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A: Martín y Noelia, 
mis hermanos.

 



Los pasos certeros del amanecer 
diluyen a las sombras y sus pliegues

 
 
 

 



POR SECUENCIAS

  
-Mira al pasado al recordarme-

 

Hasta el  momento todo marchaba como 

lo  habíamos  planeado.  Sabíamos  que 

había  que  acabar  con  toda  esta  locura. 

Teníamos la hora precisa. Laura y Sergio 

se habían encargado de ultimar pequeños 

detalles  como  también  del  bote  con  el 

cual atravesaríamos la dársena del puente 

de la costanera, el mismo que poseía una 

extensión de casi un kilómetro para llegar 

a  destino  y  hacer  historia,  si,  hacer 

historia.  El acto en si,  era muy riesgoso, 
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completamente suicida,  pero la causa lo 

valía, juro que lo valía. Pucha, como no lo 

iba a valer, si estos desgraciados querían 

ovejas,  querían cuartar la revolución del 

pensamiento  a  costa  de  poder  e 

imposición. Esta era una revolución, que 

por  la  cual  valía  la  pena  morir, 

defendiendo  la  integridad  el  deber  ser. 

Que  el  acto  de  estar  en  contra  o  tal 

siquiera razonar no sea un acto fascista o 

como  lo  llamaban  ellos  antipatriótico. 

Está  bien,  también  nosotros  tuvimos 

excesos, no es que trate de minimizarlos, 

pero  ellos  empezaron  primero. 

Defendíamos  la  constitución 

Gnoseológica  de  la  libertad  que  ellos 
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pretendían  reorganizar  con  uñas  y 

dientes como lo hicieron en la noche de 

Mayo  del  69,  así  de  la  misma  forma 

-muerte  a  muerte-.  Pero  estos  no 

reparaban  en  nada,  lo  nuestro  era  algo 

más  sencillo  una  bala  y  se  acababa  la 

cantinela.  Estos  en  cambio  te  exprimían 

hasta la última gota de sudor, de sangre, 

así  como  te  lo  digo.  Aun  recuerdo  el 

golpe del 73, si más no sea como testigo. 

  Esa tarde atravesamos el rio sin ningún 

impedimento,  al  llegar  redujimos  la 

velocidad  lentamente,  aun  no  era  el 

momento.  El  olor  penetraba  hasta  los 

huesos. No recuerdo cuanto fue el tiempo 

que  transcurrió,  si  diez,  veinte,  treinta 
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