


HEIDI RÓTULO 

IMAGINACIÒN 

 

Este amor sòlo existe en mi imaginación, 

no lo interrumpas, déjalo que vuele 

y aterrice en mi cuerpo, 

derramando manantiales 

que refresquen mi piel, 

cual sueño libre del tiempo y  

la distancia. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 



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. 

 

 

ESO  ES  VIDA 

 

Cuando me levanto, el abrir la ventana de mi pieza y poder ver el 

cielo, el sol y una planta de Áloe Vera con sus flores, de imponente 

color naranja, eso es vida. 

Vestirme y salir presurosa para hacer diligencias, encontrar a mis 

amigos, disfrutar de un café y una amena charla, eso es vida. 

Leer un buen libro y sentirme protagonista, viajar con la mente por 

todos los lugares que proponen mis neuronas, eso es vida. 

Escuchar una buena música mientras los sueños vuelan, los 

recuerdos viven y las emociones emanan, eso es vida. 



Ver una película, charlar con mis hijos y mis nietos, salir a pasear 

con la perrita. Oler, caminar, bastarme a mí misma, contestar la 

correspondencia diaria, eso es vida. 

Gozar de un día nublado y luego que el agua de la lluvia recorra mi 

contorno, eso es vida. 

Amar entrañable e impúdicamente a mi amor imaginario, eso es 

vida 

Acurrucarme en mi cama y dormir placentera, eso es vida. 

Recordar a mis amigos que están lejos, eso es vida. 

Pero por sobre todo estar sana, fuerte, deseosa y llena de 

proyectos, armónica y en paz porque la vida es sólo una y hay que 

disfrutarla palmo a palmo, ahora, porque el tiempo pasa y se acaba 

sin pedir permiso. 



LUCILA SORIA 

 

Bailemos 

  

Bésame 

mientras bailemos en plenilunio. 

Que tu cuerpo cálido me aprisione. 

Recorre mi boca, 

sedienta de tus besos. 

Riégame con tu fuego, 

cúbreme de ti, 

de tus sabores. 

Adhiéreme a tu ser 

que sea yo tu secreto. 

Duérmete a mi lado 

sueña conmigo. 

Bailemos nuevamente 

y respiremos juntos 

el perfume más suave 

del amor sin igual. 

 

 

Hacia el olvido 

 

Quiero dibujarte 

en el olvido. 

No pensar en vos. 

Ni en el amanecer aquél 



ni en el sol naciente, 

de un día cualquiera. 

Que tu rostro 

de perfectas formas 

vuele hacia el horizonte 

que se pierde. 

Que tu vuelo 

tome altura 

sobre el crispado mar. 

Piérdete 

en el salitral intransitable. 

No dejes huellas, 

porque puede ser 

un llamado 

que me invoque 

a un infortunio nuevo. 

No quiero verte. 

Ubícate en el lugar más visceral 

de mis entrañas 

que se cerraron 

hace tiempo 

para un infierno 

al que jamás 

quisiera retornar. 

 

 

 

 

 



Cobija de amor 

  

Si alguna noche de estas 

no estoy a tu lado 

bebe de mis labios 

la miel que libaste. 

Yo no estoy contigo 

por las circunstancias 

pero soy el ángel 

que llena de mimos 

tus noches insomnes. 

Y al amanecer 

soy aquella estrella 

que demora en irse 

para iluminarte. 

Aquí me tienes 

 para sostenerte 

soy quebracho manso 

para resguardarte 

Te quiero y me quieres 

que hermoso es sentirte 

Estás en mis sueños 

aunque yo esté lejos 

estamos unidos 

por este cariño. 

Mi epidermis, arena 

hasta que regrese 

y tus manos flores 

olor a jazmines; 



transformen mi piel 

en blanca amapola. 

Con sabias caricias 

llenas de ternura 

pobladas, ardientes… 

cobija de amor. 



EL RESPLANDOR DEL PATIO (Chacarera) 

Letra  

Silvina del Valle 

Colombo 

 (Noviembre 2014) 

  

Pastelitos y empanadas 

en el patio de Froilán 

Pronto suenan las guitarras 

y los changos a zapatear 

  

Gatos, zambas y chacareras 

en el patio de Froilán 

Suenan bombos repiquetean, 

y la Virgen del lugar 

  

Virgen del Valle milagrosa 

la chacarera es mi identidad 

Cantando en mi tierra quiero 

tu bendición una vez más 

  

Zarandeo y Zapateo 

vengan todos a bailar, 

corazones mal heridos 

los que se quieran curar 

  

  

Alabanzas y chacareras, 



a puro bombo su entonación 

Resplandor en pista de tierra 

nutre el alma de son a son 

  

Es Hermosa  tu querencia 

venimos a compartir, 

los domingos santiagueños 

el arte en ceibo florece aquí 



RICARDO MARTÍNEZ 

CASTRO 

 

SORPRESA Y AJETREO EN LA GUARDIA 

Introducción 

                   

    Corría el año 1952. Cumplidos mis veinte años había sido 

incorporado al Servicio Militar. Después de la revisión médica fui 

destinado a ¡Uspallata!. La medición de mi capacidad pulmonar (5,6 

litros) me había calificado como AUM (Apto Unidad  la de Montaña). 

De nada sirvió que yo mintiera que era asmático con la esperanza 

de que me eximieran del Servicio.  

    Cuatrocientos "milicos", aún con "pilchas" civiles, pero cargando 

un enorme bolso con todo nuestro equipamiento militar, 

esperábamos sentados, algunos acostados en en suelo, el tren que 

nos conduciría a Mendoza, cuatro horas hacía que aguardábamos. 

Me habían dicho que en Uspallata, en invierno, la temperatura 

bajaba hasta 20°C bajo cero, lo que no me preocupaba mucho. Yo   

Yo me había fortificado por la natación y el tenis y ya me había 

curado del asma. 

    Un sargento venía voceando algo desde el comienzo del andén. 

Cuando estuvo 

más cerca oí claramente _ ¡Soldado Ricardo Martínez, recluta 

Ricardo Martínez!   _me puse de pie de un salto _Sígame, deberá 

presentarse en el Liceo Militar General Paz. 

     Quedé muy sorprendido pero pronto sospeché la verdad: mi 

madre que me seguía considerando su hijito debilucho y mimado, 



había movilizado a mi padre para que pidiera a un general amigo 

que me hiciera quedar en Córdoba. 

     Esa misma tarde fui incorporado, junto con otros noventa 

reclutas cordobeses a la Compañía de Servicios del mencionado 

Liceo. El mismo día se agregaron 

noventa santiagueños e igual cantidad de tucumanos y de 

mendocinos. Todos fuimos conducidos a un enorme galpón 

("cuadra" le decían). Allí estaban las literas triples, sesenta de cada 

lado y una separación de nueve metros entre ambas filas; 

cordobeses y santiagueños de un lado y tucumanos y mendocinos 

del 

otro. Esto habría de traer conflictos muy pronto. 

    Al frente de la cuadra había un gran portón de entrada, a la 

derecha del mismo estaban los sanitarios y las duchas. A la 

izquierda un depósito con estanterías de piso a techo y materiales 

de toda clase que contaba con una oficina y una ventana con 

mostrador para entrega de los equipos; allí nos dieron los 

uniformes, de fajina y de "parada", un par de borceguíes, un jarro y 

una palita muy corta. 

    Después nos asignaron una litera y un armario metálico con llave 

para guardar todo el material que se nos había asignado. Si 

perdíamos algo debíamos pagarlo. 

     La tercera noche, cuando aún no se nos había asignado el sitio 

de trabajo donde prestaríamos servicio, se armó una trifulca entre 

los santiagueños -de nuestro lado- y los tucumanos de las literas del 

frente. Al principio, sólo fueron unos insultos, después unos se 

tomaron a almohadonazos, siguieron los alpargatazos 

y la guerra se generalizó: los cordobeses nos aliamos con los 

santiagueños -de nuestro lado- y los mendocinos se unieron a los 



tucumanos. La lucha era más una diversión que una guerra hasta 

que empezaron a volar los borceguíes ¡eso, ya dolía!, el combate 

llegó a las trompadas. Un borceguí volando alto rompió uno de los 

vidrios de los ventanales que cerraban el galpón en su parte más 

alta. 

      ¡De pronto, un largo y agudo silbato nos paralizó! El cabo 

Ostorero se había despertado y vociferaba: _"¡Reclutones de 

mierda! ¡Todos afuera!" 

     Ya en campo raso aprendimos por primera vez lo que era "un 

baile" _"¡Todos cuerpo a tierra, arrastrarse con los codos!" _Gritó 

con voz de trueno. Así nos tuvo 

como veinte minutos, arrastrándonos por un suelo lleno de espinas 

y cadillos. 

    _"¡Todos de cuclillas, ahora salten como ranas!" _Volvió a 

vociferar, y así nos tuvo otros diez o veinte minutos. _"¡Cuerpo a 

tierra, arrastrarse! ¡de cuclillas, salto de rana! ¡Cuerpo a tierra, 

arrastrarse! ¡Salto de rana!". _Y así nos tuvo hasta que perdí la 

noción del tiempo y algunos, exhaustos, se dejaron caer al 

suelo._"¡Así aprenderán a comportarse, reclutones hijos de una 

yegua madre overa!". _Ostorero tenía una boca de cloaca. 

    Efectivamente aprendimos. Aprendimos a ser compañeros y 

solidarios entre nosotros los "reclutones de mierda", y también a 

odiar al cabo Ostorero. Sobre todo después que a la mañana 

siguiente nos tuvo cuatro horas desmontando a machete y con las 

diminutas palitas, varias hectáreas de denso y espinoso 

monte que había al fondo, atrás de las instalaciones del Liceo 

General Paz. Después nos hizo desnudar y meternos, 

amontonados, bajo una ducha helada. 



     Por suerte, a la una de la tarde nos mandaron al comedor de 

tropa donde nos rebalsaron el plato con un guiso denso de 

verduras, un gran trozo de carne y... 

...¡porotos!. Parece que nos querían bien alimentados para las 

jornadas de duro trabajo que nos esperaban. 

    Así fue, en efecto durante una semana estuvimos desmontando 

hasta quedar 

agotados y con las manos ampolladas (los que proveníamos de la 

ciudad y nada sabíamos del trabajo rudo del campo). En cambio los 

campesinos se reían de nosotros y cantaban chacareras y cuecas. 

 

      Al cabo de esa primera semana nos fueron llamando a uno por 

uno y nos fueron destinando a los sitios adonde prestaríamos 

servicio. A mí me mandaron al economato. Yo ni sabía que quería 

decir eso, pero averigüé y allí me presenté. 

Resultó ser una gran despensa, atendida por mozos civiles de 

blanco impecable, 

que debían servir los desayunos y las meriendas a los cadetes 

aspirantes a oficiales. Mi tarea era muy sencilla, debía llenar los 

platos y completar bandejas con panecillos, manteca, dulce de 

leche; otros días eran mermeladas y también 

¡barritas de chocolate! Debí haber trabajado con eficiencia porque 

desde ese primer día los empleados me tomaron simpatía y antes 

de mandarme de vuelta a la cuadra me llenaron el jarro -que 

siempre llevábamos colgado del cinturón- de dulce de leche, otros 

días me ponían tabletas enteras de chocolate en un bolsillo del 

pantalón. Todo lo cual yo compartía con mis compañeros más 

amigos. De ese tiempo viene mi adicción al chocolate. 

 



 Fueron los dos meses más gratos que pasé en el servicio militar: 

mucha actividad física y después comer hasta el hartazgo. ¡Engordé 

como cinco kilos! Ni mi madre me reconocería si me viera.  Me 

habían dicho que los conscriptos pasaban hambre. No en el Liceo 

Militar Gral. Paz. 

     Las cosas buenas también tienen su fin. Una tarde después de 

una jornada de trabajo, nos encolumnaron frente a dos mesas 

anchas con cuatro oficiales en cada una. Allí nos interrogaron sobre 

nuestro nivel de instrucción, conocimientos y habilidades. Había que 

decir la verdad, de modo que informé que era estudiante avanzado 

de arquitectura, que sabía dibujar, que era bueno para las 

matemáticas y que sabía usar las máquinas de calcular más 

modernas de ese tiempo. Eso fue mi condena, me sacaron del 

economato y me destinaron a las 

oficinas de intendencia. Allí todo el día sentado frente a un escritorio 

haciendo  

números y calculando ingresos, egresos y saldos. 

     Pero eso no fue lo peor, también  como a todos los universitarios 

nos asignaron el rango de "cabos de cuarto". Teníamos mando 

sobre los soldados de guardia, un día cada dos semanas. Esto no 

parecía nada grave ni difícil. 

    Mi obligación consistía en organizar los turnos de guardia de 

cada soldado raso puesto bajo mi mando. Conducir personalmente, 

cada dos horas los relevos de los ocho puestos que había en todo 

el establecimiento y despertar otros ocho que harían la "imaginaria" 

aguardando su turno. Había puestos de guardia fijos, el más 

importante era el de la entrada al Liceo, tenía una casilla y un 

teléfono para comunicar cualquier  novedad al edificio de la guardia 

de prevención. En este edificio dormían los soldados que esperaban 



su turno, más también había un dormitorio de conductores de 

vehículos, con diez camas, por lo general vacías. 

    Había también puestos volantes que debían patrullar los límites 

del cuartel y las galerías del liceo. Un sargento era el jefe absoluto 

de la guardia por todo ese día. El y yo éramos los únicos que no 

podíamos dormir ni un minuto en el día que nos tocara esa 

obligación. También había un Oficial de Servicio que debía patrullar 

de tanto en tanto, para comprobar que todo estuviera en regla.   

     Mis primeras guardias como "cabo de cuarto" transcurrieron 

normalmente. 

Yo imbuido de mi responsabilidad salía de la Guardia de Prevención 

llevando a los ocho milicos que debían hacer su turno de dos horas 

y los iba dejando a cada uno en el lugar asignado. Primero íbamos 

todos al Puesto N°1, o sea a la garita de la entrada del Liceo. Allí 

relevaba al soldado que había cumplido sus dos horas el que 

entregaba el fusil al entrante a quien le daba las instrucciones 

correspondientes: siempre debía estar atento a cualquier 

movimiento extraño, en caso de ver alguien o cualquier "bulto o 

sombra que se meneara"debía dar el ¡Alto! ¿quien vive?, si no 

obtuviese respuesta, repetir la pregunta y amartillando el máuser 

1910 amenazar con disparar si no se obtenía respuesta. Si le 

contestaban debía pedir el "santo y seña" del día que era cualquier 

tontería como 

por ejemplo: French y Berutti, si le respondían bien: dejar pasar, y 

después avisar por teléfono a la guardia. Pero lo más importante 

que debía saber era que nunca, jamás, debía hacer abandono del 

puesto de guardia ni del arma reglamentaria.   



   Después la ceremonia se repetía en cada uno de los puestos de 

guardia y yo regresaba al edificio de la guardia de prevención con 

los ocho milicos relevados que irían a dormir por cuatro horas. 

                                  Fin de la Primera Parte 



MARTÍN BUNGE 

 

COLOQUIO DE LOS PERROS. 

 

Carlota amaneció con los calores normales a la época de noviazgo. 

Cada seis meses acusa recibo y la llama para vivir la experiencia de 

ser una madre vaya a saber de cuantos cachorros. A ella le gusta 

tanto experimentar y dar vida como  sentirse parte de la misma vida. 

Pero. . . no quería que su ama lo supiera porque seguro que le iban 

a traer al ex novio. Había tenido una mala experiencia- Claro, el 

GLUDOR  como se llamaba, no tenía ni idea de lo que era cortejar a 

una bella perrita como era ella. Según se enteró después que era 

su primera vez, o sea que hacía su debut oficial como perro 

progenitor. Además estaba demasiado perfumado y le había 

provocado un poco de alergia. Se acuerda de como estornudaba y 

de cómo la perseguía por todo el jardín. En realidad era un acoso. 

Bueno, tuvo que ceder y ahí la pasó peor. Lo único rescatable fue 

cuando se convirtió en madre de unos cinco hermosos bebes 

blancos como la nieve, igual que ella. Ahora trataría en lo posible de 

que su dueña no descubra que en unos días estará a punto para 

procrear. No quería que se repita todo lo sufrido y encima que le 

vendan sus hijos. 

 Calculó que sus amigos ya estarían en el árbol del encuentro y 

disimuladamente encaró hacia el hueco de la fuga y salió a la 

vereda. Su trotecito se hacía más ligero que de costumbre. Dio 

vuelta en la esquina, y pudo ver a su amigo Cornelio que 

conversaba con la gata Flora que estaba instalada en una rama 

más baja del árbol, pero lejos del alcance de los canes. El saludo 



fue el de siempre. Dos ladridos y un lengüetazo a su amigo el 

macho del barrio. 

- ¡Qué lindo perfume que tienes Carlota!- 

 Era el olor característico del amor de perras. Y a Cornelio se le 

empezó a iluminar los ojos. Comenzó a despedir una baba 

blancuzca por sus fauces. Comenzó a transformarse, parecía el 

increíble Hulk. La gata Flora  maullaba de una forma distinta. 

-¿Qué le pasa a Cornelio? Se está enloqueciendo. 

- A todos los canes machos le pasan lo mismo cuando a una dama 

como yo despide olores primaverales. -¡Quieto Cornelio! ¡Para la 

mano! Todavía me falta por lo menos una semanita. Dijo Carlota 

- ¡Mamita querida, me estás matando! Me parece que aquí se 

acabó la amistad y comienza nuestro romance. No te olvides que en 

este barrio mando yo y nadie más que yo.- 

No pasaron diez minutos y un montón de perros observaban a 

Cornelio que hacía su trabajo de olfatear, orinar el árbol y rastrillar 

el césped. La gata asombrada no podía creer lo que estaba viendo. 

Ella tenía otra costumbre, otra cultura, claro, era gata y las gatas se 

divierten ver como los gatos machos se arañan y pelean por ser 

dueños de las damas en celo. Por supuesto que en los techos para 

que nadie los interrumpan.  

- ¡Rajen de acá o los devoro! –  

Vociferaba Cornelio a los pobres perritos cholos que de lejos venían 

atraídos por el néctar que despedía Carlota. 

La distancia cada vez se acortaba más entre el mastín y los 

cholulos. Minga que Cornelio se iba apartar un centímetro de su 

amiga, ahora media novia. Solo lanzaba unos profundos y 

escalofriantes ladridos para apichonar a sus posibles contrincantes. 

Ellos acostumbrados, lo sabían y haciéndose los humanos como 



quién silbando miran para arriba para no saludarte, se acercaban 

cada vez más. En un momento Cornelio pegó un salto y tiró un 

tarascón a uno de ellos. El perrito pegó otro salto escapando de las 

fauces asesinas y dio un pique en dirección contraria a una 

velocidad no calculada para perros. Los otros en su forma de 

aplaudir, festejaban la gambeta con ladridos que comenzaron a 

molestar al vecindario. Una vecina chusma, fue hasta la casa de 

Carlota y avisó a la dueña que su perra era acosada por una jauría. 

Desesperada la mujer y en camisón, corrió hasta el lugar. No le 

importó perder en el trayecto una de sus chancletas. Cornelio, 

conociéndola, al verla disparó tomando cierta distancia al igual que 

los otros perros y en la misma dirección. Ahí se acabaron los 

machos. El palo de escoba que empuñaba la dueña de la perra, 

atemorizaba a los presentes. A tal punto que la gata Flora subió 

hasta lo más alto del árbol. Los gritos de guerra de esta mujer se 

asemejaban a los indios ranqueles cuando atacaban a los fortines. 

Bueno, no eran solo gritos, se sumaban palabras obscenas contra 

los degenerados canes. El barrio entero se enteró de lo sucedido. 

Los vecinos salían de sus casas para ver como los perros corrían 

un trecho y volvían al acecho. Varios recibieron unos palazos y se 

escuchaban el chillido de sus quejidos. Algunos chicos, tomaron 

fotos que después los subieron al Facebook. Otro, más grandecito, 

hizo un vídeo y se lo mandó a todas sus amistades y estas lo 

compartieron con más de mil amigos. La cosa es que Cornelio, 

Carlota y su dueña con más de diez perros fueron vistos, se calcula, 

en todo el mundo. Varios canales de televisión en su horario de las 

noticias lo publicó como curiosidad de YouTube. Con toda la 

vergüenza que Carlota estaba pasando, fue alzada por su ama y la 

llevó hasta su casa seguida por una multitud de perros de todos 



tamaños y razas mientras los vecinos se reían a carcajadas por lo 

sucedido. Cornelio corrió a unos cuantos contrincantes y ya 

cansado, con sus neuronas que explotaban regresó a su morada. 

Total, mañana será otro día. Los vecinos se desconcentraron de la 

escena y entraron a sus hogares muy divertidos por presenciar el 

acto fallido de los perros y el rescate de la vecina a su bella perra. 

La gata Flora, esperó como dos horas. Cuando no vio más moros 

en la costa, despacito bajó de rama en rama hasta llegar a la 

vereda  y se fue pensando mientras se dirigía a su vivienda. . . .



RICARDO MARTINEZ 

CASTRO 

 

GALAXIA ESPIRAL BARRADA NGC 1300 

 

Esta es una de las más bellas vistas de un "Universo Isla" captada 

por el telescopio HUBLE. Se trata de una espiral barrada -tal como 

ahora se sabe que es nuestra propia Vía Láctea-NGC 1300 tiene un 

diámetro de 110.000 AL (años luz) y se encuentra a 70 AL de 

distancia en la constelación del Erídano -el río mitológico- que 

parece brotar de la constelación de Orión fácilmente visible para 

nosotros en el hemisferio sud celeste. Una notable barra central, de 

brillo muy intenso, de aproximadamente 3.000 AL (años luz) se 

arremolina turbulenta como otra espiral dentro de la mayor de la 

galaxia, lo que hace deducir que en su núcleo alberga también un 

inmenso agujero negro. 

En la barra central tanto como en los notables brazos espirales se 

pueden observar grandes filamentos de polvo, materia y gases, así 

como también de "materia oscura" que como ya sabemos compone 

más del 80 % de la masa del cosmos. 

En los brazos se ven gigantes rojas -nuevas estrellas en formación- 

y como telón de fondo otras galaxias más lejanas y algunas 

estrellas de nuestra propia Vía Láctea. Se puede estimar que esta 

bella galaxia tiene una población de más de 150.000 millones de 

estrellas y tal vez el triple de planetas. 

Cuando los astros, con sus familias, atraviesan aquellos filamentos 

de  materia oscura se alimentan de todos los elementos 



evolucionados, con componentes vitales para la formación de los 

planetas y de todo lo que existe en ellos, incluidos los seres vivos. 

 

 

 



 


