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Prólogo

7

Doce relatos con sus fotografías sugieren 
un atlas literario de una ciudad del inte-
rior. Los narradores se empeñan en desig-
nar espacios que deberían ser significativos 
y por sí solos dar cuerpo a una urbe, como 
si su sola mención o el fervor con el que se 
les enuncia, le otorgaran solidez.

Esta ficción no acontece solo en esta publi-
cación, probablemente sea moneda común 
en todos los episodios amorosos.

El propósito de los autores es que pense-
mos, desde el murmullo de determinados 
distritos, en una ciudad particular. Que a 
ellos le demos forma, volumen y deliñe-
mos una población como si se tratase de la 
Santa María onettiana.

Sigamos el juego propuesto. Imaginemos 
que es una ciudad al sur, que nació hace 

doscientos treinta y siete años, que se 
recuesta a un río, que sufrió dichas y decli-
ves, inviernos y veranos.

Subamos la apuesta, imaginemos que por 
sus calles pasearon José Rodó, Zoilo 
Saldombide y Armando Vasseur. Que hay 
amaneceres bajo agua y atardeceres solea-
dos, que se funda con familias ibéricas con 
sueños patagónicos y la continuamos gente 
como Ud o yo.

Sospechar una localidad. Tal parece el 
propósito de los autores.

Para otorgarle algún grado de autenticidad 
a estos textos debemos suspender la incre-
dulidad y suponer por un instante que el 
Rincón de Mitre, San Juan Bautista, o 
Santa Lucía existe.



Prólogo

7

Doce relatos con sus fotografías sugieren 
un atlas literario de una ciudad del inte-
rior. Los narradores se empeñan en desig-
nar espacios que deberían ser significativos 
y por sí solos dar cuerpo a una urbe, como 
si su sola mención o el fervor con el que se 
les enuncia, le otorgaran solidez.

Esta ficción no acontece solo en esta publi-
cación, probablemente sea moneda común 
en todos los episodios amorosos.

El propósito de los autores es que pense-
mos, desde el murmullo de determinados 
distritos, en una ciudad particular. Que a 
ellos le demos forma, volumen y deliñe-
mos una población como si se tratase de la 
Santa María onettiana.

Sigamos el juego propuesto. Imaginemos 
que es una ciudad al sur, que nació hace 

doscientos treinta y siete años, que se 
recuesta a un río, que sufrió dichas y decli-
ves, inviernos y veranos.

Subamos la apuesta, imaginemos que por 
sus calles pasearon José Rodó, Zoilo 
Saldombide y Armando Vasseur. Que hay 
amaneceres bajo agua y atardeceres solea-
dos, que se funda con familias ibéricas con 
sueños patagónicos y la continuamos gente 
como Ud o yo.

Sospechar una localidad. Tal parece el 
propósito de los autores.

Para otorgarle algún grado de autenticidad 
a estos textos debemos suspender la incre-
dulidad y suponer por un instante que el 
Rincón de Mitre, San Juan Bautista, o 
Santa Lucía existe.



 C ada día las ausencias son más...

pero se despiertan fantasmales, invisibles, 
intangibles...con el tañido del reloj de la 
iglesia.

Solo son reconocibles entre las presencias 
de hoy, por los pocos que sobreviven y que 
alguna vez las conocieron...

Por lo tanto no precisan verlas, saben que 
allí están como antes,...caminando o 
sentadas en los bancos...van y vienen...a  
sus horas de siempre, con las mismas 
ropas, sus mismos pasos, sus gestos y sus 
saludos.

Castro va a Manzanares por la mañana y al 
pasar frente al monumento de Artigas le da 
los buenos días...

Plaza 
Rodolfo Torres

De la iglesia salen los feligreses de las 
misas y se quedan comentando cosas por 
un buen rato en la vereda, con misales en 
sus manos y mantillas aún sobre las 
cabezas de las mujeres.

De los bares entran y salen parroquianos, 
muchos de ellos dejan sus bicicletas afuera 
y como tantas veces. A la salida se 
equivocan de bicicleta o no la encuentran 
por un rato,

 De tardecita, Pepita, la vecina de enfrente, 
sale a pasear su perro mientras las barras 
se van armando cada una de ellas en sus 
bancos de siempre a conversar y tomar 
mate...

Jorge con su Ducatti roja al anochecer 
cuando sale del liceo, empieza a dar 
interminables vueltas, abrigado con su 
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campera de cuello de corderito y un jockey 
de visera.

En la noche, ya sin demasiados ruidos de 
pueblo, resuena la rockola en La Cigarra y 
Daniel baila “Intenta una pequeña ternura” 
de Three Dog Night.

 La iglesia ya está cerrada, Jorge esta 
cenando en su casa, Castro tal vez estará 
escuchando la radio o durmiendo, en La 
Cigarra empezaron a levantar sillas y 
barrer, Pepita ya bajo la cortina de madera 
de su ventana y trancó la puerta de calle 
con llaves.

Las barras se van despidiendo, cada uno a 
su casa...mañana a las 7 aproximadamente 
volverán como siempre cada día a sus 
bancos...

Aunque...c ada día las ausencias son más...

Solo son reconocibles entre las presencias 
de hoy, por los pocos que sobreviven

Cada día las ausencias seremos más

ya nadie será reconocible entre las 
presencias de hoy

ya no seremos sobrevivientes...

sólo quedara este libro que hablara de 
ello...

10
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Soy la memoria de glicinas, cedros, 
camelias, dátiles, junquillos, pasto inglés y 
rosas. De las enaguas acariciadas por 
secretos dedos que ascendían buscando el 
calor de lo prohibido.

Memoria de inmigrantes así como de la tos 
quejosa de José Pedro.

Soy la memoria de risas de niños jugando 
con sonido a hojarasca y vuelo de 
mariposas. De tardes soleadas bajo las 
capelinas y los sombreros pasajeros.

Del té de Ema y Federico en cucharas de 
coloquios vegetales.

Soy la memoria de los ojos de China que 
caminaron esperanzados, chispa que cayó 
tal cual una hoja arrastrada por el 
temporal.

Quinta Capurro
Rosina More

He visto aventuras, desenfrenos, llantos, 
gestos perturbados, vidas planas. Asistí a 
las más bellas cartas de amor escritas 
–nunca leídas– letras rotas que cayeron y 
forman, hasta hoy, el musgo que me cubre.

Soy la memoria de pájaros eternos y aguas 
cristalinas.

Testigo de más de cien años de visitas por 
jardines lindos. Cada alma de cada pisada, 
palabra o susurro está impreso en mí.

Como todo camino voy y vengo, soy un 
círculo en esta Casa en Santa Lucia.

Soy las agujas del tiempo inventado para 
no morir.

Soy ese camino rumbo al Cañaveral de la 
Quinta Capurro.

II
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soy el cine que ama a las películas en 
blanco y negro y al santa lucía technicolor

vivo por la gracia de stelvio en esta esquina 
dónde los futuros estrenos prometen otros 
universos

sigo viendo tu paso veloz por la calle 
empedrada

el fulgor de los afiches en apropiadas 
ventanas iluminando tus ganas por llegar

ya dentro con el cucurucho de papel con 
maníes tostados te alumbrarán la única 
butaca libre en la última fila

y allí te sumergirás en el planeta vertical

donde el baño nocturno de anita ekberg en 
la fontana de trevi  te mojará la cara como 
un sueño hecho realidad

más tarde tu cuerpo sufrirá la temperatura 
fahrenheit 451 cuando queman los libros 
pero ya sabes que después la palabra fin 
(the end) significa que vendrán otras 
historias las luces se encenderán y como en 
una fábrica de “tiempos modernos” saldrás 
con los tuyos a la otra película

la de la vida palpable y rugosa

el regreso por la calle empedrada se volverá 
lento y te detendrás en el último afiche 
dónde rick blaine en casablanca le pedirá a 
sam que vuelva a tocar la misma canción 
aquí en esta esquina

donde sobrevivo al olvido.

IIIEl cine después del cine París a 18 de julio
Daniel Da Rosa
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IV

Juan Carlos Carámbula, allá por los 50, en 
su libro Poemas del Solar, me tuvo como 
protagonista.

Pareja y angosta como un cinturón,
Con sus quince cuadras de prolongación,
Es la arteria madre de la población,
Nace en cementerio y muere en la estación.

La verdad que eso del cinturón nunca me 
gustó mucho y lo del cementerio 
despojado de artículo para que cupiera 
(como si el ataúd le quedara chico) 
tampoco. 

Pero yo era la protagonista y después de 
todo, soy mujer. Me sentí halagada, 
coterráneos.

Aunque en verdad, una que es veterana de 
tantas lides, sabe que un poema en verdad 

Rivera, pareja y angostita
Omar Adi

sólo es una caricia que ayuda a ser 
caminada sin quejarse.

Porque mire que me han caminado. 

Caballos sueltos de los indios, los propios 
indios, carretas de los milicianos 
paraguayos, los propios milicianos 
paraguayos y carruajes cuando todo era 
casaquintas, sombreros y bastón y los 
primeros autos tan ruidosos como los 
indios. Hasta José Artigas (si no fuera calle 
me paraba para nombrarlo) pasó por mi 
lomo. 

Y me caminaron y me caminan, además, 
animales de todo tipo, con perdón. 

Fui Calle Real, una de las doce que debían 
dar a la plaza según las directivas de Virrey 
Vertiz al Capitán de Dragones de Almanza 

1716
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Les confieso que me gustaba la plaza como 
era antes, con sus pérgolas y estatuas de 
terracota, pero no sé si me gusta la iglesia. 
En todo caso, soy una calle agnóstica, dios 
libre y guarde.

Y como toda calle de pueblo, siempre tuve 
agua sucia corriendo por mis flancos. 
Hubo demasiado tiempo de unos contra 
otros y grupos de una de mis veredas 
gritando a grupos de la otra vereda y una 
sin poder tirarles algún cascote para que se 
dejaran de joder.

Ser camino de estación de trenes a 
cementerio que anotaba Carámbula me 
hace sentir mal. Es eso del pueblo armado 
para irse como han dicho algunos 
malhablados, como el autor de esta nota.

Puede que lo sea. Pero no es mi exclusiva 
responsabilidad. Porque si vos pasás la 
estación y seguís unos quilómetros te 
encontrás con la Colonia Etchepare. Y yo 
ni loca me hago responsable de ese otro 
camino de fuga.

Y hablando de fugas, permítanme 
retirarme.

19

Eusebio Vidal. Tengo mis años y tengo mi 
historia con adoquines y plátanos e 
inundaciones.

Fui calle principal de la Villa San Juan 
Bautista que luego, vaya a saber por qué 
tipo de mirada, cambiaron a Santa Lucía. 

Tuve mis tripas al aire durante demasiados 
años hasta que me enquistaron el 
saneamiento y luego, durante también 
demasiados años, se me notaron las 
costuras. Eran las venas abiertas de la calle 
Rivera, pero nadie escribió sobre mis 
interiores.

Sentí pasar a gente muy querida, a ricos y a 
pobres abrazados cuando la escuela 
pública hacía abrazarnos y vi pasar gente 
pobre, que siempre me gustó, y también 
pobre gente que no es lo mismo y que 
nunca me gustó.

Y vi a tantos y tantos nacer y crecer y tal 
vez volver a nacer, quién te dice.

Y me caminaron pasos lentos por añosos, 
reflexivos o alcohólicosy también rápidos, 
encarrera, porque se te iba algo o porque te 
agarraba alguien.  Y hubocaídas y 
encuentros y desencuentros y asombros y 
descubrimientos y hondas decepciones y  
salvadoras alegrías.

Y desfiles de carnaval con la humildad del 
Rey de las Cabriolas en camiones 
decorados con palmeras. Y cortejos 
fúnebres con aquella carroza negra llena 
de arabescos de la Viuda Gallo y caravanas 
eufóricas gritando a viva voz Uruguay, 
Peñarol, Nacional,Wanderers, El Santa, 
Alas Rojas, Grupo Gente nomá. Y corran 
perros.

Me acuerdo de ustedes gritando, gurises y 
campeones de todo sin haber jugado 
nunca a nada.

El cinturón parejo y angosto que soy, según 
Carámbula (ya me estoy calentando con 
ese tipo) divide plaza con pueblo a un lado 
e iglesia con fieles al otro.

18
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V

No fue adrede. 

Nuestras bicicletas entraron a tu isla, 
contraflecha y sin permiso, descubrimos 
nubes.

Escondida estabas, como una olvidada 
pieza de puzle.

Tu patio entreabierto, igual a mi cajita 
musical.

A tu guitarra de agua da cuerda un tero.

Pareces quebrada, como mi muñeca vieja 
sin una de sus piernas. Que seguías 
soñando leímos en el río, donde escribiste 
en mayúsculas, con guijarros, sobre el 
abuelo Rodó de graciosos bigotes y lentes 
de soles.

Nubes sobre Rodó
Marcia Salvioli

Sos casona de fantasmas, inquieta, 
solitaria, rezongona, aburrida; llena de 
telarañas coloridas.

Cómo hacés para calmar tormentas y 
rematar conquistas?

Queda siempre Esperanza, en la foto junto 
al piano, muda y chiquita.

Poemas que mezclan páginas de nuestra 
memoria, rompen relojes y sueltan 
cometas. 

Las horas en tu mesa parecen niñas de 
trenzas amarillas, estatuas o palomas sin 
miedo de jugar.

Ahora son una copa de cristal tus caminos, 
pero no hay epifanía.
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VI

Tan metido en nuestras vidas esta el 23 que 

uno no sabe si nació en Santa Lucia o si 

efectivamente nació en el club social. 

Sentir que siempre estuvo allí, y con el 

perdón de aquellos viejos que me lo 

afirmaron y no les creí. 

Los hermanos de su época han caído 

vencidos ya por el desuso de la reunión 

social…sin embargo estoico el club miró un 

cambio de siglo. 

Varias generaciones pasar, el hombre pisar 

la luna (aunque el bandido Paco tenía 

razón). 

Bohemios y académicos en discusiones de 

aquellas en que se nos va la vida. 

Bolsos y manyas, los beatles y los stones. 

Diarios del lunes con te lo dije ayer 

domingo. 

Novias, lluvia y llantos. 

Escaramuzas y muchos abrazos. 

Risas y claves de Sol. 

Miserias y pocas glorias. 

Aquella madrugada en que nuestro 

corazón pareció romperse, contemplo 

desde los ventanales de la confitería, sus 

pasos cortos pero urgentes sobre las 

baldosas, en aquel adiós que pareció un 

para siempre…Uno se imagina allí dentro, 

aun cuando los parasoles y las cortinas 

están cerradas. 

Roosevelt y Legnani
Gonzalo Alonso
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Cuando tocó a la puerta la edad de salir a 

estudiar o trabajar, siempre espero la 

vuelta generosa para ese día del 

reencuentro. 

La canción ya no era la misma y muchos 

tuvieron que salir más lejos sin elección, 

fantásticamente su escalera le ganó a la 

generala de la vida. 

Inviernos junto a la estufa, pocillos de café, 

té en vasos largos, donde un pequeño pez 

limón ya jubilado de nadar mares de letras, 

miro con desasosiego ese divino tesoro. 

Verano desde la explanada, mesas y sillas 

de chapa pensando en el arenal. 

Bajar por Legnani, subir por Rivera. 

Un patio español refleja zarzuelas y tules. 

Por un caracol de ideas elevo a muchachas 

y muchachos para que flotaran con giros 

de viejos long play. 

Su larga cortina colgada de los sueños de 

tablas, amplifico a los maestros de acordes 

y palabras justas. 

Y aquella otra noche desafinada por el 

desatino su lustroso parquet ocultó las 

sombras. 

Fellini o Tarantino, gracias maestro y más 

tarde con Bonetti ya en el remate el cine 

que nos parió. 

Nosotros, almas vacías de ideas sin el 

veintitrés o como aquellos bancos de la 

estación en que ya los trenes no volverán 

jamás.
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VII

“Todo lo que puedes imaginar, es real” 
Pablo Picasso

Lo haré. Lo antes posible, o sea, Pistola, 
prometo mandarte el texto sobre la 
estación hoy mismo antes de que llegue el 
tren de las diez de la noche (¿era a las 
diez?), ese que vamos a esperar casi todos 
los días con el Gaucho, el Cucurucho y a 
veces el Loquito y el Lija.

Nunca nos preguntamos los porqué de esa 
acción obsesiva y sin ningún sentido 
práctico aparente, ya que todas las noches 
bajan de los vagones marrones o azul y 
blanco ya viejos, pero todavía sin graffitis, 
las mismas caras cansadas del traqueteo, 
los mismos paquetes del vagón de 
encomiendas y el jefe de la estación 

La estación
Rodolfo Fuentes

manipula las mismas palancas en el mismo 
orden. Ahora, casi sin trenes y casi sin 
pelo, se me ocurre que la única razón es 
simplemente la espera y el pueblerino 
saque adrenalínico de la llegada 
inminente, el clincclanc de las barreras 
bajas, la bocina anticipatoria en la curva de 
la cancha de Santa Lucía y luego el 
crescendo imponente: 
tra…tráctra…tráctra…trác, sobre las vías, el 
chirrido de los frenos, la respiración 
animal de la máquina en reposo, la 
esperanza un poco sádica de que el tipo 
que tenía que agarrar el aro le erre o de que 
tal vez, bajara del vagón con mesitas 
alguien vestido de blanco y con valijas, 
como en una película de Fellini. Pero no, la 
rutina se impone y no pasa nada mágico o 
al menos eso creímos, porque de hecho, sí 
pasa y no nos dimos cuenta. Campana, 
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pito, bocina y el tren se perdía 
gradualmente en la negrura de la noche, 
dejando la estela de su luz roja trasera 
(¿tiene luz roja trasera?), tomando la 
inevitable curva hacia 25 de agosto y 
seguramente más lejos, pero eso no es 
asunto nuestro porque ya arrancamos para 
arriba por Rivera contando el cuento de 
nunca acabar o hablando del teniente 
Clara, de la película que dan el miércoles, 
una de Antonioni, una de Milos Forman 
sobre los amores de una rubia o aquella de 
JiriMenzel, la de los trenes rigurosamente 
vigilados…
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La pasarela
Marcelo Scaglia

En “la pasarela” no hay tendencias, no hay 
modas, no hay poses...hay un estilo de vivir 
y andar, por esas razones es única en el 
mundo.

“estoy paradoooo”...

a la orilla del río han quedado frases 
eternas, diálogos, almas presentes, 
amistades, desamores, derrotas, lágrimas, 
amores, triunfos, discusiones, mujeres 
perfectas, hombres miserables, botellas, 
palitas, baldes, pelotas, toallas, tábanos, 
ramas, chancletas, ropas, cenizas, sillas, 
manías, sentires y una infinita cantidad de 
momentos.

“las cosas” pueden ser tangibles o 
intangibles pero son de esas cosas que solo 
entenderán y quedaran en la memoria 
selectiva de quienes alguna vez se 

quemaron la planta de los pies en las 
arenas maragatas (nunca nos gustó 
canelones, si no hay arena), sin querer, ni 
darnos cuenta cada tarde conocimos la 
profundidad de las verdaderas “cosas” 
(escuchando con los pies en el agua o 
saltando desde el chupón al punto más 
profundo), muchas veces tocamos fondo y 
emergimos para flotar en sueños que 
seguimos soñando, por los cuales aun 
luchamos y tratamos cumplir.

es que allí se encuentran todo tipo de 
mentes, desde las más brillantes a las otras 
(a estas pertenezco) es ese el secreto a 
voces que se transfiere de generación en 
generación, cada uno elige pero sin 
enterrar en la arena aquello que cuestiona 
o no comparte; porque en algún momento 
servirá para saber decidir en la más simple, 

VIII
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partido, revancha y final (para algunos 
bueno) se definen por cantidad de goles 
por sobrar tiempo en aquellas vidas que 
ahora son de los manolitos, los enzos y los 
sabinos. 

Por decisión de los despertares de los 
jugadores el calendario de cada año 
respeta el inicio de los juegos después de 
las 16 hs, en ese tiempo habrá lugar para 
cada “cosa”. Correr, jugar, discutir y tirarse 
al agua para refrescar físico y emociones 
desbordadas.

por “la pasarela” uno camina a “la bella”; 
forma de ser de “la ciudad del río”.

33

compleja o extrema de las situaciones que 
el caprichoso tiempo ponga en nuestros 
caminos.

lo dejo claro darío, “la pasarela” es la 
reverberación del río.

allí en el día o la noche todo se refleja, todo 
se escucha.

“la pasarela” no es solo hormigón, es cruzar 
al encuentro de nosotros, es el pilote que 
divide la corriente y permite una pausa a 
nuestros años dentro del agua, es una 
natural terapia de recuperación física y 
mental (de esta ultima me permito tener 
mis dudas, aunque mi propia inestabilidad 
me dice que es posible encontrar 
momentos de equilibrio), es conocer cada 
año sus cambios (sin dudas es nosotros), 
es volver a ser cada día.

“las cosas” de “la pasarela” nos enseñaron a 
nadar, chapotear, escuchar, sonreír; 
aprendimos a disfrutar del lugar que esta 
apartado del encanto de la ciudad, que 

paradójicamente por esa distancia se hace 
más hermoso, pero ambos comparten 
esencia porque todos los caminos llevan al 
mismo lugar de ida y de vuelta.

Aromas, bicicletas, pájaros, piedras, 
canoas, deseadas botellas con agua...

“las cosas” en el río siempre quedan juntas, 
una encima de la otra mezclando colores y 
olores, esperando y marcando el camino de 
regreso.

Buenas zurdas, precarias derechas. 
Bloqueos y puntos bajo sospecha...

El más atrapador de los juegos en “la 
pasarela” se juega sin redes, con pequeños 
arcos en terreno imperfecto (jugando a 
favor y en contra según su decisión) 
dudosos jueces cobrando al grito (allí el 
juego es para vivos - honestos); sin 
tribunas y espectadores ese espacio se 
transforma en el más imponente de los 
estadios. 
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IX

1.  Desde la emoción
 El Liceo en el alma y en la piel

El Liceo…ese mágico momento de 
inflexión entre la moña y el trabajo, entre 
la túnica y el título;…ese pasaje (sólo de 
ida) tan fugaz de chiquilín a ciudadano 
próximo a ser elegible o elector; recuerdos, 
andanzas, planes, aventuras y desventuras, 
y las hormonas haciendo cola para realizar 
marchas y manifestaciones;

El Liceo…esa inolvidable experiencia 
(irrepetible por su primera vez y luego 
repetible por su aplicación en la “vida 
real”) de ejercer ese legítimo derecho a la 
rebeldía, a las causas nobles, a la defensa 
de causas (con razones o no tanto) o a los 
ideales; Primer Año, Segundo Año, Tercer 
Año…ese viaje interplanetario en el que te 

El Liceo
Eduardo Mollo

embarca el noviazgo y provoca una 
arritmia totalmente placentera y plena de 
suspiros.

El Liceo…cuna de sueños, nido de 
esperanzas, momento de despertares: 
sueños, esperanzas y despertares que se 
mezclan y que se proyectan y que 
conducen al momento ideal para la 
transportación hacia,…¿ qué importancia 
tiene hacia dónde?

El Liceo: la frescura y la diablura, la lealtad 
y la amistad, la nobleza y la “viveza”, la 
decisión y la indecisión, la razón y la 
pasión;

El Liceo…tiempo efímero de grandes 
cambios, de expectativas e ilusiones 
diarias, tierra fértil de vida recién asomada 
y en camino a la plenitud, tiempos y 
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En Santa Lucía, desde 1946 hasta la fecha, 
y sucesivamente en la casona de Legnani y 
Beltrán, luego en el edificio de Grucci y 
Artigas, y definitivamente en los actuales 
de Sarandí y Grucci (Liceo N° 1) y Tajes y 
Brasil (Liceo N° 2), con la asistencia de más 
de 12.000 ( doce mil ) estudiantes, casi 
1000 (si, casi un millar) de adultos, entre 
docentes y no docentes, y vaya a saber uno 
cuántos miles de padres y familiares a lo 
largo de 72 (setenta y dos) años, años de 
existencia, todo, absolutamente todo lo 
que escribí (y porqué no mucho más), se 
dio y se dará, tuvo y tiene vigencia, tuvo y 
tiene valor educativo del más alto nivel y 
del más profundo afecto.

¡Tarea cumplida, querido Liceo!

¡Vida ejemplar para lo que resta por hacer, 
querido Liceo!

37

caminos variables y distintos, días, meses, 
años compartidos, destinos diferentes pero 
nunca, nunca, olvidados.

2.  Desde la razón
 El Liceo en la formación académica

El Liceo…templo, misterio, santuario, 
momento académico, aprendizaje 
instancias de letras y ciencias: altar 
sagrado de multitudinaria reunión de 
referentes adultos, misterio por el qué 
dirán; santuario por el respeto y a veces el 
temor, todo conduciendo al joven al saber, 
si, ese lugar que no ocupa lugar;

El Liceo…orden, dudas, textos, logros, 
frustraciones, acto académico de 
colocación de la piedra fundamental de la 
vida misma, cúmulo de experiencias y 
vivencias que determinarán nuestras 
fortalezas y nuestras debilidades;

El Liceo…lugar de encuentro entre los 
espíritus que quedaron estampados en 

tinta negra y papel blanco o en cristal 
líquido y nosotros, leyendo, sin poder 
creerlo, que efectivamente sí había (y hay) 
otro mundo: real, de fantasía, inventado, 
puesto al servicio de nuestra imaginación;

El Liceo…símbolo del saber y de la cultura.

3.  Desde la conclusión
 El Liceo y la sensación de labor 

cumplida

Tal vez esta breve descripción desde la 
emoción y desde la razón de lo que 
entiendo fue, es y será un liceo de acuerdo 
con los contextos de cada momento 
histórico, pueda ser aplicable a cualquier 
centro educativo de Educación Media del 
país. Es posible. Pero en mis palabras 
existe una intencionalidad de referenciarlo 
a nuestro Liceo. Mi triple rol en él 
(Alumno, Docente y Director), me 
permite, con mucha humildad y respeto, 
hacerlo.
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Ese adoquín es el que la envenena, y el 
charco embarra hasta las pestañas, por eso 
la marca, una más, en la pared de 
Amarillo.

Ahí, en la Pecoche de los milagros, los 
cordoncitos marcaron las canchas que 
después se desparramaron en mi vida.

El campito de la escuela es capaz de 
hacerte olvidar de la cartera por un 
empate, en el primer día de clases. 

Del campito de la escuela se vuelve colado 
en el ómnibus de Roquero.

En la cancha de los Sapos, no es fácil ni 
olvidarte ni empatar.

En la Plaza de Deportes no se empata, ni 
se sabe el resultado porque los partidos 
duran demasiado.

La Camperita exige jugar descalzo si es a 
dar y no tirar la pelota fuerte porque no la 
devuelven.

Que nadie culpe a Satanás.

Por esa cancha, que tuvo nombre por los 
húngaros cuando jugaban bien, pasó un 
filósofo de nombre Humberto Octavio.

Mono le decían y creo era el padre del 
hombre del año 3000, en esto del juego y 
las definiciones.

El Monumental Rosario Martínez, cancha 
junto al Lamas pero para allá, donde no se 
puede jugar de short de baño, 

hay un repecho insalvable en el arco de 
allá.

La Cancha de las Calaveras en el de acá 
tiene lomada y hamacas peligrosas.

La canchita me marcó
José Carlos Álvarez de Ron

3938



X

Ese adoquín es el que la envenena, y el 
charco embarra hasta las pestañas, por eso 
la marca, una más, en la pared de 
Amarillo.

Ahí, en la Pecoche de los milagros, los 
cordoncitos marcaron las canchas que 
después se desparramaron en mi vida.

El campito de la escuela es capaz de 
hacerte olvidar de la cartera por un 
empate, en el primer día de clases. 

Del campito de la escuela se vuelve colado 
en el ómnibus de Roquero.

En la cancha de los Sapos, no es fácil ni 
olvidarte ni empatar.

En la Plaza de Deportes no se empata, ni 
se sabe el resultado porque los partidos 
duran demasiado.

La Camperita exige jugar descalzo si es a 
dar y no tirar la pelota fuerte porque no la 
devuelven.

Que nadie culpe a Satanás.

Por esa cancha, que tuvo nombre por los 
húngaros cuando jugaban bien, pasó un 
filósofo de nombre Humberto Octavio.

Mono le decían y creo era el padre del 
hombre del año 3000, en esto del juego y 
las definiciones.

El Monumental Rosario Martínez, cancha 
junto al Lamas pero para allá, donde no se 
puede jugar de short de baño, 

hay un repecho insalvable en el arco de 
allá.

La Cancha de las Calaveras en el de acá 
tiene lomada y hamacas peligrosas.

La canchita me marcó
José Carlos Álvarez de Ron

3938



El arena Juan XXIII tenía dos entradas, 
campanario a la vuelta, vestuarios, luces, 
gradas y un Gaucho que pasaba pintando 
con pasos de ganarle al tiempo.

La cancha de bochas era con tableros, y la 
de los mormones difícil de entrar.

Y en las tardes de verano, la cancha se 
mojaba hasta las rodillas para que sea la 
cabeza la que defina en la corriente.

Y no vale fundir.

El Marcelino Briano, párese y grítelo...

Si desde el nombre a la cercanía con el río, 
desde la vía hasta la bajadita de arena, 
saben de nuestras cicatrices.

La cancha de Guander es el fondo de mi 
casa y el alma de mi niñez. 

Más allá de haber estado condenado junto 
al Omar y solo dando la vuelta para seguir 
a Elbio cuando se ponía nervioso.

Nací en el 70, ya a los cuatro iba con mi 
abuelo a comer maníes y hasta los catorce 
nada de ser campeón y enfrente la 
maldición del Guacho Artigas y la Vieja 
Ceriani.

Y nada importaba más que estar, ser Niño 
Pillo, pertenecer a mi gente.

Compartir con El Mudo esos noventa 
minutos sagrados, saltando y esperando 
que el mundo se tuerza a nuestro favor.

La cancha tiene pinta dominguera y allá, 
de donde vengo, cuenta con un plantel que 
se fundamenta en el amor, el mejor de los 
talentos para formar un equipo.

Ese adoquín, el de la puntita para arriba 
casi cruzando 25, es el que siempre 
termina envenenando y manchando la 
pared y obligando a Amarillo, a pintar 
afuera al otro día.

Bien sabe él, que un buen vecino, no se 
queja de la cancha.

41

La de Peñarol queda más lejos que la de 
Santa Lucía, la de Laureles debió llamarse 
siempre Don Carlos Leo Díaz.

En la escuela de las Hermanas, el arco está 
en el muro y nunca hace frío, ni calor.

Enfrente, por la Grucci, el fondo del 
Cuadrado García tiene el pastito de 
Wembley. 

Las de Empalme son un montón, una 
cuidadita para los niños y en la otra se 
vuelve a ser niño.

Con el muro de Papaenrique no pudo ni 
Ricardo en el mejor de sus abriles.

Eran tardes de naranjas, ciruelas y sueños 
atentos, que terminaban cuando Ciriaco 
nos daba charlas largas.

En el Parque, los zagueros eran tan 
grandes y enramados que hasta de refugio, 
en sus hombros, le sirvieron a Calenga, 
contra la policía. 

Allá, en la carretera del medio había una 
canchita donde alguien siempre se 
quebraba, generalmente yo. 

Manolo decía que no haga bulla y el 
médico, tres semanas de yeso.

La cancha en La Bella, tiene forma de Plaza 
porque ahí se terminaban de jugar los 
partidos.

La cancha del cuadro del club era una 
estufa, el presidente, Bandido y hasta Paco.

La cancha en casa era en el pasillo que era 
grande y alto como el Hernando Siles.

Siempre perdía con mi hermano y me iba 
sin aire.

La cancha era el garaje cuando había final, 
finales de romper plantas, botellas y 
paciencia.

La cancha afuera sabía esperar cuando 
pasaban los autos y tenía buzos de arcos y 
veredas de líneas.
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verde claro, verde oscuro, verde
brisa, viento,
aire suave
tronco mutilado, rama seca
sin rastros
guijarro suelto
sendero, camino, paso
amarillo aromo
agua que canta
cielo cubierto, nube dispersa
celeste, blanco, ceniza
parque que envuelve
murmullos, susurros
cantos alados
troncos dormidos
un carro.

XIEl Prado
Gladys Scotteguazza
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“El diablo sabe por diablo, pero más sabe 

por viejo”. Y como soy el más viejo entre los 

míos, sé unas cuantas cosas, que me han 

regalado los años.

En la esquina de las esquinas, mi ochava 

aguarda visitas bajo el arco del triunfo que 

corona la vieja puerta de madera y vidrio.

Custodian la entrada, el añoso paraíso y las 

mesas monolíticas, preferidas del verano.

Una llegada al pueblo me hace postal de 

bienvenida, parada de consulta y auxilio a 

conductores confundidos.

Son muchos los años en que por aquí han 

recalado innumerables vecinos, de todos 

los pelos, y hasta forasteros que me tienen 

como un lugar de culto para algunos 

parroquianos. Evitaré dar nombres a fin de 

no caer en la injusticia del olvido.

El “ambiente familiar” emana desde el piso 

de damero y se eleva hasta la telaraña más 

encumbrada del local. Don Humberto, 

Sarita y los chicos son los responsables de 

que así sea. No es menos cierto que –desde 

las penumbras– acentúa el aire familiero y 

la nostalgia, lo que fuera el almacén de 

ramos generales.

Si bien está claro que la humildad podría 

ser una de mis características más claras, 

también soy capaz de vanagloriarme de 

haber sido protagonista de canciones, 

poemas y hasta comerciales de TV.

Aquí hay historia... aquí hay historias. El 
humilde recinto dispensador de licores, 

XIILo del Bochón
Leó Quiroz
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resulta mucho más que eso. Porque aquí 
han llegado las mejores anécdotas de 
borracheras o de buenos encuentros... 
todas las historias típicas del boliche, han 
pasado por este viejo mostrador. Y es este 
el gran valor con el que puedo hacer 
alharaca.

Pero lo que más me llena de orgullo es el 
amor y la complicidad que hemos podido 
generar con los fieles asistentes a este 
recinto. Las mil historias vividas, las 
discusiones y los festejos. Los que vienen 
asiduamente, como los que asisten en 
ocasiones especiales. Los que entraron a 
tomar una, y tomaron veintitrés...

Mi nombre formal es Café y Bar La 
Palma... aunque me llaman de muchas 
maneras: el boliche, la parroquia, “aquel 
de las primeras grapas con limón”... a mí 
me gusta que me digan como lo hace la 
mayoría:

Lo del Bochón Asteciano.
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