
 



 

EDITORIAL DE LA REVISTA PLANETA SUEÑO 

 

Cuando las palabras se despiertan, se desperezan y comienzan el día, fluyen con 

energía, se amontonan, se empujan, se esfuerzan por salir y van de una a una en esa 

interminable fila que desgranan los pensamientos. Se acomodan, toman sentido y forman 

historias que penetran la mente de los lectores porque ellos son los que   las  reciben, las 

acunan, las saborean, son lo que ellos sienten y piensan. Con ellas se escribe la historia 

de los pueblos, las costumbres, los sentimientos   que perduran en el tiempo. El lenguaje 

es supremo porque es el indicador del avance de la ciencia, de la tecnología, es el que 

transmite  todas las experiencias de los seres humanos. Si bien hay lenguaje gestual y 

auditivo las palabras escritas abarcan todos los sentidos. Son mágicas e itinerantes, 

intensas y en cierta forma son eternas. Acompañan al universo, a la existencia de 

generación tras generación, con ellas se expresan verdades y también mentiras, adulan o 

insultan, entristecen o dan alegrías, enamoran o desilusionan, matan o dan vida, 

conforman el continente del sentido de la vida, expresan al amor o al odio, construyen o 

destruyen. 

Sin palabras no podríamos describir la belleza de ésta magnífica creación que es el 

mundo, cada palabra es  un eslabón de la inteligencia del hombre y  del amor de la 

humanidad, es por ello que creamos éste espacio donde reinan las palabras. 

 

 

 

Heidi Rótulo de Arnedo 



HEIDI RÓTULO 
UNA   VISIÓN 

Hoy estuve pensando en la muerte. 

Mi torso era el tronco de la vid, 

mis manos y mis brazos, sarmientos, 

No más uvas, 

no más verde, no más sombra,  

sólo leña. 

Mis cenizas se expanden en  la tierra 

y en  himno triunfal, que sube al cielo, 

las llamas y el humo de mi cuerpo. 

 

 

TUYA 

Quisiera ser tuya 

Desde mi nacimiento hasta mi muerte. 

Desde mi cabello, mi rostro, mis manos, mi piel. 

Desde mis intimidades hasta mis entrañas. 

Desde mis neuronas hasta mis pensamientos. 

Desde mis deseos más íntimos, 

hasta las confesiones más absurdas. 

Desde el amanecer hasta el ocaso. 

Desde mis sueños hasta mis frustraciones… 

 

A pesar del tiempo y la distancia, 

de nuestros obstáculos, 

de mis miedos y tribulaciones, 

soy tuya, completamente tuya, 

sin tocarte ni verte. 

 

 



 LA   VIDA  NO  ES  UNA  ELECCIÓN 

 Nos pasan tantas cosas inexplicables y algunos sobrevivimos a ellas, aún quedando 

otros en el camino y aún deseando haber muerto, pero esa es la vida y hay que aceptarla 

tal cual se presenta, porque no hay alternativa. 

Así, sin comprender por qué no te tocó a ti la desgracia de otros, por qué tuviste la suerte 

de esquivar el presagio de la muerte, sigues sin tener una explicación y el tiempo enhebra 

en tu alma ese aliento del olvido y nostalgia que no puedes evitar, porque ante el destino 

no hay ruegos que valgan, no hay esfuerzos que logren, no hay entendimientos que 

comprendan y las personas se mueren, los seres queridos, los amigo, la gente. 

Las guerras se suceden, los fenómenos meteorológicos explotan, las enfermedades 

invaden el mundo y algunos seguimos vivos ¿A qué se debe éste indescifrable misterio de 

tener el privilegio de seguir con vida, pese a los acechos y peligros? Nadie sabe el 

porqué. 

El camino sigue y no podemos negarnos a caminar hasta la próxima estación porque ni 

siquiera, llenos de dolor y enmudecidos de espanto, podemos decidir sobre nuestra propia 

muerte. 



MARTÍN BUNGE 
COLOQUIO DE LOS PERROS 4 

 

El sol se escondía entre las nubes negras por la vergüenza de haber castigado 

injustamente a los pobres seres con un calor próximo a los cincuenta grados. 

Esa tarde, comenzó a correr muy suave, una brisa que dio cierto alivio a la gente que 

presentía la gran tormenta que se avecinaba. 

Carlota, tomo agua fresca que salía de la canilla descompuesta del jardín del fondo de su 

casa. Aprovechó que sus amos dormían la siesta y se escabulló por el hueco del 

alambrado para ver a Cornelio. Solo recorrió tres metros, cuando apareció un perro de 

gran tamaño. Este no titubeó y comenzó a perseguirla a la carrera. Ella encaró para la 

casa de su amigo. Cuando estaba por penetrar todo su cuerpo en el túnel fabricado por su 

amigo, fue alcanzada por las fauces del perro malo. Cornelio, al oír los ladridos de 

socorro, corrió hasta ella y por un pequeño lugar, entre el cuerpo de Carlota y la cabeza 

del asesino, mordió el hocico de este que soltó en el acto la patas de su amiga. Herida y 

sollozando, penetró del todo en el fondo de la casa. Cornelio ladraba con furia y el otro 

perro le respondía siempre de por medio de la ligustrina.  

El ama de casa salió al patio y tomando una pala, se dirigió hasta el lugar. Tres palazos 

en el hocico del atrevido perro fueron suficientes para que este se alejara chillando de 

dolor. Entonces, recién, vio a Carlota que se lamía sus patitas. Acercándose y con todo 

cariño la levantó y la llevó adentro de la casa y comenzó a curarla. Primero con unos 

algodones enjugados con desinfectante le pasó suavemente por las heridas. Luego le 

cubrió con unas gasas. Subió al auto y la llevó a la veterinaria. El profesional observó el 

estado de su paciente que la conocía por que el ama de la perra era clienta del local. Le 

hizo unos cuantos puntos a la vez que conversaba con la señora. Luego llamó por 

teléfono a Lucía García, la dueña de la perra. Esta se sorprendió ya que estaba 

convencida que Carlota estaba en los fondos de la casa. Luego pidió hablar con Rita 

Roles la dueña de Cornelio. Le agradeció el gesto que tuvo con su animalito. Se 

intercambiaron los números de celulares y quedaron en encontrarse para charlar y a la 

vez tomar algo. Carlota escuchaba todo y desde ese momento más que nunca quiso a 

Rita. No podía creer que una mujer libidinosa fuese tan buena con los animales.  

Los primeros truenos se hicieron oír cuando Lucía busco a su mascota en la veterinaria.  

Carlota quedó pensando en el gesto de esta señora y se dijo: 

Hay veces que juzgamos al otro sin conocerlo bien a fondo, por eso, es mejor no pensar 



mal, de alguna manera todos los humanos aciertan y yerran, nadie es tan bueno ni 

tampoco tan malo, debemos tener paciencia y tratar de comprender algunas actitudes de 

los demás antes de albergar odios que perturban y perjudican. 

Una persona que quiere y ayudar a un animal  desprotegido nunca puede ser mala 

Bueno ahora voy a tratar de dormir porque me está doliendo, huyyyyyy..pero contenta 

porque pude conocer un poco más a Rita!!!! 

 

 



ISABEL SALVATIERRA 
 

ARTISTA 

Pedazos de tu tiempo marcan el ritmo 

dan cuerda a un ancestral reloj 

Encajando las piezas sin dejar insterticios 

en armoniosa combinación 

de luces y sombras 

En la síntesis de un cuadro mayor 

vos, universal y único pintor 

Poeta sin estrofas 

Vanguardista … 

Pintor… 

No sos conciente de ser el causante; 

En grandes escalas resuena tu voz 

Palabras sin morfemas 

Grafemas imposibles 

pintor 

 

 

OSCURO 

Ahí estás en un cofre invertido 

donde guardas el mundo 

ese otro mundo 

donde la mirada queda en el horizonte 

donde es de noche 

todos los días. 

 

El silencio molesta en tu lengua, 

conde visionario 

compartes tu ausencia 

con la opaca niebla 

y las lechuzas que observan 

mistificando 



tu aura 

y tus ancestrales espectros. 

sos reescritura de un mito, 

en tu mirada de vidrio roto 

se filtra un mundo paralelo 

se bifurcan los reflejos y… 

estás mirando lejos 

sí 

demasiado lejos, 

camina tu cuerpo por senderos desiertos 

callejones de citas oscuras 

que se entreveran con tu poesía absoluta. 



LUCILA SORIA 
Tiempo Cumplido 

 

Recién he comprendido 

que resultaba inútil 

retrasar el reloj 

de nuestra despedida. 

Ni pedir a los pájaros 

que aminoren el vuelo 

ni a las acacias frescas 

que demoren su muerte. 

Que el minutero salte 

del tictac de la vida 

y que nunca digamos 

el tiempo que perdimos. 

He bajado con prisa 

el último peldaño 

del túnel, mi existencia 

buscándote en la nave 

que pido que no parta 

para rescatar sueños 

promesas, esperanzas… 

el amor de otros tiempos 

el alfa y el omega.. 

Se que fuimos culpables 

Los dos . No hay atenuantes 

de haber roto los lazos 

de un amor sin barreras. 

y aunque intente con prisa 

desandar aquel rumbo 

los trozos de ese lazo 

se encuentran tan dispersos 

que ni el último minuto 

fugaz de la partida 



hará que se entretejen 

brindando una salida .. 

Cierro los ojos y pienso 

como inventar excusas 

para que te demores 

hago preguntas vanas 

algunas sin sentido 

para verte un instante 

que para mi es un siglo. 

Sentirte tan lejano 

aunque estés junto a mi,; 

escucho tus latidos 

aunque intentes fingirlos, 

tu corazón y el mío 

laten al mismo ritmo. 

Y de pronto… 

me sorprende la dicha 

rumorosa e intrépida 

que me parece el eco 

de una voz muy lejana 

tan llena de dulzura 

que me dice al oído: 

: 

Toma mi mano y vamos 

El tiempo se ha cumplido… 



OSCAR MERLANO 
RELATOS DE OSCAR  

PROLOGO 

 

   

Las narraciones que aquí presento forman parte de un anecdotario del que fui partícipe. 

Quise trasladarlas al papel sin modificar su esencia en la certeza que de esta manera 

revivirán en el lector como despertadores en los estratos donde mora la identidad. 

De alguna manera actué como recopilador, como aquél que obediente a un mandato 

misterioso “recupera” músicas, danzas, coplas y vocablos que las circunstancias hicieran 

que dejadas de lado se olvidaran y perdieran. 

Sin parangonarme con los prohombres que comprometieron sus vidas en tal empeño 

sembrando mojones señaladores de rutas para el Pueblo, a efectos que éste tuviera clara 

conciencia de su destino, he querido hacer mi aporte desde la convicción que este 

compendio emocional muestra una región con características muy particulares inserta en 

el mosaico cultural argentino. 

Elevo el pensamiento y agradezco a los que nos precedieron dando al Pueblo lo mejor de 

sí. Criollos payadores intérpretes del Espíritu de la Tierra, implantaron en el corazón del 

hombre el germen de identidad que gestó nuestra Patria.. 

Dice Leopoldo Lugones que fueron los payadores quienes cantaron el paisaje y su 

expresión folklórica, haciendo que el Pueblo se reconociera como tal. Luego vinieron 

patriotas de la espada, la pluma, la música, defensa de las tradiciones, en fin, forjadores 

de una cadena que transitamos ineludiblemente en ascenso avanzando hacia atrás. 

Esto último persuadido de que solo cumpliremos con nuestro destino teniendo clara la 

identidad. 

 

Cuántas veces oímos hablar ligeramente de la Tierra que nos sustenta a través de frases 

hechas. Al respecto tengo en consideración este aspecto en grado sumo, habida cuenta 

que nos referimos a un organismo vivo y estamos compuestos de sus mismos elementos, 

que de Ella proviene todo sustento. No se debe omitir pues, el factor esencial: su Espíritu. 

Raúl Scalabrini Ortiz expresa en su ensayo El hombre que está solo y espera:” el hombre 

se conecta por el Sentimiento al Espíritu de la Tierra”. El Sentimiento es la expresión 

emocional de la Identidad del Hombre. De ese diálogo brota la enseñanza que conduce al 

camino verdadero, cuyo tránsito aporta la Plenitud, sinónimo de Libertad. 



El pueblo que conoce su identidad sabe cuáles son sus necesidades y dispondrá 

atinadamente administraciones para su evolución. 

Para aquellos que prefieren las cadenas están las ideologías y todas sus especulaciones, 

las adhesiones a culturas invasoras y otros asuntos dependientes de lo psíquico. 

 

   

 

INTRODUCCIÓN 

 

El espacio físico: un reducto limitado por el río, al norte. Al sur por la Sede del Club 

Estrella de Berisso y las calles Asunción y Habana a los costados. También  Génova y 

Leveratto completan el lugar donde se monta la “puesta en escena” 

En la concepción del mundo tangible o “nuestro mundo” diario, las referencias geográficas 

se daban indistintamente por una calle, un árbol, o bien apellidos de familias. 

El Tiempo operaba en los días laborales y regía inflexible. Cronos se manifestaba por 

distintos relojes que no veíamos, pero oíamos en las voces agudas, medias y graves de 

los “pitos” con que los establecimientos del área convocaban a los operarios, ya sea los 

frigoríficos, hilandería o la usina. 

Obviamente teníamos obligaciones a cumplir, como concurrir a la escuela y tareas en la 

casa; los encuentros diarios de la “barra de estrella” eran bien definidos por los pitos que 

obedecíamos no sin lamentaciones cuando el resultado de los juegos nos favorecía. Justo 

es reconocer que en ocasiones el pito nos salvaba. 

Sonidos inconfundibles y olores característicos inundaban el ambiente De incorporar un 

sabor a efectos de completar un tríptico sensual, debo nombrar a la “semilla” de girasol, 

alimento, golosina, entretenimiento, no sé, pero infaltable en los bolsillos de los niños de 

Berisso. 



MAURICIO GONZALEZ FAILA 
La niebla 

 

Mañana no estarás aquí, serás un recuerdo, tus ojos mirarán el desierto, el río y el monte, 

todo en un mismo cuadro. ¿Recuerdas la noche anterior? Tenías un brillo y una tristeza 

mezcladas, cada cual estaba en lo suyo. Sólo te escuchaba y ordenaba las palabras para 

decirte lo que pensaba, si es que acaso yo pensaba. Mi caos no era menor que el tuyo, 

entonces, las tormentas que nos habitaban causarían un estrago fulminante sobre la 

tierra.Tal era nuestra situación. 

Cruzada de manos y piernas, callada y gris. Aún así te contemplo hermosa, criatura salida 

del Olimpo. Fumo, y detrás de ese humo apareces. Quisiera saber qué sentido tiene la 

alucinación que sufrimos, encontrar una cura definitiva o un paliativo que mengüe la 

aparición de fantasmas, sombras y voces que dictan salir a vagar por la ciudad, a nadar 

en el Mishky Mayu tentando a la parca. 

Siete y media marca el reloj, te tomo los dedos y tu temperatura está en la cúspide. Llamo 

a una enfermera, a un médico, y los idiotas no llegan nunca. Otra vez grito: ¡Vengan por 

favor! ¡Vengan que la paciente se nos va! Nadie viene y Lucrecia es invadida por una 

brisa gélida, está y no está... 

 ...en un recodo del camino se ha perdido, su espíritu y su cuerpo se esfumaron en 

aquella blanca tumba. 



CRISTIAN ZANI 
Eva 

 

I 

A veces siento que uno está dentro de un personaje, 

y ese personaje es un disfraz, 

de tantos personajes que nunca se termina de disfrazar, 

de uno mismo, ahí donde el no ser no deja de existir. 

Ese disfraz que dios no se ha dado en vivir. 

 

II 

Te necesito, 

quiero desocupar este lugar, 

este espacio solitario, 

precipitado en el pecho, 

y arrancar la desnudez de mi ser, 

para mirarla desde otro ángulo. 

 

III 

Ansío morder en tu boca, 

gusto a manzana, 

un séquito de salvación, 

a estos huesos desiertos que temen, 

el estrépito de la soledad. 



WALTER MIRANDA 
El rugido 

 

Yo, los vi llegar resplandecientes 

sus trompetas anunciaron el triunfo 

y el ejercito infinito marcha, 

por las calles del pueblo nuevo. 

Vestidos de relámpagos perfectos 

traen al cielo en sus ojos, 

sus rostros son de niños 

y sus palabras de guerreros.  

Terremotos sus miradas;  

terribles para cualquier ser del mundo.  

Ha llegado y su rey 

ha tomado lugar en su trono. 

¡A más ruge el fuego de mi espíritu!  

avanzando con todo el reino,  

invencibles son nuestras espadas  

retorciendo la corrupción,  

de los enemigos de los santos.  

Crece el rugir infinito,  

todos somos el león,  

ángeles han nacido del agua  

en éste reino definitivo.  



DRA. HEBE LUZ ÁVILA 
 La responsabilidad de una misión trascendente. 

 

Si bien la tarea de un escritor es similar en todo el mundo, no ocurre esto con la misión 

del escritor, o con su valoración por parte de la sociedad en la que se inserta. En efecto, 

estos aspectos del “ser escritor” cambian según el lugar, pero más aún según la época en 

que desarrolla su particular actividad. 

Señalemos - dicho sea de paso- que no coinciden las fechas de celebración del Día del 

Escritor en los distintos países. Así, en nuestra República Argentina se ha determinado el 

13 de junio en homenaje a Leopoldo Lugones, nuestro escritor nacional. En Uruguay – y 

muy recientemente- el 8 de septiembre, en Chile el 28 de diciembre, en Panamá el 25 de 

abril, en Venezuela el 29 de noviembre y en numerosos países -como Cuba-, no han 

instituido Día del Escritor. No ocurre lo mismo con el Día del Libro, que se celebra el 23 de 

abril – fecha establecida por la UNESCO- en cerca de ochenta países. Como siempre ha 

ocurrido – y seguramente así debe ser- resulta más importante lo producido que quien lo 

origina.  

 

Misión del escritor 

Es una constante determinar la misión del escritor como una función social que consiste 

en ayudar  a comprender mejor al hombre y al mundo. Dar respuestas sería lo nuclear, 

pero siempre partiendo de elementos subjetivos (imaginación, creatividad) para hacer 

inteligible lo objetivo, que es el mundo. Escribir sería una forma libre de ver la realidad,  

muchas veces con la intención de colaborar en la creación de una mejor.  

 También es una constante – la antítesis, el otro extremo, como en el enfrentamiento 

Romanticismo/ Parnasianismo- sostener “el arte por el arte”, valorando la función estética 

de la literatura y atendiendo más a las formas bellas. 

 La síntesis - el punto medio en el que suele encontrarse el trasfondo de las 

verdades que contiene cada planteo- podría estar en la concepción de la autonomía del 

arte (¿hacía falta señalar al comienzo que la literatura es un arte?), cuyas leyes 

intrínsecas son las que tienen función social, puesto que es propio de la literatura 

provocar extrañamiento, esto es, distanciar al lector, haciéndole trabajosa la recepción 

para que reflexione y no para directamente convencerlo. Así, en la literatura, el lector 

hallará reflejada una imagen de sí mismo – y de sus propias palabras-, y trasladará  a su 

propia existencia objetiva la revelación que le entrega el escritor.  



De esta manera, un buen escritor es el que logra que el lector se identifique en la lectura 

de su obra, que le revelará algo de sí mismo y de su tiempo, pero también la universalidad 

de lo humano recreada en lo escrito. El buen escritor puede proporcionar placer, consuelo 

o admiración, pero sobre todo debe promover en el lector la reflexión sobre sí mismo y 

sus circunstancias, y todo ello en la creación de mundos paralelos.  

 

La misión del escritor situado 

A esta altura de nuestra historia, a doscientos años de iniciar el proceso de ser país y- lo 

que para los santiagueños resulta más significativo-, a más de cuatro siglos y medio de 

nuestros comienzos como ciudad, sobre la que se conformó luego la provincia y la región, 

mirar hacia atrás nos permite valorar el legado cultural de las generaciones anteriores. Y 

así reconocemos la imprescindible misión de los cronistas en los primeros tiempos, de 

narradores y poetas que recrearon en sus escritos diversos aspectos de nuestra particular 

forma de “ser en el mundo”, de los pensadores de La Brasa, que “hombrearon la 

santiagueñidad”, de artistas de la palabra que llevaron a las letras de nuestra provincia a 

la altura de las principales creaciones nacionales y continentales. (No voy a dar nombres 

para no ser injusta, dado la brevedad de esta página, pero en varios ensayos y artículos 

he ido refiriéndome a ellos, en distintas circunstancias.). Y de estas observaciones 

derivamos que los escritores nos constituimos  en parte responsable de aportar, a las 

generaciones que nos sucederán, la realidad del tiempo que nos toca vivir. 

Cada momento histórico incorpora la memoria de las etapas precedentes, con sus logros, 

frustraciones, problemas irresueltos y, sobre todo, el legado de sus valores. Y con todo 

ello logra evolucionar de manera cada vez más amplia. Y será el escritor -consciente de 

su misión y responsable de ella- quien logre retener todas las piezas de esta 

imprescindible herencia, siempre desde su propia cosmovisión de mundo. 

Consecuentemente, resultará un integrador y enriquecedor del alma humana,  conciencia 

activa de su época, y -con su especial sensibilidad-, testimonio de las peripecias del 

espíritu y perseverante guía de sus pasos. 

 

Los nuevos escritores 

 Por suerte, la savia se renueva. Y valoramos como esperanzador que nuevos 

escritores aparezcan, que – en las desgraciadamente pocas- ocasiones de participar en 

un concurso, se premie a jóvenes talentos. Saludé con entusiasmo su llegada. Sobre todo 

al comprobar que en ellos se daban los requisitos que –especialmente desde mi función 

de docente- siempre consideré imprescindibles para ser escritor, y mejor aún, para 



alcanzar a hacer literatura. Y entre estas exigencias, la primera: ser un gran lector. Para 

poder escribir bien hay que frecuentar las obras de los mejores creadores en cada época 

y – especialmente- los más destacados exponentes del género en el que van a 

incursionar. 

De la profusa lectura de los grandes escritores devendrá, en gran parte, el 

enriquecimiento del léxico (se escribe con palabras, y cuanto más grande sea el capital 

léxico, mejor será el desempeño), el acopio de ideas, la elección de un ritmo y de un estilo 

propio. Además – y principalmente- las obras de los noveles  se entrelazan con las de 

otros escritores y establecen  una red, que entreteje diversas escrituras - anteriores, 

contemporáneas y futuras-, hasta constituir una trama ininterrumpida, a la que se 

incorporarán los que le siguen.  

Este flujo – la tradición literaria- permitirá también constituir una modalidad de lectura que, 

expandida hacia delante y hacia atrás,  armoniza las más heterogéneas recepciones y 

conexiones, lo que dará lugar a nuevas relecturas y reescrituras.  

Luego vendrá el conocimiento de técnicas, para que si se elige el verso libre sea por 

decisión consciente, y no por desconocimiento de versificación, o si se mezclan géneros 

sea a conciencia, buscando una nueva forma literaria para decir la novedad de un 

mensaje propio. 

Hay genialidades que pueden escribir, pintar o hacer música sin conocimiento de técnicas. 

Pero el dominio de estrategias consagradas ayuda al genio a desempeñarse mejor y 

hasta a crear otras modalidades, por diferenciación. 

 

El “oficio” de escritor en nuestros días 

Cada vez la gente se aleja más de los códigos de la lectura y la escritura, que terminan 

reducidos al ámbito de  especialistas y profesionales y no al de la gente común. La tan 

humana comunicación verbal se cambia implacablemente – aunque también con cierta 

vital eficacia-  por imágenes, símbolos, algunos gruñidos a veces, movimientos 

vertiginosos, que transforman al lector en espectador, con su consiguiente alejamiento del 

idioma.    

Debemos reconocer que el futuro del libro tradicional no es auspicioso. Habrá que 

ajustarse a las circunstancias, ya que las nuevas tecnologías – con su instantaneidad 

virtual- necesitan rescatar la lecto-escritura, aunque sea en la nueva y abreviada jerga del 

chat y los mensajes de texto.  

En nuestros días, la misión del escritor será, una vez más, la de resistencia en poetizar el 

mundo, en recrearlo de manera que sirva de consuelo e introspección y, sobre todo, de 



reflejo para que el lector se reconozca. 

 Resistir en nuestra tarea de ofrecer las maravillas y potencialidades de la palabra 

(que nos oigan y nos lean) y así mantener despierta a la humanidad. Pero también  

adaptarse a las nuevas tecnologías. Y ya lo vemos con los escritores que no han perdido 

tiempo, publicando en revistas electrónicas primero y luego en blogspot,  redes sociales y 

tantos otros espacios que ya comienzan a ser colonizados por estos nuevos pioneros de 

la palabra en el espacio.  

Por otra parte, debemos ser conscientes de que una de los principales fines con que se 

comienza a escribir es la trascendencia: una forma de retrasar la propia muerte porque los 

libros nos sobrevivirán. Y aunque es lo más difícil de lograr, es una meta válida, puesto 

que  impulsará a escribir la gran obra y a desdeñar la producción mediocre. Y, en su 

intento, iremos engendrando lo mejor que podamos hacer.  
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EL SOL 

Historia del Sol : Nacimiento , larga vida y muerte de una estrella tipo G2 llamada Sol. 

Hace miles de millones de años, en un tiempo indefinido, una inmensa nube de gas, polvo 

cósmico y plasma, se separó de una nube mucho mayor y comenzó a rotar sobre su 

centro de gravedad. La nube estaba constituida en mas de un 82% de átomos de 

hidrógeno y helio  y  otros gases en pequeñísimas cantidades, el polvo cósmico , menos 

de un   2% ,consistía en átomos y partículas de minerales y metales más pesados 

formados en el núcleo de muy antiguas súper e hipernovas que estallaron, dispersaron y 

enriquecieron todo el espacio de la Vía Láctea y plasma (materia desintegrada) La 

gigantesca nube, a medida que giraba comenzó a contraerse por la inexorable fuerza de 

la gravedad, a aplanarse hasta formar un disco en cuyo centro se concentraron el 

hidrógeno, el helio y poquísimas cantidades de otros gases. Los materiales más pesados 

se concentraron a su vez en el disco para formar los planetas y todo lo que hoy existe en 

nuestro mundo. Es por ello que podemos decir, con certeza que somos "polvo de 

estrellas". En el centro la concentración de los gases fue aumentando y al propio tiempo 

elevando su temperatura. La presión se elevó a 130.000 millones de atmósferas y la 

temperatura 10 millones de grados °C. A esa densidad y a esa temperatura los núcleos de 

hidrógeno comenzaron a colisionar y fusionarse, el proceso que se conoce con el nombre 

de: "protón-protón" para formar núcleos de helio. Se genera energía nuclear, intensa 

radiación, electrones y "neutrinos"(partículas, extraordinarias de alta energía) Y toda la 

inmensa bola comienza a irradiar su energía al espacio: Ha nacido una nueva estrella : el 

SOL . Esto ocurrió hace aproximadamente 4.570 millones de años, y continuará en ese 

estado irradiando su luz y su calor durante otros 5.000 millones de años en forma más o 

menos estable en un proceso que se llama:  "Secuencia Principal". Su diámetro es de 

1.392.000 km. Su temp. sup. es de 5.800 °C .Su distancia a la tierra es de 149 millones de 

km. y al centro de la galaxia es de 27.000 años luz.  



               
 
 

LOS NEUTRINOS DEL SOL 

Vimos que el Sol es un gigantesco reactor nuclear y que en el proceso de fusión de dos 

protones de hidrógeno por el cual a través de varias reacciones los núcleos de Hidrógeno 

se convierten en núcleos de helio, más pesados , que se van acumulando en el centro de 

la esfera. En determinado momento de esas reacciones se generan positrones 

(electrones con carga positiva, o sea antimateria) que en una fracción de segundo 

colisiona con un electrón (de carga negativa) se anulan entre si y generan un "cuanto" de 

luz pero también la fusión de protones produce energía y un NEUTRINO. Esta partícula 

extraordinaria dotada de la velocidad de la luz (algunos físicos creen que es aún mayor) 

atraviesa toda la masa del sol y escapa al espacio. Nada puede detenerla: atraviesa la 

Tierra pasando por su núcleo de hierro fundido como si fuera espacio vacío, de día o de 

noche. Durante el día millones de neutrinos nos atraviesan de la cabeza a los pies 

sin  causarnos daño alguno porque no reaccionan con ninguno de los átomos de nuestro 

cuerpo ,siguen su camino y salen por el lado opuesto que está de noche , o sea que 

durante la noche nos cruzan de los pies a la cabeza. Mas como también llegan neutrinos 

de todas las estrellas podríamos decir que permanentemente nos atraviesan billones de 

neutrinos procedentes de todas direcciones. Hasta hace poco tiempo se creía que esta 

propiedad extraordinaria se debía a que carecían de masa pero hoy se sabe que si la 

tienen aunque sea infinitamente pequeña:  5,5eV(electrón voltios) dividido por C2 

http://núcleos.de/


(velocidad de la luz).Esto equivale a menos de una mil millonésima de la masa de un 

átomo de hidrógeno (el más liviano de los átomos).Neutrinos de alta energía procedentes 

de supernovas al fin pudieron ser detectados porque éstos si afectan a un átomo de un 

isótopo del cloro, el cloro37, entre millones. Para ello se tuvieron que construir inmensas 

piletas  con millones de litros de esta sustancia enterrados cientos de metros bajo tierra y 

hallar "una aguja en mil pajares" pero al fin pudo hacerse en el Súper Kamiocande en 

Japón. El descubrimiento de esta partícula infinitésima puede revolucionar todo el 

concepto de la Física, por su infinita cantidad, en opinión de algunos astrofísicos Vimos 

que el Sol es un gigantesco reactor nuclear y que en el proceso de fusión de dos protones 

de hidrógeno por el cual a través de varias reacciones los núcleos de Hidrógeno se 

convierten en núcleos de helio, más pesados , que se van acumulando en el centro de la 

esfera. En determinado momento de esas reacciones se generan positrones (electrones 

con carga positiva ,o sea antimateria) que en una fracción de segundo colisiona con un 

electrón (de carga negativa) se anulan entre si y generan un "cuanto" de luz pero también 

la fusión de protones produce energía y un NEUTRINO. Esta partícula extraordinaria 

dotada de la velocidad de la luz (algunos físicos creen que es aún mayor) atraviesa toda 

la masa del sol y escapa al espacio . Nada puede detenerla: atraviesa la Tierra pasando 

por su núcleo de hierro fundido como si fuera espacio vacío ,de día o de noche . Durante 

el día millones de neutrinos nos atraviesan de la cabeza a los pies sin  causarnos daño 

alguno porque no reaccionan con ninguno de los átomos de nuestro cuerpo ,siguen su 

camino y salen por el lado opuesto que está de noche , o sea que durante la noche nos 

cruzan de los pies a la cabeza. Mas como también llegan neutrinos de todas las estrellas 

podríamos decir que permanentemente nos atraviesan billones de neutrinos procedentes 

de todas direcciones. Hasta hace poco tiempo se creía que esta propiedad extraordinaria 

se debía a que carecían de masa pero hoy se sabe que si la tienen aunque sea 

infinitamente pequeña: 5,5eV(electrón voltios) dividido por C2 (velocidad de la luz).Esto 

equivale a menos de una mil millonésima de la masa de un átomo de hidrógeno (el más 

liviano de los átomos).Neutrinos de alta energía procedentes de supernovas al fin 

pudieron ser detectados porque éstos si afectan a un átomo de un isótopo del cloro, el 

cloro37, entre millones. Para ello se tuvieron que construir inmensas piletas con millones 

de litros de esta sustancia enterrados cientos de metros bajo tierra y hallar "una aguja en 

mil pajares" pero al fin pudo hacerse en el Súper Kamiocande en Japón. El 

descubrimiento de esta partícula infinitésima puede revolucionar todo el concepto de la 

Física, por su infinita cantidad, en opinión de algunos astrofísicos.

http://núcleos.de/


Vía Láctea y Sistema SOLAR 

Imaginemos una inmensa megalópolis donde habitan cientos de miles  de millones de 

familias. Su centro, muy congestionado y  superpoblado, es agitado, violento, turbulento. 

Allí se mueven millones de seres muy extraños como podemos ver: desde gigantes rojas, 

enanas blancas, pulsares, agujeros negros, emisores de rayos X y rayos gamma y un 

gran aniquilador de antimateria. Y en el centro mismo habita un monstruo gigantesco, un 

dragón colosal que atrae y devora a todos los que se le acercan. 

 

 

Vía Láctea y Sistema Solar Segunda Parte  

 

El "grupo local" consta de unas cuarenta galaxias menores ,en su mayoría satélites de las 

mayores .La Vía Láctea tiene diez pequeñas galaxias satélites entre las que se 

encuentran las Nubes de Magallanes, visibles a simple vista en el hemisferio sur. La 

primera imagen corresponde a la idea que se tenía hasta hace poco de que era una 

galaxia espiral común, similar a Andrómeda; la segunda representa el conocimiento actual 

de que se trata de una galaxia espiral barrada. El diámetro de la Vía Láctea es en 

promedio de 100 mil años luz , y el Sistema Solar se encuentra a 27.700 años luz de su 

centro. Podemos decir que habita en un tranquilo (pero no tanto)barrio suburbano .EL Sol 

y su familia de planetas, cometas y asteroides demora 230 millones de años en completar 

una órbita alrededor de su centro, o sea que desde su nacimiento ya dio 20 giros 

completos. en  esta órbita el Sol atraviesa aprox. sin precisión alguna, cada 30 o 50 mil 

años , un filamento de "materia oscura"(plasma, polvo cósmico y gases).En esos períodos 

que pueden  durar unos pocos miles de años el Sol palidece , su energía no llega plena a 



los planetas y ocurren las glaciaciones. La "materia oscura" así como  los neutrinos 

constituyen un componente esencial de la masa de la galaxia sin el cual no habría 

conexión y los astros se dispersarían por el espacio intergaláctico. 

 

VÍA LÁCTEA- APÉNDICE 

 

Aproximadamente el 82% de las 300 mil millones de estrellas de nuestra galaxia son 

dobles (binarias) en las que ambas componentes del dúo orbitan alrededor de un centro 

de gravedad común, más próximo a la de mayor masa. Estas estrellas nacieron de una 

nube original que tenía dos "grumos" y por lo tanto dos centros. Se forma primero un 

anillo con dos concentraciones que luego se divide por la gran fuerza de rotación y cada 

estrella continúa su formación independiente. Estas estrellas no pueden tener planetas. 

Esto reduce al 42% el número de estrellas que si pueden desarrollarlos y de ellas sólo un 

1 % planetas con condiciones de albergar vida. Esto nos deja todavía 1.440 millones de 

soles que si "podrían" albergarlos. 

Las estrellas binarias son las mayores candidatas a terminar como agujeros negros 

  



 


