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La inmensidad de mi buena fortuna dificulta mi car-
ta de agradecimiento. Fueron tantas las personas, las cir-
cunstancias, los lugares y las culturas que debería incluir 
en esta pequeña redacción, que para eso quizá tendría que 
considerar escribir un libro con el mero fin de agradecer.

Para simplificar esta compleja tarea, me voy a limitar 
a la mención de mi familia, mi esposo, hermana, padres, 
abuelos y a todos aquellos personajes locales como mi fa-
milia y amigos austríacos, estadounidenses, por supuesto 
los argentinos y el resto de quienes se enconden en alguna 
otra partecita del mundo.

De más está decir que no puedo olvidarme de todas 
esas influencias que hoy pasaron a ser parte del mapa ma-
yor y que andan por ahí, dando vueltas en este pequeño 
gran universo.

me gustaría hacer mención a una institución que tuvo 
gran repercusión en mi vida, Rotary Club.

Por último quiero decir, atribúyanse tanto reconoci-
miento como consideren correspondiente, cada quien 
sabe de lo que es merecedor.

Bernarda, la niña más linda del mundo
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mi nombre es Bernarda, tengo 25 años, nací y crecí en 
la ciudad de la Plata en Argentina. mis padres decidieron 
llamarme así en conmemoración al poeta y dramaturgo 
español Federico garcía lorca, por su conocida obra La 
casa de Bernarda Alba. Creo haber sabido llevar mi nombre, 
de hecho mi hermana menor solía apodarme Gestapita, un 
pequeño y adorable diminutivo para la palabra que descri-
be a la tan temida y sobreautoritaria policía nazi. Demás 
está aclarar la inocencia y el cariño detrás de este juego de 
sobrenombres. Como intento de rescate a mi reputación, 
elijo identificarme como una mujer decidida y emprende-
dora cuyo único temor se lo atribuye a la pérdida de coraje 
perteneciente a la inmersión de una vida cómoda y rutina-
ria en el que las personas no hacen sino lo que debieran y 
se aburren en su monotonía.

Pese a mi corta edad, hace ya ocho años que embarqué 
en un viaje fuera de mi país de origen. Tuve la gran dicha 
de vivir en varias partes como Austria y estados unidos. 
Compartí experiencias únicas con personas maravillosas 
en todos los lugares que pude visitar, permitiéndome has-
ta el lujo de cantar y ser parte de una banda musical de 
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jazz latino Bernie Salguero & The Patio Daddio’s.
Actualmente resido en el estado de New Hampshire, 

donde trabajo y curso mi último año de la carrera de In-
geniería Química en uNH.

Con esto me despido, bien despierta y expectante por 
el largo e incierto camino que todavía espero recorrer. 
Prometo seguir escribiendo simplemente porque me hace 
bien y me gusta. 

trece de septiembre de 2020
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INtRoDuCCIÓN

A veces pienso que soy un tanto ridícula, y sí, tengo 
ideas muy contradictorias. Por un lado, estoy casi segura de 
la existencia de vidas pasadas; diría que es hasta ignorante 
imaginar que uno viene a este plano por tan poco tiempo, 
especialmente si se considera la longevidad del universo 
que, por cierto, ha sido científicamente demostrada. Al 
mismo tiempo, me excuso con la corta fracción de años 
que esta vida nos otorga como pretexto para explorar los 
límites. Hago cuanta cosa se me ocurre, de todas maneras, 
conscientemente solo es una vez la que se vive. 
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estRellADos De DoloR

si antes dudaba, ahora tengo la certeza de la existen-
cia extraterrestre. 

Estamos donde nos trajeron ellos que sí supieron amar. 
Ahora es tiempo de partir, como Adán y eva, pio-

naremos un mundo. 
No importa cómo ni dónde, solo anhelo tu presencia, 
tu cuerpo y el mío bajo fusión, 
metales soldados derretidos de amor. 
No nos dejan estar juntos a pesar de la intención, 
ponete lo que tengas y entremos en acción. 
si es que acá no se permite, el universo es aún mayor,
algún lugar encontraremos, sentaremos base y nación. 
¿se te ocurre algún nombre como Planeta tierra, 

Venus y el sol? 
Busquemos uno, creémoslo, 
tan único, tan nuestro, como vos y yo.  
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DesINCRoNIzACIÓN

Duermo poco y pienso mucho, 
me perdí contando horas, 
en que sos verdá y te escucho, 
y en que invento acá muy sola. 

Cada vez estoy más cerca, 
tan real entre mis brazos, 
piel, suspiros, manotazos, 
casi tuya y te arrebatan. 

estafa de ilusión, 
escurridiza sensación, 
sólida como castillo mojado, 
final esperado de canción. 

Parezco encontrar el término  
que describe la razón, 
magnetismo desincronizado, 
que confunde al corazón. 
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la diferencia del humano 
no es la comunicación, 
sino el ego que la calla 
porque escucho acá un gorrión. 

Primavera que florece 
fuera de mi habitación, 
llamados de la vida 
me excluyen por montón. 
 
Palabras infinitas podría deletrear, 
cantidad inalcanzable de idiomas por hablar. 

No hace falta saber tanto, 
mas contar con el valor 
y un momento con los ojos,
mostrarte lo que soy.   


