había cosas, montañas, árboles y tanques 

viejos de combustible. ¡Cuando nos escondíamos 

bien había veces que no nos encontraban más!   n

NOVIEMBRE DE 2019



Cuando era chico tenía dos lugares de juego. Uno era 

la montaña de arena que mi abuelo tenía en el patio, 

el otro lugar era un pedazo de selva llamado Campo 

Norte, ubicado en la parte de atrás del predio del li-

ceo militar. Era todo salvaje, ahí uno era libre de ju-

gar a todo lo que podía imaginarse, explorar, armar 

guerras, hacer puntería en el lago podrido, o por qué 

no, hacer rodar los volantines desde un pequeño 

montículo de tierra. A mí me gustaba andar descalzo 

por entero, usaba zapatos sólo para ir al cole o a al-

gún lugar importante.

Cada vez que llovía la calle Ecuador se convertía en 

una recolectora de aguas que bajaban por Viamonte. 

Yo era feliz nadando en esas aguas turbias, sin mie-

do al cólera, la hepatitis o los resfríos. Hasta que ve-

nía mi tía y me sacaba a varillazos, directo a 

bañarme.  n

campo

Yo tenía en ese momento doce años.

 

Nos juntábamos todos los chicos del barrio Victoria y ju-

gábamos a la escondida. Éramos como treinta. Después 

de jugar a la escondida, jugábamos a la pelota. 

Las plantas de mora eran un buen lugar para esconderse. 

Tenían que ser distintas plantas cada vez, había que variar. 

A veces daba la vuelta a la manzana, para esconderme 

lo más lejos posible. Y otra opción era meterme en mi ca-

sa. Porque ahí no me encontraban más. 

Pero lo que más me gustaba era el fútbol. Me sigue gus-

tando hasta el día de hoy. 

Jugábamos en una cancha en el barrio. Había equipos. 

Yo era del equipo del “pasaje Superí”. Dos veces hemos 

salido campeones. 

Todavía se hacen esos torneos de fútbol, y mucha gente 

va a ver los partidos. 

En ese momento yo jugaba de medio campista ofensi-

vo, tipo Mascherano. Recuerdo un gol que hice, de tiro li-

bre, justito le habían hecho una falta a un compañero. 

Nos dieron un tiro libre, y yo le pegué a la pelota un 

“tres dedos”: se levantó desde abajo y fue al ángulo. La 

gente gritaba “¡gol!” Yo me he largado a llorar de la ale-

gría, porque era un gran sentimiento. 

Con ese partido pasamos a semifinales..  n
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norte Autor: El Zar Nikolás

recuerdo    deinfanciaAutor: Rafael Guzmán

miabueloCon mi abuelo viví varias cosas. De todas, rescato 

dos: hacer blocks de cemento (para la posterior ven-

ta) y jugar a la escuela, con pizarrón incluido. Yo era 

chico y quería jugar con mis primos y con los amigos, 

pero a la vez me atraía la idea de darle una mano al 

viejo.

Hacer blocks era todo un proceso. Había que traer la 

arena y mezclarla con el Portland; se hacía una pirá-

mide de un metro más o menos, entre naranja y ver-

de, la cual traspaleábamos dos o tres veces. Luego la 

abríamos para echarle el agua, una buena cantidad, 

y de vuelta a traspalear para hacer “la mezcla”. Lo 

que sigue era más fácil: llenar los moldes y desmol-

dar con mucho cuidado, uno cerca del otro, bajo te-

cho y cuidando que ni gatos ni perros ni personas 

rompan el block. De fresco a seco llevaban unas ho-

ras largas.

Jugar a la escuela iba en el mismo horario, aunque 

había que competir con mis primos y primas para es-

cribir, por ejemplo, tres palabras con diptongos y 

tres con triptongos. Aunque yo no me esforzaba de-

masiado siempre salía ganando.  n

NOVIEMBRE DE 2019



De una u otra manera, el pasado siempre aparece. 

Tanto lo bueno como lo malo. 

Hay personas que no quieren recordar el pasado. 

Insisten en intentar olvidar. Pero, muchas veces, el 

pasado nos enseña. 

Es así la vida. Con su historia, sus momentos buenos 

y malos. 

Primero están los padres, que eligen por uno. Pero 

después uno tiene la posibilidad de elegir sus ac-

ciones. 

Hay marcas de la vida, a veces ligadas a la tristeza, 

cosas que nos dejan un sabor amargo. La ausencia 

de los padres, por ejemplo. O los problemas de la fa-

milia. 

Pueden pasarnos cosas que nos dejan desorienta-

dos o vacíos. 

Pero también hay marcas alegres: la compañía de 

los abuelos, los juegos con amigos, la colonia de va-

caciones, la música, los cumpleaños. Queda el re-

cuerdo de buenos momentos. 

Siempre algo la vida nos deja. En un balance de la vi-

da, entra los bueno y lo malo. La vida tiene de los 

dos, y eso es inevitable. 

Lo importante es hacer ese balance, porque cuando 

uno lo hace, puede aceptar muchas cosas. Y enten-

der los que uno es, con sus defectos y virtudes, con 

las palabras que tenemos y las que nos faltan. Con 

las respuestas que hemos encontrado y las pregun-

tas que nos quedan. 

Al fin y al cabo, son las acciones y las decisiones que 

tomamos, lo que inclina la balanza de la vida para 

un lado o para el otro.  n

las   vueltas   de
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la vida
Autores: Mario, Nicolás M., El Gato, Julio César, El Zar Nikolás

conversando con mis
Autor: Julio César Amaya

ESCRITURA
COLECTIVA

Hoy pienso en lo mucho que se siente compartir 

emociones que se convierten en fragancias que se 

pueden oler: la tristeza que provoca tu partida de es-

te mundo. Tu ausencia dejó un vacío en mi pecho, 

tengo miedo de quebrarme y dejar de luchar. Tengo 

muchos motivos para amar esta vida, y lo hermoso 

que unos consejos tuyos provocaron en mi vida. 

No tengo el control de mi lapicera ni de mis pensa-

mientos, el corazón me dicta, y me duele. 

Van pasando los días y creo no haber logrado nada y 

es así como me siento ahora: indefenso y frágil. 

Veo mis treinta y cinco años y lo fuerte que fui, y vuel-

vo a tomar ritmo para pelear esta vida.    n

esperanzaAutor: Julio César Amaya

Cuánta esperanza hay cuando uno es un niño, el 

tiempo parece muy distante.

 

Si desde temprana edad nos vamos poniendo me-

tas, al alcanzarlas o fracasar sentimos el paso del 

tiempo. Ambas son polos opuestos, pero siempre 

tratamos de seguir adelante. 

El presente es confuso cuando uno fracasa, y cuan-

do tenemos éxitos se vive el momento. 

Si se fracasa no nos dejemos alcanzar por un pasa-

do lleno de humo. Respiremos, tomemos aire, para 

que nuestra esperanza no se asfixie.    n

NOVIEMBRE DE 2019
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Hoy sentado acá puedo ponerme a pensar en el lar-

go camino que muchos han elegido… algunos re-

cuerdos vienen a mi mente, pero son sólo fragmen-

tos del pasado. Tantas personas han venido y como 

ellas muchas otras ya se han marchado… 

Aprendiendo a ver los distintos lados de la vida y 

creer estar entendiendo varios sucesos que en el 

tiempo se han quedado varados, queriendo caer en 

el olvido y yo… sin darme cuenta lo que en realidad 

había sucedido, fue una mirada del ayer… donde to-

do, en el aire, siempre parecía florecer… 

Por más que sea una gran ilusión en mi incons-

ciente merodeando por las noches, se ve como 

una lluvia de pensamientos… de ciertos buenos 

momentos, caer desde las estrellas, otra vez… y al 

oír esa lluvia se puede sentir cómo esta agua le cu-

ra las heridas al poeta que, mal visto, baila en ese 

concierto de almas buscando poder comprender 

cómo es que los de más siguen sin poder ver… lo 

que se han perdido, cuando sólo es… la claridad 

de ese gran amanecer y la posibilidad de poder 

imaginar cómo las cosas en algún futuro podrían 

llegar a ser.

Aunque él solo pueda ver el mundo de una sola tona-

lidad es tal vez solo el hecho de a veces no sentirse 

perdido… capaz por creer que los demás aún no lo-

gran haberlo comprendido. O quizás sean las sonri-

sas por los efectos de la anestesia en los que se ha 

sumergido...  n

una manera de
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viajar ¿alguien sabe qué

Autor: Mario Acosta
Una tarde no muy tarde, 

aunque la siesta está que arde,

salgo al sol sin ser cobarde.

Comienzo a caminar, husmear, investigar 

si alguien puede hablar, declarar

o me puede aclarar lo que es “amar”.

“Haga caso lo que digo”,

dice el verdulero Rodrigo, 

mientras come un par de higos.

“El amor es el peor sentimiento,

es verdad y no le miento,

¡se lo juro por ese cajón de pimientos!”

En la quiniela esta “Don Chávez” el comandante

siempre pulcro, distinguido y elegante.

Y le pregunto sobre el amor al instante.

“El amor es una cuestión de suerte.

Aunque es un sentimiento muy fuerte,

hay que apostarle hasta la muerte”.

Sigo ampliando mi recorrido

hasta la panadería de Fido,

que tiene su local un poco escondido.

“Al amor lo asocian con la ternura,

aunque para mi roza con la locura.”

Dice, acomodando una bandeja de facturas.

En su consultorio, hojeando una revista,

se encuentra Clara la tarotista,

observándome sin quitar la vista.

Autor: Nicolás Mansilla 

“El amor no es tiempo perdido,

son los mejores años que he vivido.”

Dice, después de enterrar a cinco maridos.

Si el tiempo me alcanza 

voy a ver al gordo panza.

En la cuadra lo conocen como “el transa”.

“El amor es una adicción, 

para hombres y mujeres sin condición.

En la cabeza produce revolución.”

Gritando y alborotando a lo loco

recorre las calles el negro coco,

con su carrito lleno de pochoclos.

“Si el amor que tu proclamas es sincero

recibirás frutos de tu esmero.

No olvides las palabras de este pochoclero”

Entre verduras, timba y facturas,

las adivinanzas y la frula de la pura,

además de los pochoclos, todo es una locura.

Luego de preguntar por todos lados,

tras este paseo alocado,

del amor no sé su significado.

Aunque sé sola una cosa:

Que, verdadera y poderosa,

“el amor es la fuerza más hermosa”.    n

cuernos es el amor?
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1)

Todo empezó cuando tenía apenas doce años, cuan-

do probé algo que me cambio la vida. Yo era un chi-

co normal como todos a esa edad. Cuando de re-

pente se me cruzó en mi camino. Desde ese momen-

to todo empezó a ser distinto, dejé de ser ese chico 

normal que solía jugar con los amigos.

 

De ahí mi vida se convirtió en un infierno. Empecé a 

hacer todo lo que no debía, pero absolutamente to-

do lo que no se debía. La vida empezó a importarme 

poco, estaba tan mal que no escuchaba a la gente 

buena que me aconsejaba. Fueron muchos tropie-

zos que tuve, creí que no podía seguir así en este 

mundo, pero sigo aquí de pie luchando para tratar 

de salir por completo de este infierno que me mata. 

En la calle uno aprende muchas cosas, tanto buenas 

como malas. 

En fin, lo que quiero transmitir a todos es que siem-

pre después de la tormenta sale el sol. Que no im-

porta cuántas veces caigas sino las veces que te le-

vantes, que sigas de pie a pesar de los tropiezos de 

la vida. Te lo dice alguien que pasó por muchas co-

sas malas y que está tratando de revertir todo lo feo 

del pasado. 

2)

Me gustaría llegar a ser un escritor 

aunque solo sea un soñador.

Nunca creí pensar eso

aunque recién empiezo.

En la vida tuve tantas caídas

Que nunca creí que me levantaría.

Tuve muchas experiencias 

cuando perdía mi conciencia.

Perdí  toda mi adolescencia 

y también toda mi inocencia. 

Cuando creí que no había salida 

aparecieron unos regalos en mi vida.

Esos regalos son mis hijos

que por ellos ahora miro hacia el piso.

Agacho mi cabeza soportando algunos delirios 

porque antes era un loco enfurecido.  n

los tropiezos    de la
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vidaAutor: Jesús Gallardo

carta a losescritores
Autoras: Solana Ramallo Paz y Luciana Canivare

Son las 11 de un día jueves, el salón ya está listo y al-

gunos de los escritores ya están llegando. No todos 

los encuentros son iguales y eso es lo que los hace 

más interesante ¿Qué irán a presentar hoy?

Nos reunimos en ronda y la espontaneidad tiene un 

lugar importante. Decimos espontaneidad porque 

tiene que ver con lo inesperado, con lo que no se sa-

be pero se apuesta a que ocurrirá. Cada uno esperó 

este encuentro de modo distinto. Para algunos será 

un momento de presentar su producción, para otros 

será el momento de escribir, y así es que la magia 

ocurre. Durante una hora somos escritores, y nos re-

galamos un pedacito nuestro, porque se ponen en 

juego historias del pasado, como los olores a tierra 

mojada, las travesuras que ya no nos animamos a 

contar pero que siguen generándonos una sonrisa 

al evocarlas en un escrito, momentos que tienen 

que ver con lo que somos hoy y nos servimos de las 

palabras sobre el papel para poder contarlas. 

Los escritores son todos distintos, hay quienes se 

animan a contar algo de su vida para poder transmi-

tir un mensaje de esperanza, de fuerzas, de ánimos. 

También habrá quienes tienen el don de hacernos 

sonreír, y en más de una ocasión lanzar una carcaja-

da por el ingenio, la ironía para transmitir. Y así tam-

bién estarán otros que se apasionan, y escriben un 

mensaje profundo en los que habrá que estar aten-

tos para descifrarlos. Todos generosos en relación a 

su arte y con un verdadero compromiso con el acto 

creativo. 

Escribir es poder ceder una pizca de lo propio, sol-

tar algo, prestar una parte de nuestro universo sim-

bólico de palabras, historias y fantasías  para po-

nerlo a jugar y que algo nuevo aparezca. Entre los es-

critores de los que les hablamos aparecieron rela-

tos sumamente valiosos, un placer acompañarlos 

en este proceso.  n
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