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TEMAS DEL MES::::

Escribir en tiempos de estrés, por Liliana Varela
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Escribir es una pasión que conlleva un proceso de creación por parte del

escritor; él mismo vuelca en sus obras no sólo sus emociones, sensaciones  y

pensamientos sino que utiliza para ello su inventiva creadora tejiendo historias,

creando interrogantes que estructura de acuerdo a determinadas técnicas de

redacción literaria.

Obviamente muchos podrán objetar lo antes dicho aclarando que escribir es

:sólo plasmar en el papel lo que “emana” del interior sin detenerse en el uso de

diferentes recursos literarios.

En todo caso –y dejando de lado la cuestión anterior- el “escribir” implica

siempre una “creación”  por parte del autor, un “concentrarse en el acto en sí

mismo”, un “hacer”.

 

Aquí dejaremos de lado las polémicas sobre lo que es escribir, qué implica la

creatividad, si siempre se tiene “musa inspiradora” y demás cuestiones, ya que

el fin de este artículo es analizar qué sucede cuando existe “bloqueo mental de

escritor”.

 

Los escritores noveles de hoy día tenemos la gran oportunidad de comunicarnos

con lectores de otras partes del globo terráqueo, podemos tener un sitio web o

blog propio y de esta forma podemos dar a conocer lo que sentimos y lo que

hacemos, sabiendo que muchas personas pueden llegar a nuestras letras; si uno

navega por Internet encuentra cientos y miles de sitios literarios cuyos dueños

son personas con un empleo o actividad diferente, que canalizan su afición

literaria por estos medios.

Todo parecería indicar que, gracias a la disponibilidad de tanta tecnología y

espacio propio, deberíamos inundar Internet de letras; pero no siempre es así.

A veces el escritor tiene lo que se denomina corrientemente “bloqueo mental

de escritor”: nada se le ocurre, no viene a él la famosa “musa inspiradora” y se

sienta frente al papel por horas y horas sin ningún resultado.
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Por ejemplo, analicemos los siguientes casos:
 

A-

Carlos llega cansado de su trabajo; saluda a su familia y luego de higienizarse y conversar con los suyos planea

navegar unos instantes en Internet antes de la hora de la cena, ya que si bien su actividad es la de analista de

sistemas, su pasión es escribir.

Luego de entrar a su blog y cuando está presto a martillar el teclado, su mujer lo interrumpe informándole acerca

de la numerosa cantidad de facturas para pagar que han llegado, su hija le comenta que necesita zapatillas y su

hijo menor le ruega que le compre el último juego de Playstation que está en el mercado. Finalmente, cuando

logra evadirse de sus “tortuosos pensamientos “ económicos y ha escrito al menos unas líneas,  su mujer lo llama

a la mesa para cenar. Carlos pide unos instantes, decidido a terminar lo escrito, pero ¡puf  sus ideas han

desaparecido… adiós a la inspiración, ya no recuerda qué iba a escribir.

 

B-

Lourdes trabaja en una oficina y ama escribir historias de toda clase. Adiestrada en los trucos del “disfrazado

monitor” ante el jefe, Lourdes escribe cuando tiene tiempitos tranquilos, ya que si bien hay trabajo, siempre hay

uno que otro bache sin hacer nada. Además es ama de casa y madre, así que sabe perfectamente que luego del

trabajo la esperan numerosas tareas por hacer… ¡y justo ahora que  tenía un muy buen cuento entre manos!

Cuando se dispone a terminar un relato aparece su jefe en la puerta. Cuando se va, Lourdes piensa retomar el

texto: sólo dos líneas y nuevamente el teléfono. Ha estado así todo el día. Finalmente deja todo y opta por

escribir el día que tenga tiempo.

 

C-

Marta  está todo el día en su casa; ha dejado de trabajar hace un tiempo y sus hijos están grandes, razón por la

cual cree que es su momento de dedicarse a lo que siempre le gustó, que es la literatura. Pero le es imposible

concentrarse pensando en la hipoteca sin pagar que pesa sobre sus hombros; además su hija mayor se ha separado

y su marido está enfermo; piensa que quizás fuese mejor dedicarse a buscar trabajo antes que perder el tiempo

escribiendo.

 

 

Todos estos casos (que representan una mínima parte de la realidad) son una

muestra de las numerosos situaciones a las que nos exponemos diariamente

cada uno de los que amamos escribir.

Lamentablemente uno no puede aislarse del medio que lo rodea y concentrarse

con todas sus fuerzas en un escrito si es que hay cansancio, preocupaciones y

demás sucesos que puedan perturbar.

¿Cómo hacer entonces?
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Hoy día el estrés es una de las causas del bloqueo de escritor. Vivimos tan

enfrascados en la realidad de todos los días que esa misma sociedad que nos

brinda las herramientas necesarias para expandir nuestros deseos y gustos, a la

vez nos limita el tiempo y las fuerzas disponibles. ¡Qué ironía, sin lugar a

dudas! Se dice que muchos escritores famosos han escrito sus mejores obras

cuando han estado más estresados, o bien que muchos escritores “necesitan”

de ese estrés para escribir. Isaac Asimov decía no saber qué era el bloqueo del

escritor, normalmente trabajaba con diez o doce libros al mismo tiempo. Si se

quedaba en uno, seguía con otro; esta es una muy buena solución para vencer

el estrés y por ende el bloqueo. Lástima no ser Isaac Asimov.

 

Numerosos libros y sitios de Internet nos informan cómo escribir, qué escribir,

cuándo incluso; pero no nos dicen cómo vencer el estrés o bien cómo escribir

con él a cuestas; puede que a esos mismos estudiosos del tema “les cueste

desbloquearse” y poder así enseñarnos a expulsar el maléfico estrés.

 

 

Fuentes

http://www.godsea.dsland.org/archivo.php

http://lalengua.info/2003/09/el-bloqueo-del-escritor.php

http://www.scielo.cl/scielo.php

 

=========================

PROPONÉ. PREGUNTÁ, OPINÁ. ESCRIBÍ A:
grupomuestrario@gmail.comgrupomuestrario@gmail.comgrupomuestrario@gmail.comgrupomuestrario@gmail.com

 

                               ______________________________________
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NUESTRO IDEARIO

 

Sin academicismos, con nuestra desnuda 

maravilla ante el universo humano

(épocas, geografías, pueblos, dirigencias 

y dirigidos, miserias y excelencias), los 

invitamos a recorrer el mundo y sus 

manifestaciones literarias, con ojos de

lector, narrador, poeta, amigo.

Grupo Muestrario Editor

    -------------------------------------------

La biodiversidad, también llamada diversidad biológica, es el término por

el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la 

Tierra y los patrones naturales que conforma, resultado de miles de 

millones de años de Evolución según procesos naturales y también, de la

influencia creciente de las actividades del ser humano

Sociodiversidad refiere la diversidad humana y cultural que resulta de una

expresión particular de la forma de relacionamiento generada

históricamente entre distintos componentes geográficos, étnicos,

poblacionales.

Estamos entendiendo la biodiversidad. Cada vez respetamos más a las

especies y a sus individuos. ¿Pasa lo mismo con la diversidad

social?¿Entendemos que un grupo humano, desde su especificidad, tiene

manifestaciones intransferíblemente propias, que su situación (geográfica,

histórica, social, política, etc.), genera necesariamente expresiones -de

cualquier tipo- únicas, diversas,irrepetibles?

Nosotros, en la revista Palabras al Sol, consideramos a la sociodiversidad 

generadora de expresiones literarias que expresan al grupo humano, a su
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patrón genético histórico. Buscamos arte literario en los pueblos, en la

historia, en los lugares geográficos y sociales. En las edades, los sexos, las

religiones, las guerras, los amores,...

No somos literatos. Nos expresamos literariamente. Y buscamos hermanos,

donde sea. Los entenderemos, seguro.

Si pintan su aldea...

 

   -------------------------------------------

 

***para suscribirte y recibir esta revista todos los meses

envía un mail en blanco a:

  

suscripcion.palabrasalsol@gmail.com
 

-----------------------------------------

El material editado goza de todos los

Derechos Reservados. La administración

confía en la autoría del material que aquí

se expone, no responsabilizándose de la

veracidad de los mismos.

 

grupomuestrario@gmail.com
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ARTE Y DEPORTE

 

 

He leído últimamente comentarios acerca de que al

deporte, cuando se manifiesta en su mejor nivel, se lo

puede considerar un arte ya que es notoria la participación

del cuerpo en toda su plasticidad, con movimientos

armónicos y una creatividad digna de una obra maestra.

La inteligencia en las jugadas, la habilidad, la fuerza y toda

la emoción que despierta un partido o competencia pueden

verse como un mensaje absolutamente positivo y que

comparte con la actividad artística la elevación del ser

humano. A eso hay que agregarle la integración de

voluntades cuando se trata de deportes por equipos,

integración que bien podría hacer que se vea a un director

técnico como un director de teatro.

 

No estoy en desacuerdo totalmente con esta visión del

tema y, por otra parte, he practicado deporte con gran

entusiasmo en mi juventud y siempre he seguido con

atención los partidos de fútbol y de tenis. Pero, y esta es

una apreciación personal y seguramente polémica, también

siempre he relacionado al arte y la literatura con el amor y

al deporte con la guerra. Es cierto que esta división es

insostenible si la llevamos a cabo en forma global y rotunda

porque hay situaciones de guerra en la creación artística y

su contacto con el receptor de la misma (esto me lo hizo ver

Beatriz Martinelli) y hay situaciones de verdadera unión

amorosa en el deporte. Sin embargo, cuando surge una

obra literaria o de arte de excelsa magnitud, el amor que se

da entre ella y el público es evidente, tajante, duradero. El

Quijote, las Sinfonías de Beethoven, los cuadros de Van

Gogh, casi toda la obra de Mozart son ejemplos claros. Tal

vez, los contemporáneos no la hayan captado de entrada

para admirarla y amarla pero, cuando se produce la

química, no hay quien la pare. Cristina Longinotti me ha

planteado la idea de que la obra literaria debe servir para

cambiar el mundo o hacerlo mejor de alguna manera pero,

 

 

          Hay
momentos, 
 circunstancias, en
que la memoria
irrumpe, sin
contemplaciones:
"La  vida exige  un
balance".
 

Generalmente da
Pérdidas.

 

 

 

 

 

por
 

 

  Jorge  Luis  
             Estrella
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independientemente de ese enorme y maravilloso anhelo,

creo que la esencia de la cuestión hay que buscarla en el

encuentro amoroso entre el público y la obra.

 

 

 

En el deporte, lo que justifica el hecho y le da sentido es

el enfrentamiento, la confrontación, la competencia. El que

gana se retira feliz. El que pierde sufre. Muchos fracasos

seguidos producen verdaderas crisis. Para ganar, cualquier

medio es válido. Al haber confrontación no es raro que

haya violencia. Y no sólo en partidos importantes donde se

juegan dinero, fama y gloria sino en picados de barrio que 

suelen terminar en batallas campales. Pueden quererse, ser

amigos dos boxeadores o tenistas pero, a la hora del

enfrentamiento lo que priva es una especie de necesidad de

destrozar, aniquilar al rival. En algunos partidos de fútbol,

en la mayoría diría yo, es tal la pierna fuerte que se pone

que no se tiene en cuenta la posibilidad de lastimar al

contrincante. Jugadas ilegítimas, si son validadas por el

árbitro, son festejadas sin culpa alguna y hasta pueden

valer un campeonato. La esencia del deporte, lo que le da

esa increíble, poderosa emoción es, justamente, el que

parece ser una pelea a muerte. Si en el caso del amor, las

voluntades personales se aúnan para formar un nosotros

(chabelyjorge es mi dirección de correo electrónico) y en el

arte , la obra y el público generan un contacto de unión que

los va elevando a los dos, en el deporte y en la guerra las

voluntades están en conflicto y la victoria de una es

equivalente a la derrota de la otra. Venus para el amor y el

arte, Marte para la guerra y el deporte. Se podría ampliar

el concepto: Venus, lo femenino, Marte, lo masculino, hasta

en los baños públicos suelen verse esos símbolos.

 

Me dirán que en el fútbol hay amor; lo que hay es pasión

y no es lo mismo para nada. La pasión es un sentimiento

incontenible que nos lleva del cielo al infierno y viceversa

casi sin darnos cuenta. Nos une al otro pero con una fuerza

que no conoce límites. Salir campeones mundiales de fútbol

es, para los habitantes de un país, un terremoto de felicidad
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que pareciera que no existe otra cosa. Yo tenía un alumno

de taller literario que ahora viene a escribir conmigo y, en

una oportunidad me dijo que él no era apasionado en nada

pero se corrigió: “Ah, no, el fútbol es mi pasión.” Yo me

sentí mal por unos días y esto tiene que ver con otro tema

fundamental: ¿qué nos deja en el espíritu el arte y la

literatura y qué nos deja el deporte? Yo, personalmente,

opino que se esfuma mucho más rápido cualquier beneficio

que le pueda aportar el deporte a las personas que el que le

puede aportar el arte. En el caso de éste, el beneficio

fundamental es que ese hecho amoroso que es el encuentro

entre la obra de arte y el público implica, casi siempre, un

crecimiento, una evolución, un enriquecimiento moral.

Claro que en este punto hay que aclarar que ha habido

artistas de muy avanzada hijaputez que han sido geniales.

Pero, aún en ese caso, su misma perversión nos ayuda a ver

cosas que antes no veíamos, a comprender, a elevarnos.

Pongo por caso a Jean Genet que, a pesar de una vida

signada por una serie interminable de traiciones, robos,

delitos sexuales, etc., fue llevado por Sartre a la categoría

de Santo, obviamente no católico. Sus obras de teatro nos

ayudan a ver connotaciones sociales subyacentes de odio y

humillación que destruyen un sencillismo que antes

teníamos de esos temas. Estoy pensando en “Las criadas”

¿Qué partido de cualquier deporte desnuda de una forma

tan extraordinaria los sentimientos más ocultos y terribles.

Y otro hijo de puta , Céline, en “Viaje hacia el fin de la

noche” nos hace ver la vida como un océano de tragedia y

trivialidad. O sea que, para mí, el arte (cine incluido, sin

dudas) y la literatura nos despiertan y nos alimentan de

una manera poderosa y positiva. El deporte no tiene ese

poder, se agota en la pasión, en el esplendoroso sentimiento

de vencer o en el lamentable de caer vencido, siempre

esperando la revancha. Y, si bien, la imagen de los cuerpos

puede ser imponente y plástica, ¿es justo compararlas con

las alturas a que nos lleva un pintor?. Cuando Maradona

hizo el famoso gol a los ingleses, en un diario se lo comparó

con Bach. Que cada uno opine lo que quiera acerca de esta

comparación pero lo seguro es que, a partir de esa

sensacional jugada, había nacido un mito. La pasión había

construido un mito. Tengo un soneto que escribí pensando

en Bochini y en lo que sentía yo al verlo jugar. Y la

reflexión final resume lo que he querido exponer: “si mi

vida pasa por ver a ese jugador apasionadamente

admirado, ¿cuánto vale mi vida?. 
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A UN JUGADOR DE FÚTBOL
 

Tu pie sueña con flores inventadas,
tu habilidad se lanza a la aventura

de convertir el pasto en la hermosura
de sublimes gambetas endiabladas.

 
Te miro electrizar a las hinchadas,

me veo verte, admirarte en la ternura
que se quiebra en el sol de tu cintura,
que amanece en el gol de tus jugadas.

 
Me veo descender grada por grada
con la pasión en gozo convertida

y me oigo preguntarme por mi vida:
 

“¿Mi vida es la visión emocionada
de tu gambeta corta y atrevida

o mi vida es algo más que nada?”
 
 

 

He dado por concluida mi exposición pero, como una

especie de postdata, quiero transcribir un texto de hace

aproximadamente cuarenta años. En él se refleja el mundo

del jugador de fútbol bajo la lupa de una mirada que

intenta ser estética y abrir significaciones. Como curiosidad

debo decir que, hace poco tiempo, se dio una situación

entre dos jugadores de River que afectó el rendimiento del

equipo y que, el periodismo, para explicarla recurrió a una

conclusión que es más que similar a la de este relato.
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GOL DE PALOMITA

 

 

Ganábamos uno a cero con gol de Celaya. Recibí la

pelota en la mitad del campo. El marcador de punta era

bastante frágil y al primer dribbling lo dejé atrás y me fui

acercando raudamente a la meta. Salieron a taparme e,

intuyendo la presencia de Celaya, coloqué el balón para su

pierna o su cabeza. La pelota siguió de largo sin que nadie

la alcanzara. Me parecía increíble que nuestro goleador no

hubiese estado allí para introducirla en el arco. Lo busqué

con la vista pero mis ojos se cansaron de mirar en vano. Le

pregunté a un compañero por qué no estaba Celaya y no

obtuve respuesta. El referí me miró por breves segundos y

continuó dirigiendo el juego. Me acerqué al banco de los

suplentes, indagué acerca de lo que me abrumaba pero

nadie me dijo nada. El director técnico sólo me tocó la

cabeza como demostrando cierta lástima. Fui a los

camarines. Desierto. Salí a la calle, tomé un taxi y le di la

dirección de Celaya. Cuando llegué me recibió la esposa de

mi amigo. Estaba mirando por televisión los últimos

minutos del partido. “Hicieron bien en reemplazarlo,

Martinez –me dijo- en el segundo tiempo jugaba usted

como un debutante.” No había terminado ella de hablar

cuando Celaya recibía la pelota en la boca del área y la

mandaba al fondo de la red. Ella, sonriente y bella como

trino tibio de sol atardecido, me tomó la mano y me

condujo hasta un sofá donde nos sentamos. Quise

explicarle mi angustia, ese infinito campo de fútbol lleno de

músculos y botines. Quise explicarle la ausencia de Celaya

porque era muy importante la ausencia del esposo de ella

pero ella florecía desde el tallo del sofá tan húmeda de un

rocío ambiente. “Hicieron bien en reemplazarlo, Martinez

–repitió- y su perfume me llegó como un gol de palomita.

Yo pensaba todavía en Celaya porque me gustaba

gambetear defensores para su remate de izquierda directo

al arco. Desde la boca del área llegaba mi labio hasta boca

de la mujer de Celaya inopinadamente cálida para mi

remate de derecha y no tenía derecho a escaparme de mi
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dolor como un puma de su jaula porque si me viesen los

verdaderos hinchas del equipo pensarían que podría bajar

el rendimiento de Celaya.

 

Jorge Luis  Estrella
 

 < INICIO >
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    **** La Discriminación o esa desadaptación

al ambiente. 

                         por  Liliana Varela

 

Diálogo entre Manuel y María

 ¿Y escuchando esta y otros cientos de palabras en contra de los 
gitanos  a diario  y en   la más completa impunidad  cómo  se le
quedaría a usted su cuerpo SERRANO, si fuera gitano? 
Claro…¿Hablaría bien de los payos o los mandaría a la… ?
ESO ES LO QUE HAY,  y en  todos sitios cuecen habas .

Manuel

**********************************

Querido Manuel:

Soy de piel morena y hablo  el  inglés con marcado acento

castellano.  He  experimentado  ser  miembro  de la minoría.

Un ejemplo:

Fui a preguntar a la maestra de kinder cómo estaba mi hija. Yo

sabía que ella leía y además tenía una letra bellísima (es  toda

una artista). Me dijo que como toda niña latina ella no conocía

las letras ni podía funcionar en la clase, pensaba que tendría que

repetir el grado.

Fue mi marido con los trabajos de la niña en la mano... y la

maestra se puso colorada al ver que mi marido, que también era

maestro, le demostraba que la niña estaba en nivel superior al

kinder.

Cuando tomó su primer examen estandarizado salió en el 99% y

Hechos, situaciones, 

lugares, gente,  vistos

con mirada de artista, 

en confianza.

 

 

Miradas  de este

número:

 

La Discriminación o esa
desadaptación al
ambiente.

 por Liliana Varela

 

 

¿Es Macho el Tango?

por Carlos Adalberto

Fernández.

 04                MIRADAS             
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siempre se mantuvo cuatro años sobre el nivel.

Manuel entiendo muy bien lo que dices, pero el por qué nosotros

volteamos y hacemos lo mismo con otros, no lo sé.
 

María.

*******************************************
    Este diálogo sería una simple conversación informal si no

fuese por su contenido tan actual y lamentablemente cierto.

Un español de ascendencia directamente Gitana -residente en

España-  y una peruana viviendo en USA son dos claros

ejemplos de la "discriminación". "marginación" o llamémosle

piadosamente "el precio de pertenecer a una etnia o cultura

diferente" (el cual suena mejor al tratamiento del tema).

Día a día nos hallamos sometidos a interrelacionarnos con

sujetos pertenecientes a múltiples culturas: la sociedad nos lo

impone. Entonces por qué no hacerlo.

Buscamos adaptarnos al medio que nos es ajeno y algunos

logran hacerlo mejor que otros, otra fracción prefiere

mantenerse reacia al cambio y una minoría es "marginada

hacia un costado" por no haber podido "adaptarse al medio

social imperante".

Darwin traduciría nuestras palabras explicándonos que solo se

trata de la "ley de supervivencia" , "de adaptación del más

fuerte",  de "dominio del poderoso" . Quizás podríamos

argumentar que el problema  no es físico ni evolutivo ya que se

trata de un problema cultural más que biológico, de una mera y

sencilla "desadaptación al medio social que nos toca vivir".

En esa lucha constante y diaria por querer adaptarnos muchas

veces nos  "imponen nuevos canones" que nos servirán  para

ser "uno más de una masa uniforme dominante", y quizás

nosotros mismos sin quererlo llegamos a sentirnos "culpables"

de los "desórdenes sociológicos que nos automarginan de la

sociedad en la que vivimos" . Muchas veces, entonces

buscamos erradicar ciertos valores que nos son propios pero no

compartidos por el medio en el cual nos desenvolvemos

(cambiamos el color de nuestro cabello, perfeccionamos el

nuevo acento que adquirimos, nos vestimos de determinada

forma y omitimos hacer pública determinada parte de nuestra

herencia) todo ello en aras de ser parte de una masa social a la

cual queremos pertenecer --y a la cual cuestionamos.

 

Fuentes para consultar.
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http://weblogs.clarin.com/sudaquia/

http://www.discriminacion.org

 

============================================

  ¿Es macho el Tango?

por Carlos Adalberto Fernández

 

Cuando Julio Sosa dice, con La Cumparsita de fondo :

 

... ¡porque el tango es macho!

¡porque el tango es fuerte!

tiene olor a vida 

tiene gusto... a muerte

 

uno siente como  que.. y...si, que uno es macho. al menos en 

tiempo de tango.

Pero no de  madera, no va ya a creer, uno tiene su corazón.

 

porque quise mucho, y no me han querido 

por eso canto, tan triste... 

¡por eso!

 

Triste, pero no derrotado. Así era el tango antes, cuando rumiaba

sueños y rencores en las orillas.

 



grupomuestrario -  04                MIRADAS             

4 de 11

Tuvo su nacimiento en los suburbios, en el arrabal, en los barrios

más alejados del centro y lindantes con el campo. Se instala y

desarrolla en los lugares de baile denominados academias. Los 

organitos lo difunden por los barrios y los teatros lo incluyen en sus 

obras. Convive con otras danzas pero poco a poco se destaca y 

conquista al centro de la ciudad.

Fue aceptado, en mayor o menor medida, por todos los sectores 

sociales y se impone en Europa primero, y después en Estados

Unidos y el resto de América.

De Reflexiones sobre los orígenes del tango.( Ricardo García Blaya  )

 
 
Y claro. Malevo, lunfardo, bailongo, tango, fueron fenómenos que
atrajeron a los habitantes del centro. Y el centro, con el tiempo, 

atrajo al bailarín, sediento de fama, lujo y bullicio.

 

Bailarín compadrito,

 que floreaste tus cortes primeros

 en el viejo bailongo orillero de Barracas al Sur,

 bailarín compadrito

 que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida

 te viniste al Maipú.

(Bailarín compadrito

(1929)

Letra: Miguel Buccino)

 

 

Pero también cayó la percanta, atraída por el visón y el champán:

 

Che, papusa, oí

cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer...

Si entre el lujo del ambiente 

hoy te arrastra la corriente,

mañana te quiero ver...

(Che papusa oí!

1927

Letra: Enrique Cadícamo )

 

 

Esos trajes que empilchás
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no concuerdan con tu cuna, 

pobre mina pelandruna 

hecha de seda y percal. 

En fina copa e' cristal 

hoy tomás ricos licores,

y entre tantos resplandores 

se encandiló tu arrabal.

(Callejera

(1929)

Letra: Enrique Cadícamo)

 

 

Y eso dolió al reo de avería, necesitado de percanta fiel. El

bailongo, el neón, el compadrito, la perdieron. Y el reo sufrió, se

reconoció vulnerable y buscó venganza y olvido:

 

Sabe que es condición de varón el sufrir...

(Sentimiento gaucho

1924

Letra: Juan Andrés Caruso)

 

 

No soy un borracho ni soy un cuatrero,

señor comisario: yo soy criminal.

...

Mi china fue malvada, mi amigo era un sotreta;

mientras me fui a otro pago me basureó la infiel.

Las pruebas de la infamia las traigo en la maleta:

las trenzas de mi china y el corazón de él.

(A la luz del candil

(1927)

Letra: Julio Navarrine)

 

Pero la herida fue fatal para el guapo, hundido en soledad y

autocompasión.

¿Qué pasó, viejo, qué quedó del guapo?

 

**********************
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Guapo y varón,

y entre la gente de avería,

patrón,

por tu coraje y sangre fría...

Impone obediencia

tu sola presencia,

en toda ocasión...

Pero yo se que el puñal de unos ojos oscuros,

ojos cándidos y puros,

se clavó en tu corazón...

Y hoy llorás, malevo fuerte,

vos que nunca lagrimeaste

ni aflojaste ante la muerte;

suplicás una mirada,

vos que siempre te copaste

sin permiso la parada.

Ya de audaz no hacés alarde,

pues te duele la rodada

y aprendiste un poco tarde,

que el guapo se vuelve cobarde

y no vale prepotencia cuando talla la pasión.

Me has confesao,

por el vapor de la bebida

mareao,

que no te importa ya la vida

y que antes de verla

con otro y perderla

quisieras morir...

Y al recordar que la ingrata burló tu cariño

sollozabas como un niño

que aprendió lo que es sufrir.

(Guapo y varón

1937

Letra:( Manuel Romero )

 

El tango evidencia la diversidad, se nutre en los ambientes orilleros,

dominados por inmigrantes y desarraigados, rufianes, delincuentes
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y prostitutas.   En ese contexto de arrabal  se constituye en

 proclama de una concepción marginal y desesperada de la vida,

encarnada en la figura del compadre  y fraguada en canciones

plasmadas en primitivo lunfardo.

Años más tarde, ya en la primera década de este siglo,  comienza

a  ascender en la escala social. Gracias a los organitos, que

paseaban su música por los barrios de la ciudad, las antiguas

tonadas de connotación prostibularia comienzan a trascender el

ámbito que las ha visto surgir. Simultáneamente, la música se hace

más refinada, las letras  se pulen y  estilizan en manos de poetas y

músicos  con estudios.  El nuevo  ambiente  es el cabaret, su nuevo

cultor la clase media porteña,   que ameniza    sus momentos   de

diversión   con nuevas  composiciones, sustituyendo el carácter

malevo   del tango   primitivo  por una nueva poesía  más acorde 

 con las concepciones estéticas provenientes de Londres y París.

Ya en la década del '20 el tango se anima incluso a traspasar las

fronteras del país, recalando en lujosos salones parisinos donde es

aclamado por   públicos selectos que adhieren entusiastas a la

sensualidad  del nuevo baile. Debido a este gran impulso el tango

comienza a difundirse rápidamente alcanzando, en los años '40, su

cúspide de popularidad.  Ya no es privativo de los bajos   fondos

porteños;  ahora  se  escucha y   se  baila   en  salones elegantes,

clubs y casas particulares.

 

A partir de mediados de la década del '20 cobra impulso el

movimiento renovador, que determinará las primeras diferencias

estilísticas con la corriente tradicional. Pero debemos remontarnos

algunos años atrás para encontrar, en "Mi noche triste" (1917) de

Pascual Contursi, los orígenes de una nueva modalidad de

composición. Contursi contrapone a la sensualidad ligera de las

primeras composiciones cierto matiz sentimental, un lamento 

encarnado en un nuevo protagonista: el guapo que ahora llora por 

amor.

 

 

De noche, cuando me acuesto,

no puedo cerrar la puerta,

porque dejándola abierta

me hago ilusión que volvés

...
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Y si vieras la catrera

como se pone cabrera

cuando no nos ve a los dos

(Mi noche triste

  es el primer tango cantado

(1916-1917)

 Lo estrena Gardel.

Letra: Pascual Contursi)

 

      Con Contursi y los demás compositores - ya profesionales - de

esos años (Cobián, Fresedo, Delfino, De Caro, etc.) la música

evoluciona hasta volverse más refinada y elaborada. Las letras

sufren una mutación similar: desaparecen las connotaciones

pornográficas y las alusiones a la cuestión social.

Acorde a su nuevo ámbito, el de la clase media, el tango expresa

una suerte de filosofía que revela las diferentes vicisitudes de la

vida a través de figuras fetiche: la madre,  la novia, la cabaretera,

los amigos,  el bulín, la timba, etc. Sus letras son entonadas por el

"cantor de tangos", figura rutilante que tuvo su máximo exponente

en Carlos Gardel.                                      

De un texto de María Verónica López Quesada

 

Todo comenzó con Ivette:

 

En la puerta de un boliche un bacán encurdelado

recordaba su pasado que una mina lo amuró,

Y entre los humos de caña resurgen en su memoria

esas páginas de historia que su corazón grabó.

Bulín que ya no te veo, catrera que no te toco,

percanta que ya no embroco porque con otro se fue.

Mina que fuiste el encanto de toda la muchachada

y que por una pavada te acoplaste a un mishé.

Qué te ha de dar ese otario que tu viejo no te ha dado,

¿no te acordás que he robado pa' que no falte un bullón?

¿No te acordás cuando en cana te mandaba en cuadernitos

aquellos lindos versitos sacados del corazón?

¿No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero

y aquel cinturón de cuero que a otra mina le chaqué?

¿No te traje pa' tu santo un par de zarzos de bute
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que una noche a un farabute del cotorro le pianté...?

Y con ellos unas botas con las cañas de gamuza

y una pollera papusa hecha de seda crepé...

¿No te acordás que te traje aquella crema 'e lechuga

que hasta la última verruga de la cara te pianté?

¿Y aquellos polvos rosados que aumentaban tus colores?...

Recordando sus amores el pobre bacán lloró./

(Ivette

(1920)

Letra: Pascual Contursi)

 

Todo bien. Que el progreso, que nuevos ámbitos. Pero ¿y el taura?

 

Decí, por Dios, qué me has dado

que estoy tan cabriao...

!No sé más quien soy!

El malevaje estrañao

me mira sin comprender.

Me ve perdiendo el cartel

de guapo que ayer

brillaba en acción...

No ve que estoy embretao,

vencido y maniao

en tu corazón.

 

 

Barranca abajo, che.

 

 

Pero, es el viejo amor que tiembla, bandoneón,

y busca en el licor que aturda

la curda que al final termine la función,

corriéndole un telón al corazón.

(La última curda

(1956)

Letra: Cátulo Castillo)

 

 

Pero al final llega la resignación:
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¡No te asustes ni me huyas!... No he venido pa' vengarme

si mañana, justamente, yo me voy pa' no volver...

...

Pero me jugaste sucio y, sediento de venganza...

mi cuchillo en un mal rato envainé en un corazón...

y, más tarde, ya sereno, muerta mi única esperanza,

unas lágrimas amargas las sequé en un bodegón.

...

Te lo juro; estoy contento que la dicha a vos te sobre...

Voy a trabajar muy lejos...a juntar algunos cobres

pa' que no me falten flores cuando esté dentro 'el cajón.

(La gayola

1927

Letra: Armando Tagini)

 

 

Hay que asumirse, viejo.

 

 

¡Como somos!...

sensibleros, bonachones

compradores de buzones por creer en el amor.

¡Como somos!...

con tendencia al melodrama

y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción

 

Y, bueno.

 

¡Vamos...! aprendamos pronto el tomo

de asumirnos como somos o no somos nunca más.

(Somos como somos

Letra y Música: Eladia Blázquez)

 

 

**********

Pero la pregunta...

 

¡Ah! Este... machomenos.

 



grupomuestrario - 04    PUEBLOS- Poesía Indigena

1 de 15

0 4     PUEBLOS- Poesía Indigena

primer entrega:   Los  Quechuas                                 <inicio> 

POESIA INDIGENA 

 

 

                                La licenciada Juliana Gerezta en “En busca de una poética pura”, nos dice:

“¿Cómo se queja un sabio frente a la devastación de la naturaleza?, ¿cómo lucha el filósofo contra la
muerte?, ¿cómo lo hicieron nuestros antepasados en Grecia?, ¿cómo lo hicieron los indígenas en
América Latina?, ¿qué nos queda de la lucha después de la lucha?; solamente la poesía, sus cantos,
sus ceremonias, sus teatros, sus ritos…”  Leo las palabras de la licenciada y no puedo dejar de

asombrarme: ¿solamente? Decir ritos, teatros, ceremonias, cantos… decir poesía, es decir patrimonio

cultural, es tener acceso a las raíces de nuestra cultura, es conocer la historia de nuestros pueblos, de

nuestros ancestros y de nosotros mismos.

 

Los caminos de la poesía no dejarán jamás de buscar nuevos horizontes; cada poeta va haciendo un

nuevo sendero, pero no deja asimismo de mirar atrás. Desandemos juntos algunos caminos,

adentrémonos en otros desconocidos; aproximémonos un poquito más a la poesía de nuestros pueblos

indígenas.

 

Primera entrega:   POESIA QUECHUA

 

La poesía quechua de los inicios era de carácter colectivo, anónimo y oral, y estaba conformada por

plegarias e himnos. Si bien la poesía ancestral exaltaba preferentemente la gesta de los dioses

fundadores, la que se hizo durante la Colonia tuvo un carácter marcadamente religioso: oraciones,

plegarias y cánticos que, en su mayoría, eran traducciones del devocionario católico.

Como sabemos, la poesía quechua jamás perdió su vigencia; al contrario siguió creciendo a través de

muchas manifestaciones artísticas y religiosas utilizando de generación en generación la forma oral para

perpetuarse, hasta llegar a los primeros que deciden no sólo escribir las experiencias de su comunidad,

sino también empezar a desarrollar poesía a partir de las enseñanzas de sus antepasados.

La forma temática de la poesía quechua no es muy diferente a los temas universales de siempre: el

amor, los cantos religiosos y agrícolas, entre otros. Quizá cierta forma de ver y sentir el mundo haya

cambiado, más que nada por la influencia occidental, pero no de manera profunda; al igual que ciertas
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variaciones lingüísticas, naturales en cualquier lengua viva.

La mayoría de ritos y costumbres de la cultura quechua aún se perciben en el quehacer poético

contemporáneo, haciendo de la poesía quechua actual una novísima mixtura de sentimientos pasados y

actuales. Es, sin duda, una cultura que sigue luchando por estar vigente y no desaparecer. Es por eso

que, en la actualidad, la poesía quechua busca ser un ente unificador de un pueblo que no muere y,

mientras siga vivo, seguir produciendo arte.

Podemos decir que la poesía quechua actual comenzó a surgir aproximadamente en este siglo, en época

de importantes cambios, no sólo sociales sino también ideológicos; acrecentándose más en la década de

los sesenta, apoyada en los diferentes movimientos nacionales e internacionales de ese entonces, como

las revoluciones militares en América Latina, la revolución del 68 en Francia, entre otros.

Mucho se ha hablado sobre quién fue el primer poeta quechua actual. Se barajan muchos nombres. Uno

de ellos, con mucha fuerza, es José María Arguedas, quien no sólo fue un intelectual de la cultura

quechua, sino que también vivió y sufrió en carne propia el acto de ser "un indio" en una hacienda. No

sólo eso, también Arguedas fue el más entusiasta promotor de la cultura quechua. Su lengua materna le

permitió hacer recopilaciones y traducciones, además de escribir sus propios trabajos donde reflejaba la

cultura quechua. Algunos de ellos, principalmente poemas, eran escritos tanto en quechua como en

castellano.

La luminosa personalidad de José María Arguedas confinó al limbo a muchos escritores quechuas que,

sin embargo, alcanzaron a realizar una obra notable. El cusqueño Kilku Warak'a (seudónimo de

Andrés Alencastre) es uno de los escritores más sobresalientes de la lengua quechua. En 1952, cuando

se publicó su primer libro Taki Parwa/Canción en flor, Arguedas consideró a Alencastre: "El poeta

quechua más grande del siglo XX". En 1999, después de medio siglo de su publicación en quechua,

Taki Parwa se reeditó en edición bilingüe: quechua-español. La traducción, el prólogo y las notas

corresponden al poeta y profesor universitario Odi Gonzales.

Además de Arguedas y Alencastre, la tradición poética peruana escrita en quechua sigue

enriqueciéndose con el trabajo de César Augusto Guardia Mayorga, Inocencio Mamani, Faustino

Espinoza Navarro, Edmundo Delgado Vivanco, William Hurtado de Mendoza, Macedonio Villafán,

Odi Gonzales, entre otros.

Se habla de una poesía quechua tradicional y una culta. Estas dos denominaciones se refieren a la poesía

tradicional, también llamada folclórica por algunos especialistas, que sigue manteniéndose en el

anonimato, siendo parte del sentir del pueblo, mezclándose y desarrollándose en cada fiesta tradicional

con la música y la danza típica en cada festejo. De esta manera sigue siendo anónima, reflejando como

siempre el sentir de cada pueblo y el momento por el que está atravesando. Este tipo de poesía

comúnmente es espontánea y no se rige por ningún tipo de metatexto establecido. La ventaja de este

tipo de poesía es que se siente y se produce de manera completamente libre.

En cuanto a la poesía quechua culta, es la contraparte de la tradicional, es escrita. Deja de ser

comunitaria para volverse particular. Es decir, se destina a un público reducido y la mayor parte de las

veces pierde el encanto de la espontaneidad. Con esto no queremos decir que la poesía quechua culta

sea menos atractiva que la tradicional; sólo queremos indicar que es diferente.

El tema romántico aún sigue siendo importante en la poesía quechua, sin perder en ningún momento ese
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tono melancólico que ha expresado siempre. Muchas veces se siguen tomando algunos temas de la

naturaleza para expresar el amor a la amada.

El tema guerrero ha sido suplido por temas políticos o sociales, estos últimos junto con los temas

románticos y nostálgicos. La nostalgia es rodeada por un sentimiento de tristeza, como queriendo volver

al pasado. Lo curioso es que ese pasado que muchos autores reclaman ni siquiera lo han vivido; ni ellos

ni nadie cercano a ellos, haciendo este lamento una utopía de vida más que una necesidad real.

La poesía agrícola es, en la actualidad, muy poco frecuentada, principalmente porque se hacía con fines

religiosos, o en época de cosecha o siembra. Hoy, aunque se toman elementos agrícolas para reforzar la

poesía, no es una vertiente poética importante.

La estructura que se le da actualmente al trabajo poético no es más que la estructuración habitual que ha

tenido durante toda su existencia la poesía quechua. Es decir, buscando un contenido vibrante,

apasionado y festivo, antes de preocuparse por rimas, decasílabos u octetos. Actualmente, no ha variado

mucho este punto de vista. Ahora con mucho mayor razón cuando la poesía, a nivel mundial, está

buscando la libertad absoluta en su conformación.

 
 

Qonqawankimanchu

                 

                                      Andrés Alencastre/Kilku Warak'a

 

Chay sunquykin, mat'i sunquykin

chay waqayniypa k'ayasqan rumin 

q'uñi qisayman tukurqan

chiripaqpas wayrapaqpas

 

Qhichipraykiq llanthullanpin 

kawsayniyta samachirqani,

puka ñukch'u simiykimantan

kawsay yawarta ch'unqarqani

 

Qunqawaqchu yanaykita 

ñawiykiq yananpi kawsaqta,

ch'iqtawaqchu sunquykita 

sunquyta t'aqarparispa 
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¿Me olvidarías?

 

Ese tu duro corazón

Pedrusco remojado por mi llanto 

Tibio nido fue para mí

En el frío, en el viento

 

A la sombra de tus pestañas

Dejé reposar mi vida,

Y de tus labios tintos 

Sorbí la sangre nutricia

 

¿Olvidarías a tu amor

Al que mora en el limbo/de tus ojos, 

Segarías tu corazón

Despedazando el mío?

 

LUCHA EN TU INTERIOR
UJUYKIPI MAQANAKUY

                                                
         Noemí Vizcardo

El mundo, la carne y el demonio,

TEQSIMUYU, AYCHA HINASPA SUPAY,

conociendo la debilidad del salvaje que llevas dentro

UJUYKIPI PHUCHU SALQA KAYNITA YACHASPA

quieren a cambio del tenue brillo de un espejuelo de placer,

MUNANKU WANKIY CHIRLI RIRPU Q'ONCHO RAYKU

despojarte del fino oro; equilibrio de justicia que atesoras
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QECHUYTA MUNANKU; SUMAQ QORI TURA PAQTACHAYNIKITA

es verdad que tambalea tu edificio espiritual,

CHEQAQMI THUNIKUYTAN MUNAN NUNA WASIYKI,

donde vive la justicia que es tesoro,

PAQTACHAYPA SUMAQ KAY KAUSAYNIN,

Aunque, parezca que ya está en el suelo...

HICHAPAS, THUNI PAMPAMAN CHAYASHIANMAN HINA CHAYPAS...

apóyate en la confianza de los diamantes y esmeraldas,

TUSAKUY QESPIKUNA, UMIÑAKUNA,

que viven en tu corazón,

SONQOYKIPI KAUSAYNIKUNAWAN,

empapados con la sangre de tu fe.

QOCHACHASQA IÑIY YAWARNIYKIWA.

No te dejes engañar con el oropel de la codicia...

AMA YUKACHIKUYCHU, CHOQELLUQ MUNAPAYNINWAN...

diciéndote: Soy humano, soy mortal, soy débil, me conviene, debo escalar...
 

NIKUSPA: RUNA, WAÑUQ, PHUCHU, K'APANAYMI, SEQANAYMI...

¡no muestres cobardía!

¡AMA RIKUCHIIYCHU WAQATEYNIKITA!

¡no dejes que te derroten!...

¡AMAYÁ LLALLICHIKUYCHU!...
 

 Behring-chaka
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(Puente de Behring)

                                          Carlos Mávila

Kay achikiaq allpakunam katatachkanku,

(Estas tierras amanecientes están temblando,)

supay puni rupaq qallunkuna qispinankupaq

(para que emerjan sus lenguas de ardor infernal)

chay kanchariq uku pachanmanta.

(desde ese su coruscante mundo interior.)

Tumpallatam muyukuchkanku:

(Apenas se están moviendo:)

huk watapi huk qimillata,

(una sola cuarta en un año,)

chayna kaptinmi imatapas uyarikunichu,

(por eso no oímos nada,)

chayna kaptinmi imatapas hawanikuchu;

(por eso no vemos nada;)

Chaymantaqa,

(Después de eso,)

kay wira qucham usiayta qallarinqa,

(este océano va a empezar a disminuir,)

ukupi kaq nina qallukunam
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(las lenguas de fuego que hay dentro)

tuqiarispa lluksimunqaku,

(van a salir, reventando,)

lliw pachata kuyuchispa,

(haciendo remecer toda la tierra,)

kirispa, tanispa, imatapas mikuspa,

(hiriendo, curando, devorándolo todo,)

kancharispa, imatapas kañaspa.

(resplandeciendo, quemándolo todo.)

Chaymantaqa,

(Después de eso,)

kay yakupa ukunpi kaq chakam

(el puente que está dentro de esta agua)

sayarispam lluksimunqa,

(levantándose va a salir,)

wayrakunawan chakirikuspa,

(secándose con los vientos,)

ritikunawan chiriyarispa.

(enfriándose con los hielos.)

Chaykunata qawaspanmi, ñuqaykuna,

(Al ver esas cosas, nosotros,)

kay hatu-hatun quchata saruspa,
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(pisando este océano inmenso)

ripukusaqku, manaña kutinaykupaq,

(nos vamos a ir, para ya no volver,)

huknin patapi kaq pachakunaman.

(a las tierras de la otra orilla.)

Piraq suyawachkanku

(¿Quiénes nos estarán esperando)

chay musuq markakunapi.

(en esas comarcas nuevas?)

Ima simitaraq paykuna rimanku,

(¿Qué idioma hablarán ellos?,)

hayka wataraq chaypi yachachkanku.

(¿cuántos años estarán viviendo allí ya?)

Ichapas mana pipas kanman,

(Pero quizá no haya nadie,)

ichapas ñuqallanchis purikusaqku

(tal vez caminaremos solos)

mana sarusqa ñankunata.

(por caminos nunca recorridos.)

Chayna kaptinqa,

(Si ello es así,)

ima hatun kaq urqupa umankamam
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(a la cumbre de algún cerro que sea grande)

sapallay lluqarusaq;

(me subiré sin nadie;)

wak hananpi kachkaptiyñataq

(y cuando ya esté allá en lo alto)

chaypi kaq Aputam maskamusaq,

(buscaré al Apu que ahí se halla,)

tariruspaymi, aqaywan kukayta

(encontrándolo, mi chicha y mi coca)

sunqunninpa ukumpi winasaq,

(dentro de su corazón las pondré,)

anchata mañakuspa,

(implorando mucho,)

aswanta waqakuspa,

(llorando aún más,)

mana pipas sarukuwankupaq,

(para que nadie nos avasalle,)

mana waynaraq kaspa wañunaykupaq.

(para que no muramos siendo aún jóvenes.)

Takikuspa, kay araskaskata tusukuspa:

(Cantando, bailando este pasacalle:)

"Qakullana ripukusun,
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(Vayamos ya, marchémonos)

waitallay, rusallay..."

(mi flor, mi rosa...")

Amayá sapallayta saqiruwaychu
 
(Te ruego no me dejes solo)
 
Manam pipas imatapas ninchu;

(Nadie ha dicho cosa alguna;)

lliw wayqukunamantam lluqsichkanku,

(de todas las quebradas están saliendo,)

mana aychayuq tulluntin,

(con sus huesos sin carne,)

chay llapa puriq ayakuna:

(todos esos muertos que caminan:)

mana wañuyninta tukuspa,

(sin culminar su morir,)

qaparispa, waqaspa,

(voceando, sollozando)

tayta mamankunata qayaspa.

(llamando a sus ancestros.)

Manachá riqsimuwankuchu. Manachá.

(Puede que no me reconozcan. Puede que no.)

Yuraqtachá uyayta qawachkanku.
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(Blanca estarán viendo mi cara.)

Utaq chay ñawin rurunkunapas,

(O tal vez los globos de sus ojos,)

kay mana tukuq yana tutamanta, wañurunku.

(en esta negra noche sin fin, han muerto)

Chayna kaptinqa, sapallam purikusaq

(En ese caso, caminaré solo)

kay sasa sasa purina ñanpi.

(en esta senda tan ardua de andar.)

Haykaraq qatarinkichik, yawkuna;

(Cuándo será que se levantarán, ustedes;)

imataraq suyarichkankichik.

(qué será lo que están esperando.)

Allintam rimakuwankichik:

(Tendrán que hablarme con precisión:)

mana imamantapas llakinaypaq,

(para que no tenga pena de ninguna cosa,)

mana pitapas tapunaypaq,

(para que no tenga que preguntarle a nadie,)

mana ñuqapas wañunaypaq.

(para que yo no muera también.)

Kayman, riki, qamuchkani.
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(Aquí, pues, estoy viniendo.)

Uyaykitam hawaita munani,

(Es tu rostro lo que quiero ver,)

sunquykipa takiynintam

(es el canto de tu corazón)

uyariyta munachkani.

(lo que estoy queriendo escuchar.)

Kunan tutam qayamusayki.

(Esta noche voy a llamarte.)

Amayá llanqata suyachiwaichu.

(Te pido no me hagas esperarte en vano.)

Amayá sapallayta saqiruwaychu.

(Te ruego no me dejes solo.)

Allqukunas qaparichkanku,

(Dicen que los perros están ladrando,)

chay almakunata qawaspa.

(mirando a esas almas.)

Mayqinraq rimariykuwanqa

(Cuál será la que me saludará,)

mayqinraq makinta huykuwanqa.

(cuál será la que me dará su mano.)
 
Icha awiluykunapas kanman,
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(Tal vez hasta sean mis abuelos,)

icha mana yachaq panichaykunapas kakunman.

(o mis hermanitas que ya no viven.)

Piraq hamuchkan,

(Quién será, quien viene,)

piraq allqukunata mancharichichkan.

(quien estará asustando a los perros.)

Kayllapim suyasaq, mana kuyuspay,

(Aquí mismo esperaré, sin moverme,)

kayllapim wañuyniyta sayarichisaq.

(aquí mismo detendré a mi muerte.)

Sumaq uyaykitam umaypi qawachkani,

(Estoy viendo tu bello rostro en mi mente,)

miski simiykitam sunquypi uyarichkani.

(es tu dulce hablar lo que oigo en mi corazón.)

Kay tutam qayamusayki.

(Esta noche te voy a llamar.)

Amayá llanqata suyachiwaichu.

(Te pido no me hagas esperarte en vano.)

Amayá sapallayta saqiruwaychu.

(Te ruego no me dejes solo.)
 

 

SUMAQ Q'ACHU CH'UÑU MIJUYPI.
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SABOREANDO EL DELICIOSO CHUÑO FRESCO
 
 

                                                                               Noemí Vizcardo

24-07-05-16.50 horas.

MIJUSHIAYKU Estamos comiendo nuestro sabroso y nutritivo

Q'ACHU CH'UÑU PHASI ( Chuño cocinado al vapor).

Es un alimento de primer orden,

el CH'UÑU, se come en muchas formas:

QHOLLA ( fresco),

CH'AKI UTAQ CHUCHU (seco),

K'APAQ UTAQ KUTASQA (entero o molido) en diferentes potajes, por ejemplo:

PHASI (vapor con queso, bien calientito),

UCHU ( revuelto con leche, huevos, queso),

T'INPU (puchero, sancochado),

LAWA ( con una variedad de carnecitas, garbanzos, MUÑA

y PAYQO entre otros. ¡AÑAÑAW! (¡ay que rico!)

¡SUMAQMI! (¡es delicioso!).
 

 
Nota: La comida era un aspecto muy importante en la cultura Inca. Aprendieron a congelar y secar los

alimentos y así preservarlos por años.  Un dicho quechua dice “barriga llena, corazón contento.”

 
 

Fuentes:

http://www.psicoanalisis-s-p.com.ar/saber030.html

http://www.nflc.org/REACH/7ca/spCALiteratura.htm

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/publicaciones/Alma_Mater/1998_n15/breve_intro.htm

www.aulaintercultural.org
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Patricia   Ortiz
colaboración de María Fischinger

 

<INICIO> 
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                                          Elegía

                                        (En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto   

                                         como el rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería)

 

 

 Yo quiero ser llorando el hortelano

de la tierra que ocupas y estercolas,

compañero del alma, tan temprano.

 

Alimentando lluvias, caracolas

y órganos mi dolor sin instrumento,

a las desalentadas amapolas

 

daré tu corazón por alimento.

Tanto dolor se agrupa en mi costado,

que por doler me duele hasta el aliento.

 

Un manotazo duro, un golpe helado,

un hachazo invisible y homicida,

un empujón brutal te ha derribado.

 

No hay extensión más grande que mi herida,

lloro mi desventura y sus conjuntos

y siento más tu muerte que mi vida.

 

Ando sobre rastrojos de difuntos,

y sin calor de nadie y sin consuelo

voy de mi corazón a mis asuntos.

 

Temprano levantó la muerte el vuelo,

temprano madrugó la madrugada,

 

 

MIGUEL  HERNANDEZ,

POETA DEL PUEBLO 

 

Miguel Hernández nació el 30

de octubre de 1910 en Orihuela, 

Alicante (España).

 Hijo de humildes campesinos,

su destino hubiera sido el de un

simple  pastor  de  ovejas  –y

efectivamente lo fue durante su

niñez y adolescencia-, de no

haber evidenciado desde

temprana edad el magnífico

talento poético que habría de

dar razón a su vida.

Recibe    educación   elemental

primaria y, tras un breve paso 

de dos años por el colegio

  jesuítico  de  Orihuela, vuelve 

al pastoreo y a las labores

agrícolas.  Esto pese  a  que los

04           CLASICOS
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temprano estás rodando por el suelo.

 

No perdono a la muerte enamorada,

no perdono a la vida desatenta,

no perdono a la tierra ni a la nada.

 

En mis manos levanto una tormenta

de piedras, rayos y hachas estridentes

sedienta de catástrofes y hambrienta.

 

Quiero escarbar la tierra con los dientes,

quiero apartar la tierra parte a parte

a dentelladas secas y calientes.

 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte

y besarte la noble calavera

y desamordazarte y regresarte.

 

Volverás a mi huerto y a mi higuera:

por los altos andamios de las flores

pajareará tu alma colmenera

 

de angelicales ceras y labores.

Volverás al arrullo de la reja

de los enamorados labradores.

 

Alegrarás la sombra de mis cejas,

y tu sangre se irá a cada lado

disputando tu novia y las abejas.

 

Tu corazón, ya terciopelo ajado,

llama a un campo de almendras espumosas

mi avariciosa voz de enamorado.

 

A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero.

 

 

jesuitas  insisten  en costearle

una carrera; el padre no lo 

permite porque no termina de

comprender    que  su  hijo  es

diferente de los demás.

 

               Es así que Miguel debe

estudiar y formarse solo y, de

más grande, bajo la tutela de

Ramón Sijé, que nuclea  a  un

grupo  de jóvenes poetas e

intelectuales. Los consejos    de   

Ramón   y   su influencia lo

llevan a hacer una primera

incursión en la capital, en 1931,

 en busca  de  apoyo  y

reconocimiento.  Se empapa allí

del ambiente  intelectual  y

artístico; pero el viaje en sí

resulta un fracaso, pues no 

consigue trabajo ni relaciones 

importantes que lo ayuden a 

mantenerse y darse a conocer 

como escritor. No obstante, la 

influencia de este viaje y de la

conmemoración del centenario

 de Góngora   se ve reflejada en

las octavas reales de Perito en 

lunas, su primer libro, 

publicado en 1933.  Con    este

primer libro, y pese a su estilo 

culterano, Miguel manifiesta ya

su vocación popular:  obra en

mano, recita sus poemas por las 

calles como un auténtico juglar,

llamando  al   público  con una
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**********

 

 

  El rayo que no cesa
 

Un carnívoro cuchillo

de ala dulce y homicida

sostiene un vuelo y un brillo

alrededor de mi vida.

 

Rayo de metal crispado

fulgentemente caído,

picotea mi costado

y hace en él un triste nido.

 

Mi sien, florido balcón

de mis edades tempranas,

negra está, y mi corazón,

y mi corazón con canas.

 

Tal es la mala virtud

del rayo que me rodea,

que voy a mi juventud

como la luna a la aldea.

 

Recojo con las pestañas

sal del alma y sal del ojo

y flores de telarañas

de mis tristezas recojo.

 

¿A dónde iré que no vaya

mi perdición a buscar?

Tu destino es de la playa

y mi vocación del mar.

 

Descansar de esta labor

de huracán, amor o infierno

no es posible, y el dolor

campana y acompañando su

presentación  con  una   jaula,

dentro de la cual lleva un limón

que oficia de canario. Es por 

esta época que incursiona

también en el teatro, género que

cultivará con dedicación hasta el

fin de su breve vida.

Es también en   este   momento

cuando    conoce    a    Josefina

Manresa, que será el amor de su

vida y la   destinataria  de   gran

parte de su obra. En 1934 decide

emprender   un   nuevo   viaje a

Madrid, donde esta vez sí

resulta acogido muy 

favorablemente: el poeta ya

había dado muestras de su

genio.  Se   relaciona  con sus

congéneres,  los   poetas   de   la

“generación   del 27”   :   García

Lorca,     Alberti   ,    Neruda,

Aleixandre ;    con   este  último

inicia una entrañable  amistad.

Las    publicaciones   se   van

sucediendo: Imagen de tu 

huella (1934), El silbo 

vulnerado (1934), El rayo que 

no cesa (1935).  En éste incluirá,

como último poema, su famosa

“Elegía”   a su    amigo Ramón

Sijé, muerto en la flor de la

juventud.

Pletórico de creatividad, 

sorprende el estallido de la 

Guerra Civil. Miguel se alinea 
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me hará a mi pesar eterno.

 

Pero al fin podré vencerte,

ave y rayo secular,

corazón, que de la muerte

nadie ha de hacerme dudar.

 

Sigue, pues, sigue, cuchillo,

volando, hiriendo. Algún día

se pondrá el tiempo amarillo

sobre mi fotografía.

 

 

**********

 

 

La boca
 

 Boca que arrastra mi boca.

Boca que me has arrastrado:

boca que vienes de lejos

a iluminarme de rayos.

Alba que das a mis noches

un resplandor rojo y blanco.

Boca poblada de bocas: 

pájaro lleno de pájaros.

 

 

Canción que vuelve las alas

hacia arriba y hacia abajo.

Muerte reducida a besos,

a sed de morir despacio,

das a la grama sangrante

dos tremendos aletazos.

El labio de arriba el cielo

y la tierra el otro labio.

 

Beso que rueda en la sombra:

beso que viene rodando

desde el primer cementerio

inmediatamente con el bando 

popular:

 

   “Vientos del pueblo me llevan

   vientos del pueblo me arrastran,

     me esparcen el corazón

     y me aventan la garganta." 

 

CCombate en el frente mientras

escribe y viaja sin cesar. Hace

una travesía a Rusia, para

estudiar su teatro, y visita varias

ciudades. Su asombro ante la

pujanza de la Rusia comunista

queda evidenciado en sus

poemas. Se publican Viento del

pueblo, El labrador de más aire

y Teatro en la guerra. Nace su

primer hijo, que morirá a los

diez meses:

 

  "En la casa falta un cuerpo

   que aleteaban las alondras.

 

    La alegría entre nosotros

    es una ráfaga torva.

 

    En la casa falta un cuerpo

   que en la tierra se  desborda."

 

Pero   el   vacío  se llena: nace su

segundo hijo en enero de 1939. Tres

meses más tarde, los republicanos

pierden la guerra. Miguel, como los

demás, busca salvarse de la

represión que se avecina. Trata de

dirigirse a Portugal y de buscar asilo
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hasta los últimos astros. 

 

Astro que tiene tu boca

enmudecido y cerrado,

hasta que un roce celeste

hace que vibren sus párpados.

 

Beso que va a un porvenir

de muchachas y muchachos,

que no dejarán desiertos

ni las calles ni los campos.

¡Cuánta boca ya enterrada,

sin boca, desenterramos!

 

 Bebo en tu boca por ellos,

bebo en tu boca por tantos

que cayeron sobre el vino

de los amorosos vasos.

Hoy son recuerdos, recuerdos,

besos distantes y amargos. 

 

Hundo en tu boca mi vida,

oigo rumores de espacios,

y el infinito parece

que sobre mí se ha volcado.

 

He de volver a besarte,

he de volver. Hundo, caigo,

mientras descienden los siglos

hacia los hondos barrancos

como una febril nevada 

de besos enamorados. 

 

Boca que desenterraste

el amanecer más claro

con tu lengua. Tres palabras,

tres fuegos has heredado:

vida, muerte, amor. Ahí quedan

escritos sobre tus labios.

 

en la embajada de Chile, pero es

detenido y comienza su periplo por

las cárceles españolas.

            Tras un breve período de

libertad, gestionada por sus amigos

–entre ellos, Neruda-, es

encarcelado de nuevo. Y esta vez ya

no saldrá. Muere en prisión el 28 de

marzo de 1942, a los 31 años de

edad. Sus últimos versos, escritos

sobre la pared de su celda, fueron:

 

  "Adiós hermanos, camaradas,amigos:

  despedidme del sol y de los trigos.”

 

Luego de su muerte aparecieron

otras publicaciones fuera de

España: El hombre acecha y

Cancionero y romancero de

ausencias. Sus Obras Completas

hubieron de aguardar hasta 1960

para ver la luz por primera vez,

aquí en nuestro país.

 

              

Cristina  Longinotti            
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Cada obra es un placer, un lujo. Hagámosle lugar.
 

Con Ustedes...
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España en el alma

 

Correduras de olivas y hojuelas de plata

van tejiendo los ojos de la niña loada.

Faena de furia sobre su costado

la dejó dormida sobre el enrejado,

y han dicho que ha muerto, así recostada, 

por tener la tierra sobre su mirada.

Torillo de espada, astado y en ruedo,

de un traje de luces que le fue al encuentro.

Mas era la niña, vestida de cielo,

que al verle invistiendo 

retomó la tierra y sin capote dado

la dejó dormida sobre el enrejado. 

España de mármol y gubia, Huelva y Granada, 

faena de zarzas sobre tu morada.

Ya muerta la niña, decían llevaba

un puño de tierra que nunca dejaba. 

Cargaba enel puño la tierra de España

 

 

SALVADOR
  

PLIEGO
 
 

ESPAÑA EN EL ALMA
 

 

 

 

04               SALVADOR
<volver>
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a quien siempre cantaba sobre su Granada.

Mugía la tarde en castañuela brava

sobre el lecho ardiente en que la velaban.

Muleta y capote volaban la plaza

y el ole en la arena coreaba la masa.

Era la niña, la niña de gala 

que llegó de nuevo a encender la plaza. 

Rugía la España como batahola

sobre un puño erguido que creció cual ola:

la tierra del alma, la tierra de España

que nació en trincheras desde la cañada. 

Y el ole en la plaza que cimbró a Granada

por la niña muerta que retuvo el alma.

 

<volver> 
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CUENTO DE PRINCESA
 
 

Es la madrugada el castillo

donde mi piel migra hacia el país de las hadas:

se me viste la mirada de noche y princesa 

para desflorar el dolor de la ausencia

en la cópula entre el mar y la luna;

por eso el canto de la sirena llama desde mi sangre,

y soy la isla donde tu sed de náufrago,

entre mis ingles, se desvanece…

 

Tu beso se instala en mis entrañas y me nazco bosque,

y me germinan árboles que llegan al cielo,

y cuando vuelvo a ser noche, entre mis ramas 

                              se duermen los pájaros…/

 
 
 

CONCIERTO PARA SAXO

 
Marina embrumada en las pupilas,

de sal y silencio las alas  de las gaviotas cuando llora el 

viento

para encender los recuerdos en tonos de luna de metal 

cansada,

 

ISSA

 

MARTÍNEZ

 

LLONGUERAS 

 

CUENTO DE 

PRINCESA
 

 

CONCIERTO PARA

 SAXO
 

 

HA CRECIDO

        UNA

DISTANCIA

04                    ISSA
 <volver>
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y murmullo de noche de gardenias entre besos sabor a rioja.

 

No alcanza el sol a entibiar el suspiro de las flores

ni el cándido silencio del mediterráneo…

pero permanece el sollozo del levante

entre las voces que ya no pueden pronunciar los pájaros.

 

Arpegios encadenados, llueven:

acaso esté hablando el amanecer aún oculto,

o la conformidad de la hojas que iluminan los ojos

                                            de otoños ineludibles./

  

Siempre habrá alguien partiendo, a coro, las lágrimas de

algún saxo…

 - - - - -

 

 

HA CRECIDO UNA DISTANCIA

 

Ha crecido una distancia 

carne a carne,

en el lecho,

arropada entre los pliegues

de las sábanas…
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No hay avión ni barco,

no hay auto ni tren

que mengüe la inmensidad

donde el adiós in situ,

se despiden los rencores

antes que la despedida se rompa 

en los labios:

no sirve el arrepentimiento

para empezar, el después

se está quedando sin voz,

y en las pupilas se ha instalado

el dolor sin cauce…

 

Me duelen los huesos húmedos

de tanto copular con la muerte,

me ahoga ese cuerpo enjuto, frágil,

me apuñala el aliento desde su osamenta

apenas cubierta de piel y grises,

y no queda ya ni el eco de mis rictus

domeñadamente educado
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entre impávidos dolores de lágrimas en clausura.

 

Allímitedelaentereza,

desde la amenaza de los gritos desbordados,

abro la regadera:

no para lavar el dolor

ni para limpiar los besos dela muerte,

ni siquiera para  disminuir los lamentos

emplazados sin sonido en mi garganta,

es solo para acompañar el silencio de mis

lágrimas.

 

Ha crecido una distancia 

carne a carne,

en el lecho,

arropada entre los pliegues

de las sábanas…

 

Y la impotencia, desde mi mano,

acaricia tus cabellos…
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Primeros auxilios

 
 

Amores de una noche: tentaciones
donde la soledad se resquebraja
al menos por el tiempo en que se viaja
por otros cuerpos y otras sensaciones.

Amores de una noche, transiciones
en las que el dolor muta y se desgaja:
volver a dar de nuevo la baraja
esperando que toquen corazones.

Y es probable que pierda, si la apuesto,
otro poco de dicha... qué más da:
cuando sangra la herida con derroche
 
y no alcanzan las vendas de repuesto,
un torniquete a tiempo y quedará
disponible otra vez para otra noche.

 

    
 

CRISTINA

 

       LONGINOTTI

 

 

Primeros auxilios

 
 

 

04                   CRIS
<volver>

   <volver>
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 VUELAPLUMA...

 

Quiso llegar la aurora, 

blandamente, como apenas rocío 

que descarnara el alma de la escarcha. 

¡Ay, que mayo no tiene ya silencios! 

¡Ay, que los ruiseñores llegaron con su espada 

de cuatro filos, cuatro, y cortaron el viento 

con la azul tiranía de su risa! 

La rosa geométrica se abalanzó imperiosa 

sobre el caos y el desorden, y sujetó los vientos 

al armónico ritmo de su cíclico imperio. 

¡Ay, el azul de mayo, 

azul, azul que rompe en alborada!

 

  

BLANCA
 
BAROJIANA
 
 
VUELAPLUMA
 
 

04                 BLANCA
<volver> 

<volver> 
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MATERIA DE MUJER

 

 

Como han hecho, mujer, para formarte,

qué materia crearon, que sustancia

que almizcle, regaliz, y qué fragancia

que sólo puedo verte y venerarte.

Tu piel, pétalo y sol, que me provoca.

por llegar hasta tí y en tí fundirme.

Tu mirada infinita me hace hundirme

en marea letal de pasión loca.

Mas no es para mi bien -lo sé- tenerte,

ni te tengo realmente. No me engaño.

Por las noches, envuelto en mortal paño

te siento muy lejana y veo la muerte.

Me pides por estrellas y alimañas,

prometiendo venturas infinitas;

y, gata predadora, tú me engañas

 

CARLOS

ADALBERTO

FERNÁNDEZ
 

 

 

MATERIA DE MUJER 

 

 

 

  0 4                  CARLOS
<volver> 
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y juegas a bendita y a maldita.

Me llevas al altar, luego a la fosa.

Como un enloquecido que creóy deshizo,

me brindas desmesura, ya culposa.

No eres obra de Dios. El Diablo te hizo.

Pero sigue mujer, ponme el cilicio,

dame acíbar y miel, y la clepsidra

mi tiempo medirá, goce y suplicio,

hasta el beso final, el de la hidra.

 

<volver>
 



grupomuestrario -   04                  JORGE

1 de 2

 

DOLORES DEL ALMA Y DEL CUERPO

 

Según lo aprendido en esta vida

a partir de penurias y tormentos,

el dolor, con firmes movimientos,

va dejando la marca de una herida.

Si tienes una pena entrometida

o sufres por ocultos sentimientos

o tu muela te ha de dar lamentos

o de un amor te duele la partida.

Si las garras que desgarran se te adhieren

al cuerpo produciéndote estertores

y el alma te desgarran si ellas quieren

no son mejores unas ni otra peores:

los dolores del alma el cuerpo hieren,

hieren el alma del cuerpo los dolores.

 

 

JORGE LUIS

ESTRELLA

 

 

DOLORES DEL ALMA 

Y  DEL CUERPO 

 
 

 
 

 

0 4                  JORGE
<volver> 
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04                      DEL BARRIO
 

< INICIO >

Emiliano Almerares:
  

 Si no nació ahí mamó ahí, o se mamó ahí. Explorador y cronista del alma popular,
inventó (o rescató del anonimato) a el Juanca y la Edelmira, dos personajes que nadie 
quiere ser, pero que en su virtualidad tienen más sangre, más espíritu, más humanidad
--digámoslo-- que varios reales. Y además vienen en episodios.
 

 
 0800-Ayuden a la Gorda
          (29833625246732)

 
Continuando con la historia de Edelmira y Juanca

  

  -¿Qué pasó gorda? ¿Te quedaste trabada?

-No, estoy praticando contorsionismo. Más bien que me quedé trabada.

Para hacer  preguntas boludas, sos como mandado a hacer.

-Bueno, no te pongas nerviosa.

-Cómo mierda no me voy a poner nerviosa. Encima, esta guacha que

está acá atrás, con la excusa que me estaba ayudando a salir, me encajó

tres patadas en el ojete, que todavía me está doliendo. Decir que no me

puedo mover, si no, sabés la fajada que te pegaba... 

 -Pero callate nena, si con semejante culo que tenés, ni las debés haber

sentido.
-Si serás argolluda. Y vos Juanca ¿no me defendés?
-Señora, callesé por favor. No empeoremos las cosas. Te juro gorda

que no puedo entender cómo hiciste para quedarte atorada ahí.
-Y lo que pasa, que de tanta ginasia que hice, cuando terminé me comí

una hamburguesa completa. Después me metí a la ducha. Me costó un
poco, pero entré. Pero después, se ve que empecé a asorber las proteínas
de la carne, me hinché un poco y cuando quise salir, ya sabés lo que
pasó.
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-Uy, aquel debe ser el experto en destrabaciones.
-Buenas tardes.
-Que tal. ¿Usted es el experto en destrabaciones?
-Efectivamente. Usted lo ha dicho. Licenciado Varela. Experto en

destrabaciones y afines. ¿Qué anda aconteciendo?
-Otro pelotudo. ¿No ve que me quedé acá encajada y no voy ni pa' tras

ni pa' delante?
  -Ajá. Comprendo, comprendo. ¿Cómo es su nombre señorita?

-Edelmira, y disculpemé que no le de la mano, pero me quedaron
atrás.

-Bueno, Edelmira. La idea principal sería sacarla a usted del
habitáculo duchístico. En un principio, trataremos de extraerla de esa
posición tan incómoda en que usted se encuentra, sin causar ningún
perjuicio, tanto en las instalaciones edilicias de este prestigioso
establecimiento deportivo, como en su valioso cuerpo humano. Que no sé
si será tan valioso, pero al fin y al cabo, es el único que usted tiene.

-Sí, maestro. Lo que uste diga. Pero puresé por favor, que no doy más.
-Sí, por favor, señor licenciado. Que yo, sin comerla ni beberla,

también estoy acá, imposibilitada de todo movimiento y con una agenda
por demás complicada. Cuando les explique a los inversionistas filipinos
que llegué tarde a nuestra reunión porque una gorda se quedó atrapada
en la ducha, no me lo van a creer.

-Bueno, más respeto, che. Gorda pero honrada.
-Honrada o sin honrar. Pero saquenmé de acá. Por el amor de Dios.
-Bueno, manos a la obra. Permitanmé que extraiga de mi maletín un

elemento que me ha sido de mucha utilidad en casos similares a éste: un
jabón. Si usted me permite, voy a proceder a enjabonar toda su
anatomía. Si no alcanza con este, no se preocupe que tengo otro.
Científicamente hablando, la membrana cutánea, al entrar en contacto
con el material jabonístico, se torna más suave, más resbalosa. Lo que,
con un poco de ayuda, de ustedes y de Dios, me permitirá extraerla con
relativa facilidad. Ahora, con su debido permiso y con el respeto que
usted me merece, procederé a realizarle la operación mencionada.

-La verdad, que no le entendí una mierda, pero metalé nomá.

-Con su permiso.

-Ay, ay, ay. Ja, ja, ja, ja.

-¿Qué le pasa señora? No creo que se encuentre en una situación que

dé lugar a emitir tan exageradas carcajadas. Más bien yo diría que

tendría que llorar.

-Sí, disculpemé. Es que me hace cosquillas. Ja, ja, ja.

-Bueno, ya casi estamos. Ahora, usted señora, va a apoyar las manos

en la espalda de Edelmira y a la cuenta de tres, va a empujar para este

lado. Usted señor, la tomará de la cabeza y en lugar de empujar tirará.
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Ya que si los dos empujan, considerando que uno de ustedes se

encuentra adelante y el otro atrás de la señorita, vuestras fuerzas se

concentrarán en el medio del cuerpo humano de Edelmira, mientras que

la mencionada señorita permanecerá en el mismo lugar que se

encontraba antes de recibir los empujones que ustedes le propinaron. Al

mismo tiempo, yo la tomaré de la cintura y realizaré una tracción hacia

atrás con el fin de lograr el objetivo que todos nos proponemos.

¿Entendido?

-Sí. Más o menos. Vamo' a ver que sale de todo esto.

-Perfecto. A sus puestos. ¿Listos?

-Listos.

-Uno, dos, tres, tiren. Mmmmmmm.

-Mmmmmmm.

    -Mmmmmmm.

    -Despacio, che. Que me van a descajetar.

-Una vez más. Uno, dos, tres. Mmmmmmm.

-Bueno. Último intento. Uno, dos, tres. Mmmmmm. No hay caso, che.

Lamentablemente, como usted habrá podido observar, nuestros intentos

han sido en vano. Usted sigue tan unida a la ducha como antes, parece

que fuera parte de las instalaciones. Momentáneamente, es todo lo que

puedo hacer. Vamos a tener que recurrir a medidas extremas. Por eso,

me voy a retirar y volveré en un lapso no menor a media hora y no

mayor a una semana, con mis ayudantes expertos y con mi

recientemente adquirido "Universal destrabation kit system". Con

vuestro permiso. En un rato vuelvo. No se vaya a escapar, eh. Disculpe,

fue un mal chiste. Hasta luego.

-Sí, sí. Andá, jetón. Experto en destrabaciones... Lo único que me

faltaba.

-Disculpelá, licenciado. Está muy nerviosa.

 

2 horas más tarde

 

-¿Falta mucho, Juanca? No aguanto más. Te lo juro que no aguanto

más.

-Sí. Por el amor de Dios. Esto es una pesadilla. Una cargada. Diganmé

dónde está la cámara, por favor.
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-Ma qué cámara. A la cámara argentina de cirujanos vas a tener que

ir vos cuando te agarre, desgraciada.

-Ah bueno. Lo único que faltaba. Encima te enojás conmigo.

-Sí. Cerrá el pico que no te banco más. Y no me olvido las patadas que

me encajaste.

-Calmensé chicas. Ahí viene el Licenciado.

-¡Por fin, querido! Mirá como estoy. Hecha una pasa de uva. Porque

esta hija de puta dice que no puede cerrar la canilla. Pa' mi que me lo

hace a propósito.

-Discúlpeme, señorita Edelmira, pero no fue fácil reunir a todo el

equipo. Le presento al técnico José Aristegui, al ingeniero Ricardo

Alberto Meninges, al picapedrero Hugo Batista, y por las dudas, Dios no

lo permita, al sacerdote Monseñor Arturo Del Campo.

-Ah, bueno, me quedo más tranquila.

-Tranquila, hija. Cada uno de nosotros cree fehacientemente que

saldrás de esta situación en que te encuentras sin tener que lamentar

grandes pérdidas. Pero tenés que ser conciente de que nuestro paso por

esta vida es efímero y que al abandonar este mundo viene lo mejor. No

hay que temerle a la muerte. La muerte no existe. Es sólo una ilusión. Tu

alma seguirá viva eternamente. Sólo se pierde el cuerpo material.

-Sí. Y en su caso no se pierde tanto.

-Callate yegua. Perdón padre. Callate, esposa del caballo. Todo lo que

quiera, pero por ahora, prefiero quedarme acá. Dejemé comerme unos

pollitos más. Porque la eternidad es un montón de años y me va a

agarrar hambre.

-Bueno, monseñor. Ahora le voy a pedir que se corra un poco para

poder trabajar con tranquilidad. Vaya a tomarse un Gatorade, después

yo paso a pagar. Cualquier cosa le aviso.

      -Cómo no, hijo. Ojalá que haya de frutas tropicales. Es mi favorito.

-Juan Carlos, ¿usted es impresionable?

-Nooo, qué mierda voy a ser impresionable. Si no, fijesé la novia que

tengo.

-Si serás maldito Juanca, eh.

-Es un chiste, gorda. Sabés como te quiero...

-OK. Muchachos. Procedamos. Licenciado, por favor, vaya afuera a

preparar todo.



grupomuestrario - 04                      DEL BARRIO

5 de 6

    -Cómo no, ingeniero.

-Estacionado en la puerta, se encuentra el trailer que contiene al

Universal Destrabation Kit System. En primer lugar, le colocaremos este

arnés donde engancha el guinche. No es que a usted no le sobren lugares

donde engancharlo, pero sería muy doloroso. Ya sufrió suficiente por

hoy. A continuación, activaremos el Kit, que posee un motor de gran

potencia. Para que se de una idea, fue utilizado en el cohete

"Ialmostreachedthemoon", desconocido popularmente debido al fracaso

de la operación. 

   -'Tá bien. Total yo no pretendo ir al espacio, me conformo con que me

deje en la puerta de un mal dona.

-Proceda Batista.

-OK. Permiso señora, le voy a colocar el arnés. Abra las piernas por

favor.

-No te hagás ilusiones, gorda.

-Seguí, seguí nomás. Que algún día me van a sacar de acá. Y ahí te

quiero ver. Ya estoy saboreando la venganza.

-Bueno, señorita. No gaste energías, que las va a necesitar. A ver. Pase

una pierna por acá. Muy bien. Ahora, la otra. Perfecto. Listo, ingeniero.

-Muy bien. Cuando yo diga "ya", va a hacer fuerza para este lado.

Trate de no alborotar mucho los intestinos.

-Sí, por el amor de Dios. Lo único que me falta es que se me cague la

gorda encima.

-Mejor ni te contesto, guacha de mierda.

-Calma, señoras, por favor. Al mismo tiempo, yo voy a pulsar este

botón, lo que activará el mecanismo que, si todo sale bien, la extraerá de

la ducha. Ok. Todos a sus puestos. Licenciado, ¿me copia?. Cambio.

-Sí, lo copio, ingeniero. Cambio.

-¿Todo listo ahí afuera? Cambio.

-Todo listo. Cambio.

-Ok. Procedamos a la cuenta de tres. Cambio.

-Ok. Cambio.

-¿Preparada, Edelmira?

-Sí, pero apuresén, porque esta cosa que me puso me va paspar las

partes.

-Ok. Ahí vamos. A la una... a las dos... y a las tres...YAAA.
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-Ay, Dioooos me libre mi guaaaaarde. Paren esta mááááquina. Por

favor. Parenláááááááá.

-Chau, gorda.

-Uy, miren qué rápido va ese globo aerostático.

-Sí, y qué bajito.

-Ahí aterrizó. Vamos a ver que debe ser una promoción. Seguro que

regalan algo.

-No. Miren. Es una mujer.

-Sí. Y está en bolas.

-Tapesé, gorda degenerada.

-Sí, tiene razón la señora. Como si fuera tan bonita para andar

mostrando las carnes.

-Sinvergüenza.

-Atorranta.

    -Llamen a la policía.

-JUANCA, JUANCA. Vení, purate. ¿No ves que estoy desnuda en el

medio de la calle?

     -Y bueno. ¿Qué querés? Da gracias que hace calor.

-Sí, tenés razón. Qué suerte ¿no?
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PARA 
RIMAR
 

 
                  En la anterior entrega habíamos quedado,

esperanzado lector, en aprender a contar sílabas. Pero,

primero, repasemos los conceptos básicos que ya vimos sobre

la métrica.

            Versos de arte menor: son los de 8 sílabas o menos.

            Versos de arte mayor: son los de más de 8 sílabas.

 

Dijimos también que contar sílabas en poesía no es coser y

cantar o soplar y hacer botellas: dos pares de actividades que,

quién sabe por qué misterio, se consideran de suma facilidad

o, cuando menos, placenteras. Contar sílabas ni es placentero

ni deja de serlo, pues una vez que uno ha adquirido el hábito

(y el ritmo), salen casi automáticamente; pero tampoco es tan

difícil como puede parecer a simple vista.

 

            Todos conocemos los conceptos de diptongo y hiato,

porque los aprendimos en el colegio, justamente para separar

en sílabas: una de las primeras actividades que se practica

después de aprender a leer y escribir. Pero, por las dudas,

repasemos.

 

Quien lee poesía ya es
poeta... 
Cuestión de comenzar,
dar el primer paso. En 
eso la ayuda de 
alguien que sabe, vive 
y es poesia, ayuda.
 ------------------------

 

RIMAR  ES  FÁCIL ...

 
Sección guiada por

 
Cris

 
 

( María  Cristina
 

 Longinotti)

 

 
 

04           RIMAR  ES  FÁCIL ...

<INICIO> 
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            Diptongo: es la unión de dos vocales débiles (la i y la u)

o una fuerte y una débil, en cualquier orden (las fuertes son a,

e y o). Por ejemplo: hierro, camión, huir, recuento, juicio.

            El hiato es la separación forzosa de un diptongo, que se

produce por un acento. Por ejemplo: huía, epifanía, río.

Obsérvese, por ejemplo, la diferencia entre “río” y “rió”: la

primera tiene dos sílabas y la segunda una sola.

 

            Hasta aquí todo bien. Ya nos entusiasmamos como los

niños en la escuela, silabeando a coro. ¡Qué fácil! ¡Pst! Si es

una pavada…

            ¡Alto ahí! ¡Aaaaaro, aaaaaro! En poesía hay algunas

diferencias. ¿En serio me lo dice? ¿Entonces no es separar con

las palmas como en el colegio? ¡Buahhh! ¡Señorita, señorita,

no vale!

            Bueno, calma, calma. El tema es así. La poesía

no respeta los conceptos tradicionales de diptongo, porque el

verso, por arte de la acentuación, tiene una continuidad

rítmica, al igual que la música. En realidad, la poesía “es“

música. Sostienen los lingüistas que la poesía es natural al

hablante; la forma en que se manifiesta varía, lógicamente,

con cada idioma. Esa es la razón por la que todos los pueblos

tienen poesía popular: es algo inherente al lenguaje del ser

humano.

 

Las sílabas de un verso son como los compases de una

obra musical. Pueden estar integrados por diferentes cantidad

de letras (como los compases por diferente cantidad de notas),

pero siempre son iguales al oído, porque constituyen la

unidad de medida. Y así como los tiempos musicales pueden

ser nuestro amado 2 x 4 o un tradicional 4 x 4 o un valseado 3

x 4, los acentos del verso son los que nos darán el ritmo.

Gustar de la música o practicarla (ya sea por notación o de

oído) ayuda muchísimo para entender esto.

            Decíamos, entonces, que la poesía no respeta el

diptongo, por la sencilla razón de que, al hablar, nosotros no

lo respetamos: hablamos sin solución de continuidad. Aquí es

donde hace su aparición la misteriosa “sinalefa”.

Palabra rara si las hay, que quizá alguno recuerde del colegio.

¿Y qué es la sinalefa? Pues simplemente el diptongo poético,
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que es mucho más amplio, ya que pueden formar diptongo

dos vocales fuertes o dos fuertes y una débil. Para seguir con

el ejemplo del Martín Fierro:

 

“Aquí me pongo a cantar

al compás de la vihuela,

que el hombre que lo desvela

una pena extraordinaria,

como el ave solitaria

con el cantar se consuela.”

 

A ver, pruebe a separar en sílabas como en el colegio.

Tendríamos: 8 en el primero, 8 en el segundo, 9 en el tercero,

10 en el cuarto, 9 en el quinto y 8 en el sexto. ¿Qué pasó?

¿José Hernández no sabía contar sílabas y se equivocó? No:

recurrió a la sinalefa. Vamos a separar en sílabas verso por

verso, para ver dónde están las uniones forzadas de

diptongos:

 

 

A-    quí – me – pon - goa – can – tar

al – com – pás – de – la – vi – hue - la

queel – hom – bre – que – lo – des – ve – la

u – na – pe – naex – traor – di – na – ria

co – moel – a – ve – so – li – ta – ria

con – el – can – tar – se – con – suel – la

 

¿Qué nos resulta? 7, 8, 8, 8, 8, 8. Oia, igual se equivocó

en el primero… No: cuando la última palabra es aguda, se

agrega una sílaba a la cuenta y cuando es esdrújula, se le

resta. Esto es así por una cuestión de oído; cuando se

familiarice con la métrica lo verá más claro.

¿Dónde hay sinalefas? En el primer verso, en el

tercero, en el cuarto y en el quinto. Como vemos, abundan y

eso es lo usual. Repita mentalmente (o en voz alta, si prefiere,

salvo que no esté solo y puedan tomarlo por loco) los versos de

Hernández… ¿encontró el ritmo? ¿Vio que es, simplemente,

como hablar clarito y pausado? (porque la poesía es una
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actividad pausada; no se puede hacer poesía -ni leerla- a la

carrera). Igualito que la música. Por eso los payadores, que no

saben nada de métricas, sinalefas, hiatos y otras yerbas,

componen los versos sin problema: porque llevan la poesía

 dentro. Como la llevamos todos, aunque algunos la tengamos

un poco embotada por falta de uso.

Hay casos de sinalefas forzadas articialmente, pero no

es lo correcto a la hora de escribir. Suelen verse en poesía de

tipo popular, no tan pulida, como el romance que pusimos de

ejemplo en la entrega anterior:

 

—Si tu quisieses, señora,

yo sería tu servidor.

 

El segundo verso tiene una sinalefa forzada: “yo sería”,

que hay que leer necesariamente como “yo seriá” para

conservar el ritmo.

¿Y el hiato? Ajajá, ahí lo quería ver. Si la sinalefa es,

en la práctica, la negación del diptongo, ¿qué es el hiato,

entonces? Pues simplemente la negación de la sinalefa (o de

un diptongo, ya lo veremos). ¿Tautología? No, poesía.

Dos vocales fuertes se unen naturalmente en un verso

formando una sinalefa: pues bien, cuando las mantenemos

separadas a la fuerza, es un hiato. Ojo: no es fácil de usar, hay

que tener mucho oído y saber acentuar bien el verso porque,

de lo contrario, al leerlo tenderemos a unirlas y sonará mal.

Una coma o un punto pueden ayudar en un hiato; es más, es

un recurso usual al momento de hacerlo.

Hay otro tipo de hiato: el separar artificialmente un

diptongo. Se considera una licencia poética y a veces hasta se

utiliza un signo especial –la diéresis- para marcarlo e indicar

al lector que allí debe hacer una pausa. La poesía moderna

(posterior al Siglo de Oro) prácticamente no utiliza este

último recurso. Hay un conocidísimo soneto de Lope de Vega

que lo trae, el que describe los efectos del amor. Dice el primer

terceto:

 

Huir el rostro al claro desengaño,

beber veneno por licor süave,

olvidar el provecho, amar el daño;
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Vemos dos recursos al hiato. En el primer verso,

“huir” se cuenta como dos sílabas y, en el segundo, “süave”

como tres: observe la diéresis sobre la u, que nos lo indica.

¿Por qué no se puso la diéresis sobre “huir”? Simplemente

porque, por la posición de la palabra en el verso (al principio)

y el ritmo que viene trayendo el poema, no es necesario: al

llegar a ese punto, nos lo dice nuestro oído. Diferente sería si

fuera el primer verso, pero saber eso a la hora de escribir nos

lo da la práctica.

Creo que a esta altura, querido lector, si aún sigue con

vida y remándola, ha llegado la hora de hablar de la tan

mentada acentuación. Es decir: del ritmo.

Y sí… la cosa se va complicando de a poco. ¿Por qué

no alcanza con saber contar sílabas para hacer un verso que

suene bien, independientemente de lo que le pongamos

dentro? Porque debe estar bien acentuado o, de lo contrario,

sonará mal, como si un instrumento no respetara los

compases. Como querer tocar un tango en 3 x 4. O un vals en

4 x 4.

Resulta mucho más fácil acentuar los versos de arte

menor que los de arte mayor, por la sencilla razón de que son

más cortos. Igualmente, cargar mal un acento puede

agregarnos una sílaba y transformar un verso de 8 en uno de

9 o uno de 11 en uno de 12. Si nos quita una sìlaba, puede

quedarnos lo que se llama un verso “cojo” o “rengo”, gráfica

expresión que nos indica que en algún punto las sílabas se

tropiezan.

Un solo acento es obligado: el último, que cae siempre

en la penúltima sílaba (o en la última, si la palabra es aguda, o

en la antepenúltima, si es esdrújula). Cada verso tiene más de

una forma de acentuarse, pero siempre hay un par (o más, en

los versos de arte mayor) que son las más comunes. Una de

ellas es, en el verso de 8 sílabas, el acento en la tercera.

Veamos:

 

Fontefrida, Fontefrida,

Fontefrida y con amor,

do todas las avecicas

van tomar consolación,
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si no es la tortolica

que está viuda y con dolor.

Por ahí fuera a pasar

el traidor del ruiseñor,

las palabras que él decía

llenas son de traición;

—Si tu quisieses, señora,

yo sería tu servidor.

 

Se acentúan en la tercera sílaba los versos: primero, segundo,

cuarto, quinto (hiato mediante) sexto, séptimo, octavo,

noveno, décimo, duodécimo (sinalefa forzada mediante). El

esquema se repite como un sonsonete; esto es propio de la

poesía popular y más apto para la transmisión por memoria

oral. El alternar las acentuaciones se da más en la poesía

culta: por eso vemos en las estrofas del Martín Fierro más

combinación que en el romance. Y esto es porque, si bien la

temática y el lenguaje de la obra son populares, José

Hernández sabía lo que hacía.

            Veamos, para terminar, un ejemplo de versos de arte

mayor:

 

No me mueve, mi Dios, para quererte,

el cielo que me tienes prometido,

ni me mueve el infierno tan temido

para dejar por eso de ofenderte.

 

Estos son endecasílabos, verso complejo de construir,

justamente por la acentuación. Ya llegará el día en que nos

dediquemos solamente a él y al soneto, la composición que

más lo sabe aprovechar.

            Miremos la acentuación:

 

1º         3 – 6 – 10

2º         2 – 6 – 10

3º         3 – 6 – 10

4º         4 – 6 – 10

 

Solamente estas y otras pocas combinaciones más son las que

nos permite un endecasílabo. Vemos que en estos el acento
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“del medio” cae siempre en la sexta. Si cayera en la séptima, el

verso se convertiría en dodecasílabo o sería un verso mal

construido; aunque sí podría caer en la octava. El

dodecasílabo, por su parte, suele acentuarse en la tercera y la

séptima. Saber combinar las acentuaciones no siempre es

fácil; a veces el cambio de ritmo se nota y suena mal. Pero,

como todo en la vida, el saber hacerlo bien nos lo dará la

práctica.

            ¿Saber métrica y rima nos convierte en poetas? No,

por cierto, pero son herramientas inestimables, especialmente

la métrica. Aún en la poesía libre, porque nos afinará el oído y

nos permitirá jugar con el ritmo a nuestro antojo; es decir:

hacer música con las palabras.

 

==========================

PROPONÉ. PREGUNTÁ, OPINÁ. ESCRIBÍ A:

grupomuestrario@gmail.com

< INICIO >
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Callejón, callejón

lejano, lejano...

íbamos perdidos de la mano

bajo un cielo de verano

soñando en vano...

 

Un farol, un portón

igual que un tango

y los dos perdidos de la mano

bajo el cielo de verano

que partió...

 

Déjame que llore crudamente

con el llanto viejo del adiós...

YUYO VERDEYUYO VERDEYUYO VERDEYUYO VERDE

Letra: 

Homero Expósito

Música:

Domingo Federico

Año: 1944

    

Juran los que lo han visto

que un conocidísimo

actor, muy buen cantante

de tangos, interpretó

“Yuyo Verde” frente al

mismo Expósito. Al

terminar, luego de los

aplausos, se acerca al

autor y le pregunta: “¿Y,

Homero? ¿Te gustó como

lo hice?” El hombre

responde “Sí, sí, muy

lindo. Pero… no es

prendidos de la mano. Es 

perdidos…” Homero

Expósito lo mira fijo y

agrega: “Prendido de la

mano va cualquier

pelotudo”

0 4                            TANGO

<inicio> 
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donde el callejón se pierde

brotó ese yuyo verde

del perdón...

 

Déjame que llore y te recuerde

trenzas que anudan al portón,

de tu país ya no se vuelve

ni con el yuyo verde

del perdón...

 

¿Dónde estás,

adónde te has ido?

 

¿Dónde están las plumas de mi nido,

la emoción de haber vivido

y aquel cariño?...

 

Un farol, un portón

igual que en un tango,

y este llanto mío entre mis manos

y ese cielo de verano

que partió.

 

 

 

  

 

Las palabras… las

palabras.

 

Graciela Holfeltz 

-clavo y canela-
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En 1918 nace Homero, que, según sus propias palabras, es “un

zarateño nacido en Campana; campanense de Zárate”.

 

A los seis años nace su hermano Virgilio, con quien se unirá para la

historia del tango.

Homero vivió su adolescencia entre el mostrador de la confitería del

padre y los libros, de Zárate a Bs. As. 

 

Es en la Escuela media del Colegio San José donde ganó concursos

literarios, conoció los clásicos y conoció las noches de Buenos Aires en

las consabidas escapadas.

 

Pero la música no fue un descubrimiento porteño para Homero.

Los hombres de Zárate como Enrique Francini, Armando Pontier y

Héctor Stamponi, se formaron junto a don Juan Elehrt, que a los

dieciocho años los hizo debutar en la orquesta de Caló, donde conoce a

Federico. 

Aunque antes Homero había hecho varios temas con Virgilio, fue su

encuentro con Federico lo que produjo los primeros tangos 

profesionales: “Yo soy el tango”, obra inicial del binomio.

 

Los años 1945/46 fueron muy importantes para su carrera: se difunden

“Bien criolla y bien porteña”, “Margo”, “Flor de lino”, “Qué me van a hablar

de amor”, “El milagro”, “Trenzas”, “Naranjo en flor”, “Yuyo verde” , etc.

Expósito se suma a la parálisis creativa, cuando el tango

comienza a vivir del pasado; entonces decide alejarse 

como tantos otros.

 

En 51’ Homero Expósito se retira a España, pasa dos años y luego vive

en París donde trabaja con Héctor Grané como copista de música para

la Opera de París.

 

Luego regresa a Buenos Aires por la enfermedad del padre, para en 57’

irse del tango y de la música en general, dedicándose a la gastronomía.

En 66’ vuelve a escribir tangos. Expósito decía: “Entonces me acordé

del Martín Fierro “quedáte en aquel rincón donde empezó tu

existencia” y dije no, amigos míos, es mi profesión y volví a escribir

letras”.

 

La cultura literaria de sus letras,  su modo de inserción, la síntesis
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expresiva, son los elementos que producen la eficacia de sus letras tan

auténticas.

Falleció en 1987

www.elportaldeltango.com

 

<inicio> 
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Apenas
 

 

en medio de  la doblez

de todas las sábanas de mi lecho

encuentro la  carne  que no recibió

la promesa de durar 

más allá del crepúsculo

 

lo que todos ignoran

es que absorta en tu olor

soy al fin cuerpo  nítido

deambulando  sin doctrina

 

te respiro hondamente

olvido la infinitud

y me yergo inútil /total

alguna muerte habrá

no lo sé

 

al final 

apenas solitario

queda el brindis del deseo

mientras el día

se cubre de sombras

 

 

 

 

***

 

 

Migdalia  Beatriz

   

         Mansilla Rojas

 

 

Podría  definírsela

profesionalmente como 

escritora, relatora ó sólo

pintora o, mejor aún como

una conjunción de todas

estas actividades; lo cierto 

es que esta  Licenciada  en

Educación  nacida  en

Venezuela se considera  a

sí  misma  como  una 

poetisa antes que nada.

 

Migdalia Beatriz   Mansilla

Rojas,

tal  es  su  nombre , tiene

varios libros publicados y

otros  en edición ;   sus poemas 

pueden encontrarse en 

04 ESTRENANDO (para Muestrarios)

                                                                                                                                                                                           

< Inicio >
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Yaces

 

 

quédate muerto en mis pupilas

los párpados embozan una lágrima

deambulo entre las horas

la casa esta cerrada

no hay luz

 

 

 

Fecha:  Cuando de tanto ansiar mañanas

te olvidaste que existía el hoy

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 Ven
 

 

ven

regocija con tus manos  mi piel

premia al mundo de figura con tu traje

engalana de cadencia los sentidos

y colma de ti cuanto he callado

 

ven

porque encadenada a tus brazos

libre soy

sintiendo el calor que me cerca y aturde

¿no ves?

en tus ojos he volcado lo invisible

 numerosas  antologías    de 

 España  y  Argentina  y ha

ganado varios concursos 

internacionales de Cuentointernacionales de Cuentointernacionales de Cuentointernacionales de Cuento

Corto y Poesía.Corto y Poesía.Corto y Poesía.Corto y Poesía.

 

Actualmente escribe en varias 

páginas   Web   de   España ,

 Argentina ,  México,  Estados

Unidos  y Venezuela   y sus

obras  pueden  ser escuchadas 

 por la  emisora 94.5 Fm Radio

City    de    Corrientes 

(Argentina)  en   el

Programa  “Momentos”   que 

conduce  Ramón  Rojas Morel.

 

 

 

Si se quiere saber más de ella

sólo resta visitar sus blogs:

 

 

http://presentesausencias.blogspot.com

http://viajera-del-rio.blogspot.com

http://masalladelaspalabras. blogspot.com

 

Liliana  Varela
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como un ave de cristal  hecho de fe

en la forma que quisiera ser justicia

 

ven

aunque no celes

aunque hables de las otras

porque aunque hayas sido de tantas

eres mío

en la cadencia de lo brusco

en la buena memoria

y en las culpables y oscuras reticencias

excusas para el olvido

desvíos de los versos que escribí en vano

haciendo gestos  de poeta

teniendo el alma de cliché

 

 

ven

no demores

demándame vivir cuanto he mentido

ayúdame a ser buena cada día

ríñeme si en la noche del sueño llego tarde

y llévame hasta la cumbre del balcón donde te amo

 

 

 

Fecha:  cuando sólo habla el corazón
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Poemas mas Votados

 

**  Noemí Alas  - Episodio

 

**  Alberto Guzman Lavenant  - Sin Título

 

Poemas Votados

 

** Elisabet Cincotta - Y este afán

 

** Alejandro Drewes  - Al Filo de la noche

 

**  María Fischinger  - Edades

 

**Fanny G. Jaretón - Sin título

 

** Lady López  -  Rayuela

 

** Patricia  Ortiz - Pude haber sido

 

 

 

    La pluma,  libre, 

   descubre al  mundo, 

y lo devela

 

 

 

 

04  LOS POEMAS VOTADOS
< INICIO >
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Episodio
 
 

Somos un episodio histórico, un espacio de olvido,
una historia de trapecios donde el vértigo desbasta
una sucesión de espantos más laberintos de ciegos

donde se nos perdió la niñez y donde se repite la copla
de dolor suspendida en el tiempo de cristales rotos

dimensión vacua hasta que llega la noche de los fantasmas
una realidad eterna, donde los demás se cansan y no ver
ni oír les salva y estamos aquí cantándole a la vida
mientras algo se muere dentro y nadie lo resucita
nadie duerme en este parto de geometría infinita

sombras diluidas en el azul infinito .
 
 

 

A veces te recuerdo...

 

A veces te recuerdo detrás de esa ventana
mirando a las personas y viendo como el viento
perturba el sueño de las hojas.
Pareces tan ausente...
Estás en otro espacio y estás en otro tiempo,
tal vez con otra gente, tal vez con otros vientos

Tus ojos me parece que miran tristes
detrás de esa ventana de espacios cortos, cortos,
buscando las razones de cielos infinitos.

A veces te recuerdo detrás de esa ventana,

Noemi Alas

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guzmán Lavenant    

 

04-poemas mas votados
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!detrás de esos cristales tan fríos y tan grises!   

                       Volver a Poemas Volver a Poemas Volver a Poemas Volver a Poemas 
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Y este afán

 

Y este afán demente

por volver mis pasos a la esquina

a enredar mis manos en tus manos,

enhebrar palabras de pasión,

la semipenumbra del farol casi apagado,

el humo del cigarro

y tus ojos brillantes, cual luceros,

mirando zigzagueantes mi pollera.

Este afán de rememorar tiempos

para sentirme de tu abrazo prisionera

juega en la piel, arma suspiros.

Mientras la milonga atrae transeúntes

me escapo con su compás por la vereda.

Sueño el adiós en la nostalgia,

bebo del aplauso la agonía.

 

 

 

 

Al Filo de la Noche

 

Elisabet Cincotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Drewes

04- Poemas  Votados

        < INICIO >                
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Escribo en mitad de la noche,
para el duro filo del silencio escribo
de la inmensa noche que pasa
por dentro.  Y cada quieto cuervo
del alma en su tiempo, escuchará.
 
Y cada astilla en su vuelo dará testimonio,
hablará tal vez como esas flores hablan
-las que dedican a veces los vivos 
a sus propios muertos, en mañanas de frío
 
y niebla sucia. He dicho que escribo 
y digo ahora que temo romper el espejo,
llenar de sangre estas manos:
cuando se haya ido el amor y no deje
resquicios el aire, ni otra esperanza.
 
Que todo infierno es ahora,
que es tan alta la noche y no puedo 
morir de puras palabras. Que no puede
siquiera morir este trazo de nieve
o de lenta, tan leve ceniza.

 

 

 

 

Edades

 

Entre el sol y soledades
parece que no hay distancia

y solo los diferencia
las edades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Fischinger
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Ardores

 

¿Cómo puede ella nombrarte "querido" 
si tus manos fueron hechas para mi arrebato,

si tu boca ha pronunciado mi nombre 
buscando el esdrújulo sabor de la frontera,

si tus versos construyeron mi paisaje tantas veces?

Ella busca lo que le gustaría que le brindaras:
una lisonja de tu apego y esa respuesta

siempre atenta de carmines.
Que sepa la señora que eres mío

en la vertical convulsión de la palabra
y en la horizontal figura donde tiemblo a tu animal.

Cruz y diablo, dos caras de una misma moneda
apuesto por todo lo que se codicie

que no recorrerás otro concepto que no sea
mi yo para amarte con locura.

Bajo la tempestad de este dominio
te tomo furiosa por mis celos

te excito con la emplanada de mis caricias
te beso poseída como un demonio

te aproximo, una vez más, 
y encarnado en mi ser

no miraras a otra, no miraras a otra,
preso ya de tantas muertes
en el cepo de mi cuerpo.

 

 

 

Fanny  Jaretón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lady   López
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Rayuela 

El viento me arrastró a la orilla del mundo
y la noche cayó en mi rostro: 
olor de polvo sobre la tempestad, 
soledad de hoja seca. 

Dejé de jugar a la rayuela 
y posé las alas en los campos vacíos:
renace una sombra desconsolada. 
Al amanecer vendrá un poema 

como pétalo de rosa tendido al sol.

 

 

 

Pude Haber SidoPude Haber SidoPude Haber SidoPude Haber Sido

 

Pude haber sido una valiosa flor en el desierto,
una hoja marchita pegada en un cuaderno,
una ráfaga de aire en un lugar incierto.

Pude haber sido un ave en la inmensidad del cielo, 
un fantasma en aquel pueblo,
una ola rugiendo en el océano.

Pude haber sido el eco de tus pasos
suaves caricias de tus manos,
la eternidad de un abrazo.

Pude haber sido un amanecer,
pero estoy aquí como mujer, 
y como tal quiero vivir, sentir y creer.

Y esta mujer que puede soñar,
que desea vivir con intensidad,
nunca dejará sus supuestas vidas al azar.

 

 

 

 

 

 

Patricia  Ortiz
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Y vivirá en el desierto o en el mar,
en Estocolmo, Brasilia o Bagdad, 
pero intentará no dejar nunca... de gozar.

 

                                                                Volver a Poemas
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Pinturas,  relatos,

de gentes, aldeas, 

mundos.

 Cuento 1

El ombligo

MANUEL RAMOS

 Cuento 2

El idiota y la palabra

04             CUENTOS

<INICIO>
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04                Cuento1

<VOLVER> 

                  El Ombligo                                  Manuel

Ramos 

 

No había día que el niño no escuchara las prédicas de su madre, de su abuela y de su tía solterona y, más

encima, al cura de la población también.

Todos deseaban decirle que si sus deseos eran vivir con Dios , allá en el cielo, en donde reina la paz, el amor

y la vida eterna, en medio de los vergeles prodigiosos, encontraría las alas de oro que el infinito reserva a

cada hijo electo por las manos de Dios.

Se le explicaban mil cosas: "no cometer pecados porque los ojos del cielo son grandes y los del diablo

también".

El niño se imaginaba a lucifer en medio de su trono de llamas y, para colmo, lo veía reír dejando al aíre

largos dientes manchados con sangre de pecadores.

Historias de padres y del pueblo con un fin: reprimir la inocencia de un niño.

-¿Donde desearías vivir niñito? Solían preguntarle.

La respuesta era la clásica que dan todos los adolescentes en las horas de catecismo o en las iglesias.

-Mi anhelo es vivir en el reino de Dios, entre jardines mágicos y cantos de ángeles protectores del cielo.

La respuesta del niño era la que todo esperaban, sin novedades ni tampoco con la libre expresión de

fantasía.

-Si eso es lo que anhelas tienes que tener un comportamiento intachable: sólo con el alma pura se llega al

cielo. No , debes robar, no debes codiciar los bienes ajenos , no debes mentir, ni levantar falsos testimonios

ni tampoco masturbarte etc.

Pero todo esto le era desconocido, al niño, pues no tenía ni la más mínima idea qué era el alma ni mucho

menos dónde estaba el cielo.

El niño muchas veces pensó que el infierno podría estar aquí en esta tierra donde se venden armas, donde
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mueren niños de hambre, matan gente y llueve fuego. Todo esto fue tejiendo, en su mente y en su corazón

aún pequeño, imaginaciones de una sensibilidad sorprendente.

Sucedía que a veces soñaba con Dios, con su rostro bondadoso, con sus ojos profundos de amor que lo

colmaban de una ternura sin par.

Pero mucho más soñaba con el Diablo, con sus ojos de odio inconcebible, el ser más repulsivo que

levantaba entre sus manos deformadas, una horquilla gigantesca y reía a carcajadas mostrando a los

pecadores que se retorcían de dolor entre las llamas del infierno.

Estos sueños, aumentaban sus temores y le despertaban una curiosidad sin límite. Pero a pesar de todo había

escuchado decir a un poeta que la muerte no existía y: "Porque cuando la muerte llegue, ya no tendrás

conciencia para de ello. Llegará sin que tú lo sepas. Y estarás muerto sin saberlo" . Y había leído en otra

oportunidad : que todo se transforma. Todo, la noche con sus manos estrelladas en aura de mieles y trigales,

el beso de agua que da el cielo en mares y ríos caudalosos, tu carne, tus huesos que sostienen la estatura de

tu alma en polvo ,en árbol, en fruto , en vino. Que todo se transforma .Todo.

A pesar de esto quería saber desesperadamente dónde moraría después de muerto.

Una noche después de mantener una conversación con su confidente almohada. determinó preguntarle todo

a su maestra de religión . Esa noche abrazado a sus fantasías volvió a soñar con esos ojos de profundo amor.

Pero mucho más tangible con esos ojos de odio inconcebible que lo perseguían y lo acusaban de pecados y

le decían :¡ ya verás pequeño, ya verás!

A la luz del nuevo día , se levantó sumido de temores, Y a pasos decididos se dirigió a la escuela donde

esperó pensativo a su profesora . al preciso instante de la llegada de ella , el niño se paró inmediatamente de

su asiento y resueltamente le dijo : "Disculpe señorita, pero quiero preguntarle algo que me tiene

atormentado hace ya bastante tempo. Dígame por favor : ¿qué es el alma y dónde está el cielo ? "

-El alma , niño, respondió la profesora después de un breve silencio- es aquella energía que está en el centro

de todo ser humano. Todos aquellos seres que por cometer pecados tienen el alma negra, tendrán que vivir

en el infierno , pero todos aquellos que no han cometido pecados y tienen el alma blanca podrán vivir junto

a Dios, allá en el cielo..

Y el cielo querido niño -continuó diciendo con una seguridad increíble-está más allá de las estrellas, mucho

más allá del horizonte y no dijo absolutamente nada más.

Desconcertado por esta respuesta tan ambigua –se dijo el niño en su silencio ; «Todo marinero navega más

allá del horizonte y nunca ha descubierto el cielo. El alma está en el centro de cada ser humano, ósea en el

ombligo y con una intranquilidad sin límite esperó que llegase la noche para buscarse el alma. Que lástima,

-pensaba-, porqué tendré que esperar la noche si al alma la puedo encontrar también de día. En cuanto llegó

la noche, a pasos sigilosos buscó el refugio de su cama y desesperadamente empezó a buscar su alma en el
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ombligo y la encontró, tomó en sus manos la minúscula pelusita de algodón negro y grito: ¡ mi alma es

negra , tendré que vivir en el infierno ! y lloró tan fuerte que al escuchar sus gritos su madre, su abuela y su

tía solterona dijeron :¿ que tendrá en el alma el niño que llora tanto?

 

 VOLVER> 
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<VOLVER>

 

El idiota y la palabra    

                             

Andrés V. Elizondo

 

La ventana del bus se recorre con transiciones continuas en dónde miles de palabras se golpean inútiles en

mi cabeza, parece que tratan de darle significado al tiempo que nunca ha de parar. Este singular proceso va

pasando en medio de la intuitiva distancia que existe entre la Av. Insurgente y esta historia que voy tirando a

la basura (parece que inconscientemente me estorbaba en las bolsas de vida).

Ahora que estoy sentado sin más razón que el continuar el camino, veo a mi lado derecho el bosquejo de mi

particular persona en el reflejo de la ventana, el cual se repite una y otra vez convirtiéndose en respiro. Es un

reflejo en el que me tropiezo con palabras, pero no puedo hilarme con ellas; siempre han de venir

acompañadas de la circunstancia.

Me voy volando bajo en cada causalidad que se viste de acera y las calles me dan historias destazadas, pero

no sé que hacer con ellas.

Veo una ventana llena de edificios, dos, tres…espero…

Una palabra se postra de frente, parece no habla por sí sola, sé que no puede. La tomo del aire y se mueve en

mi mano como un cansado presagio, la percibo y no muchos la utilizan, huele muy natural.

La palabra se contrae en el miedo que le procura el no poder tener significado aún, es por que se coloca en

una frágil espera para poder llegar al instante adecuado y así, salpicarse en la conciencia de alguien más.

Pobre, así por sí sola es hija del azar, le pongo un punto y coma, y después un verbo conjugado. Me río, no

le queda…esta demasiado improvisada. ¿Qué hacer con la palabra?, verla…pensarla ¿no hacerle caso? ¿la

guardo para utilizarla en otro momento?. No lo sé.

Un niño en el camión se me queda viendo, ve la palabra y parece que le gusta, se ríe. El sentado en las
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piernas de su mamá mira atento para ubicar que palabra es. Empiezo el juego y hago como que no le veo,

siento su mirada sobre el hombro, se hace para atrás y para adelante, parece algo inquieto,  intenta llamar la

atención de la palabra. Aún no sabe que la palabra se debe escoger de acuerdo a lo que se quiera decir y se

queda estática hasta que sea utilizada en cualquiera de sus presentaciones y así, en alguna distracción

volverse a perder en este mar de incoherencias; aunque ésta en especial (sin querer) nos esta ayudando a

contar esta historia.

Pienso…¿se podrá compartir esta palabra?...

Me levanto del asiento y me siento detrás de ellos, empiezo a silbar y el niño ve a su mamá pidiéndole

permiso para mover la cabeza al compás de la armonía, a la madre no le importa, ella está atenta a lo

necesario de la nulidad, ya hace tiempo atrás que no necesita ver de las palabras.

El niño se mueve al compás del silbido, sabe que la palabra es nuestra sin hablar. Me levanto, guardo las

notas musicales en la garganta y me recargo sobre la puerta, me pongo en cuclillas y con un brazo me

sostengo sobre el pasamanos que está a lado. La lluvia de afuera hace que mi idea se evapore y salga en

forma de vaho sobre la ventana de la puerta. En ese momento el niño trata de levantarse, su madre le aprieta

fuerte con sus brazos y no se lo permite. El niño empieza a balbucear y logra escurrirse de entre los brazos,

corre hacía donde estoy y en el vaho sobre la ventana escribe TU, y yo escribo QUE ERES YO. Me río y

paso la mano sobre la ventana, borro las palabras, el niño se regresa todo contento a su lugar, utilizó la

palabra y la compartió; su madre le regaña, pero sé que al niño no le importa.

Salgo del vagón y huele a inocencia, se que esté como otros estados del ánimo-ánima llegan y se van rápido;

por lo que no me preocupo, ya pronto se me quitará y sin duda habrá más palabras por utilizar.

VOLVER> 
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Todos me manosean; esto no se soporta más. Quisiera ser
mejor tratado: también tengo dignidad.
Dicen que me quieren. ¡Es mentira! si me meten en cada
lugar sólo para esconderme y cuando me sacan lo hacen 
despacito y a escondidas, como si no fuera importante para 
ser mostrado. 
Otros me tiran por cualquier lado con gestos de típica
prepotencia.
 
El billete --dinero-
L.V.
    

    

********************************************

    

---¡Entregámelo! Esperé y esperé... y ¡¡vos me lo
prometiste!!
 
-- Es que duele mucho.... entendeme.... ¡¡¡¡duele!!!!.
 
--¡¡Dame ese sobre con el sueldo que con vos no dura un
segundo!!
 

L.V.L.V.L.V.L.V.
    

    

****************************************
    

    

    

        --- ¡Dejáme comer esa parte,  que es más rica que--- ¡Dejáme comer esa parte,  que es más rica que--- ¡Dejáme comer esa parte,  que es más rica que--- ¡Dejáme comer esa parte,  que es más rica que

la mía!la mía!la mía!la mía!

Cuentos 
mínimos,
chistes, 
aforismos, lo
que sea.         

 

0 4              G R A G E A S

<inicio> 



grupomuestrario - 04             GRAGEAS

2 de 2

 
     Los gusanos retozaron en la carne descompuesta.

 

L.V.L.V.L.V.L.V.
    
    

****************************************
    

    

He recorrido innumerables senderos
subterráneos, túneles, pasadizos. He explorado
cavernas oscuras, caminos indescifrables, sin 
hallar a nadie con  quien hablar, que me diga quién
soy, cómo soy, por qué soy.

Sólo hallo comida, siempre comida...

La lombriz solitaria.

C.F.

 

 

**********

 

 

Siento una picazón que me recorre el cuerpo, un
permanente nerviosismo que no me deja 
descansar. Mi analista dice que vivo en continua
tensión, que en mí conviven compulsiones
positivas y negativas, maníaco-depresivas. La
verdad, no sé para dónde agarrar.

La corriente eléctrica.

C.F.

<inicio>




