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En éste mundo de desolación en el que la vida No es valorada 

en absoluto, ni siquiera pensada, vivimos cada día en una 

vorágine de guerras, de maldades, exageraciones, 

frustraciones, frivolidades. 

No puede ser que los seres humanos estén conectados 

únicamente con el mundo externo y sus banalidades, sin razón, 

solo a cambio de  un espacio vacuo que no va más allá de 

instantes. Nuestra revista Planeta Sueños en cada una de sus 

ediciones trata de hacerles ver lo importante que es estar 

conectado con nuestro mundo interior  me diante el arte en sus 

diversas manifestaciones y lo valioso que es conectarse con 

nuestros sueños, que van más allá de todo aquello que sea la 

destrucción del ser humano. Sembramos en cada aparición de 

la revista unión, amor, sensibilidad, respeto y por sobre todo 

constancia y permanencia. 

 

                                                   Heidi Rótulo 
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HEIDI ROTULO 
 

UN  BESO 

 

Intentemos ser uno 

 en la húmeda quimera del éxtasis 

derramado en nuestra boca.  

Nutre tu ansia 

con la unión de dos lenguas 

 que derrapan como olas 

en un mar bravío. 

Siente que tu alma 

penetra en ese mundo 

lleno de rocío. 

 

 

 

SOMOS  DOS 

 

Somos dos que unimos 

nuestros  cuerpos y 

 liberamos  nuestras almas. 

Gozamos del delirio desatado 

que de pronto descontrola 

 los latidos. 

Somos dos, dos que atraviesan 

todo lo que el tiempo y 

la distancia niegan. 



 
4 

Dos, que en su intensidad permiten 

 los orgasmos más sentidos 

 en la diversidad 

de un mundo al que sólo 

acceden los que aman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

Esa mezcla salvaje de erotismo y pureza es lo que despiertas en mí. Eres mi 

salvación, mi respiración, mi diálogo de ausencias suspendidas como burbujas 

en el manto del aire.  

 Sé que para ti soy sólo un dibujo hecho de retazos y solamente soy lo que 

tú quieras que sea. 

 Quiero vivir ese mundo irresistible del deseo y la pasión, ese milagro que 

tu mirada produjo en mi corazón, donde habitan todas las fuerzas cósmicas, 

sensuales, inocentes e inacabables de trozos de ternura, esperada en el vuelo de 

esta vida. 

 La pujanza de tu cuerpo se derrama en mi esperanza. Crepúsculo radiante 

y rosado con los brazos extendidos: eso eres para mí y el crepúsculo sólo termina 

con la última mirada de la vida. 
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IX 

 

 

Cuando me baño, el agua se desliza como caricias húmedas desde mi cabello 

hasta los pies, atravesando el mapa esplendoroso, refrescando mi contorno. 

Mi mente viaja bajo la lluvia y dibuja tu cuerpo anhelante, es tan vívido tu 

aliento, son tan penetrantes tus suspiros, que me enrosco en la toalla cual 

serpiente que busca su refugio. 

Mis manos esparcen la crema por mi cuerpo, por mi rostro, el contacto imagina 

que tú recorres el largo trayecto de un camino anhelado. 

Al secarme no puedo evitar que tus brazos, aún invisibles, me rodeen con 

intensidad excluyéndome del mundo cotidiano. 

Jazmines me impregnan el perfume. 

Todo para ti, sublime amado distante.  
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CARLOS FIGUEROA 
 

HITOS DE NUESTRA VIDA 

 

 

Quienes llegan  traen  el rumor de la alegría, 

así se gestan los días  

que conforman nuestra vida. 

 

Con ellos,  las  miradas  se encuentran, 

y  las voces  despiertan el recuerdo 

de otros  días,  que guardó nuestra memoria. 

 

En tanto las  partidas  son derrumbes, 

dolor en las  manos  extendidas al borde del abismo, 

que cavará  la distancia. 

 

Al final, la  vida es nada mas 

que la suma de llegadas y partidas. 
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VICTOR HUGO VALLEDOR 
 

Soy aquel poeta que posee un alma a destajo de otras almas.  

Mi recorrido incluye la tristeza y la mirada enloquecida de las raíces.  

He recorrido el camino de mi existencia 

con los ojos puestos en mis ojos. 

No hay otros ojos tan sabios que conozcan mis ojos  

y reniego de la insatisfacción de lo que aterra.  

 

Soy aquel poeta que nadie advierte en la presencia de la belleza.  

Jamás hinqué mi diestra a las bellezas inconstantes de lo que no se establece con 

la frente abierta.  

 

Partir con los señuelos guardados en una caja de humo.  

Me iré de este mundo con las manos abiertas a la insatisfacción.  

Jamás he de perdonar a los violadores de la inocencia. 

Ni a los ancianos que emprenden contra la vejez en su afán de venganza.  

 

Si me vieras llorando no llores recoge mis lágrimas y construye un gran collar 

para el cabello de las tardes.  
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RICARDO MARTINEZ 
 

PERDIDOS EN EL MONTE 

(Segunda parte) 

             

          

 

         _Bueno chicos sigamos nuestro camino, ya les conté mi experiencia _les 

dije, 

y a poco andar, también nosotros salimos a un campo abierto. Al principio era 

un pajonal con árboles más dispersos que yo iba señalando a los pibes para 

hacerles conocer las especies autóctonas y sus características propias. Cruzamos 

un bosquecillo de vinales , erizado de grandes espinas; lo que era señal de que 

estábamos llegando a terreno más seco y salitroso. Como así fue en efecto: 

comenzaron a aparecer los cachi-yuyos (yuyo de la sal) arbustos verdes pero que 

pueden soportar la sequía y la salinidad del suelo; luego los jumes, de un verde 

oscuro, casi negro. Pronto, todo el campo a nuestro alrededor era un vasto 

jumeal 

sobre un suelo blanco por la sal. 

          Caminamos un largo rato por esa zona desértica, de arbustos bajos, 

oscuros y monótonos . Allí tuve el primer atisbo de que podría perderme, y una 

sombra de preocupación pasó por mi mente, entonces enfilé hacia los primeros 

árboles que divisé a la distancia. Llegamos a un monte ralo y semiárido; pensaba 

que caminábamos aun hacia el sudoeste pero no estaba seguro, miraba al cielo, 

siempre me había orientado por la posición del sol, pero el denso nublado no 

daba indicio alguno sobre la posición del astro. Inquieto, cambié de dirección 

con la idea de volver hacia la zona de barrancas donde, tal vez, podría 

orientarme. Una perdiz agazapada, alzó vuelo bajo, casi desde mis pies -me tomó 
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de sorpresa- pero veloz y furtiva , no me dio tiempo ni a levantar mi escopeta. 

Los chicos rieron encantados, era la primera vez que veían esa montaraz. Casi 

enseguida pasó,una bandada de catitas bullangueras -deben ir hacia el este, al 

río, pensé. Era la dirección que yo creía llevar, pero iba en sentido contrario, eso 

me dio la pauta de mi desorientación. 

            El tiempo transcurría, las horas pasaban, los chicos ya daban muestras 

de cansancio. Antonito se sentó sobre una gruesa rama caída de un altísimo 

quebracho blanco, estaba toda horadada por los gusanos (una plaga de esa 

especie) había perdido toda la corteza por lo que se podía ver todo lo sinuoso de 

sus túneles. 

        _Descansemos unos minutos y comamos los "sándwiches", _les ofrecí, 

también tomaron un poco de agua; ya lo habíamos hecho antes por lo que 

calculé 

que debía quedar muy poco de ese vital elemento y me abstuve de beber. Arriba 

 se oía el toc-toc-toc de un pájaro carpintero. 

        _¿Qué es eso tío? _preguntó Toni. _Es un "picapalo" _se me adelantó a 

responder el Gus,  más habituado al campo que mi sobrino,_pero no lo podemos 

ver porque siempre se esconde  del otro lado del tronco. 

       _Así es en efecto _confirmé _pero ahora sigamos, ya debemos volver _dije y 

miré la hora; eran las dos de la tarde. 

         Una hora después pasamos cerca de un viejo algarrobo cuyo tronco 

retorcido 

debía tener no menos de un metro de diámetro. Sus ramas muy gruesas también 

se retorcían como "ampalaguas"(boa de las vizcacheras), buscando abarcar el 

mayor espacio alrededor del tronco y se bifurcaban en todas direcciones, subían 

y bajaban casi hasta el suelo. De ellas pendían cactus y enredaderas epífitas y 

sobre ellas también crecían gruesos cactus espinosos. La copa era enorme._Este 

árbol 

debe tener no menos trecientos años _calculé, basado en mi conocimiento de esa 
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especie, tenía hasta líquenes en su antiguo tronco. ¡Ah! ¡Si yo hubiera sabido 

entonces, que allí estaba la clave de la orientación, como lo se ahora!.  

        _Papi, a este árbol ya lo hemos visto antes, pero de lejos. _Me dijo el  Gus. 

por 

 lo visto más observador que yo. Es buena señal, pensé, estamos volviendo en la 

dirección correcta. Allí, bajo el añoso algarrobo nos sentamos otro largo rato. 

        _Bien ya hemos descansado, sigamos nuestro camino. _Una hora más tarde, 

los chicos comenzaron a quejarse por el cansancio. Yo creía estar en la dirección 

adecuada, pero no llegábamos a las barrancas. 

        _Papi ¿cuánto falta?, ya estamos muy cansados, _me dijo Gustavito. 

        _Ya pronto, aguanten un poco más. En el auto tenemos galletas y más agua, 

_los consolé, _¡en ese momento lo vi de lejos: era el mismo algarrobo bajo el cual 

habíamos estado una hora antes! Entonces no íbamos en la dirección correcta: 

¡estábamos caminando en círculos muy grandes! No dije para nada para no 

asustarlos, pero la angustia oprimió mi pecho: ¡Estábamos perdidos en el monte! 

Ya había oído decir que cuando se está extraviado se camina en círculos, pero no 

lo creí entonces; ahora lo comprobaba¡¿Qué pasaría si se nos venía la noche!? 

No, 

no  podía ser, trataría de caminar en línea recta, hacia el norte o al este. Pero al 

cabo de otras dos horas, pasábamos por los mismos lugares. Los chicos ya no 

daban más, los hice sentar y les di las últimas gotas de agua. 

         Miraba en todas direcciones en busca de algún indicio que me orientara.  

¡En ese momento, vi a lo lejos, un niño en un burrito cargado de leña! Como un 

náufrago en el mar, que se aferra a una tabla que puede ser su salvación, corrí 

gritando: _¡Chico, chico, espérame! _cuando el niño me oyó y se detuvo lo 

alcancé y le dije: _Estoy perdido con dos pibes, ¿sabes como llegar hasta el 

camino que conduce a Sumamao?. _Sí señor _¡Haaa!! _suspiré  muy hondo 

_¿Me podrías  acompañar hasta la ruta y llevar a los niños en tu burrito?, te 

pagaré muy bien ese favor _supliqué._Sí señor, traiga a los chicos. _Respiré 
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profundo, aliviado. 

Gustavo y Antonito me habían seguido, los cargué sobre los atados de leña. El 

chico, conocedor del lugar, tomó de las riendas al burrito y lo hizo girar en 

sentido 

contrario al que traía. Yo lo seguía esperanzado.  

          Menos de quince minutos después llegamos al camino. ¡Y allí, apenas a 

sesenta metros estaba mi querido Bergantín!. 

          Agradecido, cumplí generosamente con nuestro salvador. El chico del 

burrito 

se fue muy contento con su recompensa y nosotros retornamos a Santiago y al 

hogar. 
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MARTIN BUNGE 
 

COLOQUIO DE LOS PERROS 

(Versión santiagueña) 

 

 

La mañana estaba fría y nublada. Los árboles mostraban sus costillas 

esqueléticas y en una que otra ramita, se posaban gorriones observando el 

paisaje terrestre buscando alguna miguita de pan. Como era de costumbre 

Carlota había desayunado un plato hondo de leche media caliente con algunos 

trocitos se carne. Contenta empujo la puerta vaivén de la codina que da al jardín 

del fondo de la casa. Aprovechando que la mucama hacía los quehaceres 

cotidianos en el primer piso, disimuladamente se dirigió a túnel de fuga. Ya en la 

calle, se encaminó a la casa de su amigo Cornelio. Como buena chusma, estaba 

ansiosa por saber que había pasado en su ausencia. Ocho meses no son pocos y la 

vida de perros tiene sus idas y vueltas.  Llegó al canal de escape de Cornelio 

profiriendo los ladridos convencionales, recibió como respuesta el guau 

profundo y grave. Apareció Cornelio con un 

CORNELIO     -Hola vieja. ¿Qué haces tan temprano por estos lares?- 

CARLOTA     - ¿Qué te parece que hago grandote? Vengo a verte. Anoche tuve 

pesadillas y me levanté preocupada. Ya que me tienes que contar que es lo que 

pasó en mi ausencia. Aparte estoy notanto que estás con el pelo opaco y los ojos 

tristes y eso es una señal de que no andas bien de salud. 

CORNELIO       - Mira vieja, si es cierto. Tal vez por tu ausencia. No tenía con 

quien hablar. Me pasó de todo. ¿Querés que te cuente lo malo y después lo 

bueno? ¿o al revés? 

CARLOTA             -Comenzá con lo que se te de las ganas- 

CORNELIO            - Bueno. No había pasado una semana que no te veía cuando 
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se armó una de locos, viste. Como siempre, llegó el amante de mi ama. O sea el 

lechero. Siempre muy amable conmigo, me trajo un lomo de primera. Con el 

trozo de carne, me fui a mi cucha, viste, y lo saboreé despacito gozando cada 

minuto de lo que hacía. Estaba tan entusiasmado que no escuché el auto de mi 

patrón. De pronto escucho la voz y casi a los gritos le pedía a mi ama que le 

abriera la puerta de la habitación. Imaginate, yo no sabía qué hacer.  Me levanté 

apurado y salí de la cucha ladrando todo lo que podía para distraer a mi jefe 

que cada vez gritaba más 

 

CARLOTA        ¿Qué gritaba? ¿Qué decía? 

CORNELIO      - ¡Abrí la puerta! ¡Seguro que estás con alguien! ¡Abrí te digo! Y 

ella le contestaba- Querido no encuentro la llave. Me encerré por miedo. 

Escuché ruidos y Cornelio ladraba como loco.- Bueno, ahora estoy yo – le decía 

me jefe, viste. Y ella se hacía la que estaba desesperada por no encontrar la llave 

viste. - ¡Esperá, se cayó debajo de la cama! ¡Ah! acá está- dijo mi ama.  

CARLOTA       -Que situación ¡Por Dios! Seguí contando, dale- 

CORNELIO     - Bueno la cosa es que ella abrió la puerta y se lanzó abrazándolo 

y le decía; - Querido no sabes lo feliz que me haces de verte. Ahora con la 

inseguridad no se puede vivir. Andá fijate si hay alguien en la casa. Seguro que el 

ladrón está en el piso de arriba. El tonto de mi patrón subió las escaleras para 

buscar el intruso. Ja ja. Me hizo gracia cuando la patrona le decía al lechero.- 

¡Salí que ya se fue!. Yo no podía creer. De nuevo el lechero desnudo y haciendo 

un esfuerzo sobrehumano salía deba de la cama. Era la segunda vez que yo lo 

veía pilacho al hombre. Como la última vez, disparó por los fondos mientras se 

vestía como podía llegó hasta mi hoyo y salió a la vereda semidesnudo. ¡Qué 

mala suerte! La vieja de en frente y como siempre, estaba barriendo la vereda. 

Al verlo, comenzó a los gritos. ¡De nuevo el mismo ladrón de la vez pasada. . .  

¡Socorro! . . . ¡el mismo ladrón. . . policía . . .! Ahora me doy cuenta que lo 

reconoció porque estaba desnudo. .  ja ja . . de otra forma no lo hubiera 
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reconocido, viste. . . ja ja.  

Yo disimulé y salí ladrando detrás de mi amigo el lechero. Por su puesto que me 

quedé en la vereda ladrando una y otra vez mientras lo veía correr como loco. 

Esta vez en la huida perdió un zapato. La vieja se cruzó de vereda y decía. .- 

¡Aquí está el zapato del degenerado! ¡Aquí está la prueba! Y lo mostraba a todo 

el vecindario que había salido ante los gritos desaforados de la vecina. Nunca me 

acuerdo del nombre de esta vieja. Debe ser codo duro.  

CARLOTA      -¡Seguí que está entretenido! 

CORNELIO      - La cosa, viste, es que vino la policía. Habló con la vieja y se 

llevaron el zapato de mi amigo. Mi patrón y mi ama tuvieron que ir a la policía 

hacer la denuncia. Menos mal que la puerta de la habitación estaba con llave. Si 

entraba mi amo en ese momento, la historia se acabaría en ese instante. Pero la 

historia sigue. Ahora es con otro personaje que ni lo quiero nombrar. Mañana te 

cuento el segundo capítulo de esta novela, viste. Porque es largo.  No tenés idea 

de las cosas que pasaron y siempre entre mi ama y mi patrón. Bueno, me rajo. 

Chau vieja . . . . 

Cornelio, como de costumbre, le dio dos lengüetazos a su amiga.  

Carlota quedó estática, dura, sin respuesta alguna. Solo se dio vuelta y se fue a 

su casa pensando. . . . . . . . 
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PEREGRINA VARELA 
 

Inmerecido castigo. 

 

Dejar la vida andar a su ritmo lento, fenomenal, permitir el desprecio de aquel 

ser que nada significó para mí, que me criticó y denunció por mis acciones. 

Desear seguir teniendo amistades para presumir de ellas, no para que tengan mi 

eterna e incondicional confianza, mejor así, dejar la vida andar y contemplar los 

paisajes que te ofrece gratis. Dejarla y ya está, irse poco a poco creyendo que la 

sociedad mejorará, y tú en ella, agotándote en medio de tanta ignorancia y 

pudiendo escribir como la dama de la pluma, contar las cosas que me han 

sucedido convirtiéndome en una loca, en el fondo  incomunicada, de nuestros 

tiempos y pidiendo a los que se crean un poco tontos, con perdón, que no las lean 

sólo una vez, no las comprenderían. Tantas y tantas diferencias sociales, 

salariales, de costumbres y razonamientos de los días del “hoy por hoy” no se lo 

permitiría. 

…Fantasmas de arena entraron en mi cama llenándome de pesadillas sin fin que 

hoy, no hiere recordar, tenían armas blancas, y  yo presa de miedo corrí 

escaleras abajo y me puse a llorar como una niñita. Volaban, se burlaban, y la 

arena que me arrojaban me impedía ver bien lo que pasaba, esposaron mis 

manos y me amarraron a una mesa, el teléfono, lejos. Era noche de luna llena, 

estaba sola… Nadie me visitaría aquella horrible noche.    

Sus caras deformes, sus manos cuadradas, sus cuerpos esqueléticos del hambre 

pasada, fue largo su encierro en el viejo baúl del sótano de casa… Era tanta su 

rabia, ganas de venganza.   

Mi temblor de piernas, mi angustia, enfrentarme al momento que no deseaba: 

mi final, sin ley, sin ayuda, sin Dios, sin fe.    

Alargan el momento del golpe final y disfrutan contándose cuentos que no 
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escuché jamás, de arañas rosadas, cucarachas, moscas, serpientes hambrientas 

que entraban por la boca de maltratados seres humanos. Decidían mi muerte 

levantando una espada. Larga mi agonía que aumentaba su dicha. No hay 

despertador, no fue pesadilla, pronto moriré devorada por ellos y lo peor, sin 

poder verlo, ni soñar… contarlo. 

Nadie lamentará la muerte de un ángel que ya no podrá recordar más su pasado 

lleno de milagros, pasión, ira y gloria: 

...Lo que me daba mi viejo, siempre pendiente de mí, llevándome a todas partes, 

solucionando mis problemas y dándome buenos consejos, lo que me ofrecía tan 

barato. De noche la fiesta era otra, sus largos besos y tiernos abrazos, por eso es 

mi gran amor, jamás nadie me ha querido como él, era especial y me llenaba por 

completo, ahora que se ha muerto ando buscando otro viejo que sea amable y 

generoso, buen amante y quiera amarme. 

Año 2006, estoy de vacaciones armada de valor, jamás con pistola, viendo las 

flores crecer y nuestro pasado remover. Estoy de vacaciones limpias, no llorosas, 

que se acaban pero lo pasé bien, paseé, anduve en bici, salí con amigos y algo 

más que no contaré, que me llevaré a la tumba.  

Año 2006, quiero conocer Italia, año 2006 que Dios me lo permita, allí a vivir 

iría. Año 2006 vacaciones agradables, ceremoniosas, dignas de un recordatorio. 

Vivir amando, recordando lo que no fue ni será ya, viéndole los cachos a la vida, 

a los que me insultan... como mariposa herida voy ya, con poquísima vida por 

delante.  

Vivir amando, luchando y recordando los colores de las flores que intenté no 

pisar, escribiendo versos que no acaban y viendo tus ojos tan negros, morenazo, 

talentoso, hombre bueno, que me llamas por teléfono y me das tardes agradables 

que curan mi pequeña depresión. 

Comprar un piso más grande en La Coruña para mis años de vieja, lo haré. 

Llenaré mis días de felicidad, cuatro habitaciones llenas de felicidad, estará muy 

cerca del mar, bonitas serán las vistas que se ocuparán de mi inquietante 



 
18 

soledad, que cubrirán mis años finales, venderé todas mis cosas y me mudaré, 

mis planes son esos y los realizaré. Amén. 

Olvidar el lamento y poder vivir tranquila, nada se arreglaría con la muerte de 

cualquier ser humano, con la desaparición mía, menos. Soy normal como cada 

cual, soy uno más. 

Dios desea que viva, olvidar el lamento y amar escuchar los latidos de mi 

corazón rojo sangre de nuevo, no morir a manos de deshonestos, hombres malos, 

boxeadores de Satanás. Es lo único que pido a los angelitos buenos. 

¿Qué es esto triste que me envuelve?, ya con 36 años, veo atrás, veo adelante y 

mejor... no ver.  

Cerrar los ojos y aprender a rezar porque Dios es el único que aún me escucha 

aunque no responda, ¿qué será esto a lo que no me acostumbro y me hace toser 

de día y de noche pues mi sistema inmunológico se debilita con los pasos de los 

segundos?, ¿cuál será la salida?, ¿cuál?, vuelve Señor tus ojos a mí un ratito 

chiquitito. 

Olvidar lo que siento, ¿para qué pensar más?, es un loco invento sentir en mis 

carnes la venganza y la bondad, ¿qué fui yo?, olvidar el sustento del alma en el 

rostro del viejo que me amaba, olvidar lo que he sido pero no con pena ni 

reviviendo una especie de oscura tragedia, amarlo, quererlo, yo valgo para estar 

así, pero debo olvidarlo ya mismo pues ha decidido emprender el último viaje 

por su voluntad u obligado, no me lo ha contado. Que Dios sepa de mis intentos, 

camino sin saber… ¿y él?, ¿me defenderá?.  

Creo que... bueno... eso, creo, bueno, es mejor su hijito, él sí que es comprensivo, 

olvidar lo que pienso sin preocuparme luego, callarse y seguir simplemente 

viviendo con un plato de comida y buen techo… ¿para qué más?... 

No merezco morir, saberlo, pero olvidarlo, irlo dejando poco a poco, mi corta 

vida de mujer de difíciles sentimientos que ahora nada entiende y que nadando 

va por la vida sin un buen salvavidas que le impida ahogarse, con la mirada 

triste y contando las piedras del camino que recorre tan sola. 
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Andar pensando siempre en lo mucho que no son, no tengo porque irme a negro 

ni a gris ni al color mostaza, no les serviría de nada.  

Desaliento, andar así, sin triunfos, sin hombre, sin norte y queriendo viajar al 

Sur, porque yo lo valgo, y Dios que está tan arriba, “en casa de Dios”, 

olvidándose de mí porque él no sentiría como yo he sentido, andar pensando, en 

lo mucho que son, pero en lo poco que valen.  

Valdrá la pena, ¿seré yo?, dales un castigo, ya vale, concho, rechoncho, conchita, 

Concha (mi madre), Conchaza...  No podría cambiarme por nada, ni por 

religión, ni por oro, ni por fama. Tampoco por la buena salud ni por la 

tranquilidad del alma. 

¿Valdrá la pena enamorarse de nuevo?.  

Bueno ya está bien, mira aquí bobo, cara de bobo el que lee. Muy mal ¡eh!, muy 

pero que muy mal. 
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DIANA BELAUSTEGUI 
 

Durazno no, damasco. 

 

Ignoraba el momento en que dejara de ser una mujer para convertirse en un 

animal. 

Él le había gritado “yegua” y fue tan sorpresivo verlo caer en insultos baratos 

que no pudo evitar la carcajada. Ese fue el detonante para que el hombre bajara 

a niveles asombrosos de bestialidad. Levantó la palma de la mano y tras unas 

milésimas de segundos de duda, la cerró convirtiéndola en un puño y le causó el 

mayor daño que pudo, el que a decir verdad, no fue suficiente. 

Mientras se inclinaba con las manos levantadas en actitud defensiva, trataba de 

mantener la calma. Se había equivocado de animal, ella no era una yegua. Se 

había equivocado de víctima, ella estaba más allá de un puño cerrado en las 

costillas. 

Pensó en lo que vendría si se descubría lo que era. ¿La buscarían en cada casa 

con antorchas encendidas? ¿Le gritarían “monstruo” los vecinos mientras la 

veían salir esposada y escoltada por dos mujeres policías a cada lado? 

¿Importaba? 

Había escuchado historias de mujeres golpeadas pero nunca se había topado con 

un demente violento, y mucho menos uno que prefería una paliza a una buena 

sesión de sexo, pero allí estaba, parado frente a ella. Gritándole insultos 

graciosos. 

Mientras él levantaba el brazo para descargar su furia ella aprovechaba para 

captar el mayor perfume posible. Entre el torrente de hedor a transpiración 

había unas finas gotas de olor a duraznos. 

-Duraznos maduros- pensó y se le hizo agua la boca. 

Cuando la tanda de golpes cesó unos segundos para que el victimario tomara 
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aire, ella se enderezó tratando de que su rostro reflejara dolor, pero no pudo con 

la incertidumbre que le producía el almizcle que sudaba y se lo expuso: 

-¿Por qué hueles a durazno? -Y el retrocedió descompuesto. 

Se sintió violado, aquello era tan íntimo y que ella lo hubiese descubierto, ¡tan 

ofensivo!, que instintivamente se cubrió el cuerpo lo mejor que pudo con ambas 

manos. 

Se le acercó lentamente, levantando las patas con precaución sin entender aun de 

que se trataba. Estaba tan desorientada con el descubrimiento que se olvidó de 

retener su forma y la boca se abalanzó en el espació convirtiéndose en un pico 

fuerte y monstruoso. 

El hombre se sintió cercado, horrorizado y con cada bocanada de aire que 

liberaba intentando gritar ella podía percibir con mayor claridad los perfumes. 

-Durazno no. Damasco – sentenció y el primer picotazo lo dio en la garganta, 

rasgando la piel y dejando una zanja abierta de aproximadamente quince 

centímetros de largo por donde se escapó el primer chorro de jugo. Era un 

damasco maduro, con carne tierna y jugosa. Dulce. 

Sentía que él gritaba, pero era un alarido lejano, tal vez proveniente de otra 

galaxia. 

No podía contenerse ante tamaña felicidad gustativa, extendía las alas negras 

con tanta arrogancia que había olvidado por completo que debía ser sumisa 

porque estaba recibiendo un castigo. 

Cuando desgajaba la carne del damasco levantaba la cabeza para que pasara 

limpiamente por el cogote llenándose las plumas de la cara del pegajoso elixir de 

dioses. 

Dejó la cabeza para el final. Con las patas terminó de limpiar el carozo que 

había dentro y cuando la felicidad por la saciedad inesperada se dispersó 

ligeramente se sintió un poco culpable. 

Sus compañeras de bandada hubiesen querido degustar un poco. Se limpió lo 

mejor que pudo y salió de la casa masticando un chicle de menta. 
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-Un kilo de damascos, por favor -le pidió al verdulero que tenía su puesto dos 

casas antes de llegar a su nido y la pequeña punzada de culpa desapareció por 

completo. 
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