
 



 

 

Crear  es un desafío permanente al que no debemos renunciar 

porque es crecer, alimentar, seguir adelante, sentir, contraer un 

compromiso, entender que cada día es una nueva oportunidad  

y que por sobre todas las cosas es estar vivo de una manera 

consciente, responsable, de involucrarse con la lucha de toda 

una vida. 

Es por eso que en ésta revista on line damos espacio para 

todos aquellos de alguna manera son creadores  en las 

distintas manifestaciones del arte y que se comprometen  a 

reinventar cada día y transmitir la cultura al resto de la 

sociedad. 

 

 

Heidi Rótulo de Arnedo 



HEIDI ROTULO 

 

UNA   VISIÓN 

                                                                             

Hoy estuve pensando en la muerte. 

Mi torso era el tronco de la vid, 

mis manos y mis brazos, sarmientos, 

No más uvas, 

no más verde, no más sombra,  

sólo leña. 

Mis cenizas se expanden en  la tierra 

y en  himno triunfal, que sube al cielo, 

las llamas y el humo de mi cuerpo. 

 

 

 

TUYA 

 

Quisiera ser tuya 

Desde mi nacimiento hasta mi muerte. 

Desde mi cabello, mi rostro, mis manos, mi piel. 

Desde mis intimidades hasta mis entrañas. 

Desde mis neuronas hasta mis pensamientos. 

Desde mis deseos más íntimos, 

hasta las confesiones más absurdas. 

Desde el amanecer hasta el ocaso. 

Desde mis sueños hasta mis frustraciones… 

 

A pesar del tiempo y la distancia, 

de nuestros obstáculos, 



de mis miedos y tribulaciones, 

soy tuya, completamente tuya, 

sin tocarte ni verte. 

 

 

 

DERROTA 

 

Despojada de su erotismo, 

la carne ajada, 

libre de presiones, 

elige regresar a la 

inevitable soledad. 

 

Ahoga sus deseos, 

desecha sus pensamientos 

cargados de emociones, 

lamenta el paso de los años, 

vencida ante la evidencia 

del almanaque, 

sus ansias, marchitas, 

cargando su derrota,  

enmudecen 

ante los latidos del corazón. 

 

 

LA  SOLEDAD 

 

La soledad es un estado de sin sentido, una sensación de aislamiento que 

nos angustia, nos deja perplejos, congelados, estáticos y hasta suele 



producirnos estados de pánico. Ese estado de soledad es un movimiento 

más de la vida, es como el del dolor, la alegría, es algo natural que en 

determinados  momentos nos ocurre, debemos aprender a manejarlo como a 

todo los que nos toca, darle una solución La vida es un constante reto y 

desafío de situaciones emocionales  y nuestro  pensar tiende a repetirlas. 

Tenemos que darnos cuenta que estamos solos, aún estando acompañados, 

es por eso que necesitamos asumir la soledad, comprenderla, masticarla, 

mirarla, tan sólo mirarla y no querer escapar de ella en forma abrupta y 

desesperada. Es bueno para el alma ser consciente de los distintos estados 

emocionales y como reaccionar frente a ellos. A nuestra edad son más 

frecuentes porque como ya no tenemos obligaciones de horarios de trabajo 

estamos más desocupados y muchas veces aburridos de la cotidianeidad 

pero seguimos existiendo y debemos estar relacionados permanentemente 

con los demás. Ante toda situación de soledad debemos mirar nuestro 

interior y no temer, darnos cuenta que podemos cambiar radicalmente 

comprendiendo nuestro  estado interior .La vida  no es otra  cosas que 

diferentes circunstancias sorpresivas, cada día es un tiempo que nos depara 

cosas buenas o malas, tristes o alegres  No, no enrosquemos con el 

pensamiento, más bien  vivámosla con la intensidad  del momento. Si a la 

vida no la vemos como una continuidad absoluta y a la soledad como un 

monstruo que nos tortura, podremos vivir  de la mejor manera. No hay nada 

más redituable que aceptar y asumir con esperanza cada momento que 

vivimos.  



MAGUI MONTERO 

 

INFAMIA 

 

Simulamos calma 

en voraz espera.  

Percuten asfixiantes latidos,  

de miedo concentrado. 

Surge el torbellino ansioso  

que impregna la carne, 

y roza el instante de la ofrenda. 

Somos ámbar mixturado  

entre certezas y dudas, 

navegantes en frágil equilibrio. 

Eludimos abismos disociados  

buscando escape  

al solitario desierto. 

Probamos fruto prohibido, 

para matar la zozobra.  

Necesitamos ser noche 

hasta emerger el nosotros; 

amantes desesperados, 

sedientos inagotables 

de sexo sin armisticio. 

Perverso nexo de infamia 

encubierto en el silencio. 

  

 

 

 



EL BRONCE 

 

Siglos de verdosas ojeras 

enmarcan tu mirada de bronce. 

El cobre y el estaño mixturados 

que forjaron estatura 

incorruptible en nuestra historia, 

hoy envilecen   

la esencia de tu nombre. 

Una mueca grotesca  

 carcajea burlona. 

¡Por qué negar lo que devasta! 

Cobre o estaño… 

dinero, en la jerga impía. 

Eso es  

lo que destruye 

      poco a poco  

y te carcome 

Patria mía.  

 

 

 

OTOÑAL 

 

Me planteo, 

algo más que palabras. 

Necesito saber 

que la vida sigue 

y no somos hojas 

arrasadas 



por el viento del otoño, 

hasta deshacerse. 

Cruzo 

una prueba más 

de resistencia. 

Siento latir 

el corazón reseco, 

oculto en soledad gris 

y estériles inviernos. 

Mi hastío 

es café enfriado 

por tiempos inciertos, 

bolsillo colmado 

de caricias sin dueño. 

No hay vuelo de palomas 

ni aleteos traviesos; 

pero… soy ilusa 

vivo del ensueño, 

reinvento las noches, 

alimento mi ego, 

desmiembro eslabones 

y cruzo el destiempo. 

 

 

 

EN TU NOMBRE (Prosa Poética) 

 

Inspirar hondo, exhalar... inspirar hondo, exhalar... Ahora si, poco a poco, se 

restablece mi equilibrio. Que no se intuya en la mirada, la ira, el ataque de 

rebeldía, el dolor candente en el alma, hasta que no mengüe.  



Jamás una sonrisa cuesta tanto, para poder esbozarla ante la mentira. 

...Y miento al sonreírte; aun cuando parece una cicatriz abierta en mi rostro, 

solo para que supongas, que nunca supe de tu engaño. 

En tu nombre ruedan los Elfos por la comisura de los sueños caducos. 

Aunque jueguen su eterno desafío de franqueza y libertad, se ensucian de 

sofismas, impregnándose de manchas oscuras. 

Te perdono, pero el amor se diluye entre mis manos con un regusto amargo 

de hiel. No puedo continuar tomando el tiempo a bocanadas de olvido y soy 

un pez sacado de su ámbito acuoso, me debato por volver a las aguas 

mansas de  existencia armónica.  

Y yo, la que siempre cree, la que impulsa tu nombre en hálitos de estrellas, 

durante el atardecer de la vida; finalmente comprendo que los frutos caídos 

del árbol de mi historia, invariablemente son amargos, al tocar el suelo 

barroso de las miserias humanas. 

 



CONCHA 

 

Convivencia laboral mundial. 

 

Trabajaba en un equipo 

Ella y los otros con ella. 

Compartía sala y conocimientos 

Secretos de cafetería 

Y años viéndose, 

Sabiendo unos de la vida 

De otros, matrimonios y divorcios, 

Encuentros amorosos en los rincones, 

El robo de unas chaquetas caras, 

La vida de las buenas mascotas, 

La salud de las buenas madres 

Y tantas otras cosas. 

Cada día se veían, 

Las horas iban pasando 

Pero simplemente han sido 

Compañeros de trabajo 

Que aún sabiendo unos  

De las experiencias de otros 

Nada sabían, no se conocían 

Porque es el mundo laboral 

Donde no tienes mas remedio 

Que enterarte, pero jamás 

Opinarás, la conducta de nadie 

Criticarás ni recordarás. 

Unos inventan, otros ejecutan, 

Por veces es el infierno. 



¿Segunda familia, acaso? 

Confidentes de vivencias 

Que conocen tus problemas, 

Pero nada más que éso 

Porque cada uno con su vida 

Ya tiene bastante. 

Luces, cámaras y andando 

La función comenzará 

Y todos a reír diciendo: 

Jajajá, vamos a cobrar, 

Jajajá, un día más para alcanzar 

La jubilación y descansar y olvidarse 

De todo lo escuchado y vivido, 

Compartido y reído, 

Olvidarse unos de los otros 

Y dedicarse a la poesía y el relato 

En los que si, talvez integre 

Los secretos que me guardo, 

Sin que nadie se de ni cuenta. 

Jajaja, jubilacion, jajajáaa,  

A ser simplemente, quizás, ella, 

Jijijí, es es mundo laboral 

Para todos... igual y ya está. 

 

 

 

 

 

Mujer de 73, no busca hombre pues amó. 

 



Sabe lo que es quererse, desearse hasta el alba,  

Sabe lo que es saborear el dulce amor, la paz 

Del alma y la mirada azul y chocolate. 

Sabe de amor y de gloria, de reposo y armonía, 

Sabe tantas, tantas cosas, que no hay ya hombre 

Para su vida más que ese señor que ha amado, 

Cuando su marido murió, infartó. Ya no. 

Se acabó el sexo masculino con todas sus virtudes 

Y esas noches maravillosas coronadas de besos, 

Esas ansias de tocarse el pelo, las manos, 

De hablar. 

Él se leía el periódico con gafas y lupa, 

Debido a la edad, ella escuchaba sus relatos 

De profesional, que le había ido bien o mal. 

Luego apagaban la luz y se quedaban en paz, 

Estaban de acuerdo en todo, sabían llevarse, 

Aguantarse, tolerarse, disimular cuando el otro erraba, 

Todo lo sabían de día y de noche porque se amaban. 

Todo se lo decían, sin palabras y todo era oro 

Cuando veían que un día tras otro siempre juntos, 

Estarían, que nadie les separaría, ni faldas 

Ni pantalones, ni enamorados ricos ni mentiras, 

Ni desilusiones nuevas, porque las vencerían. 

 

 

 

Riachuelos de mis tierras. 

 

Agua que cura y que me llena de paz, 

Agua que es talento de la gran ciudad, 



Agua que me brinda una ducha y refresco, 

Luz en la sombra de la sed, 

Oasis infinito de saciedad real. 

Agua que es alcohol para el borracho, 

Yo quiero agua, 

Agua clara de los riachuelos del pueblo, 

de aquella aldea nicraniense 

En la que nací un día del mes once. 

Agua que corre tranquila y no se suicida, 

Que me baña y en la que viajan las hojas, 

los insectos y nadan veloces los peces 

De colores. 

Agua que es virginidad, pureza y fantasía, 

Que es noche cuando es día 

Y día al atardecer, cuando no un amanecer 

rojo, naranja y rosado. 

Agua, no puedo pedir más. 



ISABEL SALVATIERRA 

 

INCONMENSURABLE 

 

Siento al universo murmurar en mi cuerpo 

el universo vacío y extenso 

se dispersa en mis miembros, 

soy de arena… 

seca 

luego 

las lágrimas me hacen de barro 

luego 

no me cierran las formulas 

el lenguaje ya no es basto 

re primo el infinito 

en la incertidumbre de una voz por lo bajo 

que me nombra y me seduce 

y la ansiedad puebla mis manos 

y mi boca … es espasmo 

¿Qué epidemia es ésta 

que va minando mis límites… 

eso 

lo que siento propio y extraño? 

 

soy carne viva 

soy de luz y epitafio 

sangre negra de polvo y espanto 

de noche soy 

el anónimo espíritu divagando. 



MARCELO PICHON RIVIÈRE 

 

NOCHE DE LEVES MANOS 

 

Mi cuerpo como un cielo 

sin quietud, sin tormentas, 

sin leyendas: 

yo era  

la piedra que dispersaba la arena. 

 

Y tenía una visión: el viento. 

 

 

 

 

PIEDRA 

 

Palabras en blanco en 

la oscura densidad del goce. 

 

La piel, tenue luz 

donde leer frases 

sueltas, incompletas, 

van y vienen, 

 

se deslizan por la  

página sin forma 

de los cuerpos. 

 

 



 

EN UN PAÍS DE MADERAS Y DE ROSAS 

 

En un país de maderas y de rosas, 

su pálida estación me cubre. 

Leyendas de ciervos y de lunas 

son el constante comentario de sus sueños. 

Yo ya no sé que hacer con ella, 

si no muero de amor tendré que olvidarla. 



VICTOR HUGO VALLEDOR 

Seré fusilado apoyado en un rosa.  

No de tu rosal. Otra rosa. Otra bala. Otro amanecer.  

En esa rosa no existe el aroma de tu patio. Otra rosa. Otra bala. Otro 

atardecer.  

Es una rosa púrpura que hallé en los baldíos de la vida.  

En los patios que nadie observa. En las camas en que nadie apoya su beso.  

En las tardes en donde Claude Debussy me habla al oído sin estridencias.  

Otra bala. Otro fusil. Otro tirador. Otra rosa.  

Apoyado caminamos juntos hacia el proyectil, no es necesario que el venga, 

vamos los dos, con una sonrisa de estremecimiento y grandes plumajes de 

faisán que caen boca abajo sobre el césped de tu cara.  

Al fin verán las mesas lo que pudo el carpintero.  

Las vidrieras que hizo cuidar el tiempo, caerán como niñas en un abrazo de 

muñecas.  

Tranquila, no es tu rosal. No es tu rosa. Es otra rosa, otro tirador, otra bala, 

otro fusil, otra madrugada.  

Jamás dañaría con mi sangre el color de ese rosal.  

No podría verlo hincado junto a mí.  

Lo preservo para la memoria de la memoria.  

Para los tiempos que llegarán fuera de este tiempo, que no es mi tiempo.  

El carcelero me ata las manos por detrás, puedo oír en mis retinas el ardor 

de las crudas puntas que trae esta rosa.  

Me hiere pero me sostiene. Me mata y eterniza. Me da luz para darle luz a mi 

esperanza.  

Tranquila. No es tu rosal. Es otro rosal.  

Otra bala. Otro fusil. Otro ejecutor. Otra mañana y otro atardecer.  

Tranquila. Sería inútil despedirte pues te encontraría.  

Es otra forma de ser rosal, es otra línea divisoria entre la vida y la muerte.  

Alguna vez sobre el teclado de tu cama fuimos lejos, muy lejos de los 



rosales,  

de los autores, de las canillas que siempre pierden agua, de los paneles 

solares que mirar el mar, impávidos de sol, lejos, lejos de mí y de vos,  

de todo estuvimos lejos sin salirnos del teclado de tu cama.  

Tranquila. No es tu rosal.  

La palmera que se yergue sobre el espacio cobija con su maternal fluidez a 

tu rosal que no morirá, pues no es rosal para sostener a condenados.  

Tu rosal es libertad. Fuga. Noche y amanecer.  

Caminamos hacia… estamos llegando… un círculo rojo arde fuera de mis 

ojos… 

Tranquila, es otro rosal… otra eternidad.  

Llegamos… 

 

 

(Sin Título) 

Sobre una colina detrás de otras colinas usualmente desprovistas de aire, 

corre la palabra.  

Se expande por las pendientes y luego asciende como volcanes con 

delantales de seda y bordados de plumas.  

La palabra es señora en los sonidos. 

Niña austera de ojos pálidos.  

Sobre una mesa, sobre las colinas, sobre los prados, en un tintero lacustre o 

en una bella ornamentación de pared, la palabra dirá lo que aún no dijo.  

Esperaré atento.  

Todo poeta es vigía de su obra. Su obra es vigía de todo poeta.  

La tierra abre sus puertas y el hombre conmueve sus laberintos cuando la 

obra poética se expande sobre la mano es el instante de dar por iniciado el 

ciclo vital de la existencia.  

Con alegría de puerto a mar abierto, corro hacia el sol. 



RICARDO MARTINEZ CASTRO 

 

NARRACIONES DE VIDA 

 

SUSTO EN LA PENSION 

    .     Enero de 1948. Cuarenta flamantes bachilleres del Colegio Nacional 

de Monserrat, llegábamos a Mendoza en "viaje de estudios". 

El ómnibus que nos conducía nos paseó primero un poco por la ciudad 

capital. Todos cantaban a voz en cuello, salvo yo que desaprobaba esos 

cánticos obscenos y procaces. Yo con mis 17 años, era un "desclasado": 

Todos mis compañeros tenían 19 cumplidos. Todo el bachillerato me sentí 

aislado; la diferencia de edad hacía que los demás no me cayeran en cuenta. 

Ellos tenían otras motivaciones. A lo largo de los seis años de estudio, me fui 

aislando más y más. Eso fue forjando en mí un carácter retraído, tímido, casi 

diría acomplejado. 

No tomaba parte en sus juergas, ni en sus deportes. 

También en la escuela primaria fue así, pero esa es otra historia que contaré 

más adelante y explicaré la causa e mi segregación.  

Después el colectivo nos llevó directamente a las dos pensiones, muy muy 

económicas donde nos alojaríamos. Nunca supe quien las eligió, ni quien las 

reservó. Mis compañeros jamás me consultaron, ni falta que hacía: tampoco 

habrían tenido en cuenta mi opinión.  Veinte en cada pensión, diez en cada 

cuarto. Así de hacinados nos ubicaron. 

Al día siguiente, la primera excursión que hicimos fue para conocer las 

bodegas GIOL, donde seguramente, viendo en nosotros potenciales futuros 

consumidores, fueron muy generosos al hacernos degustar toda la variedad 

de sus productos. Cuando visitamos los grandes depósitos subterráneos 

donde estaban los enormes toneles de roble, creo que la mayoría de mis 

compañeros los vieron cuadrados...  

       Un largo rato después, al salir, todos chispeaditos, nos encontramos con 



un grupo también muy numeroso de chicas brasileñas. Mis amigos, ni lerdos 

ni perezosos, rápidamente hicieron pareja y de algún modo parecían 

entenderse. 

Yo, tímido y apocado, me senté en un tronco que había junto a la entrada; 

una negrita, tal vez la más feíta, vino a sentarse a mi lado. Le hice lugar 

encantado, a mí me gustaban todas. En seguida comenzó a hablarme, poco 

le entendía, pero a todo lo que decía, yo asentía y pude articular algunos 

cumplidos. 

Terminamos intercambiando direcciones y prometiendo escribirnos. 

Esa noche dormimos profundamente, pese a que apenas habíamos apagado 

la luz, hubo un breve altercado entre dos compañeros del otro cuarto 

y el "turco" Flores, al que intentaron cortarle el gran bigote que ostentaba, 

orgulloso, como ya lo habían prometido antes. Pero éste, aún estaba 

despierto y 

 se defendió bravamente. 

Al día siguiente viajamos a San Juan, muy temprano.Teníamos programado 

pasar el día visitando las ruinas del reciente terremoto, que en 1944 destruyó 

el 80 % de la ciudad, ver las obras de reconstrucción y conocer la casa de 

doña Paula Albarracín, donde creció el gran sanjuanino. Mas apenas 

ingresamos a los barrios suburbanos,quedamos impresionados y 

horrorizados por tanta destrucción. Supimos que hubo cerca de veinte mil 

víctimas. Visitamos la casa de Sarmiento y en seguida quisimos pegar la 

vuelta. 

Como a las dos de la tarde, ya en el trayecto de regreso paramos en un 

comedor de la ruta para almorzar. Allí se suscitó el primer encontronazo entre 

peronistas y antiperonistas. Hubo insultos y algunas trompadas. Por suerte 

terceros más centrados lograron calmar los ánimos y el almuerzo pudo 

terminar sin mayores altercados. Por mi parte, no participé en disputas 

políticas: en ese entonces mis intereses estaban centrados en otra clase de 

lecturas. 



De regreso en Mendoza, no hubo tiempo para otra excursión y después de 

una cena muy frugal, con cánticos alusivos al hambre y a la desnutrición, nos 

fuimos a dormir muy cansados y comentando sobre la destrucción de San 

Juan. 

Esta vez el "turco" había atravesado varias valijas en el angosto paso entre 

las camas para proteger sus mostachos, sin imaginar las consecuencias que 

eso había de traer. 

Muy tarde en la noche, no sé  que hora habrá sido, se oyó un gran estrépito: 

Un grupo del otro cuarto entró dispuesto a llevar a cabo la broma de podar 

bigotes, pero en la oscuridad tropezaron con las valijas y cayeron al piso de 

entablonado produciendo un gran bochinche. Hubo voces, uno gritó: 

¡Temblor!. 

Yo terminé de despertarme y como había estado soñando en el tema, grité 

aterrorizado: ¡Terremoto! Y devino el caos. Todos corrieron a la 

calle,¡terremoto!, ¡terremoto! y toda la pensión, incluso el dueño y su señora 

se largaron al medio de la calzada, ¡único lugar seguro! 

Cuando se restableció la calma y todos se dieron cuenta que no había ni un 

mísero temblor: ¡Se armó la bronca! El dueño nos quería matar y en ese 

mismo instante expulsarnos armado con una escopeta.Hombres en 

calzoncillos y mujeres en camisón volvieron a sus respectivos cuartos. Nadie 

parecía saber que yo había 

sido el gran culpable.Sentía una gran vergüenza interior, pero no dije nada.Al 

fin y al cabo fueron muchos los que gritaron ¡terremoto!. Hasta el día de la 

fecha no había contado este episodio bochornoso de mi vida. 

Por fortuna el dueño se calmó y nos permitió quedarnos con la promesa de 

que no habría más líos ni cánticos alusivos a la comida. 

En los días que siguieron hubo otras excursiones: a la cordillera, al Cerro de 

la Gloria, y otras, pero no hubo ningún acontecimiento digno de mención 

hasta nuestro regreso a Córdoba y a nuestros hogares. 



MARTÍN BUNGE 

Coloquio de los Perros 

 

Apurada, Carlota corría hasta la salida de fuga que tenía Cornelio que daba 

hacia la calle. Tres ladridos de contraseña y recibió dos de respuesta. No 

pasaron los cinco minutos que hizo presencia su amigo EL GRANDOTE 

oloroso. 

CORNELIO   ¿Qué haces loca? Te veo bastante acelerada 

CARLOTA       Es que recién me pude escapar. No sabes lo que pasó. Casi 

ocurre una tragedia 

CORNELIO        Bueno piba , contá. . .  conta 

CARLOTA          Te cuento.. No te imaginas como estaba mi ama. Yo diría 

que reloca. Buscaba el revolver y menos mal que no lo pudo encontrar. Esta 

mañana como a las seis de la mañana llegó mi patrón a casa. Estaba 

bastante alegre y tenía una cara que mama mía. Parecería que estuvo de 

farra.  

CORNELIO       ¡Ja ja ja! ¿Y que hay con eso? 

CARLOTA         Es que ella lo quería matar. Mirá a la hora que se presenta y 

el decía que estuvo jugando a las cartas con sus amigos. Y hoy tenía que 

llevarlas al cementerio. 

CORNELIO        ¿Al cementerio? Que ocurrencia. ¿Y tanto lío por eso? 

CARLOTA         -¡Vos no entiendes! Dejame que te explique como viene la 

mano. Resulta que el le pide perdón y que se yo cuanto se lamentaba por 

haber llegado tarde y tener la obligación de llevarlas al cementerio 

CORNELIO        -¿A quién tenía que llevar al cementerio? 

CARLOTA         A mi patrona, tonto y también a la suegra. ¡No me 

interrumpas! La cosa que safó de la calentura que tenía esta mujer cuando 

mi patrón le dijo que igualmente las llevaría. Entonces se fue a lavar la cara, 

se cambió de camisa y pantalón. Se hechó perfume y se enjuagó la boca 

porque tenía un tremendo olor a Wisqui.   La cosa es que me hicieron subir al 



auto como invitada. Te imaginas yo chocha, a mi me encanta salir a pasear. 

Aunque ya conocía el cementerio. Varias veces me habían llevado. ¡Que feo 

olor que hay. Nunca me gustó el olor a carne humana, encima mezclada con 

olores a flores y que se yo.  

CORNELIO        -Dale, seguí contando que me impacientas, viste   

CARLOTA          Bueno, sigo contando. Una vez que nos acomodamos y yo 

adelante, mi ama estaba enojada junto a su madre iban atrás. Mirá Cornelio, 

todo iba de diez hasta que después de andar un rato, observo que mi patrón 

mira hacia atrás, pero abajo cerca de donde están los cambios y pone una 

cara de espanto que me llamó la atención. Tensionado se aferraba al volante 

y por supuesto que no escuchaba los reproches de mi ama. Estaba mudo. La 

cara se le había transformado, estaba aterrorizado. No pasó un minuto 

cuando baja su ventanilla. Entraba un frío que no te cuento. ¿A quién se le 

ocurre bajar la ventanilla del auto en pleno invierno? Me pareció rarísimo.  

CORNELIO       Tu patrón debe estar loco 

CARLOTA          -¡ Que loco ni loco! Adujo que no se sentía bien y que 

necesitaba algo de aire fresco. La cosa es que de golpe, en la curva que 

entras al cementerio, casi gritando dice.- ¡Que es eso Dios mío! Señalando 

del lado de mi ama. Todos miramos hacia el lugar y no vimos nada. Me 

pareció que hizo un movimiento raro pero estábamos tan absortos con lo que 

indicaba y que descubrimos que era un simple un perro rascándose las 

costillas contra un árbol. Bueno, siguió todo normal y tal es así que cerró la 

ventanilla aduciendo que se le había pasado la modorra. La cosa es que 

llegamos y nos bajamos los tres. Mi ama, mi patrón y yo.  

CORNELIO     ¿Y la vieja? 

CARLOTA         Bueno. Demoraba y no sabíamos el porqué. Después de un 

rato que buscaba algo en el auto y nosotros no sabíamos que era. Buscaba 

un zapato. Había perdido un zapato y nadie entendía que había pasado.- 

¡BRUJERÍA! . ¡BRUJERÍA!- vociferaba mi patrón. –¡ESTO ES COSA DE 

MANDINGA¡ . . . decía. 



La cosa es que sin explicación alguna de la extraña desaparición, tuvimos 

que volver a la casa a que la señora se pusiera otros zapatos. Bueno, 

hicimos la visita a pesar que solo se escuchaba el comentario del gran 

misterio del zapato y ya en el cementerio, cuando las mujeres estaban 

rezando en la tumba del padre de mi ama, mi patrón fue caminando 

despacito hacia otras tumbas haciéndose el tonto como perro que volteó la 

olla, y escuché cuando se comunicó por celular con su amigo Alberto y le 

decía que la había pasado mal y que había confundido el zapato de la vieja 

con un zapato de algunas de las nenas que habían estado esa noche de 

juerga y que se lo había tirado por la ventanilla del auto sin que se dieran 

cuenta las mujeres. 

CORNELIO    -Ja ja ja ja. Que bueno. . . . Ja ja ja No puedo creer Ja ja ja ja 

CARLOTA  -A mi no me causa ninguna risa. Eso es de sinvergüenza, de 

canalla. Claro, vos sos macho y defiendes a esos que se hacen los machos 

CORNELIO. . . . JA JA JA JA JA  QUE BUENO. . .JA JA JA MACHO VIEJO 

JA JA JA 

Carlota enojada con su amigo se dio media vuelta y al trotecito se fue 

refunfuñando, mientras pensaba los hombres nunca se conforman con una 

mujer, nunca, se creen conquistadores!!!! 
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Dyett, “La MujerGata”  

Saint Pichuelly 

 

 

 

No era tonta, aunque lo parecía con aquellas trenzas, una mas larga que la 

otra, sus pecas y su pelo rojo, todo era, sin embargo, amable en ella. La 

traviesa, la juguetona, la sin novio, la enamoradiza que brillaba por su 

singular belleza, Guirtudyett, para algunos conocida como Dyett.  

No amargaba verla, era de oro macizo, especial, real, llena de virtudes, pero 

tristemente clásica. 

Los hombres le habían roto la cabeza muchas veces, por eso ese 

desequilibrio en las trenzas, por ello el rojo se mezclaba con el cobre y con el 

rubio oscuro en ellas. Por eso era especial, la de los muchos amores sin 

sentido, queridos todos, desde el primero hasta el último, amados todos por 

igual porque en cada uno de ellos depositara esperanzas de maternidad y 

amor, que esperaba fueran sentimientos eternos. 

Bendiciones para su actuación particular me queda por pedir a los santos, 

suerte para su misericordia con los desamparados, pero jamás, escuchad 

bien, jamás para con los hombres malos, que la vendieron sin saber que con 

ello desigualarían sus espesas y brillantes trencitas largas de colores y sus 

cada vez más escasas ilusiones. Menos mal que yo no estoy en su sitio. 

No habrá choques entre nosotros, la comprendo, la respeto y por ello hoy 

bien relato sus historias, la musa pecosa, delgada, que aún guarda su amor 

para dar, jamás para regalar, sólo para brindar al enmascarado que la quiera 

y se saque la máscara para decírselo a sus anchas. 

Así va ella paso a paso, su edad no tiene importancia, su gesto con la 

humanidad es lo que cuenta. Lo cuento con el corazón en una mano y el 



hígado en la otra. Lo cuento en serio. 

Es Dyett, que ha decidido igualar las clases sociales, tomar la justicia de su 

mano, ¿no sé si se puede?, que ha tomado la determinación de avanzar 

derechito calle arriba o calle abajo, en bicicleta o camión, sola o 

acompañada. 

Dyett, que no bailará sola siempre, que se irá al sur, pero no como un 

narcotraficante llena de hijos de varios compañeros y con comportamiento de 

fugitiva, que se va y se viene desde abajo, que se va y vuelve y si no lo hace 

se la extraña hasta los límites insospechados del ser. 

Dyett, de colores vestida, de mirada comedida, sin rencor, pero sin piedad, la 

desfavorecida del reino terrenal, que llora sobre su almohada porque le 

robaron su arte y se harán ricos con el ciertos ciudadanos que no conoce 

bien. Clamará para que llegue a sentirse bien por la justicia divina, merecida, 

la suya no puede alcanzar todos los espacios o rincones ni tocar fácilmente a 

esos ladrones vulgares, que no han podido engañarla. Se las sabe casi 

todas, pero ahí, debe estarse callada.  

Pena que sea así, solo es carne con huesos, luz oscura, vacío, holocausto, 

mala en físicas, pero buena en intuiciones. 

Ella, que adora lo que la rehace, reconforta e iguala el cabello, que cambia 

sus ojos de color cenizo a verde helecho con los rayos de la luna de agosto y 

anda descalza por casa.  

No descansará hasta que les atrape, los fantasmas en la sombra que de 

noche la atacan haciéndola infeliz, los desleales de su cuento, los y los, y 

son muchos, créanme. 

Hay tanto por lo que luchar que piensa transformarse en la “Mujer fantástica 

de Saint Pichuelly”, inolvidable, pero su lucha es triste porque es la única que 

siente o ha sentido de ese modo. 

Victoria para ella pido. Sí, a su máscara de gato, a sus ojos azulados durante 

el día, a su traje de motera y a sus balazos bien dados. 

Sí, porque es mujer del sur, sí, porque tiene un motivo, está viva y no se 



chupa el dedo aunque lleve trenzas de estúpida, y sí, porque sabrá hacerlo y 

sus enemigos se lo merecen: los atropellos, puñetazos y arañazos.  

Sí, porque le queda bien la máscara y tiene buen cuerpo para usar su 

apretado pantalón negro, sí, porque el sol la llena con sus rayos y le dará 

poderes especiales, mágicos, singulares. 

Sí y sí miles de veces porque es hija del sol y vale mas de un millón de 

estrellas y cometas. 

Es agradable y no llora, esos rayos se lo impiden, es simpática y señora y no 

morirá sola. A mí me tiene y más que va a tener. 

Es y es y por eso que es, miren, es.  

Mujer gata, mujer que trepa por los edificios para vigilar a los traidores, 

maleantes y asesinos, algunos enmascarados también, pero siendo del 

bando malo, como en las películas de Batman y Robin, por ejemplo. 

Mujer estrella que no se estrellará aunque caiga desde aquella alta torre de 

ciento treinta plantas, porque sabe volar, la energía solar que recarga en su 

balcón por las mañanas, así se lo permite. 

Así fue como vio la infidelidad de su primer amor, allá por los años noventa y 

nueve. Ahí se produjo el primer cambio en su trenza derecha, cinco 

centímetros nada más y nada menos creció cuando le vio en cama con una 

morena, guapa ella, pero la fidelidad debía estar en primer lugar amigos. 

_No te preocupes por Dyett, no se enterará de nada, disfrutemos de la cama 

y sintámonos libres. 

_Tengo miedo de que se entere, escuché que la llaman “Mujer Gata” 

_¿Cómo va a ser?, me hubiera enterado yo si así fuese, la veo a diario, 

escucho hablar a sus amigas, nada de gata, es una tontuela. 

_Una vez le he visto una extraña luz roja en los ojos, aquella tarde que entré 

en la cafetería y me observó, creo que presentía que nos conocíamos. 

_Sí, lo recuerdo, me asustaba pensar que me hablarías, el lío que tendría 

con ella. Es celosa y caprichosita mi nenita. 

_Bueno ahora no está. 



De repente la morenaza desde la cama y desnuda una silueta vislumbra en 

los amplios ventanales de la noble habitación, planta 98 del Hotel 

Westinghurt. Era ella, “La Mujer Gata”, que les veía y maullaba, que los 

cristales arañaba, pero la morenita no sabía bien si era Dyett o un fantasma, 

nunca la viera con su antifaz. 

Mujer Gata, parte pronto que tu novio te verá y sabrá de tu secreto. 

Da la vuelta y no regreses, ya sabes lo que querías saber. Lárgate. 

_Luygi, la he visto, una silueta de mujer muy guapa, con el pelo desigual, 

parecía que le crecía por el lado derecho, maullaba y nos observaba sin 

perderse detalle de lo que hacíamos y nos decíamos. 

_El brandy te ha hecho efecto, mi morena, el brandy te mata por eso te dije 

que algo sí, pero no demasiado. Prosigamos con nuestro amor, que tienes la 

cabeza llena de fantasías, de muertos vivientes, muñecos en la sombra y 

películas de terror. 

_Si ella entra nos matará, se lo veo en la mirada, tiene sed de sangre. 

_No entran los seres invisibles, yo nada veo ahí donde me dices. 

_Quiero irme del hotel cariño. Nos vemos otro día, quiero confesar mis 

pecados al cura del pueblo de Creytt, puede ser una señal de que moriré 

pronto o de que el diablo quiere poseerme por pecar aquí contigo, estando tú 

casi casado, o mismo sin estarlo. 

_Como quieras mi corazón, pareces una monja de clausura, no sé como me 

he fijado en ti con lo buenaza que eres. 

Dyett se fue volando, se consiguió otro amor y a este en la papelera 

depositó. Él no entendía la razón y ella no quiso decírsela, no se merecía 

saber que ella era la mujer de la máscara, la tocada por San Gabriel y San 

Antonio, además de Santa Bárbara y Santa Rita. 

Fue así como Luygy jamás entendió porque lo dejó, todo iba bien, se daban 

besitos, se llamaban por teléfono, compartían a la gata Yiyi. 

Dyett no quiso explicárselo, pero le hizo un gran daño. Luygi la quería a ella 

como mujer y compañera y no a esa oscurita guapetona, bella sí, pero no 



para siempre la deseaba a su lado él, no dormir siempre en su misma cama, 

que no, sólo dormir de vez en cuando, cuando Dyett se despistara o fuera al 

gimnasio. 

La vida es así, no la inventé yo. 

Ella se juntó a un nuevo destino con Dannyt, guapo, alto, rubio, abogado, 

trabajador y solitario. 

Pero también quiso hacer sus investigaciones baja la luz de la máscara de 

gata negra de Bombai. 

Dannyt guardaba un pasado, entró en sus pensamientos un día que estaba 

débil y escuchó esta conversación que salía de su interior como el agua de 

un manantial: 

_Hijo, ¿qué me traes hoy?. 

_Papá, ayúdame a hacer las tareas, que mamá está muy ocupada y se ve 

mucho con un señor de bigote que podía ser mi abuelo, creo que tiene dinero 

pues me compra juguetes y caramelos, pero no me ayuda a hacer mis 

deberes diarios y no quiere ver la televisión conmigo. No me busca en el 

colegio ni me dice que me quiere. 

No lo quiero papá, no iré a ningún sitio con ese bigotudo de basura. 

_Vale amor, te ayudaré, sabes que eres lo que más quiero, mi primer hijo, 

nada tendrá jamás, mayor valor para mí, que tú. 

_Gracias papi, yo te adoro, las matemáticas se me dan mal, el resto de las 

materias bien, pero las ciencias no son lo mío y por eso te necesito, para que 

me saques del apuro un año más y pase al año siguiente con dignidad, 

deseo recibir tus clases particulares pues te comprendo muy bien. 

_Pues ganarás menores sueldos corazón, la gente de ciencias es la que más 

dinero se lleva a los bolsillos, la que más hijos tiene, la que mejor educación 

da a su descendencia y la que más mundo conoce. 

_No hay que hacerle papá, los números me marean, me retuercen los ojos y 

no quiero perderlos pues solamente tengo dos. 

_Espabílate mi cielo, que papá quiere rehacer su vida con otra mujer, a ella 



no le puedo decir que existes y por ello, una tonta buenaza debo encontrar, 

que me aguante y a la que pueda ocultarte el resto de mis días. 

_Tontas hay muchas, no te van a faltar. Pero porfi no me ocultes, soy 

creación tuya. 

_Dyniott, mucho sabes para tu edad, pero aún te queda mucho por aprender 

antes de meterte en el mundo de las tontas. La mujer que amo no 

comprendería que he tenido un hijo antes de conocerla con otra mujer, me 

alejaría de su vida para siempre. 

Fue escuchar eso y la trenza derecha de Dyett dio otro triste estirón de cinco 

centímetros, así es la vida, la desilusión por segunda vez, pero a la par, la 

alegría por haberse enterado de esa realidad, que vedada estaría al resto de 

las cristianas. El niño era muy lindo y la hechizo, achicó su sufrimiento de 

mujer engañada. 

Le dejó. No voy hacer comentarios sobre el tema, él tendrá que partir a 

buscarse otra tonta, que nuestra Dyett, era muy lista y estaba tocada por los 

seres divinos para saber que terrenos podía y cuáles no, pisar con 

seguridad. Era una gata del cielo azulllll celeste, era una mujer especial, 

grandiosa, real, valiosa y amada por Dios. 

Nuestra Dyett no se chupaba el dedo, pero cometía el error de sentir, de 

percibir demasiado, era extremadamente sensible con todo lo que le ocurría. 

Fue a por el tercero, un melancólico señor que tocaba la trompeta en las 

calles de Chungaghaytt, ese hombrecito no la engañaría, sería su fiel perrito 

marrón, su amante a luz y sombra, su cariñito intransferible. 

Pero fracasó. 

Un día lo hipnotizo con sus ojos de colores y su máscara de gata negra y él 

le contó sus secretos, uno a uno, uno tras otro, sin pena, con los ojos bien 

abiertos, viendo delante de sí esa figura felina tan fina, derecha, con cara 

aniñada y fina piel de porcelana. 

Había sido narcotraficante, mujeriego, tuviera varios hijos que hiciera ricos y 

ahora estaban por ahí perdidos, a ellos les pusiera propiedades a su nombre 



pues tenía muchos millones, todo, hasta que logró escapar de la justicia de 

Bogotá, sin un duro, y afianzarse en Meittretyert. 

Fracasó, Dyett, perdiste de nuevo, o talvez no, quizás ganaste porque ese 

chulo no valía un duro, todo lo diera y ahora sus amantes tenían chalets, 

pero él ningún documento de propiedades a su nombre, nada poseía. Sólo 

una triste y por veces desafinada trompeta de color dorado y plata. 

Era el peor de todos, a mayores, fugitivo de la ley de Bogotá. 

…Era un hombre para matar. Plaf, plaff, Plach. 

No se podía esperar más, debía desaparecer. Le confesó asesinatos de 

traidores a la causa del narcotráfico, violaciones en aldeas y robo de niñas 

para pedir por su secuestro dinero o para ponerlas a trabajar en casas de 

ricos, algunas incluso para adopciones o clubs nocturnos. De lo peor. ¿Cómo 

podía darle para tanto el corazón?. 

Malo, malo, endiablado, necesitaba un exorcismo. 

Dyett se dijo, _Pistola, ¿para qué te tengo?. 

Vamos fuera tú, Puf Pef Poffff.  

Y el mendigo voló, brotó sangre de su cuerpo, se inundó su cara de rojo puro 

y cayó al suelo. Bajo su hipnosis ni siquiera llegó a identificar a su asesina, y 

de nada le hubiera valido hacerlo, no podría denunciarla un hombrecito 

muerto. 

Dyett no sintió dolor por él, aunque la hacía reír a carcajadas y bailaba con la 

música de su vieja trompeta, aunque usaba ropa vieja y no se peinaba 

demasiado bien. 

Era todo músculos, todo arte en su rostro griego con matices de raza negra 

de la vieja amiga Colombia. 

Era él, el ladrón de todo lo que se pudiera robar y sin embargo, el más pobre, 

que ahora pedía limosna en las esquinas y por las puertas de las casas 

coloniales. 

Era aire caliente, calefacción a todo dar, gusanos comiendo un cadáver y el 

tener que madrugar. Era caótico su estado y ni siquiera en él, pudo Dyett 



creer. 

La trenza creció de nuevo. Mujer Gata se observaba en el espejo, pero las 

tijeras no podían cortar la trenza que crecía, sí, sin embargo, la otra, que 

lucía más fea y tenía un resplandor más difuso. 

La máscara había abierto los ojos a Dyett, le diera sabiduría, sabía ahora 

donde pudo haberse metido con todos sus órganos vitales y entonces, le 

entró un ataque de risa pues había salido bien de todo y de entre todos esos 

machos de mierda, había triunfado.  

Los hombres no valían nada. Sí sus trenzas, sus mejillas y sus ojos, su 

delgadez y su sonrisa. 

Bravo por Dyett, aunque esté sola, bravo por mi gran amiga gata, porque me 

gustan los gatos, bravo por ella, que no dudó en matar al peor de los tres 

pretendientes que tuviera en aquel quinquenio. 

Los otros dos aún tenían que vivir para padecer el castigo de estar sin la luz 

de su rostro de amapola. 

Era mejor morir, que vivir sin esa bonita mujer de las trenzas. 

Su tristeza les consumirá. 

Dyett acariciaba a su gata Yiyi mientras le decía: 

_A tres hombres y conocido y ninguno me ha valido. Paf paaf pafff. 

Tres hombres tocaron a mi puerta pero tuve que cerrársela. 

Tres hombres me han engañado con otras flores más feas, menos frescas, y 

me han hecho algún daño. Tres fueron los que me hicieron usar la máscara. 

Tres fueron los gatos de dos patas que me saqué de encima, los de cuatro 

son y siguen siendo “adorables”. 

Tres caprichosos seres humanos que no se conformaron con tenerme a mí, 

me han pretendido, pero yo no les llenaba por completo, no era su media 

naranja. 

No me importa, seguiré con mi máscara recorriendo el mundo, descubriendo 

misterios y utilizando mi pistola, porque nadie sospechará de una joven con 

trenzas que por veces se chupa el dedo y come chicles y caramelos. 



Todos confiarán en la joven estúpida de educación religiosa intachable, que 

hablaba con las monjas y veía películas de santos, que para nada deseaba 

que fuesen mártires. 

Yiyi, ¿verdad que tengo razón?. 

_Miauuuu, miau. 

Dyett comprendió que fue una suerte saber de ellos, malos machotes 

comunes, brutos, chulos, iguales unos a otros.  

Brutitos, son bien brutitos, brutitos y ya no hay más. 

Brutitos y bien tontitos pues perdieron esa dama cuyas trenzas lo sentían y 

decían todo. 

Leyendo revistas on line de Internet, se enteró de que la revista No lo leas 

cumplía cinco anos, era su revista favorita y se dijo,  

_Bueno, al menos pasa algo bueno, lamento que haya historias que se 

hayan quedado a medias y sus autores no terminaran. Por favor señor 

Jeshua, pida más responsabilidad a sus redactores y colaboradores. 

Le gustaba leer rápido y saberse los finales, amaba las historias de terror y 

de enmascarados/as, de bosques embrujados y de olor a muerte. 

Va y viene, no le interesó ningún ingrato mal educado y pecador, porque 

cuando se promete fidelidad es "la fidelidad", no andar tras faldas ajenas ni 

besando otros labios rojos, no perseguir besos de señoritas falsas que viven 

de besitos ajenos de señores ocupados.  

Falso amor, les odió a fondo. Les apartó y les maldice cada minuto de su 

angelical vida. Fuerte poder. 

Les desea mal, desde sus fondos de mujer que sabe que la felicidad es 

posible todavía. 

La vidita es azullll, no beige como se la dan ellos. 

Esta mujer se irá al sur a buscar mejores oportunidades matrimoniales. 

Vaya vaya, tentación, morenazos un montón, allá va ella, luego de colocarse 

un mechón rubio en el cabello, para así ligar más. 

Vaya cosas le suceden pero sigue siendo feliz, no perderá la sonrisa, la 



máscara, las pestañas postizas, las pistolas ni su coraje inmaculado. 

El valor de sus abrazos equidistantes y fríos, la hicieron entrar en colapso y 

colocarse la máscara, siempre mejor así que con la mascarilla contra el 

ébola, porque ella no es una enferma, no lo desea para ella, no el malestar, 

la cama y el frío y el olor a muerta del mediodía, que se la comen los 

microbios, las bacterias, seres despreciables y rotos en el corazón, que 

comen en el ser humano haciéndole padecer. 

Mundo cruel, lleno de insensatos sin placer, la cura del ébola ya debía estar 

inventada, así Excálibur seguiría vivo, nombre poderoso el de ese perro, el 

de la espada del Rey Artur, pero que no le salvó de la inyección letal.  

Cruel, pero nadie se preocupó y pasa que los negros no saben dar remedio a 

esos males, pasa que si no se les enseña, no saben. Pasa que no sé que 

saben. Buscar soluciones a las enfermedades y progresar, sí que no pueden. 

Pena, su color oscuro y menores sus dotes para solucionar problemas, por 

ello debe hacerlo el hombre blanco. Debe curar las enfermedades de África 

porque el mundo ahora esta globalizado y viajamos. Sí, aunque sean negros 

viajan y se llevan la enfermedad consigo, a sus espaldas y la contagian a los 

que contactan con ellos, sin querer, sin saber si aun están enfermos, y luego 

muere el perro Excálibur. Fallo, derrumbe, fallo de nuevo, derrota del ser 

humano que no se quiso ocupar de la vida de un perro. Mil infiernos para 

ellos. 

…Es bueno saber curar los males pero también habría que curar el detalle 

de que no mueran animales en las experimentaciones de laboratorio. 

Dyett invitó en su blog a sus amigas a leer el Informe de Albacete sobre 

Zoomafia en España y el Informe del Seprona del sur de España sobre el 

mismo tema, se descargan de Internet. Tú puedes hacerlo también y 

empaparte de esta realidad 

Por ello, también os invita a vosotros a leerlo, después de todo ella es la 

Mujer Gata, la que lleva el alma llena del mundo animal. 

Según leyera, la Zoomafia en España y otros países europeos, es un gran 



problema, muy oculto, ella se enteró de algunos detalles de estos 

reveladores informes casualmente, por una llamada anónima que le hicieran 

por teléfono varias personas. Eran gente triste, que hablaban de los animales 

de laboratorio y de todo el negocio que conlleva para poder transportar, sin 

levantar sospechas, estos seres que no sólo han sido víctimas del abandono 

en sus países sino que serán víctimas de malísimos tratos por parte de 

científicos alemanes y holandeses. 

Perros que parece que van a estar adoptados por alemanes, pues no, decía 

Dyett, van a parar a laboratorios, _No te fíes de las páginas de adopción de 

las protectoras, le aconsejaban. 

Mujer Gata quiere coger sus pistolas y su máscara y matar a todos los batas 

blancas, sádicos, zancudos, cucarachas, insensibles y para colmo 

respetados por algunos tontos. Igual a los que participan de esta Zoomafia 

mundial. 

El odio no lo conoce, pero por los animalitos, todo lo haría. Será la espada 

“Dyett”, aunque no tenga un Rey Artur que la sostenga. 

Irá volando a esas tierras del norte y les abrirá sus jaulas, curará sus pieles 

rotas, cegueras provocadas, el ser mudos. Todo con un toque de sus trenzas 

desiguales y finalmente quemará esos laboratorios con todos esos gusanos 

manipuladores dentro, que se pasan por hacer llegar a los animales a una 

dolorosa muerte, porque también se debería entonces ensayar en humanos 

porque somos todos iguales, no lo sabrá bien la Mujer Gata. También 

deberían ensayar en ellos mismos, sobre sus mismas batas blancas que 

mueren cada día ensuciadas con sangre de inocentes que querían ser 

felices. 

_Usted se va al cementerio doctor Rudolph de mierda, con su inyectadora y 

su orgullo, sus libros y su ciencia incierta y experimentos ocultos. 

_Senorita Gertrud, diabla para dejar inválidos los animales. A la porra con 

usted, le soplaré y se irá muy lejos, más allá del amanecer, que no le 

acompanará, jamás. 



_Mister Sam, doctor aprovechado de su honor, con sus probetas graduadas 

y sus gafas, a la basura con usted que compra animales, les enjaula y les da 

una muerte cruel. A la papelera váyase, le tocaré con mi máscara y el 

enjaulado será usted. 

_Miss, doctora “cum laudem”, doña Annie, que pruebas cosméticos con ellos, 

¿sabes el futuro que tendrás?, mil vidas cuerpo a tierra llena de 

padecimientos, morirás pisada, en otra vida serás ciega y sorda, te 

secuestrarán, violarán y cortarán con afiladas armas blancas, te cortarán las 

cuerdas vocales para que no grites y te darán puñetazos, miles de ellos los 

que te consideraran inferior por tu raza o condición. Después que no haya 

quien diga que Dios no escucha tus oraciones, pues es por algo que no las 

escucha. 

Mal lo pasarás, pero el futuro de ese perro que maltratas hoy será un cielo 

azulllll, se lo ha ganado por estar en tus manos enguantadas de asesina, 

será feliz y verá lo que padeces, pero no podrá opinar ni retirar tu castigo 

dado por Dios, no tendrá ese poder de tu destino cambiar. 

Se vuelven insensibles “los batas blancas”, son malos y no creen más que en 

su ciencia e inteligencia. En salvar a la humanidad, Uyuyuyyy. Enfermos.  

Mujer Gata, no cree en ellos. Por eso Pliff, paff, plufggg. Les dará a conocer 

su futuro. 

Dyett siguió leyendo en Internet, sin pensar que las cosas aun podían 

complicarse más, y resulta que en Indonesia prostituyen a las orangutanas, 

esta información le ha tocado la fibra sensible a mi amiga, lo peor pasaba por 

su piel. Pobres animales que depilan y amarran para que no puedan 

defenderse, además de participar del sadismo de pintarles los labios. 

Horrorrrrrr. 

Se le baja a uno la moral enseguida, le atacaba la falta de fe, la impotencia. 

Indonesia estaba lejos y era imposible cambiar la mentalidad enferma de los 

indonesios esos. 

Las cosas se complicaban en su interior, nadie se movía y ella, simplemente 



lloraba y lloraba sobre su almohada. 

Pedía al Sol ayuda, comprensión, talento para buscar una solución de auxilio 

para los animales, de cambio en sus vidas, “no” tampoco a las corridas de 

toros en España. No, tampoco, pues no es cultura sino mentalidad asesina la 

que están profesando tener, los españoles. Con ninguno de ellos quiero 

casarme. 

A los que prostituyen orangutanas le pronostica cien vidas cuerpo a tierra sin 

alguno de sus miembros y sin que Dios escuche sus plegarias, perderán sus 

partes en operaciones y les asesinarán dos miembros de su familia, al 

menos. 

Las orangutanas merecen llevar su buena vida en su hábitat, no en un club 

de prostitución. Estos sitios no deberían existir, porque impiden a la gente 

encontrar la religión, el espíritu feliz, a sí mismos en Dios. 

Maldiciones, maldiciones porque todo en la vida se paga y somos 

reencarnaciones. Fuimos ya dinosaurios, sapos, perros y gatos y si aun 

estamos aquí es que no nos hemos ganado el cielo. Aun no, pero tal como 

va el mundo, oigan, mejor irse pronto. No vale la pena vivir así. Yo no quiero. 

Mejor es ser como Dyett e irse al microespacio, es precioso y vale la pena. 

Maldiciones, maldiciones, pide Dyett para los hombres maltratadores, que 

humillan a los animales y hasta les prostituyen. 

Maldiciones de Dyett, oigan bien, que no es cualquier cosa. Tienen línea 

directa con Jesús, que es su ángel de la guarda. 

Y vosotros, leed en Internet, puertas abiertas a las realidades y si podéis 

hacer algo, mover algo, no lo dudéis, aunque sea poco lo que se haga. Un 

poco con otro poco, puede ser la pócima de la solución final. 

Con máscara o sin ella, hay que actuar, yo hablando sobre Dyett aporto un 

grano de arena pequeño, en parte inducida por unos amigos, a la espera de 

la aportación del tuyo. Esperando que te decidas a ser como ella. 

_Salvajes que no respetan las vidas de seres distintos, sufrirán las mismas 

penas, pero aumentadas miles de veces. 



Transferirá su cuerpo esta noche a Indonesia y retorcerá sus partes a los 

enfermos mentales, ateos, feos, ignorantes y despreciables necios. 
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VÍA LÁCTEA Y SISTEMA SOLAR 

  Primera Parte  

El "grupo local" consta de unas cuarenta galaxias menores ,en su mayoría 

satélites de las mayores .La Vía Láctea tiene diez pequeñas galaxias 

satélites entre las que se encuentran las Nubes de Magallanes,visibles a 

simple vista en el hemisferio sur. La primera imagen corresponde a la idea 

que se tenía hasta hace  poco de que era una galaxia espiral común, similar 

a  Andrómeda ; la  segunda, representa el conocimiento actual de que se 

trata de una galaxia espiral barrada. 

El diámetro de la Vía Láctea es en promedio de 100 mil años luz , y el 

Sistema Solar se encuentra a 27.700 años luz de su centro. Podemos decir 

que habita en un tranquilo  (pero no tanto)barrio suburbano .EL Sol y su 

familia de planetas,cometas y asteroides demora  230 millones de años   en 

completar una órbita alrededor de su centro, o sea que desde su nacimiento 

ya dio 20 giros completos. En  esta órbita el Sol atraviesa aprox. sin precisión 

alguna,cada 30 o 50 mil años , un filamento de  "materia 

oscura"(plasma,polvo cósmico y gases).En esos períodos que pueden  durar 

unos pocos miles de años el Sol palidece , su energía no llega plena a los 

planetas y ocurren las glaciaciones. 

La  "materia oscura" así´como los neutrinos constituyen  

un componente esencial de la masa de la galaxia sin el cual no habría 

atracción gravitacional suficiente y los astros se dispersarían por el espacio 

intergaláctico. 

 



 


