
 



 

EDITORIAL DE LA REVISTA ON LINE 

Planeta Sueño  

 

Pascuas es más que una celebración cristiana, significa renovación de la fe, 

compromiso con la vida, cultivar la paciencia, acrecentar la esperanza. Es 

sentir la esencia misma de la presencia de Jesús en nuestro interior, templo 

propicio para albergar nuestras creencias con devoción y la de su Madre 

María que lo acompañó en cada sufrimiento, desgarrada por el dolor pero 

firme y creyente. Es bueno para el alma hacer una retrospección sobre las 

actitudes de vida y creer que Dios permanece  dentro de uno mismo. 

 

¡¡Él está ahí, incólume, siempre!!! 

¡¡Felices Pascuas para todos!!! 

 

HEIDI RÓTULO 

 

 



HEIDI ROTULO 
DIMENSIÓN DE LA LECTURA. 

 

Leer  emociona, permite estar informado, lleva a un mundo mágico de 

sensaciones, alimenta la imaginación y enriquece la creatividad. Se goza, se 

sufre, se llora, se es protagonista de cientos de historias, se crece, se 

admira, se cosecha. Es un placer que combate las tristezas, alienta los 

sueños, contiene, identifica y permite encontrar el lugar de pertenencia, 

madurar, conocerse a sí mismo en profundidad, bucear ese inmenso mundo 

de misterios y verdades, navegar por lugares inimaginables, tener acceso a  

culturas universales.  

Leer es un crecimiento, un experimentar de un hermoso arco iris de 

compañías de diferentes orígenes y costumbres. Es invadir situaciones 

distintas, es estremecerse y acelerar los latidos, es enmudecer ante ocasos y 

llantos, es escuchar voces  en todos los idiomas e imaginar gestos. Penetrar 

en soledades y miedos, es vivir muchas vidas. Leer es caminar acompañada 

de buenas enseñanzas que nos permiten descubrir y escoger nuestra forma 

de vida, elevar los sentimientos, encontrar relaciones humanas que merecen 

ser cultivadas.  

Leer es crear un mundo  de una vida interior rica y placentera que nos 

permite ser fuertes, escapar de los miedos y espantar soledades; indica que 

la sabiduría es algo que se obtiene de las experiencias y fe. Es prolongar el 

crecimiento hacia otros seres, es ayudar almas a zambullirse intensamente 

en palabras escritas por grandes talentos que volcaron sus pensamientos, 

sus vivencias, sus poesías, sus amores, sus historias. Leer es la herencia de 

ancestros que quedaron suspendidos en el mundo para alimentar  otras 

mentes. Es navegar en ese mar que te distingue de la ignorancia. El que se 

vuelca a una buena lectura nunca está solo y siempre mira hacia delante. 

 



 AÚN. EN LA AUSENCIA, TE SIENTO 

 

Aún, en la ausencia visitas mi lecho, 

vuelcas tu ritmo en mis neuronas 

y estallan, mi piel, mis pechos, mi pubis. 

Abres el camino y con palabras esculpes 

el goce de la carne, húmeda , tiritante , 

esplendorosa 

Imaginando que exploras en mi hueco  

el éxtasis soñado.  

 

 

CANSADO DE MI VIENTRE 

 

Cuando te sientas cansado de mi vientre 

y no desees libar mi miel, 

cuando la tristeza te invada al pensar en mí  

y el desasosiego no te permita dormir, 

cuando los días te resulten sin sabor 

y las noches interminables, 

cuando la pasión no fluya en cada roce  

de nuestros cuerpos,  

cuando cada pensamiento lúdico se esfume  

y comience a plantearse la razón, 

es que la magia de nuestro encuentro 

se va apagando, como todo final, y 

la soledad vuelve a invadir el corazón. 

 



FELICITAS REIMUNDO 
De mujeres 

 Mujeres de acero, mujeres de arena. 

Una sobre el surco protege la siembra, 

otra desde el árbol custodia las brevas. 

Mujeres de lienzo, mujeres de seda. 

Una que produce, otra que cosecha, 

y otra más que escribe para que otra lea. 

Mujeres de tiza, mujeres de almendra. 

Una con su leche la cría alimenta, 

otra cuida el germen de una mente abierta. 

Mujeres de viento, mujeres de velas. 

Una con la mente los molinos crea, 

otra con las manos molerá  la piedra. 

Mujer constructora, mujer hilandera. 

Cimientos remueve su energía inmensa, 

los frutos desbordan de su vientre tierra 

y niega la muerte en la cruz de sus  piernas. 

No importa la talla, no hay mujer pequeña. 

 

Mujer horizonte, mujer carabela. 

que a ciegas aún puede volver a la senda, 

que ha cerrado heridas antes que amanezca, 

que cae mil veces para erguirse nueva 

y en la sal del llanto su poder recrea. 

 

Mujer infinita, mujer hechicera, 

que oculta misterios bajo su simpleza, 

que no importa el tiempo, será siempre bella, 

que ignora los años pues se sabe eterna, 

pues el día que parta... volverá como hembra. 



 

RICARDO MARTINEZ 
EL PROFESOR LOCO 

 

Un Cuento que no es ....cuento. Los nombres y apellidos de los personajes 

han sido cambiados intencionalmente.Todo lo demás es absolutamente 

verídico. 

 

Año 1946, yo cursaba el cuarto año del bachillerato en el colegio nacional de 

Monserrat, en la ciudad de Córdoba. Una mañana muy fría del mes de mayo 

en el aula de Historia Natural, éramos un grupo de treinta alumnos aterrados 

y temblorosos que esperábamos la llegada del profesor Dr. Funes Paz.De 

pronto se abrió la puerta y entró el susodicho con una amplia y bella sonrisa 

en su rostro. 

Un gran suspiro de alivio, casi se oyó el aula. El profesor entraba con el 

brazo izquierdo arremangado y con la mano derecha apretando un 

algodoncito sobre un pinchazo en el brazo. Era evidente que se había 

inyectado. Todos nos relajamos y empezamos también a reir. Sabíamos que 

el Dr. Funes Paz se inyectaba morfina, tal vez para calmar algunos dolores. El 

Dr. era médico,podía conseguir la droga. El sabría lo que hacía, al menos, eso 

creíamos nosotros en ese entonces.Era un hombre más bien bajo, delgado, 

de rostro anguloso pero de facciones muy armoniosas, de cabello rubio y 

algo entrecano y de unos 45 años. Pero lo que llamaba la atención eran sus 

ojos, de color celeste muy claro y de mirada profunda que parecía horadarte 

cuando te miraba fijamente. 

_¿Que tema teníamos para hoy?_preguntó siempre sonriendo amablemente. 

 _Hoy teníamos que hablar de las focas y otros pinípedos ._respondió 

Maders. 

 _Ah,si...Las focas!_ dijo y se interrumpió sorprendido, pues toda la clase reía 

abiertamente._¿Que pasa? ¿de que se ríen? ¡Ah! ya se, seguro que hay 

alguno de ustedes a quien le dicen "la foca"._las risas ya eran francas 



carcajadas. 

_A ver...yo voy a adivinar..._no era muy difícil,le bastó con seguir nuestras 

miradas. _Usted señor. _señalando a Altamirano. Las risas confirmaron su 

elección. El pobre Altamirano, no reía, debía estar ruborizado pero no se le 

notaba por el color marrón oscuro de su piel y un bigotito ralo que 

acentuaban la semejanza con el mamífero marino. 

_Pase señor Altamirano y espéreme un minuto._dijo Funes y salió por una 

puerta que había al frente, al lado del pizarrón, que comunicaba con el 

gabinete de Ciencias Naturales. Al cabo de un instante regresó trayendo,una 

larga tabla sobre la que había,muy bien asegurado,el esqueleto de una foca. 

_A ver señor Altamirano: ¿Cuantas extremidades tienen las focas? ._Tres 

profesor: dos aletas dorsales y una caudal._respondió muy seguro. 

_¡No señor! Hay un proverbio latino que dice: "Nosce te ipsum",conócete a ti 

mismo._bromeó cruel el Dr.Funes Paz._ Observe la aleta caudal, allí podrá 

ver el esqueleto de las dos extremidades claramente separadas de lo que 

fueros dos manos con sus cinco dedos, aún ligadas por algunos restos de 

cuero que hacían una sola aleta .También en las aletas laterales podrá ver los 

cinco dedos bien definidos aún unidos por membranas como 

Palmípedos.Las focas fueron mamíferos terrestres que vivieron cuarenta 

millones de años sobre la tierra firme,hasta que hace unos pocos millones 

volvieron al océano.Tome asiento señor Altamirano,tiene nueve. 

La clase continuó entre bromas y risas.Hubo muchos dieces y nueves. 

Sólo dos días después teníamos clase de nuevo con el loco Dr.Funes Paz, 

esta vez de Anatomía y como siempre, esperábamos ansiosos y temerosos. 

De 

pronto, la puerta del aula se abrió bruscamente, mala señal, y el loco entró 

como una tromba. A grandes zancadas recorrió el frente del aula,por delante 

de la mesada de amarillento mármol, hasta el ventanal del lado opuesto, giró 

la cabeza y nos enfrentó con la mirada más dura de sus penetrantes ojos 

celestes, 

volvió casi corriendo hacia el otro extremo y allí se abrazó al perchero de pie 

del que colgábamos nuestros abrigos. Parecía una pitón enroscada en el 



palo, los ojos parecían salírsele de las órbitas. Se confirmaban nuestros 

peores temores, todos temblábamos de terror. Apuntó a uno con su mano 

huesuda y dijo: _Pase González, ¿Que tema tenemos para hoy? _El pobre 

González pasó pálido y tembloroso._El aparato circulatorio._respondió 

vacilante._ ¡Ah,si! ¡Espere! _y salió por la puerta que comunicaba con el 

gabinete de ciencias. Volvió en un instante,parecía presa de un insano 

frenesí, padecía sindrome de abstinencia.Traía un frasco cilíndrico que 

contenía un líquido amarillento y algo indefinido en su interior, metió su 

mano y sacó un corazón humano, ahora lo pudimos ver muy bien, 

chorreando líquido y por las arterias introdujo sus dedos y desde adentro del 

órgano lo hacía latir como si estuviera vivo ¡era impresionante! 

lo que aumentaba nuestro terror. 

De pronto lo vi que tiraba el corazón sobre la mesada de mármol y corría 

hacia mi. Presa del miedo, creí, sin razón alguna, que venía a golpearme. 

Puse la cabeza sobre el pupitre y me protegí con los brazos, pero pasó de 

largo a mi lado. 

Entonces miré hacia el fondo y vi que un compañero estaba desmayado y 

con la cabeza hacia atrás, boqueaba falto de aire. "El loco Funes" lo agarró 

de las solapas y lo tiró sin contemplaciones al piso. Luego corrió por otro 

pasillo: otro 

alumno también estaba desmayado, lo tiró al piso y corrió a un tercero, 

desmayado y también lo tiró al piso. Entonces fríamente explicó: _¿Ven esa 

palidez cada...cadavérica? _completó sin ambajes. _Se debe a que el miedo 

les ha producido una hipersecreción de adrenalina lo que produce vaso 

constricción 

y por lo tanto disminuye la circulación cerebral. Señor Maders levante las 

piernas de Rivarola, señor Perez levante las piernas de Morcillo, señor Roca 

levante las piernas de Kreiman. Ahora pueden ver como el color vuelve a sus 

rostros. 

 _Y así continuó su clase como si nada hubiese ocurrido. Hubo muchos 

ceros, nadie estaba en condiciones de exponer bien la lección. 

Al día siguiente, muchos padres, incluido el mío, se quejaron al rector Dr 



Amuchástegui. Este, seguramente habrá tomado medidas contra Funes Paz. 

No lo sabemos a ciencia cierta.Pero "El Loco" siguió dando clases unas tres 

semanas más. Morcillo fue cambiado de colegio y los otros afectados no 

volvieron a ingresar al aula. 

Sólo tres meses después nos enteramos, por La Voz del Interior que el 

Doctor 

Funes Paz se había suicidado descerrajándose un tiro en la sien. 

 

 



OSCAR MERLANO 
INMERSION 

 

     Un vistazo, una ojeada al mapa de los recuerdos grabados en una 

memoria sin memoria, que transitan permanentemente en el torrente vital del 

ser. Al convocarlos afloran y se ubican en un escenario. Los tengo allí, 

frescos en voces y colores; también la temperatura y humedad se hacen 

presentes para que la obra se represente tal como fue y como es. 

     Inmersión en la dimensión donde se forjaron esas personas participantes 

de un ambiente, una época, una hora también que tiñó el hábitat berissense y 

le imprimió sonidos, acaso para que no los olvide el Tiempo y vivan en 

aquellos que fueron sus actores como yo lo fui. 

     Llevo este bagaje por el  sendero que desciende y termina donde 

comienza el predio que acoge la casa, morada o cubil que construí en la 

encrucijada montañosa donde acaba el camino y comienzan los sueños. Esto 

es solo apariencia, la morada es un depósito de vida y vidas. Allí me 

acompañan aquellos personajes con los que compartí la metamorfosis que 

se opera en los niños hasta parecerse a los hombres y ese proceso obró muy 

particularmente dado los ingredientes que lo compusieron, unos de carácter 

étnico, otros políticos y también los cambios en los usos sociales. 

      Me cuesta ordenar prioridades en los factores incidentes, más creo que 

ello no guarda importancia, ya que tales manifestaciones culturales en 

nuestras venas fueron el motor que nos insertó en la flora argentina y así 

tanto valen unos y otros, órganos potentes de nuestra personalidad o mejor, 

de nuestra identidad. Entonces, como al voleo, iré soltando asuntos que 

quieran asomarse, y aunque a primera vista aparezcan como piezas sueltas, 

se comprenderá que forman parte de un todo. Al propósito y tomando esto 

último, consideremos que nuestra formación no fue un producto ordenado 

por especialistas (menos mal).  

 

 



EL ESCOLASO 

  Calculo que las edades rondaban los diez o doce años. Aprendíamos de los 

viejos del barrio una variada enseñanza: respeto, educación, asuntos de 

trabajos en el monte, los frigoríficos, el río, las fases de la luna, etc. Del 

anecdotario  que se nos metía torrencial en los ávidos oídos, rumiábamos 

después vías donde canalizar el aprendizaje. 

Nos gustaba tanto acercarnos a las charlas de los viejos! Nunca un mal 

consejo de su parte, los temas que con nuestros padres eran tabú, fueron 

tratados por aquellos veteranos con total naturalidad de modo que a nuestras 

edades pudiéramos comprender.  

Mas esos hombres no solo filosofaban, también se divertían y un 

divertimento era “el escolaso”. Al cruzar la calle de tierra se incursionaba en 

el “montecito”, lugar que algunas familias acondicionaban para descansar y 

matear a orillas del río. Allí los viejos jugaban a los naipes por dinero. Decirlo 

de este modo es exagerar, en fin, lo cierto es que apostaban en el “monte 

criollo” o el “siete y medio” unos pocos pesos que hacían apasionante la 

partida. Esto ocurría muy de tanto en tanto y nosotros los pibes 

acercándonos prudentemente al grupo aprendíamos aquella ciencia. 

  Así pues, una tarde como tantas, los pibes reunidos en la esquina 

apostábamos las monedas destinadas a la semilla o caramelos, en un “monte 

criollo”, copiando vocablos y posturas de los viejos. Del grupo que componía 

el cuadro destacaré a los hermanos Carfagna, Tito y Angelito. Nunca 

supimos cuantos integraban aquella familia fundada por Don Guido y Dña. 

Filomena. Guido era albañil y en ocasiones Tito y Angelito le ayudaban en su 

trabajo. El menor pintaba como buen artesano pues se comentaba que  

daba bien el revoque fino de terminación. Familia humilde de aquella 

barriada. Recuerdo los crudos fríos invernales sobrellevados en alpargatas o 

descalzos. Guardo la imagen de sus rostros congestionados por los resfríos.. 

En el juego del futbol las alpargatas de Tito eran un arma terrible de dar 

“leña” por la dureza que aportaba el cemento de albañilería. 

     Volvamos al cuadro de las apuestas. Tito sentado en el pasto como el 

resto de los jugadores. Angelito a su lado de pié. Los demás también de pie 



formando un ruedo. La Diosa Fortuna estaba con Tito que acumulaba unas 

cuantas monedas. Las voces de aliento se hacían sentir: ¡Bien Tito! ¡ Dale 

Tito!. Aquella mano estaba cargada y Tito parecía dispuesto a jugarse todo. 

Teníamos los ojos puestos en sus rústicos dedos ¿Qué haría? La tensión 

cristalizaba el ambiente. Tomó unas cuantas monedas, actitud que provocó el 

murmullo de los mirones. Estaría seguro de ganar? Su cara de gringo rubio, 

el pelo ensortijado, los ojos saltones y enrojecidos (característica de los 

Carfagna) esbozaba una nerviosa sonrisa. Angelito estaba ahora de cuclillas. 

Se hizo el silencio que presagia algo trascendente y fue la voz, menos, un 

susurro de Angelito suficiente para turbar la crispación del Coro: -Tito, Tito 

(jamás lo llamaba solamente Tito, sino doble Tito) ¡ guardá pa la mortadela! 

      Las carcajadas tronaron en la esquina de Génova y Asunción. Años más 

tarde aquella anécdota florecía cada vez que leía los carteles anunciando 

“FABRICA DE MOSAICOS RIVADAVIA” de Carfagna hnos.” 

 



RAUL LIMA 
GASTÓN 

Gastón tiene dos años. No camina ni habla. Los médicos afirman que nunca 

lo hará.Nació en el hospital y, hasta ahora, éste ha sido su hogar. Su mal es 

de nacimiento y no tiene cura. Depende de un respirador artificial, al que lo 

conectan varias veces por día y durante toda la noche. 

Sentado en la cama de la que no sale más que cuando su madre lo puede 

tener en brazos, juega con cajas vacías de medicamentos, que le guardan las 

enfermeras. Son los únicos juguetes que conoce. 

Gastón tiene sólo un amigo, Ariel, el muchacho de la limpieza, al que Gastón 

le recuerda a un hermanito  que dejó allá en su provincia y al que no ha 

vuelto a ver. Cuando sus obligaciones se lo permiten, Ariel se sienta a pie de 

la cama de Gastón (¡éste ocupa tan poco lugar!), y apila sus cajitas hasta 

formar caprichosas torres que, al derrumbarse, provocan su sonrisa pálida. 

Ahora llega la noche y lo conectan al aparato que forma parte de su vida. 

Su madre -una santiagueña de mirada triste- se apresta a pasar la noche al 

pie de la escalera. Es lo más cerca que puede estar de su hijo. Ya ha pasado 

por la pizzería de la vuelta, donde come en silencio los restos que le guarda 

el dueño, condolido por su flacura y su pobreza. 

En tanto, del restaurante de la esquina, regresan el diputado Fernández Pérez 

y su esposa. Han comido bien y la conversación con el matrimonio que vino 

a acompañarlos, los distrajo por un rato. Además, el amigo -hombre de peso 

en el Partido- prometió apoyarlo en su próxima postulación para el Senado. 

Ellos también tienen un hijo en terapia intensiva. Una fulminante neumonía 

abatió a Rodolfo  y lo internaron esa misma tarde, de urgencia. Una vez fuera 

de peligro, lo trasladarán a una clínica de prestigio, hasta que pueda volver al 

hogar. 

Al pasar frente a la escalera, ven a la mujer flacucha y morena. Mientras el 

diputado exige hablar con el director con el fin de asegurar una atención 

preferencial para Rodolfo (“Si no está, que lo ubiquen en su celular ¡No 

faltaba más!”), su mujer -una rubia teñida y algo jamona-, condesciende a 



cambiar unas palabras con la mamá de Gastón. Ésta, cohibida por las pieles 

de su interlocutora, contesta sólo con monosílabos. 

Un silencio repentino se hace en el hospital. Y todo se vuelve oscuro. Se ha 

cortado la corriente eléctrica y el equipo de emergencia se pone en marcha 

en forma automática. Pero uno de los dos respiradores artificiales (el más 

viejo, ése que donaron por obsoleto y al que ahora está conectado Rodolfo), 

esta vez no responde al impulso de la corriente disminuida. 

Un solo respirador y dos pacientes que dependen de él. Rodolfo -rubio, 

fuerte, un verdadero torito, capitán del equipo de fútbol del “Belgrano Day 

School”-, y Gastón… el pobre Gastón. 

Una acalorada discusión tiene lugar en la dirección. En ella sobresale el 

vozarrón del diputado, por momentos insinuante, por momentos 

amenazador. 

La mamá de Gastón no entiende la explicación que, con tono profesional, le 

ofrece, papel en mano, la supervisora. ¿Qué quiere decir que su Gastón es 

“inviable”? Su Gastón es otras muchas cosas para ella. Es la única alegría en 

su vida miserable de mujer abandonada en la gran ciudad indiferente y ajena. 

Es un par de ojos oscuros que se iluminan cuando la ven por la mañana. Es 

un cuerpecito tibio que, apenas lo toca, le cuenta si ha tenido fiebre durante 

la larga espera nocturna, y que se acurruca entre sus brazos y le rodea el 

cuello con sus bracitos escuálidos… ¿Qué quiere decir que Gastón, de todos 

modos, es “inviable”? 

Ella no sabe qué es eso. Su instinto de madre le dice que alguna decisión 

trascendente se está por tomar con su hijo. Pero, ha escuchado tantas, 

tantas explicaciones con palabras cuyo significado se le escapa… 

Aturdida, sin comprender, dibuja trabajosamente su nombre al pie de la 

autorización para que desconecten a Gastón de su respirador. 

El diputado le comenta a su mujer: “-Pero, claro…¡No faltaba más!” 

Ariel, que retira en esos momentos la bolsa con los residuos, alcanza a 

decirle adiós a su pequeño amigo. Y, sin entender en forma cabal lo que 

sucede, una idea se insinúa en su mente todavía infantil: los adultos, a veces, 

también se deshacen de residuos humanos. 



DANTE C. FIORENTINO 
Pasiones 

(Versión libre de la leyenda de la Telesita) 

 

Zapatilla y pocito…zapatilla y pocito en el camino de tierra. Un golpe duro de 

la única muleta y luego el asentamiento de todo el pié, el único pie útil, que 

se arqueaba desde el talón hacia los dedos para apoyar suavemente todos 

los huesitos forrados de caucho y tela. La otra pierna, encogida como el ala 

de un pollo, sólo lo acompañaba, no le servía.  

    Vuelve Pedro Rengo de trabajar en la estafeta postal donde puede estar 

sentado todo el tiempo, que es como se siente fuerte. Cuando peleaba, 

siendo niño, se tiraba al suelo para evitar que lo voltearan de una trompada y 

desde allí se defendía, muleta en mano tratando de derribar a su rival a 

muletazos, para luchar de la mitad para arriba, ya que no podía confiar en su 

mitad para abajo en su única pierna, que más que mitad lo reducía a un 

cuarto. Allí, podía apelar a la fuerza descomunal de sus manos enormes, 

especialmente la izquierda que manejaba la muleta, afianzada en una espalda 

poderosamente desarrollada. Desde el suelo también estaba cerca de la 

tierra, que podía hacerla puñado para arrojarla a los ojos de su rival si se 

ponía difícil la lucha.  

Pedro se apropia de los sonidos de la tarde: el galope de un caballo, el ruido 

del tren al pasar, el croar cavernoso de los grandes escuerzos, se 

transforman en el sonido de chacareras o de chamamés a los que acompaña 

frotando las muelas rítmicamente. Se las ingenia para que su caminar, tenga 

ritmo musical, completándolo con algún castañeteo de su mano libre: 

zapatilla y pocito... zapatilla, pocito y chasquido…zapatilla, pocito y 

muelas…hasta que llega al bombo, colgado en la galería de su casa. Se 

instala bajo el alero desbordado de golondrinas, descuelga el bombo de un 

gancho de madera incrustado en la pared, se sienta en la silla de totora, 

acomoda la muleta en el suelo, monta el instrumento sobre la pierna seca y 

se pone a tocar. Tucumta... tucumta…tucúm... tucúm... tucúmta. Tucumta... 



tucúmta... tucúm… tucum… tucumta…, hasta siempre, hasta nunca. Tan 

cerca está el instrumento de su cuerpo que le entran las vibraciones por las 

entrañas, le atronan el alma y le salen por la boca, en un canto entusiasmado, 

vibrante, clarinadas de melodías. 

Una joven, oculta entre las ramas del monte que rodean la casa de Pedro, 

observa al muchacho con ojos enormes y pestañudos de corzuela. Bella a 

pesar de la brutalidad de la adolescencia que no ha conseguido agrandarle 

las rodillas, siente sensaciones inexplicables arrancadas por el ritmo del 

bombo y la melodía que Pedro mete en el canto. Ritmo y canto se le han 

filtrado bajo la piel pulida de barro cocido, formándole minúsculos granitos 

de estremecimiento. Una incontenible saliva de gozo le inunda la boca y la 

conmoción le ha llegado tan hondo que la obliga a sentarse a orinar. Luego, 

abruptamente, aparece ante Pedro con la espontaneidad de un animal 

salvaje, bailando, poseída por una ansiedad de movimiento que le agita las 

piernas, los brazos, las caderas. 

 Cualquiera sea el origen de la música, no le permite estar quieta. Pedro no 

deja de tocar, seguro que sí para, le va a pasar algo malo. Un par de andrajos 

desflecados le cubre los pechos. La falda, deforme, muy parchada, no 

permite reconocer el trapo que le dio origen, y la mantiene sujeta a la cintura 

por una atadura de hilo sisal despeinado, que le deja el ombligo visible y 

rosado de tanto frotar contra la carne. El cabello lacio y renegrido le cae 

abundante hasta la cintura con destellos azules de tordo. Y baila, ágiles las 

manos, castañetea el ritmo que se le desparrama hasta los pies descalzos y 

voladores, que más que bailar acarician el patio de tierra en un sinfín de giros 

gráciles, etéreos, justos. Pies costrosos con varias capas de piel y tierra para 

defender la carne de adentro. Eso le permite darle seguridad, justeza y 

exactitud de movimientos, para responder al repiqueteo alocado que él 

arranca ahora del bombo, impulsado por el entusiasmo desenfrenado y 

contagioso que ella arroja al aire en su danza.  

Los movimientos de la muchacha, descuidados, pocos cubiertos, encienden 

la sangre del ejecutante. En la cara de la muchacha se dibuja un 

agradabilísimo gozo y una actitud de entusiasmado asombro por todo lo que 



está pasando por su cuerpo. Ni una ni otro hubieran parado, si no fuera que 

el día no comenzara a despedirse, con la entrada de la noche, que tiñe de 

azul oscuro las sombras. 

El acordeón sopla el último acorde para dar por finalizado el baile, toma el 

camino solitario que lleva a su casa, muy adentro del monte, en el ombligo 

del monte, donde decían que vivía, aunque nunca nadie había visto su casa. 

No le pesa la soledad porque la música le sigue circulando por dentro, 

emborrachada de desvelo.  Pedro, oculto entre el montón de gente; cerveza 

en mano, la vio bailar sola toda la noche. La espera ahora en el matorral 

enmadejado de espinas de vinal y ramas de garabato, muy a cubierto, al lado 

del caminito por donde debe pasar y cuando se acerca lo suficiente, en un 

movimiento repentino, la toma de atrás y la tira al suelo. Antes de que 

empiece a gritar, le tapa la boca con una mano grande y dura, mientras el 

otro brazo le sujeta firme el talle frágil. Se le tira encima apretándole la cadera 

virgen: 

-¡Si te quedas quietita, no te va a pasar nada…!- susurra el hombre con la voz 

desfigurada por el deseo.  

La muchacha siente como si su atacante tuviera un montón de manos que le 

arrancan la ropa, que le sujetan los brazos, que le tapan la boca para evitar el 

grito y ahogada de desesperación sólo alcanza a girar la cabeza contra el 

suelo, barriendo la tierra con sus cabellos matizados de polvo. Sus dientes 

crujen al morder la mano que la enmudece y logran un espacio para el grito 

terrible que estremece la madrugada.  

Pedro, desesperado, empieza a descargar trompadas agigantadas por el 

miedo de ser descubierto hasta que logra hacerla callar. Aún cuando la joven 

ya no se queja, él sigue golpeando para hacerle pagar el deseo no satisfecho 

que había despertado en él. El cuerpo inerte tiene más fuerza que la 

resistencia que había ofrecido hasta unos minutos antes. Sacude la 

descoyuntada figura, amarilla y blanda y al ver esa laxitud entre sus manos 

comprende que no le queda mucho por hacer. Deja el cuerpo en el suelo, se 

levanta de un envión como lo hacen los caballos y comienza a buscar hojas 

secas y ramas finas, que va acumulando cerca del cuerpo de la joven: 



zapatilla y pocito…le va agregando ramas más gruesas, zapatilla y pocito…e 

inventa un fuego, al que va alimentando hasta hacer hoguera. Cuando con 

ayuda del viento, se declara  el incendio, recién vuelve a su casa, más 

sereno, zapatilla y pocito…,seguro de que el fuego se ha comido su crimen. 

Las cenizas, blandamente, tapan los rastros, primero los pocitos, luego los 

de la zapatilla. 

Muchos días después, el parte policial indicaba que, por el anillito de hierro 

en el hueso de la mano derecha y el collar de piedritas simples en las 

vértebras del cuello, la muerta había sido identificada como la menor que, en 

vida, se llamaba Telésfora Castillo, alias “Telesita” y que probablemente cayó 

en uno de los tantos incendios forestales de la zona.    

 



MARTÍN BUNGE 
COLOQUIO DE LOS PERROS 4 

 

Carlota, completamente estirada en la alfombra del living, escuchaba 

atentamente lo que hablaban entre su dueña y el ama de Cornelio. Estaba 

sorprendida por lo que estas mujeres alegremente  conversaban. No podía 

creer que dos seres humanos dispusieran  

de la vida de otros seres como de un perro. Y de un muy buen perro como 

era su amigo 

Cornelio. No aguantó más y disimuladamente se dirigió al patio del fondo de 

su casa.  

Llegó hasta el nuevo hueco hecho por ella, salió a la calle y corrió hasta la 

casa de su amigo. Después de los ladridos convenidos, recibió la respuesta 

esperada. En menos de un minuto, Cornelio estaba con ella. 

CORNELIO  -¡Hola vieja! ¿Cómo andan tus pulgas. .?  ja ja ja. Te veo agitada. 

CARLOTA   - No te hagas el gracioso. Tu queridísima ama está con la mía 

tomando el té y escuché algo vergonzoso. ¡Te vendieron Cornelio! Te 

vendieron como si fueras una cosa cualquiera y vaya a saber qué precio 

irrisorio te habrán puesto. Y vos Ja ja ja ja. A las carcajadas. Mirá Cornelio, 

esta gente tiene dos caras y muestran la buena cuando quieren. Llegan            

frente a un espejo y ven su verdadero rostro. Cómo te van a vender así éstos 

no son humanos. Son porquerías, basuras, peor, son nada. 

CORNELIO   -¡Pará la mano vieja! ¡Pará loca! Todo el barrio se va a enterar. 

Deja de Ladrar como loca desaforada. 

Carlota agitada y descontrolada respiró hondo y por un momento se calló 

para escuchar a Cornelio. Éste, al verla apaciguada le siguió hablando 

CORNELIO   - No te aflijas tanto loca. No es como vos pensas viste, calmate 

piba, que te cuento como viene la mano, viste. La cosa es cierta. Pero lo que 

ven den es mi servicio. 

CARLOTA       ¿Qué, qué?. El servicio . . . . ¿Qué servicio? 

CORNELIO     Bueno vieja, callate y te cuento. Resulta que yo había sido 



famoso en el Mundo. Claro. . . hijo de campeones mundiales en exposiciones 

de Perros al igual que mis abuelos, bisabuelos, choznos y que se yo, como 

veinte generaciones o algo así.  Parece ser que estoy registrado y no tengo ni 

idea en dónde. Creo que mi verdadero nombre es Stefan Wickey Laber 

Shusterlain, viste. Bueno, la cosa es que lo llamaron a mi patrón desde 

Inglaterra. Lo que quieren es que conozca a una linda perrita de mi raza. . .  

imaginate, viste. . . . ja ja ja  

CARLOTA No entiendo lo de la perrita, ni tu nombre, ni siquiera el sentido de 

irte al otro lado del mundo para conocer a una perra como yo. Aquí hay un 

montón. 

Cornelio Para. . para. . .vieja. . .lo que venden es el futuro de mi 

descendencia. Es decir que voy a estar con una preciosa perra parecida a mí, 

campeona internacional de perros en la última exposición que fue este año 

en Tokio- Japón . En uno de esos concursos que hay. ¡Va! Cosas de 

humanos. Por lo tanto, viste, me mandan por avión a Londres donde pasaré 

unos quince a veinte días de luna de miel con mi futura novia. Ja ja . . .ja…ja 

y después regreso al pago. -Casas más , casas menos, igualito a mi Santiago- 

laira laira laira . . .  más…más.. meta…más…más. 

Tachicatapum…tachicatapum. Bueno… no tan igual. ¿Te imaginás, viste, 

yo… figurando en los registros de todo el mundo como príncipe consorte de 

una reina? Viste, ja ja de la Boca a Santiago, de Santiago a Londres y de 

Londres al mundo. Llevo en mis genes la tierra salobre, la chacarera, el 

mistol, la empanada, la aloja. Ja…ja… viste. 

CARLOTA ¡Me voy, no aguanto a los pedantes!- Chau señor consorte. Que te 

vaya bien con la reina y todos los pajes del Inglish Can Club. ¡PEDANTE! 

CORNELIO LAIRA LAIRA LAIRA, ESTÁ CELOSA, ESTÁ CELOSA 

Carlota se marchó casi corriendo a su casa  ofendida y pensando: 

 Qué mundo tan materialista, hasta el mismísimo Cornelio está convencido 

que sus patrones hicieron bien en vender su servicio porque se trata de una 

perra Campeona Internacional ¡Vaya Dios que discriminación!!! Ya hasta los 

perros tiene pretenciones como los humanos!! Pobre de nosotras las perras 

sin pédrigue¡¡Qué vida nos espera a las cholas!!!¡¡Qué barbaridad!! 



PEREGRINA VARELA 
Desamor... 

 

No hubo amor 

Debo saberlo, 

No hubo amor 

Sino deseo 

De estar cerca 

Para complementarse, 

Más  

No amor, 

Amor no, 

Amor, 

¿Oyes?, 

Amor 

No. 

Así que no debo 

Creer en su cariño, 

En su ternura, 

Que nunca 

Me dio, 

No debo creer en ella, 

¿Para qué?, 

Si fue tan falsa 

Como todo lo falso 

Y tan mediocre. 

No hubo amor, 

No fue capaz, 

No pudo hacerlo. 

No soy culpable 

Y me siento bien. 



No padezco, 

Me río 

Y ofrezco 

A otros, 

Porque no hubo amor, 

Ni amistad, 

Creo. 

Es poco generoso  

Y me lastima, 

No sé que hacer 

Sin los detalles 

Que me imaginara 

De él, 

Porque no hubo 

Amor. 

Va a lo suyo, 

No sabe de mis sentimientos, 

De mi pena, 

Mi dolor, 

Mis dolores de cabeza, 

Problemas, 

Batallas, 

Venganzas, 

Nada que mostrar me queda, 

Porque no hubo. 



Desaparecer por sus albas… 

Pueblo de Querrighú… 

 

No morir asesinada 

Jamás, 

Que se respete mi vida, 

Mis pasos 

Mi inocencia, 

Mi cabello riso, 

Mi nostalgia de un pasado lejano 

Que fue mejor. 

Todo eso, 

Que se cuide, 

Estar sin presente 

Pensando en el futuro 

Pero estar siempre. 

Desaparecer, 

Volar, 

No fracasar en los intentos. 

Vivir allí, 

En sus albas 

Porque las mías… 

No las hay, 

Aunque sólo si las suyas 

Son nobles, 

Son amigas, 

Son 

Y 

Son. 

Soy feliz 

Con lo que fui a pesar 

De todo, 



Soy felizzzz. 

Soy dichosa 

Con lo que siento, 

A pesar de todo 

Conocí la dicha 

De no tenerles 

Ni ser parecida 

A ellos, 

Los que deben fracasar, 

Perderse en el Ocaso. 

Acaso, y pronto. 

Lo que quiero  

Es volar a otro continente 

Con la mente y con el cuerpo 

Sí con el cuerpo, 

Con todas mis fuerzas, 

Mi voz, 

Con mi luz interior, pura 

Y con dólares, 

Me queda poca esperanza 

Todavía, 

Pero daré pasos y llego, 

Que llego, 

Que quiero 

Que mis esfuerzos sean 

Válidos. 
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R. MARTINEZ CASTRO 
NEBULOSAS: LOS OBJETOS MAS BELLOS DE LA VÍA LÁCTEA y como 

estuvimos hablando de la constelación de ORIÓN, me pareció oportuno 

enviar esta nube que es una de las mas importantes matrices de estrellas. 

Pero debo aclarar que no está en el cinturón, sino en el medio de la vaina del 

puñal.Son como Tres Marías más pequeñas,la del medio es esta nebulosa. 

 

 

Esta es la inmensa nebulosa de Orión. Olvidaba aclarar que es una de las 

más importantes "matrices" de estrellas de nuestro galaxia: En ella se están 

formando nuevos soles permanentemente y nace uno cada pocos miles de 

años. 

 



 Nuestra historia en dos minutos. Es el proyecto final de curso de un 

estudiante francés de secundaria; vale la pena verlo dos veces, es excelente, 

las imágenes pasan de manera vertiginosa, pero al final tienes la sensación 

de que no falta ni una coma. 

 

http://marcbrecy.perso.neuf.fr/history.html 



Sergey Teleguin 
Doctor en Ciencias Filologicas, Profesor 

(Moscu, Rusia) 

LOS DIOSES DE LOS ANTIGUOS ESLAVOS 

Los siguientes dioses fundaron el panteon de los Eslavos: Svarog era el dios 

del cielo y Dazhbog, el del Sol; Stribog era el dios de los elementos del aire y 

Makosh el de la mujer; Pereplut era el dios de las profundidades de la Tierra y 

Perún el de la tormenta; los demas dioses eran menos importantes. 

El padre de todos los dioses del cielo (“Svarozhiches”) era Svarog, dios del 

cielo y el fuego. En la India el significado del nombre Swarga era “El Cielo de 

Indra” y los Eslavos consideraban que este era el dios principal. Svarog vivia 

en el “Arbol del Mundo” (que era Yasen o Arbol de Ceniza). Gracias a este 

arbol, la gente comezo a trabajar el hierro. 

Los Eslavos balticos respetaban a Radigast (o Redigast), que correspondia a 

Svarog, y le oraban en Retre-Radgost, un centro de culto. A Radigast lo 

pintaban con un escudo sobre el pecho y sobre el escudo dibujaban un 

hacha y sobre su casco habia un gallo con las alas extendidas. A veces lo 

dibujaban con cabeza humana y patas de toro. En otra version, tenia cabeza 

de leon con un ganso sentado sobre ella. Los simbolos de este dios eran un 

caballo blanco y un jabali saliendo del mar (el jabali era el simbolo del Sol). 

Otro centro religioso Eslavo era la ciudad de Arkon, ubicada en la isla Rügen. 

Alli se encontraba al templo de Sviatovit (o Svantovit), que era el dios de la 

Guerra, el Sol y la Victoria. El templo, de Madera, constaba de dos partes. 

Habia simbolos del dios cerca del idolo: una silla, una brida, una espada y un 

estandarte. Tambien habia muchos trofeos de cazadores. A Sviatovit lo 

dibujaban con cuetro cabezas, dos miraban hacia adelante y dos hacia, atras. 

Su color era el rojo. Por esa razon, habia mucha ropa y cortinas purpura en el 

templo, incluso el techo era rojo. Un caballo blanco vivia en el templo. Los 

Eslavos creian que Sviatovit montaba a caballo cada noche y salia a luchar 

contra las fuerzas del mal. Para predecir el futuro, se conducia el caballo 

hacia tres hileras de lanzas. Si el caballo tropezaba con su pata derecha 



significaba Buena suerte y si lo hacia con la izquierda era un mal presagio. 

Las fiestas en honor a Sviatovit se celebraban al final de la cosecha y se le 

ofrecia un pastel mas grande que un ser humano. Sviatovit sostenia un 

cuerno en su mano. Dicho cuerno se llenaba de vino una vez al año y los 

Eslavos predecian tambien el futuro por medio del mismo. Si a fin de año 

habia menos vino en el cuerno, significaba una mala cosecha en el futuro. 

Sviatovit correspondia a Svarog. 

Dazhbog fue designado hijo de Svarog (Svarozhich) y era el dios del Sol y la 

naturaleza, patrono de la cosecha y el matrimonio. Segun la mitologia, fue 

uno de los primeros zares e introdujo el calculo y el uso del calendario solar. 

Seconsideraba que Dazhbog era el padre de la tribu rusa. 

El dios del disco solar (pero no del resplandor) era Khors y por lo general se 

le colocaba cerca de Dazhbog. Khors (o Khoros) no tenia culto propio. 

Tambien se le conocia como “un ojo antiguo” o “el ojo del cielo”. Khors 

aparecia como un caballo y es por esa razon que su simbolo era cabeza de 

este animal (hors en ingles). 

La esposa de Dazhbog era la diosa de la Luna. Su nombre era Chislobog o 

Nochena. Las estrellas eran hijas del Sol y la Luna. 

Otra pareja era Lada y Lado. Lada era la diosa de la juventud, la belleza y la 

fertilidad. La fiesta en su honor se celebraba el primero de mayo. 

Su esposo Lado era el dios de la belleza, la luz, la paz y amor. Para el se 

sacrificaba un gallo blanco. Lel y Polel eran sus hijos gemelos. El primero: 

dios de la alegria y la passion; y el Segundo: de la familia. 

Lialia (o Lelia) era la hija de Lada y era al mismo tiempo hermana y esposa de 

Lel. Perun era su padre. Lialia era la diosa del amor, la alegria y la primavera. 

Zhiva (Zhivana, Siva) era la diosa de la vida y podia presentarse como un 

cuclillo en vista de que ese era su simbolo. Las fiestas en honor a Zhiva y 

Lada se celebraban el primero de mayo. Zhiva era representada como una 

mujer desnuda con el cabello largo hasta las rodillas. 

Mara (Morena, Marzhana) era la diosa del perjuicio, la hostilidad, la muerte y 

el frio. Un animal relleno, denominado Marzhana, era el simbolo del invierno y 

se quemaba uno cada primavera para asegurar una buena cosecha. En las 



cuentos populares la diosa de la ira y muerte Mara se convierte en la 

hermosa Snegurochka (“Blanco como la nieve”), que en la noche de Ivan 

Kupala (el 24 de junio) saltaba a traves del fuego… 

Makosh (o Mokosh) era la diosa de la fertilidad, el bienestar y la abundancia; 

era patrona del trabajo de las mujeres (hilado y tejido) y madre de la cosecha. 

Era tambien la diosa de la fortuna y el exito, la madre de la felicidad. Por las 

noches, tejia en las casas. Esta diosa era representada como una mujer de 

cabeza muy grande y manos largas elevadas hacia el cielo. El miercoles era 

su dia. 

El dios Semargl (Simargl) estaba relacionado con Makosh. Semargl era el 

dios de los brotes y los vegetales, y el patrono de los retoños y las plantas. 

Los Eslavos consideraban que Semargl se encontraba entre los dioses del 

cielo y la Tierra. A este dios lo representaban como un perro-ave. 

El culto de Perún (el dios de la tormenta) revestia especial importancia en la 

formacion del Estado Ruso. Perun se transformo en patrono de los principes 

y sus ejercitos. Perun encabezaba el Panteon. Los Eslavos creian que Perun 

vivia en el cielo en un templo cerca del roble (arbol ysimbolo de dios). La 

imagen de Perun estaba adornada con una barba plateada y bigotes dorados. 

Sus brazos podian ser una hacha, un rayo, una lanzao una vara. Perun 

aparecia como un jinete que salia de su templo para ir a luchar contra la 

nube-serpiente. Usaba sus flechas de oro para combatir las fuerzas del mal. 

El ave de este dios era el gallo. Los Eslavos estaban seguros de que Perun 

implanto un embrion en el cuerpo de la mujer y promovio la fertilidad del 

suelo. 

El Jueves era el dia de Perun y las fiestas en su honor se celebraban el 20 de 

Julio. La gente creia que el Arco Iris “bebia” el agua de rios y lagos para 

entregarsela a la lluvia. Por esa razonconsideraban peligroso bañarse en 

presencia del Arco Iris, ya que el mismo podia levantar a la gente y llevarla 

hacia el cielo. 

Dodola tambien era esposa de Perun y era patrona de la primavera. A Dodola 

la adornaban con hierbas y flores, y cuando la paseaban por los campos, los 

campesinos la refrescaban con agua para pedirle lluvia. 



Veles (o Volos, Vels) era enemigo de Perun y era el dios de los pastores y la 

riqueza, patrono de la cria de Ganado y fundador de las artes. La gente no 

sabia si Veles habia creado el Ganado o se lo habia robado a Perun. Veles era 

el dios de la agricultura y los campesinos le ofrecian los tallos de las plantas 

de maiz. La constelacion de las Pleyades recibio ese nombre en honor de 

Veles – Volosyni. Por las noches los Eslavos le pedian a Veles tener tantas 

ovejas como estrellas habia en el cielo. En las canciones populares, la gente 

se referia a Veles como “Abuelo del pan” y lo representaba como un macho 

cabrio o un anciano. En estos cuentos populares, Veles era la serpiente 

Zmiulan. El zar del fuego (Perun) y su esposa Malania (el relampago) 

lucharon contra Zmiulan, lo mataron y se llevaron sus rebaños. 

Entre los dioses de los Eslavos, Troyan (o Triglav) era uno de los mas 

misteriosos. Segun la mitologia, Troyan tenia su propio pueblo y solo salia de 

durante la noche para ver a su amada, una joven comun y corriente. Los 

Eslavos creian que Troyan tenia tres cabezas con orejas de macho cabrio y 

alas de cera. Una de las cabezas comian hombres, otra Ganado y otra 

pescado. Todo esto simboliza su gran poder sobre la Tierra. 

Yarilo tambien era un dio bastante misterioso. Fue muy popular, incluso en el 

siglo XX; pero no se le consideraba dios popular, sino demonio. 

Los Eslavos tambien tenian un dios de la Guerra. Su nombre era Yarovit y 

sus simbolos, un escudo y un casco dorados. Era imposible dirigirse a el 

durante epocas de paz. Sin embargo, en tiempos de Guerra, los Eslavos 

sacaban el escudo y el casco del templo para ponerlos ahte las tropes. 

Yarovit tambien era patrono de la fertil primavera al igual que Yarilo. Durante 

la primavera y el verano los campesinos organizaban una fiesta llamada 

“Yarilki”. Una joven vestida con ropa de hombre interpretaba a Yarilo, que 

descansaba sobre un caballo blando mientras la gente cantaba y bailaba a su 

aldedor. Tambien se llevaba a cabo una ceremonia que representaba el 

funeral de Yarilo. Un animal relleno, que representaba a Yarilo. Era adornado 

con un gran pene. Durante el funeral, la gente cantaba y le pedia al dios que 

reviviera y se pusiera de pie. Todo esto significaba que Yarilo era el dios de 

la naturaleza y los Eslavos creian que se presentaba como un hombre joven, 



vestido de blanco, sentado sobre un caballo blanco. Su paso presagiaba 

buenas cosechas, y cuando miraba a alguien era signo de que comenzaba a 

amor a esa persona. Los juegos eroticos activos indicaban buenas cosechas. 

Didilia (Dzidzilia) era la diosa del nacimiento de los niños. Los Eslavos le 

ofrecian sacrificios para tener hijos y creian que Didilia estaba presente en 

cada nacimiento. 

Pogoda era el dios de la claridad, los dias buenos y la primavera. Su esposa 

era Zimtserla, diosa del amanecer y el atardecer. 

Stribog era el dios del aire y el viento. Desde el principio se le dibujo como un 

aguila con flechas en sus garras. Los Eslavos creian que Stribog daba inicio 

a las tormentas de nieve. 

Pereplut era el dios de las profundidades de la Tierra y patrono de las 

semillas y los brotes. Los Eslavos le ofrecian incluso sacrificios humanos. 

En el año 980, el principe Vladimir Sviatoslavich consideró que solo seis 

dioses debian conformar la religion unida. Dichos dioses eran Perun, Khors, 

Dazhbog, Stribog, Semargl y Makosh, encabezados por Perun. Sin embargo, 

en el año 988 Rusia se transformo en estado cristiano concluyendo asi la 

historia de la religion de los primeros eslavos. 



TEORIAS EXPLICATIVAS DEL MALTRATO INFANTIL 

Por la  

Dra. Olga Coronel 

de Fiorentino 
 

El estudio de la violencia doméstica, ha dado origen a nuevas teorías, sobre 

todo por las causas que lo originan. No obstante estos intentos se han visto 

rodeados de grandes dificultades, provenientes en su mayoría de la 

multiplicación de factores  que se encuentran relacionados con este 

problema. No obstante Grosman- Mesterman, distinguen tres modelos 

explicativos de la violencia hacia los niños.  

1.- MODELO INTERPERSONAL O PSIQUIÁTRICO.- 

2.- MODELO  PSICOSOCIAL.- 

3.- MODELO  SOCIO-CULTURAL 

El modelo intrapersonal, postula que la violencia tiene su origen en una 

anormalidad presente en la psicología del sujeto. El responsable de la 

violencia era caracterizado como una personalidad  patológica, unida a 

factores tales como la intolerancia para soportar el stress de la vida 

cotidiana, inmadurez, inadecuación  para ejercer el rol de padres, frustración, 

bajo cociente intelectual, carácter antisocial, alcoholismo, drogadicción, 

perversión social. Sin embargo debemos tener en cuenta  que existió una 

gran dificultad  para verificar científicamente esta teoría, ya que dicho 

concepto varía de sociedad en sociedad, ya que algunas perturbaciones 

individuales serían factores desencadenantes  que ayudan a liberar el 

impulso violento de las personas. 

EL modelo psicosocial comprende primeramente las interacciones del 

individuo con su medio, particularmente con su familia de origen o con la que 

luego constituye.-  

   A través de las investigaciones de Kempe, se encontró que gran parte de 

los padres que maltrataban a sus hijos, eran sujetos que a su vez,  habían 

sufrido privaciones afectivas y maltratos en su infancia. Consecuentemente 



habían llegado a ser padres sin tener la madurez suficiente para asumir ese 

rol. 

    Este modelo de conducta agresiva  se ve reforzado más tarde por otras 

influencias culturales y que  parece difícil escapar a la práctica de dichas 

acciones durante la vida adulta.-  

    El modelo socio-cultural focaliza su atención en las variables de la 

estructura social, sus funciones, las subculturas y los sistemas sociales. 

Considerando la familia como un sistema social, los modelos de dominación 

se fundan en categorías sociales de edad y de sexo. El adulto tiene más 

poder sobre el niño. El hombre sobre la mujer. Aquel se encuentra en 

posición jerárquica superior, dispone de mayor cantidad de recursos que los 

que ocupan los lugares inferiores (mujer y niño).- 

En el caso de la relación con el niño, la violencia se impone ante situaciones 

en la que los estos, no cumplen con las expectativas de los adultos , 

jerárquicamente superiores, por lo tanto el disciplinamiento se lo realiza con 

actos de fuerza para obtener el fin propuesto respecto a sus hijos. Ligado a 

esto podemos agregar que muchos grupos sociales pueden ser más 

violentos  que otros por el hecho de tener que combinar un nivel alto se 

stress con menos recursos. Esto explica el proceso sobre el cual se generan 

las subculturas violentas cuando las condiciones del grupo lo exigen, la 

violencia viene codificada en forma de normas que regulan su uso de valores 

que la legitiman y justifican.- 



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”.-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  



PINTURA 
 



Pinturas de PEREGRINA VARELA 

en óleo, pastel, carboncillo y lápiz 



 

 



 


