


HEIDI RÓTULO 
 

COSECHA 

 

Siembra tu amor 

sobre mi cuerpo y 

nacerán poesías, 

Ámame glorioso y 

excitante, 

borrarás mis tristezas. 

Embriágame con tu mirada, 

venceré mi melancolía. 

A cambio; éxtasis, día a día. 

 

 

MANANTIAL 

 

Ojos, miradas, manos, dedos, 

boca, lengua y esa atracción 

de la piel húmeda, anhelante,  

manantial de goces que alientan los sueños 

 y adornan las noches, 

que espantan soledades y vaticinan 

el encanto de dos seres que buscan 

el encuentro. 

 



 

 

ENTRE TU  PIEL Y MI  PIEL 

 

Entre tu piel y mi piel laten cálidos goces, 

se atrapan, cruzan los límites, 

expanden ondas eclécticas y 

danzan en continuo roce, 

permiten inspirarse en gemidos, 

estallan, empujan, invaden, 

profieren promesas de eternidad inexistente. 

Porque el roce entre tu piel y la mía  

también morirá. 

 

 

 

LA  ESPERA 

 

La espera de la vuelta de un gran amor es un letargo lleno de ensueños, 

con una mezcla de pasión y nostalgia; es esa ansiedad que desnuda tu 

deseo y no permite sosiego; es angustia disfrazada de alegría, es la 

espada de Damocles que nunca llega. 

Es la distancia contra el tiempo, es la esperanza del corazón de que 

llegará antes que estalle. 

Es algo que entremezcla emociones dolientes con placenteras, con esa 

intensidad amorosa que produce solo una relación única y especial. 



Traduce el quiebre de tu alma, el latir de tu cuerpo, la melancolía de tu 

mente. 

Y sí, la espera rompe todos los esquemas porque hay días de desolación, 

otros de destello y muchos de incógnita porque sólo si regresa sabrás si 

deseaba reencontrarte. 

 



EDITH GUARDO DE 

PEREA 
 

ELECCIÓN 

 

No quiero que el enojo 

se meta en mis entrañas, 

se lleve hoy  mi canto, 

quebrándome la voz. 

No quiero que me llenen, 

extrañas espirales, 

del humo cruel que opaque 

la luz que se me dió. 

 

La vida corre, vuela, 

da un salto a cada instante, 

me invita a sus piruetas, 

a sus juegos de a dos. 

Por eso, no al enojo: 

me necesito plena, 

liviana y animosa. 

Un prisma bajo el sol. 

 

 

 

 



TEMOR. 

 

No recibas una rosa 

que te da una mano oscura. 

Desconfía de la inquina 

disfrazada de belleza 

que, en mentida gentileza, 

disimula sus espinas. 



MARÍA LUZ 

Aún 

Todo está, 

las huellas en el atajo, 

la incoherencia, 

el plenilunio, 

las ideas dibujadas, 

el silencio testigo. 

  

Sí, todo está como se aguarda, 

un café entre el gentío, 

las manos desnudas, 

el viento del oeste 

y la ruta dibujada. 

 

Tal vez todo sea un cierne 

la cédula con su visa, 

la memoria agigantada, 

la palabra perfecta 

y  el adiós en sus pulsiones.- 

 

 

 

Recuerdo 

Recuerdo tus ojeras envueltas en pañales, 

tu mirada tranquila, tu corazón  ardiente, 



tu fe prendida en ojales, en cada oración del alba. 

Te recuerdo en las tardes cuando el vientito sopla, 

acallando la espera con rodajas de quesos, 

con panes, con miradas. 

Recuerdo tus palabras… amor con olor  a hojas de eucaliptus. 

Te recuerdo eterna, animosa y fragante. 

Me recuerdo enredada en tus brazos maternos, 

Madre del ser, del ayer  y de siempre.- 

 

  

 

A sabiendas 

A sabiendas aflojo las cuerdas contra el viento, 

ni llanto ni mendiga. 

Advenediza mi cara se ilumina, 

adquiriendo cordura. 

  

A sabiendas arrojo la copa contra el risco, 

aunque su brillo cristalino ciegue, 

aunque  mi luna esquiva  muestre su lado oscuro. 

  

A sabiendas adopto tu precepto escondido, 

ni pecado ni olvido, 

ni zonas sin fronteras 

ni espíritu sumiso. 

 

A sabiendas me incluyo, esperándote en mí. 



JAVIER DEL 

GRANADO 
(Poeta Boliviano) 

(1913-1996) 

Poeta, hijo de Félix A. del Granado, nació en Cochabamba el 27 de 

febrero de 1913 y falleció en esa misma ciudad en 1996. Realizó sus 

estudios básicos en Cochabamba: Casi toda su juventud la pasó en su 

propiedad agraria de Colpa, Arani. Presidió la Sociedad de Escritores y 

Artistas de su ciudad natal de 1947 a 1954. Fue Mantenedor de los 

Juegos Florales en 1946; a partir de los Juegos Florales de La Paz, 1943, 

Javier del Granado fue laureado en varios certámenes de esa índole, 

habiendo recibido la Flor Natural, el Laurel de Oro y la Banda del Gay 

Saber, hasta 1950, siendo galardonado con el título de Maestro del Gay 

Saber. Asimismo recibió otras distinciones internacionales, como el 

"Cesar Vallejo", de Lima; el "Rubén Darío", de Buenos Aires; al igual que 

la Medalla al Poeta Continental y una Corona de Laureles de Oro, que le 

otorgó en 1965 y 1966 la Organización Mundial de Poetas Laureados, con 

sede en Manila (Filipinas); en tal virtud, el Gobierno del General 

Barrientos le impuso la Corona de Laurel de Oro, en 1965. Fue Miembro 

de Número de la Academia Boliviana de la Lengua. 

Sus principales obras son: Rosas Pálidas (1939), poemas; Canciones de la 

Tierra (1945), poemas; Cochabamba (1959), poemas; Evocación del Valle, 

(1964), poemas; La Parábola del Águila (1967), poemas; Antología 

Poética de la Flor Natural (1970), antología de los poetas laureados; 

Romance del Valle Nuestro (1972), poemas; Del Crepúsculo y el Alba 



(1973), poemas; Vuelo de Azores (1978), poemas; y Cantares (1989), 

poemas. 

 

 

 

 

LA CASA SOLARIEGA 

 

Mordiendo la granítica quebrada 

se yergue la casona solariega, 

alba de sol, con la pupila ciega, 

y su techumbre de ala ensangrentada. 

 

Con rumores de espuma la cascada 

sus vetustas murallas enjalbega, 

y en luminoso tornasol despliega 

su cola el pavo real de la cañada. 

 

Su arquitectura colonial evoca 

la altiva estampa de un hidalgo huraño, 

que vivió preso en su cabeza loca. 

 

Un Gran Danés en el portal bravea, 

y se desborda el mugidor rebaño, 

atropellando la silente aldea. 

 

  



 

EL HORNO 

 

Combando el cielo en olorosa tierra 

alza su nido el laborioso hornero, 

que convierte las pajas en lucero, 

y en miel, el barro que su pico aferra. 

 

Por eso el hombre que en su ser encierra 

todo el saber del universo entero, 

con gran acierto lo imitó al hornero, 

y horneó en el horno, el trigo de la sierra. 

 

Bendice Dios, la casa en que se amasa, 

y en el hogar hay un calor de nido, 

si a cada niño se le da su hogaza. 

 

Y si Natalio brinda a su familia 

pascual cordero y pan recién cocido, 

¡canta el horno en campanas de vigilia!



RICARTO MARTINEZ 

CASTRO 
 

¿PERDIDO?  LOS CHISTOSOS ASUSTADOS 

LA NOCHE DE LAS ARAÑAS 

Verano de 1968. Departamento Guasayán 

_¡Éste es el lugar!. Detengámonos aquí. _Dijo Delfor _Para la camioneta 

al frente y lejos de la ruta, Enrique. Lo reconozco por haber estado en la 

zona el año pasado. 

_Bueno, si tu lo dices; pero este sitio es demasiado montuoso, no creo 

que aquí encontremos vizcacheras. Bajemos y veamos. 

_Ya verás, el monte alto es muy discontinuo, hay amplios descampados, 

allí hallaremos  las lomas de las bigotudas._Aclaró Delfor. 

Bajamos pues, en ese lugar, los cinco amigos cazadores. Yo, pese a mis 

fracasos anteriores, no había perdido la presunción de "cazador", 

descendí quitando la funda de mi escopeta de segunda mano. Juan y 

Franklin me siguieron.  

Enrique, el propietario de la "doble cabina"conectó a la batería un cable 

con una pequeña luz roja en el extremo, y la ató, bien alta, a la antena 

levantada de la camioneta. De ese modo, al volver, la podríamos ver aun 

desde muy lejos. 

Era una noche muy oscura, de luna, pero en cuarto menguante y ya baja 

en el cielo por la hora,serían las once, calculé. 

Como siempre, yo, el más ansioso,encendí mi linterna  y encabecé la 

marcha internándome en el monte. Muy de cerca me seguían los cuatro 



"mosqueteros". Hablaban en voz baja, pero no me perdían de vista, 

sabedores de mi inexperiencia en estas lides. El bosque era alto y el 

suelo casi blanco, reseco, sin pastos ni matorrales.Seguí adentrándome 

hacia el sur, buscando el campo abierto, donde supuestamente, según 

Delfor, hallaríamos los vizcacherales. Siempre atrás de mi oía las voces 

de mis amigos y de vez en cuando el reflejo de sus linternas iluminaba 

las copas de los árboles. 

Así, de ese modo, caminé como media hora. Un murciélago atrevido 

cruzó por el haz de luz y casi rozó mi cara, eso me asustó por un instante, 

pero enseguida recordé que estos mamíferos alados jamás chocan con 

algo, sea árbol, animal o cosa,porque tienen un radar auditivo que les 

permite volar en plena oscuridad, aunque sea en lo más profundo de una 

caverna, donde suelen vivir por millones. 

Esos pensamientos me distrajeron por un tiempo mientras seguía mi 

andar. De pronto caí en la cuenta que ya no oía las voces de mis amigos. 

¿Me habría adelantado demasiado rápido? Esperé un par de minutos 

aguzando el oído y buscando la luz de sus linternas, pero no percibía 

nada. El silencio era absoluto y la oscuridad casi total, arriba: sólo luz de 

las estrellas que se podían ver entre las copas de los árboles. Alarmado 

los llamé en voz alta, pero no me contestaron; entonces grité más fuerte, 

no tuve respuesta alguna. En el silencio de la noche mis llamadas debían 

llegar muy lejos. No me podía haber alejado tanto como para que no me 

pudieran oír. 

¡Entonces comprendí con claridad! ¡Me estaban jugando una broma! 

Debían estar allí nomás, muy cerca. ¡Ah! Al chistoso Delfor le gustaban 

las bromas pesadas, recordé.¡Me querían asustar! No les daría el gusto! 



Hice silencio, amortigüé la luz de mi linterna y continué mi camino hacia 

el sur en busca del campo abierto. 

A poco andar el monte se tornó más ralo y el terreno aun más blanco. 

¡De pronto, a la luz reducida de la linterna percibí en el suelo una cosa 

muy oscura y grande! Enfoqué mejor la luz y vi con claridad: ¡era una 

enorme araña negra y peluda que se movía muy lentamente! Tenía el 

tamaño de un puño grande semiabierto, movía sus patas belludas una a 

una, con impresionante parsimonia. 

Nunca había visto un arácnido de ese tamaño; me hablaron sí, de las 

arañas pollito ¿sería éste uno de esos bichos? Jamás creí que fueran tan 

grandes; me dijeron también que podían saltar hasta medio metro para 

atrapar una presa. Ahora lo creía, entonces, sin dejar de iluminarla, la 

esquivé y pasé por atrás de ella, pero unos pasos más adelante me topé 

con otra, y otra más allá. ¡De pronto me encontré en medio de ocho de 

estos repulsivos bichos! Sus cuerpos negros contrastaban con la blancura 

del suelo salitroso haciendo más impresionante su aspecto. Todas 

parecían ir en la misma dirección. ¿Sería la noche de las arañas? 

¿Una reunión de apareamiento?. 

Esa conjetura me pasaba por la mente cuando salí al campo abierto. 

Respiré aliviado. En el cielo brillaban miles de estrellas. El blanco río de 

la Vía Láctea se extendía de norte a sur. Allí estaba Orión con su ojo rojo 

Betelgeuse; Sirio refulgente; las nubes de Magallanes y tantas otras, tan 

amigas desde mi infancia, 

y al final de esa vía: ¡la Cruz del Sur! que con su brazo mayor me 

señalaba el Polo Sur Celeste. Con este cielo estrellado jamás podría 

perderme: Señalaría con el brazo extendido el polo sur y luego 



caminando en dirección opuesta, hacia el norte, llegaría al camino y a la 

camioneta. 

Anduve un rato más, pero no encontré ni rastros de vizcacheras. 

Cansado y decepcionado emprendí el regreso. Media hora después 

estaba en la ruta y allá, a menos de docientos metros la lucesita roja que 

me guiaba; llegué hasta la "doble cabina", me despojé de mis avíos y me 

acosté en el asiento trasero. Debo haberme quedado dormido enseguida 

porque me sentía agotado. Un rato después, no puedo precisar cuanto 

tiempo pasó, me despertaron disparos de escopeta. Vizcacheras no 

había, de eso estaba seguro. Supe más tarde que mis amigos, asustados, 

me creían perdido y tiraban al aire para orientarme. Como una hora 

después llegaron a la camioneta y al hallarme allí, cómodamente 

acostado, me retaron y me insultaron, hijo de p... me dijeron. El más 

enojado, Delfor: se dio cuenta que el tiro le había salido por la culata. Yo, 

me reía divertido. 

Fin de la Narración 

 

Epílogo Necesario 

 

Apenas dos o tres meses después de esta frustrada cacería, sentí 

necesidad estar en contacto con la naturaleza. Salí al campo campo solo, 

llevando mi escopeta por las dudas. 

Tuve "suerte", a poco andar derribé a una paloma torcaz. Fue pura, y 

mala casualidad para el ave, porque estaba bastante lejos. 

Cuando llegué al sitio donde había caído, la vi en el suelo ensangrentada 

pero aún viva y aleteando desesperada tratando de alejarse de mi: 

entonces sentí una gran vergüenza de mí mismo. Arrepentido y apenado 



acabé con su sufrimiento: comprendí el daño que hacía a otro ser vivo y 

a la naturaleza. En ese preciso momento tomé conciencia, y allí mismo 

me prometí no matar nunca más, inútilmente, a ningún animalito 

inofensivo; archivar mi escopeta y reemplazarla por una cámara de 

fotos, cuando sintiera necesidad de estar en contacto con el paisaje. 

A partir de ese día me convertí en un ferviente defensor de la naturaleza 

y adherí a varias asociaciones ecologistas. 

 

Ahora sí: FIN DE LA NARRACIÓN 



MARTIN BUNGE 
 

COLOQUIO DE LOS PERROS SANTIGUEÑOS 

 

La mañana de otoño estaba fría y desolada. Las calles vestían de un 

amarillo opaco debido al sol.  Las hojas  revoloteaban a causa del viento, 

parecían a unas bailarinas que hacían su show y los árboles despoblados 

de pájaros, hacían de espectadores aplaudiendo con el roce de sus 

ramas. Salvo un felino que se apropió de una rama a la espera de sus 

nuevos amigos. La primera en llegar fue Carlota. 

-¡Hola Señorita Gata Flora! Como andas. Como siempre temprano.-  

- Buen día Carlota. Lo que pasa es que prefiero llegar mucho antes que 

ustedes por tu amigo Cornelio y algunos otros canes que merodean por 

estos lares. Y yo sigo los consejos de supervivencia gatuna.- 

- ¿Cuáles son esos consejos? Contesto carlota. 

- El más importante es: Gato de siete vidas tiene que cuidar la primera. 

Las otras vidas son de añadidura. Ja ja. Más vale gato prevenido que 

perro almorzando un costillar  felino.- 

.- ¡Ja ja . Están buenas esas reflexiones. Dijo Carlota-. 

En esos instantes las amigas ven que se acercaba nada menos que el 

perro macho del barrio. 

.- A pesar del día os saludo atentamente y como corresponde con este 

piropo; decía Cornelio 

           “Voy dejando mis aposentos tras del hermoso encuentro 

            Y veo arriba del árbol un adelanto del almuerzo 

            Pero no quisiera  que mi promesa se la lleve el viento 



            Porque ya hacen Carlota y la gata Flora  

            Amigas que yo tengo, 

            Desde aquí abajo sostengo 

           Que amigas hay pocas 

          Y se las debe llevar dentro del pecho” 

 

-¡A la flauta! Te picó el bichito del payador perseguido-. Dijo Carlota 

- Que bicho ni bicho, lo que pasa que anoche vino de visita un primo de 

mi amo que venía Bariloche y toca la guitarra y canta muy bien. Parece 

que es como dices Carlota. Es payador y por lo que contó es un payador 

perseguido. . .ja ja ja. Perseguido por las mujeres. . jajaja 

-Cuenta. Cuenta. Debe ser divertido. Insistió Flora.   

-Al principio fue divertido, después se volvió trágico el asunto- resulta 

que este buen señor estaba en el sur o sea en Bariloche, trabajando en 

una obra vial. En esas noches de soledad, fue a la ciudad y entró en una 

confitería-bar. En la barra estaba una chica muy bonita. Es decir por lo 

que describe, algo así como un minón infernal. Y el mozo parece que es 

muy agraciado, según mi ama que lo miraba con ojos extraños y 

lujuriosos.  

- Seguí contando que está interesante-. Replico Carlota 

- Bueno, entre carcajadas seguía detallando el encuentro con esta mujer. 

Una palabrita viene, otra que va. Un salud por aquí otro por allá y 

medios tomados parece que ella lo llevó a su casa. 

-¿La chica vivía sola? Le preguntaba Flora 

- ¡Que sola ni sola! Parece que la casa era bastante grande y entraron 

por la parte de los  fondos de la misma. Los padres y cinco hermanos 

dormían plácidamente. Julián, que así se llama el payador, subió a un 



árbol y unas de las ramas daban a una especie de balcón. Y ella que 

había entrado por  el servicio y le había abierto el gran ventanal. Para 

colmo contaba que había comenzado a nevar y hacía mucho frío. Jaja ja 

medio arañado por las ramas había conseguido su objetivo. Ya en la 

cómoda y abrigada habitación, se acurrucaron o algo así. Bueno ustedes 

me entienden. Parece que beso viene y beso va, pasó lo que tenía que 

pasar. La cosa es que se durmieron y como a las once de la mañana, 

entró a la habitación el padre de la chica. 

-¿Cómo, no cerró la puerta con llave? Pregunto Carlota 

- Parece que la niña era muy bonita y muy tilinga. Según el galán, jajaja. 

El despertar fue como un terremoto o tsunami. El grito del padre se oyó 

como a las tres cuadras. Y entre insultos parece que el hombre fue a 

buscar una escopeta a la habitación de al lado. Julián aprovechó ese 

momento y recogiendo lo que pudo de ropa, se lanzó casi de cabeza por 

la ventana-balcón. Jajaja y medio desnudo, huyó hasta los fondos de la 

casa que daba a una calle. Escuchó varios disparos pero tuvo la suerte 

que el sueño de casa tenía mala puntería.  

- ¿Y? ¿Qué pasó? Preguntaba la gata muy interesada por el desenlace del 

episodio novelesco- 

- J aja ja. Lo cómico se volvió trágico. Resulta que el papa de la nena, 

había sido funcionario de gobierno y encima era de muy mal carácter. 

Para colmo, años atrás había practicaba artes marciales y había salido 

campeón latinoamericano de Kun Fu. Encima era un tipo de dos metros y 

pesaba más de ciento veinte kilos. Jajajaja. Cuando Julián se enteró de 

todo lo que era el señor funcionario, sin decir nada en el trabajo, escapó 

en su auto a Bahía Blanca. De ahí comunicó a la empresa que por 

razones de salud no iba  a continuar como ingeniero en jefe de la obra. 



Para más, la nena que se llamaba Ernestina  le faltaba dos meses para 

ser mayor de edad. . .  Jaja ja. Pobre tipo. La cuestión que mis patrones 

se descostillaban de risa.  Pero no la sacó muy barata que digamos, 

parece que se quebró una pierna en la caída. Estaba enyesado hasta la 

cadera. Jajaja 

Bueno chicas. Ya las entretuve un rato, mi tomo el raje. Nos vemos 

mañana. Chau mis donosas bailarinas del viento. J aja ja- 

- La gata y la perra quedaron mudas. Se miraban perplejas ante la 

narración de Cornelio y veían a este que se alejaba cantando. 

- “Aquí me pongo a cantar 

- Como buen payador que soy 

-  A la perra le digo Carlota y 

- A la gata me la como yo” 

- Tirin tintín. . .Tirintin tin” 

Carlota horrorizada pensaba en voz alta que complicados que son los 

humanos, llenos de prejuicios y reglas, nosotros los animales somos 

auténticos le hacemos en donde queremos, con quien queremos  y 

cuando lo deseamos sin ningún problema!!!! Què gusto de complicarse 

la vida!!! 





 


