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El pueblo Don Bosco, 
de los pleitos a la solidaridad

Por Silvia Marmori

Primera parte
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En 2022 se cumplió el sesquicentenario de un suceso que transformó 
la vida y la fisonomía al sur de la capital, en esa zona que décadas más 
tarde se llamaría “conurbano”. 

El ferrocarril llega en abril de 1872 a Quilmes y en diciembre del mis-
mo año a Ensenada a través de la compañía FCBAPE Ferrocarril Buenos 
Aires a Puerto de Ensenada. 

En su libro “Historia de los ferrocarriles argentinos”, Raúl Scalabrini 
Ortiz remarcaba críticamente que la Republica Argentina con casi 4000 
Km. de costa fluvial y marítima era, desde el punto de vista del comer-
cio internacional, un país mediterráneo “porque los posibles puertos 
habían sido soslayados por las vías férreas y la materia prima exporta-
ble se embarcaba en el puerto de Buenos Aires”. 

 “Una línea férrea es hoy (escribía esto en 1940) tan importante para 
el comercio como una vía de agua navegable. Las zonas mediterráneas 
se acercaron al mar por la estrecha senda de los carriles paralelos. Las 
estaciones ferroviarias crearon vida entorno con la misma fuerza pro-
genitora de un puerto de aguas mansas”.

De un “puerto de aguas mansas” al decir del gran Scalabrini Ortiz, 
construido mucho después de 1872,  vamos a hablar hoy. Del puerto y 
de la vida creada alrededor.

El origen

En 1872, cuando el ferrocarril atra-

vesaba por primera vez las tierras del 

futuro Don Bosco, había allí solo dos 

pobladores. 

Al oeste de la futura vía estaba Pe-

dro Tassano que arrendaba tierras a 

los padres dominicos desde 1845 y en 

1849 había construido su rancho que 

transformó en una posta que era pa-

rada obligada de carretas y diligencias 

porque estaba ubicada sobre el Cami-

no Real (la actual avenida San Martín)  

a metros del límite con Bernal (actual 

calle Montevideo). 

En el lado este, en el linde con Wil-
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de, entre el Camino Real y la avenida 

Caseros (que no existía pero ya estaba 

destinada a ser demarcada porque por 

debajo pasaba el caño cloacal)  Sebas-

tián Atorrasagasti había arrendado 

16 hectáreas instalando un horno de 

ladrillos y posteriormente un tambo. 

Su bisnieto Martín Tejeda vive ac-

tualmente en el mismo lugar en el que 

Sebastián había construido su rancho. 

A diferencia de otros pueblos ya 

existentes o creados muy poco tiempo 

después de la llegada del ferrocarril, 

Don Bosco nace recién a fines de 1920.

Podríamos mencionar algunas sin-

gularidades.  

1 ºEs uno de los pocos pueblos que 

son loteados en su totalidad centrán-

dose alrededor de la parada del tren.

2º En contraste con otros pueblos 

cercanos, como Bernal y Quilmes, las 

tierras pertenecen a un solo dueño, 

José Ignacio Eyzaguirre (quien las ha-

bía comprado a los padres dominicos 
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en 1859)  por lo que no existían diver-

gencias entre propietarios para lotear. 

3º Estas tierras son el primer sitio 

alto al sur de la ciudad de Buenos Ai-

res. El suelo es muy fértil debido al 

loess pampeano, apto para el cultivo 

de huertas, jardines y  arboledas.  En 

la  zona de la barranca, con muchos 

bañados, el suelo arcilloso no es tan 

productivo para agricultura pero sí 

para ganado lo que va a favorecer la 

aparición de tambos. 

En el libro Cómo se forma un pue-

blo1  se muestra un mapa de la posi-

ción del pueblo donde se trazaron las 

principales curvas de nivel y  donde 

1 Ardizzone, R. (1931). Cómo se forma un 
pueblo. Buenos Aires, Imprenta de la Univer-
sidad.
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se rayaron las zonas interpuestas. Los 

datos de este mapa fueron extraídos 

de cuatro planchetas publicadas por 

el Instituto Geográfico Militar corres-

pondientes a Quilmes, Banfield, Wilde 

y Capital - Avellaneda. Podemos ver la 
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altura en comparación con las tierras 

al sur de Buenos Aires. 

Por todo lo antedicho, llama la 

atención que no se urbanizara poco 

tiempo después de la llegada del fe-

rrocarril. Tenía muchas posibilidades 

de crecimiento, estaba cerca de Bue-

nos Aires y de Quilmes. Con rápido 

acceso por vía férrea o por el Camino 

Real a la más fabril Barracas al Sud 
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(que luego sería Avellaneda)  y con 

la ventaja de estar en tierras altas no 

inundables.

¿Qué acontecía? 

Cuando José de Eyzaguirre compra 

a los padres dominicos  esa extensión 

de tierra, que abarcaba hasta el arroyo 

Las Piedras  y una porción de Wilde, 

recibe  también un pleito que databa 

de ¡1650!

Trataremos de ver muy sumaria-

mente el porqué de tal pleito, tal vez 

el más prolongado en la provincia de 

Buenos Aires.

Luego de repartir las tierras de la 

futura ciudad capital, Garay asignó las 

suertes  de estancia2 ubicadas hacia el 

sur en el valle de Santa Ana, denomi-

nado Pago de la Magdalena. “Allí dis-

tribuyó suertes de 3000 varas de frente 

por legua y media de profundidad, ori-

gen de las futuras estancias ganade-

ras (Archivo Municipal de la Capital, 

1886: LIII), entre 57 fundadores y un 

2 La suerte, o lote de tierra, a partir de 
la ciudad, era una porción de tierra con 300 
o 500 varas de frente por una legua de fon-
do; en los valles y bandas del río medían 3 
000 varas de frente por una legua y media 
de fondo. 1 vara equivale a 0,836 m. 1 legua 
equivale a 4828,03 m.

poblador temprano.”3  4  

Juan de Garay adjudicó estas suertes 

a sus acompañantes, según jerarquía 

y méritos de cada uno. 5  Al realizar 

esa división, “tuvo en cuenta las tierras 

útiles,  las tierras altas, y también los 

bañados o tierras bajas que limitaban 

estas tierras con el Río de la Plata.”6

Del auto de repartimiento de Garay, 

se desprende la existencia de dos tí-

tulos que se refieren a las tierras que 

serían protagonistas del pleito ma-

yúsculo y finalmente se convertirían 

en Don Bosco. 

Una era la merced otorgada a don 

Luis de Gaitán y la otra al Adelantado 

don Juan Torres de Vera.

Para Gaitán correspondió por este 

decreto una parcela de 3000 varas so-

bre la barranca del río y legua y media 

de fondo al oeste, donde fundaría la 

3 Kingman Garcés, Eduardo, compi-
lador “Historia social urbana. Espacios y 
flujos”  https://biblio.flacsoandes.edu.ec/
libros/digital/47931.pdf.
4 Se denomina “poblador temprano” al 
habitante que llega a la ciudad una vez fun-
dada.
5 En las actas que figuran en el tomo I 
del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el 
24 de octubre de 1580.
6 Portela, Manuel A. y Portela Ramírez, 
Manuel A. 1929. “Tierras de la Costa o baña-
dos Avellaneda Quilmes, parte de la antigua 
estancia de los padres dominicos”. Memo-
rial presentado a la  Suprema Corte Provin-
cial, pág. 9.
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“estancia de Gaitán”7 ocupaba Wilde, 

Villa Dominico (calle Posadas) y parte 

de Quilmes, incluyendo Don Bosco. 

La Merced otorgada por Garay al 

adelantado Torres de Vera fue obje-

to de nuevas donaciones efectuadas 

por los gobernadores que sucedieron 

a Garay. Algunas de éstas, al super-

ponerse, fueron origen de numerosos 

pleitos y complicaciones posteriores. 

7 Pedemonte, G. (1970). Breve reseña de 
hechos y acontecimientos que hace a la historia 
de Bernal. Quilmes, Dirección de la Bibliote-
ca Municipal Domingo Faustino Sarmiento, 
pág. 28-29.

Finalmente pasó a Pedro Home de 

Pessoa de Saa.

Lo mismo sucedió con la merced de 

Luis Gaitán que fue vendida en partes y 

por diferentes dueños a Melchor Maciel.

Como vemos en el cuadro, los due-

ños de ambas mercedes se empa-

rientan al casarse Melchor Maciel, ya 

viudo, con la viuda de Pedro Home de 

Pessoa de Saa.

Ahí no finaliza el embrollo. Un 

hijo del primer matrimonio de Pedro 

Home se casa con una hija del primer 

matrimonio de Maciel. 
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Ambos matrimonios habían tenido 

otros hijos así que el complejo testamen-

tario no se pudo resolver tan fácilmente. 

El nieto de Home de Pessoa y de Ma-

ciel se casa con Maria Calvo de Arroyo y 

Ponce de de León quien finalmente ven-

de una parte y dona el resto de las tierras 

a la orden de los Hermanos Dominicos. 

Éstos establecen allí la Estanzuela o 

Chacra de Santo Domingo con una capi-

lla y una edificación principal en lo que 

hoy es Wilde, a algunas cuadras de la 

futura estación de tren.

A este pleito se suma el que inicia a 

comienzos del siglo XX la provincia de 

Buenos Aires a los herederos de Eyza-

guirre, que eran su hija María viuda de 

Urquizú y los dos hijos sobrevivientes 

Ramona y Joaquín Urquizú, por la pose-

sión de las tierras en la barranca al río.

¡Ahora puede imaginar el lector el 

porqué de la demora!

La parada

Recién en 1926, la familia toma co-

nocimiento de que la mayoría de los 

juicios se están solucionando y en-

tonces solicita al Ferrocarril del Sud8 

la instalación de una parada en el Km. 

13, entre Wilde y Bernal.

El FCS accede al pedido.  Un decreto 

8 El Ferrocarril del Sud FCS había com-
prado al FCBAPE el 1 de julio de 1898. Era 
esta una compañía también de capitales 
británicos, fundada en 1862  y adquirida por 
el Estado argentino en 1948.
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del gobierno nacional fechado el 10 de 

noviembre de 19269 aprueba la cons-

trucción de la parada con un presu-

puesto de 30.921 ,60 pesos oro, sella-

do y demás documentos.  

Los considerandos del decreto 

comienzan así: “Visto que la empre-

sa del Ferrocarril del Sud accediendo 

a solicitudes que le han sido dirigidas 

por vecinos del lugar y teniendo en 

cuenta las necesidades de la zona y 

en el deseo de fomentar en lo posible 

9 Boletín Oficial, 26 de noviembre de 
1926, 965

el desarrollo de sus secciones locales, 

proyecta construir una parada para 

servicio de pasajeros…”.

Ésta se iba a constituir en el eje del 

pueblo y aunque se hace sobre un te-

rraplén puede servir de punto exacto 

de referencia la altura. La cota del riel 

se encuentra a 13,26 metros.”10  

Al ser aprobada la construcción de 

dicha  parada, esta familia propietaria 

decide enajenar una porción de tierra 

a ambos lados de la futura parada de 

10 Ferrocarril del Sud, Guía Comercial,  
29, Buenos Aires, 1931. La cota se midió en 
metros sobre el nivel del mar.
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tren y la vende  a los rematadores Sa-

ravia y Butler. Éstos trazaron 16 man-

zanas, 8 a cada lado de la vía.  Hubo  

cuatro remates, el 6 y 13 de noviembre 

de 1927 y en enero y octubre de 1928. 

En octubre de 1927 se había comen-

zado a pavimentar la Av. San Martín 

(el antiguo Camino Real) que conec-

taba con Quilmes y la Capital Federal. 

Junto al ferrocarril, estas facilidades 

de conexión sumadas a las bondades 

geográficas que ya habíamos visto 

.Ediciones El alfiler
textos históricos 

narrativa 

poesía

álbumes institucionales

whatsapp: 15 5499 0821

Edicioneselalfiler@gmail.com
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resultan en que los lotes se venden 

rápidamente. 

La parada comienza a funcionar en 

noviembre de 1927 y se la denomina 

Km. 13.

Gracias a una de las publicidades 

de loteos podemos tener una idea de 

cómo aparentemente lucía. Es la única 

imagen que pude encontrar ya que los 

diarios de la época no dieron cuenta 

de esta nueva parada, salvo Crónica de 

Bernal (que quería imponerle el nom-

bre Nicolás Videla). 

El incipiente pueblo y la parada 

eran todavía designados como  Km. 

13 hasta que un decreto fechado el 4 

de noviembre de 1929 y publicado en 

el Boletín Oficial el 7 de diciembre de 

1929 denomina Don Bosco a la parada 

de tren. 

En los considerandos del decreto 

dice: “Vista la solicitud de los veci-

nos de la estación Km.13… solicitando 

se le dé a la misma el nombre de Don 

Bosco… Teniendo en cuenta la obra 

eficiente del virtuoso educador cuyo 

nombre trata de honrarse”. 

La obra salesiana de Bernal se re-

gocija con la decisión. En un diario 

manuscrito donde llevaban un regis-

tro de las actividades año a año, el 4 

de noviembre de 1929 escriben: “Lle-

ga la noticia de que el Poder Ejecutivo 

ha dado el nombre de “Don Bosco” a la 

estación Km. 13. Otro triunfo de nuestro 

Padre. ¡Viva Don Bosco!”.

El 16 de noviembre de 1929 se efec-

túa una ceremonia para festejar  la 

denominación de la parada ferrovia-

ria. De Plaza Constitución parte un 

tren Expreso a las 14:50 con destino a 

la estación portando la efigie de San 

Juan Bosco.  

“A la hora anunciada llegó de Consti-

tución el tren Especial de 14 coches en el 

que venía el señor Ministro del Interior, 

Dr. Elpidio González, a quien esperaban 

en la estación, en representación de la 

comuna de Quilmes, el Dr. Emilio Torre, 

el Sr. David Canova, los concejales An-

dié, Barraco, Durante, Olivero y Otero, 

el Sr. Julián Martínez y muchas perso-

nas de significación además de algunos 

representantes de la prensa y numerosos 

caballeros de Quilmes y Bernal. En el 

tren viajaban junto al ministro algu-

nas damas, entre las cuales estaba la 

hermana del presidente Irigoyen (sic) y 

Ramona Urquizú y también dirigentes 

de las Cooperativas Salesianas.”11  

11 Diario vespertino “Sud América” de 
Quilmes,  Nº 1408 del sábado 16 de noviem-
bre de 1929, páginas 1 y 5,
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La parada del tren ya tenía un nom-

bre. El pueblo debería esperar un año 

y medio más, abril de 1931, para tam-

bién denominarse Don Bosco debi-

do ¡a un nuevo pleito entre vecinos y 

autoridades! 

Sin embargo, este último duraría 

poco y el pueblo igualmente crecía 

entusiasta, a pasos agigantados. 

Nadie se salva en soledad, el esfuer-

zo debe ser siempre colectivo y en el 

caso de Don Bosco, los vecinos sabían 

bien que la solidaridad y el empuje 

tenían que ser comunitarios.

De este esfuerzo, de esta “prepo-

tencia de trabajo” como diría Roberto 

Arlt, y de sus increíbles resultados ¡les 

cuento en la próxima nota!

Silvia Hebe Marmori  es Quilmeña y fotó-

grafa.

Sus imágenes fueron exhibidas en expo-

siciones individuales y colectivas en Argen-

tina, Francia, Portugal, Holanda, Austria e 

India.  Algunas fueron portadas de libros y 

varios de sus artículos (texto y fotos) apa-

recieron en publicaciones de Argentina, 

Francia, Reino Unido y Polonia. 

Es autora del libro “El río de Quilmes, 

fotografías” de 2015 y coautora del libro 

“Palabras al viento” de 2016.  

Desde 2016 forma parte de la Agrupa-

ción Histórico Cultural Pueblo Kilmes. In-

vestiga sobre la historia quilmeña. Escribió 

varios artículos sobre el tema y participó 

de charlas en jornadas, radios, encuentros 

sobre turismo e historia.

En 2017 comenzó a escribir un libro so-

bre la historia del pueblo Don Bosco. 

Silvia Hebe Marmori
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Goteras...
Filtraciones...
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La solución...
¡Membranas San Miguel!
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Ferretería - Electricidad

Telgopor - Ruberoy - Asfaltos

Impermeabilizantes

Una barrera contra la humedad
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El 20 de diciembre de 1913, el periódico La voz de San Fernando pu-

blicaba una nota firmada por Demetrio Tzortzópulos, un joven escritor 

local que años más tarde tendría notable participación en publicacio-

nes de Buenos Aires. En ella, Tzortzópulos daba a conocer los motivos 

que lo habían llevado a sumarse al homenaje que en esos días se ofre-

cería a Leopoldo Murcho, más conocido como Soñador, el poeta cantor 

Alejandra Murcho
La heredera de las letras
ENTREVISTA

Por Alejandro Segura
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de las bellezas del Delta que inmorta-

lizara Conrado Nalé Roxlo en su libro 

Mi pueblo. En esa nota Tzorzópulos 

expresaba la significación que tenía 

para San Fernando la presencia de un 

escritor como Murcho:

“Noches pasadas, cuando por tres de 

los presentes tuve oportunidad de ser 

presentado a Manuel Terán, digo, al 

‘Cantor de la tapera`, yo estaba como 

recordarán en el café del biógrafo frente 

a una mesa donde tenía servido medio 

vaso de soda Belgrano. Estaba solo y 

algo triste, como lo estoy cada vez que 

pesa sobre mi alma un desfallecimien-

to inevitable y retemplante al mismo 

tiempo. 

Estaba, como digo, frente al vaso 

servido, y miraba, por mero entreteni-

miento, la ebullición que hacían los gló-

bulos de la soda, y los veía subir desde el 

fondo del vaso hasta la superficie donde 

alcanzaba el líquido, para morir allí… 

De la misma manera, camaradas, que 

en San Fernando, se han muerto siem-

pre las buenas iniciativas de la juventud, 

cada vez que han subido a la superficie 

chata de nuestro ambiente.

Por eso, cuando los amigos Briozzo, 

Ghiotto y Girola, jóvenes aun ante lo que 

representa su carácter, me dijeron de la 

demostración que haríamos a Soñador, 

yo la acogí con la igual sonrisa de indi-

ferencia con que he acogido a todas las 

iniciaciones que después he visto morir 

en capullo.

No porque no mereciera mi atención 

la idea que me traían los amigos nom-

brados. ¿Quién si no Soñador es acree-

dor de de una manifestación de la ju-

ventud que ama la poesía?

Pero ya he puesto de relieve el por qué 

de mi indiferencia…

Más ahora compañeros, ante la pre-

sencia y persistencia de la idea, yo tengo 

el placer de volcar en ella mi entusias-

mo. No por el carácter que pueda asumir 

la demostración que haremos a Soña-

dor, que por cierto será bien sencilla así 

como sencillos son sus versos, sino por lo 

enaltecedor que es para nuestras almas 

soñadoras esta elegante improvisación 

de aprecio y reconocimiento para el 

poeta de nuestro pago, que siempre y en 

todo momento infundió en la juventud 

el aliento sincero de su alma buena, con 

la característica de su palabra franca y 

sencilla.

Hay quienes quieren negarle sus 

méritos de intelectualidad, sea dicho 

de paso, y para que no se nos tilde de 

deslumbrados o sorprendidos, interpo-
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niendo actos calumniosos, fomentados 

por la envidia.

Sin más explicaciones ante ustedes 

diré que a esos despechados, que por 

desgracia siempre sobran, debemos 

compadecerlos, porque hasta hora no 

he hallado uno solo que sepa afrontar 

la responsabilidad de lo que dice, por-

que es muy barato decir, pero muy cos-

toso hacer afirmaciones.

Y recalcando mis palabras, asevero 

que nos hacemos un honor reconocien-

do no solo al sencillo bien inspirado 

bardo, sino también al hombre culto y 

al buen funcionario que en todos sus 

actos deja la estela del deber cumplido.

Y nuestro ejemplo -no lo dudéis 

amigos míos- será una manifestación 

que ha de perdurar en el obsequiado, 

en nosotros y en todos, lo repito cien 

veces, para que se sepa que también 

aquí, en nuestra ciudad donde se ha 

dado juzgar a la juventud por la iner-

cia de los más, hay quienes siendo de 

los menos, tienen el afianzamiento de 

pensar y sentir con propiedad, para 

reconocer con el alma y la inteligencia 

a los que nos alumbran en el sediento 

camino de nuestra jornada con la an-

torcha de su saber y sentimiento, como 

el Eterno Cantor del Delta!”.

La heredera
Leopoldo Murcho es sin duda el es-

critor más recordado de San Fernan-

do, su figura y su obra han dado a un 

sinnúmero de anécdotas, de recuer-

dos, de conmemoraciones, de home-

najes y de libros, uno de ellos escrito 

por su bisnieta, Alejandra Murcho

En los años noventa, respondiendo 

tal vez a un llamado de la historia fa-

miliar, Alejandra Murcho comenzó su 

carrera como escritora, la cual conti-

nuó hasta convertirse hoy tal vez en la 

figura más respetada y querida en el 

mundo de las letras y el arte locales.

Hablamos con Alejandra Murcho 

en su casa de San Fernando, ciudad 

donde siempre vivió, y sin quererlo, 

en algún momento estuvo prendido 

el grabador, y en él quedaron plas-

mados algunos recuerdos familiares, 

cotidianos: los padres, la casa, las 

hermanas de Alejandra -Murcho tiene 

cuatro hermanas-, viejas cartas, ami-

gos que pasaron por la histórica calle 

Lavalle donde nació, viajes, su amado 

Jorge Luján a quien perdió hace algu-

nos años, y por supuesto, no estuvo 

ausente la literatura, sus comienzos 

como escritora y el impulso que dio a 
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las letras y el arte en San Fernando, lo 

que le ha valido muchas distinciones.

Esto es, aproximadamente, lo que 

charlamos con Alejandra Murcho:

La familia

—Yo nací en 1944, y ya mis padres 

vivían acá. Mi padre era abogado, 

civil y comercial y mi mamá era ama 

de casa, era de la familia de los So-

ria, una familia vianuda de Santiago 

del Estero. Cuando éramos chicas mi 

mamá decía “¡qué va a decir la gen-

te!” porque nosotras nos portábamos 

mal, y mi papá decía “pero qué me 

importa la gente”. 

Mi papá nos dio una educación libe-

ral, nos crió como si fuéramos cinco 

hombres y no cinco mujeres. Volvía-

mos tarde, de noche del Club San Fer-

nando. En esa época iban los papás a 

buscar a sus hijos al Club San Fernan-

do y nosotras volvíamos caminando 

por esa pendiente, con amigos y yo 

tenía una envidia estúpida, porque 

cuando salíamos mis amigas lo lla-

maban al padre. Recuerdo que alguna 

vez fui al cine California en Beccar, 

había ido con el Citroen, y llovió tanto 

que se llenó de agua hasta el piso del 

Citroen. Por supuesto que no arrancó. 

Entonces dije, voy a hacer como ha-

cen mis amigas, que siempre llaman 

por teléfono al padre: “Hola papá, vos 

sabés que no me arranca el auto”; “Ah 

muy bien, hija, cerralo bien y tomate 

el 60”.  Yo me quería matar, me que-

ría suicidar delante de mis amigas, 

era un papelón. Bueno, así fuimos 

criadas, tipo varones.



22    Círculo de la Historia

Mi papá era un hombre muy inteli-

gente. Mi mamá tenía la inteligencia 

del santiagueño que es más preveni-

do, más cuidadoso, más prolijo, que 

está en los detalles. 

Él era un hombre que estaba muy 

relacionado con la política sin com-

prometerse con la política; lo convo-

caron dos veces para ser Intendente 

de San Fernando, pero se negó siem-

pre. Él me decía “¿vos te creés que 

yo, un 25 de mayo, un 9 de julio voy a 

estar parado muerto de frío izando la 

bandera?”. Muchos políticos e inte-

lectuales importantes estuvieron en 

casa, comiendo con nosotros. Uno de 

ellos fue Arturo Jauretche. 

A mí me encantaba la época de las 

elecciones. Se reunía un montón de 

gente en el comedor de casa. Yo no 

entendía bien lo que pasaba, pero me 

causaba simpatía la reunión. Eran 

Hugo Murcho -de pantalón claro- junto al abogado Fernando Torres, quien fuera ele-
gido Intendente de San Fernando en 1962. Aquellas elecciones fueron anuladas. En la 
casa de Murcho se reunían políticos, artistas y escritores, muchos de ellos perseguidos 

por los gobiernos militares después del derrocamiento de Perón.
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todos hombres, por supuesto, que 

tomaban mate y era todo un jolgorio 

en el que se mezclaban la política y los 

grandes ideales con el humor. 

Mi papá era muy amigo de Fernan-

do Torres, que fue el abogado de la 

CGT y estaba muy relacionado con 

gente que en ese momento era muy 

renombrada. Fernando Torres, que 

ganó la elección a Intendente de San 

Las mujeres de la familia Murcho. “Papá nos crió con mucha libertad”, recuerda la 
escritora, “yo viví en una familia muy adelantada, muy revolucionaria para la época”.
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Fernando en 1962 (elección que luego 

fue anulada) vivía al lado de la casa de 

mi tío Horacio, sobre la Avenida Li-

bertador y Garibaldi. 

A Torres lo buscaba a cada rato la 

policía. Y lo que pasó una vez en mi 

casa, en Lavalle 940, fue lo siguiente. 

En el cuarto de abajo dormía mi her-

mana mayor, otra de mis hermanas 

no estaba; entonces se quedó la vecina 

a dormir con mi hermana más grande. 

¿Qué pasó? Se acostaron y la mamá de 

Jorge Luján, el compañero de ruta

A mi marido, Jorge Luján, lo conocí en el año 
1980. Mi hermana mayor me había 
preparado un viaje largo, que era 
en micro, desde Buenos Aires has-
ta Río. ¿Y quién era el guía?: Jorge 
Luján. 
Otra cosa que él siempre decía es 
“cuando yo sea mayor voy a vivir 
al pie de una montaña”, y entonces 
ahí también yo le decía “ahí va a 
ser cuando nos separemos”, porque 
a mí me gusta la gente, el trato, la 
comunicación. 
Cuando íbamos caminando por 
Roma, por el Vaticano, las calles del 
Vaticano, le decía “vos andá despa-
cito Jorge, porque cuando llegue-
mos a aquella esquina, lo vamos a 
encontrar a Cristo”. Qué fantástica 
que es, las formas que tiene, las 
calles… “lo vamos a encontrar a 
Cristo”. ¡Jorge estaba impresiona-
do, porque se lo dije tan conven-
cida! (risas). El universo hizo que 
nos conociéramos. El había nacido 
en Domselaar, vivido en Brasil, y 
jamás nos tendríamos que haber encontrado, 
pero el universo quiso que sí.
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la vecina mía llamó para decirle que 

volviera a su casa. La vecina se fue y 

quedó una cama desarmada. Ya había 

estado la policía dos veces buscándolo 

a Torres en mi casa. Yo me acuerdo de 

ese momento: llegó la policía y que-

rían saber dónde estaba la persona 

que había estado durmiendo en esa 

cama. Claro, la policía estaba acos-

tumbrada a que Torres saltara por pa-

redes y se escapara. De esos episodios 

de persecución política hubo bastan-

tes en mi casa.

Mi papá no se metía: mi casa era 

un punto de encuentro, y no solo 

para hablar de política, se hablaba de 

lo que era la actualidad, nada más. 

Pero él era peronista. El hermano de 

mi papá también era peronista. Ellos 

tenían un estudio jurídico. Mi papá 

era cinco años mayor que mi tío, así 

que se recibió de abogado e incitó a su 

hermano menor para que estudiara 

Escribanía y fundar un estudio, jun-

tos. Yo trabajé con los dos, uno peor 

que el otro, porque... eran de Aries…

Yo viví en una familia muy ade-

lantada, muy revolucionaria para la 

época. Vos tenés que pensar que mi 

papá falleció en la década del setenta. 

Además fui siempre muy conocida, 

porque nuestra familia es una familia 

antigua de San Fernando, no olvides 

que mi abuelo, Leopoldo Murcho, fue 

el reconocido Poeta del Delta, y tuvo 

muchos cargos en la Municipalidad, 

y ha sido muchas veces homenajeado 

por la sociedad local. Él estuvo más 

inclinado hacia las letras que hacia la 

política, y sin embargo lo nombraron 

diputado del PAN (Partido Autono-

mista Nacional), cargo que no quiso 

aceptar. Él siempre decía que la gente 

no lo necesitaba para que estuviera 

en la política sino para que la sirviera, 

porque también actuó durante la epi-

demia del cólera, y es recordado por 

eso.

La escritura

Nunca fui a un psicólogo, pero tuve 

oportunidad de encontrarme con una 

psicóloga, que me dijo “¿por qué no 

escribís un libro?”. Cuando era chi-

ca escribía. Algo recuperé porque lo 

guardó mi tía. Se llamaba “Protesta”, 

y en esa historia, que escribí siendo 

una niña, contaba que mi abuela, que 

vivía en Belgrano, sobre Libertador, 

no podía ver la avenida porque había 

muchos árboles, y el follaje tapaba la 
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visual y no le cortaban las ramas para 

que ella pudiera ver afuera. De alguna 

manera yo podía ver en esa privación 

la injusticia de los años. Eso es lo úni-

co que recuperé. 

Yo me crié en una casa donde ha-

bía muchos libros. En mi caso, mi 

papá nunca supo que yo había em-

pezado a escribir, como Leopoldo 

Murcho. 

Mi mamá sí lo supo. Un día, cuan-

do se despierta de dormir la siesta, 

me encuentra en los corredores de la 

casa escribiendo. Me mira y me dice 

Algunos datos de su trayectoria

Participa en la Feria Internacional del Libro desde el año 2000.
Creó juntamente con el escritor Hugo Boulocq, el Círculo de 

Escritores de San Fernando “Atilio Betti”. Es funda-
dora del Café de las Artes.
Creó los grupos de Café de Escritores y Embajado-
res Culturales de San Fernando. En el año 2014, la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 
de Buenos Aires declaró de Interés Legislativo, 
este último.
Presidenta de la Biblioteca y Museo Juan N. Made-
ro de San Fernando, durante el periodo 2012-2014.
Ha ganado numerosos premios, entre los que se 
destacan el Premio Honorífico “Orden del Juglar” 
de la SADE Delta Bonaerense, del cual es socia.
Recibió la Medalla de Honor que otorga la Provin-
cia de Buenos Aires (Ley 13032), como celebridad 
sanfernandina, otorgado por la Dirección de Cul-
tura y Educación del gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires.
En el año 2016, por Ley 14823, fue galardonada 
por la Honorable Cámara de Diputados y por el 
gobierno de la Provincia de Buenos Aires.como 
Personalidad destacada de la Cultura de la Provin-
cia de Buenos Aires.
Ha publicado 22 libros. Dos de ellos “Vientos y Ce-

nizas” y “Todas las artes, todas” fueron presentados en el Palacio 
del Congreso Nacional, años 2003 y 2009.
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“si tu padre resucitara, en este ins-

tante muere otra vez ... de felicidad”, 

porque a él le hubiera encantado 

verme escribir.

En mi casa había un pasillo que 

comunicaba con el final de la casa, 

entonces yo pasaba por ese pasillo y 

en el comedor lo veía a mi papá le-

yendo. Yo era muy chica entonces, 

apenas había comenzado a ir al jar-

dín de infantes, porque mi papá des-

pués de recibirse de abogado, siguió 

estudiando Escribanía. Recuerdo que 

mi mamá nos retaba: “chicas, no 

molesten a su papá, que está estu-

diando”. Ahí está el origen, creo, de 

mi vocación como escritora... pero 

mi papá no llegó a verme escribir. 

Yo no pensaba escribir, arranqué 

en 1997. Para Navidad siempre le 

regalaba a mis hermanas collarcitos, 

pulseritas, siempre cinco, para que 

todas tuviéramos el mismo regalito. 

Y un día antes de Navidad, antes de 

comprar el regalo fui a buscar algo 

al placard de mi mamá y encontré 

un álbum con cartas de amor de mis 

padres cuando todavía no vivían 

juntos. Y leí las cartas de mis viejos. 

Cuestión que mi papá se iba de lu-

nes a sábados a la Isla, y la veía a mi 

mamá sábados y domingos.

Y entonces empecé a escribir Car-

tas llegadas a tiempo. En ese mo-

mento empecé a escribir. 

Cierta vez llegó a casa Alberto 

Manfredi a pedirme datos de mi bis-

abuelo y ve un libro y yo le dije que 

era un libro que escribí para la fami-

lia. “¿Me lo prestás?”. 

Y Manfredi, como todos los histo-

riadores, cuando ven un libro o algo 

escrito… “me lo llevo, después te lo 

traigo”. Y a los días me llama por 

teléfono y me dice “no te lo devuelvo 

nada, ¿sabés qué hice con tu libro? 

Lo llevé a la Biblioteca de San Fer-

nando y lo puse con los historiado-

res de San Fernando”. “Pero cómo, 

si eso es algo familiar”. “No impor-

ta”.

Tampoco voy a olvidar nun-

ca cuando venían ustedes y decían 

“¡miren cuando hagamos cola para 

que Alejandra nos firme un libro!”

 Así empezó. Ahí empecé a escribir 

y no sé si son 21 o 22 libros que llevo 

escritos. Hay una cosa importante 

que me hizo notar una amiga escri-

tora: “Vos sos muy tonta, vos tenés 

un libro muy importante que sobre-

pasa a todos. Vos tenés un dicciona-
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rio. A ver decime qué escritor hizo 

un diccionario de San Fernando”. 

En ese momento editaba con Bou-

locq, con quien después nos hici-

mos muy amigos. Cuando íbamos a 

hacer el tercer libro a él se le ocurre 

morirse. Para hacer esos libros yo 

me iba al archivo de la Biblioteca y 

buscaba datos de todos los autores. 

Y el diccionario surgió porque un día 

hablábamos en casa y yo me acuerdo 

que dije “estoy cansada de antolo-

gías ¿por qué no escribimos un dic-

cionario?”. 

Me surgió en ese mismo instante: 

un diccionario de todos los escrito-

res, periodistas e historiadores de 

San Fernando. Pongamos una fecha. 

Y en el Bicentenario de la Fundación 

de San Fernando, en el 2005 presen-

tamos ese libro.

Y es verdad que yo le doy poca 

bolilla a ese libro, porque no es 

de pensar, sino de buscar y juntar 

Yo soy de formar grupos, me preocupa que la cultura de San Fernando sea conocida fue-
ra del distrito. Todo comenzó con mi libro Todas las artes todas, donde había capítulos 
sobre pintores, fotógrafos, escritores, músicos… Y me dije “qué bueno sería armar algo 
en vivo y en directo”, armar un grupo de artistas y llevarlos a distintos lugares, pero un 
poco más allá de San Fernando, un poco más allá de la General Paz, porque más allá de 

la General Paz no pasábamos, en grupo, y representando San Fernando. 

Embajadores culturales de San Fernando
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datos. Pero mi amiga escritora 

me decía “andá a cualquier pue-

blo de la provincia y buscá a ver 

si alguno de ellos tiene un dic-

cionario de todos sus escritores”. 

Artistas

Yo soy de formar grupos, me pre-

ocupa que la cultura de San Fernan-

La casa de los Murcho

La fracción esquinera sobre la calle Sarmiento que abarca desde la actual fiscalía has-
ta Lavalle 942, posee una significación histórica que acopia varios sucesos lugareños. 
Hay que remontarse a la creación de la Guardia Nacional allí dispuesta en los planos de 
E. Gianini (1805) cuyo único testimonio actual es una bala de cañón que fue hallada en la 
casa de los Murcho, Lavalle 940 que se acaba de demoler.

Este solar fue la zona de caballerizas que nació a partir de 1870 aproximadamente. 
Con posteridad al loteo de los fondos la fracción esquinera fue comprada por el des-

tacado vecino Don Sebastián García que estableció allí un comercio panaderil. En 1930 
edificó sobre 940 una casa para su hijo y familia. Allí nace el destacado vecino Roque 
García, que fue cuatro veces Presidente de la Biblioteca Juan N. Madero.

Con los años habitó la casa como inquilino el padre del poeta lunfardo Juan José Gallo, 
recientemente fallecido.

En el año 1946 compra esta propiedad el abogado Hugo Héctor Murcho y su esposa 
Delia Soria, que forman una numerosa familia. Murcho había sido requerido en varias 
oportunidades para ocupar la Intendencia Municipal. Realizaba importantes veladas a 
las que acudían asiduamente el dramaturgo Atilio Betti, Arturo Jauretche, José María 
Rosa, Víctor Massuh, y Francisco L. Vázquez.

El haber sido nieto del primer poeta sanfernandino, Don Leopoldo Murcho, lo marcó a 
fuego. Este prócer local a los dieciséis años ocupó la Alcaldía del Cuartel III. En 1876 fue 
miembro del equipo de salvataje que precedió a la creación del Cuerpo de Bomberos, 
en 1889 ocupó el cargo de tesorero municipal, en 1890 fue secretario de gobierno. Pos-
teriormente ocupó tres períodos como Juez de Paz. En 1904 renuncia su candidatura a 
Diputado Nacional, contestando que “priorizaba las necesidades de su pueblo”.

Sería unaporte al patrimonio de San Fernando que la fracción de Lavalle 940 ya desa-
parecida llevara una placa de esos acontecimientos históricos. 

Cabe destacar que a principios del siglo XX se declaró “Manzana de las Luces” a la for-
mada por las calles Alvear, Libertador y San Ginés donde existieron los solares de Deme-
trio Tzortzópulos, Gilardo Gilardi y Leopoldo Murcho.

Hoy se repite la historia entre sus calles que tejen historias y los caminos se cruzan 
como lo hacen las calles Sarmiento esquina General Lavalle. Para darle fuerza a nuestra 
historia y que no caiga en el olvido nuestro pasado. 
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do sea conocida fuera del distrito. 

Embajadores Culturales es algo que 

yo logré impulsar porque pude tocar 

las puertas de las Embajadas. Todo 

comenzó con mi libro Todas las ar-

tes todas, donde había capítulos so-

bre pintores, fotógrafos, escritores, 

músicos… Hicimos la presentación 

y fue muchísima gente. Hicimos la 

presentación en el Museo de San 

Fernando. 

Y esa noche me quedé pensando 

-y no es que yo me hable, de repente 

algo me tintinea en la cabeza- y me 

dije “qué bueno sería armar algo en 

vivo y en directo”, armar un gru-

po de artistas y llevarlos a distintos 

lugares, pero un poco más allá de 

San Fernando, un poco más allá de 

la General Paz, porque más allá de la 

General Paz no pasábamos, en gru-

po, y representando San Fernando. 

Eso es lo que a mí me interesaba. 

No fue tan rápido: se eligieron los 

artistas, pedí el aval del Municipio, 

fui al salón dorado del Congreso y a 

varias Embajadas, de modo que pre-

cisaba el aval del municipio. Jorge 

tuvo la idea de que lo llamáramos 

Embajadores Culturales de San Fer-

nando, y ese fue el nombre que le di, 

finalmente. Estaban los embajadores 

titulares y los invitados, de manera 

que el grupo se iba renovando. Así 

que junté el grupo y fui presentan-

do en distintas Embajadas el arte de 

San Fernando. 

Hice un libro sobre todo esto, y al-
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gunos historiadores me dijeron que 

ese libro debía estar en la Biblioteca 

del Congreso y la Biblioteca Nacio-

nal. Entonces lo llevé a las Bibliote-

cas del Congreso y Nacional. Y una 

compañera lo presentó en la Biblio-

teca de Tigre. Después hice otro libro 

que se llamó Las cuatro estaciones, 

donde junté a artistas de los cuatro 

municipios de zona norte y a la pre-

sentación vinieron 

las autoridades de 

los cuatro partidos.

Tributo

El día 24 de di-

ciembre de 1913, 

díadel tributo a 

Leopoldo Murcho, 

que se llevó a cabo 

en la redacción del periódico La voz 

de San Fernando, sus jóvenes admi-

radores obsequiaron a Soñador un 

álbum recordatorio en el que, con el 

correr de los días, se llenó de firmas 

y voces de gran cantidad de ami-

gos y de admiradoras del bate local. 

Sorprende el texto que inaugura el 

álbum, que alcanza para darnos una 

idea de lo que significaba Murcho 

para los jóvenes que lo homenajea-

ron:

Al popular poeta Leopoldo Mur-

cho-Soñador.

Homenaje de sus amigos y admira-

dores

San Fernando Diciembre 24/1913

A ti, bardo popular de los encantos 

del Delta.

A ti, cantor insigne de la quietud 

de sus arroyos, que 

sentiste palpitar la 

sensualidad del beso 

eterno de sus aguas 

y llorones, la mística 

canción de sus zorza-

les, la exuberante flo-

ra de sus ribazos, la 

madeja y maraña de 

sus malezas, espon-

táneas y frondosas 

como tus versos surgiendo de tu nu-

men rebelde a toda regla escolástica, 

pletóricas de vida, rebosantes de amor 

y de belleza.

A ti, poeta, el de la tierna lira de 

acentos argentinos, que hallaste la 

nota armónica del vendaval, del ca-

moatí, de las totoras, de la espadaña, 

de sus lánguidos atardeceres y sus ale-

gres auroras, de sus noches placenteras 
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y sus siestas enervantes.

A ti, que entretejiste aromáticas y 

polícromas guirnaldas con la madresel-

va, la flor del durazno y la del ceibo.

A ti, en fin, Soñador, que has vivido 

y has soñado en el Olimpo, del delta, 

mecido por sus musas, las de vaporosas 

gazas, las de almibarados y turgentes 

frutos, las del eterno verdor, las que se 

deslizan sobre sus mansas ondas en la 

clásica canoa, a ti vinimos tus amigos y 

admiradores a ofrecerte este tributo de 

admiración y de afecto.

Alejandra Murcho, que conser-

va aquel álbum, que ya tiene ciento 

diez años, ha vivificado con su obra 

la tradición iniciada por su bisabue-

lo Leopoldo. Antes de irme de su casa 

la miro, y no dejo de pensar en aquel 

poeta del Delta; y enseguida surge la 

idea del homenaje: hoy su bisnieta es 

la heredera de las letras de San Fer-

nando.

lohigorrypropiedades@hotmail.comEspaña 1228- San Miguel
Tel.: 4664-2809

www.lohigorrypropiedades.com
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GLORIOSA BANDERA  

   

Quizás el símbolo más poderoso 

sobre los triunfos de un país en deter-

minados momentos, es precisamente 

el ondear orgulloso de su bandera. 

Estas hermosas y emotivas escenas la 

hemos visto infinidad de veces a tra-

vés de nuestra rica historia nacional. 

    El domingo 18 de diciembre de 

2022 más de un millón de argentinos 

se autoconvocaron una vez más frente 

al querido Obelisco; fue luego luego 

del infartante triunfo del equipo albi-

celeste sobre a la selección francesa.  

Toda la Argentina festejaba así - lue-

go de 36 largos años de espera -  su 

anhelada Tercera Copa Mundial de 

Fútbol, evento organizado por la FIFA 

en la lejana Qatar. 

    Quizás muchos de esos manifes-

tantes ignoraban el hecho que, aquel 

“obeliscum” de 67,5 metros de al-

tura, fue construido en algo más de 

dos meses por una empresa alemana 

bajo la dirección del arquitecto Al-

berto Prebisch, inaugurándose con 

gran solemnidad un 23 de mayo de 

1936 para celebrar el 400° aniversa-

rio de la primera fundación de Bue-

nos Aires. Inclusive para su erección 

se debió demoler el histórico templo 

EL CONURBANO EN LAS FOTOS QUE GUARDÓ LA GENTE

Festejo del triunfo
Este mes damos lugar en esta sección a una nota 

publicada por nuestro colaborador Abel Alexander 

en la revista Viva, con motivo de los festejos por el 

triunfo de nuestra Selección en el Mundial de Qa-

tar. Acompañó la nota de Viva una foto tomada por 

el sobrino de Alexander, Santiago Crespo, que aquí 

reproducimos.
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de San Nicolás de 

Bari (construido 

en 1721) y en cuya  

alta torre ondeó 

por vez primera 

en Buenos Aires 

la bandera de Don 

Manuel Belgrano 

un 23 de agosto del 

año 1812. 

    Entre los eufó-

ricos participantes 

de aquel triun-

fo futbolístico, 

se encontraba el 

joven estudian-

te de arquitectura 

Santiago Crespo 

de la localidad de 

Bella Vista (Parti-

do de San Miguel) 

quien, muy atento a 

los multitudinarios 

festejos, capturó con 

gran acierto  - es 

descendiente del daguerrotipista pio-

nero Adolfo Alexander (1822-1881) 

-  esta emotiva escena en el cruce de 

la Av. 9 de Julio y Lavalle. La imagen 

nos revela la acción del audaz joven 

trepado a lo más alto de una lumina-

Santiago Crespo, el estudiante de arquitectura que obtuvo 
esta toma, es descendiente de Adolfo Alexander, uno 

de los primeros daguerrotipistas que tuvo nuestro país.

ria, para mostrar desde allí y con el 

mismo orgullo de aquel lejano 1812 

nuestra enseña nacional, cuyos colo-

res se mezclan mágicamente con los 

del cielo.  Fútbol... definitivamente 

pasión de multitudes ! 
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Foto de cumpleaños de 15 de María Teresa 
Corrales. A su lado sus padres Eufemio Corra-
les y Josefina María Catalina Giambruno  y un 
muy jovencito Luis Rafael Corrales. La fiesta 

fue en la célebre confitería La Ideal.

Las fotos que guardó la gente

Festejando los 15 años
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SIGLOS
Por Omar E. Argañaraz

Cada día, cada noche, había transitado la Ciudad 

diagonal, entre brumas o flores —daba igual—, 

solo, sabiendo —sabiendo sin señales— que ella, 

sola, me esperaba o me buscaba, y siempre como si 

durante siglos hubiéramos estado por encontrar-

nos y cada hora fuera la víspera.

Y un anochecer: su casa.

Vi en lo alto del portón de reja el mascarón de un 

dios antiguo, coronado de pámpanos desleídos y 

en el fondo, acaso, indicios de alas de piedra falsa y 

desgastada ensombreciendo la cabeza; tuve la cer-

teza de que había llegado y bajé el picaporte.

Atravesado el breve jardín, empujé la puerta de ma-

dera, altísima, y avancé por la penumbra perfumada. 

Alguna melodía apenas murmurada se fundía en 

el silencio de aquel patio.

Tal vez la única casa de la Ciudad con dos plan
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tas y patio interno techado —mucho más allá de la 

planta alta— con enorme claraboya trabajada según 

la tradición de los vitraux; habitaciones y depen-

dencias distribuidas alrededor del patio; el corredor 

circundante de la planta superior, con antepecho de 

hierro forjado en las sinuosidades de art nouveau, 

asomándose al patio central de baldosas calcáreas 

enceradas (fondo amarillento con guarda geométri-

ca que alguna vez fue bordó). Allí, en el primer piso, 

su habitación, su taller, el mundo de ella, habitante 

única de la enorme casa envuelta en luna. 

Sonrió y nos saludamos como si el día anterior 

acabáramos de despedirnos (tan breves son a veces 

los tiempos de las almas). Conversábamos caminan-

do, circulando siempre alrededor del vano ascenden-

te desde el patio. Conversábamos saltando de tema 

en tema, apenas iniciados, apenas sugeridos temas, 

ansiosamente abandonados hasta llegar al silencio, 

hundiéndonos, creo, en el placer de la inminencia.

En un rincón del taller se iluminaba el aire (sin 

lámparas, sin velas), se iluminaba el aire haciendo 

flotar una dulzura ondulante, un aroma de miel di-

luida, el colorido de esos seres de tela, de cartón, de 

madera, de plástico pintado. Desde allí el amor se 

levantaba, hilando un concierto de cuencos apenas 

audible: no todo era silencio. 

Conversábamos sin voces, sin palabras después, 

únicamente ideas, abandonados a una atracción ca-

llada, con solo los ojos detenidos en los ojos. Y desde 

aquel rincón los títeres bebían su belleza, serena, 

inquietante, la luz de su frente, reconocían su nece-
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sidad de cosmos, de sonrisa en equilibrio perfecto, 

la lejanía en el fondo de su mirada, se demoraban 

en esos ojos luminosos de inteligencia cauta, inqui-

sitiva; la misma belleza que en otro tiempo, en otra 

vida acaso, me había atemorizado, paralizado. 

Atados al sentir latente, comunicados, íntegra-

mente comunicados en la semilla del ser común, 

nos acercamos; durante siglos nos aproximamos, 

hasta que rocé su mano, rodeé sus hombros. Una 

ceniza gris y tibia se descamó desde mi brazo y en 

la policromía lunar caía como brillantina hacia el 

resplandor de las baldosas amarillas. Dejó de caer 

cuando sentí el latido de su cuerpo, libre ya mi 

cuerpo de tanto polvo quemado, sabiéndose barca 

por fin, por fin en puerto.

Y tocó mi pecho su mirada de sabiduría extraña, de 

silencio denso de tiempo, de ausencia y apropiación.

Aún sin haber alcanzado la piel de su boca, en 

el aire que nos unía floreció un chisporroteo azul, 

cosquilleante, interminable. Y fueron el cielo, el 

paraíso, la muerte, la sucesión de vidas.

Desde el rincón luminoso, los ojos de los títeres 

interrogaban, vivos, callados, quietos y vivos.

Después, ¿cuánto después?, me encontré salien-

do a la vereda, y me dejé llevar dormido sobre la 

calle dormida, y fui feliz.

Pero la Ciudad diagonal suele deshacer la trama 

de sus calles, deslizar edificios, reubicarlos. Cuan-

do quise retornar, ya no hallé el camino a su casa.

¿Cuántas vidas?, ay, ¿cuántas vidas transcurriré 

ahora para reencontrarla? 
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OMAR E. ARGAÑARAZ

Omar E. Argañaraz es Profesor en Castella-

no, Literatura y Latín, egresado de la Escuela 

Normal Superior de Profesorado “Mariano 

Acosta”, realizó estudios de Filosofía y 

de Procesos de Lectura y Escritura en 

la Universidad de Buenos Aires.

Dictó cursos en niveles secundario, ter-

ciario y de perfeccionamiento docente y fue 

asesor en la Subsecretaría de Educación de la 

provincia de Buenos Aires. 

Publicó el libro de instrucción programada 

Nociones de Sintaxis, la propuesta didáctica 

Proyectos en el aula y artículos periodísticos 

acerca de literatura infantil, lectoescritura ini-

cial y manipulación de mensajes publicitarios. 

Actualmente, escribe poesía y narrativa breve.

Dicen algunos que hay múltiples universos en-

tramados con este en que vivimos, infinitos. Lo 

creo: sigo buscando aquel edificio en esta Ciudad, 

casi desesperanzado pero feliz, múltiplemente 

feliz puesto que hay un universo en el que las calles 

no migraron, volví a la casa y aún estoy a su lado, 

y hay otro universo en el que nunca hicimos otra 

cosa que amarnos sin palabras y hay aun este uni-

verso en que, lleno de dicha, recuerdo una y otra 

vez aquella noche.
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ATMÓSFERA
Por Silvia Simonetti                                                                

  

Te estás desvaneciendo, te volvés delgado y trans-

parente. Tenés los brazos al costado del cuerpo y ya 

comienzan a desdibujarse los dedos. La forma de tu 

cara pierde identidad, los ojos y la boca también ya 

se están yendo. 

Espero que no intentes caminar, tu cuerpo no so-

portaría la inercia, quedaría más atrás que las pier-

nas formando un ángulo imposible. 

Tampoco hables, no tendrás voz, sólo un susurro 

deformado por las dos dimensiones que te están 

poseyendo. 

Es necesario que te quedes quieto, que te serenes. 

Esperemos un rato para ver como sigue esto, espe-

remos, nada más que eso. 

No quiero que esta situación, la de tu inminente 

desaparición frente a mí te ponga triste. Es posible 

que finalmente no pase nada. 

No digo que te vas a quedar siempre así, ni tampoco 

que empeores, o que mejores. No se sabe. 

Se siente una urgencia insoportable, pero es normal, 

se está perdiendo todo, bueno casi todo, el cuerpo es 

importante, hacemos muchas cosas con él. 

Durante el proceso ya ves lo que pasa, no podemos 
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ni tocarnos, ni conversar. 

Cuando me pasó a mí lo que recuerdo es que año-

raba ser como los otros, por eso creo que es lo que 

más te está pasando. 

No sé si quedarme o irme. Me da no sé que dejarte solo. 

Lo increíble es que empieces a diluirte si hace ape-

nas unos meses tu sola presencia tenía la fuerza 

de un huracán, eras macizo, impenetrable y ahora 

siento que si estiro la mano la paso a través tuyo, 

como si fueras de humo o un holograma. 

La verdad es que no me parece que sirva de mucho 

que te esté hablando porque vos no creías en las 

palabras ¿te acordás? decías que hablar no servía 

de nada. Aunque lo hacías con otros y se te veía lo-

cuaz, feliz, siempre con tema. 

Fue para esa época que me empecé a diluir. Vos no 

te diste cuenta ya que habías dejado de verme mu-

cho antes y creo que ese  fue unos de los motivos 

Teléfono: (011) 4954-7700 (rot.)

E-mail: info@dunken.com.ar

WhatsApp: +54 9 112156-6494

Autores independientes

Publicá tu libro

Ayacucho 357, C.A.B.A.
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por los que yo me diluía. 

Tengo vagos recuerdos; era incómodo en lineas ge-

nerales, por ejemplo el simple hecho de caminar era 

sumamente engorroso, una cosa fea, como de des-

tartalarse, una brisa me mandaba para acá, para  allá 

y todos me pasaban cerca como si fueran a chocarme. 

Eso al principio, porque después ya no se puede ca-

minar. ¿ Para qué te lo cuento si lo estás viendo? 

Por ahí no querés que esté acá dándote lata, pero 

viste como soy, no puedo con mi genio. 

Me está atacando una curiosidad casi científica, 

curiosidad que sumada a la pena que me da verte 

así me obliga a quedarme. 

Perdón que sean estos los únicos sentimientos que 

me quedan para vos, pero la vida es así, nunca se sabe 

lo que te va a pasar dentro de una hora y hablando de 

tiempo se me está haciendo tardísimo. Te voy a arri-

mar una silla para que te sientes a esperar ¿viste  qué 

uno se cansa igual a pesar de estar tan liviano? Tiene  

que ver con alguna ley de la física, me la explicaron, pero 

no la entendí bien, sobre todo  porque no supe hacer la 

pregunta, no podía entrar en detalles por vergüenza o 

para no sembrar el pánico. Es preferible que los demás lo 

ignoren ¡total! Si no te pasa, mejor y si  te pasa, te pasó, 

ya está, no hay nada que hacer, sólo esperar. 

Bueno… me estoy yendo, acá te dejo la silla. Va a pasar, 

estoy segura, poco a poco te vas a ir materializando. 

No te quiero asustar, pero la vida no es igual luego de 

la recuperación, ni mejor, ni peor, es distinta. 

Yo trato de hacer todo diferente, de ser diferente. Pien-

so: me pasó por mi carácter, mis miedos, mi dependen-
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cia, entonces soy amable, independiente, valiente. 

De a ratos me siento algo fingida, pero todo no se 

puede, después de lo que me pasó la saqué barata, 

no me tengo que quejar. 

Vos verás que hacer. Siempre fuiste tan monolítico, 

tan seguro, tampoco te pases para el otro lado y te 

vuelvas un cagón; andá viendo. 

Te dejo, por favor sentate, justo detrás de vos está la 

silla. Yo mañana, si puedo, vengo a ver como seguís.

TALLERES LITERARIOS
Lectura y escritura de narrativa

Lunes 19,30 / Miércoles 19,30 / Sábados 16,30

Consultas: juandiego.incardona@gmail.com

SILVIA SIMONETTI

Silvia Simonetti es Docente, recibida de Maestra 

Normal en el J.V. González de Don Bosco. 

Se desempeñó como Secretaria del I.S.F.D y T. N° 

24 de Bernal desde el año 1968 hasta 

su retiro por jubilación en 2009. 

Participa desde 2012 en los Talleres de Escritura 

Creativa, participando desde entonces en las 

antologías de taller presentadas en la 

Feria del libro de la Secretaría de Cultura 

de la Municipalidad de Berazategui. 

Fue finalista en el rubro Literatura de los 
Torneos bonaerenses en dos oportunidades. 

Presentó su primer libro, Ruidos, en el marco de la 

Feria del libro de Berazategui en el año 2017.
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