


HEIDI ROTULO 

 

NO FUE UNA UTOPÍA 

 

Descubrirte no fue una utopía. 

Eres tal cual soñé esculpirte, 

lozano, erótico, salvaje y tierno. 

 

Exploraré tus zonas cálidas, 

el misterio de tus sueños, 

tu lenguaje impúdico, 

tu saciedad de mieles. 

 

Dibujaré con la estela de la noche, 

con trazos fuertes y anhelantes, 

un bosquejo de tu rostro, 

con tus ojos mirándome cada madrugada. 

 

 

 

DESEO 

 

Nuestras miradas captan los besos 

que descienden en lágrimas  

hacia los labios. 

 

Tu voz late  en mi vientre y  

humedece mi hueco palpitante. 

 

                                               

Robas mi fruto y tiemblo de goce 



entre la piel y el alma, 

sin poder rozarte, amor.  

 

 

 

A  MIS  AMIGOS 

 

Hay días en que la tristeza me agobia, 

en que las preocupaciones me aquejan, 

en que siento nostalgia,  

en que estoy enferma, 

en que el dolor me angustia y  

en que la ansiedad me devora. 

Pero siempre me acompañan mis amigos 

porque ellos son 

refugio, compañía, consuelo, presencia, 

abrigo, comprensión, paciencia, ternura, 

responsabilidad, respeto, consejo. 

Son la vida misma aunados por ese amor 

que tan sólo un amigo puede prodigar. 

 

 

 

CUANDO UN AMIGO SE VA 

 

Cuando un amigo se va de éste mundo nuestro corazón se estruja, 

la nostalgia hace nido en nuestra mente y comienzan a desfilar 

recuerdos inolvidables, inalterables que permanecen dormidos y se 

despiertan tan vívidos, de aquellas épocas en las que compartimos 

libres, encantados y disfrutamos de la música, de los deportes, 

juegos. Y contamos anécdotas que nos ocurrieron cuando nos 



encontramos con otros amigos en común. Tardes despreocupadas 

en el Law Tenis Club, en la pileta, los bailes de Carnaval, las 

películas, la música, los libros, toda una historia llena de 

sentimientos sanos. Después cuando formamos una familia 

cambiamos de responsabilidad y nos alejamos, unos se van a otra 

parte y nuestra atención se centra en otros acontecimientos y la 

vida sigue como un desfile, sin vueltas, sin mirar atrás. Hasta que 

llega una etapa en la que la nostalgia florece y anhelamos volver a 

esas amistades tempranas, llenas de sueños, de risas, de 

entusiasmo y muchos nos reencontramos y hacemos el trayecto 

hasta la próxima estación. Cuando un amigo se va extrañamos la 

conexión con lo físico porque la esencia siempre esta. Nos impacta 

no poder ver más su imagen, esa ausencia que nos duele, nos 

entristece y nos marca. El darnos cuenta que el final llega, ese tan 

lejano e inexistente cuando éramos adolescentes.  

La muerte es un componente del movimiento de la vida y el mundo 

ante ella sigue tal cual es, lo importante es asumir que es algo 

natural por la que todos pasaremos. Es inevitable debemos vivir 

profundamente éste dolor de la pérdida en el momento en que 

sucede, sin desesperación, sin que los días subsiguiente nos 

consuma, nos enlute eternamente, porque en nuestro corazón 

sentiremos la esencia de ese querido amigo que nos seguirá 

acompañando  a través del tiempo y la distancia y se hará eco de 

todas nuestras alegrías y tristezas, lo único que no podremos palpar 

es su cuerpo, es la única ausencia definitiva y eso es superable  

porque lo que importa  es la presencia espiritual, la esencia llena de 

sentimientos inolvidables. 

 



MAURICIO GONZALEZ 

FAILA 

 

eso es ella 

la estrella , 

en la bandera del nunca jamás, 

¿podremos ser el sueño? 

¿la imagen del porvenir? 

¿los temblores en tus manos, 

o en las mías, 

tibieza? 

díme 

¿dónde está el fuego? 

¿dónde el amor aquel? 

¿qué film actuarás? 

 

 

 

LA SALA EN PENUMBRAS 

 

(Paisajes del más allá aqui) 

Toda ésta gente que se entreve, habla y se apresuran al hacerlo. 

Son expertos en jazz, poesía, economía, medicina. Animales 

nocturnos, solitarios, bebedores de sangre, cerveza y whisky. 

Algunos examinan la carne, los huesos, los signos de violencia en 

el cuerpo y en el alma. Dónde están ahora, aquellos fantasmas que 

suelen visitarnos, las melodías olvidadas,a la memoria regresan 

esos días donde pude ver las cosas mas cerca.¿Y ahora? ¿Los que 

ocupaban éstas mesas? ¿Dónde se han ido los que nunca dicen lo 

que saben?. 



DIANA BELAUSTEGUI 

 

LA BALA 

 

Anaid se sentó a la mesa, sacó el arma, la apoyó en el lado derecho 

de la cabeza y apretó el gatillo. 

Ni siquiera contuvo el aire, no lo pensó, no se acobardó pero 

tampoco se sintió valiente. 

El estallido impulsó la bala que penetró el cráneo a través del 

parietal derecho destrozando el hueso y llevando consigo astillas 

hasta el cerebro. 

La bala tocó la parte blanda y perdió la noción del tiempo 

perturbada por la oscuridad, sintió frio y tras encontrarse con los 

primeros monstruos, los más tímidos y sanos, intentó seguir 

destruyendo pero pasó al siguiente círculo donde los demonios 

habían evolucionado hasta ser aberraciones que se desgajaban en 

"la petite mort" cada vez que abrían las piernas y se veían violadas 

por la inmundicia humana. Los pequeños se arrastraban con las 

panzas abiertas, haciendo de las tripas un medio de transporte y los 

más grandes se movían enloquecidos, con las columnas 

distorsionadas y las caderas abiertas en várices sangrantes. 

La bala retrocedió en un intento de huida silenciosa cuando el 

cerebro, parcialmente destruido, hizo un ruido como de succión y 

todos los entes fijaron sus miradas en ella, estallando en gritos que 

la obligaron a escapar por donde había entrado, cerrando las 

puertas abiertas con la ilusión de que no fueran más ligera que ella. 

Fue prácticamente expulsada por la parte blanda, se lavó la cara en 

el líquido cefalorraquídeo intentando sobreponerse a la taquicardia, 

de un salto cruzó el hueso y se introdujo nuevamente en el arma 

que ya caía al suelo. 



La cabeza no llegó a caer sobre la mesa, una mínima gota de sangre 

manchó el mantel. 

Anaid miró la pistola en el suelo, sacó la bala traumatizada, la tiró a 

la basura donde había cuatro más y tomó una sexta que esperaba 

su turno sobre la mesa. 



RICARDO MARTÍNEZ 

CASTRO 

 

GALAXIA DEL SOMBRERO 

 

 La Galaxia M 104 o Galaxia del Sombrero es uno de los objetos más 

singulares del espacio. No puede ser observada a simple vista pero 

es fácilmente visible con un pequeño telescopio en la constelación 

de Virgo. 

Se encuentra a una distancia de 28,35 millones de AL (años luz). 

Posee una forma lenticular con un centro muy brillante y un anillo 

de  polvo cósmico y materia.  

Se la ve casi de canto lo que le da su apariencia de sombrero 

mejicano.  

Su centro con forma de disco deformado se observa a menudo 

como resultado de un encuentro gravitacional con otra galaxia, lo 

que puede haber ocurrido hace 9 mil millones de años, lo que nos 

dice de su gran antigüedad. 

Todas las estrellas visibles en la imagen pertenecen a nuestra Vía 

Láctea. 

Posee un diámetro de 150.000 AL. Su centro emite muy 

intensamente una amplia gama de radiaciones: rayos X, gamma y 

ondas de radio lo que delata la presencia  

de un gigantesco agujero negro, muy masivo que almacena la 

cantidad de materia equivalente a 10 billones de masas solares. 

Un detalle llamativo es la gran cantidad de cúmulos globulares 

(acumulación de millones de estrellas) que orbitan fuera del 

nebuloso borde de la galaxia. 

 



RICARDO MARTINEZ 

CASTRO 

 

GEOPOLÍTICA   PELIGRO NUCLEAR   Y   DESEQUILIBRIO TÉRMICO 

 

Amigos corresponsales:  

   El mundo sigue andando y muchas novedades se han producido 

en el ámbito de la Geopolítica, que como estimo son de gran interés 

quiero compartirlas. 

S.S. el Papa Francisco, motivado por su amor a la paz y sostenido 

por su inquebrantable valor , realizó un viaje  muy importante pero 

también arriesgado a la República de Bosnia-Herzegovina. Este país 

es de mayoría musulmana y aún no ha restañado las heridas que le 

dejó una guerra sangrienta con su vecina Serbia - cristianos 

ortodoxos- en la que también estuvieron involucradas Croacia y 

Eslovenia de religión católica. 

Allí el papa Francisco pudo comprobar la convivencia pacífica que 

estos pueblos han logrado pese a sus distintas confesiones. " ...es 

importante recordar la historia, no para hacer reproches o 

recriminaciones sino para acordarse del sufrimiento que causan las 

guerras y apostar por la paz" , manifestó el pontífice mientras sus 

palabras eran ahogadas por la multitud que gritaba "¡Te queremos, 

Papa"!. 

En el acto más multitudinario en la gran plaza de Sarajevo el Papa 

dijo textualmente: ..."en nuestro tiempo, el deseo de paz y el 

compromiso por construirla contrastan con el hecho de que en el 

mundo existen numerosos conflictos armados. Es una especie de 

Tercera Guerra Mundial combatida por partes y, en el contexto de la 

comunicación global, se percibe un clima de guerra".- 



(el subrayado es mío, lo hice con satisfacción y también algo de 

vanidad - mis amigos me sabrán perdonar un poquito de vanidad- 

porque el Papa Francisco es la tercera vez que apoya mi tesis sin 

saberlo, y tal vez, nunca lo sabrá. 

             

Ahora abordaré otros temas de Geopolítica: La presidenta de 

nuestro país Cristina Fernández de Kirchner se reunió -por quinta 

vez- en el Vaticano con el Papa Francisco, durante una hora y 

cuarenta minutos. "Fue una reunión muy cálida", detalló la 

presidenta, ..."charlamos de los problemas del mundo y de la región 

y nos esforzamos en no hablar de temas de la Argentina , ni él ni yo 

nos merecíamos eso". remarcó. Fue la quinta reunión con el Sumo 

Pontífice y la más extensa que él ha sostenido con un mandatario. 

"Hablamos de la preocupación que ambos tenemos por la paz y por 

el incentivo que hay desde el sector armamentístico, como él lo ha 

denunciado, para que surjan los conflictos y no se solucionen". Los 

mandatarios ¿se habrá referido al "Grupo Carlyle"? que yo también 

denuncié en su momento. 

"Cuando nos encontramos con el Papa, nos gusta mucho hablar de 

lo global, porque él tiene un rol mundial, y ustedes saben que a mí 

la política internacional y regional me gusta mucho, me interesa y la 

vivo con mucha intensidad". Informó la presidenta y acordaron 

reunirse otras dos veces antes de fin de año, primero en Cuba y 

después en los EE.UU. La presidenta argentina ya tiene las 

invitaciones de Raúl Castro y de Barak Obama. 

Posteriormente el Papa Francisco se reunió con el presidente ruso 

Vladimir Putin 

quien también se encuentra muy preocupado por la paz del mundo y 

manifestó su voluntad de poner todo de su parte, lo que sea posible, 

para poner fin en forma definitiva al conflicto de Ucrania. 



Para concluir y clarificar el tema del grave, gravísimo peligro, de un 

conflicto nuclear tengo que hablar sobre el conflicto de Ucrania mas 

para ser breve no volveré sobre el origen de esta guerra que se 

inició  con el cambio de gobierno en ese país; la rebelión de las 

provincias de de Donesk y Lugansk; y la recuperación política de la 

península de Crimea por los rusos. Administrativa y militarmente 

siempre fue rusa. Como ya lo expliqué en el primer tomo de mi libro 

La Tercera Gran Guerra Mundial: Crimea fue "regalada" por el 

dictador de la ya inexistente Unión Soviética: Nikita Kruschev -

ucraniano el mismo- a su propio estado. 

Hoy la situación de ese país es extremadamente grave. Voy a 

sintetizar su estado actual: En el este,  en las dos pequeñas 

provincias de Donesk y Lugansk y también en  el enclave de 

Donbáss continúan los combates con artillería pesada y ¡misiles!, 

con alguna intermitencia que permite el acceso de ayuda 

humanitaria. Pero las ciudades están en ruinas, la mayoría de la 

población de origen ruso ha cruzado la frontera y se ha refugiado en 

ese país, en pueblos y ciudades sólo quedan los ancianos que se 

niegan a abandonar sus propiedades y tierras de labranza. 

Recordemos que se radicaron allí al término de la Segunda Guerra 

Mundial en  1945, hace ya más de setenta años, con el 

consentimiento de Ucrania, y con su trabajo y la ayuda de Rusia 

contribuyeron al progreso del país. 

Nada  de eso ha sido tenido en cuenta por el dictador nacionalista 

Petro Poroshenko en su afán de hacer "limpieza étnica". 

En el sitio de los combates sólo quedan milicianos, del lado de 

Ucrania, tropas  del gobierno y voluntarios ingleses e irlandeses de 

la Nato, sinceramente convencidos de la justicia de su causa, que 

ingresaron por Lituania, pasaron 

por las cinco bases misilísticas que Estados Unidos distribuyó a lo 

largo de la frontera rusa para consolidar el bloqueo, el aislamiento y 



la amenaza sobre este país. Por el otro bando, también milicianos 

rusos y prorusos con baterías de cohetes, firmemente decididos a 

defender su causa. 

Recordemos que al comienzo del conflicto Putin, propuso a Ucrania 

que estableciera un régimen federal para las dos provincias de 

mayoría de ruso parlantes. Este prudente consejo no fue escuchado 

y el gobierno ucraniano inició de inmediato el ataque militar. 

Ucrania ha sido la más perjudicada por este conflicto ya que 

subsistía económicamente por la ayuda rusa y su provisión 

subsidiada de petróleo y gas, también ha sido perjudicada toda 

Europa. Cada vez son más las voces que se levantan en protesta 

por esta situación, incluso en la misma Ucrania donde cada día son 

menos los que aún apoyan a Poroshenko. Todo ocurre por 

satisfacer las intensiones belicistas del poder real, (el Pentágono-

republicano) aún pasando por sobre la voluntad del presidente 

Obama. 

Un hecho reciente demuestra el nivel real de peligro de la situación 

actual y del desencadenamiento de un conflicto nuclear de 

imprevisibles consecuencias: Un barco de guerra de los EE. UU. , 

un destructor, armado con misiles, se aproximó imprudente (¿o 

provocativamente?) a la costa de Crimea. Dos aviones de combate 

rusos lo amenazaron y lo intimaron a retirarse, lo que el destructor 

obedeció, por fortuna. De no haberlo hecho nadie sabe lo que 

podría haber ocurrido. Rusia ha establecido un escudo misilístico 

protector a todo lo largo de su frontera con Europa del este. Putin 

propuso ante la ONU el desarme nuclear cero, algo arriesgado que 

nunca se hizo antes, pero no obtuvo respuesta alguna de las demás 

potencias del CONSEJO DE SEGURIDAD. Por eso se reunió con el 

Papa Francisco preocupado y motivado por su sincero deseo de 

paz. 



Este es el acto principal que se desarrolla en el gran escenario del 

planeta. 

 Hay también otras actuaciones bélicas en otros rincones del 

mundo, Medio Oriente, África, Afganistán, pero ninguna reviste la 

gravedad del que  

he descripto. ¡Así se representa este drama de la humanidad! Pero 

pocos parecen darse cuenta del ominoso telón de fondo, o mejor 

diría yo: la cúpula gigantesca bajo la cual se desarrollan estas 

acciones. Me refiero al invernadero que cubre todo el planeta 

provocando el Calentamiento Global; la Degradación Ambiental de 

la Tierra; o como siempre he preferido llamar a este fenómeno: El 

Desequilibrio Térmico del Planeta. Ni los jerarcas del G 20, ni los del 

G 7, reunido hace poco, en Bruselas, parecen advertir que el Mundo 

marcha -cada día más aceleradamente hacia su destrucción 

irremediable. La Nasa lo ha dicho: el deshielo de la Antártida, del 

Ártico, y de todos los glaciares continentales es ya irreversible; el 

agotamiento de los recursos hídricos; la desertización; la 

deforestación de los pulmones del planeta; la contaminación de 

mares, ríos y acuíferos es un hecho innegable (ya falta el agua 

potable en amplias regiones); el agotamiento de las tierras 

productivas; y el adelgazamiento de la atmósfera respirable; son 

realidades que los gobiernos del Mundo no debieran olvidar. 

   Paralelamente a la reunión del G 7 se realizó otra Cumbre de los 

Pueblos. Miles de jóvenes protestaron y trataron de hacerse oír pero 

la policía con garrotes y gases lacrimógenos los mantuvieron a 

kilómetros del lugar donde los jerarcas hablaban de negocios y 

festejaban. En esta Cumbre de los Pueblos se destacó un joven -no 

retuve de qué pais era- habló muy expresiva y enfáticamente; llamó 

a todos los jóvenes del mundo a golpear las puertas de los 

gobernantes, sacudir la indiferencia de los legisladores, despertar 

conciencias, informar, exigir el cambio, 



exigir la paz y el desarme universal. 

 

 

Noticia de último momento: "EL LIBERAL"  día 14/junio/ 2015: "Los 

EE.UU. planean instalar armas pesadas en los países bálticos y en 

Europa para contrarrestar una agresión rusa afirmó el diario The 

New York Times. 

Si la propuesta del Pentágono es aceptada Washington transferirá 

armas "pesadas" 

a los países que se incorporaron recientemente a la OTAN. 

 

   Concluyo con una frase prestada de Walter Martínez -el 

corresponsal tuerto de Vietnam-:  "Así las cosas, en nuestra 

hermosa, contaminada y única nave espacial. 



 


