


EDITORIAL 

 

 

La primavera es una estación acogedora porque la naturaleza se viste de 

fiesta, el clima es agradable y la belleza esplendorosa. Los colores 

escapan del follaje y las hojas danzan cual como si fueran sueños, 

verdores que hablan por ojos de otros, el murmullo del viento que 

traspasa el eco tras el arco iris es por eso que siempre a ésta estación se 

la asocia con los enamorados porque amar es algo natural, 

reconfortante, romántico, saludable, es como un amanecer delicioso que 

alimenta nuestra vida. Lo importante es saber sentirlo, cuidarlo, 

valorarlo, es un construir a diario, es esa dimensión en donde todo es 

posible, es la vibración de las palabras desgranando caricias, es el 

refugio de la humanidad. Y es por todo esto que los invito a recorrer 

ésta nueva edición vestida en éste mes de ésta generosa estación con 

frescura, amor, colorido y buena vibra. 

 

 

Heidi Rótulo  



HEIDI ROTULO 

PIEL  A  PIEL 

 

Pegada a los huesos 

aflora la piel, tersa,  

húmeda, brillante, 

habla deseosa y ardiente, 

sus poros se dilatan, 

se estremecen, 

luce distendida, en reposo, 

su calidez. 

 

Espera que otra piel 

se pose sobre ella. 

Sudorosa y latente. 

Para gemir  

de a dos. 

 

 

 

DESNUDEZ 

 

Brilla su cuerpo distendido. 

Miro su contorno desnudo. 

Resaltan sus pechos, 

erguidos, blancos, delineados 

por rayos de fuego. 

Su vientre palpitante 

desborda de ansiedad. 



El pubis floreciente 

esparce el dulce aroma 

que envuelve sus piernas. 

Espera, en reposo,  

las caricias del crepúsculo. 

 

Sobre él, posó el manto que 

se desprende de mis ojos. 

 

 

CÍRCULO 

 

Tanta ceguera 

para no darme cuenta 

de que apareces de pronto  

y arrebatas los sueños. 

Tanta lucha  

para quitar las raíces 

sin permitir el llanto. 

Tanto hollar el camino  

para despojar  el cuerpo 

cuando tú decides dibujar  

el final del círculo. 

 

 

 

 



ELIGE COMO VIVIR 

Cada emoción, cada sentimiento, cada suspiro son riquezas que nos 

permiten crecer. El sentir es algo puro, intenso, increíblemente valioso y 

cada uno de esos momentos hay que vivirlos con la intensidad que se 

merece. Alegrías,  dolores, nostalgias tienen su tiempo y es por eso que 

cuando se presentan no hay que desecharlos, hay que disfrutarlos y  hay 

que sufrirlos, ser auténticos siempre, lo que uno pasa es sólo de uno, 

nadie tiene el derecho de rotular un sentir ajeno a su estado emocional. 

Hay que vivirlo tal cual uno lo siente, tal cual lo elijas, tal cual se 

presente, si uno cree que es profundo, real. Cada persona sabe en su 

interior lo que le está pasando pero muchas veces por presiones o 

prejuicios del entorno se reprime, esquiva, anula y deja de vivir algo 

que siente. Hay que vivirlo en la medida que uno cree que tiene que 

experimentarlo, sin daño alguno. 

Quién te juzga, quien te mira, quien te molesta no tiene derecho a 

interponerse porque cada ser es diferente, distinto, nunca te 

avergüences de mostrarte tal cual eres, defiende tu sentimientos, tu 

verdad, el sentido de tu existir. Sólo tú eres dueño de lo que ocurre en 

tu interior por eso tienes que discernir, elegir únicamente tú. Anímate a 

ser auténtico y vivir con sinceridad. Eso no significa que uno no pueda 

darse cuenta que se equivocó, pero viviste lo que creíste, lo que elegiste 

por lo menos lo intentaste y tienes la oportunidad de corregir tus errores 

y emprender un nuevo camino. 

 Nada es permanente, nada es igual, nada es estático, todo es finito, 

justamente por eso es necesario disfrutar y padecer, amar y sufrir, llorar 

y reír, vive a tu manera, tal cual eres. Muchas veces el vivir a su modo se 

da según la valentía. Los sentimientos cuando son profundos, valiosos, 

verdaderos nunca pueden ser dañinos. Atrévete a vivir tu elección, Dios 

te creó para que vivas con intensidad y amor. 



LIC.SUSANA MARÍA RUIZ CORVALÁN 

 

YA NO PUEDO... 

  

Salto de una nube a otra,mi cuerpo cada vez mas liviano,se aleja 

sigilosamente. 

Mis brazos, se mueven, al compás de una melodia, que yo sólo puedo 

escuchar 

¡Puedo volar! Subo,bajo,giro... 

Los pájaros atónitos, detienen sus vuelos, y me observan con curiosidad. 

Un ruido ensordecedor, me estremece: ¡Llueve! 

Resbalo en las gotas de agua, que salpican insistentemente mi rostro 

asombrado. 

Casi puedo tocar con la punta de mis dedos, los colores del arco-iris... 

Voces que gritan mi nombre, me perturban,quieren llevarme de regreso. 

Pero...Ya no puedo volver 

  

 

  

SUPREMACIA 

  

Tú mirada nos persigue.Tus ojos miran incomprensiblemente. 

La transparencia de tú alma, se hace presente.Se mueve de un lado a 

otro. 

Y tú cuerpo mutilado no quiere comprender 

  

 

  

 



 

JULIO 

  

Una bocanada de aire matinal,golpea mi rostro. 

Las estrellas, en el firmamento, no han desaparecido aún. 

Todo está en aparente silencio 

Interrumpido por una hoja curiosa ,que se desprende de la madreselva y 

rompe el encantamiento. 

  

 

  

SUEÑOS 

Una vez, te encontré en mis pensamientos 

¿Estabas agurdándome? 

Creo que sí...Te llamé SUEÑOS 

Y desde entonces,fuimos uno solo... 



VICTOR VALLEDOR 

 

En el esqueleto de las flores 

pernoctan murallas de gacelas 

impidiendo la llegada de la luz. 

Desde la forma recta del arco 

una extraña sensación opulenta y solitaria 

lanza fuentes hacia el centro oval de la sangre. 

 

El capullo camina hacia lo profundo de su aroma. 

 

 

 

 

 



MARYCARMEN VARELA 

 

Una mano a los ángeles. 

Partiremos juntos 

  

Vas a viajar, disfrutar, 

Muy bien te lo pasarás, 

Amistades, juegos en grupo, 

Paseos, diversiones 

Y alegrías. 

Pero, no olvides tu perro, 

Hay hoteles que los aceptan, 

Que los cuidan y los quieren, 

Que los reclaman y atienden, 

Y es tan fácil llevarles, 

No olvides que parte de tu alegría, 

Es también tener feliz 

A tu familia. 

Irá sonriendo en su jaula, 

Se sentirá como uno de la manada, 

Con su dueño, 

Con su ropa y medicinas, 

Su comida de llegada, 

Porque allí, 

Habrá tiendas para ellos. 

Y este es el mundo fantástico 

Que buscamos todos los que amamos 

El mundo animal. 

Y esta es la tierra prometida 



de Dios. 

Y esta es la vida perfecta 

Celeste y azul. 

Y es también la perfección 

Y la armonía, 

La Gloria y la paz espiritual. 

En concordancia con ellos, 

Podremos cantar y flotar. 

Todo en su compañía, 

Porque somos unos de otros, 

Así nos ven ellos, 

Por eso, no los decepciones. 

Coge tu equipaje, tus mascotas, 

Tu periódico, tu llavero, 

Tu ropa, tu refresco, tu cámara 

Y tu tablet y parte sin pena, 

Partiréis juntos, siempre 

En la misma dirección geográfica, 

Y si toca morir, también en unión, 

Porque ellos, 

No sabrían vivir sin ti. 



MAURICIO GONZÁLEZ FAILA 

 

Estas cuando te sueño con tu vestido negro. Caminas por doquier, con 

real interés o por placer tus ojos perciben la luz, la huella en el barro, el 

grafitti sobre el asfalto, el vuelo de una lechuza, la música a lo lejos, 

mientras mueves la cabeza y sonríes. 

Admites la lógica y la sinrazón del fuego sobre el hielo, el viaje de las 

almas, la existencia de Súpay que reina en lo espeso del monte; ante él 

no haces reverencia alguna, apenas un saludo de quienes entienden su 

lugar en el mundo. 

¡Ah! Quien pudiera asirte en el huracán, pronunciar tu nombre y escribir 

algo más que poesía. 

 

 

El simulacro de una reina 

 

En el límite de ésta melancolía no hay remedio ya, no existe la noche y 

el día. Todo es bruma, la carcajada cruel del destino. Una melodía 

extraña mezcla Santiago y Buenos Aires, en tonos de grises, blancos y 

negros que desaparecen del marco de la foto.¡Sí! desaparecen las mesas 

del bar, los árboles del parque devorados por llamas del tamaño de un 

suspiro, fluyen los miedos( los infiernos que nos acechan). Los 

guardianes del templo huyen tras los pájaros, buscan explicaciones en 

horóscopos los sabios: se maravillan ante el cielo azul-naranja, frente a 

esas nubes, que por ignotas maneras dibujan la esencia y el vislumbre de 

tu cara que ha sido utopía y felicidad. 



RICARDO CASTRO 

PERDIDOS EN EL MONTE                                                                                                                  

APÉNDICE   Y   MORALEJA 

 

LA LUTO MACHÁJHUAY   

                    

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

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

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

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

del fondo. 

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

todos al patio para que vieran lo que había traído del campo. Movidos 

por la curiosidad, salieron muy apurados: mi esposa, mis tres hijos y 

hasta la empleada doméstica. 

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

derecha y agarré la víbora por cualquier parte. Al contacto con esa piel 

fría y viscosa me dio repulsión, pero no tuve temor, Delgado me había 

asegurado que era ofidiófaga, desdentada, e inofensiva, la extraje cuan 

larga era -un metro y medio- y la acerqué a ellos, ondulante, para que la 

admiraran. 

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

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

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

mandíbulas muy fuertes con las que sujetaba a otras víboras, aun las más 

venenosas, como las de cascabel y las yararaes, a las que engullía 

enteras desde la cabeza hasta la punta de la cola y de cuyo veneno había 

desarrollado inmunidad. 

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



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

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

brazo derecho con el que la sostenía y empezó a oprimirlo con enorme 

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

chistoso, era el asustado: con ambas manos ocupadas, no podía 

desenroscármela y la boa seguía apretando cada vez más. Debí pedir 

ayuda a mi hijo. Cuando Gustavito se animó a volver, me la desenrolló 

empezando por la punta de la cola y entre ambos la volvimos a 

introducir en la bolsa. ¡Buen susto me pegué!. El chistoso la pasó muy 

mal. 

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

rector. 

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

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

seres humanos, era muy importante para el equilibrio ecológico de la 

naturaleza, pues mantenía reducida la cantidad de serpientes 

venenosas.- 



PEREGRINA VARELA 

 

Reflexiones de doña Amapola, flor silvestre. 

 

Holocausto en la distancia… tu presencia ante mí, comparecencias 

¿tristes?, amor ¿qué será?, que todo te doy y vuelvo a dar… que eres lo 

mejor, mi corazón rojo y vivo, sin razón ni medida, mi precaución ante 

ti, sin condición alguna, sin razón ni medida, sin lamentación, mío tú, 

tuya yo, gran ser, tuya yo, con lo que soy. Los dos juntos, uno somos, 

que más razón… 

Una vez… te canté y supe, eras mío, sufrido… ser querido de todos, 

comprometidos los dos… mi camino con el tuyo, mi bendición de amores, 

mi locura de las noches, mío, eres mío, sólo mío, mío como el sol al 

cielo, sólo mío, mío. Perdida por ti en la oscuridad, sabía esta vez por 

quien, lo sabía, mi corazón de sangre, mi bendición… mío. 

Arte de dos… corazón roto, corazón entero, corazón partido, corazón 

comprometido, arte de dos… amor prohibido: NO PASAR… amor 

aplaudido: VIVA… amor con sentido: RAZONA, amor consentido, amor 

mío, criatura, arte de dos… sin razón, sin logística, ¿qué será de 

nosotros? Los dos… frente a frente, corazón y amor… sin rendición, sin 

lamentación. 

Tengo mucho que hacer… ahí fuera, en el frío exterior, ¿será una 

bendición o una locura de casa de locos ciertas cosas que suceden a los 

hombres?… Corazón latiendo… tengo mucho por hacer, pero, ¿pa´qué?, 

¿pa´ quién?… todo es extraño, criaturas, seres, ¿qué cura?, VIVE… 

¿Cuánto más hay que esperar?, ¿a qué aguardar?... te quiero en el fondo 

real de las cosas, hay que irse… lo sé… a casa… te quiero en mi verdad… 

hay que seguir luchando, tal vez, sí o sí. 

Mi primera ilusión… ya la olvidé… no sé cual fue… si sí o si no… ¿quién 



sabe?, quiero saber su razón… que se vuelva atrás sin pena, que se 

desparrame, que se curve su destino, sus ganas, que se vaya que yo 

quedo, que se acabe que yo empiezo, mi primera ilusión… tú y yo juntos 

de manos dadas, mi amor… hace falta valor… sin condición, que no 

valen… poco valor en la cara… los dos, sí, los dos… corazón… Tú… mi 

primera ilusión. 

Soy lo que soy… ¿por qué?...  siento pena en cada distrito de mi cuerpo, 

que sin sentido en cada provincia, que conmoción en el corazón, que 

sinrazón en cada brazo. Soy lo que soy… y lloro con lágrimas muertas y 

sufro tormentos y lamento no serlo… y veo estrellas en el cielo que me 

mantienen viva, que me sustentan de pie, que me alimentan con luz, 

que me ilusionan con ganas, que me enamoran mucho, que me hacen 

creer, reír… que ahí estás por mí… y las amo. 

Estrella pasajera… me vigila, yo la llamo peregrina, es más brillante que 

las otras, es más radiante, rosada. Me enamora con su cola de luz, blanca 

su luz y asombrosa, esplendorosa y armoniosa, cariñosa. En las noches 

me sigue, entonces sé: Dios aún me quiere, aún me protege y piensa en 

mí. Aún le tengo conmigo, estrella peregrina mía y grande que me vigila, 

que me da suerte, que me guía, que me fortalece, que me cuida, que no 

me deja. 

Esa vez… que te he visto supe… que para mí serías. Te quiero, ámame 

corazón, dame tu amor Amadeo, guapetón donde los haya, dame cariño 

del bueno, corazón puro, dame calor y brindaremos, dame valor y 

coraje, dame caprichos del mar cumplidos… que lo son contigo, dame tu 

bendición en este año 2006… sígueme paso a paso, ámame con dulzura, 

bésame con pasión, no me dejes. 

¿Para qué escribir?… soledad que me queda, quiero partir a La Coruña, 

¿a dónde?, a La Coruña, he dicho… No sé… ¡Uffff! Soledad que me queda, 

sin ti en el otro lado del teléfono. Hoy no te he visto. Caminé campos y 

bosques, busqué con la mirada del alma, retrocedí con pasos lentos, 



lamenté tu pérdida… lloré porque no me quisiste, te llamé, pero te 

habías ido muy lejos… pero no estabas para mí. Sola, quedé. 

En el año 2008… bizcochos, panes de jamón, pan de leche, sin sal, 

sancochos, remolochos, quiquiricolochonos, vida mejor, prosperidad y 

armonía, bendición del cielo, paz que no tengo en mi ser, me persiguen 

los desconocidos, lamentos del alma, silencios y sollozos, vacíos eternos 

que no se llenarán, lamentaciones varias, contemplaciones del destino, 

miramientos sin atrasos, atrás… adelante que me mareo, situaciones 

varias que no alcanzo a solucionar. 

Me acosan las nubes… me obligan a buscar un camino… debo encontrarlo 

en estas tierras, enciclopedias que no leí ni comprendí para aprender de 

la vida a luchar, libros que no estudié en profundidad, imposible 

recordarlos ahora, silencio insoportable de mi interior, ruido que 

molesta mis oídos, callada ausencia de la tarde gris, tu presencia 

turbadora, misteriosa esa luz apagada, sin coincidencia llega ahora, sin 

paz en el alma, sin gloria de huracán, sin más en los dos, mi historia es 

extraña, tu vida sin mi… todo así. 

Esto es así porque sí…  me expulsan los rayos, me estrenan canciones los 

enamorados, me condicionan la dulzura, me traicionan el alma, me 

culpan de culpable, me duele la piel, me entristece el misterio, me 

quejo de nada, me condeno a muerte… quiero irme lejos de tu lado, 

quiero perderme en el bosque, quiero volar a otro continente y no 

regresar contigo. Jamás. 

Me tocó decirlo a mí… desconocí otras lenguas, para hacerlo ¿qué 

necesitaría?... me tocó reposar bajo y poco… que trabajo de león… me 

tocó luchar contra amigos… angustia que no cesa con ellos, me tocó 

acabar con la ira… sin más, todos juntos, con el corazón roto y sus 

pedazos en las manos, traicionando uno a uno, vivir en el engaño y con 

mi suerte, perdida toda por ti… y eso, amigo… es mucho. 

El terreno de mi padre… y yo no fui culpable de su existencia, le costó 



un millón de bolívares, vaya corazón darlos… una casa allí quería con 

todo… sin rebeldía se sentía en paz, hoy recuerdo su cariño hacia el… 

con el compartía su alegría, me tocó ser culpable de su existencia un 

día, lamentable suceso que me apunta, que no cuidé del todo… en ver 

quien me quiere tanto. El terreno de mi padre: el limoncito… que 

maravilla de tierra que cuidó con tanto mimo, lo sabía, que respiraba, 

era suyo, le quería, su vida. 

¿Qué hacer?... Pido a Dios consejo, bendiciones, razones para la vida, 

razones para tomar decisiones, buenos pasos me acompañen, acertar en 

direcciones, no equivocarme, no fallar. Pido a Dios consejo bueno, ir en 

camino correcto, el mejor, ya sin secretos… que él es bueno, pido a Dios 

que me cuide siempre, me dé amor, me dé ternura, que le quiero y no 

descanso si su sueño no alcanzo. 

Me veo mayor… me veo vieja con ojeras… me veo gorda y fea, me veo 

gorda disimuladora, me veo torpe, yo que soy lista, me veo que fallé, me 

veo que me duele todo, me veo caída y me levanto desconocida, en tu 

presencia fracasada, en la distancia estoy sola, sin nada alrededor, me 

veo abandonada, con dolor de garganta, mis huesos que no aguantan, mi 

mirar triste y flaco, y ya no sé… que veo o no… talvez. 

Salí a buscarte… y supe… no quiero tanto, sólo el recuerdo de un amor, 

sólo olvidar cualquier traición, no por error camino por el mundo, mis 

pies no aguantan, ¿para qué quiero tanto?, me preguntan… si total soy 

Amapola, flor silvestre… cosa mala o casa buena… cosa traicionera, 

aunque no sea… no soy nada, para tanto tener… mejor guardo mi espada 

y busco retroceder, que con poco seré feliz, lo sé. 

Tener la posibilidad de volver a ser libre… no quiero perderla… quiero 

ser feliz con cielo y tierra, tener la posibilidad de olvidar todo lo malo, 

de empezar de cero, que falta me hace,,, tener la posibilidad de 

olvidarlo todo, no comentarlo, en un rincón del mundo, olvidarlo. Tener 

la posibilidad de no aguantar más, este papel que no me cabe… que 



detesto, que me ha hecho infeliz, que me cuesta, que me atormenta, 

que me ataca… 

Elegir me tocó… y no me importó, que yo elijo vivir para ti, flor 

primaveral, sólo el momento espero de poder compartir mi ser, contigo 

mi secreto eterno, amor, para ti. Te conocí, supe, valías, algo debe haber 

en el camino, sea lo que sea, no retroceder, no dar pasos atrás, vencer, 

querer, poder, lograr, no buscar más, que ya estoy bien con esto. 

No poder fallar… ¿en este mundo?, que consecuencias hay así, no poder 

fallar, vagabundo, llévame lejos de ti, elegir todo o todo, me quedo con 

lo segundo… sea cual sea mi vida, que no peligre, creo en Dios, que me 

cuida, nos bendiga, nadie nos haga daño, nos protege, nos cuida mucho, 

nos perdone, nos abra caminos, que falta hacen. 

Vuelve en abril para ver como estás… que te quiero ver, que te quiero 

conocer, que te quiero amar, aventurar futuros que juntos viviremos, 

ven en abril amor, algo importante tengo para ti… mi corazón, mi calor, 

mi fulgor, mi latir, mi sentir, mi tic tac, mi chucho chu, mi taca tác, mi 

luz, tú y yo. 

Mis clases de francés… que yo me sé, no fracasaré en ellas, lograré amor, 

graduarme, paz por todas partes, elocuencias, aventuras, 

compañerismo, saber más, aprender, poder hablar con los míos, que 

están en París… que quiero, que aprecio, que deseo ver, que adoro. 

Me arruinaron la vida los insectos… que pesadilla, que vergüenza, que 

falta de tino, que sin razón, que perdida de amor, que traición, la tuya, 

que falta de condición de seres humanos, ya no quiero vivir para ellos, 

estoy muy aterrorizada, muerta, creo que sí, creo que así, he muerto 

pero sigo viva, Dios me quiere así… le respeto y le quiero, le pido 

consejo del bueno, le sigo, por él me muero, aunque no le pido la 

muerte. 

Era mejor estar sola… que intentarlo de nuevo, de nuevo el silencio… 

miedo a la muerte triste, que traen ellos… de nuevo quererte, amor… a 



ti, nuevo ser de mi alma, y peligro constante. Tener miedo de nuevo a 

todo, amor de ninguna parte viene, porque a todos aniquilan, tengo 

miedo y me escondo, es imposible vivir así, no puedo más… ¿por qué 

apareció él?, ¿qué le hice yo?, ¿qué mal cometí?, ¿por qué fracasé?, 

prefería seguir sola y en silencio antes que estar con él. 

Siento no ser la persona que se busca en la biblioteca… en la sombra… 

distancia eterna que nos separa, me malogra el alma herida, siento no 

ser o sí ser ella, siento pena en el silencio, quiero morir lentamente, 

todo me da tristeza, nada me da vida interior, me muero, pero sin 

dolor… me van a matar, pero aparecerá una barrera puesta por Dios, 

para protegerme, pienso… porque le importo, o eso creo. Morirme y que 

no me ayude… ése será mi tormento. Todos me hacen daño en el alma, 

me matan… 

Quiero a la virgen María… como jamás creí hacerlo, la quiero con ganas, 

siento amor por todas partes. Lamento no tenerla cerca ahora, mi 

señora, consuelo que busco en pensarla, en quererla, en mirarla, en 

adorarla, en comprenderla, la quiero y querré siempre. 

Quiero a Jesús ¿por qué no?... le adoro, pocas veces le recé hasta que le 

conocí… entonces aprendía a quererle, no quiero fallarle, imploro su 

ayuda, quien no la desea es que no le conoce. Segura estoy, la historia 

contó historias falsas, ya que él es maravilloso. Soy feliz, desde que supe 

de él… y le acepto, pido ayuda y consejo, sé que nos quiere, que tengas 

siempre mucha suerte. 

Invítame a soñar… el cielo y las estrellas quieren que las prometa, ¿quién 

soy yo para eso hacer?, no soy nadie más que uno más de los 6000 

millones de habitantes de la tierra, invítame a soñar que el mundo es 

bonito, ¿qué va a ser de mí?, Dios bonito, protégeme, que hace falta, 

protégeme, que necesito, te pido ayuda, te quiero, te suplico ayuda… 

Como deshacerme de ella, si odiarla sigo, sé que debo olvidar ese 

sentimiento, me ha hecho mal, pero cuesta olvidar, papel que me toca 



representar, Adiós al rol. 

Que no seas así… La Coruña calmará tus ansias y recuperarás las ganas de 

vivir, ando con pasos burlescos, pero vence. 

Noticias nuevas… sentí tu ausencia, caliente en la selva, he nacido así… 

me llaman lamentadora, pena de señoras, he nacido así… llámame como 

quieras, quebrantadora, gorda, fea, arrugotas, he nacido así. Me quiero 

morir, nadie lo comprende, yo he nacido así… Mientras todo se rompe, yo 

también lo hago… quiebros y malos caminos… he nacido así. 

Dios que todo lo ve… le pregunto si nos quiere… si nos añora un poco, 

¿qué piensa de mí? Dios que todo lo sabe, mida todos nuestros pasos, nos 

conoce uno a uno, yo lo pienso así… ¿qué va a ser de mí?... me tratan 

mal, todo tengo que aguantar… Dios por favor, sé justo… que no me 

hagan más daño, sácame pronto de aquí. 

Indiscreción… solamente tu voz susurrante, perturbadora de la mañana 

buena, noche que no cesa de llamarme, tengo miedo a morir de pena, 

últimamente no fui feliz del todo, sin condiciones, la la la… 

lamentaciones del viento son, sollozos infragantes, locuras varias, sigo 

queriéndolas ya que soy rara, pero también fallé en el cometido, no 

tengo remedio en mi ser, males que me quedan, indiscreciones que no 

habrán valido la pena… de mi latir constante y cesante, palpitaciones 

rápidas, vibraciones del corazón, alma con dolor y lloro. 

Son las 22:36h… de la noche, todos se rieron de mí, dice la luna lunera, 

no les caigo bien, lo sé… me da igual, a mí que más me da, desconozco la 

razón, el motivo, pero sé, en mi ser, que no soy como ellos, jamás lo 

seré, no quiero serlo pues por naturaleza no me nace y amo a la luna 

cascabelera… no soy feliz así, sin rumbo, sólo a ellos en mi ser, sea como 

sea, aunque sea poca cosa, pido, perdón… 

Alguna vez siento ganas de gritar… siempre lloro de pena, hoy dormí 4 

horas en la tarde que me hacían falta, me hicieron bien, lo sé, me 

reanimaron, me premiaron, me tranquilizaron, me posicionaron para 



seguir adelante, en la dicha y la armonía, en la paz profunda, y la paz 

del sol quiero. 

Entre los dos corazones… rotos… con vidrios en el suelo, vibraciones 

insalubres, osadías, valentías necias, rebeldías sin calificativos, última 

cena que llegó, pero en aquel entonces no debió ser ya que aún era 

necesario y lo sería siempre. Intenciones que no pude soportar, siento 

haberles fallado tanto, inconmensurablemente, lamento haberles 

olvidado un poco, sin medida. Estoy llena de pecados por todas partes, 

auxilio, ayuda pido… ¿por qué no me acordé antes?, estas son sólo 

reflexiones… 

Ellos no están bien... tuvieron la costumbre de odiar, de matar, y ahora 

les tengo delante. Fueron criados para eso y les salió mal, se van a ir a 

otra parte, yo quiero a los míos. A ellos solamente... no se dan cuenta de 

como están, se van a hacer un largo viaje sin retorno uno a uno, dice el 

elefante al león, y el león le contesta: es así la naturaleza, la ley del más 

fuerte, el villano triunfador, del cruel, el peor, no les culpes, yo también 

soy así, aunque no como el hombre, yo lo hago para sobrevivir en medio 

de mi selva. Y el elefante responde: como decía Simón Bolívar: “Si la 

naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos 

obedezca”. 



MARTÍN BUNGE 

COLOQUIO DE LOS PERROS 

 

 

Esa tarde, Carlota y Cornelio se encontraron justo en la esquina de sus 

casas. Un viento arrastraba hojas, tierra, papeles y hasta bolsitas de 

nylon del supermercado “LA NONA”. 

La pobre Carlota la acababan de bañar. Tenía un rico olor a pino. Claro 

que a Cornelio solo le gusta el olor a perro. Así que, apenas se acercó la 

elegante amiga, empezó a estornudar.  

CORNELIO   ¡Achís. . . Achís -   ¡Hola vieja! ¡Que te pusieron! Tenes un 

olor  asqueroso. No te me acerques mucho que me producís alergia, 

viste.  

CARLOTA        ¡Hola perro pulguiento! A mi me gusta este perfume. Yo 

soy limpita. Gracias a mi ama que me bañó, me peino y me puso este 

perfume matador. En cambio vos tienes un olor a perro macho en otoño 

y eso que estamos en septiembre, bueno casi primavera. Como será tu 

olor en diciembre. ¡No me lo quiero ni imaginar! Bueno querido amigo. 

Quedamos que me contarías las aventuras de tu dueña. 

CORNELIO  ¡Achís! . . .grrrr     ¡Ah! Sí. ¿Te acordás del lechero?. Pobre. 

Se murió. Parece que tomo pastillas demás, de esas azules y se fue de 

este mundo, viste. Vieras lo que fue en casa. Mi patrona fingía que 

estaba resfriada y decía que le había atacado a las glándulas lagrimales. 

No sé, pero gastó un montón de plata en esos pañuelos descartables, 

viste. Pero a la semana se le pasó cuando lo conoció al nuevo verdulero 

de la otra cuadra. Escuché que le decía Julito.  

CARLOTA          -Seguí que está interesante-. 

CORNELIO         - La cosa es que apareció un martes como a las diez de la 

mañana con una bolsa llena de verduras. Traía papas, batatas, cebollas, 



acelga, perejil, remolachas, zapallos. . . . 

CARLOTA       - ¡Qué! ¿Le llevó la verdulería? 

CORNELIO        - No te olvides que era la primera vez- Al otro día solo 

llevó tomates y lechuga. Al jueves, solo llevo berenjenas y después y de 

vez en cuando algunas naranjas. Ja ja. Viste. Al principio estos tipos son 

como lima nueva. . .ja ja ja. Pero mi ama estaba desconocida. Lo 

encerraba al verdulero, ponía música fuerte, en especial cumbias 

villeras y me parece que bailaban. Mira Carlota, se me hace que jugaban 

a la mancha porque se  

escuchaba que corrían de un lado para otro y hacían un ruido tremendo 

a pesar del alto volumen de la música. La cosa que yo no tenía con qué 

entretenerme. Encima el desgraciado me corría y me decía – ¡Fuera 

perro hediondo y pulguiento! 

Me dolía el mal trato de este personaje. Estoy esperando la oportunidad 

para mandarlo al muere, viste. El día que caiga el patrón de sopetón, le 

voy a morder una canilla y lo voy a entregar.  

CARLOTA        - Pero decime Cornelio. Tu patrona es loca o está enferma. 

¿Acaso no tiene marido para entretenerse? Por lo menos se hubiera 

hecho amiga de un carnicero, ahora que la carne está por las nubes. Tal 

vez vos estarías más gordito. Porque te noto algo flaco.  

CORNELIO ¡Achis!- Mirá amiga, no tenes idea lo que estoy sufriendo, 

viste. Pero esta vuelta no le voy a enseñar mi túnel de escape. Mi dueño 

lo va agarrar porque yo lo voy atajar a este atorrante antes que se 

escape por los fondos de la casa. Ja ja. Y si no, lo voy a dejar que se 

vaya unos metros y lo muerdo en dónde ya sabes. Espero que tenga 

tiempo la vieja de enfrente para llamar a la policía. Vas a ver mi 

venganza. Te vas a enterar por la tele en policiales.  

CARLOTA - Bueno amigo, que te puedo decir. Aguantá hasta que se te de 

la oportunidad de acusarlo. Me voy y te veo uno de estos días.  

CORNELIO- ¡Achis. . . Achis. . . .! rajá loca que estoy estornudando por 



ese olor que tenes.   

CARLOTA         - Si no tienes alguien que te bañe, aunque sea tirate a la 

pileta así se te va ese olor a perro enamorado. 

 

Los amigos se despidieron con varios lengüetazos  y Carlota como de 

costumbre y moviéndose como una vampiresa, se fue a su casa al 

trotecito y pensando. Qué barbaridad los humanos ya no tienen respeto 

a rey muerto rey puesto, aún teniendo un marido vivo y pensar que nos 

critican a los perros!!!!! . . . . . . . . 



DIANA BELAUSTEGUI 

La Claraboya 

 

La habitación estaba en el último piso. 

Esta tenía un techo bajito y el padre no había tenido mejor idea que 

colocar una claraboya en él para que el sol las iluminara durante el 

amanecer, lo que no consideró eran las noches y los monstruos que 

apoyaban la cara en el vidrio y se pasaban horas observándolas con 

lujuria. 

Todas las mañanas la claraboya era limpiada porque el rocío dejaba unos 

dibujos extraños, en realidad el líquido era el residuo de la actividad 

onanista de los visitantes, y los dibujos: tan sólo las patitas patinando en 

sus mismos fluidos. 



 


