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Reseñas de
la LIJ
Por María Fernanda
Macimiani

El juego del laberinto, es una apasionante
aventura. De la mañana a la noche en la legendaria
ciudad de Zyl crece un laberinto de plantas. Los
habitantes se ven atrapados en el laberinto, dentro
de sus casas y todo se detiene. En este momento
crítico, Iván Dragó recibe una invitación del Club
Ariadna, para el Concurso Mundial de Laberintos.
Para salvar a Zyl, la única opción es participar.
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Aracné es una macabra inventora que tratará de
que Iván y sus amigos no encuentren la salida.
Excelente novela. El autor tiene una obra muy
amplia y se destaca por los argumentos creativos,
de misterio, fantásticos.
Pablo de Santis, fue ganador del Premio
Nacional de Cultura 2012, entre otros muchos
premios. Estudió la carrera de Letras en la
Universidad de Buenos Aires, y trabajó como
periodista y guionista de historietas y de programas
de TV. Escribió novelas juveniles y de adultos. En
2014, se estrenó la película basada en su novela El
inventor de juegos, dirigida por Juan Pablo
Buscarini.
En 2015, HBO estrenó la serie El hipnotizador,
protagonizada por Leonardo Sbaraglia y basada en
la historieta homónima.
Maria Fernanda Macimiani

Promoción de lectura y LIJ
Premio Pregonero 2011
Premio La Hormiguita Viajera 2014
Léeme un Cuento
www.leemeuncuento.com.ar
fernanda@leemeuncuento.com.ar

https://www.facebook.com/mariafernanda.macimiani

https://www.facebook.com/leemeuncuento
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El Pancho y la Coca (difusión de textos inéditos)
Pollera blanca
Estás ahí en un balanceo que hace arder los
ojos. Vas y venís. Pollera blanca, piernas blancas
también y un retazo rosa de tu bombachita, que se
asoma en el ir y venir del viento.
Hay poca gente en la plaza. Claro, al mediodía
se almuerza. Desde el banco te miro. Remera roja,
trenzas que vuelan. Siento que no estás contenta.
Intento una sonrisa y te miro de nuevo. Nos
cruzamos en el juego de ojos, sonreís. Dientes
blancos, parejos. Tenés pecas. Sonrío, sonreís y
así por un rato. Tengo el pecho agitado. Respiro
hondo.
Vas y venís en el juego de la hamaca y el pibe,
creo que es tu hermano, pasea la caja de plástico
con muñecos verdes. Los pone en fila, en dos
bandos y los prepara para -vaya a saber para qué-.
Vos no, en el aire, toda para mis ojos que te
recorren con la boca apretada y llena de saliva.
Tendrás 11 años. A punto para que esta mano que
se cierra nerviosa en la entrepierna vaya a tu
encuentro. Palpito y un suspiro apagado se me
escapa.
Las mariposas siempre me gustaron. De chico
las cazaba y lo más lindo era triturarlas despacio y
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ver que los dedos sudorosos se cubrían de polvo
de colores.
Ahí estás, farfalla, en tu vuelo de
hamacaplazamediodía para mi tormento. ¿Cómo
hago para detenerte y llevarte detrás de los
árboles? ¡Ese pibe! Molestia con la caja y sus
bichos reptando por la arena. Ganas de aplastarlo
para que nos deje solos.
Vos debés tener gusto a ciruela y las pecas
olor a jazmín. No puedo más.
Te miro y no lo pienso, abro el impermeable
gris. Tu cara se transforma con un asombro que
tiene el sabor del espanto.
El pibe también me mira y mira a los bichos
verdes. Les dice algo y ellos, enormes avanzan
hacia el banco. Me incorporo sin voz porque el grito
se desparrama en los canteros. Solo corro.
Ana Emilia Silva
Ana Emilia Silva es profesora y Licenciada en
Letras, egresada de la Universidad Nacional de
San Martín. Docente de nivel medio, terciario y
universitario. Integra la Comisión Directiva de
ALIJA. Actualmente es profesora en la EMAC, en la
carrera de Formación del Escritor.
www.microscopiasblog.wordpress.com
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"Taiñ Mapu" (weicha vlkan) - Ximena Gautier Greve
Granizo del Cono Sur
aguas del viento, mar y Cordillera
generación siempre verde
rabel del canto grueso en arrancadas
cuerdas, malos tratos repetidos.
Hagamos una fuerte trenza con las corrientes
de los ríos antes que desaparezcan en el mar.
Que los finos arroyos aprendan a luchar
en la cascada, críen peces y avecillas
piarán fuerte los mirlos
y trovará con ellos el mundo nuevo.
¡Que vuelen alto los aguiluchos
afilen sus garras coloradas los nahueles (2)
despierten en la selva kilmayes y chelias (3) (4)
revivan los huemules (5) de grandes astas
y azote el viento del Sur implacable
los valles y las ciudades para alzar la fuerza
de las mareas casi olvidadas, envejecidas
en la desembocadura de las playas tristes,
sobre las alas que se abren en los nidos
en las semillas de los árboles tenaces
en las colmenas, miel nueva del plantío nuevo,
por todos los caminos de la vida
para fertilizar con su espuma las nubes
creando nuevamente ríos raudos
arroyos, torrentes y cascadas!
Ya sabes, estoy tan lejos de tus ojos
pero mastica el verso que te envío:
volverán los soles araucanos
sobre las praderas indomables.
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Largos son los horizontes cubiertos
por los dolores de Chile y de América.
Amo los gorriones y chincoles (6)
cuando aprenden a cantar
y enseñan sus crías a volar.
El tiempo de la memoria es aquí y ahora.
Somos granos de arena viva
sobre el viento germinando
armas y filo de tu fragua y tu verdad.
El kultrún (7) reinará sobre las pampas.
Taiñ mapu, taiñ mongen ka kimniekan (8).
GLOSARIO:
1. TAIÑ MAPU, nuestra querida tierra.
2. NAHUEL, puma (león chileno, en extinción)
3. KILMAY, (Elytropus chilensis) planta trepadora robusta de tallos
leñosos. Habita en los sotobosques sombríos. Descrita en 1860, Flores
grandes, blancas, muy bellas.
4. CHELIA, (Berberis polypetala chillanensis) Otros nombres: palo amarillo,
michay. Planta endémica del Sur de Chile junto con el quimay. Descrita
en 1845 por Gay. La Chelia parece una rosa grande de color amarillo.
Las maravillosas flores y plantas endémicas van desapareciendo ante el
avance de las foresteras industriales de multinacionales y nacionales
privadas.
5. HUEMUL, ciervo chileno. Figura sobre el escudo nacional de Chile. En
extinción.
6. CHINCOL, variedad de gorrión muy cantor con pecho amarillento y
pequeño copete, muy común en Chile.
7. KULTRUN, Cosmovisión mapuche la mitad del universo en su forma
semi esférica; en el parche se encuentran representados los cuatro
puntos cardinales,
8. TAIÑ MONGEN KA KIMNIEKAN, nuestra vida y sabiduría.

Ximena GAUTIER GREVE.
Poetisa franco-mapuche, establecida en Francia.
Todos los derechos reservados. La autora autoriza la reproducción,
siempre que sean citados la fuente y la autoría.
Fuente: Enlace Mapuche Internacional - www.mapuche-nation.org
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Wikipedia dice (y si ella dice…)
Un pidgin (pronunciado en inglés /pɪdʒɪn/) es una
lengua simplificada, creada y usada por individuos
de comunidades que no tienen una lengua común,
ni conocen suficientemente alguna otra lengua para
usarla entre ellos. Los pidgins han sido comunes a
lo largo de la historia en situaciones como el
comercio, donde los dos grupos hablan lenguas
diferentes, o situaciones coloniales en que había
mano de obra forzada, mezclando elementos de la
lengua de la nación dominante con los de los
nativos y los esclavos introducidos en ella.
En esencia, un pidgin es un código simplificado que
permite una comunicación lingüística escueta, con
estructuras simples y construidas azarosamente
mediante convenciones, entre los grupos que lo
usan. No es la lengua materna de ninguna
comunidad, sino una segunda lengua aprendida o
adquirida. Los pidgins se caracterizan por combinar
los rasgos fonéticos, morfológicos y léxicos de una
lengua con las unidades léxicas de otra, sin tener
una gramática estructurada estable. Suele ser la
lengua que emplea un inmigrante en su nuevo lugar
de residencia, o una lingua franca empleada en una
zona de contacto intenso de poblaciones
lingüísticamente diferenciadas, como por ejemplo
un puerto muy activo.
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El hablante del pidgin emplea las estructuras
formales de su lengua materna, a las que completa
con vocablos de la lengua de su interlocutor.
Puesto que se emplean para mantener
comunicaciones entre individuos con competencias
lingüísticas diferentes, su gramática normalmente
suele reducirse a lo indispensable. Es comúnmente
aceptada la idea de que si un pidgin se estabiliza
como lengua de un grupo, de modo que llega a
tener hablantes nativos, empieza a convertirse en
un creole o lengua criolla.

El pidgin más antiguo del que se tiene noticia es la
lingua franca o sabir, un dialecto empleado por los
marinos y mercaderes del Mediterráneo desde el
Siglo XIV que continuó en uso hasta finales del
Siglo XIX. Ejemplos de pidgin son: el cocoliche
(derivado del español mezclado con diversos
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dialectos italianos) y la Língua Geral (implementada
por los colonizadores portugueses a partir del Siglo
XVI).
Materia de discusión concreta entre los lingüistas;
el lunfardo es considerado una jerga, pero no un
pidgin, ya que tiene tres partes importantes: el
sustantivo, el adjetivo y el verbo, pero carece de
artículos,
pronombres,
preposiciones
y
conjunciones, como resultado, se pueden expresar
frases en lunfardo puro pero no oraciones. Pero el
lunfa será tema de abordaje más profundo en una
edición próxima, con la ventolina más de fondo.
Con la afluencia permanente de la inmigración
italiana, miles de versitos nos han quedado
tatuados en la memoria, como este, por ejemplo.
¿Cuáles otros podés recordar?
* En el juego del truco, podían escucharse en los
boliches, versos en cocoliche: “Io sono un criocho
italiano / que parla mal la castilla / ¡Non se caiga de
la silla, / que tengue flor nella mano…!” A lo que el
truqueador criollo contestaba: “y yo soy criollo, no
gringo,/ y atajate, que te bocho: /¿cómo se dice en
tu lengua / contraflor con treinta y ocho?
Otras veces, el gringo decía: “Aquí me pongo a
cantare / co la guitarra a la mano / e le canto
¡contrafiore! / ¡Angárreselas paisano!”
Fuente: * Conde, Oscar: El lunfardo y el cocoliche. Abril 2009
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Diéresis o crema (normativa aplicada)
Hoy: Paragoge
Se denomina paragoge (o epítesis) al
metaplasmo que consiste en agregar un fonema o
más, etimológico o no, por lo general una vocal, al
final de un vocablo, como por ejemplo en felice por
"feliz", en huéspede por "huésped". Se utilizaba en
el romancero y en la versificación o métrica para
aumentar artificialmente el cómputo silábico del
verso.
La paragoge épica de los cantares de gesta y
de los romances poseía la función, según Ramón
Menéndez Pidal, de dar un carácter arcaico a la
lengua y con tal propósito los juglares mantenían
en palabras finales de verso la –e final etimológica,
ya perdida entonces, pero viva hasta el siglo XI
(así, en el Cantar de mio Cid, trinidade, alaudare), y
añadían una –e paragógica a palabras que
etimológicamente no la poseían (mase "más", sone
"son", alfoce, "alfoz"), bien por ultracorrección
arcaizante o bien por licencia poética.
Ejemplo:

¿Qué morada te aguarda? ¿Qué alta cumbre,
qué prado ameno, qué repuesto bosque
harás tu domicilio? ¿en qué felice
playa estampada tu sandalia de oro?
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M.L.

LAS VUELTAS DE LA HISTORIA
En aquella fría mañana de mayo, voces aireadas
hacían oír sus protestas. El conflicto bélico, en el
extremo sur de nuestro país, por la recuperación de las
Islas Malvinas, había hecho eclosión con el naufragio
del Crucero “ARA Gral. Belgrano”. Una fragata inglesa
provocó su hundimiento con un ataque sorpresivo, fuera
de los límites establecidos para la confrontación.
Familiares y amigos lloraron al joven que días antes
transitaba las calles de Ciudad Jardìn, y ahora, era
acunado por las heladas aguas del océano. Regaron
con lágrimas el ombú, único testigo de otro drama
sangriento que selló la suerte del pueblo argentino: la
Batalla de Caseros. Si hasta crujieron las ramas del
histórico arbusto y se estremecieron las raíces por las
lágrimas que fueron derramadas.
El añoso ombú sacudió sus entrañas y lo despertó
de sueños apesadumbrados. No podía precisar cuánto
tiempo había dormido. Él mismo ordenó la detención de
las tropas en ese sitio, al cobijo de la frondosa copa,
donde replantearía la estrategia de la batalla y tomaría
un descanso reparador antes del combate. La
conformación del “Ejército Grande” en tan corto lapso y
el traslado desde Diamante hasta llegar al río “Las
Conchas”, le habían restado energías.
El general se alisó la chaqueta y se calzó las botas.
Con un silbo inconfundible llamó al caballo, palmeó al
noble animal y apoyó un pie en el estribo. Se acomodó
en el cojín y con la mirada fija en un horizonte
desconocido, se dirigió hasta “El Palomar”. Pretendía
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encontrar las divisiones de Urdinarráin y López.
Tampoco halló a Virasoro que comandaba las líneas
orientales y brasileñas. Desconcertado, abrió y cerró los
ojos varias veces, meneó la cabeza entre ruidos y
voces. Frotó la manga sobre el rostro sudoroso y bajó
del caballo porque una multitud le impedía la marcha.
Llamó repetidas veces al Brigadier Rivera y a
Lamadrid. -¿Dónde están mis hombres? – gritó el
militar. Nadie contestó. Pero otro “ejército” lo atropellaba
dirigiéndose hacia una formación de vagones, que
chirriaba sobre paralelas aceradas, y recorría
alocadamente la ciudad. Lo apretujaron, insultaron, una
marea
humana
enloquecida
lo
vapuleaba
constantemente. El animal relinchaba nervioso en el
caos reinante.
Pretendió dirigirse hacia un joven solitario que le
hablaba a un aparato diminuto, pero aquél lo miró
indiferente y le dio la espalda para seguir con la charla
electrónica.
¿Cuál es el motivo de esta huida? ¿Dónde está el
enemigo? – insistía el General. Lo miraron como a un
extraterrestre y nadie respondió sus preguntas.
El anochecer, lo encontró buscando un fogón para
echar un bocado y darle agua al fiel amigo. Sin hallar
acogida, fueron expulsados de cualquier lugar. Bebieron
del líquido maloliente que corría por las calles y
siguieron la marcha.
Con el transcurrir de las horas, las calles se tornaron
solitarias. El general montó en su caballo, y a galope
tendido recorrió la zona. Envuelto en zozobra por la
vana búsqueda, fue a dar justo con la Base Aérea del
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Palomar. Allí, enormes aviones abrían sus “barrigas”
para transportar soldados y pertrechos hacia Malvinas.
Desmontó. Sujetó con las riendas al animal y corrió
para reclamar por su ejército. Una patrulla aeronáutica
lo detuvo pidiéndole identificación. Al fin podía hablar
con uno de sus pares. Con porte hidalgo y sereno, le
dijo: usted no me conoce porque soy del litoral. Mi
nombre es Justo José de Urquiza. Ando en búsqueda
de mis hombres para enfrentarme al caudillo de Buenos
Aires.
El oficial de servicio notó el increíble parecido de
esta persona con los retratos de época que ilustran los
libros, aunque lo desorientaba la vestimenta. Pensó que
se trataría de un actor ebrio o un demente que se había
escapado de algún nosocomio. Optó por hacerlo
acompañar hasta el histórico ombú, para persuadirlo de
la realidad de ambas cosas.
El General Urquiza, agotado, no quería entender
que los dos bandos se habían enfrentado en “La batalla
de Caseros”, allá por el año 1852. Vencido y aturdido,
se dejó llevar para su convencimiento, hasta el ombú. Al
pie de su tronco, leyó en una placa las palabras en
relieve que decían: “Descansaron aquí las tropas de
Urquiza, horas previas a la Batalla de Caseros...”
La lectura fue interrumpida por el tronar de cañones,
que despedía a jóvenes soldados hacia las islas
Malvinas. El general dejó caer una lágrima ante esa
verdad dura como la guerra. Se subió al caballo, y, en
desenfrenada carrera, impartió órdenes de combate a
una fila de cadetes que renovaba la guardia en el
Colegio Militar.
Elida N. Cantarella
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Poiesis
CUATRO ELEMENTOS
La Tierra pare el sol.
Sentada junto al río
yo alumbro una vasija.
Adriana
Sobre su piel de barro
Vaninetti
trazo a mano un halcón:
al aire vuelan sueños,
Es docente y escritora,
esperanza de ser.
tanto para adultos como
Mediodía.
para niños. Escribe
Se quema
cuentos, poemas y
canciones.
-olor a salPublicó POEMAS DE LA
la espuma.
MADRE TIERRA como
En el vientre del cuenco
primer premio en poesía
se instala con la rana
clásica en el certamen
transparencia de vida
internacional
Atardece.
JUNINPAÍS, el mismo
Macho fuego,
poemario ganó
hembra agua
publicación digital en el
se miran ojo a ojo en el poniente.
País Vasco.
Para niños editó
Roja serpiente repta
PONEME LA OREJA y
de horizonte a mi orilla.
POEMAS DEL
Recuesta dos cabezas
ARCOIRIS,
sobre la arcilla aún fresca.
ilustrados por ella
Noche .
misma.
Mi dedo traza el suri
Ha publicado en
Y ya no sé
diversas antologías en el
si soy yo la alfarera
país y en España, donde
o es alfarera vieja
su obra fue seleccionada
en primer lugar por
la generosa madre
Editorial VERBUM.
Tierra
que me modela.
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