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Tuve que leer TODO lo que llegó para saber de qué escribir… aunque en el fondo sabía de qué tenía 

que escribir: perros, y todo lo que nos concierne: pelo, pulgas, ladridos, olernos el trasero, hocicos fríos y 

esa dependencia instintiva que nos hace ser los mejores amigos del hombre. 

Me pone contento, muy contento, saber que la mayoría de los autores aman, no sólo a los perros, sino 

también al resto de las criaturitas del Señor (no sé quién será ese tal “Señor”, pero es como si fuera el 

amo de ustedes los humanos, pues tienen miedo de que los castigue si hacen algo malo, la única dife-

rencia es que ustedes no tienen rabo que esconder entre las piernas). 

Nuestra personalidad humilde nos hace personajes de diversas historias que, los humanos creen, son 

relatadas con absoluta certeza en sus palabras. Pero están mal, lo que describan es lo mínimo que pue-

den decir acerca de nosotros. ¿Creen que los gatos son los místicos? Ok, les acepto eso, pero somos 

los perros los guerreros, los leales, los mártires, los mensajeros, los héroes, los compañeros. 

Y justamente, el contenido de esta revista gira en torno a esa gran cualidad nuestra: ser compañeros de 

vida. De eso, ningún gato podrá jactarse, de ser compañero, de ser cómplice, de ser secuaz. 

Entonces, los dejo para que lean historia perrunas (y también porque no sé qué más escribir… entién-

danme, no tengo dedos, es difícil) y se llenen de pulgas que les harán escocer el alma. 

Perrini- Ini 

AMORES PERROSAMORES PERROSAMORES PERROS   
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PERROS QUE NO SABEN LADRAR 
Alexis Argüello Sandoval 

Perros que no saben ladrar 

Alexis Argüello Sandoval 

 

Para King que, actualmente, mueve la cola desde el jardín. 

 

Son dos los perros que han marcado las páginas de los libros que he leído. Son más de dos los que han 
marcado mis piernas, muslos y trasero. De los que han marcado páginas, uno, que es parte de mi primer 
acercamiento con la literatura, pertenece al cuento El león y el perrito de Tolstoi, otro, que es más bien parte 
de una jauría, pertenece a Los perros del destino de Saki. De los otros, de los más de dos, no tengo mucho 
que decir, las cicatrices hablan por sí solas; en veintiséis años de vida, he sido mordido, con mayor y menor 
éxito, por los perros de una calle que es y no la mía, la calle sobre la que situaron una habitación a la que lla-
mo mía.  

Vuelvo mis pasos atrás y, en el vano intento de enterrar la imagen de los dientes que han impedido 
mi ingreso y salida de aquella casa, resuelvo incluir a otros perros en la lista de perros que han marcado pági-
nas. Entre separadores y apuntes, están allí: el que saca de paseo a su ama en La dama del perrito de Chéjov, 
el que sufre las crueles atenciones de un acomplejado en Tobias Mindernickel de Mann, el que no es otro 
que Mefistófeles en Fausto de Goethe, los que han sido entrenados para oprimir en Rebelión en la granja de 
Orwell, los que el padre oyó sin ayuda de su hijo en No oyes ladrar a los perros de Rulfo, los que sólo han po-
dido ser domesticados después de que les hayan quebrado los dientes en el País de las sombras de Ruesch, 
Los perros héroes de un parapléjico que se las tomó contra Bellatin y… Allí están, entre páginas que me alejan 
de la cachorrita ciega que se acercó a mi amigo, Gonzalo Lecoña, en San Buenaventura. La que se alejó de su 
madre a días de haber nacido, la que sólo atendía al llamado de mi amigo y, al tercer día de haberse presen-
tado en nuestras vidas, murió, o desapareció, no lo sabemos. 

Me queda claro, el perro es el más humano de los animales. Su misión es sumisión. Gruñe más de lo 
que ataca o defiende. Saca la lengua seguido. Babea cuando duerme y más aún cuando sueña. Intercambia 
fluidos seminales con toda y todo aquel que, después de cierta insistencia, se lo permite. Provoca cuando se 
siente parte de una jauría. Los que pertenecen a barrios marginales abundan y hasta interactúan con otros 
perros más, y mejor, que con su dueño. Algunos tienen más suerte que otros, dependiendo del hogar en que 
los alojen, ya que hay lugares en que los llaman hijos y los tratan como a tales. Reciben, más que educación, 
entrenamiento. Comen a veces mejor que un vagabundo y hasta son llamados vagabundos. Domesticarlos se 
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hace difícil cuando han pasado los años; ya que su patrón de conducta no responde a los caprichos de su 
am... Eso sí, a diferencia del hombre, en ciudades capitales, han domesticado a su amo; un amo que desearía 
hacer lo mismo con el suyo, desearía tener algo más de poder pero se conforma con el hecho de tener a un 
perro como mascota. 

Los hombres que manipulan la conducta de sus perros, no lo sé, no sé si me desilusionan más que los 
que tienen un perro por mascota… y meses después lo descuidan. Y es que un animal es lo mejor que le ha 
pasado a toda esa gente que sustituye lo que no tiene con un animal. 

¡Pobres Animales!  

Perros-hombres, hombres-perros. Yo mismo, si no fui uno, al menos me sentí como tal. De niño corría 
detrás de los automóviles, de una calle a otra, tratando de seguirles el ritmo y superarlos; sin ladrar, claro. En 
su momento, llamé “¡Perra!” a más de una mujer que no quiso nada conmigo; ni siquiera darme un bofetón. 
Propuse y acepté cambiar de postura, “la del perrito”, siendo que nunca fue de mis favoritas. Dormí sobre el 
suelo, con y sin sol de por medio. Hice estupideces por un poco de atención más que por comida. 

Habrá que estudiar a los hombres para entender a los perros; y viceversa. Habrá que prohibir el ingre-
so a los dueños de mascotas; no así a las mascotas. Habrá que considerar que una cosa es el hombre-perro 
como individuo (el de Tolstoi) y otra el perro-hombre colectivo (el de Saki). Habrá que recordar que no sólo al 
perro se le de muy bien eso de imitar comportamientos. Habrá que aceptar que todos, animales o no, amos y 
mascotas, responden a un instinto de sobrevivencia al mostrarse domesticados y prestos a seguir el juego. 
Habrá que señalar con el dedo a los que han perdido el sentido del olfato. Habrá que leer la entrevista que le 
hicieron en 1993 a la reina de Inglaterra que es, además, adiestradora y entrenadora de perros de caza. Ha-
brá que llevar algo de Pan y Circo en un bolsillo, para seguir modificando conductas y evitarnos problemas, y 
habrá que llevar un pote de pomada cicatrizante en el otro.  

Total, a perros y hombres, los han separado el habla, la escritura, una cola y una coma. Total, 
“domesticadas” en una casa que no es la suya, no todas, no todas, como Lassie, reaccionan y se van. 
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                                Ch’aki 

LOS FANTASMAS DE MIS PERROS 
Yana Alkho (Ariel Revollo Fernández) 

"El perro es el único ser que te quiere más que tú mismo."  

No ha sido fácil encontrar las palabras para hablar de este tema, no es tanto por lo que no podía decir, sino 
por todo lo que implica. Elegí mi apodo como “perro negro” por una serie de combinaciones: porque se vol-
vió recurrente su aullido en las noches, cuando ando melancólico y ebrio, su aullido que no me aterra, que 
me recuerda que estoy en espacio de fantasmas, de mis dioses y demonios, un aullido del maldito perro ima-
ginario. Pero también es el rif de Led Zeppelin o el rocanrolito de Three Souls in my Mind, soy un constructor 
de mis buenas y malas decisiones, de mis propios estereotipos, soy un perro, soy mi imaginación y mi contex-
to. 

Puedo ser bastante polisémico como lo es el ser este perro negro, este ser en una dualidad, en una eterna 
conversación con mi yo interno -o externo, en realidad con mi alter ego, aunque no sé con exactitud quién es 
qué… Tal vez por eso elegí decir dualidad, porque tanto el Yana como el Ariel somos el mismo, pero el mismo 
separado, no la imagen en un espejo, creo que uno es lo que el otro quiere ser y lo es aunque no se dé cuen-
ta… Tal vez sí, los perros son muy observadores, al menos los que me han acompañado y aún me acompa-
ñan, podría hacer una lista de ellos. Es mas la haré: Joe, Nerón, Vinchuca, Layka, Sulayka, Pelusa, Hocicón, 
Casandra, Guatito, Randu… y podría seguir. Algo en común que tenían todos ellos, bueno, y ellas, es que sa-
bían cuándo estaba bien y cuándo no. Aún recuerdo cómo un fin de semana padecí un dolor de oído, tendido 
en cama sin que ningún calmante me aliviara,  y mi mano estuvo sujeta por la delicada mordida-sin-morder 
del Hocicón, ese perro que dormía bajo mi cama, que había encontrado en una bolsa en el río Rocha cuando 
tenía 10 años (yo, no el perro) y que el día en que se murió se despidió de mí con la misma mordida delicada 
que era más un apretón de manos entre amigos… Mis perros, y no digo mis por el posesivo que objetiviza, 
sino porque me da un sentido de identidad con ellos, han sido de raza, mañazos callejeros, bravos mansos. 
Han sido únicos y es para mí un placer que ellos modelen al “Yana Alkho”. Muchos criticarán el que utilice k 
en lugar de q al escribir perro, pero Randu era mitad ecuatoriano así que preferí escribir el perro en quechua 
ecuatoriano, y Vinchuca era más agreste y rural de lo que el idioma mismo es.  

Podría seguir con las anécdotas de todos ellos, pero no viene al caso porque para mí no son anécdotas. Son 
vivencias, son encuentros, son el encuentro animal con mi yo interno, y por eso el encuentro más humano 
que puedo tener con la realidad, pues yo he definido los fantasmas de mis perros y los he incorporado como 
el de mis seres queridos que se me han ido. Ya no los lloro, sería una falta de respeto, ellos fueron plenos, 
algo que a mí, en mi humana condición, me cuesta mucho trabajo. Sulayka, una pequinesa que quedó ciega, 
me enseñó que un perro no se resigna a ser minusválido pero tampoco se permite superar su condición. Gra-
cias a ella aprendí que la superación personal es otra forma de ficción, que una condecoración puede tener el 
mismo peso que una ofensa…  

Sí, mis amigos, yo soy mis perros, soy mi deseo oculto de desestructurarme de mi condición humana, aun 
sabiendo que nunca dejaré de ser humano. Pero tal vez en este intento de ser un “Yana Alkho”  pueda con-
vertirme en un mejor ser humano.  



 9 

Fo
to

: D
en

is
 T

o
ra

n
zo

s 



 10 

PERROS AZULES 
Renato De Marchi Moyano 

Mis ojos estaban enrojecidos. No por el cansancio, sino por aquella alegría natural que hace que la vida sea 
mucho más cómica de lo debido. Pero, por otra parte, el paco que se disponía a arrestarme estaba todo me-
nos jocoso. Perro de mierda.  

Era un bellísimo ejemplar de pastor alemán. Se veía que había sido criado con amor y cuidado. En particular, 
se veía que había sido criado con cuidado para ser un hijo de puta apenas sentía que tenías más de veinticin-
co gramos en los bolsillos. Perro de mierda. 

Me había bajado en la estación como todos los días, silbaba “Cani blu” de los “Impossibili”, cuando me en-
contré la sorpresa en el túnel bajo las rieles. Mierda, perros. 

Busqué en mí toda la calma posible. “Dale, carajo, no te hagas pescar, tranquilo, son pocos gramos, sigue ca-
minando como si no pasara nada, mantén la calma, dale, no se darán cuenta de nada, tranquilo, no habrá 
ningún proble...”  

- Carajo, controle ese perro de mierda, por poco y me muerde. 

Estoy jodido. 

- Su carnet de identidad o licencia, por favor. 

Ok, estoy realmente jodido. Tal vez podría escapar, si me apresuro lograré llegar al tren a tiempo y bajar en 
la siguiente estación. Sí, podría llegar incluso antes de que responda la primera patrulla de esos cerdos. O 
podría correr por las rieles. Mierda, si no fuera por esa mierda de perro que me alcanzaría en tres segundos. 

Me encontré cara a tierra, con una rodilla sobre la nuca mientras me sugerían que coma el mármol. Tal vez 
reírme en su cara mientras le quitaba su bastón fue un poco excesivo. Pero el cojudo se hacía al pretencioso 
mientras el perro continuaba ladrándome. Cuando le dieron mis antecedentes por la radio, se sintió feliz de 
ponerme en la sombra por llevar un poco de hierba en los pantalones. 

- Ustedes, mierdas comunistas, no saben hacer otra cosa que drogarse y joder la paciencia.  

Perro de mierda. 

-¿Cómo me llamaste, imbécil? ¿Cómo me llamaste? ¿Me dijiste drogado comunista? ¿Me llamaste drogado 
comunista, a mí? ¡Jajajajajaja! Y ahora ¡te robo el bastón y te hago saber quién manda! 

Traté de quitarle el bastón, pero el pastor alemán fue más rápido.  

 

Ahora estoy en el cuartel. Han llamado a mi abogado que ya está llegando. Mientras tanto, detrás de mí, un 
oficial se ha puesto un guante de látex, no parece contento. 

-Ya que te haces al difícil, te haré el control sin vaselina. 

Perro de mierda. 
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CHARLIE E IL CANTANTE 
Veronica Adriani 

“Andiamo, se fossi un cantante non dedicheresti mai 
una canzone a un cane. 

Prendi il gatto: morbido, peloso, sinuoso, 
strafottente, indipendente. E potrei continuare per 
ore, a trovare aggettivi. 

Descrivimi adesso il cane. Cosa ti viene in mente 
oltre a “il miglior amico dell’uomo”? Non ripetere 
che anche lui è morbido e peloso: troppo facile. E 
comunque, qualsiasi aggettivo tu possa trovare, il 
cane col gatto non può competere: il gatto ha un 
altro stile.  

Se un gatto decide che vuole qualcosa, la ottiene. Il 
cane, se non la ottiene, ti ringrazia lo stesso. Il gatto 
mangia solo cibo pregiato - oh, oui, il est si difficile... 
- e fa le fusa solo se e quando vuole. Il cane invece 
scodinzola. Scodinzola continuamente, senza sosta, 
senza senso. Per qualsiasi cosa. Scodinzola per 
andare a riprendere un bastone, scodinzola se gli tiri 
una pietra, scodinzola se torni a casa dopo una 
giornata di lavoro. Ecco, io tutto questo scodinzolare 
non lo sopporto: è uno spreco di energia. Prendi il 
gatto: lui usa solo le energie che gli servono per 
mangiare, giocare e lavarsi. Sì, perché il gatto si lava. 
Mica come il cane, che passa le giornate a rotolarsi 
nel fango e in qualsiasi cosa abbia forma e fattezze 
di escremento, per poi rientrare in casa e - 
scodinzolando - spargere in giro per le stanze pulite 
tutti quei gloriosi reperti acquisiti con tanta fatica. 

Mi dirai adesso che il cane te lo puoi portare a 
caccia, o in montagna. Verissimo: e poi devi andarlo 
a ripescare nei boschi, perché lui va, ma non torna. 
Segue gli animali, lui. E mai una buona volta che 
riuscisse a prenderne uno! Il gatto, se punta un 
uccello fuori in giardino...zac! Si apposta, si avvicina, 
si lancia, e di quel poverino non resta nemmeno il 

CHARLIE Y EL CANTANTE 
Veronica Adriani—trad. Cecilia De Marchi M. 

“Vamos, si fueras un cantante no dedicarías nunca una 
canción de un perro. 

Fíjate en el gato: suave, peludo, sinuoso, arrogante, in-
dependiente. Y podría seguir por horas encontrando 
adjetivos. 

Descríbeme ahora el perro. ¿Qué se te viene a la mente 
fuera de “el mejor amigo del hombre”? No repitas que 
también él es suave y peludo: demasiado fácil. Y, de 
todos modos, no importa el adjetivo que encuentres, el 
perro no puede competir con el gato: el gato tiene otro 
estilo.  

Si un gato decide que quiere algo, lo obtiene. El perro, 
si no lo consigue, te agradece lo mismo. El gato come 
solo comida fina –oh, oui, il est si difficile...– y ronronea 
solo si y cuando quiere. El perro, en cambio, mueve la 
cola. Mueve la cola continuamente, sin descanso, sin 
sentido. Por cualquier cosa. Mueve la cola para ir a re-
coger un palo, mueve la cola si le tiras una piedra, mue-
ve la cola si regresas a casa después de un día de traba-
jo. Y bueno, yo no puedo soportar todo ese mover de 
cola: es un desperdicio de energía. Fíjate en el gato: él 
usa solamente las energías que le sirven para comer, 
jugar y lavarse. Sí, porque el gato se lava. No como el 
perro, que pasa los días rodando en el barro y en cual-
quier cosa que tenga la forma y textura del excremen-
to, para luego regresar a casa y –moviendo la cola– es-
parcir por todas las habitaciones limpias esos gloriosos 
restos conseguidos con tanto trabajo. 

Me dirás ahora que puedes llevarte el perro a cazar, o a 
la montaña. Muy cierto: y luego debes ir a atraparlo en 
los bosques, porque él va, pero no regresa. Él sigue a 
los animales. ¡Y no hay una buena vez que logre atrapar 
uno! El gato, si apunta a un pajarito fuera del jardín… 
¡zac! Se prepara, se acerca, se lanza, y de ese pobrecito 
no queda ni el pico. El gato, sí, es un buen cazador. 
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becco. Il gatto, sì, è un gran cacciatore. Bada bene: lo 
è per istinto, per natura, non lo devi addestrare per 
cacciare, lo fa da sé. 

E poi, mettiamo che tu invece che a caccia o in 
montagna decida di andare una settimana al mare. Il 
cane a chi lo lasci? Sai, quel sacco di pulci che sta lì in 
un angolo mentre parlo con te al telefono, quel 
relitto di pelo e saliva, proprio lui, mi costerà una 
fortuna quest’estate. Lo devo lasciare in un ospizio, 
perché lui, da solo in casa, non ci può stare. Lui non 
usa la lettiera, lui deve uscire tutte le mattine alle sei 
e mezza per fare i bisognini, sia che nevichi sia che 
diluvi. Cascasse il mondo, lui deve uscire. E rotolarsi 
nella cacca. E scodinzolare al ritorno. 

Sarai anche il mio agente, ma bada bene: io a quel 
mostro una canzone non la dedico, sia chiaro. 
Piuttosto la scrivo per il gatto.” 

    ***** 

Charlie, mentre il Cantante stava al telefono con 
l’amico, era raggomitolato in un angolo della stanza 
in prossimità di un calorifero. Aveva sentito tutto, e 
aveva tratto le sue conclusioni.  

Passi il confronto col gatto - con cui tutto sommato 
andava abbastanza d’accordo - che era arrivato in 
casa prima di lui e che - a buon diritto - 
spadroneggiava un po’. Passi anche il discorso sulla 
cacca, le corse nei boschi e il cibo: lui aveva l’animo 
proletario, e questi concetti piccolo-borghesi lo 
toccavano fino a un certo punto. Passi anche la 
storia del sacco di pulci e del mostro, persino del 
relitto: era un bastardino, c’erano sicuramente cani 
più belli, puliti e pelosi di lui. Passi persino il nome 
Charlie, che - diciamolo - denotava una certa 
scarsezza di fantasia nel padrone, anche perché il 
gatto si chiamava Felix, e forse la gara per il nome 
più banale a quel punto poteva non vederlo più 
come sicuro vincitore. 

Ma l’ospizio, quello non gli andava giù. 

Gli dispiaceva un po’ per il Padroncino, il figlio del 
Cantante, perché di momenti belli insieme ne 
avevano passati. Forse ci sarebbe rimasto male, 
chissà. Forse sarebbe tornato a trovarlo. 

Charlie si alzò su quattro zampe, approfittò della 
porta aperta e uscì. Il Cantante non lo rivide mai più. 

Presta atención: lo es por instinto, por naturaleza, no lo 
debes amaestrar para cazar, lo hace por sí mismo. 

Y luego, pongamos que tú decides ir una semana al 
mar en lugar de ir a cazar o a la montaña. ¿A quién de-
jas el perro? Sabes, ese saco de pulgas que está allí en 
un ángulo mientras hablo contigo por teléfono, esa so-
bra de pelos y saliva, justamente él, me costará una 
fortuna este verano. Lo debo dejar en un asilo, porque 
él no se puede quedar en casa solo. No usa el arenero, 
debe salir todas las mañanas a las seis y media para 
hacer sus necesidades, tanto si nieva como si diluvia. 
Aunque se caiga el mundo, debe salir. Y rodar en la ca-
ca. Y mover la cola al regreso. 

Serás mi agente, pero presta atención: yo a ese mons-
truo no le dedico una canción, que quede claro. Más 
bien la escribo para el gato”. 

***** 

Charlie, mientras el Cantante hablaba por teléfono con 
su amigo, se había acurrucado en un ángulo de la habi-
tación, cerca de un calefactor. Había escuchado todo, y 
había sacado sus conclusiones.  

Pase la comparación con el gato –con el que, al fin y al 
cabo, estaba bastante de acuerdo– que había llegado a 
casa antes que él y que –con todo derecho– dominaba 
un poco la casa. Pase también el discurso de la caca, las 
carreras en los bosques y la comida: él tenía un espíritu 
proletario, y estos conceptos pequeño-burgueses lo 
tocaban solo hasta cierto punto. Pase también la histo-
ria del saco de pulgas y del monstruo, incluso lo de so-
bra: era un bastardillo, habían seguramente perros 
más lindos, limpios y peludos que él. Pase incluso el 
nombre Charlie, que –digámoslo– demostraba cierta 
escasez en la fantasía del patrón, además porque el 
gato se llamaba Félix, y si hubiera una competencia por 
el nombre más banal, a ese punto, podía no ser el se-
guro ganador. 

Pero lo del asilo, eso no se lo podía tragar. 

Le disgustaba un poco por el Patroncito, el hijo del Can-
tante, porque habían pasado juntos momentos hermo-
sos. Tal vez se habría sentido mal, quién sabe. Tal vez 
habría regresado para verlo. 

Charlie se levantó en sus cuatro patas, aprovechó que 
la puerta estaba abierta y salió. El Cantante no lo volvió 
a ver. 
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LA ODISEA, LIBRO XVII 
Gabriel Chávez Casazola 

Ese mendigo que, estopa en crisma ves llegar, 

ese despojo  

que Atenea ha vestido 

y a quien nadie conoce, ya cerca de casa, 

al final del camino iniciado  

veinte años ha, 

es, sin embargo, 

(lo has descubierto con un temblor de tus orejas) 

el mismo apuesto doncel que te enseñara 

a cazar ciervos y liebres por el monte 

en aquellas tardes de libertad 

cuando eras raudo y tu cuerpo elástico 

y no esta 

cosa 

que yace hoy sobre el estiércol 

(estopa en pelo, despojo también tú). 

Mas, sin embargo,  

-con la certeza instintiva que da la amistad 

que profesan los de tu especie, no los de la nuestra- 

en este alto mediodía eres el solo capaz de reconocer 

(ni Eumeo ni Filetio ni tan siquiera Telémaco ) 

al astroso que llega y menearle el rabo 

en penúltima señal de alegría 

(veinte años ha el camino) 

justo antes de ser a tu vez reconocido, 

esbelto galgo de ayer, 
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por Ulises que retorna a habitar lo que es suyo  

y atravesar de parte a parte a los traidores  

pretendientes 

que te dejaban morir en el estiércol 

porque les recordabas  

al amigo incómodo que se llevaron (pero no para siempre, lo intuías)  

los mares,  

y al que creían ya morador definitivo  

de esotra orilla   

donde seguramente nos reencontraremos contigo, 

Argos, 

en alguna de tus formas y tus nombres 

de invariable aunque múltiple 

complicidad  

con nosotros, pobres hombres, 

que no te merecemos.  

 

 

Fo
to

: J
h

o
n

y 
Sa

lg
u

er
o

 



 16 

Era rusa y se llamaba Laika 
ella era una perra muy normal 
pasó de ser un corriente animal 
a ser una estrella mundial. 
 
La metieron dentro de una nave 
para observar la reacción 
ella fue la primera astronauta 
en el espacio exterior. 
 
Preparado está ya el cohete para zarpar 
el control en tierra dice a Laika adiós 
 
En la base todo era silencio 
esperando alguna señal 
todos con los cascos en la oreja 
oyeron a la perra ladrar. 
 
Mientras en la tierra una gran fiesta 
gritos, risas, llantos y champagne 
Laika miraba por la ventana 
¿qué será esa bola de color? 
¿y qué hago yo girando alrededor? 
 
Preparado está ya el cohete para zarpar 
el control en tierra dice a Laika adiós 
 
Una noche en el telescopio 
una nueva luz apareció 
nadie pudo darle una explicación 
al asomo del nuevo sol. 
 
Y si hacemos caso a la leyenda 
entonces tendremos que pensar 
que en la tierra hay una perra menos 
y en el cielo una estrella más. 
 
Preparado está ya el cohete para zarpar 
el control en tierra dice a Laika adiós 

Laika 
Mecano 
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Guau, grrr, bof 
(Lo que se dice por ahí) 
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                                La maja en tacones 

ANIMALITOS 

Mayra Romero Isetta 

Mario Benedetti cuenta un cuento sobre un hombre que aprende a ladrar para comunicarse con su perro. 

Después de leer esa breve historia, me puse a pensar y llegué a la conclusión de que, a pesar de mi título en 

lingüística e idiomas, sé muchas más lenguas de las que podrían aparecer en un certificado; pues para mí re-

sulta mucho más importante –y fácil–  comunicar con seres peludos, emplumados y escamosos que con gen-

te. No obstante, aquí debo aclarar que lo que aprendí fueron los lenguajes, los sistemas generales de comu-

nicación (incluyendo el lenguaje no verbal… o en este caso el no ladrado, maullado, silbado, siseado etc.), no 

solo la emisión de sonidos característicos de cada especie. 

El primer lenguaje que aprendí fue “lorés”, porque crié desde pichón a un lorito multicolor… aunque más que 

criarlo como a una mascota, es más acertado decir que él se crió conmigo como mi hermano, al punto de ir a 

pasear en bici conmigo o jugar con la nieve en invierno (sí, lo sé, suena raro, pero sucedió). 

Antes de la aparición de Harry Potter y la oficialización del pársel como el idioma de las serpientes, yo ya me 

comunicaba con estos no muy queridos reptiles. Kiss fue mi siguiente compañera, como todas las de su espe-

cie, su olfato es limitado, pero sí tiene sensores de ciertos químicos en su bífida lengua. Nadie se atrevía a 

tocarla, pero cuando yo le tendía la mano, me reconocía sacando su lengua y percibiendo mi… “sabor”. Cuan-

do se aseguraba que era yo, se enroscaba en mi muñeca como un brazalete, y me acompañaba el resto del 

día. Nunca supe cómo, pero yo comprendía siempre lo que quería decirme: si la temperatura de su caja era 

la adecuada, si tenía hambre o sed, si quería volver a su tronco. Incluso cuando me mordió, optó por quedar-

se conmigo, en mi muñeca, como pidiendo disculpas por “morder la mano que le daba de comer”, literal-

mente. 

Admito que un idioma que hasta el día de hoy me cuesta entender –y reproducir también- es el gatuno. Los 

gatos son seres muy místicos para tomarlos a la ligera. 

Sin embargo, el lenguaje que tengo casi perfeccionado es el perruno, y no precisamente porque sé ladrar o 

gruñir. Atribuyo este talento a que yo también tengo algo de canino: mi signo en el horóscopo chino es el pe-

rro. Pero más allá de las cuestiones cosmológicas, hallo que no hay criatura más transparente que un perro, 

supongo que por eso me entiendo con ellos, porque tampoco puedo ocultar o mentir sobre mis emociones o 

pensamientos.  
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Los perros son sin duda los seres más leales sobre la faz de la tierra, y no importa qué o quién los maltrate, 

ellos permanecen, decididos e inflexibles. Para mí, la peor analogía que existe sobre un mal amor es usar el 

término “amores perros”. Siendo objetiva, en realidad, el único amor eterno que existe es el de un perro. 

Saber tantos idiomas es un talento del que presumo sin modestia alguna. Pero, solo puedo jactarme de que 

me comunico más fluidamente con aquellos que no hablan, con aquellos que en lugar de usar palabras, usan 

todo su ser para transmitir un mensaje. Sí, me comunico mejor con los que me dicen todo con un meneo de 

cola, con un silbido, una lamida cariñosa o con solo quedarse a mi lado y dejar que les rasque la cabeza. 
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EL HOMBRE QUE APRENDIÓ A LADRAR 
Mario Benedetti 

Lo cierto es que fueron años de arduo y pragmático aprendizaje, con lapsos de desaliento en los que es-

tuvo a punto de desistir. Pero al fin triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. No a imitar 

ladridos como suelen hacer algunos chistosos o que se creen tales, sino verdaderamente a ladrar. ¿Qué 

lo había impulsado a ese adiestramiento? Ante sus amigos se autoflagelaba con humor: 

- La verdad es que ladro por no llorar. 

Sin embargo, la razón más valedera era su amor casi franciscano hacia sus hermanos perros. Amor es 

comunicación. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? 

Para Raimundo representó un día de gloria cuando su ladrido fue por fin comprendido por Leo, su her-

mano perro, y (algo más extraordinario aún) él comprendió el ladrido de Leo. A partir de ese día, Rai-

mundo y Leo se tendían, por lo general en los atardeceres, bajo la glorieta, y dialogaban sobre temas ge-

nerales. A pesar de su amor por los hermanos perros, Raimundo nunca había imaginado que Leo tuviera 

una tan sagaz visión del mundo. 

Por fin, una tarde se animó a preguntarle, en varios sobrios ladridos: 

- Dime, Leo, con toda franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar? 

La respuesta de Leo fue escueta y sincera: 

- Yo diría que lo haces bastante bien, pero tendrás que mejorar. Cuando ladras, todavía se te nota el 

acento humano. 
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COMPLICIDAD 
Lourdes Saavedra Berbetty 

Complicidad 

          Mi perro, esta mañana, es dueño del sol 

                              (Sergio Gareca) 

 

Una niña ama a su perro 

ambos se encuentran en un abrazo hermético 

cerrando su mundo a otros afectos 

juntos caminan/ se convocan/se contemplan 

ni la rapidez del tiempo desgastará su cariño, 

ni la sombra de la edad transformará su unión. 

 

Una niña retorna a su casa  

su perro la espera sin entender su ausencia 

anunciando el espectáculo de su presencia 

Nunca nadie más la recibirá  

girando/saltando/girando  a su alrededor 

juntos contemplan como las nubes  se derriten mien-

tras 

los amigos se alejan y las familias se dispersan 

quedando sólo la niña y su perro 

sin palabras, ni promesas 

descubriendo alegrías no catalogadas 

sellando el acto puro  

de su alianza.  
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Foto: Marcela  Paniagua Vargas 
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                       El revólver del cocodrilo 

Al terminar la noche la casa quedó casi completamente deshabitada. Los vecinos no habían es-

cuchado nada, a unas cuadras la música de un matrimonio se encargó en desvanecer todos los 

ruidos sospechosos. 

Se quedaron en la casa los tres hijos menores de la familia Ruiz Paz, a cargo de la sobrina de 

veinticuatro años. Los jefes del hogar viajaron por el fin de semana a una localidad cercana por 

un trámite de deudas. 

Para las 12 de la noche el vecindario se esfumó en un sueño de domingo, quedando en las ca-

lles solamente la música del matrimonio a unas cuadras de la familia Ruiz Paz. A la 3 a.m. el 

pequeño chihuahua café ladró con insistencia a la puerta de calle, uno de los niños de la casa 

aseguró escuchar ruidos. La sobrina no hizo caso ni al perro, ni al niño, insistiendo que vuelvan 

a la cama. Una hora más tarde, unos susurros del primer patio de la casa los despertaron a to-

dos. El teléfono sonó y una voz gruesa preguntó si todavía escuchaban ladrar al perro. La sobri-

na colgó inmediatamente y trató de comunicarse con la policía, cosa que no pudo por la satura-

ción de las líneas. Reunió a todos los niños en la sala para prepararse a una carrera hasta la 

calle y pedir ayuda. El primer hombre salió del ropero y bajo las gradas como un ferrocarril, el 

segundo hombre esperó a que abran la puerta. 

La policía informó que, según los vecinos, al amanecer habían salido dos hombres de la casa 

Ruiz Paz tomados de la mano y uno de ellos sujetando a un chihuahua café. Dentro de la casa, 

una joven de 24 años fue encontrada amarrada en una silla mirando de frente a tres niños col-

gados; fue la única sobreviviente de los dementes asesinos, el padre y el hijo de los llanos.  

Caso 7 

ESCUCHAN LADRAR AL PERRO 
Iván Gutiérrez M 

México, abril de 2000 
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                                La loca de los gatos  

Cuestiones de azar. 

Mi vida era otra cosa: mi hija y yo, desde que ella era pequeña, estábamos acompañadas por nuestra 
peluda y gruñona Amina. Me ocupaba de arena, de acariciarle el lomo y de sacarla del teclado cuando 
escribo. 

Nos mudamos a una casa más grande, y mi hermana nos dejó de herencia involuntaria una Emma, 
una cosa que todavía dudo en llamar “perra”: nació sin cola, tiene pezuñas en lugar de patas y salta 
como canguro escapando de un dingo. Desobediente, destructora, que de puro cariñosa es capaz de 
hacer caer a cualquier desprevenido.  

Esta cosa misteriosa me obliga a prepararle comida. Y vamos, que me gusta cocinar, así que con ella 
me esfuerzo. Nada de sobras o huesos blancos o qué se yo: comida gourmet para perro. Hierbas aro-
máticas incluidas. Todo para que deje en paz las bolsas de basura.  

No es muy astuta. Su mirada de pocas luces me recibe cuando llego a casa por las noches, y la veo sal-
tando (salta muy alto, de un lado a otro, casi casi a dos metros sobre el suelo), contenta, como si no 
me viera desde hace mucho más que las pocas horas que nos separamos.  

Esta cosa que no sé si llamar perra ha comenzado a ser parte de la familia a fuerza de saltos y nariz 
húmeda, a reconocer estados de ánimo y acercarse lentamente para lamernos en la cara, hermosa y 
tonta, para hacernos saber cuánto nos quiere.  

Esta cosa que se llama Emma ya tiene permiso para entrar a casa, ya me ha conquistado, y mi día no 
está completo si no paso mi mano por su pelo duro y le rasco su vientre mientras ella se entrega por 
completo al placer de dejarse querer. 

CUESTIONES DE AZAR 
Cecilia De Marchi Moyano 
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                                            El ojo crítico 

Mademoiselle Pompadour 

Lourdes Reynaga Agrada 

La Pompadour me mira, acostada pacíficamente en mi cama. Ladea la cabeza y gime-gruñe reclamando mi 
presencia, que para ella es sinónimo de algunas caricias y algo de calor. Le devuelvo la mirada con el rabillo 
del ojo y le sonrío. Aplasta las orejas, parece resignada. Me es inevitable asociarla con el perro lobo de 
“Encender un fuego” de Jack London, aunque sé que tiene más de Hachiko, el perro japonés del que supe por 
primera vez leyendo Nana y sobre quien hay hasta versiones cinematográficas. 

Volviendo a London, Ricardo Piglia, en El último lector, tiene una lectura muy linda sobre el protagonista. 
Aproxima su lucha por sobrevivir a los últimos días del Che en Bolivia. La aproximación es contundente; sin 
embargo, emulando al hombre del cuento de London, deja de lado al acompañante, el perro lobo que sí so-
brevive. Hay en el cuento una presencia fuerte del perro, sus movimientos son descritos y también la forma 
en que el amo lo percibe, como la criatura con la que no tiene una comunicación y que, en determinado mo-
mento, se le presenta como la única posibilidad de sobrevivencia. Ese momento es impactante. El hombre, 
entumecido por el frío, piensa en matar al perro e, introduciendo las manos en sus entrañas, aprovecharse 
del calor de su cuerpo para librarse de la parálisis que le va avanzando por el cuerpo. Por supuesto, está ya 
en tal nivel de congelación, que le es imposible y le agradezco a London la omisión de esta alternativa.  

La Pompadour no sabe sobre qué escribo, pero la escucho revolverse en la cama, reclamando ella también 
algo de calor y la golosina que le toca. En los años de convivencia nos hemos condicionado la una a la otra 
para interpretar ciertos gestos y sus movimientos son capaces de provocar los míos dirigiéndome a la caja 
para extraer las galletas y ponerlas al alcance de su boca, mientras ella me recompensa con la celeste mirada 
de sus ojos y el movimiento de la punta de su cola. 

Algo hay en ella del instinto del perro lobo, con el que guarda un lejanísimo parentesco. No me refiero única-
mente al abundante pelo blanco que se hace más denso en ciertas partes de su cuerpo y que le ha valido el 
nombre de Pompadour, sino también a los rastros de ese instinto primitivo que se le despierta de vez en 
cuando. Nunca cuando las visitas se le acercan y la abrazan, pero sí cuando los fuegos artificiales dibujan ex-
plosiones y provocan ruidos intensos que atraviesan la transparencia del tragaluz poniéndola nerviosa. En-
tonces se eriza y saca de las entrañas esa voz grave de perro grande y emite ladridos potentes, para luego 
acurrucarse entre mis brazos y meterse en la cama temblando. 

La miro terminar sus galletas feliz, relamiéndose el hocico, y me es difícil verla como sus ancestros, medio 
salvaje, medio loba, trotando –con sus patas cortas por un mestizaje del que no tiene idea– entre la nieve, 
lejos del sol del altiplano que le raja la nariz y le cubre de pecas el hocico. Pero no me es difícil imaginarla cu-
briéndose con la cola las patas para abrigarlas, levantándolas alternadamente como el perro del cuento de 
London; ella no por frío ni por la nieve, sino después del baño con un producto adecuado a la blancura de su 
pelo, para lamérselas a conciencia y quitarles los restos de humedad. 
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Foto: Andrés Herrera 
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                                        El Rincón Científico 

Entrevista a Lili Orellana 
Voluntaria del Centro de Adopciones San Martín de Porres 

- Comencemos con lo básico, dinos tu nombre, profesión y lugar de trabajo. 

Me llamo Lilia Orellana Torrico, soy Licenciada en Ciencias Políticas, con Maestría en Ciencias de la Educa-
ción. Actualmente trabajo de forma independiente y en mis horas libres me dedico al voluntariado del refu-
gio del Centro.  

- Primero hablemos del Centro en términos generales. ¿Cuál es el objetivo del Centro? 

El objetivo principal es el rescate, albergue, recuperación, adaptación y adopción de mascotas que fueron 
abandonadas o maltratadas. 

- ¿Hace cuánto tiempo está funcionando? 

El Centro nace un 14 de septiembre de 2005, bajo la iniciativa de la actual directora y propietaria del refugio, 
Rosio Sossa Salazar, ya son casi 8 años de trabajo. 

- ¿Cómo se organiza el trabajo con los voluntarios? 

Se divide en 4 tipos de voluntariado: el primero la limpieza del refugio; el segundo colabora en las campañas 
de adopciones y eventos para recaudación de fondos; el tercer grupo es denominado “voluntario por un día”; 
y el cuarto grupo está formado por veterinarios. 

- A la hora de conseguir los recursos humanos, económicos y de infraestructura ¿Cómo le hacen? 

Los 4 grupos del centro se dedican a buscar y pedir ayuda ya sea vía redes sociales, amistades, familiares, 
compañeros de trabajo y organizando eventos, lo bueno es que siempre hay buena aceptación, pero no la 
suficiente para poder cubrir las necesidades del día a día que se tiene. 

- ¿Cuál es o cuáles son las necesidades específicas del Centro? 

La primera necesidad que se tiene, desde su fundación, ha sido tener un terreno propio, para poder construir 
un refugio acorde a la infraestructura necesaria. Siempre se estuvo en lotes alquilados; para esta gestión se 
está organizando un grupo denominado “pro-lote San Martín de Porres”, será una gestión para la recauda-
ción de fondos, la compra y finalmente la construcción del nuevo refugio.  

La segunda necesidad que se tiene son los medicamentos que constantemente son requeridos, ya sea por un 
nuevo ingreso en el refugio o algún perro que debe seguir algún tratamiento.  

La tercera necesidad pero no menos importante, son los alimentos diarios. 

- Además de perros y gatos, ¿se encargan de otros animales? 

El Centro solo es para perros y gatos, actualmente no se cuenta con un espacio para gatos, pero cuando se 
tiene algún rescate se busca un hogar temporal para la recuperación y  que luego sea dado en adopción. Has-
ta hace 2 años tuvimos la oportunidad de ayudar a algunos animales silvestres, pero siempre se hizo la entre-
ga a refugios especializados en esos animales. 

- ¿Trabajan solos o también cooperan con otros centros u organizaciones? 

Trabajamos solos y recibimos la ayuda de EBA – Bolivia, junto a su equipo de veterinarios. 
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- Cuéntanos cómo es un día normal en el Centro. 

Muy temprano en la mañana, hacer la limpieza básica de las áreas comunes de los perros, luego la prepara-
ción de la comida, que toma varias horas; mientras tanto, lavar los utensilios, si es el caso, realizar alguna cu-
ración, pero lo más importante brindar el cariño que requieren las mascotas, que es lo primordial para que se 
adapten y logren confiar en las personas; finalmente el dar de comer, que puede llevar hasta 2 horas. Parece 
ser un trabajo sencillo, pero no lo es.  

- ¿Cuántas campañas organizan y cuál es su periodicidad? 

Mensualmente se organizan 2 campañas de adopciones en la primera cuadra del Prado (frente a la Plaza Co-
lón), se las realizan el segundo y tercer domingo de cada mes, durante todo el año. 

La segunda campaña de recolección de fondos se denomina Concurso Canino “Yo Soy tu Amigo Fiel”, la veni-
mos desarrollando desde el año 2009, donde se convoca a la ciudadanía para que pueda disfrazar a sus mas-
cotas y también hacerlas participar de una versión de Miss y Mister Perruno de la ciudad de Cochabamba; el 
evento se realiza  una vez al año. 

Finalmente, a iniciativa de instituciones o personas naturales, organizan fiestas, de igual manera para reco-
lección de fondos. 

- Ahora hablemos de ti. ¿Qué te motivó a trabajar como voluntaria? 

Principalmente fue mi amor hacia las mascotas, desde muy niña ya me sentía identificada con la ayuda que 
podría brindar, a lo largo de la adolescencia y vida universitaria solo me dediqué a estudiar, una vez ya esta-
blecida mi vida fue cuando decidí participar en el albergue para hacer el trabajo voluntario, además de que-
rer aprender lo básico en primeros auxilios, el cuidado y manejo correcto de una mascota. 

- ¿Cuál ha sido tu experiencia más satisfactoria trabajando como voluntaria? 

Que la mayoría de las mascotas que rescaté en diferentes circunstancias hayan sido adoptadas, de igual ma-
nera el aprender cosas básicas de veterinaria para auxiliar en caso de emergencias. 

- ¿Cuál crees que es el mayor reto y la mayor dificultad para lograr la adopción de mascotas? 

El mayor reto es el educar a la persona que desea tener una mascota, un adulto muchas veces no quiere en-
tender o no quiere tener tanta responsabilidad.  

Una de las principales dificultades es dar en adopción a personas que no tienen casa propia, muchas veces 
tenemos el problema que un adoptante vive en alquiler o anticrético y en el momento de trasladarse muchas 
veces el nuevo dueño de casa no acepta mascotas o si se van a un departamento es prohibido tener masco-
tas.  

- ¿Cómo te sientes cuando estás con tus mascotas? 

En casa mis mascotas son todas adoptadas. Es una satisfacción única, por el mismo hecho de haberlas resca-
tado, al recibir sus muestras de cariño me hace sentir muy feliz, porque llenan el hogar con sus travesuras y 
sobre todo, sentir su agradecimiento, me hacen recuerdo que les di una segunda oportunidad de vida. 

- Para finalizar, dinos cómo puede contactarse la gente con el Centro y qué requisitos son necesarios para for-
mar parte del mismo. 

Las personas que quieran colaborar con el Centro lo pueden hacer siendo padrinos de una mascota en espe-
cífico o del refugio en sí con donaciones económicas o de diferentes objetos y alimentos; de igual manera 
pueden colaborar siendo voluntarios y estén en uno de los 4 grupos antes mencionados o bien adoptando 
una mascota, de ese modo se tiene un espacio para un nuevo rescate. Las personas que quieran contactarse 
nos pueden escribir al correo electrónico sanmartindeporrescbba@hotmail.com, nuestra página en Facebook 
Centro de Adopciones San Martin de Porres o llamar a los celulares 72292205 - 60391047 

¡Muchas gracias por tu tiempo! 

mailto:sanmartindeporrescbba@hotmail.com
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Recomendaciones 

Películas 

Benji, que desde 1974 ha estado enterneciendo a generaciones. Es el único ch’api que se hizo famoso. 

http://www.youtube.com/watch?v=Jrlm9hIjWts 

El Zorro y el Sabueso, tal vez, de las historias de Disney, una de las mejores planteadas, sin necesidad de 

una extrema ñoñez. http://www.youtube.com/watch?v=ps4NEX1h3ws 

Series 

Lassie, que además de tener su serie ha tenido películas, hizo famosos a los collie y a su inteligencia. 

http://www.youtube.com/watch?v=dcN3Inbykx4 

Snoopy, ok, sabemos que la serie se llama Peanuts y que en realidad el personaje principal es Charlie 

Brown… pero en nuestro medio ¿a quién le importa? El que se hizo famoso por su personalidad desfacha-

tada ha sido su perro. Pueden seguirlo en el Twitter: @Snoopy. 

Personajes 

Patán, de una serie muuuuy antigua, es de quien más se acuerda todo el mundo, por esa su risa tan mal-

vada, pero tan graciosa a la vez. 

Odie, compañero de Garfield, a pesar de parecer un poco “lento”, resulta siempre más avivado y sarcásti-

co que el mismo Garfield. Es un ídolo. 

Libros 

Hablar con los Perros, de Wilmer Urrelo, es una novela boliviana, muy premiada, una de las mejores de 

los últimos tiempos. No les digo más para que la lean. 

Cujo, de Stephen King. Para los amantes del terror, nada mejor que un perrito rabioso acechando a una 

familia. 

Canciones 

En el afán de buscar canciones sobre perros, me encontré con este ranking, muy interesante, así que se 

los dejo para ustedes puedan opinar al respecto: 

http://recurrente.wordpress.com/2012/04/09/10-canciones-de-rock-sobre-perros/ 

BYE, BYE, baby 

En el próximo numero:   
te presentamos a la madre de todos los vicios. 

http://www.youtube.com/watch?v=Jrlm9hIjWts
http://www.youtube.com/watch?v=ps4NEX1h3ws
http://www.youtube.com/watch?v=dcN3Inbykx4
http://recurrente.wordpress.com/2012/04/09/10-canciones-de-rock-sobre-perros/


 32 

(Textos) 

Alexis Argüello Sandoval. Escribe que lee y vende libros, 
no precisamente en ese orden. Y, lo más importante, 
odia dejar las cosas a me 

Gabriel Chávez Casazola. (1972). Poeta, escritor y perio-
dista boliviano. Ha publicado seis libros, tres de ellos de 
poesía. Parte de su obra poética ha sido traducida al ita-
liano, portugués, inglés y rumano, en especial poemas 
de su libro El agua iluminada (2010). Su cuarto poema-
rio aparecerá en junio en Ecuador. Además, ha publica-
do ensayo y crónica periodística, y ha coordinado la edi-
ción de varias obras, entre ellas una vasta y premiada 
Historia de la Cultura Boliviana en el siglo XX (2005 y 
2009). Colabora con periódicos y revistas del país y del 
exterior.  Ha representado a Bolivia en varios eventos 
internacionales de poesía y literatura en América y Es-
paña. Entre otros premios, recibió la Medalla al Mérito 
Cultural que otorga el Estado boliviano.  

Lourdes Saavedra Berbetty. Ambidiestra, casi siempre 
lleva música en la cueva de sus oídos. Socióloga diurna. 
Docente a tiempo incompleto. Integrante de Editorial 
Yerba Mala Cartonera. 

Renato De Marchi Moyano. Nacido en Cochabamba, ha 
estudiado arte en Italia, especializándose en artes plásti-
cas. Buen tipo y buen mozo. 

Veronica Adriani. Lingüista de formación, bloguera por 
pasión, eterna pasante por destino. Le gusta el teatro, la 
música, viajar, comer. Y escribir sobre todo ello. 

COLABORADORES 



 33 

(Imágenes) 

Alejandra Dorado Cámara. Nace en Cochabamba, Boli-
via. Licenciada en Bellas Artes, universidad Arcis de Chi-
le. Expuso en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Cuba, 
Chile y Estados Unidos. Invitada a participar en residen-
cias en Argentina y Chile. Creadora de "la caja verde" 
taller de artes visuales para jóvenes no-videntes. Cura-
dora de CIMIENTOS, el primer festival de performance y 
accionismo de Bolivia. Su obra se ha publicado en varios 
libros como MADE IN BOLIVIA y FOTOGRAFIA BOLIVIA-
NA. 

Andrés Herrera. Diplomado en Antropología y Comuni-
dades. Fotógrafo autodidacta. Co Fundador de ANKU el 
Infinito Ensamble Luminoso. Productor Maldito de Tucu-
mán, Argentina. 

Denis Toranzos. Denis desayuna, almuerza y cena foto-
grafía, es todo en lo que piensa, su novia le tiene adver-
tido que para las cenas románticas deje su cámara EN 
SU CASA. 

Jhony Salguero. Comarapeño, estudió comunicación so-
cial. Es fotógrafo y trabaja con audiovisuales. Sus amigos 
aseguran que es una excelente persona. 

Lesly Moyano. Estudió bellas artes en la universidad Ar-
cis de Chile. Trabaja como fotógrafa en un periódico de 
Santa Cruz y publica muchos de sus trabajos en su pági-
na “Electrodoméstico”. 

Marcela Paniagua Vargas. Estudió medicina en la Uni-
versidad Mayor de San Simón, pero siente una pasión 
grande por la imagen. Esperamos tener más fotos suyas 
en los siguientes números. 

Mijhail Freddy Calle Ruiz. Estudió comunicación social. 
No se siente fotógrafo, pero la fotografía le permite 
acercarse a las situaciones con una suerte de narración 
que puede ser mucho más satisfactoria. 



 34 


