
 



EDITORIAL REVISTA ON LINE N° 7 

 

Escribir para mi es una pasión, es algo tan extraño cuando sientes esa pasión 

irresistible de escribir lo que te sucede, lo que sientes, lo que extrañas, lo que 

deseas, lo que te angustia. Escribir es como un soporte para remarcar que lo que 

acontece es real, es esa otra voz testimonial, absoluta y necesaria. 

Y vuelcas tus convicciones, segura, con una fuerza que se solidifica y enmudece, 

minutos, horas, un tiempo y a veces de repente eso que volcaste con intensidad se 

vuelve absurdo y aburrido como si la hubiera escrito otra persona. Así escribes 

hojas y hojas en las que la culpa se vuelve goce y la nostalgia, angustia, pero 

sigues escribiendo, leal a tus pensamientos del presente que fluyen y los sientes 

auténticos, aunque mañana te parezcan perimidos. 

Es que la pasión por escribir traiciona al tiempo, al cambio, a los sentidos, es 

elocuente según lo que vivas en ese instante, es lo inevitable que quieres sacar 

hasta la superficie desde ese torbellino que te invade y explota tal cual lo 

expresas en el presente. 

Esa es mi tarea diaria, mi forma de amar, mi exclusiva decisión para 

permanecer en el tiempo tan efímero, que necesito hacerlo para demostrarme 

que todavía estoy viva y compartir con los lectores. Es por todo eso que 

invitamos a que los que escriben si quieren pueden publicar a través de nuestra 

revista on line de Planeta Sueño 

 

 

Heidi Rótulo 



HEIDI RÓTULO 

 

ES QUE TÚ ERES 

Quién me devolvió  a éste mundo,  

quién desviste mi alma, 

cala, profundo, mis huesos, 

descubre el deseo, 

eriza mi piel, 

despierta mi sexo. 

Quién derrocha sus sentidos 

en mi cuerpo,  

invade mis noches, 

calienta mis sábanas, 

recorre la distancia de la  

ausencia del amor 

y convierte en eclosión 

mi lumen. 

 

 

CUANDO ESTOY CONTIGO 

Tengo la fuerza del viento, 

el calor del sol. 

la frescura del agua, 

la fertilidad de la tierra, 

la voracidad del fuego.  

Generas en mí el amor olvidado, 

la confianza dormida, 

la plenitud de mi sexo. 

Amor, me haces sentir viva. 



CHANGUITOS 

Estoy esperando, que la Rosa, tenga nuestro décimo hijo. Comenzó con los 

quejidos, ya llegó la “matrona”, se encerraron  con otras “comedidas” y  me 

corrieron. 

¡Tata Dios, te juro que si nace bien y es varón le pondré de apodo “Fin”! Éste, 

tiene que ser el último. Yo tengo la culpa porque cuando la Rosa se me retoba, yo 

insisto. 

Pensar que cuando nos juntamos, con la Rosa, sus padres nos regalaron éste 

campito. Daba una tristeza ver tanta soledad...   

Nuestro amor era tan grande como la miseria, pero las ganas que teníamos de 

tener nuestro nidito era más grandota.. 

Entre los dos y unos vecinos gauchos levantamos nuestro rancho de adobe con 

techo de paja, una sacha cocina, un excusado y un horno de barro. Cuando 

terminamos los abandonamos a los padres de la Rosa y nos vinimos a vivir. 

El rancho estaba rodeado de cuatro algarrobos, algunos chañares y mistoles, que 

daban una flor de sombra, y aliviaban las penas el cantar de las chicharras.  

Nos costó mucho apisonar la tierra del patio. El lomo nos dolía porque teníamos 

que acarrear el agua  desde una legua. 

 Trajimos un catre de tiento, unas mantas tejidas en telar, una mesa, dos sillas, 

unas cuantas ollas viejas; muchos tarros vacíos, de aceite, -a los que les pusimos 

una manija de alambre-, algunas herramientas, el arado, dos caballos, unas 

gallinitas, tres perros y unos cuántos santos, pa que nos ayuden. El preferido era 

San Esteban, nunca nos fallaba. 

Yo, araba de sol a sol y sembraba.  El sudor me salía como sangre de las heridas, 

pero no amainaba, seguía dándole duro. 

Al medio día la Rosa me gritaba: 

-¡Negro, ya está el guiso, vení ! 

Cuando llegaba, me refrescaba la cara con un poco de agua y ella me tenía listo 

un trapo  pa secármela. Un día, cuando nos sentamos  a comer me dijo: 

- Llevo en mi panza nuestro primer  shulco, vas a ser padre.  



Salté y la silla se cayó, ¡ va a ser macho, carajo!, y la abracé y la levanté dando 

vueltas y vueltas; llorábamos de alegría. 

Al tiempo nació nuestra primera chancleta y las dos que le siguieron, el cuarto 

recién fue macho. ¡Qué borrachera que me pegué!. No era pa menos, ya  estaba 

creyendo que no tendría un ladero.  

Nos sosegamos un poco con la Rosa porque trabajábamos tanto, que dormíamos 

como difuntos. 

Vino la época de la sequía y las cosechas fueron muy pobres, teníamos que 

comer, casi todos los días mazamorra, un manjar cuando uno está tan  enyetao... 

Pero la Rosa, era tan gaucha que no dejaba que me comiera la amargura y 

amasaba pan casero y lo cambiaba por yerba, azúcar o alguna otra mercadería 

en la almacén del pueblo.  

Comenzó a hacer patay, bolanchao  y chipaco, además de empanadas, pa vender. 

Yo la ayudaba en todo lo que podía y así fuimos mejorando y compramos 

algunas cabras y  chanchos; las gallinas ya eran muchas, habían empollao 

bastante. 

Cuando mejoró el tiempo, comencé a sembrar sandías y melones y  me fue bien, 

aunque tenía que soportar ese mandinga del viento Norte, que me dejaba la cara 

como lija. 

 

Pusimos una bomba de agua, compramos unas  sol de noche. 

En verano  sacábamos los catres al patio y los chicos contaban las estrellas antes 

de dormirse. Con la Rosa  mirábamos el cielo, nuestro amor se encendía y 

comenzó a parir de nuevo  

.Hicimos dos piezas de material  y algunos otros arreglitos  

Tuvimos cuatro machitos más y otra chancleta ¡Qué orgulloso me sentía! En 

total eran cinco machos y cuatro chancletas. 

Por supuesto que los tiempos no siempre fueron buenos. Hubo épocas Cuandolos 

“changuitos” se enfermaban se nos embrollaba la vida porque cuando tuvieron 

paperas, sarampión y varicela, se contagiaron todos. Por suerte mi  Rosa era a 



pruebas de balas, no se achicaba pa nada... 

Cada parto de ella, me pone muy nervioso, como un gallo de riña, pero son los 

momentos más felices de mi vida, como si ocurriera un milagro cuando los  

siento llorar.  

Hoy estoy muy asustao porque la Rosa está cansada de tanto trabajar y parir; la 

“patronita” es valiente pero de carne y hueso. 

- ¿Qué pasa, tanto alboroto? No siento ningún llanto, sólo gritos. 

Rosa, querida ¿ qué milagro sucedió? 

Negro, esta vez es sólo un ángel  frío, pero ya está con Tata Dios. 
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BEATRIZ SCHAEFER PEÑA 

 

El Ángel Ciego 

 

Detenido 

en lenguas de azúcar 

sobre mi boca, 

alguna vez amargo sol 

derramado 

en la garganta. 

Lo busco inútilmente. 

Imposible apresar 

el aleteo que emigra 

su fugaz primavera. 

No está. Simplemente 

se ha ido 

dejando tras de sí 

un despojo de noches 

en la encendida mordedura 

de los días. 

 

Ya no hay quien despliegue 

el lienzo de plata 

sobre mis hombros. 

 

 

(del libro:”Revelaciones y Artificios”) 



MERCEDES POMPOLO 

 

Y esa fruta ?, preguntó  ella , él contestó , "de esa fruta no Eva " , ella continuó 

caminando   obediente, mientras algo se movía en su vientre . `el preguntó : " 

¿que le habrá ocurrido  a tu cintura?" , ella, contestó riendo : "son tantas frutas 

permitidas !!! " . 

  

 

 ANGELITO 

 

Bebe llegaste al mundo ? 

a pesar de los contratiempos ? 

ya conociste a tu madre? 

ya estuviste con ella? 

pudiste ver su rostro? 

te alimentaste en su pecho? 

Preguntó la guardiana del cielo. 

No hay madre! 

ni rostro, ni pecho! 

Ya no tengo donde habitar! 

ven a salvarme guardiana! 

llévame contigo de nuevo 

al lugar de todos los tiempos! 

me cortaron las alitas de nuevo! 

Tiburones de metal 

invadieron mi mar sereno ! 

Todo se calló de golpe, 

todo se quedó muy quieto! 



FELICITAS REIMUNDO 

 

Sin nombre - II 

 

Yo sé que en mi alma hay tormentas extrañas.* 

 

Hay ríos nocturnos arrastrando piedras 

en un torbellino de sueño y de lava, 

brumas en mi lecho, arenal y estacas, 

escarchado humo bajo mis pestañas. 

Andenes ausentes, sirenas lejanas, 

con ese sonido que habla de distancia,  

de un sol que no sale, aún en la mañana, 

de cachorro herido muriendo en la grama. 

Yo sé que en mi alma hay tormentas extrañas, 

que vienen de noche y azotan mi almohada. 

Solo laberintos, donde avanzo en llamas, 

para abrir los ojos, pálida y exhausta. 

Por eso es que insomne pierdo madrugadas, 

por no hundirme ciega en aguas amargas, 

y me aferro indemne a la cruz del ancla 

que sin pedir nada, me da la palabra. 

 

 

                                            

 

* verso del vals “Serenata del amor callado” de Daniel Altamirano. 



PEREGRINA VARELA 

 

La felicidad 

de Enma Murillo Renoir 

 

No era de familia adinerada, por eso no creció ni se convirtió en una tonta de 

tantas, pero llevó golpes, más que si tuviera la cartera bien llena. Uno a uno fue 

recibiendo cada puñetazo en sus mejillas, que dejaron de ser rosadas y se fueron 

llenando de lágrimas. Se llamaba Marie Enma. Fue alegre, sus padres la 

quisieron mucho, fue a buenos colegios, fue buena estudiante y mejor 

trabajadora, pero no se sintió recompensada por haber sido una buena persona, 

sino todo lo contrario. 

Yo era su amiga, sólo eso, y una vez le saqué el novio y me siento culpable, pues 

tampoco ha sido mío su amor para siempre. También recibí mi lección de 

abandono, aunque sabía que era encantadora y guapa. Al menos eso me decían. 

Ahora me veo como ella, en el charco y con pocas alternativas de supervivencia. 

Sola y con un futuro incierto al que enfrentarme. No quería pensar en las 

enfermedades, ¿quién me curaría o quién se ocuparía de mí?... 

Marie Enma era profesora de Geografía e Historia, lo pasaba bien con los 

alumnos, les enseñaba como nadie los ríos, montañas, playas, volcanes, desiertos 

y demás partes de este paraíso terrenal. De sus alumnos recibió alegrías… pero 

nunca tuvo a su niño porque no encontró marido, sino oportunistas. Nunca la 

quisieron de veras. 

Por eso decidió dejarlo todo y emprendió aquel viaje. Decían que en Cuba era 

fácil encontrar pareja, que si eras extranjera te llovían las ofertas. Había que 

intentarlo, antes que encerrarse en un apartamento con los malos recuerdos y 

quizás tener que tomar pastillas para los nervios. 

Por eso…  

Marie Enma se fue a Cuba, Marie Enma yo no sé, Marie Enma quiso irse, no sé 



si la volveré a ver. Quizás allí encuentre algo, el amor de un cubanito, quizás allí 

llegue a ser libre y no esclava en otro país. 

Enma se va contenta, va cantando y no llorando. Enma va en rumbo seguro 

para alcanzar su meta, pues allí encontrará la paz, la amistad, su hombre, su 

media naranja exacta, la suya y no la de nadie. 

Por eso Enma se va, para llegar muy, muy lejos, y la cabeza ¿la lleva?... No, creo 

que la deja, no le sirvió para nada y ella ya no se fía de ella.  

Se ha comprado un portátil, la cámara digital, ya nadie podrá impedir la 

felicidad que le espera al otro lado del mar. 

Te quiero Enma Murillo mi amiga, te quiero y estoy alegre, te quiero porque te 

quiero y me contenta pensar que por fin vas a sonreír viviendo en aquella isla 

con gente de otra cultura que te aceptarán como eres, así como tú vas también 

vas a verlos con los brazos abiertos. 

Sé feliz y nunca vuelvas la mirada atrás, ni aún extrañándome a mí que soy 

parte ¿quizás?, de tu mal. Vuela lejos y no regreses, encuentra en los ojos negros 

de ese caballero del caribe la alegría del vivir y sé “una mujer alegre, abierta y 

sana mentalmente”. Olvida la depresión, los sinsabores y… los comentarios. 

Enma viaja lejos, vuela. 

En Cuba encontrará el amor, de manos de un morenazo, no sé si se lo traerá o si 

vivirá con él en aquel paraíso salvaje, pero lo cierto es que con el nuevo viaje la 

realización personal de Enma va a llegar. 

Ya suena mi celular, se encuentra en el avión, a punto de despegar para alcanzar 

su destino final, que no es otro, que “el de la ansiada felicidad”. 

Cuando iba a Madrid, para hacer escala en el aeropuerto, detrás en el avión iba 

la rosa de España, Rosa López, de Operación Triunfo, pero ya con rumbo a 

Cuba no sé con quién se pudo codear en las sillas de esa ave voladora que es el 

vuelo IB 0365. Sé que no ha hablado con ella, pero pudo escuchar su voz. 

Y yo aquí con mis gatos, viéndoles tomar el sol y estirarse como nadie; si señor. 

Que para eso son flexibles, grandes deportistas y con un cuerpo especial. Yo 

tengo la suerte de poder verles jugar, correr y saltar y también subir muy alto, a 



lo más alto del mueble de la sala, para luego decir “miau” ya que no saben bajar 

y yo, que soy su hermanita voy corriendo a ayudarles para que no se caigan y se 

hagan mal. 

Veo a Coqueta que se lame su negro pelo de seda y sus ojos me observan riendo y 

diciendo… que me quieren. 

Soy afortunada entonces, pues aunque sean mi pequeña compañía, no me 

aburro y también con ellos experimento nuevas  alegrías que nadie sobre la faz 

terrestre me podrá sacar, pues me quieren… de verdad. 

Y Enma, ¿qué pasará?, ¿regresará?... el tiempo dará respuesta a mi pregunta. 

…Ahora recuerdo a mi padre, muy feliz en aquel viaje, en que nos venía a ver. 

Venía con su maleta y su traje beige tan elegante, las patillas recortadas y en los 

labios un pincel con el que pintar “te quiero” en cualquier pobre pared. 

Fue la última vez que le he visto llegar, y que jamás olvidaré pues se clavó como 

una espada en mi corazón que era tan joven. Aquella sala del aeropuerto con sus 

vigilantes uniformados, con él… 

También recuerdo que como venía de lejos le hicieron abrir la maleta… pero, -si 

es ciudadano español, ¿por qué no confiaban en él, en su templanza, su dignidad, 

su educación y bondad? Quería a su país, no venía hacer mal. 

-Señores agentes: mi padre no probaba marihuana, no traficaba con drogas, no 

robaba, no mataba, simplemente nos visitaba, simplemente nos quería abrazar y 

hacer planes de futuro con nosotras desde aquí, desde su España. 

Y ahora, Enma se va de viaje muy lejos y tan ilusionada, busca un hombre que 

la ame, pero, ¿por qué la querrá?, ¿por dinero?, no, no hay tanto… Pero ella 

podría mentirles y decirles que tiene mucho dinerito, que tiene poder, 

convirtiéndose esa acción en el preludio de un fracaso, pues es falso.  

Lo cierto es que Enma ha gastado sus ahorros en ese último viaje rumbo… a la 

codiciada felicidad. La suya y no la de nadie. 

Enma, Enma ya lo sé… vas a vida o muerte, a suerte o fracaso, sabiendo lo que 

puede esperarte, pero ya no puedes más, quieres a tu otra mitad, que puede que 

llegue a aparecer para quererte de veras. No te rindas, busca hasta el final que 



algo encontrarás que te llene de dicha a tu edad madura, en tu plena cordura, en 

aquella que te ha hecho coger el avión rumbo a Cuba. 

Así es, así lo cuento, no os miento. 

¿La atacará?... Sí, mi gatito blanco a mi Coquetita negrita, es su juego, son cual 

niños de un colegio que se persiguen, se amenazan, se esconden, saltan y gritan:  

-Déjame en paz o llamaré a mi hermanita, que soy yo.  

Ahora veo esos ojos azul cielo de mi Tobías que se posan en ella queriéndola 

hacer su presa. No se lo permitiré, no más sustos y menos a mi negrita que lleva 

horas en el sofá dormidita como una santita ignorando el ataque por la espalda, 

el mordisco, la osadía de un macho que quiere intimidarla, puede que porque 

sea su juego, puede que hasta la muerte y es que no se llevan bien… por eso debo 

vigilarles, por eso tengo la misión de separarles, aunque en la hazaña, también 

pueda resultar levemente herida. 

No me gusta la incomprensión, los ataques entre mis animales, no porque ellos 

son ejemplo de tolerancia, de amor, son el mejor calmante de mis nervios y el 

alivio de mi enfermedad. Llamémosla; tristeza, engaño, impotencia o 

incomprensión. 

Aunque tenga que hacerme vieja para poder verlo Tobías y Coqueta se llevarán 

bien algún día. 

Son las cuatro de la mañana, Enma ya está en Cuba… quizás yo también tome 

ese rumbo con mis gatos, con mi pasado, pero también… con la esperanza. 



RICARDO MARTINEZ 

 

BREVES HISTORIAS DE VIDA                                                                                                                  

PERDIDOS EN EL MONTE  

(Primera Parte)   

    

    _Hemos llegado, éste es el sitio tan lindo del que les vengo hablando,_les dije 

a los chicos que me acompañaban: mi hijo Gustavo (el "Gus") de diez años, y mi 

pequeño sobrino Antonito Medina, cordobés, hijo de mi hermana Raquel. _Esa 

casi imperceptible elevación del camino señala el lugar por donde pasaba un 

antiguo cauce del río Dulce._Nos encontrábamos en un camino de tierra, 

aproximadamente a mitad de distancia entre Sumamao (localidad ésta donde se 

realizan"las sajas" en homenaje a San Esteban, patrono de ese pueblo) y Nueva 

Francia (pequeña población ubicada sobre la Ruta Nac. N° 9) a diez kilómetros 

de Loreto y a 50 de Santiago del Estero.    

      _Bueno chicos, aquí nos bajamos y caminaremos hacia el sur _dije y 

estacioné el  

viejo Bergantín lo más apartado del camino que pude. No hubo necesidad de 

buscar una sombra porque ese día, a las nueve de la mañana, estaba totalmente 

nublado. ¡Qué suerte! pensé, tendremos fresco y podremos disfrutar de un lindo 

paseo por el campo. 

         Los chicos estaban muy entusiasmados, era la primera vez que harían una 

excursión por un monte tan agreste y lejos de todo asentamiento humano, 

bajaron y corrieron hacia el borde del barranco. Cargué mi mochila con una 

cantimplora, unos emparedados y algunos cartuchos; quité la funda a la vieja 

escopeta calibre 16, de dos caños que compré de segunda mano, y me apresuré a 

ir tras ellos.  

         _¡Paren chicos, espérenme, no se alejen de mí!  _les grité, alarmado por su 

entusiasmo infantil. No pensé en ese momento que la imprudencia era mía por 



venir al monte solo, con dos niños pequeños. Cuando los hube alcanzado les dije: 

_No se separen ni se me adelanten, siempre vayan cerca, atrás de mí. Puede 

haber víboras u otros peligros. 

         _Tío Ricardo¿porqué, hay este pozo tan anchísimo en este lugar? _me 

preguntó Antonito, a quien le decíamos cariñosamente Toni. 

         _Éste era -hace cientos o tal vez miles de años- el antiguo cauce del río 

Dulce, 

con propiedad se dice un paleocauce _respondí brevemente. _Como otros ríos de 

llanura, cuando hay grandes crecientes, pueden salir de su lecho habitual y 

socavar un nuevo curso, siempre muy sinuoso, con bifurcaciones que vuelven a 

unirse, una y otra vez, haciendo de toda la zona un verdadero laberinto de 

barrancas, hondonadas y altozanos a donde uno puede perderse. _amplié. 

         _Iremos por arriba donde la vegetación es más densa y tal vez engamos la 

ocasión de cazar algún bicho _dije y me interné en el monte seguido por los 

pibes. 

 

         ¿De dónde venía mi veleidad de cazador? : Fue en el verano de 1966, si mal 

no recuerdo. Tenía yo 45 años en ese entonces; era profesor en la Academia Nac. 

de Bellas Artes de Santiago del Estero y su rector -mi jefe y amigo - el escultor 

Roberto (el "Pibe") Delgado; también hábil cazador, me había animado a 

practicar ese deporte. Un par de veces me había invitado a formar parte de su 

grupo familiar, integrado por su hermano y por su hijo "Tuti", ambos también 

expertos 

cazadores y acompañarlos en sus excursiones de dos o tres días de campamento, 

en carpa. En una ocasión vinimos a este mismo lugar, de tan variados 

ecosistemas y de tan rica topografía. 

           Yo los acompañaba gustoso, más por disfrutar de la naturaleza que por 

afán de cazar. Muy pronto demostré que que era un pésimo tirador, no acertaba  

"ni una", a pesar de que me ponían al frente para que fuera quién disparara a la 

primera ave que levantara vuelo (o tal vez por propia seguridad y protección) 



cuando eso ocurría yo hacía fuego demasiado ansioso, casi sin apuntar, y la 

perdiz 

se hacía perdiz y no la veíamos más.  Mis amigos se daban una panzada de risa y 

trataban de enseñarme, pero mis nervios podían más y gastaba cartuchos al 

"divino cuete". Por eso pedí pasar atrás, asegurándoles para su tranquilidad. 

que nada debían temer, que mi escopeta siempre apuntaría al suelo. Por otra 

parte, 

si no había caza, tampoco habría el apetitoso guisito que el "Pibe" Delgado 

preparaba con porotos, maíz y ají del monte, que ellos siempre hallaban  debajo 

de los ancoches, arbusto siempre verde que abundaba en esa zona. 

                                          0-0-0- - -0-0-0 

            Caminábamos con los chicos en medio del bosque por una angosta senda 

abierta tal vez por alguna corzuela o por  los chanchos del monte (pecaríes). La 

vegetación, arriba y abajo, era muy densa, no obstante había mucha claridad,a 

pesar del día nublado. La luz, difusa, dispersada por el manto de nubes llegaba 

desde todos el entorno, por lo que no había ninguna sombra, aún en espacios 

abiertos. Los verdes azulados de chañares y breas se veían más intensos, en tanto 

que los tonos pardos y rojizos de pajonales y arbustos secos lucían desaturados. 

             _En un monte como éste fue donde capturamos la víbora negra, la luto 

machájhuay que después llevé a casa, ¿te acuerdas Gus?. 

             _Si papá, contanos cómo fue que la cazaron. 

             _Bueno, fue así: La primera noche que salimos de cacería dejamos una 

lucesita alta en el campamento y nos internamos en el monte, iluminando el 

sendero con nuestras grandes linternas. El propósito era salir al descampado, y 

buscar un vizcacheral para cazar unos ocho o diez de esos roedores, con los 

cuales la esposa de Delgado preparaba un riquísimo escabeche, y mientras tanto, 

en el 

trayecto, cazar algún otro pobre animalito que se nos cruzara:"todo bicho que 

camina va a parar al asador",era el lema del pibe Delgado. 

            Pero estaba errado como veremos. La noche era muy oscura, sin luna, 



sólo la luz de nuestras linternas, el reflejo de las hojas y ocasionalmente el brillo 

de los 

ojos y la tela de una araña alteraban esa tiniebla. Marchábamos en fila india en  

absoluto silencio; Delgado encabezaba la marcha; yo iba en segundo lugar 

ansioso y expectante; me seguían Tuti y su tío Pedro cerraba la marcha. 

           A poco andar el "Pibe" se detuvo bruscamente. Vi que se inclinaba, 

levantaba una rama y con ella apretaba contra el suelo algo negro, muy negro y 

lustroso que se agitaba violentamente: ¡era una víbora! ; con su mano izquierda 

la  aferró por la cabeza y la alzó. Yo, paralizado y aterrado exclamé: _ ¡Cuidado! 

¡Si es venenosa lo puede picar! ¡es muy grande!!. 

          _No tema Richard (así me decía): es una culebra desdentada y ofidiófaga, 

se alimenta de otras víboras _me dijo, orgulloso y me la acercó para que la 

admirase. 

_Es una luto machajhuay, víbora de luto, en híbrido castellano-quichua. 

           Realmente era un ejemplar magnífico, debía medir no menos de un metro 

y medio y tenía el grosor de una lata de cerveza. Contra lo que yo esperaba-que 

la dejara ir- la introdujo en un morral de loneta que llevaba colgado de su cuello 

en  

su costado izquierdo y lo abrochó firmemente.Después supe que pensaba hacer  

una de sus pesadas bromas. Delgado era un bromista tremendo. En otra 

oportunidad les contaré algunas de sus chanzas más destacadas. 

          Continuamos la marcha, más intranquilo que antes batía con mi linterna a 

diestra y siniestra, pero nada veía. De pronto Delgado se detuvo de nuevo, y 

claramente, con el índice sobre su boca nos pidió silencio, dirigió el haz de su 

linterna hacia arriba pero con su mano señalaba hacia abajo. Entonces vi al 

reflejo de su luz, un pequeño zorrino con su colita anillada bien erguida que 

cruzaba muy 

orondo la senda que nosotros transitábamos. Inmediatamente comprendí que no 

había que moverse, ni hacer ningún ruido, ni iluminarlo, ni hacer nada que lo 

irritase porque de lo contrario podía regarnos con su pis apestoso, y no 



podríamos quitarnos esa "fragancia por más de veinte días por lo menos. 

           El bichito siguió su camino muy tranquilo y se perdió en el monte. 

Pasaron varios minutos hasta que nos animamos a seguir la marcha. Me vino a 

la cabeza un versito quichua que dice así:  ...añatuya senckhan yañu, chupitan 

sortijasunta.. 

..(...zorrino nariz finita, la cola con sortijitas...) un verso híbrido quichua-

castellano 

en sintaxis quichua. 

           Al fin salimos al descampado y al cabo de mucho andar hallamos los 

montículos y las cuevas de las vizcachas. Había ramas secas y huellas por todas 

partes pero no vimos ninguno de estos bigotudos roedores. Creo que no salen en 

noches sin luna. Cansados volvimos al campamento con las manos vacías, salvo 

la víbora de luto, pero nada para el asador. 



MARTÍN BUNGE 

 

CON UNA SONRISA 

Todas las tardes, se lo encontraba a Don Juan sentado en un banco de la Plaza 

Libertad de Santiago del Estero. Le gustaba ver pasar la gente y se imaginaba 

como serían sus personalidades. Soñaba los tiempos que pasaron y que fueron 

mellando su piel y el alma. Nunca pudo formar una pareja ya que de joven era 

lo que se dice una persona fea. Algunos que lo conocían de verlo en la plaza, lo 

apodaron Pinocho. Otros, lo llamaban despectivamente El Loro. Muchos no 

sabían del porqué de esos sobrenombres ya que su nariz era muy grande pero no 

era como pico de loro ni recta como pinocho. Sus ojos eran muy chiquititos y 

saltones. El apodo ideal hubiese sido “Ojo i’ Pollo”. La cosa es que Don Juan, 

todas las tardes y después de misa, se encontraba solo y en silencio observando 

pasar la vida y esperando el fin de su camino. A veces, cuando llovía se cubría 

con un nylon blanco que llegaba hasta el piso. Pero siempre sentado en el mismo 

banco. Parecía que el asiento se extendía abrazando su cuerpo para formar una 

figura fantasmal. Muchos de los que pasaban, lo miraban con extrañeza ya que 

estaba estático, salvo su cabeza que la movía de lado a lado siguiendo los pasos 

de la gente. A Juan le venía a la memoria el rostro de Rosita. Para él, esa niña 

tenía algo que lo transportaba y lo hacía feliz con solo verla. Buscaba 

descubrirla en otros rostros. Ese era su secreto, por eso todos las tardes iba a su 

encuentro virtual y recordaba como estaba vestida, que aros usaba, el pelo 

recogido o suelto y los labios carnosos que invitaban a un beso de amor. Pero lo 

que mas recordaba era su sonrisa. Habían pasado sesenta años de la última vez 

que la vio. Sus padres no pudieron convencerlo de que ella había dejado este 

mundo. Él decía que estaban equivocados y era otra Rosita de la que hablaban. 

Juan, en un principio y Don Juan después, soñaba con ella de todas las maneras 

posibles. Estaba enamorado de un imposible. Y así pasaron todos esos años y 

hoy, hace un rato, siendo las nueve y cuarto de la noche, alguien vio que Don 



Juan sonrió por primera vez al ver pasar una jovencita de apenas 16 años y lo 

saludo con unas buenas noches señor y siguiendo de largo se perdió entre la 

gente que salía de misa de las ocho. En estos momentos, la policía se hizo 

presente y bajando un médico de la ambulancia, se apresuró para revisarlo 

comprobando el fallecimiento del anciano. Varias personas rodearon a Don Juan 

y una de estas, dijo- Y bueno, se nos fue Pinocho. La joven llegó a su casa y le 

comentó a su madre del señor del banco de la Plaza Libertad. Pero nunca supo 

que casi toda su vida ese hombre la había estado esperando. 



COLOQUIO DE LOS PERROS  

(Versión Santiagueña) 

   

Paso más de ocho meses en que los amigos no se veían. Todos los días Cornelio 

llegaba hasta el hueco secreto de fuga que tenía Carlota. Éste ladraba siempre lo 

convenido y no recibía respuesta alguna. Tampoco  tenía noticias por el lado de 

su casa ya que no se comentaba del tema. Pero en la siesta del domingo, 

Cornelio, como de costumbre, pegaba sus tres ladridos convencionales. Se 

sorprendió al escuchar la contestación de su amiga. Trotó hasta la esquina y 

esperó.  No pasaron cinco minutos en que carlota muy bien peinada y con el pelo 

cortado a la francesa, como se estila con la raza de estos perros, hacía su 

aparición con una especie de trote muy elegante. La verdad que le llamó la 

atención a Cornelio lo bella que estaba. Se adelantó un poco y dándole unas 

lengüeteadas le dijo: 

 CORNELIO     - Eh! Piba. . .  que te pasó que no aparecías. Creí que te habías 

muerto. . .o que se yo. . . 

CARLOTA   - Hola viejo. Tanto tiempo. Me da vergüenza contarte!! 

CORNELIO  - Bueno contá. . . .contá 

CARLOTA  - ¿ No te enteraste de que mi ama me regaló a su ahijada y junto a  

sus padres me llevaron a Chivilcoy – esta ciudad queda en Buenos Aires.? Claro, 

me pasó algo parecido parecido a lo que a vos te pasó. La diferencia estaba en 

que ellos ya tenían otro perrito de la misma raza mía. La verdad. . . . Bastante 

lindo. . . diría hermoso, muy simpático y juguetón. 

CORNELIO  ¿Y qué pasó? ¿ No. . .no . . no me digas que es tu esposo? 

CARLOTA    -Esposo no. .  tonto . .  amante. . . yo también tengo derecho. .  

¿Qué no?. Deja que te cuente . .  Nos pusieron de novios y nos fue bastante lindo. 

Diría que fantástico. La cosa es que con el tiempo tuve tres hermosos hijitos. Dos 

hembritas y un machito. No te imaginas lo feliz que era. A cada hora y sin 

saberlo, los limpiaba y les daba de comer. Crecieron muy lindos y gorditos. 

Después, ya grandecitos, bueno no tan grandecitos, se lo llevaron a una 



veterinaria. Tristísimo. Me enteré que los habían vendido y me quedé sin mis 

perritos. Para peor a RULITOS , mi novio, se murió. Sospecharon que un vecino 

lo envenenó con unos trozos de carne con vidrio molido. Ese día me salvé de 

milagro ya que estaba dándole de mamar a mis nenes. Vos sabes cómo me gusta 

la carne. La cosa que sumado a la pérdida de mis cachorros. No aguanté más y 

aullaba todo el tiempo. No vas a creer. . .  me llevaron a un sicólogo de perros. Y 

este dio el diagnóstico de estrés perruna o algo así. Recomendó que me 

devolviera a mis antiguos  amos porque si no me moriría. Pero eso no fue nada a 

lo que antes de venirme me ocurrió. 

CORNELIO  Dale vieja contá. . . contá . . 

CARLOTA. . . Me choriaron viejo. . . me choriaron. 

CORNELIO . . . -¿Qué qué? Que te robaron. . . te robaron el collar o algo así 

CARLOTA  ¡No!. .  qué collar ni ocho cuartos. Me raptaron grandote. . . me 

raptaron. La pase muy mal. Pero mis dueños pagaron un buen rescate. No sé si 

eran mil. . . diez mil o que se yo. Sé que era un montón de plata. Me mataron de 

hambre y me tuvieron encerrada en un cuarto oscuro de dos por dos. Había 

adelgazado unos buenos kilos. Perdí la noción del tiempo. Cuando me rescataron 

de la estación de servicio que estaba atada a un poste detrás de la confitería, 

lloré de emoción al ver a mis dueños. Pero no me repuse  anímicamente. No tenía 

ganas de nada. Solo extrañaba a mi verdadera ama y por supuesto a vos 

también. Y bueno. . .  me devolvieron a  mis antiguos amos, a mi antigua casa y 

ahora estoy feliz de verte. Me siento como nueva después de la traumatizante 

experiencia vivida. Claro que no me olvido de mi novio. Pobrecito. . . Sufrió 

mucho y yo me desesperé al ver que nada podía hacer. Lo llegué a querer un 

montón y me lo sacaron, mejor dicho, me lo arrancaron de mi vida. Pero estoy 

contenta porque sé que en el cielo de los perros hay de todo para que uno tenga 

la felicidad completa. 

-¿Y vos? ¿Qué hiciste todo este tiempo? 

CORNELIO. .  Mi querida amiga. Si empiezo ahora no termino más, viste. Te 

prometo que mañana o pasado te cuento mis aventuras y las cosas que pasaron 



en mi casa. Viste 

CARLOTA  Bueno viejo. . .  me voy. . . ¡¡Cuidate!! Hasta mañana!!! 

Cornelio saludó a su amiga con varios lengüetazos y el la vio que al trotecito 

tomaba el camino hacia su túnel de escape. Mientras Cornelio se quedó 

pensando: En el mundo de los perros, como en el de las personas, también 

existen inescrupulosos que no respetan a los animales y existe un submundo de 

crueles negociantes tanto de los perritos recién nacidos como de los secuestros 

lucrativos. ¡¡¡En éste mundo hay de todo!!! ¡¡¡No se salvan ni los perros!!!! 



 


