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OLG B. ZO ILL 

n la ultima Conferencia de Paras, que se realizaba 
el primer martes de cad a mes, estos personajes a 
los que cada vez menos gente temfa, decidieron 
por unanimidad , y ante la poca efectividad que ya 

tenfan sus recursos, integrar a la sociedad a los demas 
seres mitol6gicos de la zona. 

Cuando estuvieron todos reunidos, la para mas vieja se 
pusa de pie apoyada trabajosamente en Sil baston, y can 
voz quejumbrosa expres6: -Senores, hasta hoy formamos 
parte de una sociedad cerrada, ya que nuestro prestigio 
nunca pudo ser alcanzado por personaje mitol6gico algu
no y nuestros metodos siempre superaron los de cual
quier duende refugiado en la imaginaci6n de la gente, 
pero, desde hoy, nuestras reuniones quedan abiertas para 
que can la importante intervencion de ustedes, recupere
mos juntos la popularidad que se nos escapa dfa a dfa. 

Dicho esto, la Vieja Pora tosio un par de veces y, tras 
un aplauso cerrado, se sento sobre el tronco mas comodo 
que Ie habfan asignado sus companeras. 

I Pora: (f:Ulta;ma) alma en pena qne '"'ga por la tierrd bnscando ql1e llegl1e la hora del descanso clemo. 



Luego de un momenta de silencio, una Pora joven excla
mo:- jNo es justo que esas brujas estupidas, que vienen de 
tan lejos, nos quiten nuestras fuentes de trabajo y nos reem
placen en nuestras funciones, en nuestras propias naricesl 

-jAlgunos tenemos las brujas en nuestra propia casa des
de hace mucho tiempol- interrumpio un pombero con sor
na, mientras la esposa Ie propinaba un codazo. 

-A nosotros no nos tienen miedo, pero 10 que es peor, 
jnos ignoran! , y en la Noche de Brujas se divierten chicos y 
grandes teniendolas como anfitrionas -dijo un Pombero 
adolescente sin sacarse los audffonos. 

-2Por que no te sacas "eso", aunque sea durante la 
reunion? -Ie increpo su madre. 

-iShhhhl, no me quiero perder los ultimos silbidos de 
los "Pomberitos de Ricota". 

EI Yasy Yatere, al que no Ie gustaba andar de noehe, 
llego un poco atrasado a la reunion y Ievantando su bas
toncito dorado, rezongo: -Antes, los chicos se las ingenia
ban para salir de siesta, ahora se encierran en los cybers y 
no les encuentro ni la sombra. La tecnologfa nos quita 
mana de obra siesta tras siesta. 

-Querido amigo, ese tema quedani pendiente para 
la proxima reunion, ahora busquemos opciones para 
recuperar el espacio que estan ganando estas brujas del 
ultimo dia del meso 

-jEstas brujas de miercoles! -dijo, poniendose un 
poco nervioso el Lobizon. 

-No siempre el ultimo dfa del mes cae Miercoles -aclaro 
su hijo pequeno, que ya conoda los dfas de la seman a y los 
meses. 



-Vayamos concretando -dijo con autoridad otro Pom
bero. Se me acaba el ultimo cigarro qu e me deja en e l 
horno de barro Dona Amalia hace tres dfas atras. Si conti
nua es ta crisis , te rminaremos anotandonos e n un Pl an 
para Pomberos Desocupados. 

-Para nosotros no hay planes -interrumpi6 e l Kurupf 
desplazandose lentamen te con sus piecitos tramposos de 
dedos adelante y atras- -~D6nde encontramos a esas brlljas 
infames?, iLlS tenemos que eliminar cuanto antes! 

Unas carcajadas estridentes inte rrllmpieron la reunion 



en pIe no monte. Los seres de leyenda guarani quedaron 
anonadados, sin poder entender 10 que sueedfa ... 

Nuevamente las eareajadas quebraron la noehe, mien
tras Poras y Pomberos corda a esconderse y espiar entre 
la arboleda mas densa. 

-jNo puede serl jEstas bn~as de porqueria nos invaden 
el monte muertas de risa! jY vienen aeompanadas de 
todos los demonios que eneontraron por ahf! -grit6 un 
Yasy Yaterc'. 

El Lobiz6n , con un fuerte aullido dio la serial que 
entendieron todos los legendarios personajes de nuestra 
tierra, y con rapidos movimientos lograron desorientar 
al punado de fiesteros , que empezaron a mudar la risa 
por el espanto y, tirando pelueas, sombreros, nariees, 
capas y linternas, embistieron a un pomberito y huyeron 
con mayor veloeidad que si hubiese n portado eseobas 
voladoras . 

... Silbidos, aullidos y melodias misteriosas arrullaron 
al monte desde esa noehe, y eierto aroma a leyenda guara
ni se volvi6 a sentir en el pueblo a la hora de la siesta. 



LA D 

Romeo yacfa muerto en la tenebrosa cripta, asesinado 
por su propia mano, por su propio puna!. Todo habra ter
minado. El corazon de los Capuletos habfa recibido una 
punalada certera. 

Cuanda Julieta desperto de su fingida muerte observo 
el cuerpo sangrante de Romeo y supo que su plan habra 
sido un exito. Luego, esquiv6 el cadaver can desden y 
abandono la cripta. Afuera la esperaba un joven ingles, 
de apellido Shakespeare, can quien pronto se casada. 

Mientras tanto, en la bulliciosa Verona la vida y el arnor 
cOlTlan por las calles como la moneda mas corriente. 

EL 

EI viejo detective de Scotland Yard entro a la sal a y 10 
que via 10 deja abrumado, estupefacto. En principia inten
to esquivar las miradas inquisitivas de los concurrentes al 
castillo. Cargo de tabaca su pipa y la encendio. De inmedia
to dedujo que se trataba de un caso atfpico, una anormali-



dad. Tambien tuvo la suficiente suspicacia para prever que 
el resultado de la investigacion produciria un escandalo en 
las mas altas esferas de la aristocracia londinense. Sabia que 
a diferencia de otros casos que Ie habian dado su inmereci
da fa rna, este podia degradarlo hasta la humillacion. 

-No va a ser facil -dijo mientras fumaba la pipa y de 
reojo observaba el cadaver del mayordomo que yacfa sobre 
la alfombra. 

• •• 
LA DEL 

Angustiada Caperucita miro a Blancanieves que se arras
traba moribunda en el piso. EI ogro yacia despedazado a su 
lado, y el dragon se hacia ailicos en el aire junto allobo ferol. 
EI principe quedo desfigurado e irreconocible. EI hermoso 
castillo desaparecio junto al bosque encantado. Ni la reina, ni 
el rey se salvaron de las manos del nino aquella noche en que 
su padre no volvio a la casa para la hora del cuento . 

••• 
v 

-~Que busca, senor? -dijo la vendedora. 

-AI amor de mi vida -respondio el hombre. 

-Creo que 10 tengo en oferta -dijo- aunque Ie aclaro 
que no es de buena calidad y probablemente Ie dure poco. 

-Me 10 llevo. 

La vendedora se quito el delantal y tomo del brazo al 
desconocido. Ambos se perdieron en el gentio de la 

-manana. • •• 



LA 
DE AUG 

De pronto, Auguste Dupin se ha1l6 en la extrema oscuri
dad. En busca de una salida 0 de una explicaci6n, camino 
sin rumbo fUD durante un tiempo inconmensurable. Final
mente, lleg6 a un eona de luz que sobrevivia a las tinieblas. 
Bajo el haz de luz yacia un cuerpo con la cara pegada al 
piso. Dupin se acerco de prisa y 10 volteo. Edgar Allan Poe 
estaba muerto. La oscuridad devonS a ambos . 

••• 

QUI"OTE 
Quizas las hazaiias del QuUote hayan sido solo las alu

cinaciones del moribundo Alonso Quijano. Quizas, 
Alonso Quijano haya sido solo la fantasia de un tal 
Miguel de Cervantes, convicto en una celda. Quizas, 
Miguel de Cervantes haya sido solo un mito de la Espa
na barroca. Quizas, la Espalla barroca haya sido solo un 
invento de la humanidad. Quizas, la humanidad sea solo 
un breve suena de un Dios solitario. Quizas , el Dios soli
tario sea solo una alucinacion en la cabeza trastornada 
del QuUote de la Mancha . 

• • • 



EL 

Entr6. Abri6 la ventana. Observo carla uno de los deta
lies del paisaje . Ese sitio era eI mejor de todos los que 
habfa visto, quizas por eso estaba prohibido. Grab6 en Sil 

memoria la imagen del ocaso para poder referfrsela a los 
demas en la proxima reunion c1andestina. Sinti6 el fresco 
en Sil rostra y el olor de las flares que se divisaban al pie 
de la montana. Recorri6 cad a minllscuia parte del paisaje, 
cerro los ojos y disfrut6 del instante. 

Una alarm a se activo y la ventana se cerro automatica
mente. El bello atardecer desapareci6. En Sil lugal~ se irguio 
esteril y soberbio e1logotipo de Windows 3000, ante la mira
da atonita del androide que ahara habfa sido descubierto . 

• • • 

Finalmente, Fierro y Cruz tomaron rumbo al desierto 
inh6spito. Sus sombras se estiraron sabre el suela agreste y 
se deformaron en el atardecer. Por un instante la sombra de 
Cruz se pareci6 a la de un campesino gordo montado en un 
burro y la de Fierro a la de un anciano flaco, vestido con 
armadura y con una enorme lanza en la mano. A 10 lejos un 
viejo molino giraba apenas, en coincidencia con el viento . 

• • • 



OL A Z LA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Naci6 e n Formosa el 9 de sep tie mbre de 1958. Es Profesora de 
Artes Visliales. Particip6 en concursos provinciales}' nacionales 
a traves d e Cllentos que resaltan los va lores}, las tradiciones d e 
Sll region. 
Fue prem iada por el CFr por el cuento "Los quince escalones" 
en el ailo 2004. 
Integrante activa del Taller Literario Subcie lo , coordinado po r e l 
profesor Van Bredam, sus cuentos fue ron incluidos en la 
antologia que naci6 d e ese Tall e r. 
Desa rrollo Talleres de Narra tiva e n la Feria del Libro de Formosa 
yen distintas Instituciones de la ciudad. 

, 
SA D c T 10 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Naci6 en Vi ll a Dos Trece (Formosa) en 1975, desde nino res ide 
en la Ciudad de Formosa don de curso sus estudios y se g raduo 
como Profeso r e n Le tras en la Universidad Nac ional de Formosa. 
Se desempeii6 como docente de Lengua y Literatura e n distintas 
escuelas secllndarias de la cilldad. Ha publicado El sabor de 10 
exlmiw, ClIentos (2005); La vida es una minijicciim, minificciones 
(2009); Dan ganas de malar, ClIe ntos(201O). Su labor literaria ha 
sido reconocida con los p remios "Arte por Arte" (2005) SA.L.A.C. 
Rosario. "Prof. Adriana Rendon " Unitan-El comerci al (2008). Sus 
minifi cciones y microrelatos han sido publicados en Illlmerosas 
revistas y sitios de interne t. 
Actualmente di cta el Taller Literario para adultos mayores 
"Pag inas de Vida" del Programa UPAM!. Escribe peri6dicame nte 
en Sll blog: www.leadespacio.blogspot.com . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ejemplar de dislribuci6n graluila. Prohibida su vc nla. 
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EJemplar de d lstnbuCion gratUita Prohlblda su venta. 
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