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Es escritora y docente. Nació en Bolívar y reside en La Plata. 
Se desempeñó en diferentes escuelas de la Provincia. Formó 
parte del equipo del Plan Provincial de Lecturas y Escrituras. 
Actualmente coordina talleres de expresión oral y escrita 
donde el cuerpo y la palabra unen su poética. 

Sus cuentos y poesías están en diversas antologías. En 2019 
publicó el libro de poesías “Diario Poético. 100 poemas a los 
100 años de la inmortalidad de Amado Nervo”. En 2021 editó 
“Rueda el Arte”, libro de poesías para niños y jóvenes de toda 
edad. Ha recibido premios por sus poesías y cuentos.
El fragmento que presentamos corresponde a un texto Lij, 
inédito: A diario y sin llave.

  Hola soy Clara. A veces me dicen Clarita. (…) Desde que  
empecé a escribir en el diario esta Cheri, mi perro, 
calentándome los pies y por nada del mundo se va a mover 
hasta que yo no me pare. Cada tanto levanta la cabeza y me 
mira, me parece que quiere que cuente sobre él, así que le 
voy a dar el gusto. Resulta que mi hermana da clases 
particulares de inglés -ella es más grande que yo, va al 
secundario- bueno, ahora con esto que está pasando las da 
por vídeollamada, no sé, pasa todo el día con el celu. Hace 
unos años una alumna le trajo de regalo a mi perrito (bueno, 
Catalina dice que es suyo) y a Cata se le ocurrió ponerle 
“Sheriff” porque sabe inglés; pero en casa mamá, papá y yo 
le decimos:

¡Cheri, Cheri, Cheri!

Nos sale así. Todos -menos Cata- lo llaman como nosotros 
y Roberto -uno de los pensionistas- le grita:

¡Hola Chori, vení Chori!

A mamá le da una risa. Mi perro -que es muy vivo- entiende 
que le habla a él y corre a la camioneta a buscar carne que 
Roberto le trae del campo, unos huesos grandes que pasa 
todo el día mordiendo.
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Andá  al baño ahora antes de acostarte, que cuando 
apagan las luces este es traicionero, te acompaña y todo, 
pero cuando salís del baño te muerde el trasero.

Mamá largó la risa. Yo me enojé:

¡Cheri no es traicionero!

No, les da su merecido, que se acuerden de ir al baño antes 
de acostarse, o son bebés.

Mami se seguía riendo. A ella cuando algo le da mucha risa 
llora, y una de las cosas que le parecen graciosas es que el 
perro haya entendido que todas las cosas tienen su horario, 
por eso él no sale a hacer pis ni caca en toda la noche, 
espera a que mamá se levante a la mañana y le abra la 
puerta.

El animal es más vivo que todos.

Por ahora dejo de escribir porque mami está llamando para 
comer, ¡son como las 2 de la tarde!, y ella que es de los 
horarios no le gusta nada que nos levantemos y acostemos 
a cualquier hora.

¡Esto no puede ser, a organizarnos!

Ahora mismo la escucho, así que mejor sigo contando 
después…
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Mi perro y yo somos muy unidos, andamos para todos 
lados juntos y nos copiamos. Será por eso que cuando 
canto mi hermana dice:

¡Dejá de ladrar nena!

Y cuando  mi perro ladra todos opinan:
 
¡Este perro parece que habla!

Y también escucha, se los aseguro. Cheri es buenísimo, 
pero le gusta asustar un poco. Nuestra casa es grande, por 
eso la gente que viene del campo se queda a veces a
dormir o almuerzan con nosotros, son los
pensionistas, los conozco desde chiquita,
Cheri también los conoce muy bien y los 
saluda, les mueve la cola. Otras veces les gruñe. 
Con mamá una vez escuchamos que don Froilán 
le dijo a Miguel: 


