
 



HEIDI ROTULO 

 

TÚ ERES  MI  DESTINO 

 

Ante la convicción 

de que mi paso anterior 

ya está borrado, 

el destino alumbra 

mi ternura salvaje  

en movimiento, 

la pasión estalla en mis entrañas. 

 

Tan justo y tan propicio 

apareciste tú, con gesto gentil, 

plenitud, fuente de amor, 

como el sueño más deseado. 

 

Enredado mi vientre con el tuyo, 

imperativo, 

hundiendo mi rostro en tu fragancia, 

ebria de roces húmedos 

de dos cuerpos, 

de implacable y mágico contacto. 

 



 

BÉSAME 

 

Bésame cada amanecer. 

Bésame cuando mi boca  

se encuentre con la tuya. 

Bésame con la mirada, 

con la ansiedad de un niño. 

Bésame con ternura, con lágrimas, 

con calidez, con celos, 

con pasión, con desesperación, 

con valentía, con la seguridad 

que nuestros sueños traspasen 

boca a boca. 

 

LA NATURALEZA  Y  DIOS 

 

Indudablemente lo sagrado se manifiesta a través de la Naturaleza, su 

grandeza y benevolencia elocuente en sus paisajes de colores intensos, en 

su vegetación, de una maravillosa transmisión de energía, en sus montañas, 

en sus aguas, en su cielo y la belleza trascendente que siempre estará allí 

inconmovible, segura, lo que nos indica que en el mundo nadie está 

desamparado porque ella es protectora de cada ser de los millones que lo  

habitamos  



Cuando uno está en contacto directo con ella la esencia absorbe, se alimenta 

de esa energía que solo trasciende en un lugar simple, de paz, de serenidad y 

nuestra alma goza, se expande, se eleva a ese refugio inconmensurable que 

muchas veces está ausente en la vorágine del mundo material que nos aleja 

de todo aquello que es sano y profundo. 

Estar en contacto con la naturaleza es un alimento imprescindible para el 

crecimiento espiritual del hombre. 



CONCHA 

Luz primera. Afirmativo. 

 

Con la primera luz 

Brilla una palmera, 

Crece la esperanza 

Y amas las penas 

Porque aprendiste 

Que vivir la espera 

Es mejor sabiamente 

Cual fiel amistad 

Que impide llorar. 

 

Baila mi mensaje, 

La primera vez 

El primer mensaje 

Se siente en la piel. 

 

Vale mi palabra, 

Armemos la paz, 

Amor a raudalez, 

Libertad, libertad. 

 

Venga que razono, 



Venga y obedezcan, 

Vengan todos, venga 

A ser dicharacheros. 

 

Cual primera estrella, 

Es el primer amor, 

Que sea eterno 

Para sentir el amor 

De Dios. 

 

Valgo, claro y valen, 

Valiente soy yo, 

Amo la belleza 

Y el camino del amor. 

 

Brilla la farola, 

La lluvia cae y cae, 

Y tengo dos hijas 

Y su recuerdo en la piel. 

 

Felicidad y encanto, 

Plenitud y tolerancia, 

Brindo por mi vida 

Llena de flores alegres 



Y elegidas. 

 

 

Cayando porque robaron. 

 

A mi hija la robaron, 

Ahora van a ser ricos, 

Cae agua de sus ojos 

Dios la ha olvidado. 

No llores mi hija 

Hay malos, 

No llores mi encanto, 

Hay villanos. 

Pide justicia, 

Va haberla, 

Pide clemencia a tu insomnio, 

Pide y no te canses flor, 

Pide que falta te hace 

Aunque yo guarde 

Un duro silencio. 

Horroroso, 

Lamentable, 

Inhumano, 

Pero es para que no sufras, 



No te deprimas mi Aorri, 

No me llores por las tardes, 

Ni te cuides, 

Ni me cantes. 

Duerme mi chica 

Tranquila. 

Paz, 

Haya paz. 

Confiemos en Dios, 

Te lo dice tu madre. 

1, 2, 3 

Vas a ver que pronto 

Pasa. 

4, 5, 6 

Progresaremos bien. 

Injusticias, 

Hay injusticias, 

Hay ladrones y pesadillas 

Que acaban con nuestra fe 

E ilusiones de mujer. 



CARLOS   ZURITA 

 

para mí  

Distancias 

 

cierra los ojos 

respira profundamente 

y sentirás que estoy contigo 

estoy a tu lado 

al alcance de tu mano 

extiéndela 

y toca mi frente 

ardiendo por vos. 

 

 

Envidias 

 

envidio a los que escriben novelas 

a los sociólogos que han profundizado en un solo tema 

a los que se sienten seguros de sus mujeres 

a los que sienten el afecto de sus hijos 

envidio a los que sacan a pasear sus perros 

porque nunca tuve un perro 

pero tuve un gato 



que se llamaba charlie. 

 

 

 

*Los poemas que compartimos con ustedes, han sido publicados en la 

revista 

cultural "El punto y la coma" que edita Juan Manuel Aragón, correspondiente 

al mes de noviembre de 2014.    



RAUL LIMA 

 

ELEMENTAL,  WATSON 

 

La lluvia invernal castiga las ventanas de Backer street  221 B. 

Al amor del fuego, Sherlock Holmes explica a su amigo Watson los secretos 

del razonamiento deductivo, mientras le exhibe una gastada pipa de arcilla. 

-―Veamos qué podemos decir del dueño de este objeto. Es evidente que se 

trata de un hombre de unos cincuenta años, alto, delgado, de fuerte 

dentadura, nariz aguileña, inteligente y con profundos conocimientos en 

algunos campos de la ciencia, de buen pasar económico, misógino,  

aceptable ejecutor de un instrumento de cuerda, aficionado a los 

experimentos químicos y a la cocaína, desencantado de la vida. Me atrevería 

a asegurar que está pasando por un  período de fuerte depresión que lo 

llevará al suicidio‖. 

 

Watson no pudo evitar la pregunta acostumbrada: -―Pero ¿cómo ha podido 

usted…?‖ 

-―Elemental, Watson; se trata de mi propia pipa‖. 

La señora Hudson, que subía con la bandeja del té, alcanzó a oír el disparo.  

Su instinto le advirtió que sobraría una taza. 



JUAN MANUEL ARAGON 

 

Telefonito 

 

A don Andrés Gigena. 

 

Afuera llueve a cántaros. Estos días me pongo nostálgico, pienso en mi vida, 

en lo que pudo haber sido, en lo que no fue y en lo que —para mi bien o para 

mi mal— podría ser. Se me aparece nítida la figura del Yeti, a quien la abuela 

le puso Alberto, sólo porque fue el único que se le ocurrió cuando lo 

bautizamos. Entusiasmados porque el cura lo consideraba cristiano, no 

pensamos un nombre para ponerle y como en muchas ocasiones, la vieja nos 

sacó del paso, ¡Alberto!  En poco tiempo se convirtió en el hermano menor 

que no habíamos tenido, ese que uno trata de hacerle comprender cómo 

colarse en la cancha o qué decirle a una mujer para enamorarla. Entre otros 

asuntos, claro. 

Mientras, en las baldosas coloradas las gotas forman globitos, señal de que 

va a llover mucho. Y se me viene a la mente la Mabel, ¡ay!, tanto que la quise. 

Pienso en algunos detalles de nuestra relación que fueron limando los 

puentes de entendimiento entre nosotros. No quiero pensar que el 

entusiasmo por Alberto fuera el culpable de nuestro desapego final. Entendió 

que el otro también necesitaba de atención y cariño. Al final nos veíamos tan 

poco tiempo que dejar fue un simple trámite: devolverse las fotos, esos 

trámites que exigen las mujeres cuando se van de la vida de uno. 



Hace un rato me he asomado para ver las nubes, el sur viene cargado. Es 

posible que siga lloviendo hasta quién sabe qué hora de la noche. El Yeti 

hace años que regresó a su pago, de vez en cuando escribe por el telefonito 

de mano o manda una foto. Dice que trabaja en una gruta haciendo asustar a 

documentalistas australianos. El gobierno de Nepal le paga fortunas por una 

aparición de pocos segundos. Todo un país vive de sus furtivas actuaciones, 

casi siempre corriendo para no dejarse ver. Y de los escaladores del Everest. 

Este último año he juntado monedita por monedita para irme al Nepal de 

visita. Quiero saludarlo, tener noticias suyas de primera mano. En una de 

esas ver si me puedo quedar aunque sea un tiempo porque, aunque no crean, 

ese pago me gustó mucho. Dice que ya va teniendo como cinco hijos, todos 

parecidos a él, menos uno, igualito a la Mabel. 

Tiritando de frío. Los Quiroga. 

 

 

 

 

Guitarreros 

 

Para Carlos Llanos. 

 

Un día nos dimos con que hablaba muy bien, pronunciaba las palabras como 

nosotros, hacía gestos parecidos y hasta insultaba de la misma manera. Pero 

nunca en ese tiempo de aprendizaje le habíamos preguntado por su pago, 



sus costumbres, lo que hacía allá y cómo fue que decidió venir con nosotros, 

al fin y al cabo unos desconocidos. 

Suponíamos que había tenido una vida de escondite en escondite en las 

montañas del Nepal cada vez más exploradas por escaladores y turistas. 

Ellos, tan tímidos y retraídos, salían solamente de noche a ver si hallaban 

algo de qué alimentarse, una liebre, bichitos y ramas de los árboles, qué más 

va a hallar en medio del hielo, ¿no? Los pocos que tomaban contacto con la 

civilización, lo hacían por medio de esos que van filmar documentales que, 

por alguna extraña razón prefieren hacer fotos y películas movidas y mal 

hechas antes que tomas bien hechas, de frente. Es de imaginarse que 

quieren dejar el misterio sin resolverse para que todos los años les 

presupuesten una nueva expedición, con viáticos y todo el resto. 

Al principio fue un triunfo hacer que saliera a la calle, porque claramente aquí 

era diferente al resto de la gente. De a poco se fue acostumbrando, primero lo 

sacábamos de noche a veredear con la familia, después lo empezamos a 

llevar al centro: el único drama es que nos cobraban dos boletos, por su 

tamaño, ¿ha visto? Y al final se hizo de amigos, lo llevábamos al baile del 

club sábado por medio, iba al mercadito con la abuela, le cargaba las bolsas 

y algunas veces le dábamos que hiciera mandados livianos: comprar un 

cuarto de bizcochos en la panadería, llevarle la plata a la costurera que nos 

arreglaba los pantalones, decirle al sodero cuántos sifones tenía que dejar. A 

todo se adaptó, con decirle que se acostumbró a usar ojotas, como todo el 

mundo. 

Una noche que habíamos comido un asado con los amigos y fallaron unos 



guitarreros que alguien había contratado para que tocaran algo, tuvimos que 

conversar entre nosotros. No recuerdo si fue el abuelo o Damián el que le 

consultó: ―¿Qué extrañas de tu pago?‖. Se puso a relatarnos su vida con 

muchos detalles. Tres horas estuvo hablando. Después nos fuimos a dormir. 

Pero, otro día le cuento. 

Olfateando tortilla. Canal Melero. 



DANTE FIORENTINO 

Pasiones 

(Versión libre de la leyenda de la Telesita) 

 

Zapatilla y pocito…zapatilla y pocito en el camino de tierra. Un golpe duro de 

la única muleta y luego el asentamiento de todo el pié, el único pie útil, que se 

arqueaba desde el talón hacia los dedos para apoyar suavemente todos los 

huesitos forrados de caucho y tela. La otra pierna, encogida como el ala de 

un pollo, sólo lo acompañaba, no le servía.  

Vuelve Pedro Rengo de trabajar en la estafeta postal donde puede estar 

sentado todo el tiempo, que es como se siente fuerte. Cuando peleaba, 

siendo niño, se tiraba al suelo para evitar que lo voltearan de una trompada y 

desde allí se defendía, muleta en mano tratando de derribar a su rival a 

muletazos, para luchar de la mitad para arriba, ya que no podía confiar en su 

mitad para abajo en su única pierna, que más que mitad lo reducía a un 

cuarto. Allí, podía apelar a la fuerza descomunal de sus manos enormes, es-

pecialmente la izquierda que manejaba la muleta, afianzada en una espalda 

poderosamente desarrollada. Desde el suelo también estaba cerca de la 

tierra, que podía hacerla puñado para arrojarla a los ojos de su rival si se 

ponía difícil la lucha.  

Pedro se apropia de los sonidos de la tarde: el galope de un caballo, el ruido 

del tren al pasar, el croar cavernoso de los grandes escuerzos, se 

transforman en el sonido de chacareras o de chamamés a los que acompaña 

frotando las muelas rítmicamente. Se las ingenia para que su caminar, tenga 



ritmo musical, completándolo con algún castañeteo de su mano libre: 

zapatilla y pocito... zapatilla, pocito y chasquido…zapatilla, pocito y 

muelas…hasta que llega la bombo, colgado en la galería de su casa. Se 

instala bajo el alero desbordado de golondrinas, descuelga el bombo de un 

gancho de madera incrustado en la pared, se sienta en la silla de totora, 

acomoda la muleta en el suelo, monta el instrumento sobre la pierna seca y 

se pone a tocar. Tucumta... tucumta…tucúm... tucúm... tucúmta. Tucumta... 

tucúmta... tucúm… tucum… tucumta…, hasta siempre, hasta nunca. Tan 

cerca está el instrumento de su cuerpo que le entran las vibraciones por las 

entrañas, le atronan el alma y le salen por la boca, en un canto entusiasmado, 

vibrante, clarinadas de melodías. 

Una joven, oculta entre las ramas del monte que rodean la casa de Pedro, ob-

serva al muchacho con ojos enormes y pestañudos de corzuela. Bella a pesar 

de la brutalidad de la adolescencia que no ha conseguido agrandarle las 

rodillas, siente sensaciones inexplicables arrancadas por el ritmo del bombo 

y la melodía que Pedro mete en el canto. Ritmo y canto se le han filtrado bajo 

la piel pulida de barro cocido, formándole minúsculos granitos de 

estremecimiento. Una incontenible saliva de gozo le inunda la boca y la 

conmoción le ha llegado tan hondo que la obliga a sentarse a orinar. Luego, 

abruptamente, aparece ante Pedro con la espontaneidad de un animal 

salvaje, bailando, poseída por una ansiedad de movimiento que le agita las 

piernas, los brazos, las caderas. 

 Cualquiera sea el origen de la música, no le permite estar quieta. Pedro no 

deja de tocar, seguro que sí para, le va a pasar algo malo. Un par de andrajos 



desflecados le cubre los pechos. La falda, deforme, muy parchada, no per-

mite reconocer el trapo que le dio origen, y la mantiene sujeta a la cintura por 

una atadura de hilo sisal despeinado, que le deja el ombligo visible y rosado 

de tanto frotar contra la carne. El cabello lacio y renegrido le cae abundante 

hasta la cintura con destellos azules de tordo. Y baila, ágiles las manos, 

castañetea el ritmo que se le desparrama hasta los pies descalzos y 

voladores, que más que bailar acarician el patio de tierra en un sinfín de giros 

gráciles, etéreos, justos. Pies costrosos con varias capas de piel y tierra para 

defender la carne de adentro. Eso le permite darle seguridad, justeza y exac-

titud de movimientos, para responder al repiqueteo alocado que él arranca 

ahora del bombo, impulsado por el entusiasmo desenfrenado y contagioso 

que ella arroja al aire en su danza.  

      Los movimientos de la muchacha, descuidados, pocos cubiertos, 

encienden la sangre del ejecutante. En la cara de la muchacha se dibuja un 

agradabilísimo gozo y una actitud de entusiasmado asombro por todo lo que 

está pasando por su cuerpo. Ni una ni otro hubieran parado, si no fuera que 

el día no comenzara a despedirse, con la entrada de la noche, que tiñe de 

azul oscuro las sombras. 

 

El acordeón sopla el último acorde para dar por finalizado el baile, toma el 

camino solitario que lleva a su casa, muy adentro del monte, en el ombligo 

del monte, donde decían que vivía, aunque nunca nadie había visto su casa. 

No le pesa la soledad porque la música le sigue circulando por dentro, 

emborrachada de desvelo.  Pedro, oculto entre el montón de gente; cerveza 



en mano, la vio bailar sola toda la noche. La espera ahora en el matorral 

enmadejado de espinas de vinal y ramas de garabato, muy a cubierto, al lado 

del caminito por donde debe pasar y cuando se acerca lo suficiente, en un 

movimiento repentino, la toma de atrás y la tira al suelo. Antes de que 

empiece a gritar, le tapa la boca con una mano grande y dura, mientras el otro 

brazo le sujeta firme el talle frágil. Se le tira encima apretándole la cadera 

virgen: 

-¡Si te quedas quietita, no te va a pasar nada…!- susurra el hombre con la voz 

desfigurada por el deseo.  

La muchacha siente como si su atacante tuviera un montón de manos que le 

arrancan la ropa, que le sujetan los brazos, que le tapan la boca para evitar el 

grito y ahogada de desesperación sólo alcanza a girar la cabeza contra el 

suelo, barriendo la tierra con sus cabellos matizados de polvo. Sus dientes 

crujen al morder la mano que la enmudece y logran un espacio para el grito 

terrible que estremece la madrugada.  

Pedro, desesperado, empieza a descargar trompadas agigantadas por el 

miedo de ser descubierto hasta que logra hacerla callar. Aún cuando la joven 

ya no se queja, él sigue golpeando para hacerle pagar el deseo no satisfecho 

que había desperado en él. El cuerpo inerte tiene más fuerza que la 

resistencia que había ofrecido hasta unos minutos antes. Sacude la 

descoyuntada figura, amarilla y blanda y al ver esa laxitud entre sus manos 

comprende que no le queda mucho por hacer. Deja el cuerpo en el suelo, se 

levanta de un envión como lo hacen los caballos y comienza a buscar hojas 

secas y ramas finas, que va acumulando cerca del cuerpo de la joven: 



zapatilla y pocito…le va agregando ramas más gruesas, zapatilla y pocito…e 

inventa un fuego, al que va alimentando hasta hacer hoguera. Cuando con 

ayuda del viento, se declara  el incendio, recién vuelve a su casa, más 

sereno, zapatilla y pocito…,seguro de que el fuego se ha comido su crimen. 

Las cenizas, blandamente, tapan los rastros, primero los pocitos, luego los 

de la zapatilla. 

 

Muchos días después, el parte policial indicaba que, por el anillito de hierro 

en el hueso de la mano derecha y el collar de piedritas simples en las 

vértebras del cuello, la muerta había sido identificada como la menor que, en 

vida, se llamaba Telésfora Castillo, alias ―Telesita‖ y que probablemente cayó 

en uno de los tantos incendios forestales de la zona. 



PEREGRINA 

 

Deseo ser insensible. 

 

Soy una señorita algo gordita, pero estuve delgada y fui guapa, pero no 

importó ni contó para que pudiese llevar una vida normal.  

Alegré la vista de muchos señores moviéndome con gracia por aquellos 

pasillos que yo me sé, mi pelo era largo y rizado, brillante y con volumen.  

Ya lo fui todo físicamente, pero espiritualmente estaba vacía, desconocía que 

el cuerpo no vale nada. Para mí el valor era la carne y los huesos, no sabía 

que las almas tenían más valor, el verdadero valor.  

Ellos me lo demostraron apartándome a un lado y yo lo llegué a aprender 

internada en una infinita soledad que llegó a desesperarme. 

Por eso fui una hermosa ―mujer vacía, virgen de conocimientos‖, los tan 

necesarios conocimientos. Parecía que no hubiera aprovechado mis otras 

vidas para el aprendizaje y siendo bonita pensaba que todo me sería muy 

fácil. 

Caí en el error. 

No me importa, hoy lo cuento con especial talento. 

Lamento mis fallos, pero sólo esta vida ya me ha valido para aprender lo que 

parece ser no aprendiera en las anteriores. 

Ahora no tengo buen físico, pero mi mente funciona bien, quisiera enmendar 

mis fallos de juventud, pero no puedo ya están hechos.  

Ya se rieron, ya pensé que existía la igualdad, la justicia y que la belleza 



podía más que la inteligencia y los dólares. 

Ahora llevo el pelo corto, pero mi cabeza está llena de sabiduría, aquella que 

sólo los años dan a las inocentes chicas como yo. Ahora meneo cientos de 

gramos que intento sacarme cada día, gramos que fueron en aumento por los 

sinsabores vividos y las marchas forzadas. 

Ahora puedo decir que me preparo para una tercera etapa de mi vida, la de la 

serenidad y la sonrisa, porque yo he procedido bien, en lo que creía, 

queriendo, pero me han respondido mal. 

No volveré a llorar, no quiero vivir de nuevo, no daré ni un paso atrás y si me 

quieren ver, yo ya no quiero. 

Belleza que no pudo con el dinero ni la inteligencia de otros, ¿y quién dice 

que la mía no sea superior?, no me he medido lo suficiente, no me aprecio ni 

me valoro.  

Buen físico que me dejaste colgada en un armario del hall de mi piso y para 

vestir santos en las iglesias de Munchatiett, que me desnudaste y dejaste a la 

intemperie para que se rieran de mí los diablos de nuestro tiempo. 

Pero ahora sé que soy yo, aquello en lo que me he convertido por saber a 

tiempo alejarme de todos los que me hicieron crecer tan rápido en una 

dirección que no me gustaba. Un guardia civil diría: 

-Has ido contra flecha, tienes multa.  

-Por encima, -Le contestaría. 

Por eso: 

-Jamás volveré para verles de frente. No quiero volver a sentir. 

 



FERNANDO SORRENTINO 

SUSPERTICIONES RETRIBUTIVAS 

  

Yo vivo de las supersticiones ajenas. No gano mucho y el trabajo es bastante 

duro. 

Mi primer empleo fue en una fábrica de soda en sifones. El patrón creía, vaya 

a saber por qué, que uno de los millares de sifones (sí, ¿pero cuál?) alojaba 

la bomba atómica. Creía también que era suficiente una presencia humana 

para impedir que aquella terrible energía se liberase. Éramos varios los 

contratados, uno para cada camión. Mi tarea consistía en permanecer 

sentado sobre la irregular superficie de los sifones durante las seis horas 

diarias que duraba el reparto de soda. Una tarea ardua: el camión daba 

barquinazos; el asiento era incómodo, doloroso; el trayecto, aburrido; los 

camioneros, gente vulgar; cada tanto estallaba un sifón (no el de la bomba) y 

yo sufría heridas leves. Al fin, cansado, renuncié. Y el patrón se apresuró a 

reemplazarme por otro hombre que, con su sola presencia, impediría el 

estallido de la bomba atómica. 

En seguida supe que una señorita solterona de Belgrano tenía un casal de 

tortugas y creía, vaya a saber por qué, que una de ellas (sí, ¿pero cuál?) era 

el demonio en forma de tortuga. Como la señorita, que vestía de negro y 

rezaba el rosario, no podía vigilarlas continuamente, me contrató a mí para 

que lo hiciese de noche. «Como todo el mundo sabe», me explicó, «una de 

estas dos tortugas es el demonio. Cuando usted vea que a una de ellas le 

crecen dos alas de dragón, no deje de avisarme, porque ésa, sin duda, es el 



demonio. Entonces haremos una hoguera y la quemaremos viva para 

terminar así con la maldad sobre la faz de la tierra». Las primeras noches me 

mantuve despierto, vigilando a las tortugas: qué animales tontos y sin gracia. 

Luego mi celo me pareció injustificado y, apenas la solterona se acostaba, yo 

me envolvía las piernas en una manta y, encogido en una silla del jardín, 

dormía la noche entera. De manera que nunca pude averiguar cuál de las dos 

tortugas era el demonio. Entonces le dije a la señorita que prefería dejar ese 

empleo, pues me resultaba insalubre pasar las noches en vela. 

Porque, además, acababa de enterarme de que en San Isidro había una 

vetusta casona sobre una alta barranca, y, en la casona, una estatuilla que 

representaba a una dulce muchacha francesa de fines del siglo XIX. Los 

dueños —una pareja de grises ancianos— creían, vaya a saber por qué, que 

esa muchacha se hallaba enferma de amor y de tristeza, y que, si no se le 

conseguía novio, moriría a corto plazo. Me asignaron sueldo y me convertí en 

novio de la estatuilla. Empecé a visitarla. Los ancianos nos dejan solos, 

aunque sospecho que secretamente nos vigilan. La muchacha me recibe en 

la melancólica sala, nos sentamos en un gastado sofá, le llevo flores, 

bombones o libros, le escribo poesías o cartas, ella toca lánguidamente el 

piano, me echa suaves miradas, yo la llamo amor mío, la beso a hurtadillas, a 

veces voy más allá de lo que permiten el decoro y la inocencia de una 

muchacha de fines del siglo XIX. También Giselle me ama, baja los ojos, 

suspira tenuemente, me dice: «¿Cuándo nos casaremos?» «Pronto», le 

respondo. «Estoy juntando plata.» Sí, pero la fecha se difiere, pues es muy 

poco lo que puedo ahorrar para nuestro casamiento: como ya dije, no se 



gana gran cosa viviendo de las supersticiones ajenas. 

 

OTRAS REVISTAS 

EL REGRESODE MOBY DICK 

http://www.laotrarevista.com/2015/01/el-regreso-de-moby-dick/ 

Cristian Mitelman – Fernando Sorrentino 

http://issuu.com/mexking/docs/el-regreso-de-moby-

dick/1?e=1999251/10937999 

 

 

 



RICARDO MARTINEZ CASTRO 

PERDIDOS EN EL MONTE                                                                                                                  

APÉNDICE   CON   MORALEJA 

 

LA LUTO MACHÁJHUAY   

                    

       Les cuento como siguió la historia: Volvimos de esa primera excursión 

en carpa con mi amigo el rector, trayendo la bolsa con la luto machájhuay. Se 

la pedí prestada con la idea de hacer una broma a mi familia. Entré 

silenciosamente-todos dormían-y dejé la bolsa, bien atada,en el patio del 

fondo. 

      A la mañana siguiente, bien temprano, después del desayuno, llamé a 

todos al 

 patio para que vieran lo que había traído del campo. Movidos por la 

curiosidad, 

salieron muy apurados: mi esposa, mis tres hijos y hasta la empleada 

doméstica. 

Teatralmente, desaté la bolsa: _Chan chan... _dije, e introduje mi mano 

derecha y 

agarré la víbora por cualquier parte. Al contacto con esa piel fría y viscosa me 

dio 

repulsión, pero no tuve temor, Delgado me había asegurado que era 

ofidiófaga, 

desdentada, e inofensiva, la extraje cuan larga era -un metro y medio- y la 



acerqué a ellos, ondulante, para que la admiraran. 

        Se produjo un griterío, y todos corrieron adentro de la casa. ¡Pensé que 

se asustarían, pero no tanto! Con la mano izquierda la tomé por la cabeza 

para que no me mordiera. Tal vez era desdentada, pero tenía mandíbulas muy 

fuertes con las que sujetaba a otras víboras, aun las más venenosas, como 

las de cascabel y las 

yararaes, a las que engullía enteras desde la cabeza hasta la punta de la cola 

y de cuyo veneno había desarrollado inmunidad. 

        Me dispuse a introducirla de nuevo en la bolsa. Iría a pedir disculpas a 

mi familia, pero... ¡oh sorpresa! la serpiente -dócil hasta ese momento- con 

más de un metro treinta de su cuerpo libre, rapidísima, me enroscó el brazo 

derecho con el que la sostenía y empezó a oprimirlo con enorme fuerza. ¡Era 

una boa constrictora! ¡Esto no era normal!. Aquí yo, el chistoso, era el 

asustado: con ambas manos ocupadas, no podía desenroscármela y la boa 

seguía apretando cada vez más. Debí pedir ayuda a mi hijo. Cuando Gustavito 

se animó a volver, me la desenrolló empezando por la punta de la cola y entre 

ambos la volvimos a introducir en la bolsa. ¡Buen susto me pegué!. El 

chistoso la pasó muy mal. 

           Mi señora me hizo prometer que la devolvería esa misma mañana al 

rector. 

Así lo hice, pero además le pedí que la restituyera al monte, que era su 

hábitat natural. Había comprendido que este ofidio, inofensivo para los seres 

humanos, 

era muy importante para el equilibrio ecológico de la naturaleza, pues 



mantenía 

reducida la cantidad de serpientes venenosas.- 

 

 



MARTIN BUNGE 

COLOQUIO DE LOS PERROS  

 

A la madrugada, estalló un gran tormenta con sus canticos estruendosos 

Más bien parecían quejidos de alegría. Los ecos se contestaban en 

kilómetros a la redonda. Los rayos no paraban de levantarse de algunos 

árboles o de pararrayos que circundaban el barrio.  El sol se encontró 

escondido, pero no le importó. Haciendo fuerza cósmica comenzó a colarse 

en algunas rendijas que mostraban las nubes. Luego de un rato bastante 

largo, la lluvia siguió su viaje hacia el norte llevándose el ruido y las luces 

blancas y refulgentes. Un maullido se escuchó entre los cantos de algunos 

pájaros. Carlota olfateaba algunos residuos perruneos que quedaron de la 

noche anterior. 

De pronto, escuchó los maullidos de un gato que se encontraba en una rama 

en lo alto del árbol del encuentro que tenía con Cornelio. 

CARLOTA    ¡He!. . . .  ¿qué haces allá arriba?  

FELINO . . . . Estoy con mucho miedo porque no puedo bajarme y ahora 

menos si estas vos 

CARLOTA  . .  – Calmate que yo no mato ni como gatos. En casa convivo con 

uno y me llevo muy bien. ¿Quieres que busque ayuda? Alguien se va a dar 

cuenta por mis ladridos. 

FELINO . . . . . .No,  por el momento no. Ya voy a tomar coraje y me voy a 

bajar, siempre y cuando vos no estés. 

En ese instante, hace su aparición Cornelio, el perro más macho del barrio 



CORNELIO      Hola vieja. ¿Estás loca o te reviraste?, viste, porque veo que 

estás hablando sola y mirando para arriba del árbol. 

CARLOTA           -Primero saluda como corresponde y segundo no soy 

ninguna vieja y tercero, hay que ayudar a ese felino que está arriba del árbol 

y tiene miedo de bajarse. 

CORNELIO            ¡Un gatito! ¿Dónde? . .  me gustan los gatos tienen un 

sabor especial para mi. 

CARLOTA         Claro. Eres un animal y encima desconsiderado y asesino. 

¿No ves al pobre animalito que está sufriendo y no pude bajar? 

CORNELIO          Dejate de estupideces, somos perros y basta. Tenemos que 

odiar a los gatos. Estos bichos son nuestros enemigos acérrimos. 

CARLOTA              ¡Felino!. . . felino! ¿Cómo te llamas? 

FELINO          Mis patrones me pusieron NENÉ pero a mí me gusta que me 

llamen Flora. Mis novios, que son un montón me dicen -¡No hay flor más bella 

que la perfumada  de FLORA!  la reina de las gatas. Porque saben ustedes, a 

mí me bañan todo el tiempo y me perfuman y me gusta estar perfumada. 

CORNELIO      A mi también me gustan las gatas perfumadas. Es como si 

estarían adobadas. La vez pasada me comí una gatita que olía a pino. ¡Estaba 

de rica! 

CARLOTA         Cornelio, no te voy a permitir hablar de esa manera. Te creía 

un perro más humano que los humanos. Nuestra amistad no te da derecho a 

que te expreses de esa manera intolerante, bestial y ordinaria. 

CORNELIO              - - Y que quieres, yo nací pa’ perro y no puedo cambiar, 

viste, Bueno, de todas maneras voy hacer un sacrificio y te prometo que no 



me voy a comer esa  linda gatita. 

CARLOTA . . . . . . Bueno, menos mal. Estás entrando en razón. No te olvides 

que nosotros los animales debemos vivir en paz y convivir como seres 

vivientes.  

CORNELIO       . .   ¡Está bien!. .  a ver Flora, Nené o como te llames, de que 

casa sos, o mejor dicho ¿en dónde vivís y como llegaste a este árbol? 

FLORA                Soy de la casa de los Fernandez Galarza de la otra cuadra.  Y 

estoy aquí por ser una atropellada. Estaba en los techos de mi casa 

conversando con dos de mis novios y se largó la tormenta. Yo me asusté y 

corriendo no calculé bien la distancia de un techo a otro y fui a parar al suelo. 

Ese vecino tiene un perro grandote igual que vos. Casi me agarra. Sentí el 

roce de sus dientes en mi cola. Pero zafé al saltar los ligustros. Encima casi 

me parte un rayo. Cayó en el techo en dónde estaba ya que ahí hay un 

pararrayos. Bueno, disparé y al ver que mi única seguridad estaba en las 

alturas, subí a este árbol y subí y subí y subí y cuando me di cuenta estoy 

aterrorizada en estas alturas. 

CARLOTA         Bueno. . . hechas las presentaciones, puedes estar tranquila y 

segura. Así que ahora puedes bajar.-  

FLORA      . . .   señora y señor perruneos. Creo que ustedes saben lo que es 

la palabra MINGA. 

 CARLOTA     . . .   La verdad que no sé qué significa, 

FLORA . . . . . . .  Para explicar la palabra MINGA  no es difícil. Es algo así 

como un corte de manga y quiere decir de acá, que voy a bajar.- Se creen que 

nací ayer. Así estamos bien. Cuando ustedes se vayan yo me bajo y me 



encamino a mi casita. ¿Que les perece? 

CORNELIO       .Bueno señora Gata Flora. Ya nos vamos así te podes ir 

tranquila a tu casa. Y hablando de rajar, me tomo el buque viste. Bueno 

mañana te veo Carlota que tengo que contarte sobre lo que les pasó a mis 

patrones en un casorio al que asistieron. 

CARLOTA               -Quédate un ratito y me lo cuentas. . . dale . . .  

CORNELIO             En serio, te cuento mañana que te vas a divertir de lo lindo 

FLORA              - Puedo participar yo también. Casi no tengo comunicación 

con mis novios. Viven peleándose por mi estos idiotas y ni siquiera saben 

hablar. 

CARLOTA         Claro que puedes participar. Mañana tipo 9 nos juntamos aquí 

debajo de  este mismo árbol. ¿Qué les parece? 

 CORNELIO       - Listo Piba. Mañana nos vemos- Chau . . chau Flor de Gata. . . 

j aja ja . Te juro que voy a comer antes así no vengo con apetito y te como. Ja 

aja ja. Aunque no vendría mal un postrecito  

CARLOTA             - Siempre el mismo desubicado. No le hagas caso Flora, 

Chau hasta mañana 

FLORA. . . . . . .      Hasta mañana . . . . . . 

Mientras los caninos rumbeaban para sus casas. Flora comenzó el descenso 

ganándole al miedo y a la vez pensaba:   bue no todos los perros son 

agresivos y groseros para ser estos dos perros están bastante  humanizados,  

o será que se dieron cuenta que soy una gata de alcurnia, bien  informada,  

distinguida  y por sobre todo limpita y perfumada. Tienen que darse cuenta 

tanto los perros como los humanos que ser gata no significa ser promiscua 



porque hay gatas como yo que somos respetables  aunque tenga dos novios 

con los que nunca tuve una intimidad porque soy una gata finoli . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

 

 



RICARDO MARTINEZ CASTRO 

NEBULOSA Y PULSAR DEL CANGREJO 

 

     La nebulosa del Cangrejo es el resto de una Supernova observada en el 

año 1054 por astrónomos chinos y japoneses. Es extraño que no fuera vista 

en Europa pues durante  

diez días brilló con una intensidad equivalente a mil Soles, luego se fue 

apagando hasta sólo poder ser vista con potentes telescopios. Debido al 

largo camino que tuvo que recorrer su luz, la explosión real y su posterior 

implosión debió ocurrir antes de que los sumerios colonizaran la 

Mesopotamia (hacia el año 4000 a.de C.) o sea que se halla a mas de cinco 

mil años luz de la Tierra, en la constelación de Tauro. 

         Debieron pasar todavía otros 903 años hasta que en 1957 la astrónoma 

Jocelyn Bell 

en el radio observatorio de Cambridge descubriera en el centro de la 

nebulosa del Cangrejo un mal llamado "pulsar", una estrella de neutrones, de 

apenas 25 kilómetros de diámetro pero con la masa de cuatro Soles (millones 

de kilos por cm.cúbico de materia) que gira vertiginosamente cada 33 

milisegundos, o 30 veces por segundo. 

Es con ese intervalo que su luz, sus ondas de radio,de rayos X , y de rayos 

gamma pasan  

frente a nuestros telescopios especiales, como la luz de un faro giratorio. 



 


