


HEIDI  RÓTULO 
 

 MILAGRO 

 

Mientras despiertes y sientas 

que el sol te abrasa. 

Mientras levantes tu mirada 

 hacia el cielo vestido de estrellas, 

y tu alma se estremezca. 

Mientras sientas que el viento 

te acaricia y  

que los ríos refrescan tu memoria. 

Mientras los colores impacten tu vista  

y te importen tus latidos. 

Mientras recibas amor 

y eleves plegarias con fe. 

Agradece el milagro de la vida 

 

 

 

Dos  caras 

 

Dos caras luchan, 

conjuntas, sin discrepar. 

 

Una tierna, etérea, 

cotidiana, ingenua. 

La otra, salvaje, 

intensa, erótica, 

inquietante. 

 

Bulle la sangre, 

desata el torbellino, 

imposible de aplacar 



ante tanto fuego. 

 

Conviven, sin conjuro, 

simplemente laten, 

cada una en su espacio, 

se aceptan, se adaptan, 

se acostumbran. 

 

Sólo ellas saben que ambas 

necesitan de su existencia 

en el denso mar de emociones. 

 

Imposible evitar el grito sensual, 

la desnudez palpitante, 

la ternura elocuente, 

la creencia en el amor. 

 

Ellas lograron aunarse 

en el cuerpo y el alma, 

de su dueña, inevitablemente. 

 

 

 

SIN  TI 

 

Siento tu presencia en el aire, 

en las sábanas, 

en la humedad del recuerdo, 

en la calle, en mi cuerpo. 

¿Dónde estás? 

No puedo encontrarte 

Y no sé si lo deseo. 

Es embrujo que mi alma siente. 

Es deseo que añoro. 

Es súplica de verte y, a su vez, 



es sufrimiento por tu ausencia. 

Es tiempo abundante de libertad. 

Es recuperar mi personalidad. 

Es presentir que, aún añorándote,  

es mejor  estar sin ti. 

 

 

 

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. 



NIEVES TERESITA 

MALDONADO 
 

AL FILO DE LA VIDA 

 

tarde llegó el amor/ 

a contrapelo/ contraviento/ contrarreloj/ 

a ―recontra contra‖/ el cotidiano 

pan de la mesa/ las risas de los niños/ 

el anillo de oro/ la libreta roja/ 

la sociedad/ y el pulgar de Nerón/ 

 

 

tarde llegó el amor/ 

de la mano de una parca sedienta/ 

un corcel negro/ y la monturapresta/ 

sólo fueron pocas mañanas / 

con un minutero loco/ máscaras  en el suelo/ 

los alfileres guardados/ para el tiempo de 

pájaros y ventana enamorada/ 

 

tarde llegó el amor/ 

dos soledades al filo de la vida/ 

¿habrá sido el últimoregalo de un 

universo misericordioso?/¿repeticiones 

inevitables de pecados ancestrales?/ 

 

tarde llegó el amor/ 

sin nido/ sin desayunos humeantes/ 

sin el calor de las sábanas nocturnas 

sólo tiempo y espacio robados/ 

palabras no dichas/ fuego y ternura 

en la últimahoja a dar vuelta/ 

 



la vida o la muerte/se encargó 

de decir basta/ al fascinante aquí y ahora/ 
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NAVEGANTE DE SOLES 

                                                      

Navegante de soles 

asoma a mi refugio 

tus inhóspitos signos. 

Balbucea 

los latidos del silencio. 

Vierte 

en los canales de mis ansias 

los estallidos de tu efigie. 

Marinero de desoladas cadenas 

aférrate a mi esencia, 

Descúbreme para tus sentidos, 

devuélveme el gozo de ser 

en tus días. 

 

 

                                                    

 

 

RENACER 

 

Libero las amarras. 

La exactitud de las frases vertidas, 

la impaciencia 

por encontrar tu imagen. 



 

Convoco a los aliados 

de mi entorno,  

musitando a las musas 

mis afanes y desvelos. 

 

Me invaden 

crueles presagios, 

la finitud de sabernos 

transeúntes sin partidas ni regreso. 

 

Y en esta búsqueda 

inexplicable, 

me extingo en las volutas 

precisas de los ruegos. 

 

Un nuevo día surca 

el renacer de la aurora, 

la magnitud de tu sonrisa 

instalándose en la eternidad, 

develando los misterios.  

                                    

 

 

 

HALLAZGO 

                                             

Sucumbo ante el hallazgo 

de gorriones cruzando el infinito. 

Trigales ensalzan 

la oscuridad del planeta, 

creando luminosidades 

en el confín de los siglos. 

Mis venas 

se despliegan hacia tu faro, 



acorazándome de las malicias. 

El cauce de mis ríos 

sepulta 

la indiferencia de la luna, 

frente al romance de los álamos. 



CONCHA 
 
Presentarme cordialmente. 

 

Soy mujer de su presente 

Que desnuda la impaciencia 

Nunca descarta el progreso 

Ni a mentirosos se acerca. 

Soy mujer de grandes ojos 

Pelo en cana y bella boca, 

Me gustan las mariposas, 

Las olas y las victorias, 

Soy mujer que corre peligros, 

Que se desmaya si pierde 

Y no quiere que la juzguen 

Ni clemencia ni pretendientes. 

La que se viste de rojo, 

La que se viste de negro, 

La que le duele una pierna 

Y se abraza a la luna. 

Soy esperanza y Ocaso, 

Aurora Consuelo, acaso, 

La que tiene tres hermanos, 

Dos hijas y muchos gatos. 

Incapaz de perjudicar a otros, 

Incapaz de no ser capaz, 

Incapaz de renunciar a los logros, 

De danzar, danzar y danzar. 

Hoy me presento cordialmente, 

Gratis y como inocente, 

Gateando por sus espaldas 

Desconsoladas del alba, 

Me presento, soy de esta manera, 

Abrigo de los que lloran 

Y fe del que espera. 



 

 

............ 

 

Andazo de amor gratis. 

 

Llora el cielo azul y gris, 

Caigo y caigo, me levanto. 

Llora el alba roja y naranja 

La noche negra y amargs 

Y la tarde, tranquila luz. 

Pero yo no. 

Grita la noche, no quiero pensar 

La Aurora se cae escaleras abajo 

A pedazos, la veo desplazarse. 

Pero mi vida misteriosa 

No va a ser un fracaso. 

Andazo de amor padezco, 

Me sostiene y mantiene, 

Amo a todo lo que se mueve 

Y vida me entra en el alma 

Y vida doy a los que me besen. 

Andazo con fe, 

Andazo moral, 

Andazo piadoso 

Qur cura mi mal. 

Brilla para esta mujer mayor 

La luna y los recuerdos, 

Perderse no va a ser tormento 

Ni agonizante y triste 

Ni trueno y viento 

Ni desventura inesperada 

Ni amargura. 

Quererte 

Querernos a mares. 



Andazo, andamos, 

Caminamos y logramos, 

Proyectamos y marchamos 

Fieles, amarrados, 

Ensimismados de luces 

Y sintiendo muy adentro 

Que se vive por amor, 

Con deseo, 

Con el cielo, la noche tenebrosa 

Y la tarde escandalosa, 

Con la misericordia y el poema 

Que delatata nuestro secreto 

Para triunfar. 



PEREGRINA 
 

Fuego y caigo. 

 

Amor no vengas a buscarme 

Que pienso vestirme antes 

Con azucenas y peras, de las buenas. 

No me lleves al manicomio 

Del amor descontrolado 

Pues voy a llorar de horrores 

Y corriendo vas a partir. 

Amor que ya yo me acerco, 

Ten paciencia por el encuentro 

Pues pienso apagar ese fuego 

Y ser llave de la esperanza. 

Ya voy, 

Simplemente voy. 

Amor nada me detiene 

Tus ojos negros me atraen 

Y yo soy rojo, azul y salvaje. 

Voy despacio, 

Voy y voy. 

Sincera, abierta, soy fuego 

Y arraso hasta llegar a la orilla 

De tus sentimientos color miel. 

Fuego y caigo, 

Fuego y agua, 

Extintor y afortunada 

En el amor. 

Fuego y risa, 

Limpia y sedosa tu camisa 

Que para eso naciste artista. 

Fuego que camina 

Y no se detiene ya, 



Que se tranforma en h2O 

Transparente y celestial 

O en polvo ABC, 

De bomberos caritativos, 

Amigos buenos. 

Genial elemento, 

Aplausos. 

Maravillosa la vista ofrecida, 

Mi enhorabuena. 

Voy despacio, pero voy 

Y el abrazo aguardo, 

Voy y voy 

A calentarme como el Sol, 

Me gusta el Sol, 

Soy solar, 

Soy fuego de dentro afuera 

Y a mi amor voy a buscar 

Para nunca separarme 

De sus esquinas, labios 

Y santas manos de misericordia 

Y calor 

Que con mi calor 

Se reparte. 

Voy, ya voy. 



MARYCARMEN 
 

Pecados de inocentes 

 

Guapo y alto, francamente elegante, 

Dulce voz y turbia mirada de flor, 

Es mi amor, el que me besa, 

Paseamos de la mano y hablamos. 

Adoptamos miradas de amor, 

Heredamos caricias grandes, 

Volamos en barco y nadamos al sol, 

La tierra gira y nos deseamos, 

El fuego se enciende y brindamos. 

Las sillas son nuestras, nos sentamos, 

Juntamos los labios y nos besamos, 

La brisa nos toca y prometemos 

Que el amor no va a ser oscuridad, 

Ni vanidad, pero si va a ser: eternidad. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

La mesa, la carpeta y la pluma. 

 

Escribo porque me gusta coger 

La pluma y liberarme de mis dudas. 

Escribo sin pedir permiso a nadie, 

Sin ser tolerante. 

Lo hago porque soy abierta a las ideas 

Nuevas, pasajeras, que llegan para quedarse. 

Escribo y me vale todo, mesa, mantel 

Y floreros. 

Plasmo historias sobre folios nuevos, 

Brindo por ellos. 

Mi carpeta es fabulosa, llena de redacciones 



Que hacen, se escuche mi voz. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Querer, han querido matarle. 

 

Accidente de auto, todo sencillo. 

Accidente y fin de su vida, 

Pero todo planificado, todo. 

A la basura con ellos, que les llueva. 

No tienen pies ni cabeza y se metieron 

Con la mujer equivocada. 

No tienen paz interior porque enfermaron. 

Saben los planes de muerte y de la oscuridad 

Les va a vencer gota a gota el cielo. 

Ahora van a llorar. 

No van a matarla, no. 

Dios va a protegerla de la maldad 

Inferioridad humana y diablura 

De esos seres sin dignidad. 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Baila la ola. 

 

Brilla sobre el mar, es salada, hermosa, 

Se deja tocar. 

Baila esa ola, ondeando dulzura, 

Se mece en el viento 

Con las flores locas e imaginarias 

Del cielo, a las que llamamos nubes. 

Baila y bailo con ella, es divino vivir. 

Nos movemos juntos, mano a mano, 

Labio a labio, con sabor a mermelada, 



Manzana y pera, durazno y acelga. 

Bailamos sin descanso con una finalidad, 

Llegar juntos al Ocaso, 

Al fin del mundo, al conocimiento 

De la verdad, al reconocimiento del amor. 

Somos el uno del otro, 

Parte a parte, con Marycarmen V.R., 

Con esta mujer que se resiente  

Cuando la ola se va. 



NORMA SAYAGO 
 

Cristo en la Cruz 

Y Jesús les contestó: ¡Qué bien salvan ustedes sus apariencias! 

 

Me recuerda a Isaías: 

Este pueblo me honra con los labios 

pero su corazón está lejos de mí. 

Mandato de los hombres, 

sus tradiciones, 

lo que sale de su propio corazón. 

Codicia, vicios, envidia, lujuria, 

falta de moral. 

¡Todas las maldades salen de adentro! 

Por ellas muero cada día. 

Yo, que agonicé tantas veces. 

El que agonizó tantas veces, por los siglos. 

No le importa el clavo herrumbrado, 

no gime, todo lo soporta esperando 

esa palabra mágica que transmuta: 

el perdón, el puro arrepentimiento. 

Ya se ha muerto, ayer, hoy y sigue muriéndose 

a cada instante mientras el hombre 

se comporte como un vil conquistador. 

¿De qué puede servirte Jesús 

el haber sufrido tanto? 

El corazón debe cambiar. 

 

 

  

 

  

 

  



 

La palabra 

 

Poner la palabra inocente 

al ruedo, 

volcar el lenguaje 

en la experiencia, 

que sea 

el hilo conductor secreto, 

semillas sin brotar. 

Hay mensajes y conflictos, 

un sano freno repentino 

y el suspenso…. 

la nada que envuelve a la rosa, 

el mejor signo de la promesa. 

Hoy vivo la impotencia 

de no poder conocer dónde el ego se disuelve. 

Y no hay profecías que valgan, 

sombras de apariencias. 

Expandirse, permitir 

a la mente 

navegar ligera 

en la interminable frontera 

del fuego. 

Esa es la palabra. 

Cuando el alma decide 

hay calor, conocimiento, 

plenitud para jugar, 

a la luz del perdón. 

Pequeño sabor de la vida, 

oportunidad de ir a la Fuente, 

renacer mirando lo que acontece 

en los seres que descorren el velo, 

que emiten solo 

frecuencias de ángeles … 



Poner la palabra en el círculo 

 

bendición de la matriz, 

como Eva en el espejo. 

  

 

 

 

 



FELICITAS REIMUNDO 
     

Feliz Día, Mujer…. 

 

 

       Mujeres….. Somos el vientre fecundo que crea la vida y el corazón 

materno que genera los vínculos, más allá de la sangre. Somos el fuego que 

nos pone al rojo vivo cuando amamos a un hombre y somos el alimento para 

el hijo cuando ese hombre se ha ido,…  como toda hembra.  Hormiga, 

mariposa, leona… 

Somos la magia y la tierra, la luz y la sombra,  la noche y el día. No podrán 

entender nuestra idiosincrasia volátil y nuestros humores inexplicables, 

porque nos mueven el amor, las hormonas y las ideas peregrinas. 

Seductoras, peligrosas, solidarias, tenaces, heroicas, irracionales…… 

Cleopatra, Juana de Arco, la Madre Teresa, un poco de todas ellas en cada 

una de nosotras. 

No nacimos para el lamento inútil, nacimos para la obra, para la practicidad y 

la resolución. Para construir y reconstruir, cuantas veces haga falta. Nacimos 

para el amor en todas sus formas, solas o acompañadas porque siempre 

encontraremos una forma de entregarlo, a un hombre, a un hijo, a un amigo, a 

una mascota.  Somos la energía de la vida, cualquiera sea nuestra edad y  

condición. Y el día que nos toque partir, si estamos conscientes, trataremos 

de mostrar nuestra mejor sonrisa  mientras nos damos una última mirada en 

el espejo.  

 

 

San Luis  - Marzo de 2015.  



FERNANDO SORRENTINO 
 

MERA SUGESTIÓN 

 

Mis amigos dicen que yo soy muy sugestionable. Creo que tienen razón. 

Como argumento, aducen un pequeño episodio que me ocurrió el jueves 

pasado. 

Esa mañana yo estaba leyendo una novela de terror, y, aunque era pleno día, 

me sugestioné. La sugestión me infundió la idea de que en la cocina había un 

feroz asesino; y este feroz asesino, esgrimiendo un enorme puñal, aguardaba 

que yo entrase en la cocina para abalanzarse sobre mí y clavarme el cuchillo 

en la espalda. De modo que, pese a que yo estaba sentado frente a la puerta 

de la cocina y a que nadie podría haber entrado en ella sin que yo lo hubiera 

visto y a que, excepto aquella puerta, la cocina carecía de otro acceso; pese a 

todos estos hechos, yo, sin embargo, estaba enteramente convencido de que 

el asesino acechaba tras la puerta cerrada. 

De manera que yo me hallaba sugestionado y no me atrevía a entrar en la 

cocina. Esto me preocupaba, pues se acercaba la hora del almuerzo y sería 

imprescindible que yo entrase en la cocina. 

Entonces sonó el timbre. 

—¡Entre! —grité sin levantarme—. Está sin llave. 

Entró el portero del edificio, con dos o tres cartas. 

—Se me durmió la pierna —dije—. ¿No podría ir a la cocina y traerme un vaso 

de agua? 

El portero dijo «Cómo no», abrió la puerta de la cocina y entró. Oí un grito de 

dolor y el ruido de un cuerpo que, al caer, arrastraba tras sí platos o botellas. 

Entonces salté de mi silla y corrí a la cocina. El portero, con medio cuerpo 

sobre la mesa y un enorme puñal clavado en la espalda, yacía muerto. Ahora, 

ya tranquilizado, pude comprobar que, desde luego, en la cocina no había 

ningún asesino. 

Se trataba, como es lógico, de un caso de mera sugestión. 



JAEL URIBE 
 

AMOR...qué palabra tan pequeña para definir el rastro imperecederos de los 

días inconformes! para definirnos las manos, las bocas y los vientres como 

instrumentos de la tierra, alas en ascendencia. AMOR, así se nombra una 

palabra ingenua aferrada al egoísmo, a la errónea creencia de que las notas 

son la música y no la cadencia. De que debemos salvarnos con los brazos, 

aferrarnos al cuerpo, fundirnos con otro más perdido que nosotros para andar 

el camino sin los ojos, sin piernas, ni referencia. NO! el amor no limita al 

"SUR" con ninguna frontera, ni es dolor de manos vacías, ni golpe de espalda 

y espuela. Definimos tontamente lo que no concebimos en la cabeza para 

saciar un morbo, un instinto intuitivo de las bestias que no conocen la 

diferencia. NO! AMOR es otra cosa que no se vende en los comercios, otra 

esencia. 

 



MARTIN BUNGE 
 

COLOQUIO DE LOS PERROS SANTIAGUEÑOS 

 

Los pájaros, con sus cantos, embellecían el árbol del encuentro. El sol hacía 

su aparición con sus espadas de luces desarmando unas pocas nubes que 

daban un color rojizo al paisaje que dominaba la calle. Flora,  adelantó la hora 

del encuentro y haciéndose presente provocó el pánico de las aves que 

huyeron del lugar.  De un salto, llegó a la primera rama del vegetal dormido y 

así  trepando cadenciosamente, se instaló en una rama, no tan alta, a la 

espera de sus nuevos amigos. Una leve briza hizo que las hojas comenzaran 

su clásico baile despertando al árbol que  día a día sumaba altura  para llegar 

a un cielo soñado. Justo a la hora convenida, se hizo presente Carlota. Esta 

divisó a Lola Flora, que con un ladrido indicaba su presencia. La gata maulló 

contenta como respuesta y comenzó la charla entre pequeños guaus y miaus 

que solo ellos podían entender. 

-         ¡Hola Lola!- ¿Cómo amaneciste? 

-         ¡Hola Carlota!- Mirá, la cosa es que estoy media dormida. Anoche 

estuve con Paco, uno de mis novios. Hacía rato que no lo veía. Porque sabes 

que tengo varios novios. Pero Paco. . . . ¡Ay Paco!. .  Siempre perfumadito, 

peinadito y con esos largos bigotes que me hacen cosquillas cuando se 

acerca a mi hocico. 

-         -¿Cómo es ese novio? ¿Es rubio, morocho o de varios colores? 

-         La verdad, es un encanto. No es muy grande, más bien chico, No hay 

que olvidarse que no es castrado.  . . .¡Ay mi Paco!. . . . Tiene el pelo largo y 

gris y unos ojos celestes como el cielo. Y como te dije, tiene unos hermosos 

bigotes. 

-         ¡Pero . . . ¿Entonces tu gato es un artista de buenmozo?- 

-         Mirá Carlota, Es lo más lindo que he visto. Bueno, pero los otros no se 

le quedan atrás. Cada miau de él es una caricia al corazón. 

-         Quiere decir que estás enamorada- 

-         Vamos a decir que si, aunque los otros también los quiero, pero de otra 

manera. Es difícil de explicar. 

-         Vamos a ser sinceras. A vos te gustan todos los gatos cuando estás en 



primavera. ¿No es cierto? 

-         Me descubriste. Es cierto. Soy una gata medio atorranta. Pero no digas 

nada a tu amigo. Tiene que quedar entre nosotras las hembras. ¡Qué 

casualidad, ahí llega tu novio! 

-         ¡Para que sepas no es mi novio! Simplemente somos amigos del barrio. 

-         Hola chicas- Cornelio saludó muy contento moviendo la cola. 

-         ¡Hola! – dijeron casi a dúo- 

-         ¡Ajá! – Veo que esta vez estás un poco más cerca de mis fauces. 

Jajajaja. Ayer estabas en las alturas y no se te podía observar bien. La verdad 

que eres una hermosa gatita. Sería una pena comerte. 

-         ¡Ni te atrevas y tampoco lo pienses! Parece ser que tienes alma de 

asesino. Pobrecita ella. ¿No te das cuenta que necesita de amigos? 

-         Bueno sí, ya está. Lo decía en broma. . . jaja. para ver como 

reaccionaban. 

-         Bueno, está bien. Ayer quedaste en contar una historia de tus patrones 

y nos dejaste con la incógita. 

-         - ¡Ah. La historia del casamiento!. Bueno viste. La cosa es que. . . . . 

Flora lo interrumpió preguntándole 

-         Dime perrunio, he notado que repites constantemente la pala viste. . 

.viste. . . ¿De dónde sale  esta forma ordinaria de hablar? 

-         Escuchame vieja, primero que soy un perro porteño y nacido en La 

Boca y soy bostero, viste. Segundo que no te voy a permitir que me señalés 

mi forma de hablar y tercero ¿Qué te crees una gata finola de alta alcurnia 

porque tenés dos apellidos? 

-         Discúlpame, no sabía que eras porteño, segundo que eras de Boca ya 

que yo soy de River y tercero que si bien llevo el apellido de mis amos no 

significa que me las tire de algo. Yo soy una gata culta. 

-         Bueno . . .bueno. . . ya está . . . dice Carlota. Dale Cornelio ¿Puedes 

contar tu historia? Hazme el favor . . . 

-         -Si tienes razón amiga. Bueno  . . .  la cosa es que a mis patrones los 

invitaron a un casamiento de un tal Gregorio con una niña llamada Ester no sé 

cuánto. Parece ser que iba todo perfecto en la ceremonia de la iglesia hasta 

que El cura dijo- ¿Existe alguien que se oponga  esta unión matrimonial?.- ¡ Si 

yo! Dijo una vieja con cara de arpía- según mi patrón, la vieja decía -¿Ese 

sinvergüenza es Pedro Artime, Es Pedro Artime y no Gregorio . . . . . . 



- La cosa es que un murmullo casi silencioso se escuchó, viste. Dice que la 

madre de la novia, pegó un grito y se desmayó. Los que estaban en primera 

fila se apresuraron en socorrerla sumándose el cura y los otros padrinos, 

viste. - ¡Un médico. . .un médico por favor . . .! gritaba el sacerdote- En el 

revuelo, viste, desapareció el novio. Nadie se dio cuenta hasta que se calmó 

todo, cuando el padre de la novia impuso silencio ante tremenda tragedia.- 

-         Entonces, algunos que estaban cerca de la vieja, viste, empezaron a 

buscar al novio con la mirada y se preguntaban-¿Que pasó. . .que pasó? 

¿Dónde está el novio?. Y nada. . .nada . .el novio se hizo humo 

-         La novia empezó a llorar, la madre de la chica, viste, estaba en el primer 

banco y otra vieja la apantallaba mientras uno que parecía médico le tomaba 

el pulso y a los gritos pedía una ambulancia. Y cuenta mi patrón que  pasó lo 

peor cuando la que se iba a unir en matrimonio, viste, se enloqueció y dando 

la espalda al altar comenzó a correr hacia la salida. La mala suerte fue que 

uno que estaba atendiendo a la madre de la novia, le estaba pisando el 

vestido que tenía una cola interminable como de 5 metros 

-         ¡He! Señor Cornelio. No exagere, dijo Flora 

-         Bueno, no lo digo yo, lo cuenta mi amo. 

-         Seguí . . seguí . . le decía Carlota 

-         Bueno sigo- parece ser que el vestido no estaba bien cocido o la cola 

que llevaba y se desprendió del resto mostrando la ropa interior de la pobre 

niña, viste, parece que era una tanga. Dice mi amo que la chica tenía un físico 

espectacular y que así casi desnuda atravesó toda la iglesia hasta la salida. 

También contó que otras viejas se desmayaron. Que un montón de viejos 

habrían los ojos ante tremendo espectáculo y que la changada miraban 

lujuriosamente a la joven que desaparecía. 

-         ¿Y el novio?- Preguntaba Carlota- 

-         ¡Qué sé yo del novio! Parece que lo anda buscando la policía, viste. 

-         Pero algo tiene que haber hecho el sinvergüenza- decía Flora 

-         La cosa es que según, los comentarios que escuché, fue que el niño 

había estado casado con la vieja fiera y arpía y este se había quedado con la 

fortuna, viste. La arpía era de Santa Cruz. Nadie la conocía. Pasa que en estos 

casorios van tanta gente que siempre queda la duda de quién invita a quién . . 

.ja jajaja. 

-          ¿Qué pasó después? Preguntó Carlota- 



-         No se mas nada porque en ese momento sin querer se me escapó. . .  

bueno ya sabes qué. Y me echaron a escobazos. Tuvieron que abrir las 

ventanas, las puertas y las visitas se tapaban la nariz. . . . 

-          Ya está, no necesitas dar más explicaciones. Como siempre eres un 

sucio. 

-         Bueno che, fue sin querer. 

-         ¡Pobre gente la que tuvo que pasar!  Expresó Flora 

-         Chicas, ya conté lo que tenía que contar así que me tomo el buque. 

Chau gatita y adiós Carlotita. Nos vemos mañana. 

Cornelio se fue olfateando algunos árboles y regándolos para marcar su 

territorio. Carlota y Flora, quedaron mudas mientras  lo vieron alejarse. 

Estaban incrédulas ante el cuento tenebroso. Carlota se dijo por dentro tanto 

el hombre como al mujer hoy en día mienten, no aman, toman los 

sentimientos como si fueran helado que se derriten en un segundo y a otra 

búsqueda que pueda sacar algún provecho material y pensar que dicen 

muchas veces  "parecen perros en celo" lo que ellos no saben es que 

nosotras las perras estamos en celo dos veces al año y sì, nos fijamos en el 

perro que nos gusta porque si no, nos alejamos con la cabeza bien alta!!!!! 
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EL MISTERIO DE LA ULTIMA THULE 

 

Que es la Ultima Thule? Un reino mítico, lugar paradisiaco, blanco, perdido 

por el hombre. Para Rene Guenon la identificación de este reino con una isla, 

no es sino un reflejo de las ideas de estabilidad, ya que la isla permanece 

tranquila en medio de la tempestad marina. El famoso tradicionalista mundial 

baron Julius Evola habla sobre la Ultima Thule: ―La patria primordial de una 

raza blanca prehistórica altamente civilizada, lo suficiente para ser concebida 

como «divina» por los antiguos, habría sido propiamente el Ártico, el Polo 

Norte, la fabulosa Hiperborea‖.  

 

 

LA INICIACION DEL POLO NORTE  

Hiperbórea estaba situada en el polo norte del mundo. Era más alto que 

cualquier existentes en este planeta. Se determinó la existencia de un lugar 

más alto. Así no se perdió en el fuego (como Sodoma y Gomorra en Lemuria). 

No fue necesario limpiar la lámpara. Se congeló en el hielo, congelado. Su 

pureza, por tanto, es inviolable y se congelaron, preservado para nosotros. 



Hiperbórea debía para morir, y esto era para preservar su pureza. Su muerte 

es la clave para un limpiador. Se almacena en el hielo limpio de Hiperbórea. 

Prepararon para la muerte y desapareció bajo el hielo, se hundió bajo el agua 

y entró en el interior de la tierra en gran Cid. Solar Hiperbórea se convirtieron 

en las cuevas de los lados. Airyanem Vaejo una en Vara. Arturo va a Avalon, 

Kronos se queda dormido en una cueva. Héroes están dejando este mundo y 

reasentándose en la tierra. Hiperbórea debe matar a sus héroes, vinieron a 

este mundo y nos han dado una verdadera revelación.  

Hiperborea debe morir, que sus héroes lleguen a este nuestro mundo y 

concedían a nosotros la Revelación verdadera del Polo Norte, han puesto las 

bases de nuestra civilización. Después de la destrucción de Hiperborea todo 

debía comenzar de nuevo, pero ya en hielos. En los hielos han nacido los 

gigantes, del hielo ha nacido Ymir, la persona espacial y todo el mundo se ha 

estructurado como la creación milagrosa de los dioses en la oposición 

espacial del hielo y fuego, el norte y el sur, el polo y el ecuador, Hiperborea y 

Lemuria. En esta batalla espacial al héroe se abre la memoria genética del 

Paraíso perdido polar.  

Polar Thule debía morir para que en la ducha de cada uno nazca la melancolía 

generosa — la melancolía por la patria perdida sagrada y el deseo de volver 

en Hiperborea. Este sentimiento es la base un gran viaje espiritual, la 

búsqueda, y se manifiesta en los misterios arios, en sus himnos y los mitos. A 

la persona nórdica, como explica M. Serrano, pertenece «el mito sobre el 

regreso en Hiper-borea, a polar Thule, en que se encuentra el lugar verdadero 

de la salida a las estrellas, donde, gracias a la mutación espiritual y biológica 

semidivino en divino, así como algunas bestias-personas en los seres 

semidivinos, debe pasar el regreso. Y esto debía pasar con la ayuda de la 

fuerza de Vril, Hvareno». La melancolía por Hiperborea es una melancolía por 

la integridad Yo, por el superhombre dotado de la fuerza espacial y la energía 

Hvareno (o Xvarna).  

Las búsquedas de Hiperborea— el viaje por los círculos del Regreso Eterno. 

Pero en estos círculos infinitos los dioses hiperbóreos pierden el recuerdo 

del origen polar, su fuerza de Vril se disminuye, y Luz del Norte se oscurece. 

Entonces se encarnan en los dioses y los héroes de las nuevas tierras lejanas 

del Polo. En estos dioses no hay ya blancura pura de la nieve y el resplandor 

de los hielos. La blancura sagrada del norte se cambia por la negrura del sur, 



el polo se cambia por el ecuador, la Revelación del Polo se oscurece y sobre 

los trozos de Hiperbórea norte surge la civilización occidental de la Atlántida. 

Solamente la melancolía constante continúa tirando al héroe al norte, al Polo. 

Allá, perdido en los hielos de Thule, salían los reyes y los héroes de la 

Atlántida para pasar allí todos los círculos de la dedicatoria y hallar la 

divinidad. La vía de los dioses pertenece al soldado sólo hiperbóreo, el héroe, 

y lo conduce al Polo. Héroe para devolver Hiperbórea, perdido, hace el viaje al  

Nor-te, y allí, en los oasis del hielo, hay su dedicatoria en los rayos del Sol 

Negro de la Medianoche polar — en el día del solsticio de invierno. La luz se 

distribuye solamente del Norte. Joselin Godwin escribe: ―La luz de Thule no 

procede del Este, sino del Norte. Es de tradición «uraniana», que viene de 

Urano, señor del orden cósmico mundial y del Paraíso primordial de la raza 

aria, situado en el Polo Norte‖. Es luz del Polo saliendo del Sol Negro del día 

del solsticio de invier-no. Y como dice Alejandro Arocha: ―El Sol Negro. 

Centrum. Unidad. Metafisica. Conjuncion de contrarios (Sol+Negro) y No-

Manifestacion. Punto Infinitesimal‖. El punto de la Iniciación, de la 

Transmutación. Es luz de la transformación. 

 

Sólo allí el héroe puede huir de los círculos del Regreso Eterno y hallar la 

inmovilidad, habiéndose levantado exactamente en el punto del Polo Norte. 

En este punto y en este momento Hiperbó-rea es encontrado, pero no es 

hallado. Para que el encuentro pa-se, debe ser hecha la Acción alquímica: 

negro debe convertirse en blanco, y de blanco debe ser rojo. En el alma el 

héroe debe encontrar el Graal, y la isla Tule debe levantarse de las aguas, que 

la han absorbido. 

  

 

MISTERIO DEL RAYO VERDE  

La energía necesaria para la realización de la alquimia polar es en forma del 

Rayo Verde saliendo de la esmeralda divina, que radia en el cielo de noche, 

del planeta Venus. Por este Rayo una vez en la antigüedad los maestros 

divinos han bajado a nuestro planeta en Vimana y han creado sobre el Polo 

Norte la civilización. El mismo Rayo Verde le es necesario al héroe para 

despertar la fuerza de Vril y hacer el espectáculo alquímico de la 

transformación y la individualiza-ción. Este Rayo debe despertar a Kronos 



que duerme, el Saturno, Arturo. Kronos que duerme, el dios del tiempo, 

significa que su reino, Hiperbórea, se encuentra fuera del tiempo y, por 

consiguiente, fuera del espacio — en la eternidad o en otro tiempo y espacio. 

Kronos espera el despertar para devolver al mundo la Edad de Oro y de nuevo 

ser el Paraíso polar. El mito de Hiperbórea — el mito sobre el regreso; el 

misterio hiperbóreo — la melancolía por el regreso al Polo. El regreso de 

Hiperbórea es un despertar de Kronos y su salida de la Cueva profunda, de 

siete cuevas de Tulan, de Agartha al Rayo Verde del Renacimiento. El Sol 

Negro polar es la ventana para el Rayo Verde. La vía a Hiperbórea es un 

camino invisible del Rayo Verde, sus etapas son notadas por las fases de la 

dedicatoria y la transmutación. 

 

Después de la terminación de la Acción alquímica, después del acta de la 

Transformación y el Renacimiento el héroe debe comprender que él mismo es 

Hiperbórea. Hiperbórea es el Héroe que ha sacrificado y que ha resucitado en 

los hie-los del Polo. Hiperbórea siempre está en ello, está escondido 

solamente en los rayos del Sol Negro.  

Pero ahora, cuando negro se ha convertido en blanco y fue rojo, es abierta, 

iluminada por el Rayo Verde, es de nuevo hallada en el Héroe, que solamente 

después de esto se hace verdadero ario. Por eso la sangre de los héro-es está 

próxima a Hiperbórea, que es la oración de los santos. En la sangre del Héroe 

vive la memoria del Sol Negro, la fuerza de Vril y el presentimiento del Rayo 

Ver-de.  

Este Héroe es visto por Kronos en los sueños del Polo de hielo. Mientras el 

dios duerma, solamente el Héroe con-tinúa la lucha en la oscuridad de la 

noche por la luz de Hiperbórea. El dios hiperbóreo se hacía el prisionero, él es 

afilado en la cueva. Solamente el Héroe en los rayos oscuros del Sol Negro es 

capaz de liberarlo; solamente el Rayo Verde expulsado por el planeta Venus, 

es capaz de despertarlo; y sólo el espectáculo alquímico es capaz de 

resucitarlo. Para hacerse hiperbóreos, no basta de nacer hiper-bóreos, pero 

debe dar la luz de Hiperbórea en él. Para esto el Héroe tiene necesidad de la 

Iniciación. Él debe sobrevivir a la Muerte mística para regenerarse, hacerse 

dvija – nacido dos veces. El sacramento de luz del Sol Negro exige que el 

Héroe, que cuelga en Espacial Dreve, se haga semejante a un gran Odín — ha 

muerto y ha resucitado. En el momento de la muerte se abrirá la vacuidad 



negra de la Salida del Sol Negro polar, y esta Salida es el único camino para 

regenerarse y hacer inmortal. La vía de la Iniciación conduce al héroe a través 

de la Tumba, a través del Norte, a través de la Salida al Polo.  

La iniciación hiperbórea es una dedicatoria puramente de hombre, heroica, 

sobre la que escribía así M. Serrano: «la iniciación de hombre, solar, nórdica 

individual, ya que ello, como era dicho, yaciendo en las bases de las uniones 

de hombre, es heroica». En esta Iniciación polar el Héroe supera en él todo lo 

humano, no sólo la persona, incluso al dios — el superhombre. El apogeo del 

proceso hiperbóreo de la iniciación — el momento de la llamarada del Rayo 

Verde, que ilumina el alma del Héroe y lo transforma en el acta alquímica. Esta 

Iniciación restablece aquella divinidad del hiper-bóreo, que era perdida a 

finales de la Edad de oro después de la pérdida de la Hiperbórea terrestre 

polar.  

El regreso a la patria primigenia polar no es su renacimiento o la 

reconstitución, es su encarnación. El regreso al Norte absoluto es el empeño 

de la encarnación, la realización, el descubrimiento reciente de este Centro 

espiritual. La persona polar piensa con figuras las categorías del Norte 

absoluto. El indo-europeo, que ha perdido esta limpieza, es el único que 

puede soñar con tal regreso. En este pensamiento "norte" principal — la 

comprensión de que el Norte es y hay un Centro (Polo). Tierras nortes — no 

simplemente «las tierras del futuro», son las tierras de las personas futuras, 

los hi-perbóreos.  

  

LA ALQUIMIA DEL POLO NORTE  

La imagen no simplemente del Norte, a saber, los Polos forma la Tradición 

verdadera transcendente. La mística del Polo — en ello transcendencia. Sobre 

el polo el mundo físico pierde la estabilidad, la incondicionalidad y comienzan 

a funcionar otras leyes, divinas. Sobre el Polo el mundo de la cantidad pasa al 

mundo de la cualidad, y la cualidad a otro, superior. Habiéndose reconocido 

en calidad del Centro y el Polo, el Norte reconcilia los contrastes y sale por 

sus límites. La encarnación de la Tradición polar quita las contradicciones 

entre las religiones distintas, puesto que el origen todos ellos son las ramas 

de la Revelación polar.  

La iniciación de Hiperbórea, tanto como la muerte de Baldur, es un presagio y 

la fase inicial de Ragnarok, Crepúsculo de los dioses. Sin embargo detrás de 



esto siguen el renacimiento de la Edad de oro y el regreso de Hiperbórea. "La 

Edda mayor" profetiza que «se levanta de nuevo del mar la tierra, verde como 

antes; caen las aguas...». "La Joven Edda" describe el regreso de Hiperbórea 

así: «se levantará del mar la tierra, verde y hermoso.» Los dioses de nuevo se 

establecerán en el Idavoll-campo, donde se encontraba antes Asgard, y el her-

mosísimo Baldur volverá del mundo de los muerto 

 

Ragnarok — el cambio de las realidades. El nuevo mundo se crea del resto de 

la realidad anterior. Este resto es lo que en la realidad anterior (que ha 

muerto) ha hecho la transformación alquímica, la metamorfosis y fue 

favorable para la realidad futura (que se crea). El resto pequeño que ha 

quedado vivo en la época Ragnarok, resulta por la semilla que lleva en él el 

embrión de la realidad futura. En la hierba del campo, donde se situaba antes 

Asgard, encuentran los trozos de objetos de oro que pertenecían una vez a 

los dioses. Son los trozos de la Edad de oro anterior y las semillas de la Edad 

de oro futura. El cambio mismo de las realidades resulta posible sólo porque 

en la época del mundo anterior con estos restos había una metamorfosis que 

ha abierto en ellos los valores del mundo futuro. La Otra Tierra, la Tierra as-

tral o la contra tierra, la Ultima Thule de la Edad Dorada…  

Esto será el regreso de Hiperbórea. 
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