
La Puta Cumple 115 Años

Casa de la familia López Merino. 49 esq. 12, La Plata. 1923.

Hace quince años, la ciudad 
de La Plata vivió un hecho 
histórico trascendente. En 

1982 se celebraba el ansiado 
centenario y en Plaza Moreno era 
necesario enfrentarse a una gran 
estructura de diez mil ladrillos 
que protegía la caja de plomo con 
los documentos fundacionales. 
Rememorado hoy, con el 
transcurso del tiempo, ese 
encuentro con sus raíces fue, 
tal vez, “una búsqueda 
arqueológica del sentimiento”.
Un revivir el protagonismo 
del Dr. Dardo Rocha.

U na arqueología

DEL SENTIMIENTO
Las razones en que se basa la fundación de una ciudad 

van siempre más allá de los hechos políticos, sociales o eco
nómicos que la motivan. La irradiación de las ideas de aque
llos hombres pensantes, fue movida también por hitos del 
espíritu. Ciertas coordenadas que fueron trazadas desde su 
nacimiento permanecen nutriendo el quehacer humanístico 
de las generaciones sucesivas.

Comprometida con su destino de luz, ella creció entre 
la disciplina de las diagonales, el coro secretamente 
orquestado de los pájaros y la anarquía de los vientos.

La Plata, ya puede dar testimonio de su adultez, de sus 
marcas en los jóvenes que padecieron una violencia que 
aún se enjuicia con estupor.

La fortalece, el hecho de ser dueña de una herencia de 
poetas que atestiguan sus mutaciones.

Dicho así, las primeras décadas del siglo, ofrecen la 
insalvable paradoja de una “primavera fúnebre” al morir 
tres poetas platenses antes de los veinticinco años.

Francisco López Merino se quita la vida en 1928, y con 
él se cierra una de las épocas de mayor lirismo al dejar en 
sus libros “Las tardes” y “Tono menor” todo aquello que es 
perdurable por eterno.

Todo aquello que logró sublimar en las campanas, las 
glicinas, los silencios “a la hora del nácar” en la ciudad que 
tanto amó.

El otoño y los niños

Amaneció la calle toda dorada; el viento 
con su mano invisible desprendió hoja por hoja.
Las estrellas oyeron acaso su lamento 
y la aurora habrá sido, por lo mismo, más roja.

Los niños que se inician en el abecedario 
al ver así la calle creyeron que era un sueño.
El sol sobre las hojas hacía el oro más vario 
y era una fantasía tanto oro sin dueño.

Con sus manos pequeñas recogieron el blando 
tesoro que los hombres indiferentes pisan.
Se fueron a la escuela dulcemente, pensando 
que los sueños más bellos a veces se realizan.

Martha Valcarce (,)
Las Tardes 

Francisco López Merino
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La Plata, mecida por un río tan manso como turbulento, 
danza desde sus orillas con la sensualidad de una música ya 
universal, el tango.

Horacio Ponce de León, en su libro “Tango”, celebra con 
hondura el primer lenguaje humano.

El Bailarín

El Bailarín.
Bailar es cosa seria.
Desde los pies a  la cabeza, el cuerpo
del bailarín, cansado de su sombra,
se sumerge en la música, desnudo
del tiempo que cubría
sus hombros solitarios. Se aban don a
al fin. Desde la orilla
del mundo, dando vueltas
en torno, le vigila
el rostro de la vida y de la muerte.
El bandoneón se estira entre las piernas 
del músico y respira 
como un pulmón gastado. Los violines 
gimen desde la altura. El baile es serio 
como el amor, como la vida misma.
El bailarín no sabe que se muere 
un poco en cad a  paso, y gira, gira, 
entre ilusiones muertas, 
preguntas vanas y traiciones. B aila  
entre ocultos cuchillos y revólveres.
El bailarín ignora que se muere 
un poco en cad a  tango, y baila, baila.
Giran sus pies, las rayas de su traje, 
a  un costado la vida, a  otro costado 
la eternidad, que espía 
con ojos fijos sus mortales pasos.

En el libro de Narciso Pousa, “Nacer en La Plata”, las 
imágenes de la infancia, una vez más, se incorporan al ser 
con una densidad emotiva intransferible.

En uno de sus capítulos, el adoquinado de la calle que lo 
vio crecer, parcela su memoria para siempre.

Las piedras, gastadas pero eternas, quedan latentes bajo 
el alquitrán como un plegamiento más para el recuerdo.

Miro el pavimento asfaltado en la  calle que está a  la  
puerta de la casa paterna. Sé muy bien que debajo están  
los viejos adoquines de granito sobre los que he estado tran
sitando a  lo largo de casi sesenta años. Durante todo ese 
tiempo estuvieron ahí, sirviendo.

Al cabo de los lustros, después de casi una centuria, 
cubrieron la calle con betún de judea. Porque es más ad e
cuado para la vida actual. El ajetreo del automóvil. ¿Por 
qué estar disconforme? Es absurdo pensar en lo que ha  
sido superado por el progreso.

Sin embargo, el d ía  que los iban a  cubrir con el asfalto, 
me senté en el cordón de la vereda, y acariciando las viejas 
piedras pulidas, casi lustrosas por el uso, las consolé, pues 
ya no iban a  recibir la luz por mucho tiempo.

Ya mi madre se hab ía  ido por ese empedrado. Y mi 
señor padre. O rfandad de los tiempos. Ya se había  ido el 
fam iliar tableteo de los carros del lechero, o del panadero  
cuando p asaban  diligentes y veloces hacia  los extremos. 
C am biaba  la ciudad.

Adoquines de proverbial dureza y fidelidad . Pertene
cíais a l reino mineral. Pero mi am or os trae más próximos 
en vuestro misterio soterrado. Cuánto deseo que las calles 
del cielo tengan estas hermosas piedras fieles, y que no 
necesiten aqu ella  m ateria hecha de fósiles y de alquitrán.

Sois el fundam ento. Principio de toda andadura. Por 
eso sé que estáis ahí, debajo de mi pie, sosteniendo el paso  
seguro. Y es por eso también que nunca dejo de pensar en 
vosotras, piedras, para siempre.

Narciso Pousa
Poseedora de una sensibilidad iluminada, nacida en an

teriores generaciones, Estela Calvo sostuvo en el transcurso 
de su vida ese inquebrantable fervor hacia toda expresión 
de cultura.

En su libro “Rastros y rostros de La Plata” escudriña, 
palpa, busca, descubre, ama las huellas perdurables en los 
rostros de su ciudad.

Una prosa poética del sentimiento que anima a recor
dar a Jorge Luis Borges cuando expresó: “Como todos los 
génesis, la creación poética es misteriosa” y dejar que las 
palabras den testimonio de sus secretos.

C iudad am plia, soleada, adorm ecida de histo
rias y de otoños.

C iudad sin estridencias, sin fatigas, con un rit
mo de promesas y de apacib ilidad  en su pulso de 
siglo.

C iudad m ía y nuestra. íntim a. Acogedora. Ami
ga-

C iudad que puede ser legendaria si se la relata 
en instantes, antigua por la intensidad de su vida, 
niña si se la analiza en su precoz madurez. Pero 
siempre joven, tem plada en su espíritu, en sus ras
tros inasibles, en la huella de tantos rostros lejanos 
que aún esperan su homenaje.

Desde sus heridas, desde sus glorias, desde sus 
sellos de altura, desde sus vigilias -insomnes de 
secreto y leyenda-, desde las calles m oradas que el 
jacarandá enciende en la  noche errante. Desde el 
tiempo... nos presta para el recuerdo nostálgico su 
pasado que me habita  y me acom paña como una 
sombra entrañable.

Invierno de 1982 
Estela Calvo

(*) Docente. Bibliotecaria. 
Escritora platense.
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