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El frigorífico Smithfield
 

 Por su privilegiada ubicación geográfica en el río Paraná de 
Las Palmas, partido de Zárate, ubicado al nordeste de la provincia de 
Buenos Aires, llegó a contar durante las primeras décadas del siglo XX 
con tres establecimientos frigoríficos que, junto a otros emprendimien-
tos fabriles como “La Argentina”, “La Diana” y la “Fábrica de Alcoholes 
de Pascual Varando”, le dieron un decidido perfil industrial.

 Sus tareas principales consistían, según el Digesto Municipal de 
1908, en la fabricación de jamones y embutidos, en la preparación de 
lengua en conserva y carne congelada de novillo y capón, producción 
que era exportada directamente a Inglaterra en el muelle del estableci-
miento. 
 Durante la guerra, el frigorífico trabajó día y noche, movilizando 
a miles de obreros, distribuidos en tres turnos, y generando, muchas 
veces, a sus formas de explotación las protestas y luchas sindicales. 
 El Smithfield fue el único frigorífico que sobrevivió en Zárate, 
logrando su mayor apogeo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.  
 El número de trabajadores eran de 7000 personas, comprendía 
el faenamiento diario de 10.000 lanares, 2000 vacunos y 2000 porci-
nos.  
 Los enormes barcos de la flota inglesa estacionados en el mue-
lle de allí ofrecían a los habitantes de la ciudad un singular y frecuente 
espectáculo.

Florencia Pomillo
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La  Quinta Jovita

 Todas las noches practicaba piano, mientras esperaba que mi 
papá terminara de cocinar.   Ese día, una de las cocineras renunció, no 
dio ningún motivo, y él tuvo que darse prisa para luego hacer el trabajo 
de la empleada. Sin embargo, yo seguía concentrada en mis notas. A los 
pocos segundos, una voz me interrumpió. Dejo mis dedos quietos sobre 
las teclas del piano, pensativa y miro hacia atrás. Era mi amiga Alba.  
 Suspiré. Ella siempre venía a casa. Tenía puesto un vestido algo 
extraño que me llamó mucho la atención.
- Alba, ¿qué son esas ropas?, pregunté.
- ¿Te gusta?, dijo posando frente a mí.
- Si mi papá te ve así, no te dejará volver.
 No me sorprendía de Alba. Una vez me dijo que su mamá era una 
costurera, aplicada y detallista.
- Andá a cambiarte a mi dormitorio, ponete lo que quieras, pero quítate 
eso, por favor.
 Ella sólo revoleó sus ojos y se fue hacia la puerta del dormito-
rio.   
 Alba siempre era así, extraña. Seguí con el piano, toqué suave-
mente las teclas de aquel instrumento que mi papá me regaló un día 
para mi cumpleaños. Realmente me preguntaba cómo conseguía todas 
estas cosas, como por ejemplo, esta casa tan grande, lujosa y suntuosa, 
con muebles importados, vitrinas de cristales finos, vajillas de porcela-
na europea y cubiertos de plata. Nunca nos faltó un plato de comida.   
 Y eso me provocaba incertidumbre, porque sólo él se ocupaba 
de este inmenso jardín tupido, que rodeaba a la casa como una fortale-
za verde casi selvática.
- Hija, ¿venís a comer?
- Sí, ya voy. Si no te molesta, poné otro plato porque invité a una amiga 
a cenar.
  Me miró con cara confundida y me dijo: - ¿Es Alba, la niña que 
me contaste una vez?

- Sí, ella misma.
 Me volvió a mirar con cara extraña y se fue de la sala. 
 Me levanté del banco y caminé hacia mi dormitorio en busca de 
Alba. Empecé a abrir las puertas del placard, no había nadie. Estaba 
vacío. Me quedé pensando en dónde estaría. Regresé nuevamente a la 
sala para ver si estaba. De pronto, vi en dirección del piano, la tapa baja 
y el banco ordenado. Sin embargo, no le di tanta importancia. En ese 
momento, escuché la voz de mi papá: - ¿venís?, gritó desde el come-
dor.  
 Caminé a paso ligero. Tenía miedo.
- ¿Y tu amiga?, me preguntó mi papá
- Tuvo un problema y tuvo que irse (mentí)
- ¡Qué lástima! ¡Me hubiera gustado conocerla!
 La cena transcurrió en silencio. La comida estaba deliciosa. Miro 
mi reloj y era muy tarde, tenía que irme a dormir. Le doy un beso de 
buenas noches y me dirigí hacia mi habitación. Me acosté y apagué, por 
último, mi velador. Luego de unas horas, un ruido me despertó. Encendí 
el velador y miré el reloj de mi muñeca, eran las tres de la mañana. Me 
senté en la cama un poco confundida y me quedé mirando fijo la puer-
ta, estaba abierta. Me levanté y antes de cerrarla, quise fijarme que no 
estuviera ninguna ventana abierta. Me acerqué de a poco, y una vez que 
estaba cercana al piano se abrió, me golpeó la nariz y caí al suelo.  
  Un poco inconsciente, observé que desde mi habitación 
el velador se apagó. Grité. Y volví a mi habitación como pude. A los po-
cos segundos, se trabó la puerta. Escuché golpes, como si la quisieran 
abrir. Del otro lado, lo escuché gritar a mi papá, pero no podía moverme, 
estaba inmóvil. Pasaron unos minutos, el velador volvió a encenderse y 
la puerta se abrió.
 Mi papá se acercó a mi cama angustiado y me abrazó. 
- Gracias, papá.
- No es nada. Prometeme que escuches lo que escuches, no saldrás de 
casa.
- Sí, quedate tranquilo.
 Salió de mi dormitorio y estaba dispuesta a dormir, pero las 
piernas me temblaban, el miedo aún me persistía. Apagué la luz y traté 
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de cerrar los ojos. No pasaron ni dos minutos y sentí que me taparon la 
boca. Quise gritar, pero no pude.
- Tranquila, soy yo, Alba.
 Me quitó su mano húmeda lentamente.
- ¿Qué haces acá?
- Tengo que mostrarte algo.
- ¡Alba sos bienvenida en mi casa cuando quieras, pero mirá la hora que 
es! ¡Son casi las cuatro de la mañana!
- Lo sé, pero puedo explicártelo para que lo puedas entender. Tenés que 
ver esto.
 Me tomó de uno de mis brazos y me sacó de mi cama de un tirón. 
- ¿Ocurrió algo?, le pregunté.
 Salimos del dormitorio, sin hacer ruido, bajamos las escaleras 
y estábamos en el patio frente al jardín, que ahora tenía un aspecto 
espectral. La interrumpí. - Ey, Alba, mi papá no quiere que salga sola y 
menos a estas horas.
- ¿Sabes por qué?
- No, ¿por qué?
- Nora, tu papá te está ocultando la verdad. Tenés que saberlo. En el 
patio, cerca del jardín, hay algo enterrado y te va a liberar de esto.
 La miré a sus ojos, consternada. Veía inquietud en ellos. Siempre 
me pregunté el motivo de por qué teníamos nuevas criadas y cocine-
ras.  
 Ninguna duraba más de dos semanas. Venían de noche y tenían 
características especiales. La cocinera, por ejemplo, era muda. O una 
de las criadas era sorda. Con tanta incertidumbre, una vez le pregunté 
y me respondió que se iban porque odiaban trabajar aquí. No me con-
formaba del todo su respuesta, me generaba inquietud.
 Salimos al patio, un viento fuerte y helado, cerró la puerta. Nos 
quedamos quietas unos segundos.
- ¿Nora?, se escuchó dentro de la casa.
 Era él, nuevamente. Alba me tomó de la mano y empezamos a 
correr.
- ¡¿Nora?!, gritaba cada vez más fuerte.
 Paramos unos segundos en un lugar donde había varias bolsas.  

 Salía de ellas un olor fuerte. Era el fertilizante que usaba mi 
papá.
- Es aquí, dijo Alba.
 La miré por unos segundos.
- Nora, ¡¿qué te dije?!, se escuchaba cada vez más fuerte su voz.
- Ayudame a mover esto.
 Ambas movimos las bolsas y se pudieron ver unas piedras pla-
nas en forma oval que estaban fijas en la tierra.
- ¿Son lápidas?, le pregunté.- Sí.
 La luz de la luna hizo que un rayo de luz iluminara unas palabras 
grabadas en dos de aquellas lápidas. Era mi nombre y el de mi papá: 
Nora González y Antonio González.
- ¿Qué has hecho?, escuché la voz de mi papá, y todo se volvió repenti-
namente de color oscuro.
- Tendría que haberle dicho lo que pasó allí, señor,- dijo Alba-, mientras 
veía aquella casona por última vez.
- ¿Estás loca, nena?, manifestaba alterado, mi papá. - ¡Esta es la única 
forma de deshacernos de esta casa embrujada!
- No está embrujada. Yo misma me aseguré de liberar a todos los fan-
tasmas que acechaban esta casa. Eso no hubiera pasado si su padre no 
los hubiera matado.
- Alba, mi mamá siempre me decía que él guardaba muchos secretos 
y que nadie tenía que saberlo. Seguramente nos mató porque supieron 
la verdad.
 Vi como mi padre se alejaba y se perdía lentamente en la inmen-
sidad del jardín. 
- Sí, no sólo estaban sus tumbas, sino también un cofre en donde tu abuelo 
confesaba de puño y letra por qué asesinaba a la gente aristócrata, y la 
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iba eliminando de a poco hasta dejarla casi sin herederos.
- Mi abuelo, un asesino, sin embargo, tengo un recuerdo tan distinto de 
él. Muchas veces, en estas bancas de maderas que adornan el jardín me 
cantaba canciones de cuna como cuando era una bebé. Las apariencias 
engañan, es muy cierto el dicho: “A veces el lobo se viste de cordero”..
 La puerta de ingreso a la casona rosada de tupido jardín, se está 
cerrando con un gran candado. Y antes de cerrarla, se escuchó una voz 
dulce y presurosa que estaba llamando a alguien: - Alba, apresurate, 
que nos vamos de viaje.
- Sí, mamá, enseguida.
 El auto avanzó y nunca se los volvió a ver por aquella casa.
 La quinta en la que vivía Nora y su padre pertenecía a los legíti-
mos dueños Manuel José de la Torre y su esposa, Jovita Godoy. Poste-
riormente, fue donada por sus herederos a la Municipalidad de Zárate, 
para convertirse en lo que es hoy  en el “Museo Histórico La Quinta 
Jovita”, visitada por vecinos y aledaños como una reliquia magnífica de 
un tiempo de riqueza y de la memoria colectiva de los zarateños.
Melina Ochoa

Estancia Smithfield

 Quizás conocen el barrio Smithfield, ese que está en la entrada 
de Zárate, ese que tiene casas soñadas, ese que tiene la gran casona.
  Desde pequeña me contaron leyendas sobre aquella 
mansión. En ellas, habían fantasmas y misterios. Todas eran variadas y 
siempre tenían algo especial. Lo único que coincidía era el final, a modo 
de sugerencia: “No entres en ese lugar, puede ser peligroso”. Esa ad-
vertencia no hacía más que llamarme la atención ¿Qué habría realmen-

te en ese lugar?. Intenté investigar sobre su verdadera historia, pero en 
internet sólo se encontraban los precios de los terrenos de ese barrio.  
 Nada sobre la casona.
 Un día decidí preguntarles a los guardias del portón de entrada, 
y me dijeron que estaba prohibido ingresar porque estaba en peligro de 
derrumbe. Eso no me conformó. Me fui y seguí caminando, pensando y 
reflexionando cómo hacer para llegar allí. De repente, encontré un sen-
dero que iba directo hacia un bosque en la que se veía la parte trasera 
de la mansión. Esa casona estaba llena de vidrios alrededor, polvo y 
paredes que se caían. También, había graffitis que algún adolescente 
hizo para sentirse rebelde.

 Mi instinto me decía que vaya hacia allí. No lo dudé. Subí por 
unas escaleras y me dirigí al sótano. Todo era normal, hasta que me 
encontré con varias habitaciones un poco oscuras. Fui a una de ellas y 
había una bañera antigua. Me llamó mucho la atención y sentí un es-
calofrío cerca de mi oído, como un suspiro. Algo en mi interior deseaba 
que haya algo extraño, alguna aventura o misterio para resolver, pero 
¿qué podía esperar? Estas cosas no pasaban en la vida real, menos en 
una ciudad tan simple y pequeña como Zárate.

 Me fui a casa porque ya era tarde. Cenamos con mi familia y me 
fui a dormir. Esa misma noche soñé con la casa. Y había algo del interior 
del baño que me atraía. Hasta llegar allí tuve que pasar por un pasillo 
infinito. Empecé a correr de la desesperación. Al llegar, me asomé ha-
cia el interior de la bañera y sentí que alguien me tocó la espalda. No 
me asustó, me transmitía una sensación extrañamente amigable. Quise 
darme vuelta para ver quién era, pero a los segundos, me desperté.

 Al día siguiente volví a la casona, quizás mi sueño era una es-
pecie de señal, debía averiguarlo. Hice lo mismo que la vez anterior 
para que no me vieran. Llegué al baño donde estaba la bañera, y allí se 
encontraba un diario. Era tan viejo que se podían visualizar las hojas de 
color amarillo. Lo tomé y había una historia escrita, era la de Sarah.  
  Una chica de clase alta. Su sueño era viajar y hacer lo que 
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más le apasionada: bailar tango. Sin embargo, su padre no la dejó, lo 
consideraba como algo pasajero de toda niña. La joven, según sus fotos 
parecía más pequeña de la edad que tenía. Seguía leyendo el cuaderno 
y me asombraba su historia. Leyendo sus últimas hojas, se explicaba 
que murió  víctima de la mala atención médica en ese tiempo. 

 Era una historia muy triste y yo sentía que debía ser contada.   
 Simplemente como un favor para Sarah, no lo sé. Pensé que esta 
historia terminaría aquí, pero no es así. Ayer, escribiendo en estos mis-
mos papeles, decidí que sería mejor buscar más fotos de ella. Por esa 
razón, regresé a la casona. En unos de los cuartos, encontré un álbum 
con fotos de su familia. Guardé algunas y, ni bien me estaba yendo, una 
luz amarillenta me llamó la atención. Era igual a la de mi sueño, pero 
esta vez no estaba dormida. Esa luz me guiaba a una habitación con un 
gran ventanal que daba al puente Brazo Largo. Allí se encontraba una 
mujer vestida de blanco, levitando en el aire, realmente preciosa.   
 Los mechones de su cabello flotaban como si estuviese sumer-
gida en el agua. Sus ojos tenían un color verdoso como la esmeralda.   
 La joven me dijo con una dulce voz: “Gracias pequeña, ahora que 
mi historia se conocerá , mi espíritu será libre y cumplirá mi sueño, po-
dré viajar como siempre quise y nadie podrá detenerme”, relataba.
 La muchacha se acercó hacia mí y me regaló un broche en forma 
de rosa roja que era parte del adorno de su vestido. Luego empezó a 
caminar hacia el puente, supongo que era su entrada a nuevas aven-
turas. Ni bien su silueta se perdió de mi vista, el destello de luz estalló 
dejándome acostada en el suelo. Al despertar, estaba en mi cama, y me 
pregunté si realmente fue un simple sueño. Me levanté y publiqué la 
historia de Sarah en el diario local. Cuando me estaba yendo, una niña 
pasó y me dijo: “Me gusta tu broche, es una bonita rosa”. Al parecer no 
todo fue una ilusión, al parecer, sí hubo un misterio en Zárate

Estancia Smithfield

 En las afueras de la ciudad de Zárate, este barrio busca conser-

var la tranquilidad de  la vida de campo a pocos minutos de un gran 
desarrollo industrial y comercial. La imponencia del antiguo frigorífico 
Smithfield fue el motor de crecimiento de la ciudad y, junto con Cardón, 
se propuso rescatar un lugar con significación cultural para desarrollar 
un barrio privado. 

Yexalen Zabala

Una crónica especial: 
mi cumpleaños

 Algunos dicen que los lugares más aterradores de Zárate son 
aquellos que están abandonados, como por ejemplo, los bosques. Sin 
embargo, existen otros que son sobrenaturales y que se encuentran 
escritos en antiguos libros o diarios.

 Mis padres siempre me contaban diferentes historias de mi ciu-
dad, pero no me dejaban ir a ninguno de esos lugares, me decían que 
era peligroso, lo que me generaba más intriga. Quería saber más. Para 
el día de mi cumpleaños, el 5 de julio de 1965, me concedieron el deseo, 
me dijeron que como regalo, podía escoger el lugar que yo quisiera. Y, 
sin dudas, elegí el “Puente de la muerte”, porque siempre me dio curio-
sidad sus misterios.

 No me quería perder nada de ese día, así que decidí levantarme 
muy temprano, ni bien sonó el despertador. Me lavé la cara, me cepillé 
los dientes, me cambié, y mis padres me esperaron con el desayuno: 
café con leche con medialunas. Estaba con tanta adrenalina en mi cuer-
po que terminé rápido, les agradecí, les di un beso y me fui. 
 Era un día espléndido, a pesar de que hacía mucho frío. Empe-
cé a caminar y pensaba qué me iba a deparar hoy, si cuando llegara 
a aquel lugar me iba a ocurrir algo, me sentía nervioso.  Decidí tomar 
un camino diferente para cortar camino, porque mi abuela me espe-
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raba más tarde. Luego de unos 20 minutos, llegué. No había nadie en 
la calle, tampoco se asomaba un auto. El sol se empezó a alejar y las 
nubes grises se apoderaban del lugar. Me sentía raro. Unos segundos 
después, sentí un escalofrío que recorría todo mi cuerpo.  Los efectos 
del lugar empezaban a sentirse. No le di importancia y caminé un poco 
más para subir al puente. Era demasiado alto, oxidado, sus aberturas 
de durmientes como escaleras anchas y sus costados, mostraban de-
terioro por los años. Me asombraba que la gente decidiera quitarse su 
vida allí. 
 El viento comenzaba a ser más fuerte y las nubes cada vez más 
grises. Se avecinaba una  tormenta, quise correr, pero en ese instante, 
una mano en mi hombro, me detuvo. Era una niña, de nueve años, que 
llevaba un vestido blanco con lunares rojos. Su cabello  era negro como 
el petróleo, y pude observar en su rostro, su preocupación. En ese ins-
tante, me hizo una seña con su dedo para que mirara hacia atrás. Me di 
vuelta, era un hombre con traje y corbata, su cara no se podía ver por-
que estaba tapada por unas sombras. Se acercó y me tomó de la mano, 
me susurró al oído que no tenga miedo. De pronto, se escuchó el sonido 
del tren. Me miró y dijo: “Solo dejate llevar por el viento”. Me dejé llevar, 
y mi corazón se detuvo rápidamente.

Puente de la muerte

 Formó parte del trazado ferroviario del ex Ferrocarril Urquiza 
que articulaba con el sistema de ferry boat, uniendo Buenos Aires con 
la Mesopotamia. Fue declarado de interés municipal como Patrimonio 
Histórico- Cultural, simbólico y pasaijístico-ambiental. 
Julieta Santoro

La Estación del tren Mitre

 Era 30 de octubre de 1980, faltaban dos días para mi cumplea-
ños. Ser adolescente e independiente en mi época era algo raro, no es-
taba bien visto. En ese instante, estaba sentada en el sillón, escuchando 
plácidamente la canción My Way de Frank Sinatra. Sonó el timbre de 
mi casa, era el cartero. Entre las cosas que recibí, había una carta de 
papá. Me contó a través de ella que estaba mal del corazón. Me pareció 
raro, porque él era inmune a las enfermedades (por lo menos lo que yo 
creía). Por esa razón, mientras la leía, me sorprendía y me preocupaba 
al mismo tiempo. Lo llamé por teléfono, le dije que iba a ir ese fin de 
semana, que lo quería mucho y que me esperara con mi comida pre-
ferida. Estaba feliz de que vaya, pero antes de finalizar el llamado me 
dijo: “Tené cuidado en el viaje, hija. Llevá siempre un cortaplumas. Uno 
nunca sabe que sorpresa se puede presentar en el camino”. Me reí de 
una carcajada: “Papá, me sé cuidar. Quedate tranquilo”.
 Era ya mediodía, y tenía que estar en media hora en la terminal. 
Saqué el pasaje y armé la mochila con la ropa que necesitaba llevar. Me 
vestí rápidamente, y me puse ese vestido color salmón que papá me 
regaló hace dos años atrás para Navidad, quería sorprenderlo.   
 Luego, me puse los zapatos blancos, y por último, me hice un 
rodete, porque quería estar cómoda en el viaje. Miré el reloj de mi mu-
ñeca y en 15 minutos salía el tren. Me tomé un remis, y como no estaba 
tan lejos de la terminal, llegué enseguida. Aún me quedaban 5 minutos, 
y decidí sentarme en un banco que estaba cerca de mi plataforma. Me 
quedé pensando en esa carta de papá, quería abrazarlo y estar con él, 
acompañarlo. Estaba tan absorta que no me di cuenta que se estaba 
por ir el tren.
- ¡Señorita!, ¿usted tiene boleto para Córdoba? ¡Es el último llamado!, 
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dijo un chico con voz agitada que venía hacia mí corriendo.
 Lo miré confundida y le dije que sí. Aún estaba anonadada en mis 
pensamientos. Luego lo vi bien, era atractivo: vestía con un traje muy 
formal de color negro, su pelo castaño (algo que me gustaba muchísi-
mo más) y sus ojos eran azules como el zafiro. Le agradecí y me subí 
al vagón. Era como me lo imaginé: espacioso y con ventanales grandes 
para poder ver su recorrido. Miré el boleto para sentarme: asiento 32. 
Era mi número favorito. Guardé mis cosas y me senté, era muy cómodo, 
como si fuera un almohadón de plumas. Pero hubo algo que me llamó la 
atención, la gente que estaba a mi alrededor era rara: movían sus bra-
zos en la misma sincronía y hablaban de lo mismo, eso me incomodó 
mucho, hasta llegó al punto de asustarme. Me levanté del asiento para 
llamar al guardia, pero ya no estaba allí. Quise bajarme de inmediato en 
la siguiente parada, pero a los segundos recordé que había sacado un 
tren directo y no tenía paradas hasta llegar a mi ciudad natal: Córdoba. 
 Empecé a transpirar, a estar intranquila, y decidí volver a mi lu-
gar. Me sequé la cara con unos pañuelos que tenía en mi mochila y leía 
un libro para relajarme un poco. A la hora, me quedé dormida. Al des-
pertar, más tranquila, tomé un poco de agua y decidí recorrer el lugar; 
habían muchas familias con sus hijos, amigos riéndose de anécdotas, 
jubilados que viajaban por primera vez (al menos eso decían cuando 
pasé) y parejas que se iban de vacaciones. Al llegar a la cabina del con-
ductor, me empecé a sentir mal, tenía ganas de vomitar. Me acordé que 
cuando eso ocurría era porque me estaba por agarrar un ataque de 
pánico. Al lado mío justo había un balde, vomité, luego me desmayé. A 
los segundos, abrí mis ojos, me dolía muchísimo la cabeza. Una señora 
que justo pasaba a mi lado, me ayudó. Le agradecí y volví a mi asiento  
En ese momento, me di cuenta que mis manos estaban pegajosas por 
el vómito. Fui al baño a lavármelas y regresé.    De re-
pente, sentí un pinchazo en unos de mis brazos, mi respiración no era 
la misma y mi cuerpo se empezó a paralizar. Me caí al suelo de rodillas 
y me desmayé. Empecé a abrir los ojos de a poco, y observé que tenía 
las manos y las piernas atadas. Quería gritar, pero no podía, estaba ate-
rrada, y no había nadie a mi alrededor. Pensé en cómo podía desatarme, 
hasta que recordé el consejo de papá: “Llevá siempre un cortaplumas 

en tus viajes. Uno nunca sabe que sorpresa se puede presentar en el 
camino”. Empujando mis manos, lo agarré de mi bolsillo izquierdo y me 
desaté.
 Pasaron tres horas desde lo que me había sucedido. Quería sa-
ber quién fue. No tenía enemigos, hasta que lo vi a Martín, aquel joven 
que desprecié por ser pobre, cuando eramos pequeños e íbamos al co-
legio juntos. Se abalanzó hacia mí y me tomó del brazo de manera vio-
lenta hasta llevarme hacia la puerta del tren. En esos segundos, le pre-
gunté por qué hacia esto. Él simplemente me sonrió sarcásticamente y 
me empujó al vacío. Sentí esos golpes al caer, mi cuerpo daba vueltas 
una y otra vez, y sentía que mi respiración disminuía cada vez más. De 
repente, siento que una voz me susurró al oído: “Señorita, ya llegamos 
a Córdoba. Tiene que bajar”. 
 No podía creerlo, todo fue un sueño, un mal sueño. O quizás una 
premonición para que me disculpara con ese ya adolescente que fue 
conmigo en toda la primaria. Antes de pasar por la casa de mis padres, 
pasé por la vereda de aquel ex compañero. El destino lo tenía escrito, 
estaba allí. Lo miré y le dije: “Martín, ¿cómo estás, tanto tiempo?. Con 
cara confundida me dijo: “Bien, tanto tiempo sin vernos”. En ese ins-
tante no me salían más las palabras hasta que le pedí perdón por todo 
esos años en que lo hice sentir mal. Me sonrió    como en mi sueño y 
me contestó: “Está todo bien, Ornella, no te preocupes. Me alegro que 
hayas venido”. Lo abracé unos segundos y luego me fui a la casa de mis 
padres.
 Tuve un fin de semana lleno de emociones y enseñanzas. Pude 
ver a mi familia, y sobre todo a mi padre, que se puso feliz al verme.   
 Le conté mi sueño en el tren y luego mi acción al acercarme a la 
casa de Martín. Con lágrimas en sus ojos, me dijo: “Hija mía, hace dos 
años se suicidó”. No podía creer lo que escuchaba, yo misma lo vi.   
Yo misma lo abracé y le pedí perdón. Lloré, lloré, y lo abracé a papá. 
 Era 1 de noviembre, mi cumpleaños. A la mañana temprano de-
cidí ir al cementerio a llevarle flores a Martín, aún no podía entender 
por qué había tomado esa decisión tan drástica. Coloqué unos jazmines 
que saqué del jardín de casa y los puse en un jarrón de color blanco. 
Alcé la mirada y miré su foto, me quedé minutos observándola. Cerré 
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los ojos y lo vi sonriente, feliz.
El ferrocarril Mitre

 El Ferrocarril General Mitre o Ferrocarril General Bartolomé 
Mitre (FCGBM), llamado así en honor al presidente argentino, Bartolo-
mé Mitre, es uno de los más extensos que componen la red ferroviaria 
argentina. El kilómetro cero de su línea principal está ubicada en la  
Estación Retiro Mitre, en la  ciudad de Buenos Aires, y desde allí sus 
líneas principales se desarrollan hacia el norte del país atravesando 
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero 
y Tucumán. Asimismo, fue formado al nacionalizarse los ferrocarriles 
entre 1946 y 1948, ocupando fundamentalmente vías que fueran parte 
del Ferrocarril Central Argentino de capitales británicos. 

Ornella Modugno Beica

Página 18  y 19
Título de la producción: “Historias sin cerrojos”
Escuela de Educación Estética N°1
Zárate
Alumnos del turno turno vespertino. Participaron ado-
lescentes de 14 a 17 años. el taller de literatura trabajó 
con el taller de arte digital para la realización de las 
imágenes dejando ver el pasado y el presente zarateño.
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 Una mañana cruzando la plaza  Dardo Rocha, 
escuché algo raro cuando pase por el monumento a Martin Fierro, me 
acerque, cerré los ojos y escuche una guitarra y una voz que decía:

Aquí me pongo a cantar, 
Al compas de la vigüela, 
Que al hombre que lo desvela,
Una pena extraordinaria.
 ¡Como la ave solitaria!
 Con el cantar se consuela.

… Y de pronto surgió otra voz que decía:
-Che, dejate de cantar, hablemos de otra cosa, hace cuarenta y seis años  
que estamos acá. ¡Estamos en el  2018! Esos versos son de 1872. El fin 
de semana vinieron los chicos y escuche  este tema:

“yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité bailemos, eh,
La noche esta para un reggaetón lento de esos que no se bailan hace 
tiempo”

….Y vino la respuesta rápidamente:
_ ¡Qué reggaetón lento, ni reggaetón lento, yo no me puedo sacar de la 
cabeza las canciones de antes y me voy a saber las de ahora!
…..Y de pronto otra voz

Che dejen de pelear y miren quien mando un whatsapp
_ ¿Quien?
¿Quién?

¡José Hernández!, dice:
¡Chicos, hoy asado en la estancia,  nos juntamos todos!
¿Llevamos vino?- pregunto uno y otro respondió.
No tomemos mucho, acuérdense lo que paso aquella vez.
Ya aprendimos, eso fue hace mucho tiempo, no volveremos a pelear.

………..    Se hizo silencio.
-¿Qué pasa acá? Me pregunte, se van de asado, hablan de música, vino, 
¿Qué pasa?

A la semana siguiente regrese después de investigar sobre el monu-
mento.

Me acerque y recordando lo aprendido cerré los ojos.
Solo escuche el viento…
Comencé a caminar, me iba alejando y nuevamente escuche la guitarra

                                              
                                                                          

Escuela de Educaciòn Estètica “Arte Para Niños”
Pehuajo 

Iniciación literaria con la profesora Lucía Ferrara han 
realizado un trabajo sobre los monumentos de la plaza 

Dardo Rocha.
Nivel III 9 y 10 Años. T. Tarde y T. Mañana

Escuela de Educación Estética “Arte Para Niños” - Pehuajo 
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Título: Arpatepe 
Escuela De Educaciòn Estètica  Nº1
Hurlingham

Escuela de Educación Estética N° 1  -  Hurlingham
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Título: Arpatepe.
Escuela De Educaciòn Estètica  Nº1
Hurlingham
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Página 24 y 25 
Título: Arpatepe
Escuela De Educaciòn Estètica  Nº1
Hurlingham
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El cementerio olvidado
El cementerio llora desolado

Y muchos familiares olvidados,
Mis ojos se llenan de misterio
Cementerio paisaje destruido.

Con tus paredes viejas y oscuras
Y todas tus flores marchitas,

Mis ojos se llenan de misterio,
Cementerio paisaje destruido.

Tu guardas a los olvidados
Y tambien a los seres amados,
Mis ojos se llenan de misterio

Eterno cementerio abandonado.  
                                     

Buitemcam,Gisela

Corazón de mandarina
En un lugar perdido

Todos los sábados a la tarde,
Chicos y chicas se encuentran

Y pasan un día divertido.

Se escuchan las murgas sonar
Bailando y maquillados van,
A todos nos hacen alegrar,

Los de corazón de mandarina van.

Con ellos mis sábados son distintos.
Me cuentan cuentos divertidos,

Y cuando el sol comienza a baja,
me avisa que está por terminar.
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Regreso a casa contenta
y con ganas de bailar.

Esperando que pasen siete días,
Para volverlos a encontrar.

                                        Llanos, Roció

La placita
La plaza es un lugar para jugar y encontrarse con amigos.

Si hay sol, la plaza brilla y todo es más lindo.
Me gusta tírame en el pasto para mirar el cielo y sus formas.

Y esperar a que crezcan las plantas para sentarme en su sombra

Jesús Chappo

El terraplén
Una montaña y un puente a medio terminar. 

Me gusta salir a andar en bici, correr perros y cazar.
Cuando llueve, con mis amigos, salimos a pescar,
Hacemos rally, rodamos y nos echamos a soñar. 

Franco Rodríguez

Página 26 y 27
Título: - “Las mandarinas, mi lugar”

Escuela de Educación Secundaria N° 9
Brandsen

Plástica y Literatura : Profesoras Natacha Esains y 
Mariela Peralta. 
Proyecto: Textos

Escuela de Educación Secundaria N° 9 - Brandsen
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