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LO INCREIBLE 
 

Qué increíble que es la vida, un día te diagnostican una 

dolencia grave y la angustia te traga vorazmente y de pronto 

se disipa porque te das cuenta que no es tan malo lo que 

tenías y vuelven a brillar los días y los momentos alegres, que 

también serán finitos, como todo en la vida. 

Nada es permanente, debemos aceptar que vivir día a día es lo 

mejor para nuestra salud. No podemos arrastrar culpas, ni 

miedos, ni recuerdos que nos lastimen. 

Vivir con intensidad cada instante, sin llevar cargas, es la 

liberación del pensamiento. 

Vive sin añorar lo bueno porque nada se repite exactamente, 

no permitas que el sufrimiento se haga carne, porque todo, 

absolutamente todo, pasa. 

 

 

Heidi Rótulo 
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HEIDI RÓTULO 
 

EVASIÓN 

 

 

Esta mezcla de dolor y amor 

me está matando. 

Quiero huir a un mundo 

en donde no exista lo profano, 

 lo vacuo, lo vano. 

 

Donde el sol explore mi cuerpo 

y el frío no lastime mi alma, 

 donde el crepúsculo  sea mi esencia 

 y el ocaso mi descanso. 

 

Donde todo se impregne 

 de  amaneceres vestidos de amor, 

desnudos  de envidias,  

yertos de maldades.  

 

Donde mis manos acaricien,  

 mis labios dejen humedad en otros labios,  

donde mis lágrimas sean fiesta. 

 

Donde mi muerte sea claridad  

y la montaña mi regazo. 
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DESDE  EL  VIENTRE 

 

Lágrima que envuelve 

el  contorno de tu vientre, 

desvelo  que acosa tus noches. 

 Tus manos, obreras incansables, 

prodigan caricias. 

Te veo, te siento, te amo. 

Desde el viscoso 

 mundo del silencio 

 percibo tu ensoñación. 

 Mis latidos encadenados 

a los tuyos  expanden 

 la musicalidad del amor. 
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ORFEBRE 

 

No me digas quién eres. 

Ámame en todas las formas y colores. 

Dibuja en mi piel tus deseos. 

Hazme ver trigales envueltos en soles 

y vuelca copos de dulzura. 

¡¡Sorpréndeme!! 

Y deja que viaje por mares, 

que las olas me arrojen y 

y que cada impulso sea un latido. 

Sé un perfecto orfebre del amor. 

 

 

 

 

BENDICE A TU MADRE 

 

 

Cuando una madre despierta a su hijo y éste ve su rostro es como el sol 

que ilumina y da calor. Es que  estuvo en su vientre durante nueve 

lunas recibiendo  amor y alimento, su persona tomó vida en ese hábitat 

enternecedor que solo posee la mujer. Y cuando nace  se produce ese 

milagro sagrado de comenzar una vida con todas sus connotaciones. 

La familia vibra, se emociona, está feliz, la madre bendice a ese hijo y 

promete, ante ella misma, amarlo y criarlo y así desde ese instante 

comienza a darle “la teta” y a refugiarlo en sus brazos. Una madre sabe 

porque llora su hijo, sabe cuando se enferma, intuye sus pensamientos, 
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alivia sus penas, es como una brújula. Durante el crecimiento ella es su 

constante, celebra todo el  bagaje de las experiencias muy a su lado. 

Apuesta todo por el hijo, no importan desvelos, sufrimientos, renuncias, 

lo único que ella desea  es verlo sano, feliz, fuerte. Y pasan los años y la 

madre está ahí, incólume, a su lado. Es tan natural su presencia que a 

veces no  valoran, algunos hijos, tanta entrega, tanto amor, tanta 

grandeza. Ella es quien piensa en todo, quien organiza todo, quien 

nutre de emociones al alma que se refugia en ese cuerpo que va 

cambiando mientras crece y ella sabe que necesita  su hijo hasta 

cuando suspira, saborea su risa, mitiga su dolor. Grita a los cuatro 

vientos esa felicidad sagrada de ser Madre. 

Y el destino acompaña a esa madre que a veces  tiene que soslayar la 

crueldad de lo impredecible, lo fortuito, lo fatal pero ella, solo ella puede 

resistir con esa fuerza que posee, aún en ese dolor inconmensurable, 

sabe que ese hijo, ausente, la acompañará hasta el final de sus días. 

Hijos, hagan una retrospección de vuestra vida, recuerden todos los 

momentos del crecimiento, en los que de día, de noche, siempre estuvo 

la presencia  y el consuelo de vuestra Madre, lo que son hoy es por 

esfuerzo permanente e inagotable de ella. 

Bendigan su existencia porque “tu  Madre” convirtió a tu vida en fiesta.
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FELICITAS REIMUNDO 
 

Errante y solo 

                                                          

Te veo errante y solo por antiguos caminos   

donde árboles dichosos podrán mirarte siempre* 

y te oirán los pájaros en atareados nidos 

cuando tu paso por las dormidas hojas vibre. 

Y seguiré tu sombra por el moroso espacio 

donde una gota caiga o alguna rama tiemble. 

Querré poner mi mano sobre tus hombros magros, 

alegrarte en la brisa frutal que te despeine,  

que gires tu cabeza, como buscando algo 

que no tendrá sonido, ni silueta, ni nombre 

y veré que retomas tu andar mudo y despacio 

entre árboles altos y de aterido  follaje. 

Te sentarás de pronto, como a mirar los pájaros, 

en un banco escondido, sin interés, distante, 

y dejarás tu libro y armarás tu cigarro 

y cuando esté encendido y la  visión te nuble 

creerás haberme visto en los últimos álamos.  

Los gestos de tu vida… que sé que aún se nutre 

de un esperar inútil, una voz y unos pasos. 

  

 

  

*del poema “Mis días tristes de antes” 

 de Ana Ma. Chouhy Aguirre (arg. 1918/1945) 
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BEATRIZ SCHAEFER 

PEÑA 
 

De las secretas voces 

 

De lejos llega ese rumor tranquilo 

como tranquilas aguas 

que van trayendo, uno por uno, 

diferentes momentos. 

Estás de pie mirando aquella noche 

que avanza sobre el día 

mientras la luz se apaga en las señales 

que nunca has comprendido. 

Así, la tarde, inesperadamente, 

se adueña de tus pasos. 

Ya no acontece el sol. 

Y sin embargo 

su voz aún te llama 

en la penumbra. 

 

(de "Poetas Argentinos Contemporáneos"- 

Fundación Argentina para la Poesía - 2000) 
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Antes de esparcirnos 

 

(Génesis- Cap XI) 

 

No teníamos alas, sólo la desmesura 

y quisimos llegar hasta el Azul. 

¿Qué hacer para alcanzar el sitio 

donde la majestad 

hizo posible al hombre? 

No existía en la tierra 

más que un solo lenguaje, 

unos pocos vocablos 

y con ellos construímos los peldaños 

para subir los sueños. 

Abajo quedó la ciudadela, 

el soberbio herraje que se abría 

a la fiesta de las bocas. 

El beso anunciador 

del fuego de otros besos. 

Los muros del silencio. 

El placer del olvido. 

Y mientras descubríamos 

la distancia infinita 

en procura del Nombre, 

nuestra voz perdió su melodía. 

 

(de "El fuego y los vestigios" - 1998) 

 

Beatriz Schaefer Peña, nació en Bs.As., Capital. Publicó su 1er.libro de 
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poemas: Mi jardín tiene estrellas, en la adolescencia, con prólogo de 

Vicente Barbieri. Le siguen: De ángeles y designios (1982); 

Revelaciones y Artificios(1992); El fuego y los vestigios: 1ra. Edición-

 Faja de Honor de la Sociedad Argentina De Escritores género poesía 

(1998); El fuego y los vestigios, 2da.Edición (2000); En la Alta Noche 

(2003); El que devora (2008). 

En narrativa publicó El cielo prometido y otros cuentos (Torres Agüero 

Editor, 1998). 

En ensayo: Revelación de lo arcano en la obra de Luisa M .Levinson, 

(inédito). 

Antologías compartidas: Nuestros poetas y las Malvinas(Ed.Corregidor, 

prólogo Federico Peltzer; poemas- 1983) García Lorca visto por los 

poetas, recopilación Águeda Müller, (Ed. Plus Ultra-poemas 1986); La 

Casa y los Poetas( Ed. Fundación Rómulo Raggio-1995); Poesía 

Argentina Contemporánea-Volumen XIII-( Edición Fundación Argentina 

para la Poesía, 2000); Tierra del Conjuro,( recopilación Andrés Utello, 

Córdoba, 2005); Tejedores de Palabras,( recopilación Juan Ruiz de 

Torres- Madrid, España, 2005); Poesía Siglo XXI,( Asociación Prometeo, 

Madrid, España -2005); Poetas Argentinos Siglo XXI, ( recopilación Nina 

Thürler-Ed. Eleusis,2006) Incroci, semestrale di literature e altre 

scriture, Nº 14 Bari, Italia (2006). 

Algunas distinciones: 

Premio Salón Poesía Ilustrada Ateneo Popular de la Boca ( ilustrador 

Clorindo Testa, 1979. 

Mención Especial 1er. Certamen Internacional de cuento y novela, Ed. 

Atlántida-1980- Jurados: Beatriz Guido; Marco Denevi y Adfolfo Bioy 

Casares). 

Primer Premio Concurso Narrativa Universidad de Belgrano-1982). 

Primer Premio Concurso Narrativa Dirección de Cultura de 
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Moreno, Pcia.Bs.As., 1982. Primer Premio Poesía y Primer Premio obra 

compartida (Salón Nacional de Poema Ilustrado, Casa del Poeta, La 

Plata, ilustrador: Carlos Bianchi, 1982. 

Mención Especial III Certamen regional de Cuento “Carlos Vega”, 1993. 

Primer Premio ensayo ; Concurso organizado por el Círculo del 

Zelofonte sobre la obra de Luisa Mercedes Levinson-  1998. 

Primer Premio Poesía, representando a la Capital Federal  en el Primer 

Encuentro Binacional de Poetas, Futrono, Chile- San Martín de los 

Andes- 1999. 

Premio “Puma de Plata”: por honrar la poesía, otorgado por la 

Fundación Argentina para la Poesía ,2008, en el marco de la 35º Feria 

Internacional del Libro de Bs.As.-2009- 

Distinción “Juan Bosch” otorgada por la Comisión Organizadora del 7º 

Encuentro Internacional de las Dos Orillas-Pta. Del Este- y la Embajada 

de la Rca. Dominicana en Uruguay, por trayectoria y labor cultural 

en Argentina.-2009 

Beatriz Schaefer Peña ha participado  como invitada de numerosos 

Encuentros de Escritores del país y el exterior (Chile, Cuba, Puerto 

Rico, Perú, Uruguay, etc). 

Fue declarada Visitante Distinguida en el marco del XX  y XXI del 

Congreso Mundial de la Poesía, años 2000-2001, organizado por Jesús 

Cos Causse, Santiago de Cuba (Cuba). 

Fue declarada Huésped Distinguida de la ciudad de Peñuelas, Puerto 

Rico(2001) 

Integró la Comisión Directiva  de la Sociedad Argentina de Escritores 

(S.A.D.E) desde 1992 a 1998, y año 2009. 

Integró la Comisión Directiva   de la Fundación Argentina para la 

Poesía, como Pro-Secretaria, 2001. 

Fue fundadora y directora del Ciclo “Las Provincias”  y del Ciclo “El 
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Balcón de los Poetas”, desarrollados en la Casa del escritor (SADE), 

México 524, 1992-1999, en que intervinieron las voces mas 

representativas del país. Asimismo  durante esa época y en la misma 

Institución dirigió el Taller de Poesía: Aproximación al poema. 

Ha integrado el jurado de varios certámenes, entre ellos el del Premio 

Alfonsina Storni, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires a la poeta Amelia Biaggioni (1999). 

Fue declarada Socia Honoraria de la Sociedad Argentina De Escritores, 

-2007-. 

Fue colaboradora de los diarios La Nación , La Gaceta de Tucumán, El 

Liberal, de Sgo. del Estero y otras publicaciones del país y el exterior. 

Es Corresponsal en Buenos Aires de la Publicación de la Asociación 

Prometeo, Madrid, España, dirigida por Juan Ruiz de Torres. 

 Actualmente integra la Comisión de Cultura de la Fundación El Libro y 

el Grupo Némesis, Ateneo Literario organizador, junto con el Museo 

Roca, del Congreso de Literatura “Hacia el Bicentenario”- Dos Siglos de 

Mujeres en las Letras-Buenos Aires, 7/8/9 de Mayo de 2009 y de las 

jornadas “Lo oculto y lo maravilloso” a realizarse el 20 y 21 de Abril de 

2010. 

Su poesía está traducida al catalán, italiano, portugués y alemán. 
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CONCHA 
Mi primer amor. 

 

Enamorarse de ti, 

Lograr que dure en el tiempo, 

Integrase en tus caprichos 

Sentirse en el cielo azul, 

Entregarse verdaderamente 

Oro es mi primer amor. 

Eliseo, 

Te quiero. 

 

 

 

Los poetas del planeta 

  

Pienso que todos podemos 

Gritar, cantar y escuchar, 

Pienso que somos fantásticos 

Y todo podemos hacer. 

Sé que no todo es sencillo, 

Que hay que luchar a fondo, 

Es mi sueño ser poetisa, 

Y sé que puedo conseguirlo. 

Es mi sueño que me lean, 

Que se rían y disfruten, 

Que reflexionen y hablen, 

De esta mujer madura, 

Viuda desde los cuarenta y seis, 
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Madre, 

Hermana, 

Tía, 

No abuela. 

Soy poetisa de la tierra 

Y simplemente me expreso, 

Mi alma lleno de gozo, 

Mi cantar llegará a todos. 

Soy poetisa que clama al cielo, 

Que salió de las montañas, 

Que bebió agua de los ríos 

Y cuidó de las vacas. 

Soy la del baúl de oro, 

Que ganaría de mayor, 

No hubo tanto y no me quejo, 

Llegué a vieja 

Y lo agradezco. 

Mujer del hoy y del pasado, 

Mujer que supo luchar, 

Mujer planetaria, comprendida, 

amada en el matrimonio, 

Mimada hasta la saciedad. 

Soy especial y desprendo 

De mi corazón paciencia, 

Amo a los que aman 

Y desprecio a los que no aprecio 

Por ladrones, insensatos, 

Mirarme desde lo alto. 

Escribo así y no hay queja, 
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Con edad de abuela lo cuento, 

Soy Consuelo la de Lyñaiú, 

La traviesa de las trenzas 

Que llamaban profesora 

En las aldeas. 

 

 

 

 

Sólo he tenido un amor 

  

Soy de las clásicas, 

No se llevan, Pero soy así 

Y no hay que hacerle, 

Sólo he tenido un amor, 

Que se llamaba Eliseo. 

Sólo a él quise en mi vida, 

Sólo a él siempre querré, 

Sólo un amor que respeto 

Y jamás le engañaré 

Porque es mi complemento, 

Mi media naranja perfecta, 

Mis ojos fueron los suyos, 

Los dos uno, 

Uno para el otro, 

Los dos juntos, 

Luchando, 

Manteniendo a la familia, 

Corriendo de aquí para allá, 
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Aconsejándonos, 

Repartiendo y compartiendo, 

Subiendo, bajando, andando derechos, 

Bailando, cosechando, comiendo, 

En comunidad perfecta, 

En unión sagrada y fiel, 

En gracia de Dios y muchas gracias 

Darle debemos a él, 

Por cruzar nuestros caminos 

En aquel país del sur 

Que nos consagró a estar juntos 

En vida, enfermedad y muerte. 

En accidente, viajes y mudanzas, 

En salud, plenitud del alma 

Y rezándole a los santos. 
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MARY CARMEN 
No me gustan las cruces. 

 

No se muestren, no se retraten 

Ni pinten, no se recuerden 

Porque amo al hijo de Dios 

Y me hieren. 

Porque no ha debido morir  

De ese modo tan cruel un hombre 

Tan bueno, sabio y maravilloso, 

Mi resumen es no, no y no. 

No a las muertes fuera de lugar 

Con los buenos del planeta, 

Sean cruces, balas, medicinas, 

Cuchilladas asesinas, golpes, 

Veneno, malos tratos, 

Salvajadas varias, empujones, 

Muertes planificadas, trampas, 

No, no y no. 

Amo a los buenos hombres, 

Deben vivir hasta viejos, 

Que nadie corte su vida 

Que no se muestren nuevas 

Cruces, no no y mil veces no. 

Pidamos disculpas al hijo de Dios 

Los que no se sientan muy mal 

Al estas formas horribles contemplar 

Porque no y no y no, 

No ha debido ser. 
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No y no. 

No voy a medicarme nunca 

Fuera de lugar ya que le amo mucho 

Y lo que no he deseado para 

Mi amigo no ha de ser para 

Esta mujer que escribe ahora. 

Dejo el castigo y la dolorosa 

Muerte a los que esta imagen vean 

Y sean incapaces de bajar la cabeza, de sentir dolor desde el fondo, 

De quererlo y admirarlo. 

Ellos van a morir envenenados 

Con pastillas para los nervios 

Porque quien no lo pase mal 

Con una imagen como esta, 

No merece la vida, no la dicha, 

No la felicidad ni el cielo eterno, 

Nunca, nunca. 
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MAURICIO GONZALEZ 

FAILA 
 

La respuesta 

Te leo desde siempre y me gusta, de la misma manera que me encanta 

decir: "Te amo". Sin miedo a ser terriblemente cursi, de recurrir a lo que 

todo enamorado dice, a sentir el cielo en la tierra, que una mirada es el 

mas bello poema. 

Todo ésto no me excusa para decirte que no tengo tiempo, que entre las 

clases y el alquiler que me acucia no pude escribirte una carta o un 

correo electrónico. Pensé en esta segunda posibilidad, juro que cuando 

iba al ciber me rebotaba tu dirección de correo, imaginé que estaba mal 

escrita. Hasta que preguntando, el operador del ciber dijo: "Te rebota el 

mail también porque la otra persona no lo usa hace rato, y 

automáticamente se cierra". Así que he decidido enviarte esta carta, 

para decirte que extraño tu compañía, el itinerario de tus labios por mi 

cuello y los mordiscos de tus colmilllos en las orejas. Extraño el 

perfume de tu pelo rubio, desatado, desordenado, enredándome. 

Necesito a mi piel adherida tu seguridad, tu libertad que desata mis 

perros de caza; tiernos canes que se deleitan en tu carne. Preciso verte 

con esa blusa turquesa, con tus chatitas o con los tacos. Ahora, más 

que nunca, quiero tus brazos enredaderas trepándose por la pared de 

los míos. ¡Te necesito "Candy"!. Sé cuanto te gusta que te diga así. 

Todo ésto para decirte cuanto me faltas. 

Por otra parte, te envío la dirección de un médico para consultar lo de 

tus vómitos constantes.Detrás de esa fuerza tuya, la fragilidad se 

vuelve inocultable. Eso vi en vos, eso me enamoró porque yo también 

soy así. Me sedujeron tus movimientos felinos, la forma en que tu 
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mirada se fija en los objetos de la casa y en mí. Y te digo más, me 

enamoré de la mujer tras el vestido de princesita que bien llevas. 

Te dejo un beso enorme, y sabes que puedes venir en la combi de 

Chicho. Yo le pago después, no te preocupes. Conta conmigo siempre. 

 

¡¡¡Te quiero!!! 

 

 

José 
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PEREGRINA 
 

Contaré las piedras… 

Creer no siempre está bien… 

 

Dedicado a mi gato Pepinolo:  

Lolo Loliño Lolo, Luliño de mi corazón. 

 

Está todo dicho y no hay más que hablar, voy a parar de soñar. 

Olvidaré cuando cantaba a Lolo:  Lolo Loliño Lolo, Luliño de mi 

corazón.  

O a Minia: Minolash la de las pistolash. También a Pochie: sana sana 

colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Esto mientras le daba 

sus masajitos en la barriga tras la dura operación de cáncer, estuvo con 

23 grapas en su pancita. Olvidaré sus caritas mágicas cuando me 

recibían tras la puerta al llegar del trabajo. 

Eso es lo que quieres, pero ¿sabes?, soy incapaz. Son mis gatos, mis 

hermanos, no renunciaré al amor que les tengo por un simple capricho 

humano. 

...La brisa acaricia mis mejillas moradas por el frío, pero en mi elección 

he sido yo, me salió del alma, como brota el agua de un manantial, 

como la risa de un padre cuando ve crecer a su primer hijo (el segundo 

no le sorprenderá), como la recuperación tras una larga y penosa 

enfermedad que pudo ser… mortal. 

Yo peco de “libertad”, mi libertad, humana, pobre y comprometida 

también, con los débiles y sus múltiples problemas. No es que sea yo 

buena, pero no me gusta que me manden, respondo con un “no” a los 

machitos cuando ordenan cosas en determinados instantes que no me 

vienen bien, aunque estén macizos y tengan los ojos azules. Las cosas 
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son cuando quiere esta mujer, servidora, de corazón. En serio. 

No voy a la iglesia los domingos, no rezo por las noches desde tiempos 

inmemoriales, pero sí hablo con Dios, existen, me convencen y pienso 

que quererles no es para nada: encender velas de múltiples formas, 

escuchar misas cantadas, ponerse de rodillas, confesarse con el cura. 

No puede ser eso encontrarse con los protagonistas de esa gran novela 

que es la historia de la creación: la venida de Jesús, la salvación. 

Quererles ya es conocerles, se puede hacer desde casa y sin cruces, no 

me gustan. Prefiero pinturas con reflejos de la luz del sol, cuadros de 

Jesús orando o bien del cielo sobre un mar de plata. 

 No, no es que sea yo un ángel, no lo soy. 

Me caí, me di un golpe en la cabeza y casi me quedo sin sentido en una 

calle de Oleiros, pero me recuperé. Se acordaron de mí, estoy en el 

camino. No en el que me dicen que debo recorrer, sino en el que yo 

deseo PISAR. No me tiran al barranco, no arrojan piedras ni lanzan 

flechas, no separan mi cuerpo de mi alma enviándome la muerte súbita. 

Estoy en la senda que me lleva a la casa blanca y azul, en lo correcto. 

Pero, por si cambiaran de opinión, he encargado una cama nueva para 

la habitación pequeña, para velar a un difunto sin escuchar sus últimas 

quejas, un nuevo muerto que podría ser yo. Es una habitación limpia y 

recién pintada de azul, porque limpios queremos que nos vea el Señor, 

de dentro afuera y en todas partes. 

Pero que tarde, que tarde, que somos pocas y nos necesitamos, 

enfermizas en invierno y con esa pesada tos que es noche, tormenta y 

perdición. También dolor, que nos hace tomar el xumadol. 

No cuento las veces que me caí y sigo aquí, tan fácil es morir, pero sigo 

recorriendo esa hermosa senda llena de pájaros, flores y hormigas de 

colores… también. 

Gracias a mis ángeles guardianes nunca he muerto en una caída, 
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gracias a mi hada madrina que se viste de terciopelo verde, gracias a 

los apóstoles de Jesús, a los santos, a las vírgenes porque siempre 

cuando caía amortiguaban el golpe... con sus eternas sonrisas de ángel 

en las que se clavaban mis ojos llenos de ilusión y fe. 

Adiós a mi sueño de tener un caballo blanco perlado, jamás podré 

comprar una casa rodeada de campo, pero disfruto con las travesuras 

de mis gatos. Adiós al éxito en el trabajo y a todo lo que deba decirle 

adiós, sin pena ni gloria, con toda mi voz, mi persona, mi talento, mi 

torpeza y mi voluntad. Dos veces maltratada no deseo ser. Adiós 

también a ti. Yo soy del ojo por ojo. Yo soy del diente por diente.  Yo soy 

una mujer valiente e inocente... puede ser. 

Soy una flor del Valle que ve sonreír a un amanecer desde que es bebé 

hasta que crece y desaparece, paso a paso o de repente, así como 

puede llegar… la muerte. 

Las castañas estaban buenas. Las asamos al horno. Las recogí una a 

una pinchándome los dedos, por hacer ejercicio, por ahorrarme unas 

pesetas, no lo sé bien. Fueron casi 10 kilos, me llevó varias horas. Yo, 

que no soy campesina, acabé con las manos de obrera china. De 

aldeana que tiene por bienes su casita de piedra, sus solares y su 

tractor viejo y rojo. Ellas jamás tendrán manos de pianista o de modelo 

publicitaria. Son ásperas y arrugadas ellas y sus uñas son negras. El 

jabón tendría poco efecto sobre los tatuajes del más puro campo. 

Yo no soy buena persona, no no no, he robado y he matado a los que 

me hicieron daño, fue tanto el deseo que no sé si fue real o un producto 

de mi imaginación. Pero no quiero fracasar en el... amor. He fumado, y 

no lo hago ahora porque gracias a Dios tengo una buena madre. He 

mentido, aunque la sinceridad es mi vestido más viejo y usado. 

Hay que olvidar para siempre lo que se deja, situarlo en el Polo Sur, 

creo que llegó la hora de verter la última pala de arena sobre las 
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sepulturas imaginarias de los que no me han querido,  los que me han 

humillado y herido, sin control. Es hora ya, ahora o nunca. 

Cambiar la arena de los gatos, barrer, pasar la fregona, lavar platos, 

peinar las rositas gatunas, bañarles y darles de comer. Ese es mi día a 

día, y soy feliz. 

Me gusta el olor a perfume, sus atractivos frascos, cogerlos en mis 

manos es un placer. La oportunidad de usar, conquistar, seducir, toda 

me la ofrecen sin pensar. 

Cuando me dijeron que eras homosexual no me importó, siempre te he 

visto como un amigo. ¿Sabes?, no me lo creo, que escondido llevabas 

tu secreto, no sé la razón de no dar la cara, de no hablar, de no contarlo. 

Sólo esconde la cabeza quien sabe que no hace bien y tú dices que 

eres feliz y creo que estás... enamorado. Falso, todo falso.  

Minia se lame y lame, va a cumplir 12 años, tocándome la luz del sol 

puede ver claro lo que tengo enfrente, ahora muevo mi pluma como un 

ave que vuela sin descanso, puedo escribir como una loca, como un 

genio idiota, todo por servirle al Creador. Ahora sé cosas porque tengo 

años, demasiados como para seguir siendo una ignorante, tengo luces, 

esencia y fragancia, tengo perfume y castañas. Me casaron con la 

pluma y el papel y yo, he aceptado, sin conveniencias, sin interés. 

Escribo gratis. No ofrezco nada serio. Los cuentos son sólo cuentos y 

los cuentos nada son. 

Señorita, acepta a la pluma y al papel como legítimo esposo... 

Sí acepto gustosa. 

Pluma y papel aceptan a la señorita como legítima esposa. 

Sí, aceptamos mientras no nos haga escribir demasiado. 

Entonces los declaro marido y mujer, carne y hueso, noche y luna, sol y 

cielo. 

Y yo sigo comiendo arroz, esperando el momento de amor entre 
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iguales, no con marcianos, no con robots ni con gusanos. Pero si de 

momento mi marido es la pluma y el papel, a ellos debo ser fiel y a ellos 

debo corresponder. 

Jamás olvidaré las niñas de mi colegio que tocaban la guitarra, 

mientras las monjas, más modernas bailaban rock and roll. Tampoco 

esa amiga que viajó a Cuba por amor, ni la primera que vez que me caí 

de la bici en Parque Carabobo de Caracas, ni las dos veces que casi me 

ahogo en la piscina. Pero mi salida de emergencia será olvidar 

personas que conocí, porque hay un incendio que acaba conmigo sino 

lo hago pronto. Correré escaleras abajo y llegaré a un jardín de rosas y 

claveles color lila, allí experimentaré el verdadero sentimiento de la 

amistad y el amor, no salvaje, sino pensado, meditado, real y leal. 

Tendré la gran oportunidad de tener amigos para siempre porque así lo 

manda Dios, y mi parte, es con él. 

Alquilé un piso a un hermano y nada hice, sólo abrí la puerta para que 

lo viesen y se lo quedaron. Con la crisis encima acepté su invitación a 

comer, nos bajaron el sueldo y la paga de diciembre será un 30% 

menor. Esta es la cometa de arena contra la que no se puede luchar. 

Ya me lo dijera Astrid, la astróloga que me predijo el destino, mucho 

trabajo y poco dinero, casarme no soñarlo, pocos amigos y un sueño... 

ay mi sueño de poder gritar “Libertad” a tiempo. Mi historia tuvo errores 

ortográficos y gramaticales que he heredado. Soy parte de ella y como 

ella estoy contaminada. Estoy acabada. 

En esa historia hay terremotos, calenturas y mucha tos. La misma que 

tengo yo. 

Ahora que sé que soy de carne y hueso y que si me lastiman me hacen 

daño, ahora salfré poco de casa. Compraré alcohol, betadine y gasas. 

Porque soy capaz de sentir dolor físico y espiritual. Llevo mejor el 

segundo porque soy buena psicóloga, socióloga y filósofa. ¿Quién da 
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más?. Soy las mejor de los tres campos, por eso soy melodía, colonia, 

belleza, transparencia, soltura, elegancia, humildad. 

Hay momentos en mi vida que pasaron como un tren de alta velocidad, 

como el ave Madrid- Valencia, apenas recuerdo detalles de la facultad , 

el colegio o las clases de gimnasio... sin embargo hay momentos que 

viví que no puedo deshacerme de ellos, algunos me llenan de alegría y 

otros de rabia, impotencia y tristeza. ¿Por qué recuerdo a mi madrina 

cuando hace treinta años que no la veo? ¿Porqué no recuerdo lo que 

me pasó la última semana de trabajo?, será que tengo memoria a largo 

plazo, o cuestiones de cariño que tienes con un familiar y no con un 

compañero de labores. 

Mi gato Antón es un cabezón, se pasa el día persiguiendo a Chichie y a 

Giga. 

Hoy la pluma el papel y yo dormiremos en camas separadas, sé que 

estoy perdiendo el tiempo, como se llega a perder el alba y los 

recuerdos desagradables, aunque tarden en marcharse. El tiempo, ese 

bien apreciado e irrepetible. 

Chitito es mi negrito, el morenazo de firme mirada y ojos de limón, el 

que me extrañó cuando me fui una semana a La Coruña para olvidarme 

de todo, las palabras, las obras, los edificios de mi contorno, la rutina. 

Seré fuerte para decir adiós, para el momento de la despedida, yo sé 

hacerlo. 

Quiero se la luz principal del protagonista de aquella escena, debo ser 

bombilla, luz solar, linterna, pila. Mi capricho es ser la luz para permitir 

que todo se vea y dar calor, sensación especial que a todos apetece. La 

luz secundaria, de fondo y el contraluz lo dejo a otras personas, con 

otras inclinaciones o vocaciones. Siendo luz, dejaré de ser yo, de carne 

y hueso, y podré pasar desapercibida por tus aceras, por tu trabajo... 

como si fuera por debajo de un túnel oscuro, y todo, hasta que acabes 
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de rodar tu película. Me iré luego y seré yo de nuevo, podré recordar 

que estuvimos juntos. Tú, no. 

Los pensamientos me invaden como cometas de arena, deseo que se 

terminen ya mis penas pero son fuertes aunque parezcan débiles, son 

mi memoria, mi tortura que no siente compasión de mí. Y yo las acepto. 

Quieren que caiga al abismo y me lastime, quieren que fracase de 

nuevo. Me estropean algunos días en que deseo sonreír y olvidarlas, 

pero sé... que todo tiene su fin y algún día tendrán que refugiarse en 

una habitación sin luz sin nadie a quien perseguir. 

Me llenará la luz solar, luz que nunca se ha marchado permitiéndome 

resistir las inclemencias del tiempo, las noches sin estrellas y la locura. 

Rodaré mi película con la luz del sol en la cara, única, verdadera, 

natural y sincera. Noble y buena compañera, la que me mantuvo en pie 

y me cantaba hermosas melodías, la que me permitió ver hermosos 

paisajes, la que me dejó disfrutar del quehacer diario en casa, con mis 

gatos, que cual terapeutas impidieron que tuviese que calmarme con 

insanas pastillas. 

Sigo buscando a mi pajarito que voló y que creo murió un día de nieve, 

le pido perdón, le pido una señal, le pido a Dios que le tenga a su lado. 

Cometas de arena que sueños de plástico, papel y lata son. Cometa que 

morirá algún día y no falta demasiado, cuando eso suceda todo se 

llenará de flores y no tendré por donde andar, me tiraré en una cama en 

la playa para contemplar el cielo y entonces, podré dar gracias: por 

haber tenido cometas en mi camino que me enseñaron a ser lo que soy, 

por haber tenido a mis felinos, que fueron como hijos... Quiero que las 

cometas se acaben como un ser que envejece, como el final de la tarde 

violeta, como cuando desaparece el alba dejando el cielo todo azul, 

como el final de una dura tormenta, un difícil examen, de una oración 

rezada a la fuerza. 
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Mi próxima visita será la luz solar, fuerte y encantadora, única e 

inmortal. Luz perpetua que da cobijo y paz. 

Hay que cambiar el chip y acabar de llenar el disco duro de los 

sentimientos, tener más archivos, fotos, vídeos y tirar a la papelera lo 

inservible, lo repetido, lo absurdo. 

Hay que dejar de escribir, también. 
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MARTÍN BUNGE 
 

COLOQUIO DE LOS PERROS 

 

Eran como las ocho de la mañana, cuando Carlota aprovechó que la 

mucama limpiaba el living y por el túnel secreto del jardín del fondo 

salió para la casa de Cornelio. Llegó y dio la contraseña de dos ladridos 

como siempre y escuchó inmediatamente la afirmación de su amigo. Se 

encontraron a la salida del canal de fuga de Cornelio y varios 

lengüetazos fue el saludo. 

CORNELIO     -¡Qué haces loca! ¿De cómo tan temprano? 

CARLOTA       - Mirá oloroso, te venía a contar lo que pasó anoche en 

casa- 

CORNELIO     -¿Qué paso?-  

CARLOTA        - Tuve mucho miedo. Mi ama invitó a varias personas. . 

Eran como ocho, una de ellas era una vieja muy fiera. Cornelio, de solo 

verla saldrías disparando y te meterías de bajo de un sillón como hice 

yo.- Claro que le gruñía para que no se me acercara. Era flaca, casi 

enana o mejor dicho petiza, tenía una nariz enorme y unos ojos 

chiquititos. Solo le faltaba la escoba por que se reía como una bruja. . . 

¡Santo Dios! Que noche tremenda. 

CORNELIO      - ¿Y? dale. Está lindo el asunto. Contá. . Contá vieja 

CARLOTA        - Y bueno. . . la cosa es que después que llegaron todos 

los invitados, tomaron café y se sentaron en la mesa redonda que hay 

en el comedor. Pusieron una especie de mantel rojo. Se sentaron medio 

apretaditos alrededor de la mesa. Veo que se tomaron de las manos y la 

vieja bruja comenzó. . . .¿ESTAS AHÍ?. . . CONTESTAME ROBERTO 

CARRIERO . . . ¿ESTAS AHÍ? . .  Repitió varias veces la bruja. . .  ¡AH! 

Me olvidaba. Me pareció que la vieja había desparramado unos 
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cartones.- Bueno para que te cuento. La bruja insistía ¿ESTAS AHÍ?. . . 

Si estás golpeá la mesa tres veces.. .  

Yo la veía a mi ama que estaba asustada, más bien aterrorizada. Y de 

golpe 

Se escuchó. . TOC TOC TOC . . .   ¡Ay mamita querida! Paso de todo. 

Otra vieja que le decían Mara cayó redonda y casi se mata del golpe 

contra el suelo. Un viejo se paró y quiso disparar. Otra invitada pegó un 

grito. Bueno. . . . Yo me había orinado del miedo. La cosa es que la 

señora bruja los calmó y les explicó que era muy común en los 

espíritus de manifestarse cuando lo invocan en esas raras sesiones.  

CORNELIO       -¡A la flauta vieja! Yo hubiera salido disparando de esa 

casa. ¡Qué! ¿ Invocaron al demonio?. .  

CARLOTA          - No tonto. Lo que pasa que, por lo que escuché, la que 

se desmayó se le había muerto el marido hacía diez días y quería saber 

en dónde estaban ciertos papeles o algo así. Entonces convocaban al 

espíritu para que les dijera. Pero esperá que sigue la cosa y es 

espantoso lo que pasó. 

CORNELIO            -Dale. . .Dale que está bueno viste. . . . 

CARLOTA            - Sigo. . . y no me interrumpas. . . . Bueno pasó que 

cuando se calmaron las aguas, volvieron a sus asientos y la bruja 

empezó con la misma cantinela. . ¿ESTÁS AHÍ ROBERTO CARRIERO?  

SI TE ENCUENTRAS PRESENTE RESPONDÉ CON TRES GOLPES.- De 

pronto otra vez los tres golpes de respuesta. Otro de los invitados 

anotaba en un papel no sé qué cosa. La vieja preguntaba. ¿HAY ALGO 

MÁS QUE DECIR?. . .  A los que pude ver se le transformaron las caras. 

Todos desviaron sus miradas a un viejo que le decían Fredi. Otra vieja 

comenzó a decirle de todo al tal Fredi. Como; atorrante, sinvergüenza, 

basura, degenerado. Mientras yo te hacía la comidita, te lavaba la ropa y 

todo lo que te daba, sinvergüenza, vos andabas con esta loca 
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prostituta. ¡Si con vos Mara que te haces la monjita! ¿No estás viendo el 

mensaje que tu finado marido nos está dando?. . .  Bueno Cornelio, se 

armó una de las que te cuento. Parece ser que la vieja enojada era 

esposa de Fredi. El finado le recriminaba con esos mensajes de la copa 

que iba de letra en letra, ¿Serían los cartoncitos? ¡Qué sé yo!  Para que 

te cuento, se levantó del asiento. .  

CORNELIO      ¿Quién se levantó? 

CARLOTA         - La vieja ofendida tonto- bueno. . Sigo. Y tomó la cartera 

que tenía colgada en el respaldo de la silla, y dirigiéndose al tal Fredi 

comenzó a  darle carterazos. Todos, a la vez, querían sosegar a esta 

señora que no aflojaba. Te cuento que un señor que le decían Raúl, 

tropezó con una de las sillas y se cayó empujando la mesa tirando el 

vaso, los cartones, otras sillas. Hizo un desparramo que cayeron dos 

viejas. Un griterío tremendo y yo que les ladraba. La muchacha casi 

llama a la policía. El patrón los calmo un poco. El tal Fredi la insultó a 

su señora y le decía a los gritos que era una inservible  para el amor y 

qué se yo cuantas cosas. Después se dirigió a la bruja y le recriminaba 

con, ¡Vieja bruja! te falta una escoba para recibirte, alcahueta, 

chancletuda. .  y otras cosas que ya no me acuerdo.  

CORNELIO      - Ja j aja ja . ¡Qué bueno. . .ja ja ja 

CARLOTA        - No te rías que no es para reírse. Me hubiera gustado 

que estés ahí. Un desastre. Les ladré hasta que mi ama me tiró con su 

zapato. Aproveché y me escabullí para la cocina, único lugar que tenía 

para escapar de esa locura. 

CORNELIO          - Es una cosa de locos. Qué linda experiencia. .  j aja   

Carlota sin a decirle nada a su amigo y sin saludarlo, se volvió para su 

casa pensando. . YA NI A LOS MUERTOS LOS DEJAN TRANQUILOS 

¡¡QUÉ BARBARIDAD!!. . . . . 
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