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HACEMOS CULTURA 

 

Lo público no es privado 

Breves acerca de un año y medio de lucha en defensa del espacio público 

Por Hacemos Cultura* 

“Yo le pido a este Gobierno Municipal que ustedes tienen, yo no los conozco pero como representante de la 
cultura, les digo que no es mala la idea de un lugar que sea del pueblo, que les pertenezca a todos (….) Me 
parece muy buena la idea y yo invito a la Municipalidad de San Rafael a que tenga en cuenta que puede ser un 
evento mucho más popular que venderlo y construir un edificio, me parece que es un lugar de congregación, 
donde todo San Rafael puede reunirse” 

(Palabras de León Gieco, en su última visita a San Rafael) 

Cuando a principio de enero del 2012 los medios de comunicación de San Rafael publicaron la noticia donde se 
informaba que la ex Terminal de ómnibus iba a ser demolida para construir en ella un complejo inmobiliario, un grupo 
de ciudadanos auto convocados se movilizó a fin de defender el espacio. Diversas acciones han sido canalizadas en 
este tiempo. Algunas por vías institucionales: denuncias ante la Justicia, solicitando el cumplimiento de leyes 
patrimoniales; pedidos ante el Consejo de Patrimonio de Mendoza, notas al intendente y concejales nunca respondidas, 
inicio de expedientes municipales. Otras, por fuera de los canales institucionales, se desarrollaron en distintos lugares y 
momentos, y con el claro objetivo de dar a conocer nuestra lucha en la protección de los Bienes Públicos: acciones 
artísticas, petitorios firmados por 6000 vecinos de San Rafael, generación de proyectos comunitarios, participación en 
actividades sociales, etc. 
Hoy sólo podemos decir que el tiempo nos está dando la razón y que por ello seguiremos luchando. 
Seguiremos luchando pese a las vagas y contradictorias respuestas de dirigentes políticos, a la inacción cómplice de la 
justicia, y a la indiferencia de aquellos sectores de nuestra comunidad que aun añoran los tiempos del individualismo y 
de los beneficios propios en el desguace del patrimonio público. 
Seguiremos luchando para que el gobierno municipal salde la deuda en materia de políticas culturales de estado. 
Seguiremos luchando porque creemos que en las actividades culturales se fomentan la inclusión social, los valores, el 
respeto por la vida ciudadana, la tolerancia y la fraternidad entre los miembros de un pueblo. 
Seguiremos luchando para que en el predio de la vieja terminal de Ómnibus de San Rafael, se construya un Centro 
Cultural, de gestión estatal, inclusiva y protagonista de la nueva vida ciudadana que merece San Rafael. 
Seguiremos luchando porque así lo demandan nuestras convicciones: seguiremos luchando para que entendamos, de 
una vez por todas, que lo público no es privado 

*Hacemos Cultura es una agrupación sanrafaelina conformada por vecinos y hacedores 
culturales en defensa de la gestión cultural pública, democrática e inclusiva.  
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RELATOS DE LA VIEJA 
TERMINAL DE SAN RAFAEL 

Este libro surge de convocar a todos los ciudadanos que quieran contar mediante un escrito vivencias; experiencias 
o historias inventadas vinculadas con la ex Terminal de San Rafael. Dichos relatos fueron escritos en formato libre 
(cuento, poesía, crónica, etc.) pero en todos los casos debieron tener como eje principal la ex Terminal de San 
Rafael y la promoción del espacio público. 

La idea principal fue realizar una recopilación de historias ya sea personales o de terceros, reales o ficciones que 
nos retrotrajeran a lo que fue ese espacio público y el valor histórico que tiene para todos los que hicieron uso de 
dicho espacio ya sea en forma directa como indirecta con el fin de promover y fortalecer la defensa y el cuidado 
del espacio público. 

Los relatos seleccionados serán publicados en el sitio "El Imaginario" coordinado por el museólogo Rubén Darío 
ROMANI. Consultar en: http://imaginario.org.ar/ 

De esta obra participaron personas sin distinción de ningún tipo, tampoco se realizaron categorías entre escritores 
amateur y profesionales. Algunos participaron con su nombre y datos reales o mediante un seudónimo. 

Las historias pueden continuar enviándose a: hacemoscultura@gmail.com 

 

Gracias! 

 

http://www.imaginario.org.ar/blog/
https://www.facebook.com/musasdecuyo.mendoza
https://www.facebook.com/musasdecuyo.mendoza
http://imaginario.org.ar/
mailto:hacemoscultura@gmail.com
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GARABATO DE IDEAS 
(Anónimo) 

Ineludible lugar de paso, e incomprendido baúl de recuerdo. 

De infante pasar por ese lugar nos transportaba a distintos destinos son siquiera salir de San Rafael 

Pasar bajo su techo y ver viejas propagandas junto a los números indicativos de la plataforma, era también un 
viaje en el tiempo. 

Muchas veces me palié con vos porque eras el lugar de las despedidas y donde se dejaba el terruño y los afectos, 
y muchas otras me enamoraste porque entrar por ese arco era saber que habíamos llegado. 

Motivo de muchas bromas y gastadas tu arco, sobre todo en la jerga futbolera, pero dador de muchas alegrías 
cuando daba la bienvenida. 

Vienen a mi muchos recuerdos de esa zona, sobre todo los recorridos que terminaban llevándote por la antigua 
galería jhin o jihn o como sea, y ver todos sus locales, saliendo a una playa de estacionamiento que era enorme y 
después con solo caminar unos metros veías esos monstruos de metal que llevaban a muchos pasajeros. 

Quien más quien menos no recuerda ese recorrido que aunque ayudaba a acortar camino siempre era lindo de 
realizar, las mamás a paso acelerado por la cantidad de jugueterías que había. 

Un recuerdo recurrente era ver los colectivos naranja y blanco con un águila negra (cóndor) o los amarillos con 
verde que mencionaban a un lugar característico de Mendoza, enorme y muy lujoso para esa época, tenía tv 
adentro. Que recuerdos me ha traído, y ni que decir cuando la vista de aquel niño contemplaba ese lugar lleno de 
colectivos y decir ¡mamá quiero viajar en el! 

Recordar viejos anuncios de la aparición del coche bala, que era casi de lujo con su forma redondeada y verlo en 
la Terminal hacía pensar que era el tren bala de los colectivos, que por esa época en Japón era furor. 

Que recuerdos se me viene de pasar por la Terminal y escuchar siempre a los vendedores o a alguna persona 
pidiendo como el inolvidable “ayude al cieguito”, que ojo más de una vez se ligó un reto de un pariente no 
vidente, o cuando no, se le habrá escapado algún piropo a una linda chica. 

Eran personajes y actores que le daban color a esa zona del centro de San Rafael, eran recuerdos que quedaran 
en la memoria de algo que ya no ha de volver. 
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VIEJA TERMINAL 
(Anónimo) 

María está sentada en un banco de madera. Es muy temprano y hace algo de frio. El lugar está visiblemente 
desierto, a no ser por el vendedor de café, que a esa hora y con esa temperatura espera tener varios clientes… ” 
Visto las circunstancias, alguien va a querer un café ¿no?” dice. 

María mira insistentemente su reloj. Todavía es temprano.  

Empiezan a llegar algunas personas. Se sientan, saludan con un gesto o entre dientes, se escucha por ahí un buen 
día. 

Entre las personas aparece Beatriz. María la ve llegar y se hace la distraída, como si eso la hiciera invisible. 

María intenta esconderse en su abrigo, pero Beatriz se acerca y se sienta a su lado.  

Beatriz: _ menos mal que la encuentro. Fui hasta su casa, llame y no atendió nadie. Me llamó la atención, pero 
bueno, pensé que estaba durmiendo asique me vine para acá a…. ¿qué hace acá? 

María la mira y hace silencio. 

Beatriz: _ bueno, en realidad fui hasta su casa a decirle que no se preocupe por nada. Yo voy a hablar para que 
se solucione todo… después de todo no fue para tanto… y en su situación, bueno, es lógico que pasen estas cosas 
y que haya confusiones. 

Silencio. María mira nuevamente su reloj. 

Beatriz: _ qué raro que no hayan llegado todavía… nunca creí encontrarla acá, se lo juro…  

María la mira, por primera vez la mira y la atraviesa con esos ojos grandes. 

María: _ ¿porque no se imaginó verme acá? 

Beatriz:- no se… pensé que estaría tratando de solucionar su problema en todo caso… pero ahora que lo pienso 
está bien que este acá, eso ayuda… por lo menos para que vean que usted es de las nuestras. 

María sonríe incrédula por lo que acaba de escuchar. Va a decir algo pero hace silencio. Hace silencio porque 
empiezan a llegar las máquinas. María se pone de pie y velozmente se para en la puerta del negocio…. De su 
negocio…. 

Beatriz la mira y la sigue…. Por fin comprende.  

Beatriz: _ ¿este era su negocio?... por eso la detuvieron… ¿María por qué no me dijo que éste era su negocio? 
¡Ahora entiendo todo!, lo de las piedras, su enojo, sus gritos en la entrada del municipio... ¿usted está loca?... es 
indefendible lo que hizo, yo… yo ya no puedo defenderla… ¿no se da cuenta?... no, no se da cuenta. Está yendo 
en contra del progreso, en contra del crecimiento de la ciudad… me desilusiona. Yo creí que era una mujer 
indefensa defendiendo su fuente de trabajo, per o ahora veo que no es así…  

María ya no escucha, solo mira las máquinas y la gente… la gente que ha empezado a agolparse, la gente que 
se para delante de las maquinas…. “Si la quieren tirar van a tener que tirarla con nosotros adentro” 
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Poco a poco el lugar se colma de personas…. De todos lados aparecen. Incluso gente que iba pasando por el 
lugar se detiene y se suma a esa masa que no deja avanzar a las maquinas…  

Beatriz quiere hablar, intenta convencer de que es en vano lo que hacen, que ya es un hecho el derrumbe, que así 
como está es un reducto de vagabundos… que la inseguridad… que el progreso… que no sean inconscientes… 
que pueden ir todos presos por impedir que los obreros hagan su trabajo… 

Nadie la escucha. Aunque grita, nadie la escucha…. La gente cada vez es más y forman un cordón, un cordón 
humano rodeando al lugar, ese lugar que es de todos, ese lugar que guarda tantos recuerdos y tantas historias…. 
Pasaron varias horas, algunos se quedaron todo el tiempo en una especie de vigilia protectora… otro se fueron 
relevando, pero en ningún momento el lugar quedo vacío, desierto… ya no había tiempo para dudar, o para 
desistir….  

Incluso el cafetero se aferró al recuerdo y se quedó para apoyar la causa. 

Ya no eran María y su negocio, ahora eran muchas Marías, muchos negocios, muchos recuerdos y muchas historias. 

Hoy después de ese día la gente recuperó un espacio público. Hoy hay un lugar cómodo y calentito para que la 
gente espere su colectivo a distrito sin mojarse, sin pasar frio… sentados… hoy hay un espacio para los artistas y 
está lleno de vida, de arte, de color y de música. Hay negocios que venden… ¿qué?... bueno, agua, golosinas, 
cigarrillos…. Libros de autores locales, productos de los artistas del lugar…. 

La gente no es idiota y aunque algunos crean que es así la gente sabe que lo público no es privado y que hay 
que cuidar los espacios de todos, que hay que estar atentos, con los ojos bien abiertos… no vaya a ser cosa de 
que algún día aparezcan otra vez las maquinas… ahí o en otro lugar…  
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DISTANCIA 
María José ALCAYA 

Nunca se sabía si estaba hablando en serio... -Te lo juro - Le había dicho - Por la virgencita de la municipalidad te 
lo juro…- 

Tampoco le había creído cuando le confesó que ya estaba harto de vivir con la tía, que en el sur estaba bueno el 
sueldo… pero igual se había ido y ahora que hacía como dos años que no lo veía… ahora le había mandado un 
mensaje diciéndole que la extrañaba... que ya no iba a ser lo mismo si volvía… 

- ¿No tiene arco la nueva? 

- No tiene… y le falta esa luz medio muerta de las boleterías… algún loco que duerme hace días en un banco… 
ese olor a vino y tristeza… faltamos nosotros ahí… 

- ¿Vas a ir? 

- ¿Estás seguro de que pasa? 

- Estoy seguro de que vi algo esa noche… ¿vas? 

- Voy…  

No fue sola… si se aparecía… qué se yo… la cosa era ir… la cosa era compartir algo con él… contarle por 
teléfono aunque sea eso… que no había aparecido…  

- No va a aparecer… la Caro me acompaña… te aviso para que sepas adónde vamos a estar… por las dudas 
mamá… no… el novecientos once no me va a servir… 

Carolina pasó por el departamento a las diez y media. Ella había preparado algo de comer para distraerse…  

- No tomes cerveza vos… vas a manejar…. 

- Estamos a unas cuadras… un traguito dale… 

Lo bueno era que cuando Carolina estaba borracha manejaba muy lento, y a las dos de la mañana, con ese frío 
invernal, no había nadie por la calle. 

- Pasame otro pucho…. 

- Bajá más la ventanilla… ¿sabías?¿te había dicho él? 

- Son todas pelotudeces las que te cuenta el Pedro… no se fue al sur por eso… decime la hora…. 

- Cuatro menos cuarto… 

- ¿Vamos? 

Pero ella se quedó en silencio, le dio una pitada el penúltimo cigarrillo y puso la radio más fuerte. 

- No es que lo defienda… lo extraño...  
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- Andá a visitarlo… están los dos como boludos hablando del otro y ninguno se hace cargo… 

- ¿Por?... ¿Por qué decís eso Carolina? 

- No dije nada… 

- Dijiste que hablamos del otro… Contame… 

- Te quiere ver… 

- ¿Cuándo te dijo eso?... Dejá el celular nena… decime cuándo te lo dijo… 

Carolina levantó la vista para confesar la verdad… que Pedro pensaba viajar a verla… que tenía que guardar 
el secreto y no se lo aguantaba más… pero cambió su expresión... se quedó muda y atinó solamente a apagar la 
radio… 

- Ahí está… date vuelta… 

Hicieron un silencio mortal… se quedaron inmóviles observando… lo vieron… nítido y enorme… encima del 
arco… saltando… desapareciendo en el aire… y el final del cigarrillo le quemó los dedos. 
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CARMEN GUARDA UN ÁNGEL 
EN SU ALMA 

Diego AMED 

[…] desde el frio de la soledad, que tanto improvisaba entre la muchedumbre, apareció un día por la mañana, 
Carmen. 

Ella era una mujer de unos sesenta y tantos, pero parecía de más, su piel arrugada y abandonada, su cabello sin 
una dirección elocuente, vestía con unos harapientos lienzos sucios, era desprolija hasta en su marcha lenta al 
caminar. Escondía algo entre tantos disfraces, y era la belleza de su mirada, Carmen tenía unos ojos oscuros, 
rasgados hacia abajo, ocultos entre las arrugas infinitas y el brillo que emanaban.  

Era una mujer sin posesiones materiales, apenas una cartera deshilachada por la pobreza, cargaba consigo nada 
más que con el peso de su historia, con el hambre que asesina la propia tranquilidad a cada mañana y con algún 
recuerdo lejano de felicidad. Era desempleada, no tenía ni una jubilación efímera, ni una pensión por lástima, así 
que todos los días bien temprano, cargaba apenas un mate cocido amargo en la panza y salía a pedir monedas 
a la salida de los bancos. Y fue así como la conocí.  

En las boleterías de la vieja terminal existían hasta guerrillas internas para obtener monedas, la gente que pedía 
limosnas en la calle sabía que en ella encontrarían una casa de cambio. Creo que por el destino o la casualidad, 
algo llevo a Carmen dirigirse a mi ventanilla sin consultar en los otros locales –aún recuerdo esa voz temblorosa, 
seca y dulce preguntándome si le podía cambiar las moneditas – y así, día a día iba hasta mi ventanilla. Con el 
tiempo nos volvimos más que conocidos, cada mediodía, de lunes a viernes (porque los fin de semana no salía) nos 
veíamos, mientras contaba las monedas, charlábamos de la vida, de mi soledad, de su tristeza. 

Carmen tenía un pedido de desalojo por unas deudas que nunca había podido pagar, aparte de no tener para 
comer, tenía q salir a pedir para poder pagar y alimentar su pequeña familia. Pero ella me decía que Dios era 
bueno cuando el obrar es del corazón, y con el tiempo fui viendo que sus recaudaciones del día iban aumentando, 
30, 60, 100, y hasta 160 pesos, que en aquella época con esa cantidad llenabas un carrito de supermercado. Me 
encontraba ansioso cada día por verla, porque siempre que llegaba me decía “Dieguito, ya me falta poquito 
para terminar de pagar” y su sonrisa se iba transformando en un jardín hermoso para mi corazón.  

Recuerdo que pasaron dos semanas y no había aparecido, cuando un día, aparece por la ventanilla, una mujer 
muy perfumada, prolijamente pintada, con un vestido nuevo y una cartera pomposa, era Carmen, había terminado 
de pagar esa deuda eterna y se había dedicado a ella, hasta había ido a la peluquería para cortarse y teñirse 
de un color rubio ceniza (yo le había dicho que la quería ver elegante una vez que terminara con esa deuda). Juro 
que en mi vida había visto una mujer tan feliz, con tanta paz, hasta había tramitado para jubilarse y así dejar de 
salir a pedir. Ella era feliz y yo lo era también. Ya no se sentía intimidada por la mirada de los señores que 
ejercían peso con el apellido impreso en la frente, ni por las señoras que se impresionaban al mirar con asco el 
desgaste de sus zapatos viejos y planos o las mañanitas fuera de toda moda, que abrigaban su espalda en el 
invierno.  

De vez en cuando nos encontrábamos de casualidad en algún kiosco, donde yo compraba algo para evadir el 
hambre en aquella boletería que nunca dormía, y me acompañaba, cruzando su brazo en el mío, hasta la puerta 
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del local. Con el tiempo nos veíamos menos, pero mi conciencia estaba tranquila al saber que ella estaba bien, a 
veces iba hasta la terminal solo para saludarme, o cuando iba a cobrar su jubilación al banco, pasaba a verme 
con un alfajorcito en la mano. 

 Carmen era otra sin dudas, estaba hasta más gordita, con otra mirada más bella, sin preocupaciones, todo había 
salido como alguna vez lo soñó. Y así pasaron los años, y como el tiempo traiciona sin avisar, la tranquilidad que 
había conseguido le cobró por adelantado. Cada vez la veía menos, los otoños le habían robado la sonrisa de a 
poco, marchaba más lento y sin cuidado, con los pies edematizados de tanto andar y el dolor de los años en los 
huesos. Carmen había padecido una cardiopatía que le termino de mensurar todas sus ilusiones, todas sus fuerzas, 
era una llama que se iba desvaneciendo de a poco, cada día enfermaba más.  

Me dolía muchísimo no poder distinguirla al pasar, hasta reconozco que me escondía porque no podía verla así, 
por no mostrarle mi llanto. Pasaban días y se olvidaba de saludar, o se equivocaba de ventanilla, y así, un día de 
primavera la vi por última vez, me dijo, con ríos de lágrimas en sus ojos y apretando con mucha fuerzas mis manos, 
que ya no podría pasar más, que el corazón se le desgastaba a cada paso y que me iba a extrañar y me dijo 
textualmente “Vos sos un hijo para mi Dieguito, y es triste pensar que te voy a perder para siempre”, y aunque 
intenté refutarla, ninguno de los dos iba a convencerse más de lo que ella dijo. Nos abrazamos llorando y se fue 
para siempre. No la vi más.  

Es por eso que Carmen guarda un ángel en su alma, ella se fue, pero no de mi corazón, me enseño a luchar, y a 
pesar de que es una historia triste, la cual sigo llorando, se merecía que la narrara para que, de alguna manera, 
la conozcan. Tengo miles de recuerdos, momentos, vivencias y anécdotas para contar, pero Carmen como muchos 
otros peleadores de la vida, marginados por la sociedad, le dieron vida también a las paredes de la vieja 
terminal. (Quizás mi relato no tenga mucha apreciación literaria, pero es de mi interés que conozcan a esta mujer)  

Y aun, después de tantos años, cuando paso por aquel lugar, todavía sigo viendo a Carmen caminar entre la 
muchedumbre, con el sol en la cara, con una sonrisa eterna y feliz.  
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TERMINAL DE SAN RAFAEL 
Marcela Rubio BOROVINA 

Transcurría el 86 y recién egresada del secundario (5 BOD) Colegio Normal, comenzaba mi Carrera Universitaria 
en mi querida Docta (Córdoba) mi Carrera ... Medicina , me iba a vivir con 4 chicas de San Rafael , del mismo 
Colegio que yo pero que yo no Conocía. Que ansiedad!!! tener que irme sola , hacer mi primer viaje largo sola, 
llegar y Esperar a una Chica con un cartel, que Decía mi nombre , todo salió bien y esos viajes se transformaron en 
un habitual, alegría cuando llegaba a mi ciudad de San Rafael y tristeza cuando me marchaba , sobre todo por 
Lo que dejaba ahí. Mi Novio, mi primer y gran Amor que por esos años estaba haciendo el Servicio militar. Cada 
4 meses que viajaba me emocionaba cuando el TAC llegaba al bellísimo Arco de la Terminal (para mi significaba 
todo lo que quería) y cuando me marchaba y el Autobús salía por la misma calle donde yo Vivía me daba un 
golpetazo al corazón !!!!, termine mi primer año de universidad y mi familia se traslada a vivir a Córdoba y ya mis 
viajes solo constaban de visitas a mi gran ilusión de enamorada y siempre la misma sensación en mi Terminal , y ya 
no solo era ver el Arco de llegada , sino verlo a él esperándome en la calzada !!! Fue pasando el tiempo y un día 
descubrí que ya el amor no era reciproco y entonces una triste noche de julio marche de mi adorada Terminal por 
la calle avellaneda donde viví muchos años y mirando solo al frente, sin girar mi cabeza hacia ningún costado, con 
la cara Llena de lágrimas por la desilusión marche a mi querida Córdoba. Nunca más volví a ver mi querida 
Terminal, ya nadie me esperaba ahí. Me gradué, me case con un geólogo entrerriano con el que compartí Otra 
época y tenemos 3 hermosas Hijas, ahora desde hace muchos años estamos radicados en España, pero yo sigo 
vuestra página y me deleito viendo y reviviendo momentos, por eso me pareció bonito contar mi historia de una 
jovencita sanrafaelina que ya Tiene 45 años pero que no se olvida de las cosas bonitas de la juventud 
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AHORA Y SIEMPRE 
“Chiquita” DELGADO 

- Hola Doña Termi, ¿cómo anda?  

- ¡Hola nena!, bien ¿y vos? 

- ¡Muy bien señora! Hace tiempo que quería charlar con usted y como hoy no tengo mucho trabajo vine por un 
ratito.  

- ¡Qué alegría nena! Cada día que pasa viene menos gente a mi casa. Me siento triste. ¡Extraño tantos años de 
idas y venidas de tanta gente!... sobre todo de niños alegres y ansiosos de conocer mi casa por todos lados.  

- ¿Cuántos años tiene Doña Termi? 

- ¡Nena!, ¡a una verdadera señora no se le pregunta la edad!... pero sí, son varios, muchos años diría yo y como 
todo llega en la vida, también llegó mi jubilación y mi casa se cerró. ¿Vos cómo andas? 

- ¡Muy bien! Claro, yo soy muy joven todavía. Vivo en un lugar muy moderno, con puertas que se abren y se 
cierran solas, pisos de cerámica, hermosos y amplios baños, calefacción y… ¡mis invitados a veces no quieren irse! 

- En cambio a los míos no les gustaba quedarse, pero no podían hacer otra cosa que esperar lo necesario o más.  

- Recordame, ¿cómo te llamás? Con mis años estoy perdiendo la memoria, aunque a veces es una suerte no 
acordarse de ciertas cosas.  

- Bueno, no sé por qué, pero me pusieron un nombre masculino. No me gusta mucho, yo hubiera preferido el 
nombre de una querida maestra que tuve en primer grado, pero hay cosas que no podés elegir. Y usted, ¿se casó? 

- Sí, con un señor de apellido “San Rafael”. Yo soy la Señora Terminal de San Rafael.  

- ¡Qué lindo! ¡Siempre va a ser única! ¿Cómo fueron sus comienzos? Lindos, me imagino… 

- Hermosos, como todo lo nuevo. Mi casa en pleno centro, recién pintada, amplia, con muchas comodidades.  

- ¿Qué tal el barrio, los vecinos, la vida en esa época? 

- Un lugar muy lindo, todavía me parece ver a los “mateos” a la orilla de la calle.  

- ¿Mateos?, ¿y eso? 

- Eran transportes de pasajeros. Carruajes tirados por caballos. Taxis de esa época. ¡No tan caros, por supuesto! 

- Y no tan rápidos, ¿verdad? Je je… ¿Se acuerda de algunas personas en particular? 

- Sí, había un señor que vendía muy ricas empanadas. Lo llamábamos “El Champa”. Otro era “el negro” Soto. 

- ¡Negro Soto!, ¡qué nombre!, ¿y qué hacía? 

- Acarreaba valijas y paquetes. Además trabajaba en el ferrocarril porque en esa época había trenes aquí.  
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- Trenes, ¡qué bueno! 

- Sí, la estación estaba cerca de tu casa.  

- ¿Se acuerda de algunos vecinos? 

- Por supuesto nena. El bar de Sama, el bar Gutiérrez, el hotel Martínez y muchos más. Por todos lados se llenó de 
negocios. Podía comprar o comer muy cerca con precios muy acomodados a todos los bolsillos. Era como un 
pequeño pueblito adentro de la ciudad. “El arco” era tomado como punto de referencia.  

- ¡Cuántas historias!  

- Muchísimas nena, muchísimas. Personas que se conocieron, otras que se reconocieron, varias se encontraron y 
muchas otras se despidieron. Miles de historias de vida y muchas historias de amor. Pude ver y oír muchas risas, 
pero también vi muchas lágrimas. Pero bueno, así es la vida desde que el mundo es mundo.  

- Y ahora Doña Termi, ¿cómo sigue su vida? 

- Bueno, soy una jubilada y ya no tengo tanto trabajo como quisiera. Uno tiene una rutina de vida y de pronto 
sentís como si te corriera el viento y te llevara a un lugar desconocido, donde no sabés qué vas a hacer, o en qué 
vas a ocupar tu tiempo. En fin, no sabés cómo va a seguir tu vida. Pero por supuesto, ¡querés seguir viviendo! Ya 
no tenés tanta gente a tu lado, ya no te visitan, no te necesitan… ¡claro, ahora van a tu casa que es tan grande y 
tan linda!  

- Y usted, ¿qué va a hacer con su casa? 

- Mirá nena, no sé. Es mi herencia, lo único que tengo. Escuché que muchos la quieren pero no quiero que se peleen 
por mí.  

- Y si usted pudiera hacer algo, ¿qué haría?  

- Algo para los niños, ¡me gustan tanto!... un paseo para ellos, con lugares para disfrutar y poder comprar 
juguetes, muchos libros, golosinas, helados, además juegos, entretenimientos, revistas, todo para ellos, ¡porque 
niños hay muchos! 

- ¡Creo que es una hermosa idea! Es tarde, tengo que ir a trabajar. Gracias por todo lo que me ha contado y 
enseñado Doña Termi. Cuando pueda vuelvo a visitarla. ¡Hasta pronto! 

- Chau mijita, ¡no te pierdas! 

- ¡Ah! Doña Termi, olvidé decirle algo, no se enoje, pero arréglese un poquito más y maquíllese. ¡Es joven todavía y 
aún la necesitamos! 
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MITIN FRUSTRADO 
Sonnia DE MONTE 

Fue un día importante (muy para mí, a pesar de sonar mezquina). Viajé a San Rafael para presentarme a tomar 
unas horas de clase. Hacía tiempo que intentaba acercarme un poco más a mi terruño natal y era una buena posta 
para comenzar el periplo. 

Bajé a mil en la nueva terminal, la que tan originalmente se llama “Néstor Kirchner”, con una valija pesada de 
libros, papeles y demás. En taxi, otra vez a mil hasta la escuela para llegar a tiempo. 

En tanto se llenaban los papeles correspondientes, se visaban los artículos de diarios, se sellaban certificados y 
toda esa cosa engorrosa, luego de una cola tal como es habitual en nuestro presente (¿vieron?: en este país se 
hace cola para todo, hasta para pagar. Supongo que será uno de los pocos en que se te castiga “en la cola” por 
querer pagar, me cacho…), había llegado mi turno. Abrí mi valija, presenté las cosas, charlé con mis colegas, en 
fin.  

En cierto momento, uno de ellos, del otro lado del escritorio, recibió un mensaje de texto en su teléfono; lo abrió, lo 
leyó. Y lo compartió en voz alta: “Che, acaban de avisar que han llegado topadoras y no sé qué más a la vieja 
Terminal… Hay que ir”. 

Como yo era foránea, calladita tomé nota y pensé que, en cuanto terminara mi trámite, también iría.  

Conocía las lides y los brazos que estaban tironeando la vieja Terminal y me pareció que no podía dejar de estar 
allí, para hacer número, para solidarizarme, para enterarme un poco más sobre todo eso. 

Así es que metí todo de nuevo en mi valija, llamé un taxi y le pedí llegar cuanto antes. Llegué rápido. 

Pero no había nada. No pasaba nada. No vi a nadie con pancartas, no vi topadoras, no vi un carajo. Fui por una 
vereda y volví por la misma al otro lado y luego al mismo lado, siempre acarreando mi valija que pesaba como lo 
que llevaba: papeles y libros; es decir, árboles caídos. 

Hasta que un buen señor que seguro me había estado observando y descubrió mi cara de huevona que ha 
perdido una manifestación, me dijo: - M’hija, mire… este… Si usté quiere viajar, vaya a la Terminal nueva; de 
aquí los micros no salen más”. 

Luego supe que había sido una falsa alarma lo de las topadoras. Luego, ya estoy viviendo en San Rafael. Luego, 
espero que ese maravilloso espacio sea para la cultura, la educación o para lo que fuere, pero para los 
ciudadanos, para los sanrafaelinos que saben pelear por lo que quieren; público, solidario. De todos. 

(Junio, 2013. En Buenos Aires y con ganas de volver) 
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UN DÍA EN LA TERMINAL * 
Enriqueta 

Gracias Silvita por la estufa y tu Solidaridad. 

Aquí en este fabuloso predio de Información reina un gran impacto al Visitante, cuando percibe la calefacción de 
la oficina y en verano la frescura de la misma, recrea la vista con los murales, disfruta del mueblaje, admira la 
mampostería de los sanitarios, la grifería y el mármol “carrara” los deslumbra.  

El entorno es único. Los Perritos indefensos aguardan un brindis del que espera, el Mudito que grita para saludar, 
el Jorgito que se pelea con el Taxista para subir el equipaje por la propina, los Niños que corren y trepan por la 
Terminal, mientras las Madres comen las mandarinas y las tiran al suelo. Se ve gente linda y fea, joven y vieja. 
Colectivos nuevos y sofisticados. El abrazo del que llega y las lágrimas del que se va. El infinito y suculento beso 
de los Enamorados. El que vende medias en invierno y sombreros en verano. El Pequeño de las agujas creyendo 
que todas las Mujeres saben pegar botones. El Quiosquero de Revistas, gran Trabajador de las primeras horas, 
conocedor del lugar, vende Noticias, Chimentos, Tejidos, Pornografía, Horóscopo y Cultura. Y el quiosquito vende 
de todo para saciar la sed, el hambre o la languidez; en payada permanente con el Bar de la empanada y el 
Panchito.  

Final 1: Solo brilla sin tregua la Misión de Atender bien y con una sonrisa al Turista. Gracias.  

Final 2: Única cualidad del informador y Misión a cumplir: atender en forma permanente al Turista con una 
Sonrisa, espíritu de servicio para hacer más apacible el paso por la que un día será la “Vieja Terminal”.  

---- 

*Notita encontrada sobre el escritorio del laburo. 
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RECUERDOS DE UNA VIEJA 
TERMINAL 

Luciano ESCOBAR – “Chano” 

Comienza el día, 
el sol saluda, el asfalto frío del amanecer, 
el cemento abriga los cimientos, 
los que no quieren envejecer 
 
La vieja terminal despierta,  
con el movimiento de la gente 
los que están, los que se ván, 
los que llegan de repente 
 
Los perros duermen en el suelo, 
uno más con piel de acero, 
otro colectivo va llegando 
otro pan de otro viajero 
 
otro viaje en busca de trabajo, 
otro beso en despedida, 
el corazón, el vidrio empañado, 
“ya te extraño mi querida” 
 
El boletero siempre abierto, 
decide el destino, 
el colectivero hace el llamado, 
llegó la hora del camino 
 

Un mochilero en busca de aventura, 
otra historia divertida, 
el niño ya saluda a su hermana, 
parte en busca de una Vida 
 
El tiempo ya ha cambiado, 
las paredes ya cayeron, 
los reclamos de Cultura, 
Que ellos nunca Oyeron 
 
El adobe en el piso, 
La reja ya cerrada, 
un auto estacionado, 
Que no ayuda en nada 
 
Algún día allí estaremos, 
pidiendo por entrar, 
a un sitio hecho para todos, 
sin barreras, un lugar para expresar 
 
Otro sitio abandonado, 
viviendo en la memoria, 
es la “Vieja Terminal” 
nuestro sitio con historias. 
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PASÉ POR LA VIEJA TERMINAL 
Lila GASCUE 

Bandadas de gorriones alborotando por la esquina de Suarez y Avellaneda, persiguen a uno que encontró un trozo de pan 
en la puerta de la panadería, justo unos pasitos antes de entrar en la terminal. Los bochincheros se pelean un ratito, luego 
persiguiendo al egoísta, vuelan en dirección a la vereda opuesta. 

Un hombre con una bolsa al hombro y un helado en la otra mano se sienta frente a la boletería. Junto a él, su compañero que 
lo observa babeante: un perrito negro, lanudo, de ojitos vivaces y colita inquieta. Con lentitud el hombre comienza a comer su 
helado. Una cucharadita para él, otra para el perro. Dos niñitas los miran atentas desde la fila que hacen junto a su mamá, 
esperando el colectivo. 

Una mujer sigue a su marido que porta en una mano un cochecito de bebé y en la otra un paquete atado con piolines. Ella 
lleva en brazos una niña de meses, y la siguen dos niños cargando también cajas y bolsos a la rastra… Apuran el paso, pues 
el micro ya parte. 

Sentada cerca de los baños, la maestra, la que nunca falta de lunes a viernes, con su delantal impecablemente blanco y su 
maleta, esperando su ómnibus para ir a la escuela en el distrito. Mientras un muchacho de unos dieciocho años con su mochila 
y una caja, se abre paso para sacar su boleto al gran Mendoza, donde entró a la facultad para seguir estudiando. Adivino 
la caja repleta de conservas fabricadas por su madre.  

Una anciana, teje mientras espera. No sé si se va o aguarda a alguien. No importa, hay tiempo parecen decir sus agujas al 
chocarse. De tanto en tanto levanta la mirada y busca entre la marea humana y los transportes que llegan y parten sin 
descanso. El tejido va creciendo y parece que hace música de puntos, uno atrás, otro adelante. 

Unas jovencitas se ríen, por nada, o tal vez por el muchacho que espera el micro a Monte Comán y que las mira con disimulo, 
no el suficiente. El chico también se sonroja. Unos pasos más allá una parejita se besa largamente, con descaro, sin percatarse 
de las miradas o las risas. Música de risas y de besos. 

Los ruidos, los olores, las huellas, quedan allí sobre el asfalto gastado, caliente, sobre las veredas holladas de tantos pasos. 
Pero ellos no están. Son recuerdos, voces, música, pisadas, que se quedaron allí, como fantasmas. Testigos de una era de mi 
pueblo chiquitito, que se hizo grande y necesitó otra terminal, acorde con los tiempos. 

 Los gorriones vuelven pero se asustan,- ¿Dónde están los hombres de verdad? Ya no hay idas y venidas.-¿Y ese ruido? 

La estación está vacía. No hay aprontes, recibimientos, despedidas. Hay máquinas que quieren romper, hacer polvo paredes, 
historia. La historia de mi gente. La historia de mi pueblo. La música es atroz. ¿Dónde están los hombres? Dice una canción 
cantada por pájaros que despavoridos huyen.                                                
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LOS FANTASMAS DE LA VIEJA 
TERMINAL 

Ana GJUKAN 

Nadie los vio nunca, pero me animo a decir que alguna vez, los presintió. Tampoco nadie los mencionó. Eran fantasmas 
antagónicos pero a su vez se necesitaban y a su manera se complementaban… 

Cada día sobrevolaban por sobre los ómnibus que entraban y salían de la Terminal, buscando las personas a las que les 
estaba permitido acompañar. Muchos años allí y mucha gente permanentemente dando vueltas, les habían servido para 
cumplir sus cometidos. 

Para el fantasma de las bienvenidas, el trabajo era casi fácil: La expectativa de quienes esperaban, sus caras felices, los 
cigarrillos fumados con avidez, espantando el calor con una revista o dando saltitos para aliviar el frío, eran algunos de los 
cuadros a los que el fantasma debía ponerles color. Hasta la música de la radio Terminal que repartía atronadoramente su 
música y su publicidad y los reclamos de los vendedores de diarios, las voces de los niños que corrían alejándose de sus 
mayores, lo inspiraban: Sin que nadie lo viera, el fantasma de la bienvenida usaba mucho color verde, por eso de que dicen 
que es el color de la esperanza. 

El rojo le servía para pintar la pasión de los besos y los abrazos de las parejas que se reencontraban…Cubría de un 
naranja brillante las lágrimas de alegría de unos padres cuando veían bajar del ómnibus al hijo que era un pibe cuando se 
fue a hacer el servicio militar y volvía hecho un hombre, de espaldas anchas y “más gordito!” según los dichos de la madre… 

El blanco era el color ideal para ponerle los toques de luz que cada escena necesitaba y el fantasma, se elevaba por sobre 
el arco, para poder ver sus trabajos terminados y, la verdad, esas remontadas le daban mucha satisfacción. Nunca un cuadro 
de esos le quedó mal… 

Por su parte, el fantasma de las despedidas, más de una vez se quejó con su compañero de la misión que le había tocado… 

Sin que lo vieran, poco le costaba detectar a quienes se estaban diciendo adiós: las caras serias eran el primer indicador. Su 
condición le permitía poder acercarse a los ojos tristes y probar sus lágrimas salobres. Fuera invierno o verano, la quietud 
distinguía a esas personas: Los amantes, abrazados intentando hacer interminable ese abrazo. Las familias, silenciosas 
intentando una caricia que esperaban se quedaran pegadas a esa espalda, a esa cabeza o ese brazo de quien partía, por 
un tiempo largo y también como un recuerdo. Las voces eran quedas, con consejos, con “no te olvides de mi” o “siempre te 
voy a estar esperando”. 

El Fantasma de la Despedida sabía (porque era un fantasma y tenía ese conocimiento) quiénes eran los que nunca se 
volverían a ver, y eso le causaba una gran pena… 

Él usaba también un poco de color verde, pero sus cuadros quedaban un poco más deslucidos porque tenía que poner 
bastante gris, algunos azules opacos y no pocas pinceladas de negro. No había otra forma de pintar la tristeza y la 
desazón. Él también se elevaba, para acompañar la vuelta de quienes habían ido a decir adiós y los veía: caminando 
lentamente, como queriendo quedarse, arrastrando los pies como no queriendo regresar a sus casas, donde todo les 
recordaría al ausente…Esos cuadros no tenían la luminosidad de los de su compañero… 

Cuando pasó lo que pasó, que la vieja terminal cerró sus puertas porque la nueva, más bella, casi aséptica por lo amplia y 
luminosa, ya estaba habilitada. Ambos fantasmas tuvieron que aceptarlo: Debían irse. Tuvieron mucho tiempo para discutirlo 
y después de mucho hablarlo, lo decidieron. 
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El fantasma de las despedidas tomó sus colores y se fue a rondar los espacios de la nueva terminal. Nadie lo ve, pero sigue 
pintando apenas de verde sus cuadros, sigue pincelando de grises, azules y negro sus escenas… 

El Fantasma de la bienvenida, decidió quedarse en el viejo edificio. Sobrevuela sin que nadie lo presienta. Ha escuchado 
(porque los fantasmas todo lo escuchan) que hay gente que quiere volver. Y sabe (porque los fantasmas todo lo saben) que 
cuando vuelvan, su trabajo de Fantasma de la bienvenida va a tener sentido: Por eso está juntando todos los colores: rojos, 
verdes, azules y blancos, -le escamoteó algo de gris y negro a su compañero, porque esos colores al lado de los otros 
también servirán- . Claro que entonces, cuando suceda, el trabajo no lo hará él: serán los pintores y artesanos los que los 
armarán. Serán los músicos los que le pondrán otro sonido al edificio del arco. Él lo sabe (ya dije que los fantasmas todo lo 
saben). Cuando eso suceda, será la transformación: él, será entonces el Fantasma de la Alegría. 
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16 DÍAS Y 500 VERSOS 
Emilio HOPP 

Había algo dentro de mi persona. Buscaba entre los soles de cada mañana una energía que me revitalizara. Mis días eran 
gemelos unos con otros. Y así, como gemelos, cansadores, agotadores. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera 
expresarme como yo quería; sentir lo que los demás sentían, amar como amó Pedro a su esposa durante cuarenta años de 
matrimonio; quería florecer al sentir los afectos de esas personas que nunca había encontrado. 

Fueron veinte años los cuales sólo me regalaban una simple y fría brisa que se presentaba desde mi rota ventana. Vidrios 
repletos de tierra, paredes húmedas que se deshacían al resonar mi guitarra. Definitivamente no era bienvenido en mi casa.  

Aprendí a callar. Aprendí a ser un ser sumamente vulgar. Presiento que fui un “inconformista conformado”. La peor enseñanza 
que una persona adquiere. No se lo deseo ni a aquellos que me humillaron por mi delgadez, ni a esos que me golpearon por 
evitar golpes ajenos, tampoco se lo deseo a los que me hirieron profundamente sin algún motivo. Mirando objetivamente, soy 
de esas personas que, por puro corazón, abusaron de mis condolencias con hostilidad. 

Un tarde estrené mi equipo home que tanto me costó conseguir. No quería un sonido callejero. Por ende, mandé a pedir al 
exterior cajas realizadas para acariciar el alma. Inserté mi disco favorito.  

Me recosté sobre mi cama y comenzó a parpadear mi corazón. Las melodías eran más dulces que nunca, las vibraciones leían 
mis pensamientos, los enmudecedores versos soplaban mis oídos. La música comenzó a hablarme. Había llegado la hora. 
Temores, ansiedades, angustias, pero sobre todo, esperanzas me acompañaban en el viaje que iba a cambiar mi vida. Hice 
escalas en muchas ciudades, y sentí la esencia de cada una de ellas. Muchas acarreaban pesados recuerdos, otras… Perdón, 
sólo serán pesados recuerdos. 

Durante los 3 meses de viaje pasé exactamente 16 días diversas movilidades, lo que equivale a 384 horas, o 230.400 
minutos, o 1 millón trecientos ochenta y seis mil segundos de mi vida. No puedo disgustarme con eso. Aproveche cada instante 
para pensar racionalmente, para imaginar lo soñado, para componer los 500 versos que escribí. 

Un día de otoño llego a un lugar llamado San Rafael, dentro de Mendoza. Una ciudad inmensamente pequeña – claro, 
comparado con mi lugar de origen. Como era costumbre, paré en la terminal de ómnibus. Sin duda que el gobierno debía 
invertir un poco en aquella vieja estructura. No me sentí muy a gusto, pero al caminar unos pocos pasos comienzo a sentir un 
aroma intenso, una esencia que no encontré en otro lado antes visto. Giro mi cabeza hacía la izquierda y logro observar a un 
grupo de jóvenes, aparentemente músicos, tocando una canción que fascinó de utopías mi espíritu. Una canción armonizada 
con pétalos de pasión. Me senté a una corta distancia sobre las cerámicas. Ellos continuaban con su melodía. Cerré mis ojos un 
instante. Cuando los abrí, mis manos dejaron de sudar y las lágrimas caían a mi pañuelo con sabor a logro. 

 

-¿Estás bien, amigo? ¿Por qué llorás tanto?  

-¿Qué canción tocabas recién? 

-“Otoño en Mendoza” ¿te gustó? 

-Claro que me gustó, es hermosa. 

-Gracias, pero ¿Por qué llorás?  

-Lloro porque no estoy más triste. 
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UN ARCO PARA RECORDAR 
Romina NIEVA 

Uno de mis recuerdos más felices es la mañana del día de reyes en que atravesé el arco de la calle Godoy Cruz. Tenía cinco 
años y casi no conocía el sur de la provincia. Desperté en mi casa de Maipú (sí, una sanrafaelina por adopción y créanme 
que no se nota el implante) con la noticia de que nos íbamos a San Rafael, a vivir con mis abuelos. Un divorcio en ciernes y la 
urgencia de la esperanza nos puso en un colectivo rumbo al sur, con no más equipaje que unas cajas con ropa y la mochila 
con juguetes. 

Era el año 1991, y el día anterior el verano había tenido berrinche. Una tormenta de esas de cada cuatro años, con piedras 
tamaño familiar, calles convertidas en canales y señoras a plena pata en las acequias, destapando puentes. 

A los cinco años no se recuerda mucho, pero hoy me recuerdo a esa edad, observando la cantidad de hojas que el viento, la 
lluvia y el hielo habían dejado en el suelo. También recuerdo el frío, todos sabemos que tras la tormenta sale alguna 
camperita rezagada del invierno. 

Nadie sabía que estábamos llegando. El colectivo entró a la terminal, gigante para mis años, repleta de gente que se iba de 
vacaciones. Cada uno abstraído en lo que le esperaba: playa, montaña, un retazo cálido del Diamante en algún distrito. A 
nosotros nos esperaba la vida, que empezaba de nuevo, y no nos esperaba nadie. Mi mamá hizo una llamada y nos 
sentamos al lado del bicicletero del kiosco de revistas, casi bajo el arco. 

En ese momento me ocupaban la cantidad de gente, no saber qué sentía mi mamá, el olor a mojado, la cara roja y redonda 
de mi hermano. Imposible ocuparme de lo que vendría, como es normal a los mortales. El mismo lugar que me recibió, años 
después sería mi ruta para ir a la escuela, sobre todo cuando al Polivalente le tocó estar en la Cruz Roja. Ese mismo cruce 
sería mi primer desafío en bicicleta, porque el semáforo de la Godoy Cruz te deja con el verde a la mitad cuando llegás a 
Coronel Suárez y siempre algún chofer termina soplándote las llantas por la retaguardia. Ese mismo arco me llevaría de 
nuevo a la ciudad natal, siete años después, de viaje de egresados. Esa misma terminal me diría hasta luego veintidós años 
después, cuando el amor me llevó a mil kilómetros de casa. 

Mientras esas imágenes futuras se iban dibujando sin que yo supiera, tan ocupada en desabrigarme por culpa del sol, llegó 
a buscarnos mi abuelo con un vecino en su rastrojero. 

Entre Pueblo Diamante y ese arco hay quince cuadras y dos más; entre la terminal y la escuela, dependiendo de las ganas 
por llegar podía haber diez minutos o media hora. Entre la terminal y la municipalidad, el tiempo que dejaran la Avellaneda 
y sus embotellamientos (o el apuro de mi mamá cuando me enviaba a hacer un trámite). 

La memoria no tiene espacios, se cuela en todo lo que somos, nos rebalsa e incluso nos ahoga. Pero a veces, algún que otro 
espacio sirve para guardar esas memorias, y no está mal cuidar que no se pierdan… ni el lugar ni ellas. 
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LA VIEJA TERMINAL 
Teresa Oliveri 

El ómnibus aún no estaba, llegábamos con anticipación cosa que con el tiempo se transformó en hábito. Mis hijos trasladaban 
el bolso, la mochila y los sentimientos encontrados; por un lado la pena de dejar la casa, por el otro la alegría de comenzar 
una apasionante y nueva vida viviendo solos. Cuando íbamos llegando a la Terminal, el padre les decía: “las llaves, los 
documentos, la plata”, si las tres respuestas eran positivas bajábamos, sino, había tiempo para volver y buscar lo que 
faltaba. Más de una vez necesitamos de ese tiempo. 

Las circunstancias especiales de esta familia transformaron a la “Vieja Terminal” en el primer paso y también en el último de 
las carreras de nuestros hijos; agitamos un pañuelo para despedirlos aquella primera vez y ellos miraron para otro lado 
avergonzados, fingiendo que el saludo no era para ellos, pero miraron a su alrededor cuando además del bolso tirante de 
tan lleno, trajeron el tubo en el que llegaba el título. Habían crecido; los bancos desportillados y el perro durmiente fueron 
testigos de su madurez. Ya no tenían que fingir preguntándose si era el monóxido de carbono el causante de sus lágrimas. 

“La vieja Terminal” no sólo fue testigo de las despedidas y reencuentros con nuestros cuatro hijos, sino de la llegada y del 
regreso de mi madre oriunda de Buenos Aires que infaltablemente necesitaba ayuda para bajar los bártulos entre los que 
traía desde una bicicleta para los chicos, hasta un esquinero para la casa. 

Era fea e incómoda, la “Vieja Terminal”, pero como sucede siempre, la belleza no tiene que ver con el cariño y ella será 
siempre el nexo entre el pasado y el presente y también la espectadora ruidosa del desarrollo de mis hijos. 
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¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! 
¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! 

Lourdez RUIZ 

¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! ¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! 
Lencería, bijou, regalos. Todo, al mejor precio. A PASÍTOS DE LA TERMINAL. 
¡Nena! ¡No te subas a la baranda, bajate de ahí! 
Ñóra... 25 centavos el papel sabe? El baño es público. Sí pero a mí no me pagan por limpiar sabe? 
Áaal palitobombonhelado… Áaal palitobombonhelado… 
Pobrecito el choco, tá más sarnoso 
¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! ¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! 
Por qué plataforma sale? Por la cuatro. Ah... pero no veo donde está... 
Este es el que va pa´ Alviar? Pasa por Monte? Sí, creo que sí. Yo me bajo en el Cuadro no más 
A ónde se fue aquél otro?! Aiá está... mirando los regalitos. 
¡Qué hacé Lorenzo! 
Che ¿te conté? A la Sindi la cargaron el otro día en el caño de la bici ¡A las tres de la tarde che! Jajá... Yo lo escuché. 
Cincuenta pesos el completo le dijo al viejo 
¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! ¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! 
Podrían hacer la cola para el otro lado che... Acá no se puede ni pasar. 
Con la bicicleta adentro no por favor. 
Ese, dicen que es abogado, juez, no sé qué.. Cual? Aquel pues! El linyera, el de las rastas. 
Voy a ver las revistas. Traete unos caramelos. 
¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! ¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! 
¡¿Qué le pasa a ese?! ¡Mentira que es porteño! 
Chofer, espérese un momentito que ya está llegando mi hijo. Ya no más llega! 
¡No lo tirés a la acequia! ¡Mirá todos los tachos que tenés! 
¿Cómo va el partido? Uno a uno. 
Señores no se apoyen en el vidrio por favor 
Che, ahí viene. Te encargo la bici si pasas por acá  
¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! ¡HAAAAAAAYY CAFÍCAFÍ…..! 
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IMPERSONAL 
Daniela Seal 

Llegué corriendo hasta la entrada. Subí sus tres escalones con mucha gracia y velocidad. 

El encargado me abrió sin ningún interrogatorio. 

Creo que mi celeridad lo convenció. 

Al entrar, el reflejo de mi rostro sobre la loza negra y brillante del piso, se volvió colores en el espejo de cuerpo entero 
sobre la pared. 

Con dificultad logre escuchar un, -“buen día”, mezclado con el ruido ensordecedor de una máquina de lustrar manejada con 
absoluta profesionalidad. 

Buen día, contesté. 

-¿A qué piso va?. 

 Al tercero, dije.  

Apagó la máquina. 

-Ah, mire, váyase por el ascensor porque a la escalera la acabo de encerar. 

Me llamó mucho la atención su confesión y creo que hasta puse cara de sorpresa. Él la interpretó enseguida y con una mueca 
canchera justificó: 

-¿Sabe qué pasa?.-Esta escalera me cuesta mucho limpiarla y si a cada rato la usan me vuelvo loco.-En cambio, si la ensero, 
la gente prefiere el ascensor. 

¡Claro, claro!, Por supuesto, le contesté. Y me quedé un segundo rumiando en mi mente sobre la lógica de los encargados. 
Lógica que, solo ellos pueden entender y los demás mortales debemos consentir amén de que no nos abran la puerta de 
entrada y nos inviten a salir. 

-Bueno. Permiso, le dije.  -Si claro. Toque fuerte el botón y espere. 

Eso mismo hice mirando de reojo un hermoso helecho que se encontraba al lado del ascensor. Me pregunté en ese instante 
porque estos magníficos ejemplares están destinados a poner su toque de galanura en las entradas de los asépticos, fríos y 
ensombrecidos inmuebles. 

El ascensor llegó y yo entré con cierto resquemor.  

Inmediatamente apreté el piso n 3 y pensé… qué irónico!, antes uno podía sentir los movimientos de estos aparatos , oler la 
grasa en los engranajes, saltar cada vez que se abandonaba un piso, incluso ver entre el enrejado la sucesión ascendente y 
descendente y, lo más importante, saber que era lo que ocurría. 

Ahora, en cambio, las puertas se cerraron pacíficamente sin mi ayuda y el silencio era completamente provocador.  

De manera sincrónica al cerrase las puerta se cerraron también mis ojos… podía imaginar infinitas cosas y sentirlas. Que el 
asesor no se movía. Que el tiempo no pasaba. Que podía estar navegando en el espacio. Que ya nada me conectaba con la 
vida terrenal, incluso que podría haber viajado en el tiempo. Y no dudo que, si hubiese permanecidos otro rato más, habría 
hipotetizado sobre dimensiones paralelas. 
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Sorprendentemente las puertas se abrieron de manera tan sobria como se habían cerrado antes. Sin yo haber percibido, 
siquiera, algún cambio. 

Nadie me invito a salir. Me recibió una tremenda oscuridad donde solamente se podían advertir algunas luces rojas. 
Aparentemente “debía” tocarlas. No lo hice muy seguro. Tal vez la parte más primitiva de mi mente advirtió peligro.  

Rojo- calor-calor Fuego-el fuego quema -si quema hay heridas - si hay heridas duelen- si duelen no puedo cazar- si no 
puedo cazar mi familia no come- sino come se enferma – si se enferma ya no seré el líder de la manada…. 

Una puerta que se abrió de manera intempestiva y arrojando las más enceguecedora de las luces, me rescató violentamente 
de las garras de mi lóbulo temporal que, como un desalmado monstruo, lo consumía todo para abstraerme del presente y 
evitarme el arcaico peligro.  

-Buenos días – ¿Es usted la persona que trae los papeles que mandamos a pedir?, exclamó un hombre de traje, muy joven y 
distante, haciendo que entrara en una gran oficia y apenas mirándome a la cara.  

Si soy yo. Acá los traigo conmigo. 

-¿Se pudo ubicar rápido? Si, si, claro, contesté… estamos sobre la Antigua Terminal. 

El muchacho me miró de reojo mientras abría el paquete que le entregué y asintió de manera inmediata.  

-Si, si, eso es correcto.- Mire, lo único que queda de esos tiempos es aquel árbol que se puede ver por la ventana. 

Me acerqué. Podía tocarlo, apenas, con la punta de mis dedos. 

-¿Le gustan los árboles?, pregunto. -Es una pena, porque mañana lo van a tirar…parece que no encaja con los diseños del 
lugar. 

Fue lo último que oí decirle. 

Con un nudo el estómago, bajé atormentado las impecables escaleras vaticinando lo reprimendas del encargado. 

Salí de aquel estéril lugar y llegué hasta el árbol. Me guardé una pequeña ramita cómo ultimo recuerdo de vida entre tanta 
desafecto. 

Cómo ultimo recuerdo de la Terminal. 
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LA VIEJA TERMINAL 
Leandro GONZÁLEZ URRUTIA 

La Vieja Terminal! El primer lugar que pise en este hermoso San Rafael, elegí este lugar para estudiar y vivir mis años de 
facultad y la verdad que me enamoré. Esta ciudad pasó a ser mi nuevo hogar luego de pisar tierra Mendocina por primera 
vez en Diciembre de 2011. Me vine desde muy lejos para hacer lo que quería y acá estoy, en segundo año del profesorado 
de teatro. Donde conocí gente espectacular que me ayudaron a darme cuenta que estaba haciendo lo mejor para mi vida.  

Desde ese día y para siempre esa Terminal va a estar en mí como el primer lugar en el que pise el suelo San Rafaelino! :) 
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MI VIEJA TERMINAL (VALS) 
Jorge R VARGAS 

Mi vieja terminal 

Hoy quiero recordarte 

Con tus grandes pilares 

Igual a un gran estandarte 

Recibes a la gente, de otras 

Grandes ciudades. 

Con tus brazos abiertos 

No miras sus edades.  

 

Estribillo: 

Que dejos de tristeza  

Acunas lagrimones 

De aquellos que se marchan 

Buscando un porvenir 

Y alegrías de aquellos  

Que a su hogar regresan 

En busca de los suyos  

Que los vieran partir 

 

Rodeado de taxistas 

También de restaurantes 

De muchachas traviesas 

Que venden alegría 

Y aquellos sin oficio  

Parado en las esquinas 

Miran pasar sin prisa  

Los días de sus vidas. 

(Estribillo) 

 

La risa de la gente 

Las bonitas muchachas 

Viajeros esperando 

Para poder partir 

Los perros vagabundos  

Pasan entre la gente  

Y aquellos vendedores  

Que te miran sonriente. 

(Estribillo) 

 

Por eso no lo olvides 

San Rafael querido. 

Porque para ti ha sido  

El mejor pasaporte  

De idas y venidas 

De todos los transportes 

Recorriendo el país 

Desde el sur hasta el norte. 

(Estribillo) 
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RECOMENDACIONES  
PARA UN VIAJE 

Rubén Darío ROMANI FERREYRA 

 

Al hombre que viaja  
se le recomienda considerar  
las exigencias de vuelo de los pájaros, 
las condiciones de cabotaje  
severamente aprendidas entre dos distancias  
epígonas licuadas en un abrazo. 
 
Al que levanta vuelo entre dos memorias 
(esas formas de distinguir  
lo uno de lo otro constreñidas) 
y al que elevado sobre la paradoja  
de fatigadas nieblas de altura 
insiste en la coloración tenue de matrices  
y copias de conveniencia 
se le exigen los planes de contingencias  
frente a la consternación 
que denuncia la emergencia  
de una colección de dedos  
en disconformidad  
con los principios inmutables del tacto. 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a todos los Ciudadanos y Hacedores Culturales de San Rafael que nos han acompañan en defender la 
memoria de nuestro pueblo y de sus espacios públicos ciudadanos…. 
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