
 

 1 



 

 2 

  



 

 3 

EDITORIAL DE LA REVISTA PLANETA SUEÑO online 

 

Hay muchas situaciones en la vida que nos pone a 

prueba ante lo inevitable e impredecible, siempre hay 

que   optar por una decisión optimista que nos permita 

sobrellevar ese mal momento y al mismo tiempo crecer 

como persona, y que mejor que incursionar en nuestra 

PLANETA SUEÑO-online, aquí encontrarás consuelo y 

cultivarás tu espíritu, a veces descuidado, además de 

poder apreciar nuestro trabajo y el de tantos 

colaboradores que nos acompañan, los que se suman 

día a día. 

Y si quieres ser parte de éste sueño hecho realidad 

puedes colaborar con un escrito, o una pintura o 

música si incursionas en alguna de estas artes. 

Siempre puede suceder algo mejor. 
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HEIDI RÓTULO 
DERROCHES 

 

Quiero derrochar a tu lado 

el tiempo que me queda. 

Amanecer entre tus brazos 

contemplando tu piel. 

 

Quiero adormecerme sobre tu cuerpo, 

danzando en movimientos 

que imploran sensualidad. 

 

Quiero palpitar al son de tus palabras,   

despertando el goce que aletean en mis oídos, 

dormido por el miedo. 

 

Quiero olvidarme de mis normas, 

de mis tiempos, de mis imposiciones 

y entregarme a la estela erótica 

que sabes derramar en mis neuronas. 

 

Quiero que derrapes en mi sangre 

conjugando  gemidos 

trémulos de amor. 

 

IMPUDÍCA  MUERTE 

 

No tienes derecho a no entablar un diálogo. 

Ni a dejarme esperando sin saber 

cuándo llegarás. 

 

 

No tienes derecho a arrancar la vida 
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sin dar una señal, 

ni indicar el día, la hora,  

la estación. 

 

No tienes derecho al silencio  

que acecha nuestros pensamientos, 

ni a beber de un sorbo 

el tiempo regalado al nacer. 

 

No tienes derecho a vagar a la deriva 

y devorar lo que más amo 

sólo por ser la reina 

del mundo del dolor. 

 

 

Y  ASÍ, SE  VA   LA  VIDA 

Y así se va la vida, como lágrimas que se evaporan al instante, como lluvia que 

pasa, viento que para, sol que amanece, ave que trina, estación que cambia. 

Así como el vuelo de la imaginación que alterna de un sueño a otro, como un 

goce que dura tan poco y es tan intenso sentirlo que a veces por él perdemos 

un reino. 

Y el día y la noche y la noche y el día, y otra vez otro día y otra noche, muchos 

días, muchas noches y años que desgrana el almanaque, sin darse cuenta que 

sus hojas desprendidas ya no significan nada porque no volverán. 

Se va la vida y nadie acusa recibo que la finitud es insuperable y vivimos como 

si fuéramos eternos en total somnolencia, indiferencia y sin sentimientos, tan 

solo la angustia, la ansiedad de tener  lo que nunca alcanzaremos, esa 

eternidad dibujada como futuro por la que dejamos de vivir intensamente; por 

ese descuido incomprensible del egoísmo de no querer sufrir en carne propia al 

amor del  que tanto escapamos, es el indicador de que la vida es bella. 

Por no querer morir, ya estamos muertos, por esquivar lo inevitable amar-sufrir  

y completar el goce de saber que la vida está hecha para ser dos en uno. 
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candela robles 
abalos 

Los hermanos Cabriole 

 Como los hermanos Cabriole había pocos, hombre. Separados eran una 

bestia. Te pasaba uno de ellos al lado con la pelota y vos ni te enterabas hasta 

que ya te ha metido gol. Así de impresionantes, te digo. Pero juntos eran una 

cosa de no creer. Será por haber nacido gemelos y ellos tienen esa conexión 

sobrenatural que nadie de afuera entiende, pero ellos ni siquiera tenían que 

verse para dar el pase mágico. Ningún “estoy libre”, ningún “vamos a hacer 

esto o aquello”. Nada más lo hacían y pobre del pendejo que protegiera el arco 

contrario. Pasó lo que creo ya te estás imaginando. Dos chicos jóvenes, activos 

y amistosos como ellos ¿qué les puede salir en medio para venir a arruinar su 

perfecta armonía? Una chica, obviamente. 

Ella nunca faltaba a un juego. Empezó a salir con el Pato (el que solía meter 

los goles) y por un rato todo bien, normal. Hasta que ella comienza a animar al 

Guille (el que daba los pases para el gol), dentro y fuera de la cancha. Por ahí 

oíamos que habían salido a comer juntos, sin el Pato. Quizá el Pato por fin 

escuchó los rumores. A lo mejor la chica se confesó o el hermano, vete a 

saber. Pero que todo estaba dicho era un hecho que quedó de manifiesto 

cuando, por primera vez, Guille, que resultó capitán, no pidió a su hermano 

para conformar su equipo. Nos esperamos cualquier cosa. Se miraron a través 

del campo con una expresión remil seria que pareció remarcar lo absurdo de 

todo cuando escuchamos los vítores de la chica desde la sombra de un árbol. 

Todos queríamos agarrarlos y decirles “no vale la pena, boludo”, pero era 

demasiado tarde. Sonaron el silbato.  

Como siempre sucedía, uno marcó al otro automáticamente apenas tenía la 

pelota. El resto casi estábamos de adorno mientras ellos dos se disputaban 

cada anotación. Y en ningún momento dejaban de mirarse, apenas ponían 

atención sobre lo que tenían entre los pies. A minutos de acabar el partido 

continuábamos en empate, 1-1. Creíamos que eso era todo. Sí, había habido 

choques, alguna patada y una derrapada muy fea,  pero nada del otro mundo. 

Una forma válida de descargar algo de rabia para salir fresco de la cancha. 
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Aunque ¿te digo la verdad? A mí se me hizo que discutían. En su raro idioma 

mental de gemelos se decían cosas que respondían con su cuerpo en el acto. 

Al Pato no le convencía mucho lo que Guille pretendía, pero, casi al final, 

acabó convenciéndolo. Presenciamos un breve retorno de la armonía. Esa 

doble patada que hicieron tuvo algo de hermoso, de perfecto. Ni siquiera creo 

que un par de amantes habrían podido lograr semejante sincronía. La pelota 

pareció que la conducía una sola mente hacia su blanco elegido: la cara de la 

chica. Cuando quedó patente que ella no respiraba y tampoco iba a levantarse, 

ya habíamos perdido de vista a los hermanos. Le hemos dicho a la policía que 

fue un accidente y lo han creído, pero unos pocos y yo sabemos la verdad. 

Jamás volvimos a verlos. Estoy seguro de que en algún lado siguen jugando, y 

me alegro por ellos, pero no puedo sino sentir pena por la persona que quiera 

meterse en medio de nuevo. 

 

Biografía: 

Candela Robles Abalos es una escritora argentina. Ha colaborado en la 

antología del grupo Diversidad Literaria, “Porciones del alma”, y del blog 

RBC llamada “Noches de Halloween.” Por su cuenta ha publicado con la 

ayuda de diferentes autores una antología de cuentos de terror llamada 

“El día de todos los malditos”, y otra conteniendo cuentos homoeróticos, 

“Ilusiones.” 
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RONY VÁSQUEZ 
GUEVARA 

Muñeca 

ACTO ÚNICO 

El NIÑO no puede dormir. Camina por toda la casa y finalmente decide entrar a 

la habitación de su madre. Solo encuentra la vetusta MUÑECA de su madre. 

NIÑO: (mirando tristemente a la MUÑECA) ¿Extrañas a mamá? 

MUÑECA: (gira lentamente su cabeza a ambos lados y concentra su mirada en 

ojos del NIÑO) 

NIÑO: Yo no. 

Ambos, fuertemente, se abrazan. El NIÑO se siente feliz. La MUÑECA sonríe. 

 

Lector in Facebook 

ACTO ÚNICO 

Para informarse de las noticias de su amada Dulcinea, Don Alonso Quijano 

ingresó a su cuenta de Facebook, como siempre, bien acompañado de su fiel 

Sancho Panza. 

ALONSO QUIJANO: (asustado) Los perros ladran, querido Sancho. 

SANCHO PANZA: (desesperado por responder) ¿será por la rabia? 

Se corta la electricidad. Sancho Panza intenta un silbido llamando a Rocinante. 

Don Alonso Quijano piensa en los hackers. 

 

 

El fantasma 

ACTO ÚNICO 

El Fantasma de la ciudad invisible comenzó a dudar de su existencia. 

FANTASMA.- (preocupado) ¿Seré real? 

Intentó atravesar una pared. Silencio. El Fantasma por un instante deja de 

dudar. 
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FELICITAS REIMUNDO 
 

Debe ser Dios 

Cuando la noche se instala 

y se abre mi voz al verso, 

no soy yo la que lo escribe, 

sino otro yo, desde adentro. 

Igual que un monje medita 

y se funde en el silencio, 

yo voy cortando las olas 

sin saber donde me pierdo. 

Así llego hasta mi infancia 

tantas veces como quiero,  

o me paro en el poema, 

aquel que escribí en secreto,  

por esa pasión temprana 

que me consumía en sueños.  

O llego a días felices, 

si voy avanzando el tiempo.  

No importa dónde me vaya, 

cuando yo quiera, regreso. 

Es una magia imposible 

que no aprendí ni la entiendo. 

Sólo sé que en la tristeza 

que atenaza como el  hielo,  

cuando me despeño, herida, 

en un abismo de  invierno,  

algo calienta  mi sangre 

para que viva de nuevo. 

No sé cómo eso se llama. 

 …debe ser Dios hecho verso. 
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Todo simiente 

                                              

Tiendo mi sangre, hago con mi sangre sendero.* 

Con las venas alineo mis cuerdas de guitarra, 

y voy hacia la tierra, perenne pasajero, 

mudándome las pieles, lo mismo que cigarra. 

 

Yo le daré a las uvas su  fermento primero 

y morados sonidos a la silente parra. 

Disperso entre los frutos mi corazón viajero 

desatará ese lazo, en que hasta hoy se amarra. 

 

Cabalgaré los vientos con la feraz semilla. 

Me perderé en la siembra, retornaré en la trilla. 

El polvo de mis huesos será todo simiente. 

 

Dormitaré en raíces durante el crudo invierno.  

Le serviré de cuna al árbol penitente 

 y escucharás que canto en el brote más tierno. 

                                                    

* Verso del poema “Caminos” del poeta sanluiseño  Antonio Esteban Agüero 

(1917-1970) 

San Luis, Setiembre 10 de 2013. 
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Julio Pereyra 
NUBE TOXICA 

 

“Bajo ese estado dominante el sopor adormecía la realidad” 

 

Nunca supo cuando se había declarado pasajero exclusivo de ese viaje, tal vez 

con el hecho frecuente de abordarlo o que esa tentación paradójica lo arrime a 

la región desconocida; que la razón imagina pero la debilidad reclama un 

escape y el sentido absorbe la decisión y se hecha a volar hacia el delirio. Los 

factores no determinan el instante, pero pueden acercarte a la boletería, del 

tren ocasional y el folleto fantasmal del pasaje, pareciera resumir en el éxtasis, 

la mórbida ilusión en ese trance, 

La imagen confusa, servía de poca ayuda, para ubicarlo en el espacio, en el 

tiempo; claro, el circuito nocturno dejaba sus impactos residuales y esa 

hipnótica oración de la vereda golpea su existencia, la puerta se abre. 

–Terminá de una vez y mirá lo que sos, Agustín 

El sonido le resulta familiar, pero el rostro empañado era una incógnita, y este 

temblor que lo atiende a domicilio. 

–Eh, ah, dejá de hinchar los huevos hombre 

–Deja de hinchar, deja de hinchar, a ver, agarrate de mí 

Se sacude de la silueta materna que golpea en la puerta tras el empujón, y lo 

ve perderse con un lenguaje indescifrable, tambaleante, como escapando por 

un patio escabroso y desconocido; sus dos hermanitos lo miran aterrorizados, 

desde el otro dormitorio, se acercan a su madre, nervioso. 

–Qué le pasa a Agustín mami? 

–No se siente bien, pero ya le va a pasar 

Es casi una plegaria, que se viene repitiendo, que pase, que pase, pero 

pareciera que ésta, ha decidido radicarse en él, parece esta conducta adictiva 

amarrarlo cada vez más, en la profundidad de su evento sutil y trágico. La vida 

se desintegra como una escultura de polvo, al antojo de un remolino de 

espantos. 

–Vas a tener que hablar con Agustin, Tomás 

–¿Qué?, ¿otra vez?, si la otra vez casi nos agarramos a las trompadas 
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–No, que hables digo, no sé que le pasa, que quiere  

–¿Qué quiere?, joder, eso nomás quiere 

–Pero hay que entenderlo, es chico, y no entiende lo mal que le hace 

–No va a entender, si entiende, pero como se junta con esa manada de vagos; 

mirá si mejor, no te digo lo que pienso. 

–Pero no le eches la culpa a ellos Tomas, si no lo obligan a nada 

–Pero si le damos todo, no quiere estudiar, no le gusta el trabajo, que le falta, 

que le falta digo yo. 

El viento persigue la madera hasta hacerla estrellar en el marco, el silencio 

mortificaba más los corazones y los caminos del diálogo con tanto obstáculo 

terminaba en un choque de palabras y los puños cerrados encontraban en las 

artesanías, una vía para descargar la bronca repentina. 

–Pero hijo, ¿ya vuelves a salir?, ¿a donde vas? 

–Me voy a jugar a la pelota con mis amigos, ¿no puedo ahora? 

–Pero porque no haces algo útil con tu vida hijo, porque no estudias o algo 

–Ya hombre, dejate de joder, dejame, capaz que más adelante haga algo 

–Porque no le ayudas a tu padre entonces. 

–¿qué?, ¿para qué?, ¿para que de paso me esté controlando? ¿Y encima me 

tenga como esclavo?, no Señora, eh mami dame un par de mangos ah 

Con este impulso natural y consentido, que estimula la acción es por donde se 

acaba el equilibrio existencial y todo se vuelve indulgente, con el hecho de 

alguna sonrisa interesada, en conseguir un propósito y la corrección es materia 

pendiente. 

Con la excusa la causa estaba resuelta pero la sustancia ejecutaba con 

precisión su maniobra tétrica, bajo la anestésica propuesta y el cuero 

descocido lloraba a escondidas, detrás del arco de ladrillo la vergüenza. 

El poniente adelanta sus penumbras, como tratando de confundirlo todo, para 

hacerlos semejantes, en dolores y tristezas a veces excéntricas, en silencios o 

en ausencias, esa tóxica alegría que a la vida desorienta; es partida pero nunca 

tiene vuelta. 

–ah, ahí estás porque no te bañas antes que llegue tu padre 

–¿ah? 

–Que te laves la cara por lo menos 



 

 14 

La cena es como un compromiso pero que podía eludirlo o levantarse cuando 

parecía que venía una serie de reproches. 

–Me voy a ver el partido en la pieza. 

–¿Cómo ya no comes más? 

–Me duele un poco la cabeza. 

–¿No quieres tomar algo?, ¿gotas o algo para el dolor?, a lo mejor es algo que 

has comido 

–Que va a ser el hígado mujer, dejate de joder. 

Desde afuera llega su nombre, como un intervalo a esa parte repetida, igual a 

tantas veces. 

–Me buscan, voy, voy a dar una vuelta por ahí 

–¿Cómo por ahí, adónde vas?, ¿Con quien vas? 

–bah mami, por ahí con los changos. 

- Por favor viejo, decile algo 

Antes que la frase termine, ya estaba fuera del alcance de algún consejo, en su 

interior un conflicto desataba discrepancias emotivas y en el desván de las 

carreras sensoriales se dejaba arrastrar, al centro de ese espiral nocivo, que 

atraía como una danza de cortejo sin reserva, en la impúdica estación, 

desnudez de las creencias. 

Las monedas se gastan pero ya no hay fondos para el trago, que es un agujero 

de plástico que lo sumerge y oprime sin alivio, y un agregado festivo que se 

aspira hondamente y la noche es una alucinación y las fantasías demenciales 

pueblan la razón. 

–Don Tomas, allá en la placita cerca del kiosco, está Agustín haciendo lío – 

comenta un amigo. 

Corre por la noche, vestido de angustia, corre por Agustín extraviado en lo 

nocturno de esa adicción, corre para ganarla a la misma noche de los hombres, 

corre para acercarlo a otro despertar ; no cuesta mucho reducirlo, es apenas un 

rostro de palabras balbuceantes, su cuerpo como una representación mísera 

con sujetos de tinieblas. 

–Llevalo, Tomas – dice un conocido. 

–¿Y los otros?, ¿los que estaban con él? 

–No sé, hace rato eran un montón, pero cuando se les acababa el dinero se 

empezaron a ir, por ahí deben estar en alguna vereda seguro, en la oscuridad. 
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Lo llevaba colgado de sus hombros, como una marcha doliente y en la orilla el 

código infame, transmitía el rumor pernicioso de su esencia. 

Bajo ese estado dominante el sopor adormecía la realidad, como un hechizo 

temporal, que conducía al vértigo a los latidos para aterrizar imprevistamente 

en un laberinto renegrido sin final. Amanece.  

–¿Te has enterado Tomas?, anoche han querido robar en el negocio, ¿el de 

electricidad que es? 

–¿Aja?  

–Sí, y resulta que la policía, bueno, uno de los chicos, porque era chico estaba 

armado. 

–¿Cómo? 

–Resulta que este chico era amigo de Agustín  

El día se hizo interminable, como si se hubiera detenido todo en ese lugar, pero 

nada se detiene; es a veces como un rezo, sumada a las circunstancias 

emotivas. Cuando abrió la puerta, daba la sensación que le había pedido una 

tregua a la vida, o al él mismo, dejó escapar sus lágrimas, regresando de ese 

túnel sombrío, atraído por la luz de la existencia plena. 

–Bueno ahora, vamos a recibirlo, como todas las veces que tenemos un amigo 

nuevo aquí entre nosotros para ayudarlo. 

Al momento se sintió extraño, el ambiente, la compañía los sonidos, inclusive 

los aromas pero ya había decidido dejar atrás un destino de sombras. 

–Hola soy Agustín, he estado consumiendo de todo ,hasta ayer fui drogadicto 

Amanece, el sol se lava la cara en el rocío, despierta y echa a rodar a la vida. 

–Agustín atendé a la señora. por favor. 
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Cacho Massa 
BAR DON ESTEBAN. 

 

Este sueño que tuve es para unos pocos, pero todavía alguien lo puede 

recordar.         

Camino los 50 metros que separan mi casa de Berisso en la calle Londres 

hasta la Habana y  me acerco a la escuela de enseñanza de vida que era 

nuestro querido bar Don Esteban. Así lo reflejaban esas enormes letras 

manuscritas  coloradas, en fondo verde claro, más abajo en la misma vidriera 

con letras de menor tamaño se leía, de Esteban Nemo Remezzano, si con dos 

zetas, que hacía más grande el apellido. Ojo yo era un mocoso tenía 12 o 13 

años, que no tenía permitida la entrada a la permanencia dentro del local, no 

siendo que algún vecino mayor, como Iriarte, que saliendo a la puerta del bar y 

diciéndome Cachito, no me haces el favor, vas hasta el kiosco y me traes un 

Wilton y un atado de Saratoga para el griego Delicosta, la respuesta fue 

inmediata, si Osvaldo.  

Y en una corrida casi en el aire sin tocar el piso por la cuadra de la panadería 

de Panuzi, en segundos estaba en la pasarela de la costa del rio comprando 

los fasos en El kiosco de Gallo. Que tenía un defecto y nunca supe bien cual 

era. El regreso al Bar era super ilusionado, sabía que podría abrir la puerta con  

su infaltable ruido y entrar al templo y llegar a la mesa de don Osvaldo Iriarte y 

sin distraerlo de su partida de truco, que en ese momento tenía de compañero 

a Fermin Gimenez, que en una relojeada me hacia una guiñada de ojos, que 

para mi era una bendición, de paso yo miraba a los ocasionales rivales de 

mesa, el flaco Oscar Barragan y el griego Delicosta, que también con sus 

miradas me hacían sentir mi presencia. Esos segundos me alcanzaban para 

levantar la vista y ver de cerca un cuadro grande, con un equipo de futbol que 

había representado al bar en los famosos torneos de barrios, las camisetas  del 

torino de Italia, la alternativa de  river, igual a la del pincha, pero con una rayita 

fina negra entre la roja y blanca. Ese momento era de gloria y muy esperado. 

De ese hermoso cuadro recuerdo al arquero Buiak, que era suplente de 

Ogando en estudiantes, Titongo Garcia de Cambaceres,  a Ruben Carriquiri 

gran jugador del pincha y Berissense, al Ñato Bernardez un gran 9 de estrella y  
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el gringo Aurelio Morzilli del barrio y de estrella, ahí termina mi memoria de 

aquel equipo. Enorme fue mi alegría  cuando años más tarde, pude ponerme 

esa misma camiseta, para representar al equipo del barrio. Mientras me 

retiraba a la par del largo estaño con la clásica canilla del lava chasas, siento la 

mirada de don esteban con su habitual saco marrón clarito, y su voz  que me 

dice chau pibe. Afuera el comentario de los demás amigos por haber sido 

premiado con  esa entrada al bar, casi mágica. Luego antes de irme a casa 

vuelvo a poner la ñata contra el vidrio y veo en otras mesas, a los hermanos 

Augusto, con los dos Hugo, Herrera y del Fabro, en otra  al Quito Lapasta y el 

Negro Herrera, contra Carola Morzilli  y el Pety parados, en el mostrador, el 

negro Remezzano, Cacheta Buccieri, el tuerto Miloni, Menendez, Perico, 

Alejandro, Enrique Meschini, Rezzuto, Palete Gambardella, el Nato Graciani, el 

Cuneta y alguno más seguro.....afuera en el cordón de la vereda, Pedrito 

Graciani, Lito Lapasta, Oscar Barroso, Tito Linde, Kelly Mengasini, Oscar 

Adradas, Miguelito Gambardella, el Gugui, Dino y Merlano, Jorge Wolcan y 

seguro algún buen amigo más… te acordas Jorge, Kelly, Tito, Oscar… no, no, 

no, nuestros viejos no estaban....ninguno iba al boliche... 
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Arnaldo Brizuela 
CONFESIÓN 

 

Te quiero... 

hasta el punto final de mis suspiros; 

por eso, 

con tus manos construyo 

la dulzura de todas mis mañanas; 

con tus miradas 

compruebo cuan bello y perfecto es el universo; 

con tus labios 

calmo la sed que me consume 

más allá de la bondad de todos los oásis. 

 

Te quiero... 

sin importar que el mundo nos contiene. 

 

Tequiero... 

en tus silencios enhebrantes de las mágicas palabras, 

en el marco sublime 

de las místicas y quemantes letanías; 

en el ritmo soberano de tus años. 

 

Te quiero... 

porque eres el fundamento de i consumada vida, 

y la presencia que supera el dolor 

de mis propias ausencias; 

porque eres el perfume embriagante de mis sueños, 

adheridos al concepto existencial... 

de estar enamorado. 

 

Te quiero... 

porque eres la síntesis de tantos nombres nuestros, 
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entregados por Dios para hacerlos míos 

en la vivencia total de los espacios compartidos. 

 

Te quiero... 

definitivamente, 

porque eres el segmento libertario 

entre las madrugadas y los acasos...dormidos 

de mi alma. 
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Carlos Figueroa 
 

Navegantes del cosmos 

 

Damos un paso  de luz apenas 

y creemos haber vencido distancias. 

Somos navegantes  del cosmos 

hijos de las estrellas; 

pequeño nos queda el mundo 

ante la inmensidad sin fronteras. 

Estamos viajando siempre 

y no miramos  afuera 

a quienes  vuelan libres en cada estrella 

como volamos nosotros 

en nuestra  bendita tierra. 

Damos un  paso tan sólo 

a medida de nuestra soberbia, 

y nos creemos amos del mundo 

sin saber que somos apenas 

un grano de arena que juega con el viento  

en una playa desierta. 
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Palabras para  un delfín 

 

Aún  no  me  alcanza tu voz 

sabio amigo del agua, 

donde juegas  con fervor 

derrochando  inteligencia.  

Todavía el idioma a tus dominios no llegó, 

 ese  que maravilló al silencio 

y  le dio  razón  al sonido 

para que podamos entendernos. 

Sabes, me encanta  tu presencia 

y  el incipiente lenguaje que hoy ensayas, 

por ello  ansío  que un día no lejano 

llegues a mí, con un claro son de palabras. 
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Victor Valledor 
 

Incapacidad del puente que no mueve sus pies megalíticos.  

Las manos cruzan el espacio con fuertes dolores en la sangre. 

El que ha robado más de una vez  

supone justa su cruzada de reconquista territorial. 

 

Bandadas abiertas de diccionarios infaustos y negados  

se dirigen al suicidio con sonrisas de papel.  

 

La existencia, lo que vive y se renueva, 

anda entre perdidas anunciadas.  

Las estructuras humanas finalmente pernoctan derruidas en la memoria de los 

territorios.  

 

 

 

Tardará la herida en ser flor.  

Vendrán lunas menguantes con sus atareadas jornadas de siembra.  

Luego la poda estricta.  

Más tarde el hombre olvida y sigue.  

El rosal será vendido como un objeto más.  

El rosal no llora a simple vista.  

Puedes venderlo, no llorará.  

No dirá nada a tus oídos que han optado por el silencio.  

Humanos con rectas interminables, de labios sin atraparnos.  

Humanos que no responden a la palabra ni dicen su soledad.  

El rosal ha comenzado a esfumarse. 

Junto a su tallo un farol negro es un guardia sin luz.  

Desde la última puerta alguien observa el cataclismo mientras entona alguna 

canción mística. 
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Hugo R. Almendra 

Toledo 
 

MORA DE SANGRE Y PATRIA 

 

Sangre noble y soñadora 

con el indio mixturada 

vil le pagó el desprecio 

los favors de su espada 

olvidada en rancherío, 

el sol no secó sus llagas. 

 

Cuando la patria nacía 

tu coraje la acunaba 

y fue primero tu pecho 

y fue después la palabra 

despuès la pluma cobarde 

de marginal te trataba. 

 

Arrancada de tus brazos 

tu hija fue la más gaucha 

vestida de otros ropajes 

jamás será respetada 

su linaje pisoteao 

todavía la reclama 

 

Cinco siglos de silencio 

sangre y tierra maltratada 

morena león con hijos 

inutil quererl calmarla 

el infierno la devuelve 

Santiago es su morada. 
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Estirpe de piel cobriza 

anarquía desbocada 

quinientos años de furia 

en mansedumbre mriada 

si regresan de la muerte 

qué infenio podrá matarla. 

 

Sangre en Mares de gauchos  

con la tierra su alianza 

bombo, grito y encordao 

del cadalzo se burlaba 

alquimia tenáz la vida 

al sueño le puso alas 

 

Arcanos ya las convocan 

viento, tierra, fuego y agua 

las estrellas se desprenden 

se estremece pachamama 

en esta o en otra vida 

la cuenta será saldada. 
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HISTORIA 

Ricardo Martinez 

Castro 
 

LA CASA DE PISCO - Perú 

 

Hace ya casi doscientos años, en1820, el Gral. JOSE DE SAN MARTÍN 

desembarcaba en la bahía de Paracas, en el Perú virreinal con su pequeño 

ejército de apenas 4800 soldados argentinos y chilenos para enfrentar a los 

más de 10.000 con que contaba el ejército colonial. Se alojó en la vecina 

ciudad de Pisco, (pájaro en quechua), a pocos kilómetros de allí y a tan sólo 50 

km. de Lima, en una hermosa casa colonial que le fue cedida por un 

hacendado criollo, y que fue desde ese día su residencia y sede de su alto 

mando. Allí reunía a sus generales,  se planeaba la campaña del sur del Perú  ; 

allí impartía sus órdenes y desplegaba su genial estrategia que habría de 

socavar el poderío del imperio, con un mínimo derramamiento de sangre, como 

era la aspiración de su noble espíritu. Sin ninguna gran batalla, con sólo 

movimientos tácticos, escaramuzas y pequeños combates  fue debilitando al 

ejército realista, alentando el espíritu de libertad que latía en los peruanos, 

sofocado cruelmente en aquella rebelión de 1998. Visitamos la ciudad de Pisco 

con un amigo argentino, integrando una excursión de unos cuarenta turistas, en 

su mayoría europeos, norteamericanos y también algunos japoneses. 

Conocimos la hermosa avenida Libertador Gral. José de San Martín, y la casa-

museo donde se alojó. El guía que conducía la excursión, que dominaba tres 

idiomas se expresaba así: Ésta es la casa que habitó nuestro libertador, el 

Generalísimo don José de San Martín, (título que le fue otorgado por  el primer 

congreso que sesionó independiente después de su partida).Hablaba con 

profunda devoción y con ese respeto que fue el mismo que hallamos en todo 

Perú cada vez que se referían a su libertador. Nosotros los dos únicos 

argentinos henchidos de orgullo, nada decíamos y reflexionábamos cuan poco 

frecuente es ese respeto en nuestro propio país.                                                                                                                                            
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En estos días, (15 de agosto de 2007), casi coincidiendo con el aniversario del 

fallecimiento del Prócer, nos llegó la infausta noticia del asolador terremoto que 

devastó la ciudad de Pisco, la más dañada, Chincha, Ica y numerosos pueblos 

de la región.  A poco pude enterarme que la hermosa casa que fue del 

Libertador    también había sido destruida por el terremoto. El frente, antes 

perfectamente conservado, aún se sostiene en pie. Las placas 

conmemorativas, de bronce y de mármol aún se conservan. Acompaño la foto 

que tomé de ese monumento histórico. No se ve el primer balcón ni los 

mástiles. Adjunto también una foto de la Compañía de Jesús, una pequeña 

joya del Barroco Colonial Hispano. Lamentablemente también destruida 

totalmente por el sismo.  Esta destrucción y el enorme sufrimiento del hermano 

pueblo peruano, con el cual nos unen lazos de amistad e historias comunes  

me afectó mucho, pero también me motivó a promover la reconstrucción de la 

Casa Histórica. Lance la idea esperando ser respaldado por las instituciones y 

aún por el gobierno de la provincia. .  ¡Qué timbre de honor hubiera sido poder 

decir: nosotros los santiagueños reconstruimos la casa donde vivió nuestro 

libertador el Gral. Don José de San Martín. Lamentablemente no tuve apoyo y 

mi utopía se fue diluyendo con el tiempo. 

 

CIENCIA 

 

La nebulosa del Cangrejo 

La Nebulosa del Cangrejo en la constelación de Tauro fue descubierta 1968. 

Es el resto, de una explosión de supernova que fue observada por astrónomos 

chinos y japoneses en el año 1054 de nuestra era; la verdadera explosión 

ocurrió 4000 años A.C. cuando los Sumerios colonizaban la Mesopotamia. La 

luz demoró más de cinco mil años en llegar a La Tierra. Brillaba con la 

intensidad de un millón de soles; se  podía ver aún a la luz  del día Es extraño 

que en Europa nadie la observó ese año 1054; tal vez hubo un  temporal de 

dos semanas, luego se apagó y dejo de verse a simple vista.                                                   

Recién en 1968 la Dra. Jocelyn Bell, tras pacientes estudios detectó en el radio 

observatorio de Cambridge una nítida onda modulada de radio que llegaba 

desde el centro de la nebulosa con la frecuencia de treinta tres veces por 

segundo. Pronto pudo determinar que se trataba de ondas que llegaban de un 
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astro muy compacto, de tan sólo 25 kilómetros de diámetro, por lo que se le dio 

el nombre de pulsar del Cangrejo. Posteriores investigaciones descubrieron 

que la estrella no emitía pulsaciones (los pulsares no pulsan) sino que giraba 

33 veces por segundo y por sus polos magnéticos emitía ondas de radio, rayos 

X y rayos gama. Hoy se sabe con certeza que se trata de una estrella de 

neutrones súper densa. Un centímetro cúbico de la misma pesa millones de 

kilogramos. Hoy se conocen más de doscientas estrellas de neutrones en la 

Vía Láctea, y que son el resultado del colapso gravitatorio de estrellas 

supermasivas. 
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Martín Bunge 
COLOQUIO DE LOS PERROS 3 

   

  

Carlota aprovechó que sus amos estaban entretenidos viendo la final de tenis 

de Australia, y se escapó por el túnel que hizo Cornelio. Olfateó algunos 

árboles y reconoció a su amigo. Llegó a la salida de escape y ladró tres veces, 

según lo convenido. Recibió la contraseña y al minuto el gran perro se hizo 

presente 

  

CORNELIO      -Hola Carlota, ¿Cómo estás?. Casi una semana que no te veo- 

  

CARLOTA        Hola, lo que pasa es que me enfermé por comer una caja de 

bombones, que dejó mi ama arriba de la mesita ratonera del comedor. Estaban 

riquísimos. No sé, pero creo que me comí como veinte. Me corrieron con la 

escoba. Pero no pudieron alcanzarme. Ja ja. 

  

CORNELIO      -Pero mirá che, vo’ habías sido más loca que yo. Si llego a 

comer esa cantidad, seguro que me internan, viste. Bueno, contame algo. - 

  

CARLOTA        -Aparte de mi atracón con los bombones, no pasó nada del otro 

mundo. –¿Y vos, tienes algo para chusmear?.- 

  

CORNELIO      Tengo una de covoy, viste. Como dicen los muchachos de mi 

barrio. 
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                           A mi ama casi le dieron la cana. El miércoles pasado, como 

siempre, vino mi amigo el lechero. Me trajo un pucherón de novela, viste. 

Después se encerraron en la habitación de la vieja. Me comí la exquisita carne 

y rajé para la calle a marcar el territorio. En eso, veo el auto del patrón, viste. 

Menos mal que demoró en bajarse para abrir el portón. Yo entré corriendo y 

llegué a la puerta de la habitación donde estaban ellos y comencé a ladrar lo 

mas que pude, viste.                     

                           Menos mal que se avivaron y el lechero desnudo, como Dios 

lo trajo al mundo, disparó por  el fondo y encontró la salida en mi hueco de 

escape. Yo lo seguí y ví como se arañó toda la espalda con los alambres. Lo 

mas lindo que en frente de la casa estaba Doña Josefa barriendo la vereda. La 

vieja pegó un alarido, viste,  y comenzó a gritar. ¡Ladrones. . Ladrones! ¡Policía 

ladrones! 

  

CARLOTA        -Claro, se comentó en casa pero no sabía que era el caso de tu 

patrona- seguí, seguí.- 

  

CORNELIO      -Quiero que me creas. Nunca vi un tipo que se vistiera con tanta 

rapidez y que tomara una carrera hasta la esquina que da a la plaza. Yo volví y 

mi patrona, ya semi-vestida, lo besaba a mi patrón y le decía- ¿Que te pasó 

que viniste temprano, te hacía en el trabajo? Y él le contestó que le había caído 

mal el estofado de la cena de la noche anterior, viste. Bueno, después se 

hicieron unos mimos. El se acostó y ella le hizo un té de no se qué.- 

  

CARLOTA        -¡Qué barbaridad, que bochorno! Pobre Doña Josefa, que mala 

experiencia ver a un degenerado salir de una casa desnudo, y pobre marido, 

hacerle los cuernos y nada menos que con el lechero- Tu ama es una cochina. 

Esas cosas no se hacen.- 

CORNELIO      - Eso no es nada- Después cayó la cana con sirena y todo. El 

barrio se convulsionó. Imaginate. Las chusmas salían de sus casas 

preguntando que pasaba. Parece ser que Doña Josefa no lo reconoció al 

lechero y como es medio chicata, viste, no lo vio desnudo. O no se dio cuenta, 

que se yo. 
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                           La cosa es que los canas entraron a la casa y revisaron todo. 

Le preguntaban a mi ama si no escuchó nada o no vio a nadie. Se hacía la 

tonta y empezó actuar llorando y diciendo, ya no se puede vivir con la falta de 

seguridad. 

 Mirá querido, le decía al marido, gracias que justo llegaste y que estaba 

Conelio. Qué me hubiera hecho ese degenerado que entró a la casa. Se hacía 

la desesperada, mi patrón la consolaba y me miraba a mi y me decía- ¡Muy 

bien Cornelio, así me gusta, lo corriste y salvaste a tu ama como corresponde! 

Claro confundieron mis ladridos de advertencia con que lo corría al pobre 

lechero. Ja ja.  La cosa es que mi ama safó de todo y yo quedé como duque. 

Bueno, Carlota, me tomo el buque, no vaya a ser que venga de nuevo el 

lechero y me quede sin el osobuco que me suele traer. Chau nena te veo uno 

de estos días. Besito 

  

CARLOTA        -¡Chau Cornelio!, cuando puedas ven vos y avísame que estás 

en la puerta. 

                          Es preferible ser una "perra" auténtica que una señora 

descocada y mentirosa!!! 
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CONCURSO 
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BASES PARA EL CONCURSO DE CUENTOS Nº 1 

 

Líneas máximo 80 – (Dos carillas) Mínimo 40 (Una carilla) 

Tamaño página A 4 

Letra  Times new roman 

Tamaño fuente  14 

 

Podrán participar todos aquellos que lo deseen 

La temática es sobre LOS NIÑOS MALTRATADOS (A continuación se podrá 

leer sobre la temática, basada en trabajos de la Dra. Olga Coronel de 

Fiorentino) 

Se recibirán un máximo de 20 participantes a partir de la publicación del 

concurso 

Cada participante podrá presentar hasta dos trabajos con distintos seudónimos 

Los participantes mandarán sus trabajos a planeta.sueno@gmail.com 

Los ganadores serán elegidos por tres jurados a elección de los responsables 

de la revista 

Los Trabajos deben ajustarse a un léxico prudente que no  contengan 

relaciones con religión o  políticas. Pero si sobre el bien y el mal. 

Se seleccionarán  tres trabajos  que serán publicados en el próximo número. Si 

los seleccionados desean, los trabajos serán leídos, sonorizados con imágenes 

acordes.  

_______________________________________________________________ 

Estos trabajos estarán en Facebook, Sónico y You Tube (Si se realizan vídeos, 

sin costo alguno para los participantes) 
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TITULO DEL TRABAJO: “EL MENOR MALTRATADO” 

AUTORA: DRA OLGA CORONEL DE FIORENTINO 

ABOGADA, ESCRIBANA,  ASISTENTE SOCIAL 

 

“Que se vengan los chicos , de todas partes,  que estén los de la Luna y los de 

Marte” canta Mercedes Sosa. Pero a cuales chicos se refiere esta cantora?.- 

Pues a todos.- Hoy el tema que nos congrega son los chicos de todas partes 

porque todos ellos han sido considerados “sujetos del derecho”, el estado de 

los menores maltratados cuyas situaciones no quisiéramos que se perpetuara  

para siempre.- Es justamente la situación del menor maltratado, algo que 

nunca debió ocurrir, sin embargo ocurre,  ya que  la crónica policial y 

periodística diariamente, nos informa que  muchas  mujeres y sus hijos sufren 

el maltrato de su pareja. 

 Al respecto, debemos advertir que así como la familia es el agente socializador 

básico, al mismo tiempo y en otras clases de familia, las mismas  constituyen  

una escuela de violencia, donde el niño pequeño “aprende” que las conductas 

agresivas  representan un método eficaz  para controlar y conseguir  que otras 

personas , realicen sus propios deseos, a pesar de que saben que existe la 

persuasión y la negociación, métodos con los cuales podrían producir buenos 

resultados,.- Aquí la transmisión generacional engendra “la violencia” que es un 

elemento nocivo para la formación del menor. Sabemos que  si las  condiciones 

donde nace el menor son favorables,  podrá alcanzar un grado de desarrollo 

tal, que lo haga protagonista de una interacción social productiva.- 

En cambio los “actos abusivos”  que se ´producen en el seno del hogar, como 

una consecuencia de la mala relación de los padres, del poder dentro de la 

estructura familiar y un mayor reconocimiento de los derechos paras los 

componentes de los integrantes de ese grupo familiar, da origen a  situaciones 

de maltrato infantil.- 

QUE ES UN NIÑO MALTRATADO 

Tomando una buena definición, evitando dispersiones en el análisis  de este 

fenómeno, diremos que el menor maltratado es el que ha sufrido maltrato físico 

y abuso sexual. Dicen Gil y Gulota, que el niño maltratado es aquel que en una 

interacción con sus padres o sustitutos, resultan objeto de lesiones físicas, no 

accidentales, derivadas de acciones u omisiones por parte de los mismos”.-
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Agregan “que en su definición, acentúan que el abuso físico de los niños, es el 

uso intencional, nunca accidental, de los actos físicos o de los actos de 

omisión,  también intencionales…  … con el propósito de lastimarlo o de  

injuriarlo”.- 

El abuso sexual sin embargo, dice Kempe R. y H. se define como la implicación 

de niños y adolescentes, dependientes e inmaduros  en cuanto al desarrollo de 

sus actividades sexuales, que no comprenden plenamente y por los cuales son 

incapaces de dar un consentimiento informado y que asimismo violan los 

tabúes sociales o los proyectos familiares”.-  

Grosman y Mesterman definen al abuso sexual como “aquella situación en la 

que un adulto utiliza su interrelación, con un menor (en relación de 

sometimientos) que obtienen satisfacción sexual, en condiciones tales, en el 

que el niño o la niña, son sujetos pasivos,  de tales actos y pierden la propiedad 

sobre sus propios cuerpos.”- 

 El hecho de que la propuesta venga de aquel que intelectualmente se 

encuentra en  condiciones de señalar, lo que está bien y lo que está mal,  

convierte en “violenta” las condiciones de tan abismal disparidad.- 

Este tema expuesto y explicado someramente sólo en su título, abren las 

puertas para comenzar a tratar minuciosamente con respecto a su 

caracterización, a las teorías explicativas del menor maltratado, el sistema 

familiar violento, etc. etc si es que el interés de los lectores así lo considera. 

Hasta pronto.- 

                                                         Dra Olga Coronel de Florentino 
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