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Semblanza de una “Migrante” creadora 

Este libro se edita para el día 29 de septiembre de 2018 y es un 

reconocimiento y homenaje a “Teresa Nalé”, artista y escritora 

argentina, migrante, que vivió en Holanda donde dejó amigos y 

una gran huella cultural con sus creaciones artísticas literarias, 

entre otras su libro de poemas “Almario”, el de cuentos bilingüe 

“Estudios de muerte” y dos novelas “Catorce mil kilómetros” 

y “La corta vida de Henri Carson Brown”. 

Está compuesto con testimonios, enumeración de sus obras y 

unas breves reseñas de las mismas, reproducciones de párrafos 

destacados de cada una y poemas del libro “Almario”. También 

incluye reseña de una novela, un cuento, tres poemas en caste-

llano y en holandés y artículo referido a su padre, el poeta Con-

rado Nalé Roxlo, con dos de sus poemas. 

El primer texto de este libro a cargo del amigo escritor y ci-

neasta Jorge Menoni, quien además fue su asesor literario para 

la edición de sus libros en Holanda. 

Agradecemos a Santiago Eggers, hijo de Teresa, por proporcio-

nar el material que ha hecho posible este libro. A Martha Ma-

narini, Juan Tajes, Jorge Menoni, Marisa Busker, Antonio Re-

queni, Adriana Zuker, Teresa Smith, Ricardo Cuadros, Renato 

Freyggang, Loreto Corbalán, Ruth Iturriaga, Carlos Trafic, Pe-

nélope Eggers, María Morales, Alejandro Carbajal, Diego 

Dirube, José Rivero, la Sección cultural de Casa Migrante, Theo 

Beusink y su Casa Migrante, Círculo Dilecto con su director 

Rómulo Meléndez y todas y todos los que han colaborado en 

este homenaje recordatorio. 

La preparación de este libro estuvo a cargo del escritor chileno, 

coeditor de Ediciones “Arlequín de San Telmo” y miembro vo-

luntario de Casa Migrante, de su sección cultural y el salón bi-

blioteca, Pablo Garrido Bravo. 
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Mi almario (Teresa Nalé de su libro Almario) 

Señores y señoras, observad lo que tengo en el almario. 

Cajones llenos de sueños de muchachas adolescentes, 

altos de estampillas para los niños, 

recuerdos amargos para los no tan viejos 

y recuerdos dulces para los que ya lo son. 

Tengo hambre de mostrarles mis cosas, 

mis temores nocturnos, mis bromas, mis miedos 

y mis sueños secretos. 

Tengo un cajón cerrado para los que están muertos 

y montones de cajitas vacías 

para los niños que aún no han nacido. 

Oigo las voces de las madres, llamándolos 

y cuanto más fuerte se escucha la voz 

más pronto se llenan de risas y de sonajeros. 

Tengo una gran calabaza con una luz adentro 

y ceniza, mucha ceniza para los que fuman, 
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para los que fumaron 

y de todas las chimeneas. 

Y los negros golpean sus tambores en mi almario 

y los blancos golpean a los negros. 

Ya no distingo los colores y debo usar anteojos, 

pero los vidrios se rompen y las estampillas no pegan. 

Y sólo se escuchan las voces de las madres y los negros 

en la oscuridad de la noche. 

Señores, señoras, ya no encuentro mi almario. 

Mi almario lleno de cajones y de ruidos y de voces. 

Sólo el dolor se escucha desde todos los rincones 

y las adolescentes ya conocen el amor 

y blasfeman como carreros. 

El hambre ha pasado. La sed nos domina y nos abrasa. 

Sé que debo destrozar este almario. 

Pero hace mucho que se fue de mis manos. 

Cientos, miles, millones de viejos lloran y de viejas gimen. 

Ha llegado la hora de escupir y todos tenemos la boca seca. 

Las estampillas se nos pegan a los dedos 

y los recuerdos nos ensucian la lengua. 

Señoras y señores, el espectáculo ha fracasado. 

Todos mis títeres están decapitados 

y sus hilos llueven desde los travesaños de la mesa. 

¿Dónde, dónde está mi almario? 

 

 



7 
 

Los caminos multifacéticos 

de una vida azarosa 
por Pablo Garrido B (gracias a informa-

ción proporcionada por Santiago Eggers) 

A los 20 años Teresa ya se había 

graduado en Arte escénico y cur-

sado un año de filosofía, litera-

tura e historia en Buenos Aires. 

Ejerció de periodista, presenta-

dora de televisión y en radios como locutora y asistenta de pro-

ducción. Participó en obras de teatro. Colaboró en diversas re-

vistas y diarios, además de una columna semanal en el semana-

rio Tía Vicenta. 

A sus escasos 24 años viajó a USA por dos años donde escribió 

cuentos y su primera novela. Regresó a Argentina colaborando 

en diarios y revistas diversas. En el canal de televisión 7 de Bue-

nos Aires con Micro diario infantil siendo redactora y anima-

dora. Incluso incursionó en investigaciones de mercado y de ca-

rácter social para empresas y el Ministerio de Economía de la 

Provincia de Buenos Aires. Fue invitada a participar en diversas 

Mesas redondas en canales de televisión para temas culturales. 

Por su dominio del inglés realizó traducciones en diversos or-

ganismos. Una de sus especiales investigaciones fue sobre Las 

Sociedades Secretas de Argentina.   

Ya más madura, a sus 39 años hizo tres años de Psicología en 

la Universidad de Buenos Aires. Paralelamente fundó una Ga-

lería de Arte en Buenos Aires (Teresa Nalé y asociados). Orga-

nizó la presentación de muestras de 33 pintores argentinos en 

Madrid, España… PERO mientras trabajaba en el canal 11 de 

Buenos Aires en la redacción y asistencia de producción de un 
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programa para niños y adolescentes vivió uno de sus días más 

dramáticos. 

Así lo contó Teresa 

“En mayo de 1976 vivían en mi casa, Gallo 766 de la ciudad de 

Buenos Aires mi compañero Horacio Romero, mis hijos meno-

res Pablo y Santiago Eggers de 14 y 12 años respectivamente y 

una amiga, Susana Margarita Martínez con su hijito de 9 meses 

Salvador. Hasta el 31 del mes anterior habían vivido también 

Marcelo Adolfo Eggers, hermano de mis hijos y su esposa Su-

sana Ursi de Eggers. 

Dada la situación reinante de inseguridad y peligro los dos úl-

timos dejaron la casa y se mudaron a una pensión de donde 

desaparecieron alrededor del día 7 de mayo. Ambos pertene-

cían al movimiento montoneros y tenían 23 y 25 años respecti-

vamente. No se ha vuelto a saber de ellos. Susana Margarita 

Martínez tenía a su madre presa en Villa Devoto y su esposo 

había desaparecido el 24 de diciembre de 1975, por lo cual era 

buscada por las autoridades militares. 

El 14 de mayo de 1976 me encontraba fuera de mi domicilio al 

igual que mi compañero y mi hijo Pablo. Al volver a casa alre-

dedor de las 19 horas encontré al pequeño Salvador llorando, 

mi hijo Santiago me explicó que Susana Margarita había salido 

a las 16 horas y le había encargado cuidarlo hasta las 17 horas 

a las que regresaría a la casa. Se encontraba un amigo de ella 

también esperándola. 

Al ver que no había regresado comprendí que algo le debía ha-

ber sucedido y comencé a prepararme para dejar la casa, cosa 

que hicimos a las 21.15 horas que regresaron mi compañero y 

mi hijo Pablo. 
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Esa noche nos repartimos en distintas casas de amigos y alre-

dedor de las 22 horas las fuerzas de represión, violaron la 

puerta de mi domicilio, revolviendo, destruyendo y robando 

como era su costumbre. Dos días después luego de haber de-

jado al pequeño Salvador al cuidado de una hermana de Su-

sana Margarita nos acercamos a Gallo 766 y encontramos el 

desastre” 

Siguieron días llenos de incertidumbre como miles de argenti-

nos y Teresa continuó su camino con la responsabilidad de sus 

hijos. 

“Salí sola de Argentina rumbo a Brasil el día 25 de mayo del 

mismo año y me presenté al ACNUR el día 7 de julio en la ciu-

dad de San Pablo con el objeto de refugiarme por no tener pa-

saporte y para poder traer a mis hijos de Argentina. Fui acep-

tada al día siguiente a mi testimonio y salí ya con mis hijos 

rumbo a Holanda, por invitación de la Reina de ese país.” 

 

Sus actividades solidarias en el exilio fueron muchas, fue miem-

bro directivo del SKAN (Solidariteit komiteei Argentinië Ne-

derland), a cargo de las relaciones con los partidos políticos. 

Participó de una publicación bilingüe de Argenguay: “Gritos” 

“Schreeuwen” en Ámsterdam. 

Miembro del Salvador Komiteei Nederland, de la Coordinadora 

de NUPACH. Realizó traducciones de corte político para una 

Oficina de traducciones Franco- Arabe en París. Tradujo para el 

encuentro del Pacto Andino, Bruselas. 

Coordinó acciones en París para AIDA, Asociation Internatio-

nale de Defense Des Artistes Victimes de la Represión dans le 

Monde. París y trabajó como voluntaria para la misma Institu-

ción en Ámsterdam. 
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Participó en la creación de la Casa Argentina y fue miembro de 

su directiva como Presidenta. Realizó la traducción del Boletín 

de la Red Mundial para los Derechos Reproductivos, Ámster-

dam. 

Además de sus numerosas colaboraciones en revistas y diarios 

nos dejó creaciones artísticas literarias, entre otras su libro de 

poemas “Almario”, bilingüe (Castellano-Holandés) el de cuen-

tos “Estudios de muerte” y dos novelas “Catorce mil kilóme-

tros” y “La corta vida de Henri Carson Brown”. 

 

Link para encontrar algunos de sus libros en Amazon 

https://www.amazon.in/Books-Teresa-

Nae/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A976389031%2Cp_27%3ATe-

resa%20Nale 

 

En su computador dejó el siguiente mensaje cuando sabía que 

ya le llegaba la hora de la partida final: 

Para mi muerte 

Preferiría que no me incineren. 

La foto para poner está sobre la cómoda. 

Un cuarteto de Bartock  y  un vals, Fascinación, que me re-

cuerda al amor, aunque  el haberlo perdido creo que es lo más 

doloroso 

Quisiera que me recordéis como he vivido y por lo que he de-

jado. Estoy satisfecha de todo, de mis alegrías y de mis desdi-

chas. Viví con decoro y creo que con coherencia. 

Escribí libros, planté árboles y tuve hijos. Hijos que espero 

que estén presentes y me acompañen en este paso como me 

acompañaron y me apoyaron siempre. 

https://www.amazon.in/Books-Teresa-Nae/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A976389031%2Cp_27%3ATeresa%20Nale
https://www.amazon.in/Books-Teresa-Nae/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A976389031%2Cp_27%3ATeresa%20Nale
https://www.amazon.in/Books-Teresa-Nae/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A976389031%2Cp_27%3ATeresa%20Nale
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Lamento no poder estar presente sino "de cuerpo presente" y 

no poder compartir "la del estribo" por eso uso mi fantasía 

para imaginar este momento.  
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Los refugiados argentinos están llenos de alegría en los Países 

Bajos. El abogado Efraín Espinoza, la escritora/periodista Ma-

ría Teresa Nalé, cónsul Maarten van der Gaat y la antropóloga 

social Martha Manarini. 

Los refugiados políticos argentinos en la Leidseplein en 

Amsterdam conocieron al cónsul holandés en Río, quien se ase-

guró de que los aceptaran en nuestro país. 
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Su gran  inspirador. 
Información de un tríptico De la Dirección 

General de Bibliotecas (Gobierno Ciudad de 

Buenos Aires) 

Cada vez que se le preguntaba a 

Teresa por su capacidad como 

escritora recurría a su padre. 

“Él sí que era escritor, contes-

taba” y hablaba de parte de la 

obra de su progenitor y mentor: 

Conrado Nalé Roxlo padre de Te-

resa, Nació y falleció en Buenos 

Aires. 

Publicó: “El grillo” (1923) 

“Claro desvelo” (1942), “De otro 

cielo” (1952, “Antología poé-

tica” (1957), “El grillo y otros 

poemas” (1963). Teatro: “La cola 

de la sirena” (1941), “Una viuda difícil” (1944), “El pacto de 

Cristina” (1945), “El cuervo del arca” (1945), “Judith y las ro-

sas” (1956). Con el seudónimo “Chamaco” publicó numerosos 

libros humorísticos. También es autor de una “Antología apó-

crifa” (1943) en la que ensaya escribir a la manera de escritores 

como Neruda, Lorca, Baudelaire, Unamuno y otros. Y ensayos 

críticos sobre Alfonsina Storni (1964) y Amado Villar (1962), 

“Cuentos de cabecera” (1946), La cola de la sirena de la edito-

rial Huemul alcanzó 11 ediciones, y La cola y el pacto de la 

misma editorial 14 ediciones… y mucho más. 
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A continuación dos de sus poemas 

 

(De Conrado Nalé Roxlo) 

Bienvenida 

Bienvenido este amor en que consumo 

mi vida toda como débil rama, 

porque él me da los vagos espíritus del humo 

y los dorados héroes de la llama. 

 

El muro 

Pongo la mano sobre el blanco muro, 

pongo la mano sobre el muro helado, 

y siento que en la noche, al otro lado, 

pesa otra mano sobre el muro oscuro. 

 

Hay un silencio inquieto, un inseguro 

silencio de paraje despoblado. 

Y mi alma es un pájaro clavado 

por mi amarilla mano al muro duro 

 

Tierra y cal nos separan, tierra escasa 

y fría cal. Y hay noche por afuera 

hasta el fin de la vida. Ya traspasa 

la mano el muro como blanda cera. 

Estalla el miedo en la desierta casa, 

y asido a un grito vuelvo a mi ribera. 
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Recordando a Teresa 
Por Jorge Menoni 

 

Son los mares que nos reúnen a todos, o la orilla tranquila de 

un canal holandés, o nuestra casa donde habita la intimidad o 

quizás simplemente la luz diaria que amanece sobre las tazas de 

café y ceniceros repletos que dan cuenta de un día pleno de con-

versaciones literarias o de vida que nos hacen recordar a los 

amigos que más queremos. 

Recordar a un escritor y más aún una gran amiga, es zambullir-

nos un poco en la naturaleza del ser humano para descubrir una 

comunidad de elementos sencillos y profundos que nos con-

duce, más que a recordar glorias inútiles o fatales derrotas, a 

profundidades delicadas del alma. 

Teresa Nalé es argentina y escritora, dejó su país en 1997 para 

radicarse en Holanda, conjugó su actividad como actriz con su 

carrera literaria plasmada en libros de poemas, cuentos y nove-

las, así como también publicó textos en diarios y revistas Lite-

rarias.  

Esa era su biografía, cosa que le importaba poco o nada pues lo 

que si le importaba era que la leyeran, que la criticaran. Teresa 
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nunca quiso ser ella, sino sus personajes novelescos. Sus narra-

ciones contienen dimensiones estéticas, históricas, metafísicas 

y filosóficas, múltiples y diferentes, sus temas siempre tenían 

que ver con las cosas que importan, el amor, la vida, la muerte, 

la belleza, la solidaridad, el Tiempo, la amistad. 

Pero en este corto homenaje no voy a hablar de su obra pues 

Teresa creía que es la obra quien debe hablar por si misma, de-

fenderse por sí misma, para leer no se necesita ningún manual 

nos decía. 

Sí voy a resaltar, que la obra de Teresa Nalé fue una obra con-

sagrada a la riqueza del lenguaje y a como ella misma lo decía, 

“para escribir hay que tener algo que decir, algo que contar, sino 

dedícate a otra cosa” y Teresa sí que nos supo contar y contar y 

embelesarnos con sus sentidos y con contenido y con una pre-

ciosa calidad literaria que abarcaban toda la gama de la existen-

cia. 

La conocí en los años 80 pero las vueltas de las vidas recién en 

los 90 nos reunió en una hermosa amistad. 

Además de Teresa, podría nombrar muchos amigos más con los 

cuales en esa época formábamos una comunidad inalterable de 

desterrados de nuestro origen venidos de todos los rincones del 

planeta y marcados por el exilio, pero son tantos y quedamos 

tan pocos, pero lo que no se perdió nunca fue y que vale recalcar 

es ese código de complicidad entre nosotros para ayudarnos, 

querernos, protegernos y sobre todo proteger y mimar ese otro 

mundo que vivía prendido a nuestro costado y que era el mundo 

ideal que amábamos, el mundo de la poesía. 

Habitar un país es habitar una lengua y nuestra lengua es tan 

diferente al idioma holandés, sin embargo eso lo sabía Teresa y 
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le peleó siempre a la escritura de igual a igual pues cuando vino 

de Argentina trajo consigo todo su mundo interior, sus viven-

cias, sus anécdotas, las calles de su ciudad, su gente, sus cos-

tumbre, el dolor o la alegría y a la hora de escribir, aunque a su 

alrededor conviviera un mundo en otro y varios otros idiomas 

más, Teresa recreó constantemente el mundo que trajo y lo en-

riqueció con lo nuevo del nuevo país y escribió textos maravi-

llosos. 

Teresa ante todo fue una gran poeta, una delicada, tierna y cruda 

poeta, le fascinaban el tema de la muerte y en su libro Almario 

nos dejó poemas que son una joya de la  literatura y también en 

su libro de cuentos “Estudios de muerte”, que tengo el honor y 

la alegría de que me lo dedicara nos lo dejó bien claro “Esta 

serie de relatos escrita en distintos países y en diversas fechas 

tienen en común el tema de la muerte, no necesariamente la fí-

sica, ya que el olvido es una muerte, como lo es la indiferencia 

o el desamor”. 

Podría citar innumerables textos de Teresa y algunos de memo-

ria, pero prefiero citar un poema inédito de los muchos que dejó, 

pues es un llamado a quien corresponda a que no deje caer su 

obra en el olvido y siga recopilando textos de Teresa que aún 

hay mucho para publicar. 

Ahora la palabra es de los lectores, en este presente tan proclive 

al olvido, de ellos esperamos la continuidad del arte como bien 

citaba siempre Teresa “El arte es largo y la vida corta”. 

 

 

Once palomas 
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Los fantasmas caminan indecisos  

sobre las cornisas  

y se mezclan con las palomas y las arañas  

dejando su baba blanca como los caracoles.  

Son once las palomas en el tejado.  

Por su postura amenazante y silenciosa  

deben tener nombre de apóstoles  

o al menos de personajes bíblicos.  

Ezequiel, Daniel, Nathaniel...  

¿Por qué no Luzbel?  

Cada vez que me asomo a la ventana  

sus miradas pétreas y acuosas me  

aprisionan  

impidiéndome gozar del paisaje  

donde la ingenua rivalidad de los colores  

anuncia que no puedo remediar la 

 primavera  

que penetra en el patio.  

Estoy tratando de subir del pozo.  

Las paredes encaladas, sin aristas  

no me permiten huir.  

Abajo el agua sucia y olorosa  

Arriba el cielo azul de esmalte. - 

 

Para terminar y ante la impasibilidad de contar tantas y tantas 

anécdotas dejo como testimonio de una amistad lo último que 

me escribió el día anterior a su partida, pues me identifican y 

reconfortan y que me ayudan a no olvidar. 
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-“Hoy estoy cansada, pero contenta, he tenido buenos comenta-

rios de mis libros, eso es lo importante” 

Amiga eterna, hoy te lloro en silencio y en solitario, como se 

rinde homenaje a los poetas. Me despido con un enorme beso 

que espero llegue hasta el cielo. Hasta siempre querida amiga 

Teresa, me voy con otra de tus maravillosas citas rondando mi 

cabeza… “Menos mal que no me quedan muchos años por de-

lante y no tendré que aceptar que una obra de caridad es un cri-

men atroz y que lo mejor que podemos hacer es aplaudir los 

genocidios”. Los valores no se han perdido, lo que se ha perdido 

es el rumbo como ya nos lo explicó el viejo Discepolín hace 

más de medio siglo…”  
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Evocación a Teresa 
por Martha Manarini 

Nosotros, Teresa, habitamos a 

ambos lados de una orilla, la 

de distancias y la de afectos, y 

en ambas orillas estamos los 

amigos… como nos enseñó  el 

amigo por antonomasia Raúl 

Rosetti, el que cuando de niño le hacían aquella preguntita: ¿qué 

querés ser cuando seas grande? Él respondía: Amigo yo quiero 

ser amigo. Y fue el entrañable y disputado amigo de todos, y 

me reitero al evocarlo hecho personaje que generosamente, nos 

prestara el siglo XIX para disfrutarlo nosotros en el XX . 

   Nosotros los viajeros no olvidamos que la cualidad de ser no 

se transporta sino en nuestra propia identidad al ser aquí, allá y 

en cuanta otra orilla fuera. 

   Porque las distancias son neutralizables, sabemos; y que vos 

Teresa, las convertiste en cercanías de afecto Teresa-Cercana de 

afecto ofrecido a tus seres queridos y a nosotros, la gente. 

…El hambre del amor devora distancias y es en hogar, que 

siempre convertiste tus cuatro paredes transportables.  

Y compartías tu casa-hogar útil a que explayáramos en ella 

nuestras almas. Nosotros la gente quienes te supimos más aún y 

tanto desde tu ensamble poético ALMARIO que enunciaste con 

una Teresa-Rotunda: 

 

Mi Almario 
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Señores y señoras. Observad lo que tengo en el Almario 

Cajones llenos de sueños de muchachas adolescentes, 

Tengo hambre de mostrarles mis cosas  

In fraganti decirte, Teresa Nalé.Roxlo, en un decir variado de 

decires para vos Teresa-Caleidoscópica y todas y cada una de 

las Teresas, auténtica e inaugural. Aunque vos que de tan Te-

resa-Multifacética y variada que sos, ¿cuál de vos no te llegaste 

a creer?: 

 

Rompecabezas 

Sé que soy mentira 

Y que no puedo revelarme 

Detrás quedó la ira de los pájaros.  

 

   La tenacidad del deseo de caminar Teresa-Escribidora junto a 

tu padre El Escribidor posibilita una cualidad que superó el nú-

mero de páginas de los de libros de ustedes los Nalé Roxlo.  

   Teresa-Charmante luciéndote de Teresa-Humor hasta tu hu-

morada final, la de tu último texto, y el pedido que se leyera en 

esa reunión final. Sabías que estarían quienes te aman y com-

prenderían y valorarían y a ellos tu cumplida promesa de: asistir 

de cuerpo presente y allí estabas... 

   Para nosotros los argentinos, te reconocíamos como un proto-

tipo de mujer argentina, y de las que duran…. Teresa-Argen-

tina: Nativa tu familia del interior provinciano e inevitable-

mente, de esa Argentina que dibujada en los mapas… describes 

en tu Almario  

Te veo desde acá 
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Con tus Piernas largas y tu ancho pecho materno.  

En puntas de pie como una bailarina.  

La Teresa capaz de comprender las miradas, y las que nacían 

del alma… por eso cuando reuniste tus poemas en un libro 

¿Cómo llamarlo sino Almario?  

Quien no entiende una mirada, no entiende un discurso, reza un 

proverbio árabe y sí, Teresa, parsimoniosa y charmante, vos en-

tendías mucho de discursos de almas y miradas. 

 Como si evocaciones del pasado, concernieran al porvenir, sur-

gía la indisoluble evocación de la presencia de tu padre, Teresa-

Hija, y se transparentaba tu segura calma con vocación de com-

partir el recordar su obra siempre cercana para nosotros los ar-

gentinos, y juntas recitamos el inevitable poema de tu padre: 

 

*El Grillo  

Música porque si, música vana 

Como la vana música del grillo 

Mi corazón eglógico y sencillo 

Ha despertado grillo esta mañana. 

¿Es este cielo azul de porcelana? 

¿Es una copa de oro el espinillo? 

O es que en mi pobre corazón de grillo 

Veo todo a lo grillo esta mañana. 

Conrado Nalé Roxlo 

 

A modo de tregua a la ausencia, gustabas contar Teresa, la anéc-

dota aquella de como tu padre escribió este emblemático poema 

El Grillo: contabas que se condenó por días y horas al denodado 
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esfuerzo de escribir una gran oda, sería única y suprema e insu-

perable –se decía- y para ella su esfuerzo sin límites de tiempo 

y mesura. 

   Finalizada luego de días la tarea, el escritor descansa, ha lo-

grado escribir la oda con sus supremos versos, los más selectos, 

los únicos, los mejores… 

   En el descanso, borroneó unas breves líneas sobre un papel, 

como al azar… y nació El Grillo porque el gran poeta debía 

dejarnos a todos su milagroso legado de corazón de grillo para 

que nosotros todos lográramos ver todo a la grillo alguna ma-

ñana…Y fueron esas líneas el  poema que inmortalizó al poeta 

y que nadie olvida porque, ¿cómo resistir la presencia de un co-

razón de grillo? el de tu padre, Teresa-Hija legando  ese sencillo 

verso feliz que concilió el azar y su talento.  

   Versos sencillos que se nos hicieron cercanos, como tu pre-

sencia Teresa-Anfitriona, de argentinísima cotidianeidad. 

 ¿Dónde, sino que en Buenos Aires nos sentíamos cuando está-

bamos en tu casa Teresa-Porteña? Tu Casa-Teresa, la del café 

como el de Buenos Aires y del cigarrillo consumido como un 

poema, junto a la ventana… como si fuera la mesa de la ventana 

de un bar de Buenos Aires, pero no cualquier bar Teresa-Bar, 

sino del tuyo, donde vas siempre, hecho el bar donde parás. ¿En 

cuál bar parás vos ahora, Teresa? ¿Se escucha en el bar en el 

que parás ahora el tango aquel que al evocarlo defines?  

Al principio era el gesto 

El rito se sigue cumpliendo  

¿Y al canto eglógico y sencillo lo escucharemos en tu bar? Te-

resa-Bar ¿quiénes tenemos el corazón de grillo, veremos todo a 
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lo grillo en las mañanas con vos en el bar donde ahora parás? 

Teresa-Grillo... 

   A modo de tregua con la vida y las palabras y sumergidos en 

ellas, te evoco Teresa donde golpean las ausencias y se ha llo-

rado, impotentes ante el enigma que es aceptar lo inútil del in-

tento de descifrar pormenores y mayores del otro lado… ¿o de 

la otra orilla? ¿la otra orilla que evocaba Gorki Bollar? La rio-

platense orilla del río de curso poderoso como el lomo de un 

inmenso animal de color amarillo define Ivonne Bordelois 

viéndolo cotidiano como a una mascota urbana, Ivonne hizo 

suyo su vasto Río de La Plata-Ivonne, cuando los ventanales, de 

su departamento del piso 14 de la calle Las Heras de su Buenos 

Aires-Ivonne, otro que el tuyo Buenos Aires-Teresa. Otro que 

el mío Buenos Aires-Martha, y que el Buenos Aires-Raúl… el 

mismo y siempre diferente Buenos Aires, ciudad multifacética 

como todos nosotros, y como vos, Teresa-Multifaz y como el 

río. 

 ¿Acaso el río de lomo amarillo de un puma?  

Un lomo de-puma color-amarillo y con olor a río…Un río que 

ex profeso y a regañadientes se vuelve manso para unirnos 

desde acá hasta la otra orilla, y desde allá...  

 

 

 

*Rescate 

Y es siempre el jardín de lilas del otro lado del río. Si el alma 

pregunta si queda lejos se le responderá del otro lado del río, 

No éste, sino aquél. 



25 
 

RESCATE de Alejandra Pizarnik 

 

   Un manto de afectuosos pétalos de perennes perfumes te cu-

bre a vos Teresa. Porque vos lo pediste: 

La esencia del amor está en el perfume  

Te evoco Teresa-Evocada junto a otros nombres de variadas 

cercanías, los queridos y entrañables de siempre. 

Vos, Teresa-Completa 

Pequeña muerte 

Que me penetraste distraída 

Quiero cuidarte para que no me falles… 

Pequeña muerte 

Que me desbordarás para completarme  
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Misiva in Absentia 

Por Juan C. Tajes 

Ahora que me falta tu diálogo, puedo rememorar los momentos 

en los que jugábamos con palabras, como audaces volatineros 

sin red. 

Solíamos divagar por la literatura sorteando obstáculos, especu-

lando con posibles argumentos, que celebrábamos con una car-

cajada o con un portazo, siempre verbal, jamás real, porque 

nunca nos perdimos la admiración y el respeto. Muchas veces 

nos desafiamos hasta altas horas de la noche, pero tuvimos la 

escrupulosidad de no compartir amaneceres.  

Nada nos fue demasiado peligroso, ni proyectos intelectuales ni 

riesgos culturales. Nada nos fue lo suficientemente absurdo 

como para dejarlo de lado. Claro está que en esas ocasiones es-

tábamos rodeados de algunas mentes fogosas de fervientes 

aventureros de la idea. 
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Llegamos casualmente a este rincón del mundo, cada uno por 

su camino, para encontrarnos, reconocernos entre los otros y 

entablar una amistad que excedía los límites geográficos de 

nuestros orígenes. Cuando nombrábamos a Buenos Aires y a 

Montevideo, era como si habláramos de la misma ciudad con 

diferentes barrios. Tenías familia uruguaya y yo argentina. Era 

como tendernos los brazos a través del charco, aunque fuera un 

charco de lluvia. Íbamos más allá. Cultivamos una amistad per-

sonal con vocación cosmopolita.  

El pasado, el individual, estaba bien atrás, asegurado y mejor 

custodiado, para poder echar mano de él, si fuera necesario, sin 

que nos anclara al presente. Dejamos una puerta abierta al des-

pués.  

Muchas veces recurríamos a la memoria para buscar referencias 

comunes. Las correrías de la generación de nuestros padres en 

los brillantes y efervescentes años 40, la gente de la farándula 

que, sin saberlo, ambos conocíamos. Inquietudes compartidas, 

filosofía circunstancial gestada al paso.  

Juntos frecuentamos artistas y creadores, internacionales, curio-

sos, excéntricos, patéticos, dudosos, asertivos, osados. Tahúres, 

en el juego de azar de vida y muerte. 

Irreverentes, nos reímos en situaciones supuestamente serias y 

nos pusimos tristes (de vergüenza) en ocasiones pretendida-

mente jocosas. 

Sobre todo, hubo la poesía, los libros, la especulación literaria, 

Eso no tuvo, no tiene, parangón. 
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Y al final del camino, al teléfono, te dije que me quedaba el 

pesar de no haberte llevado mi último libro. Me dijiste que me 

tenías reservado un ejemplar del tuyo. Así es, nos despedimos 

inleídos el uno al otro. Y dijimos que pudo ser diferente. Pero 

no fue. 

Dueños de la fiesta, comimos de todas las pitanzas, bebimos de 

todas las botellas, y no bailamos casi todas las danzas, porque 

muchas veces preferimos sentarnos en un rincón para ver pasar 

el corso y simplemente hablar, o callar, mirando las volutas del 

humo de tu cigarrillo elegante. 

Ahora nuestro diálogo es callado. Está bien así. Nosotros lo sa-

bemos.  

29-09-2018 
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Una canción para Teresa, 

es un unipersonal  de Marisa 

Busker que estrenó en Bue-

nos Aires el 11 de mayo a las 

19.30 hs en el Espacio Gra-

nate, Álvarez Thomas 1529. 

Se trata de un nuevo  espec-

táculo del Laboratorio del 

Performer dirigido  por Marisa Busker que toma como punto de 

partida un libro de poemas de Teresa Nalé, Almario (2004).  

Almario, es una palabra compuesta inventada por Nalé, a la ma-

nera holandesa de combinar dos palabras en una: alma y arma-

rio, un lugar en donde guardar acontecimientos, recuerdos, sen-

saciones, momentos de la vida. 

El espectáculo cuenta la vida de Teresa a través de los poemas 

escritos en diferentes épocas y lugares. La escena misma de 

Una canción para Teresa se volverá un almario con sus histo-

rias encarnadas en la voz de la protagonista que le irá dando 

intención a cada cuadro modulando la voz como si fuera un ins-

trumento que canta y cuenta las historias. 

En palabras de la directora del espectáculo: “en el año 2005, en 

uno de mis viajes a Holanda, Teresa me obsequió este libro 

suyo y en octubre del 2012, decidí comenzar a trabajar sobre su 

contenido, rindiendo homenaje a Teresa y a su obra. 

Conocí a Teresa Nalé en Amsterdam en 1990, recién llegada a 

estudiar música. Por una extraña y bella coincidencia fui a parar 

a su casa sin conocerla más que de nombre. Fueron tantos los 

momentos compartidos, que se volvió una parte entrañable de 

http://www.leedor.com/contenidos/heterodoxia/marisa-busker
http://www.leedor.com/contenidos/heterodoxia/marisa-busker
http://www.leedor.com/contenidos/heterodoxia/marisa-busker
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mi vida. Su libro, Almario, me permite, cada vez imaginar su 

vida con diferentes matices.  

Navegando por internet, encontré en un blog una carta escrita 

por Teresa a alguien que quizá la orientaría en la búsqueda de 

algunas cosas perdidas. Ese texto es más representativo de ella 

que unos breves datos biográficos. Ayuda a apreciar más sus 

cualidades: llevadera de la vida, dueña de una energía incompa-

rable, divertida, decidida amorosa por demás, aunque mostrán-

dose con recato. Los grandes horrores sufridos no se le notan en 

absoluto. El texto de la carta, fechada el 24 de marzo de 2008, 

es el siguiente: 

Estimado  

Mi nombre es María Teresa Nalé Roxlo, nací en Argentina en 

1934. Resido desde hace 30 años en Holanda y soy la última de 

mi generación en la familia. 

No me mueve para intentar conocer algo más sobre mis ante-

pasados ningún deseo de documentación, soy holandesa, sino 

clarificar a mis hijos, a mis nietos y a los demás miembros jó-

venes de mi familia algo más sobre nuestro pasado. 

En Buenos Aires tenía una caja con documentos familiares (fe 

de Bautismo) desde mediados de 1700, pero desgraciadamente 

todo se perdió en 1977 cuando paramilitares o fuerzas de la 

dictadura entraron en mi casa, que había abandonado yo con 

mis hijos horas antes. 

Naturalmente tuve que salir de Argentina. 

Voy a los datos concretos: soy hija de Conrado Nalé Roxlo y 

Teresa Isabel de la Fuente (ambos argentinos). Mi padre era 

hijo de Consuelo Roxlo y Carlos Nalé (uruguayos) Consuelo 

Roxlo era hija de José Roxlo y Carmen Miralles (catalanes) y 



31 
 

creo que Roxlo tenía siete hermanos y era hijo de no sé el nom-

bre de pila, pero viuda de Roxlo y casada en segundas nupcias, 

baronesa de Foxá. Creo que Carmen Miralles era hija de Víctor 

Miralles. 

Hasta los inicios de la guerra civil, mi familia tenía contacto 

con un apoderado de la familia o con familiares, no lo sé a cien-

cia cierta dada mi corta edad en ese tiempo. 

Supe de usted gracias a … y le rogaría, si le es posible, que me 

indicara algún método a seguir para rastrear mis ancestros y/o 

familiares que aún existan. 

Ya me he contactado con posibles familiares en Estados Unidos 

de la rama Roxlo pero que también perdieron contacto en la 

misma época que nosotros. 

Le agradezco mucho desde ya su respuesta sea la que sea. 

Le saluda muy atentamente 

María Teresa Nalé Roxlo 

Una canción para Teresa, dividida en tres partes: 

Niñez y juventud entre la ciudad y el campo, el fuerte vínculo 

con su padre quien le canta y le cuenta imprimiéndole una vi-

sión sobre los contextos de la época. La segunda parte: el exilio. 

La tercera parte: momento de resignación y de primaveras. 

Programa 

1ª parte: (Niñez y juventud entre la ciudad y el campo, el fuerte 

vínculo con su padre quien le canta y le cuenta imprimiéndole 

una visión sobre los contextos de la época.) Jardín con cipre-

ses -Extravío –Búsqueda –Las arañas-Cantata a un padre 

muerto -Angustia -Voces lejanas. 
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2ª parte: (El exilio) Hiroshima -Murallas -Ese hombre muere -

Mujer turca -Argentina -La resurrección de los pájaros -Tango 

-Pequeña muerte -Buenos Aires. 

3ª parte: (momento de resignación y de primaveras) El olvido-

Recuerdo-Contemplación-Rompecabezas. 

 

Idea, dirección y actuación: Marisa Busker 

Luces y sonido: Marisa Busker 

Colaboración: Martín Millán (sonido), Alejandro Vidal (di-

seño de programa) 

Laboratorio del Performer: www.marisabusker.com 

“Busque en youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=X53lQ8aLb0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=PPX1LLQu8cA 

https://www.youtube.com/watch?v=NXkLTGC_u4k 

y después tenés todos los poemas o casi todos los poemas de ese 

libro (“Almario”) subidos a youtube, si entrás a mi canal con mi 

nombre y apellido (Marisa Busquer) están grabados en tres par-

tes. 

 

 

  

 

 

 

http://www.leedor.com/contenidos/heterodoxia/marisa-busker
http://www.marisabusker.com/
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX53lQ8aLb0Y&h=AT1iNVjsm1WVqYgbaFSn7vnbeUVsZW_nDr97oOtI4r87ZA6Qa6YxXuJLzRp4cc62MnsJHQCj8IwDgmvc43bh1GE7aUraySQj7J03vxnmiW7Jo43c2gbT5s2ob4UhWkOId3kb
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPPX1LLQu8cA&h=AT1iNVjsm1WVqYgbaFSn7vnbeUVsZW_nDr97oOtI4r87ZA6Qa6YxXuJLzRp4cc62MnsJHQCj8IwDgmvc43bh1GE7aUraySQj7J03vxnmiW7Jo43c2gbT5s2ob4UhWkOId3kb
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNXkLTGC_u4k&h=AT1iNVjsm1WVqYgbaFSn7vnbeUVsZW_nDr97oOtI4r87ZA6Qa6YxXuJLzRp4cc62MnsJHQCj8IwDgmvc43bh1GE7aUraySQj7J03vxnmiW7Jo43c2gbT5s2ob4UhWkOId3kb
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Presencia de Teresa Nalé 
Por Antonio Requeni (desde Buenos Aires) 

 

Conocí a Teresa Nalé en casa de su pa-

dre, Conrado Nalé Roxlo, uno de los 

más importantes poetas argentinos de la 

primera mitad del Siglo XX, a quien yo, 

su vecino, visitaba a fines de los años 60 

casi todos los sábados por la mañana. 

 Teresa Nalé (todos la llamábamos Chini) era una joven bonita, 

menuda y delgada como su padre, morocha de grandes ojos os-

curos, vivaz y movediza.  

Yo sabía que actuaba o había actuado como actriz en algún tea-

tro independiente, pero ignoraba que también escribía. 

Al morir su padre, en 1971, dejé de verla.  

Años más tarde supe que los trágicos episodios de la década de 

los 70, cuando en Argentina imperaba la dictadura militar, la 

habían llevado a exiliarse en Holanda. Nos escribimos y nos en-

contramos cada vez que, ya en época democrática, ella vino a 

Buenos Aires, aunque siempre por poco tiempo. En una de esas 

oportunidades la acompañé al cementerio de la Recoleta, donde 

su padre había sido sepultado en el sector de las personalidades 

ilustres. No hallamos su tumba. En la administración del cemen-

terio nos dijeron que al no haber habido parientes que renovaran 

los papeles de la sepultura, sus huesos habían ido a parar a una 

fosa común. 
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La enfermedad respiratoria que Chini padeció en los últimos 

años hizo que interrumpiera para siempre sus esporádicas visi-

tas a la Argentina, pero seguimos en contacto epistolar.  

Su libro de poemas “Almario”, que me hizo llegar por medio de 

un amigo, fue el feliz testimonio de su fervor literario; poemas 

intensos, estremecedores que además de mostrar su natural in-

teligencia, trasmitían al lector los hallazgos verbales y la mani-

festación de su delicada sensibilidad. Llegué a responderle agra-

deciendo y elogiando sus poemas. 

Años después recibí “Estudios de muerte”, relatos escritos en 

distintas épocas que me revelaron, también su gran capacidad 

narrativa. Piezas generalmente breves, sutiles, ingeniosas, con 

su denominador común, la muerte, que obsesionó o, al menos, 

preocupó a Teresa Chini Nalé desde siempre, ya que algunas 

narraciones datan de la década de los años 50, cuando era una 

adolescente. En ese volumen exhibía elocuentemente su don na-

rrativo, su insoslayable calidad de escritora.  

Su excelente prosa tuvo una nueva presencia editorial con 

“14.000 Kilómetros”, una excelente novela que merecía haber 

sido mejor distribuida y conocida en su patria. Porque hay que 

señalar que éste y sus libros anteriores, así como “La corta vida 

de Henri Carson Brown”, su última novela, fueron impresos y 

editados en Holanda. 

Vuelvo a “14.000 Kilómetros” para enfatizar el carácter de una 

trama matizada de rasgos autobiográficos, donde como telón de 

fondo la autora alude a los horribles sucesos que enlutaron la 

Argentina en los años de la represión ilegal: las torturas, las 
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desapariciones, las rondas de las Madres de la Plaza de Mayo, 

el exilio de muchos compatriotas que, como ella, se vieron for-

zados a dejar el país. Reiteramos: una gran novela testimonial 

cuyos protagonistas nos impresionan no como personajes lite-

rarios sino como seres vivos, reconocibles. Con esta novela, así 

como con la ya mencionada “La corta vida de Henri Carson 

Brown”, Teresa Chini Nalé se nos revela como digna heredera 

del genio literario de su padre, para con una voz propia, con un 

inequívoco talento que hacen de la autora, a pesar del descono-

cimiento por haber vivido afuera del país, una de las más valio-

sas representantes de la narrativa argentina contemporánea. 
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Abu 

Por Penélope Eggers 

 

Recuerdo a mi Abu, como una mujer 

fuerte, elegante, inteligente, culta, buena, 

linda, interesante.  

De chiquita recuerdo quedarme en su 

casa a dormir. Dormía con ella y al des-

pertar siempre me decía que yo la había 

pateado toda la noche. Sin embargo, to-

das las veces que iba seguía durmiendo con ella.  

A la mañana me hacía café con leche y siempre algo rico. ¡Por-

que ella cocinaba muy rico!! Yo la ayudaba, bueno no sé si la 

ayudaba o estaba molestando, pero nos divertíamos un montón. 

Hacíamos dulce de leche, bizcochitos de grasa, tortas, pascua-

lina, sandwichitos de miga de todo. Según la Abu todas las re-

cetas eran ‘re-fáciles’. Tenía muchos libros de cocina, pero yo 

siempre la veía hacer todo a ojo. Me decía: ‘Ya le vas a agarrar 

la mano, un poquito de azúcar un poquito de leche’.  

Era ingeniosa también porque ella hacia algo riquísimo con lo 

que había en la casa. No tenía que ir al supermercado para co-

cinar. ¡Eso sí, a veces había que tirarle comida de la heladera 

porque, la fecha de vencimiento no le importaba mucho! 

Siempre nos divertíamos mucho, ella me iba a buscar a la es-

cuela los viernes al mediodía para almorzar. Como era lejos de 

su casa íbamos a un café y siempre comíamos ‘uitsmijters’, un 

plato típico holandés.  
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Ella siempre me contaba historias de cuando era joven. ¡Para su 

época era un poco rebelde y eso me encantaba! Trabajaba en la 

televisión, escribía cuentos para chicos y era actriz. Yo quería 

ser actriz también e hice clases de teatro durante mucho tiempo. 

Ella no se perdía ninguna actuación y muchas veces me hizo la 

ropa para la actuación. 

Me encanta cuando hablo de mi Abu con mis amigas, familia, 

conocidos que siempre la recuerdan como una mujer tan intere-

sante y elegante. Ya de grande me podía poner su ropa. Cuando 

me mudé a Estrasburgo me regaló mucha de su ropa para ir a 

trabajar bien vestida. No hay día que pase, cuando me pongo su 

ropa que la gente me comenta, que hermosa blusa, campera, 

cartera. Y con mucho orgullo les respondo que eran de mi Abu. 

¡Mi hermana ya me ve de lejos y me dice, que hermosa blusa 

seguro que era de tu Abu!  

La Abu desde chiquita quería que yo lea muchos libros y en 

castellano mejor. Pero a mí a esa edad no me gustaba leer y en 

castellano me costaba mucho. Yo creo que eso a ella le dolía ya 

que leer y escribir era lo que más le gustaba hacer. Un libro se 

lo leía en una o dos noches y yo no lo podía creer. Encima mu-

chas veces los leía más de una vez.  

Cuando empecé a estudiar derecho me dijo: ¡chiquita ahora no 

te va a quedar otra que leer!!  

Ya con 26 años me regaló su novela: “14000 kilómetros”, para 

mí fue una sorpresa. Nunca había leído una novela suya, aunque 

ya la había terminado 34 años antes.  
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Me la leí en 4 días, record para mí y ella quedo admirada de que 

lo haya leído tan rápido. Me gustó mucho el libro y quedé im-

pactada. Aunque se conozcan partes de la historia me parece 

muy valioso tenerlo en texto y tan bien escrito.  

Me hace feliz que tanta gente la recuerde de una manera linda y 

siempre tengan anécdotas graciosas para contarme.  

 

¡Que suerte que tuve yo, de tener una Abu como la mía!!  

Abu te extraño muchísimo y te quiero, 

 

Tu plomo, gata, nieta, Penélope. 
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A mi amiga Teresa 

Por Teresa Smith 

Querida Mefrau, le escribo porque 

hace tiempo que no la veo, he llamado 

a su teléfono y no contesta, me he aven-

turado por las cercanías de su casa y na-

die me he dado noticias suyas. Perdone 

la insistencia, pero quería conversar con Ud. Sobre cosas que 

han sucedido en este tiempo, como por ejemplo las novedades 

de la telenovela de las tardes, y también la vuelta sorpresiva y 

corta de nuestro admirado paco Lobatón y desde ayer que supe 

del deceso de Horacio Molina, el cantor de tangos, hijo del 

odontólogo Molina muy amigo de su papá don Conrado. 

Por no sé qué circunstancias llegó a mi casa la imagen de la 

reina Isabel de Inglaterra, con su eterno saludar, así que la tengo 

en la ventana cumpliendo su oficio y manteniendo contentos a 

los habitantes de la rubia Albión. 

Las conversaciones telefónicas y personales las he reemplaza-

dos por chusmear a mis vecinos y averiguar las extrañas cos-

tumbres de un gato que dejó su casa y se vino a vivir al jardín 

de abajo y no quiere volver a su lugar calefaccionado y cómodo, 

sus amos lo han venido a buscar varias veces y el no, que no, 

que ñau, ñu ñau. Ud. que era una buena psicóloga gatuna me 

podría haber dado una explicación. 

Por eso y tantas cosas me gustaría que volviera para seguir con 

nuestro intercambio de libros y nuestros desfiles de modelo 
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cuando nos comprábamos algo nuevo enviado desde Correo 

para Windows 10. 

Voy a dejar esta hasta aquí, no sé si será el día u otra cosa que 

me están dando ganas de llorar, a mí, que no lloro nunca. 

Si puede me contesta, pero pienso que no lo va a hacer porque 

seguramente de un bostezo se le escapó una paloma por la boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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Mevrouw de Vries 

Por Loreto Corbalán 

¿Cómo va? 

Hace días que te quería contar que todo sigue 

igual que antes; sólo que te perdiste un ve-

rano impresionante lleno de sol y esos calores 

que a vos te gustaban, Santiago está bien ha-

ciendo empanadas muy ricas. 

Pablo sigue en Baires de repente hablamos por whatsapp y nos 

contamos la vida, como siempre lo único es que no tiene nin-

guna perspectiva de venir eso a vos no te gustaría mucho y tengo 

que reconocer que a mí tampoco me gusta mucho saber que no 

nos veremos en quizás mucho tiempo. 

Con Tristán hablamos como tres veces dice que está bien y ale-

jado también. 

No sé por qué no me resultan tus famosos bollitos hago exacta-

mente lo que vos me decías un poquito de harina un puñadito 

de sal lo pongo debajo de la canilla con un poquito de agua y de 

ahí voy viendo nada no me resulta, pavadas tuyas, tengo tu fa-

mosa Acacia en mi casita la pusimos a la entrada y ese lugar se 

llama Mevrouw De Vries en tu homenaje, ¡si supieras las cosas 

que te voy a contar!  cuando tengo ganas de hablar con vos te 

reirás mucho, mevrouw no sé si ves a la Miño o al Carlos Ossa 

o si has podido hablar con Eduardo, ¿allá en el más allá? 
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También quería contarte que Penélope está viviendo con su no-

vio y Marianita se casa en México, aunque a lo mejor desde ese 

lugar se sabe más de aquí que nosotros mismos. 

Pucha aunque al principio te dije que todo seguía igual No, No 

es cierto ha cambiado Todo, te echamos de menos y eso no es 

seguir todo igual.  

Lo feliz que estarías con la Rosalía ¡ah¡es mi primera nietecita 

y ahora tiene un hermanito Enzo. Yo feliz con mil cosas para 

compartir con vos, tantos recuerdos, tantas preguntas tantas co-

sas que vivimos y de repente me da una bronca bárbara. Te voy 

a dejar, me aburro. Tengo una botella de whisky y se va aca-

bando de a poco… con pena brindo, recibo tu sonrisa y chau 

Mevrouw de Vries, como alegremente te decía en recuerdo 

de esos cursos amiga Teresa y yo era: 

Lore Mw Janssen 
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Una novela, un cuento y tres poemas bilingües 

 
Novela: “14.000 mil Kilómetros” 

 

El escritor y periodista argentino Antonio Requeni reseña 

magistralmente la novela de Teresa Nalé “14.000 Kilóme-

tros” cuando en su texto sobre Teresa nos dice: 
 

Vuelvo a “14.000 Kilómetros” para enfatizar el carácter de 

una trama matizada de rasgos autobiográficos, donde como te-

lón de fondo la autora alude a los horribles sucesos que enlu-

taron la Argentina en los años de la represión ilegal: las tortu-

ras, las desapariciones, las rondas de las Madres de la Plaza 

de Mayo, el exilio de muchos compatriotas que, como ella, se 

vieron forzados a dejar el país. Reiteramos: una gran novela 

testimonial cuyos protagonistas nos impresionan no como per-

sonajes literarios sino como seres vivos, reconocibles. 

 

Estremecedor relato en una de sus páginas: 

N.N. 

“Hacía más de  una hora que la tenían allí. Desnuda, atada a 

la camilla. 

Casi no la habían golpeado. Sólo dos o tres culatazos en la ca-

beza, al tirarla en el piso del auto. Quedó medio atontada, pero 

el fuerte olor de las botas y las mantas sucias la despejaron. 

Ella era casi “un perejil”, a lo mejor lo sabían, o esa espera 

era una forma de ablandarla. En estos tres días había visto de 

todo. Golpes, picana, submarino, sangre, vómitos. Y escucha-

dos gritos, gritos de compañeros, de los represores, gritos de la 

máquina. 
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A través de la capucha entrevió las paredes de ladrillo enca-

lado y sintió la humedad de su cuerpo desnudo. Debía de estar 

en un sótano. 

Pensó que a lo mejor afuera había sol y que quizá, a pocos me-

tros, gente charlaría de sus cosas, tomaría mate, o trabajaría. 

Y ella estaba allí, tendida, desnuda, totalmente a merced de 

ellos. 

Casi no sentía miedo. Estaba entregada. Nunca más volvería 

ver a Leandrito, ni a sus padres, ni planificaría un mundo me-

jor, aunque fuera para más adelante. 

¿Estaría en el campo o en la ciudad? ¿Habrían tenido tiempo 

de levantar la casa? En estos tres días ella no había hablado y 

estaba segura que estarían a salvo. 

¿Por qué había sido tan esquemática en las normas de no dar 

información? No hubiera sido mejor hablar más con Clara. Te-

nía que olvidar ese nombre. Ella no sabría qué hacer con el 

chico, no conocía el nombre de sus padres ni el de Doña Rosa. 

No, ellos tampoco tenían nombre. 

Nadie tiene nombre y yo tampoco. No existe nadie. 

¿Cuántas veces se preguntó: cómo se hace para no hablar? 

¿Qué se utiliza? ¿la ideología, la lealtad, el compañerismo? 

Seguía sin tener una respuesta. Lo importante era vaciarse del 

pasado. Entrar en la nada lo antes posible. Estar desnuda por 

dentro como estaba por fuera. 

Escuchó ruido de pasos y voces. Los hombres entraron en la 

habitación. 

 

Cuento: “La balsa” (de su libro “Estudios de muerte”) 
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Le había costado mucho esfuerzo irlos juntando. Uno a uno los 

había pulido con sus manos, raspándolos con los dientes hasta 

conseguir tenerlos del mismo tamaño. 

Con algunos casi se había destrozado los dedos. Los miraba con 

cariño. 

Cada madera tenía su propia historia y todas esas historias jun-

tas constituían la historia de su vida. 

Tenía las manos callosas y los cabellos grises, pero al fin lo ha-

bía conseguido. No le quedaba más que ajustar algunos nudos y 

la balsa estaría lista. Lista para salvarlo, para sacarlo al fin de 

allí. 

Construir la cuerda para atar las maderas entre si, le había cos-

tado meses y meses de paciencia; uniendo en pequeñas trenzas 

todo cuanto parecía resistente: filamentos de árboles, pelos de 

animales, hilos sacados de sus ropas. Todo había servido o al 

menos por momentos creyó que le servirían. 

Cuantas desilusiones cuando un trozo parecía listo y se que-

braba en algunas de las pruebas. Cuantas maldiciones por su 

impotencia ante la falta de herramientas. 

Porque había sido muy minucioso y precavido, nada lo había 

dejado en manos del azar. Todo había sido hecho y deshecho 

miles de veces. Ahora estaba completamente seguro, ninguna 

tormenta podría destruirla. 

El hombre la acariciaba casi, con la mirada. Parecía imposible 

ver surgir tanto amor de esos ojos hundidos y cansados que, por 

momentos brillaban como los de un niño. 
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Miró el cielo y en el atardecer claro y templado, distinguió un 

filamento de luna apenas visible. Aún no era el momento, 

cuando llegase al máximo de su tamaño la luna, podría zarpar 

tranquilo. 

Los dedos endurecidos ataron un nuevo nudo para dar mayor 

justeza, agachando su canosa cabeza sobre el trabajo. 

La campana sonó en el edificio mayor sobre la ventana que daba 

al patio. Uno a uno se fueron acercando a la puerta del refecto-

rio, dos o tres enfermeros se encaminaron al patio para llevar a 

los rezagados. El hombre metió la balsa en el bolsillo del pan-

talón y se apuró, el trabajo le había dado hambre. 

(Buenos Aires 1957) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poemas de su libro “Almario” 

 

El olvido 
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Detrás de la puerta cerrada 

hay un personaje de cuento de Perrault, 

larga barba y mirada fiera. 

Por la ventana ojival 

veo calcomanías de pájaros. 

El otoño se acurruca en un rincón 

ante un pájaro ciego que medita la primavera 

mientras el verano caldoso se desliza en picada. 

 

¿Qué hay detrás de la puerta cerrada? 

Una fila de recuerdos olvidados 

como tortuosas crisálidas 

que se acongojan en la red 

de la araña que avanza, 

desde su posición equidistante e infinita. 

Basta cerrar los ojos un segundo 

y la araña se mueve irremediable, 

arrasando todo. 

En este invierno conceptual 

me bamboleo en una hebra. 

Hacia fuera están las buenas caras de la infancia, 

Hacia adentro, la araña que me mira. 

El va y ven marea, la hebra se alarga 

Y cada vez subo más alto. 

Sólo sé que debo mantener los ojos abiertos. 

 

Voces lejanas 

 

Lejanas voces de un talabartero 

en una mañana otoñal. 
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El aserrín de la carpintería 

vuela acompañando 

las silenciosas mariposas blancas. 

El sol primerizo 

calienta los vientres 

de los perros viejos. 

Las clemátides saben que van a morir 

y no se defienden. 

Su historia va a quedar anotada 

en los cuerpos de los pájaros. 

La ventana encuadra 

la ingenua rivalidad de los colores 

sobre mi muro blanco. 

 

Cerrar los postigos es cerrar los ojos. 

Pero el perfume se obstina, 

recurrente 

en invadir mi cuarto. 

 
 

 

 

 

 

 

Extravío 
 

En un pliegue de tu rostro 

estaba mi cuerpo. 
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Te lo llevaste confundido, 

en una sonrisa 

o en un gesto amargo. 

Lo busco en la cara de los niños, 

de los viejos. 

Durante un tiempo creí 

hallarlo en un gato. 

Era un gato grande, negro, 

enigmático. 

Descansaba en el rellano 

de la ventana de un vecino. 

Traté de seguirlo en sus correrías nocturnas 

en sus tejados habituales. 

Un día lo descubrí 

con un cadáver de ratón 

en la boca. 

No era yo, 

y me sigo buscando 

en el recuerdo de tus gestos. 

 

 

 

 
 

Met dank voor de vertaling aan:  

Maartje Henket / Leonie Hennekes / Nini Kristians / Marjolein 

Sabarte / Erik van Santen / Mieke Westra. 
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De vergetelheid 
 

Achter de dichte deur 

zit een personage uit een verhaal van Perault, 

lange baard en woeste blik. 

Door het gotische raam 

zie ik plakplaatjes van vogels. 

De herfst nestelt zich in een hoek 

bij een blinde vogel die de lente overpeinst 

terwijl de drukkende zomer in een duikvlucht verglijdt. 

 

Wat bevindt zich achter de dichte deur? 

Een rij vergeten herinneringen 

als kronkelige cocons 

die ineenkrimpen in het web 

van de spin die nadert 

vanuit zijn concentrische en oneindige positie. 

Het is voldoende de ogen een ogenblik te sluiten 

en onvermijdelijk beweegt de spin, 

alles verwoestend.  

 

 

 

 

 

 

 

Verdwaling 
 

In een plooi van jouw gelaat 

bevond zich mijn lichaam. 
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Je hebt het per ongeluk meegenomen 

in een glimlach 

of in een bitter gebaar. 

Ik zoek het in het gezicht van de kinderen,  

van de ouden van dagen. 

Een tijd verwachtte ik 

het te vinden in een kat. 

Het was een grote kat, zwart 

raadselachtig. 

Hij rustte uit op de vensterbank 

van het raam 

van een buurman. 

Ik probeerde hem te volgen in zijn omzwervingen 

in de nacht 

op zijn gebruikelijke daken.  

Op een dag ontdekte ik hem 

met het lijk van een muis  

in zijn mond. 

Ik was het niet. 

En ik blijf me zoeken 

in de herinnering aan jouw gebaren.  

 

 

 

 

 

 

Beschouwing 
 

Laten we de geschiedenis beschouwen 

alsof zij van een ander was. 
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Een scène bespied 

door een ouderwets sleutelgat 

of door een omgekeerde loep. 

Doorboorde duinen 

waardoor het water stroomt 

dat langzaam uit model raakt 

in het bevloeiingskanaal van een verloren tuin. 

De koolwitjes 

bedekken met een witte schaduw 

de eigen herinneringen 

als onder een lijkkleed. 

Het beeld doet ons denken 

aan een Renaissance-schilderij 

met Corelli op de achtergrond. 

 

De gebruikelijke transparantie van de spiegel, 

die jouw silhouet oneerbiedig doorbreekt 

kan de lente niet verhelpen 

die de patio binnendringt.  

 

 

 

 

 

La edición de este libro ha sido posible también, gracias 

a la colaboración de Casa Migrante y Círculo Dilecto y la 

participación de Ediciones Arlequín de San Telmo. 
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Casa Migrante ha sido fundada por el Padre Theo Beusink en 

los años 60. Es una casa abierta para personas de habla hispana 

en Amsterdam.  

Presta diferentes servicios en los siguientes ámbitos: Asesoría 

Social y Laboral; Psicológica; Jurídica; Traducciones e Inter-

pretaciones. 

Estamos manteniendo como actividades especiales cursos de 

holandés e inglés, la promoción de actividades culturales, la 

creación de una biblioteca, el libro “Voces hispanas” y la asis-

tencia y atención a las mujeres en la prostitución en las semana-

les reuniones de MEP. 

Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 10:00 a 

13:00; de 14:00 a 17:00; de 20:00 a 22:00  

Nuestra página web es http://www.casamigrante.com/ 

Nuestro email: info@casamigrante.com 

Nuestra dirección: Van Ostadestraat 268 Amsterdam 

Tel: 020 - 684 48 03  

 

Círculo Dilecto (escritor peruano Rómulo Meléndez director 

inmaterial) es un grupo de gente, no una institución, donde ha-

cemos radio, escribimos, hacemos vídeos y damos a conocer la 

cultura del mundo hispanófono, en sentido general. No tenemos 

un color político ni pertenecemos a un grupo ligado sólo a un 

país. Queremos justamente dar a conocer a todos, sin limitacio-

nes. 

Círculo Dilecto ha publicado dos antologías de creadores hispa-

nófonos, en cooperación con Ediciones Arlequín de San Telmo 

y participado en la serie “Migrantes que han dejado una huella 

cultural en Holanda” con Casa Migrante de Ámsterdam. 

http://migracioneseuropeas.com/reportaje-medalla-de-isabel-la-catolica-a-theo-beusink/
http://www.casamigrante.com/
mailto:info@casamigrante.com
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Para escuchar nuestro programa de radio (viernes de 20 a 21 

horas): SALTO.NL  

cable 103.3  /  éter 106.8 FM 

y vía Internet:  

salto.nl/programma/circulo-dilecto 

Para entrar a nuestro blog:  circulo-dilecto.blogspot.com 

Además.... facebook.com/circulodm/ 

soundcloud.com/circulo-d-m 

 

E. Arlequín de San Telmo: Rómulo Meléndez y Pablo Garrido 

B. coordinadores.  

Ha editado en Holanda a los siguientes autores migrantes his-

panófonos: 

 Amira Armenta/ Colombia 

 Carlos Trafic/ Argentina  

 Efraín Jesús Espinoza/ Argentina 

 Georgina Zinno/ Argentina 

 Jenny Esparza Prado/ Ecuador 

 Juan C. Salvia/ México 

 Juan C. Tajes/ Uruguay 

 Julio Yecerra/ Venezuela 

 Luis Barros/ Uruguay 

 Mario Ceccarelli/ Italia 

 Pablo A. Garrido B/ Chile 

 Ruth Iturriaga de S/ Chile 

 Víctor Vergara L/ Chile 

 Janet Lujan / Perú 

 Antologías de Círculo dilecto: Extracto MMXIII y San-

gre Nueva con varios autores migrantes en Holanda 

http://salto.nl/
http://salto.nl/programma/circulo-dilecto
http://circulo-dilecto.blogspot.com/
http://facebook.com/circulodm/
http://soundcloud.com/circulo-d-m
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 Serie “Migrantes que han dejado una huella cultural en 

Holanda”: Enrique Casanova “Tesaray” (Paraguay) 

/José Carbajal Pruzzo “El Sabalero” (Uruguay) 

             Gorki Bollar  (Uruguay) / Teresa Nalé (Argentina) 
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