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 Esta Antología nos invita a encontrarnos con personas de distintos 
 puntos  del  país,  a través  de  sus  relatos  compartidos  desde  el 
 aislamiento.
 Existe, en cada texto que la conforma, una carga emotiva única, cada 
 autor  da   cuenta  de  que  ha  debido  ampararse  en  la  escritura  
               sobre un paisaje humano diferente, el ocasionado por “la Pandemia”, 
                la que, sin anunciarse, tuvimos que conocer. Es así cómo,  en esta 
                oportunidad, el tema nos eligió,  vino hacia nosotros y se instaló en 
                nuestras vidas.
 En el texto ganador “La cuarentena tiene dentadura”,  su autora nos 
 deleita  con algunas expresiones que a  continuación quiero compartir: 
 “…la  cuarentena  reivindicó  con  bombos  y  platillos   la  muerte  de 
 nuestro  diálogo…”.  Es  en  ese  punto  donde  esta  frase  nos  hace 
 tambalear  el  pensamiento, porque  pienso: ¿acaso tiene que suceder
                semejante tragedia para que podamos apreciar el valor  del  simple y   
                cotidiano  hecho  de  mirarnos a  los ojos y  hablar? Más  adelante, al 
 finalizar el relato, esta autora  expresa: “… Me  pongo las pantuflas  y 
 pienso, mientras retroceden los dientes filosos de mis rejuicios…”.
 ¡Qué  magnífica frase, y que  forma poética de atravesarnos  hasta los 
 huesos e interpelarnos como seres humanos!
 Cuando me pidieron que realice el prólogo de la Antología “Bitácora 
 de Cuarentena”, pensé  que sería una magnífica ocasión para acompañar 
 la iniciativa de tan joven editorial, la que, de igual modo que un niño   
                cuando comienza a  dar sus  primeros  pasos, no le ha sido nada fácil 
 abrirse camino en este  nuevo mundo, pero  que ha demostrado, con 
 esta y otras propuestas de su producción,  el valioso aporte  que realiza 
 hacia la cultura de Santa Cruz y el país.
 Los invito entonces a recorrer estas páginas  a través de la lectura  y a    
               visualizar  las  diversas  reflexiones que nos deja cada historia de  esta   
                “Bitácora de cuarentena”.
                                                                                                        Verónica Lamberti
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La escritora devela a través de sus obras, 
historias que arden en su interior.  

Ella crea sutilmente un escenario que 
nos va llevando a través de diversas 

sensaciones, a descubrir los sentimientos 
más profundos y sensuales que atraviesan 

nuestro ser, de este modo, nos vemos 
reflejados, de una u otra manera en 

Los Amantes.

VERONICA LAMBERTI
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La cuarentena tiene dentadura.
por Julieta Cao

Viernes 18 de abril. Treinta días de encierro. El día empezó 

con una peregrinación virtual por todas mis cuentas 

de correo electrónico para validar una clave. Tengo tres 

días para hacerlo, lo dice internet, que es como el nuevo 

confesionario. Ahora bien, si cada día tiene setenta y 

cinco horas y tengo tres días de plazo para validar la 

clave de la clave, que en el nuevo mundo sería el papelito 

del papelito, eso significa que dispongo de doscientas 

veinticinco horas para solucionar el problema. Bien.

No es fácil concentrarme en esto por dos razones troncales: 

la primera es que no me importa. No sé qué hay del otro 

lado de esa clave, en esa cuenta de e-mail. Nada puede ser 

tan importante. Lo cierto es que me agarro fuerte de la 
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negación y dedico buena parte de la mañana a trabajar en 

la recuperación. La otra opción es mirarse. Esa clave no me 

va a ganar. El segundo motivo es la guerra de limones con 

el vecino. La cuarentena reivindicó con bombos y platillos 

la muerte de nuestro diálogo. La situación es la siguiente: 

su limonero se inclina hacia mi jardín. Todos los meses le 

toco la puerta, canasta de limones en mano y le digo que se 

los devuelvo. Se niega. Le parece injusto. Me deja vivir con 

los limones de la discordia. Por esto es que resolví hacerlos 

volar por encima del muro que nos separa (tantas cosas nos 

separan y tal vez alguna nos conecte) y devolvérselos a 

su pasto. 

Su primera reacción fue la ira seguida del refunfuño y el 

conjuro natural. “Desagradecido”, le reclama al limonero. 

Le saca canas verdes. Canas cuatro estaciones. Esta mañana 

no me revoleó los limones. No voló nada, no volvieron. No 

escuché sus maldiciones ni hubo rastro alguno de su voz.

Es de noche. La ausencia de motores causa un silencio 

que es como un agujero negro por el que se van todos 

nuestros proyectos.La calle está en pausa, los autos 

parados. Estamos a la espera. En la máxima quietud 
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de las once de la noche aparece un llanto. Es él. Mi 

vecino. El desquiciado de los limones. Llora. Es que 

la noche no es joda. Me pongo las pantuflas y pienso, 

mientras retroceden los dientes filosos de mis prejuicios: 

“voy a buscarlo”.
Julieta Cao.

Nació en Necochea en 1987. Cursó estudios musicales de piano y violín en su ciudad 

natal y posteriormente inició su formación en canto lírico en la ciudad de Buenos 

Aires.  Actualmente trabaja en el Coro Polifónico Delfino Quirici de la ciudad de Río 

Cuarto. En el campo de la escritura, recibió una mención de honor en el concurso 

“Premio a la palabra 2019” organizado por el Instituto Cultural Latinoamericano 

y participó de la antología “Universo del verso” publicada por Editorial Dunken. 

Recientemente, la editorial Letras Misteriosas le otorgó el primer premio en 

el concurso “Cartas de amor”, cuya publicación tendrá lugar en junio de 2020.
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Diario de un día.
por Sebastian Zecchini

Son las 3.40 hs. Mi nombre es Felipe Marín, soy veterinario. 

Decidí comenzar con este diario ya que no se cuanto tiempo 

más vamos a sobrevivir en esta ciudad. En el refugio hoy 

somos 3: una madre con su hija de 5 años y yo. Éramos 5, 

pero la parejita de ancianos que se refugiaba con nosotros 

no soportó esta nueva realidad y se los llevó la vejez a una y 

la tristeza al otro. Los tuvimos que quemar lejos para evitar 

que la peste se los coma después de muertos. Con respecto 

a la ciudad hoy, todo ha cambiado mucho. Tres meses 

después del caso “cero”, se nos impuso una cuarentena 

obligatoria por parte de las autoridades sanitarias y el 

aislamiento preventivo de mascotas. Al principio, parecía 

que la curva de muertes había bajado, pero no fue así. La 

gente no soportó más el encierro y, por cansancio o por 
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rebeldía, empezó a salir. Salían a correr, a pasear a sus 

mascotas, ese fue el detonante que causó que la peste se 

propague rápidamente. La televisión no ayudó a mantener 

a la gente dentro de sus casas, en principio el número de 

atacados no era relevante. Eso los incentivó a tomarlo a la 

ligera. El error se pagó con la muerte de más del 60% de 

la población en un corto lapso de tiempo. No tengo datos 

certeros de los sobrevivientes al día de hoy. Hasta ahora no 

hemos encontrado a nadie más. Para nuestra suerte, casi 

no se escuchan los perros cerca de nuestro refugio. Hoy es 

17 de noviembre del año 2021, ya pasaron dos años desde 

que dijeron que empezó todo. Decidí establecer un conteo 

diario a partir de hoy, contado a partir del inicio de la peste. 

Creo que me será útil más adelante. Cuando amanezca voy 

a salir a buscar víveres y revisar si hay más sobrevivientes.

Son las 5.18, escuché un helicóptero. Iba hacia el 

SO. Supongo que irá hacia el lado de las montañas. Tal 

vez haya más personas refugiadas ahí.

6.07hs. escucho disparos, y perros. Muchos. Parecen estar 

no muy lejos.

6.18hs. Parece que se alejaron. Sólo espero que no nos 
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encuentren. Su olfato se volvió más agudo a partir del 

maldito primer experimento. La peste huele, mata y 

come. El mejor amigo del hombre ya no existe. El hombre 

es su mejor aliado. Ya no se escucha nada. Voy a salir.

Sebastian Zecchini.

Nació en otro tiempo, en otras latitudes. Vivió en diferentes lugares, aunque 

siempre cerca de algún río. Hace algunos años migró hacia el sur del 

continente. En la actualidad vive en Río Gallegos, acostumbrándose al viento y 

a las heladas, y a una nueva vida en estos nuevos tiempos. Entre las cosas que 

escribe conviven la poesía y la narrativa, a veces amalgamándose una sola obra. 

Comenzó escribiendo canciones, eso derivó en la poesía para luego adentrarse 

en la narrativa. Eso le permitió explorar diferentes técnicas y formas de 

escritura. Escribir no es su profesión, pero sí un hobbie que retoma de a ratos.
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Teléfono.
por Fernán Diego Marquez

Sentado frente al televisor de su living, en una punta de 

la ciudad, un joven bebía cerveza. Sus flacas rodillas 

rozaban la mesa ratona donde reposaban un cementerio de 

latas y un plato con restos de comida. Miraba sin prestar 

atención videoclips musicales de moda, como quien 

busca compañía en el ruido vacío para no sentirse solo. 

Así había estado desde que las sirenas de la calle sonaron, 

anunciando a los vecinos el cese de circulación de personas 

o vehículos. La luna iluminaba la ciudad y, acompañada 

de las estrellas, vigilaban que nadie salga de su casa.

En la otra punta de la ciudad una anciana leía un libro desde la 

comodidad de su cama y sus almohadas. El velador a su derecha 

iluminaba suavemente los vocablos de su novela policiaca. 

A su izquierda los ronquidos de su marido buscaban intimidar 
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la tranquilidad de la noche y la lectura. En la mesa de luz, 

desde donde iluminaba el velador, descansaban también una 

revista “Pronto”, un pastillero y un reloj despertador. Aunque 

el sueño le presentara batalla ella aguantaba hasta terminar 

el capítulo de su novela, o hasta que el reloj señalara las doce.

Cuando el reloj por fin dio las doce el muchacho levantó 

su vaso en el aire en señal de triste celebración y luego 

dio un trago largo. Al mismo tiempo el reloj despertador 

de la anciana, que con sacrificio había vencido el sueño, 

señalaba sonoramente la medianoche. Su marido, alarmado 

por el ruido, dio media vuelta para mirarla; le sonrió 

como si recordara la razón de aquel bullicio y prometió 

que llamaría por la mañana. Ella se levantó de la cama, 

vistió sus pies con unas pantuflas y, con la dificultad de 

los años, caminó hasta el teléfono de la cocina; marcó el 

número que tan bien conocía y esperó al ritmo del tono de 

llamada. En la casa del joven comenzó a sonar el teléfono; 

sorprendido se levantó de su sillón y fue hasta el aparato, 

levantó el tubo y antes de preguntar quién llamaba a esa 

hora escuchó que, al otro lado de la línea, su abuela le 

cantaba el feliz cumpleaños, puntual como todos los años.
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Fernán Diego Marquez.

Nació y se crió en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, tiene 24 años. Curso 

primaria y secundaria. Termino sus estudios secundarios en el Industrial N.° 4, 

en la tecnicatura de informática, decidió instalarse en la ciudad de Buenos Aires 

para continuar estudiando en la UBA, facultad de Ciencias Económicas. En sus 

primeros años en la capital descubrió el gusto por la lectura, y, en consecuencia, 

también por la escritura. Empezó a escribir (y aún lo hace) con las herramientas 

básicas que me proporcionaba la lectura misma, como quien hace música 

de oído. A fines del 2019, con casi tres cuartas partes de la carrera adentro, 

descubrió que la contabilidad no le terminaba de convencer, decidió abandonarla 

y volcarse a una tecnicatura en redacción para aprender a escribir −aprender a 

escribir lo que fuera− y hoy se encuentro cursando su primer cuatrimestre.
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La boca tapada. El tiempo
por Erika Gallo

Fue cruel. Todos los días despertaba y colocaba la silla en el 

lugar justo. La silla al lado de una ventana en la que penetraba 

el sol (los rayos ingresando por algún costado de mi alma).

Todos los días, que fueron más de cuarenta, pero fue en 

uno de esos tantos que colapsé por completo. Ese día no 

me senté a esperar el sol, no tuve fuerzas, en cambio me 

impulsé hacia una manta marrón; tomé mis rodillas sobre 

el pecho y yací en posición fetal. Ese fue mi cobijo y mi 

ritual. Morir cada uno de mis dolores y alegrías, recordar 

uno a uno mis treinta años. ¿Todo lo que cabe en una vida? 

Treinta años, ¡como si el fin del mundo se aproximara! Pero 

obstinada llorarlos, por lo mucho y por lo que aún faltaba.

También hice uso de técnicas que me fui inventando para 

no rendirme tan fácilmente a la locura colectiva. La mejor 

decisión fue abandonar las noticias diarias y volver a soñar. 
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En algún misterioso pacto/acuerdo, de alguna misteriosa 

forma que la memoria no retiene, escribí el nombre 

de un recuerdo; ¿y por qué no?, si el mundo sucumbía 

entero, ¿por qué no sería posible amar un recuerdo?, ¿o 

acaso no estábamos ya encerrad@s en las imposibilidades 

diarias, en los confinamientos culturales, en el terror 

y la ansiedad del rotundo y siempre sabido “fracaso”?

En mi habitación pude jugar a que todo fuera posible, 

pero eso no fue por decreto. Desde hacía treinta 

años jugaba cada vez a inventar un mundo, mi 

propio mundo, con todos los colores y sensaciones.

Afuera de mi habitación una casa; y más allá de la puerta, las 

leyes y prohibiciones de la sociedad. No sólo las conocidas 

y habituales reglamentaciones que nos conforman, 

sino las recién inauguradas formas de normalizar nuestros 

comportamientos.

Hubo una vez en un espacio -tiempo, en que las ciudades 

con  volcanes,  y las  de  edificios  con  mares  y  océanos 

de todos los países y continentes… hubo una vez que 

fue silencio. La órbita giro y giro,  pero había silencio, 

y tal vez serian mil años, o cien mil millones de años, nada 

para el titilar  de una estrella, pero toda una vida  para 
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la humanidad.

En esa incertidumbre descubrí mi voz, el agradecimiento, 

mi naturaleza fecunda, y también que si cierro los ojos y los 

aprieto fuerte cuando lloro, veo lucecitas de colores. Festejé la 

lluvia, el patio, los perros, el vino, la paz que llegó una tarde, la 

vela que no dejé de encender para la espiritualidad de alguien.

Más allá de la puerta de la casa, el tiempo, que ya no podía 

precisarse bajo ninguna forma. En cada ritual de salida 

tapamos nuestras bocas para resguardarnos de nuestro 

propio veneno; llegamos al maravilloso punto de la apatía, 

inauguramos la igualdad. Eso no me preocupó en absoluto, 

lo celebré con sorna, al fin las “leyes” se veían con tenor 

y utilidad. No fue eso por lo que no morí. El motivo que 

me mantuvo viva fue el recuerdo de un sueño tan real, que 

hubiera sido injusto irme, sin darme el gusto de vivirlo.

Erika Gallo.

Nació en Oncativo, Córdoba, Argentina  el 6 de  Junio del año 1989, en un 

ambiente familiar  influenciado por el arte en sus diversas expresiones. Fotógrafa, 

en  el transcurso de su crecimiento,  participó de espacios como el Teatro Municipal 

de Oncativo, formó parte del colectivo de susurradores “Color Susurro”,  igualmente 

participó desde la  intervención poética con distintos grupos musicales 

del escenario cordobés. Actualmente se  encuentra trabajando sobre distintos 

proyectos fotográficos, y continua escribiendo en su Blog de poesía Efímera Luz.
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Último día de cuarentena
por Fausto Manrique
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Último día de cuarentena
por Fausto Manrique

Escribo  con sangre sobre las blancas hojas. Sangre de un 

amor ya desangrado. Sobre las hojas blancas que son horas. 

El sinsentido de horas y el trabajo, esta pasión, la perdición 

y la tinta se acaba antes de escribir perdón.

Con  mi  pluma  le  hago  correcciones.

Me mancho los dedos y sin querer mi frente queda 

pintada con un vino tinto espeso que se seca. 

Las botellas ya estaban vacías desde antes  y las teclas que 

se atascan. Lo que era vino, lo que era vodka,  ginebra y un 

poco de ron, esa fue mi inspiración.

Todo alrededor es de sangre. 

El escritorio es de sangre tibia. El piso rellenó sus 

grietas con sangre y  formó un espejo rojo oscuro que me 

mira. Mi cuerpo desnudo es de sangre.
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Pero en la yema de mis dedos, atormentada, mi extensión. 

Esta máquina de escribir que siempre habló por mi.

Esta máquina de escribir me salvó la vida hasta ahora. 

Pero no pudo hacer nada por esa otra.

Fausto Manqrique.

Mi biografia no podria decir mas que:

Nacido y criado en Río Gallegos. Vine a este mundo a querer 

saber cosas, pero mientras más pienso que se ¡más dudas tengo!



“Bitácora de Cuarentena” #Mequedoencasa

25



“Bitácora de Cuarentena” #Mequedoencasa

26 



“Bitácora de Cuarentena” #Mequedoencasa

27

Primer tiempo
por Anto Morello

Mira por la ventana enrejada que da al patio. Esa es su 

favorita porque a la tarde pega mucho el sol y de ahí puede 

ver el árbol donde una vez clavaron la pelota con Joaco. Sí 

que ese fue un pase espectacular, y lástima que mamá no 

estuvo ahí para verlo, a ella que le encantan los partidos. 

< ¿Qué día es hoy?> Miércoles, falta para el sábado. Porque 

los findes hay partido, y < en casa siempre compramos 

las papas que me gustan y nos ponemos las camisetas>. Y 

si todo sale <como espero, pronto saldremos campeones>.

Sebas mira por la ventana, aunque tarda en darse vuelta, 

sabe que le están hablando. Voltea, se sube las medias, ata 

los cordones, agarra la mochila y sigue a los demás pero 

sin entusiasmo. Arrastra los pie pero olvida el fastidio con 

alguna ocurrencia y de golpe empieza a patear una piedrita 
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del piso mientras camina, mueve la boca imitando al Pollo. 

No puede con una, patea con otra, tiene el control de la piedra, 

es suya, la puerta de salida del cole en la mira, descarta el 

pase porque Mateo está en cualquiera, domina el terreno y…

Algo fastidioso se coloca en la fila. Sabe que no tiene caso 

pero igual busca, busca de reojo por encima del guardapolvo. 

Busca, porque no importa que todos los días sean iguales, no 

importa que ella no sea la primera, sabe que la va a encontrar 

ahí en el medio de la masa de adultos ansiosos y desesperados. 

La verá llegar a ella, con sus rulos castaños alborotados, 

sus lentes haciendo equilibrio, su campera a medio cerrar, 

dando explicaciones a la portera sin parar de hablar. 

Sebas detesta esperar. Aprieta los puños y se resigna a sentarse 

en el banco. Mira el reloj colgado en la pared y encuentra 

la sonrisa simpática, condescendiente y llena de arrugas de 

la rubia portera. Suspira. Sabe que ya lo dejó la maestra.

Se muerde los labios y frunce el ceño. < ¿Y si no viene? > . 

Desvía sus ojos y vuelve a buscar en dirección a la entrada.

***

Sebas mira por la ventana. No está el árbol, tampoco 
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Joaco. 

No es su favorita, ni está en el colegio. Sabe que no es 

tiempo para salir. Pero se queda colgado mirando una 

pelota que quedó clavada en una de las ramas. < ¿Habrá 

sido un buen pase?>

Escucha el sonido en las escaleras pero baja antes. Sí, le ganó 

porque el paso de la abuela no es tan ágil como el suyo pero ella 

le gana en otras cosas, esta vez no la escuchó preparar la leche. 

Tampoco la escuchó mientras apretaba los ojos ya rojos con 

fuerza y se sonaba la nariz. No la escuchó hablar por teléfono.

La abuela le extiende el celular. Y sí, está ella, con 

todos sus rulos alborotados, acomodándose los lentes, 

hablando a mil por hora, y no dejándolo responder 

a todas las preguntas, algunas que él esquiva con 

monosílabos y otras, con repreguntas, porque sólo 

quiere saber una cosa: < ¿Cuándo me vas a venir a buscar?>

***

La conexión se corta pero los rulos no paran de moverse para 

enganchar la señal. Maldice. Cinco minutos más, pide. De 

frente a la pantalla, insiste que le dedique un gol. Tarda pero 
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se relaja cuando Sebas le muestra el dientito flojo, ya se le está 

por caer. Ella le forma el corazón con las manos, ese que tanto 

le gusta y le muestra que trae puesta la camiseta de los sábados. 

Julia apaga el celular. Se pone el ambo arriba de la camiseta. 

Mueve la boca, y se acuerda de Vignolo. Enjuaga su cara 

y refriega sus ojos ya rojos. En el espejo, ve los rulos 

despeinados. Lava sus manos, una y otra vez. Sale rápido 

y encara al sector izquierdo. Toma aire y antes de abrir la 

puerta, da un beso a la camiseta y levanta un dedo al cielo. 

Se sube el barbijo y… controla el suero de Doña Haydeé.
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Anto Morello.

Mi nombre es Antonella Morello (30 de abril de 1996, Ciudad Buenos Aires) soy 

Licenciada en Periodismo de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

(UCES) y actualmente curso el posgrado Especialización en Periodismo Cultural 

de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Trabajo como periodista en el 

medio digital Filo.News, donde realizo especialmente coberturas de índole 

social y cultural, así como contenido de cine, series, teatro, cultura y literatura.

Descubrí que desde chica me gustan las historias, y de ahí mi pasión por 

las letras, el cine, los libros, y el dibujo. Taurina, cabeza dura, charlatana, de 

esas que disfruta de un buen mate, afectos, y claro, un balde de pochoclos..
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#MeQuedoEnCasa – Las Plagas.
por Leila Andrea Pauleti

Vivo sola y en épocas de cuarentena decir “sola” es 

subjetivo, pues algunas de las plagas de Egipto han 

decidido visitarme. (¡ojo! no las mismas en forma literal).

Resulta que las hormigas han decidido aparecer de la nada 

misma en “grupos o batallones” magistrales, y así como 

aparecen, desaparecen. Según mi teoría ellas se están 

mudando, pero son tantas y se mueven en tal cantidad 

que creo que cualquier día de estos cargan el edificio a 

“cocochito” y me dejan en un barrio diferente. No hay forma 

de combatirlas, ellas brotan por los azulejos, detrás de las 

rosetas de las canillas, detrás de las puertas y por cualquier 

rincón o mínimo hueco que haya en este departamento. 

Obviamente como estamos en cuarentena no es que se 

pueda salir así porque sí. Con lo cual intenté con todos 

los remedios caseros que me fueron sugiriendo, empezando 
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por vinagre, alcohol, lavandina, limpia vidrios, entre otros. 

Después de probar algunas de las opciones, lo que logré fue 

que ese manchón inmenso de hormigas que estaban detrás 

de la puerta se disperse por toda la pared inclusive hasta 

el techo. Pasado un rato, ellas quedaron paralizadas y 

desparramadas y ahí fue cuando la segunda plaga entró 

en acción. Aparecieron las arañitas, de esas pequeñas con 

patas increíblemente finitas y largas a cazar hormigas, 

y no lo pensé dos veces, agarré el escobillón y comencé 

a “barrer” las paredes bajando hormigas y arañas. 

Después de juntar el montoncito de insectos, y siendo las 

veintidós horas tomé la decisión de limpiar y desinfectar 

el departamento. En primera instancia tomé el plumero 

y comencé a “plumerear” todos los rincones con esas 

inquilinas tejedoras. Pero ellas como siempre, caen al 

piso y al rato vuelven a subir por las paredes para regresar 

a sus rincones predilectos. Y las que fueron cayendo, 

obviamente, también lo hicieron arriba mío. Cuestión que 

después de un par de horas el departamento estaba limpio, 

bonito y desinfectado. Me duché y me acosté a dormir.

Al día siguiente, me levanto feliz con el hogar limpio y 
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resplandeciente,  al momento de vestirme encuentro mi 

cuerpo marcado, pues esas famosas inquilinas de patas 

largas se tomaron la revancha y mientras las hice volar con 

el plumero me picaron descaradamente… ¡Siete picaduras 

en total!

El tema es que ahora, están apareciendo las famosas 

Vaquitas de San Antonio o Mariquitas como las llaman 

algunos. Sí, ellas tienen temporadas del año en que 

me visitan en grupo pandémico llenando mi casa de 

pintitas rojas y verdes. Hermosas, sí! Pero también son 

“peligrosas”, sobre todo si se meten en tu cama cuando 

dormís, y osas girarte para cambiar la posición justo 

cuando una de ellas decide cruzar la cama a lo ancho. Al 

sentirse aprisionadas te clavan sus dientes (o mandíbulas, 

no sé bien que tienen) para avisarte que está debajo tuyo.

Por eso digo que esto de estar sola en temporadas pandémicas

es según quien lo mire.

Leila Andrea Pauleti.

Nací un 12 de septiembre de 1982, en la ciudad de Leandro N Alem, Misiones. 

Soy “Licenciatura en Turismo y Hoteleria” y  Coach Ontológico Profesional, 

Hoy por hoy, me encuentro en cuarentena sola, conectando con mi creatividad, 

y buscando ante esta crisis otras oportunidades que me hagan crecer.
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Tango de las cajitas
por Mariano Pasik

Los pibitos de la caja

van tomando la ciudad.

Tienen poca batería 

pero meta laburar.

Son burritos de la pizza, de la sushi del champan.
Andan rápido, corren, vuelan.

Te lo dice el comercial.

Cuando llueve la capita, suena más el celular.
La cajita es más pesada, el resfrío se hacen andar, 
con  barbijo en el bolsillo que se ponen al llegar. 

Son burritos de lo ajeno, no sabes ni en que andarán.
Seguirán de casa en casa 

mientras puedan pedalear.

Hace frío y ya es de noche.
Necesitan descansar.
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Mariano Pasik.

Fundador y CEO Liebre Amotinada Agencia de comunicación. 

Agencia independiente del  año  2019  ( Fepi ). Ganador al Martín Fierro mejor  

aviso  publicitario  2018 “El vino nos une” , nominado 2013 “Ingeniero” YPF, 

2014 “Infinia” YPF,  2017 “Infinia Diesel”.  2019 “Infinia  Pensás  Mejor”.  5  Effies a  

la  efectividad  publicitaria. “Orgánica”  es  la  división  de  estrategia  que  trabaja  

en  proyectos  de construcción  de  sentido,  planeamiento,  sustentabilidad  e 

investigación de mercado.
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Voces en cuarentena.
por Noelia Soledad Espinosa

Una taza de café, una frazada que me llegue hasta los pies.

El tiempo ya no tiene sentido, y en las veredas no existe el ruido.

El vecino borracho ya no compra vino, el chabón 

fumador se quedó sin encendedor, y la señora chusma 

solo ve sus cortinas, se dio cuenta que son malísimas.

Seguro los pozos por Zapiola siguen intactos,

lo que daría por volver a esquivarlos con el auto. Y la 

plaza se llenaba de pibes, los perros deben extrañar el olor 

afaso. Y todos comienzan a analizar, dentro de 

su soledad encuentran gritos, recuerdos, viejos 

mimos y miradas que no volvieron a observar.

El silencio de la soledad como puede aturdir,

un silencio divino, destructivo y hasta privilegiado.

¿Qué  tan profunda y confusa es tu mente?

¿Y por qué te agobia conocerte? Si vos  sos tu templo, tu 
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hogar, hay que conocer cajones nunca antes vistos. 

Pegate una siesta, el tiempo ya no tiene sentido.

Noelia Espinosa. 

Tengo dieciséis años, nacida y criada en Río Gallegos. Soy estudiante del 

Polivalente de Arte, curso el cuarto año,  estudiante de teatro en la Asociación 

Etisac, del  grupo  Luces  de  B engala . Escribo desde los ocho años por 

gusto y necesidad de expresar lo que siento, me encanta compartir mi arte y que 

les haya gustado. Gracias.
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Resolución de textos concurso Bitácora 
de cuarentena

Consideraciones por el jurado. Carlos Besoaín, Natacha 
Peñaloza, Gabriela Luque, Teresa Coronel, por Zorro Colorado 
Editorial Mauricio Rebolledo

A.    1°, 2° y 3° puestos, categoría “c”
• La cuarentena tiene dentadura – de Andalucía Mun
• Diario de un día – de Felipe Marín
• Teléfono – de Zapi

B.     Menciones especiales
• La boca tapada. El tiempo – de Andrómeda
• Último día de cuarentena – de Cacho de Río Gallegos
• Primer tiempo – de Aurina
• #mequedoencasa las plagas  – de  Leilus

C.    Menciones especiales poética
• Tango de las cajitas   – de  Liebre
• Voces en cuarentena   – de  Lia
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Ilustradora
Noe Gaillardou   ............................................................................ 
Diseñadora gráfica independiente e ilustradora, oriunda de 
Buenos Aires, afincada en las sierras del sur de Punilla desde hace 
18 años. Creativa e ilustradora, ha conseguido ganar espacio en 
un medio que está dominado por las agencias de publicidad. 
También, asume como parte de su trabajo la responsabilidad 
de cuidar la imagen de renombrados artistas, principalmente 
vinculados con la música y las producciones independientes.  
Dictó cursos de creatividad y dio charlas en diferentes 
espacios educativos y culturales. Es la encargada de los 
contenidos visuales del portal de noticias Sala de Prensa 
Ambiental. Es diseñadora de las estampas más vendidas de 
la marca Manos Rebeldes. Entre otras actividades, gestiona, 
participa y colabora con causas medioambientales y eventos 
culturales. Ha experimentado el muralismo invitada por 
prestigiosos artistas visuales. A partir de esas experiencias 
fue convocada para realizar murales  en diferentes eventos 
y espacios. En el ambiente gráfico se la reconoce por su 
capacidad para la síntesis y el uso de la semántica de la imagen 
en los mensajes, recurso muy presente en su serie “Posters”.



“Bitácora de Cuarentena” #Mequedoencasa

45

Diseñó y editó 

Editorial Zorro Colorado Producciones

Río Gallegos - Santa Cruz

editorial@zorrocoloradoproducciones.com

Edición digital de distribución gratuita

Septiembre 2020

Editorial

Producciones




