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  LA REVISTA

 MIRADAS

 PUEBLOS

 MEMORIAS

 CONSAGRADOS

 CLÁSICOS

 DEL BARRIO

 CANDOMBE

 MONOLOGOS

 TANGO 

 CUENTANDO

 EMBLEMAS del mundo

 

 --Muestrarianos--

*Plus  Muestrariano

*Muestrariano del mes

* Poemas

* Cuentos

TEMAS DEL MES:
 
 

"Nobel para una feminista de 88 años"
 

Dicen que la lucha feminista fue reconocida por fin en la entrega de los Premios Nobel 2007. Así 
lo amerita el hecho de que el Nobel de Literatura 2007 recayese en las manos de la 
escritora inglesa Doris Lessing.
Esto fue una sorpresa para muchos ya que se hablaba de ella como posible candidata desde 
hacía treinta años.
La noticia despertó reacciones antagónicas en el mundo literario, muchos incluso hablaron 
del “mal carácter y antisociabilidad” de esta heredera de Virginia Wolf.
Carácter difícil  o no lo que no se puede cuestionar es la calidad literaria de esta escritora 
inglesa nacida en Irán hace 88 años.
 

 ----------------------
" Cambios de Secretariado"

Como es de público conocimiento el cargo de Secretario de Redacción fue dejado el mes pasado por el 
señor Carlos Adalberto Fernández por cuestiones particulares -quien no se ha alejado de la comisión 
editora de la revista- por lo tanto el puesto será "transitoriamente" ocupado por Liliana Varela -la 
que suscribe- esperando lograr el 10% del desempeño del secretariado de Carlos.
 
                                     =========================

PROPONÉ. PREGUNTÁ, OPINÁ. ESCRIBÍ A:
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08              LA REVISTA
Prop. intelectual: Carlos Adalberto Fernández (marzo 2007)                                                                    <INICIO>

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 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. 

Comité de Redacción
 -Liliana Varela

 -Patricia Ortiz

 -Elisabet Cincotta

 -María Cristina Longinotti

 -Jorge Luis Estrella 

 -Carlos Adalberto Fernández 

 -----------

Ofic. Atención a lectores

María  Fischinger

---------

Secretario (Provisorio)

Liliana Varela

--------

Agradecemos la

                   colaboración  de:

Graciela Holfeltz

Emiliano Almerares

Yossi  May

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

Contacto

Dirigir sus comentarios, sugerencias, 
críticas a

 grupomuestrario@gmail.com

  

 

 grupomuestrario@gmail.com                                                
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        < INICIO>

MEGALÓMANO.
 
 
 
Me di cuenta hoy , ahora precisamente, que soy un megalómano
Levantarme a las tres y media de la madrugada, es decir, a mitad de la 
noche para escribir algo más o menos importante, incluso nada 
importante, con el único objetivo de agregar al lado de la firma “Soy 
Megalómano”.
La verdad es que lamentablemente no tengo conmigo los diccionarios 
debido a las restricciones de seguridad  de las compañías aéreas. Todo el 
tiempo te dicen que no lleves nada peligroso y  yo recuerdo que 
diccionarios y otras yerbas de esa forma eran peligrosas y hasta 
recomendaban quemar libros para cuidar no sólo la salud sino la vida 
misma, pues de tener por ejemplo un libro que te explicaba las ideas de 
Marx, Lenin, Mao tse tung, Perón, Castro y otros de menor  valía podía 
costarte entre que te rompan los huesos hasta la vida. ¿ Para qué todo 
esto?  para decir que no sé cuál es el término correcto. De todas 
maneras, si el término correcto es por ejemplo Tarado, mejor que otro 
lo corrija. 
Ya ahora puedo decir que estoy escribiendo en Miami Lakes y si termino 
esto antes de salir de viaje, esta localidad acompañará mi firma. No 
dudo que llegará la hora y verán solo Miami Lakes y la fecha, o Santa 
Bárbara y la fecha, o cualquier otra localidad y la fecha y 
automáticamente los estimados, valientes y nada perezosos lectores 
identificarán, otro artículo del gurí turista e.d. Yossi May. No se asusten 
que al fin y al cabo soy una persona comprensiva y no los llenaré de 
artículos  relacionados a los lugares que anduve, pero una pequeña 
reseña para que aprecien de lo que se salvan. La primera vez  que estuve 
en EEUU o USA o Bushland fue en 1992 , también entonces el 
presidente era Bush y también entonces había una cuestión en Irak. No 
quería hablar de política entonces pondré el acento en el costo de venir. 
Aprecié que el costo de los pasajes no ha cambiado en mucho pero el 
costo de venir está más o menos al doble por esa cuestión de que las 
tasas de seguridad, las tasas por combustible, las tasas de aeropuerto 
son las cosas que aumentaron o se agregaron. La segunda vez que vine a 
Lakeland , Bushland o USA fue en 1995 que pasé por Salt Lake City que 
está tan lejos de aquí que me permito pensar que es el país de los lagos.
En el actual viaje se salvaron que les cuente que me quedé sin crema de 
afeitar, en el aeropuerto de Madrid consideraron que es peligroso, pero 
no así en el de Tel Aviv donde embarqué. Entonces, ¿es peligroso o no lo 
es? (como dije antes libros y diccionarios no llevaba por las dudas)
También se salvaron de que les cuente la influencia que tuvieron para 
mí la construcción del túnel Paraná-Santa Fe o el Complejo Zárate-
Brazo Largo. Un poco se pueden imaginar leyendo sobre el 
MERCOSUR, que sin ellos las posibilidades reales de su desarrollo 
serían cercanas a cero. De todas maneras nuestro Fiat Palio de Tango 
Rent A Car los ha cruzado valientemente conducido por nosotros. Si 
bien Avigdor está siempre a la misma distancia de Buenos Aires, un 
viaje de 17 horas se convierte en un viaje de 6
a 8 horas, depende del chofer. 
    También se salvaron de  que les cuente las peripecias para llegar el 14 
de setiembre al encuentro en café literario Marlene. Era viernes de 
noche en Buenos Aires, momento crítico para conseguir taxi, como si de 
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pronto todos los taxistas fuesen judíos y festejaran el kabalat shabat. Si 
agregamos a eso que llovía realmente nos consideramos felices, al ver 
llegar un taxi vacío y el taxista, ante mi increíble pregunta de 
"¿desocupado, señor?" contesta: "suba rápido antes de que lo haga otro 
desesperado pasajero." subimos y tomó por la calle córdoba considero 
yo para hacer mas largo el viaje (me dijeron que eso hacen los taxistas, 
aunque yo siempre creí que lo mas tonto para un taxista es hacer viajes 
largos) y nos encontramos con la calle cerrada, debido a una 
manifestación de los muchachos de Quebracho. Nos dice el taxista, ante 
nuestra curiosa pregunta, que no sabe cuál es la razón, seguramente de 
mantenimiento, ya que,  si de tanto en tanto, no los sacan a la calle los 
muchachos se oxidan. 
Me hizo recordar las manifestaciones violentas de los muchachos 
ortodoxos en Israel: de tanto en tanto, descubren alguna  profanación 
de sábado digna de romper vidrieras, quemar tachos de basura, tirar 
piedras a los policías y obviamente imposibilitar el tráfico. Y no lo 
podrán creer, pero llegamos  justo a la hora que pensamos llegar. 
Seguramente salimos como dos horas antes de lo necesario.
Como sea, aun sigo escribiendo y gozando de mis vacaciones, ya estoy 
en Key West o Cayo Hueso para nosotros  los latinos un bello y tranquilo 
lugar, el punto mas sureño, según los americanos de USA, a 90 millas de 
Cuba. Hoy, tirado en la playa casi vacía, parece que no es época de 
turismo, aprecié cada tanto pasan volando dos f15 o f16 como si 
cuidasen que yo no me cruce a nado.
Ya no gozo tanto para decir la verdad, por suerte, llegué aquí al final de 
mis vacaciones. Brindarme el placer de escuchar la radio de la provincia 
de Cienfuegos me llenó bastante de culpas por no estar trabajando y 
aportando a los esfuerzos comunes. Debo confesar que me convertí en 
burgués antes de mi tiempo emotivo, veré como lo corrijo en el futuro, 
mientras tanto estoy terriblemente molesto con el hotel que tiene la 
conexión inalámbrica demasiado baja y no le permite a mi toyota, 
perdón Toshiba último modelo comunicarse y mandar esta nota a mis 
impacientes lectores.
 

Yossi May,  Cayo Hueso, 
2 10 2007  6 de la mañana.

 Hechos, situaciones, lugares, 
gente,  vistos con mirada de 
artista, en confianza.

 

 

por

 Yossi   May
 

yossimay@gmail.
com
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inicio> 

por  Patricia  Ortiz

 

Durante la dinastía imperial china que gobernó desde el 618 hasta el 907, fundada por Li Yuan (que 
adoptó el nombre imperial de Gaozu), se desarrolló la edad de oro de la poesía y del cuento, 
coincidiendo con el apogeo de la vieja civilización china.

En la época de las Seis Dinastías (222-589), el cuento alcanzó características bien definidas, basándose 
en leyendas, hechos, historias o dichos de hombres célebres, etc. Pero es durante la dinastía Tang que 
comenzaron a escribirse verdaderos cuentos creados por la imaginación de los escritores.

El valor literario de estos cuentos, consecuencia de la aparición de una rica clase urbana, culta y 
brillante, recae en el contenido ideológico que reflejan los diferentes conflictos de la sociedad de 
entonces, e inclusive el inconformismo a la moral feudal china, al valorizar a la mujer y exaltar el 
sentimiento amoroso.

 

Chen Ki-Tsi (nació en Sutchó en el año 750 y murió en el 800. Fue un conocido literato e 
historiador, autor de “Confidencias de una almohada”).

 

Yen, la zorra encantada

 

Había un señor llamado Wei Yin, que era el noveno hijo de la hija del Príncipe de Si-an. En su juventud 
le gustó la vida fácil y fue aficionado a la bebida. El marido de su prima, de apellido Tcheng (cuyo 
nombre no se conoce), había estudiado desde muy joven el manejo de las armas y era también 
aficionado al vino y las mujeres. Pobre y sin casa, Tcheng vivía con la familia de su mujer. Él y Wei se 
entendían muy bien y siempre se divertían juntos. En la sexta luna del noveno año del período de 
Tienpiao (en 750) se paseaban un día a través de Tchangan, la capital, cuando al llegar al sud del barrio 
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del Siauping, con el pretexto de atender asuntos privados, Tcheng abandonó a Wei diciéndole que se 
reuniría más tarde con él en un lugar prefijado. Montado en su caballo blanco, Wei se dirigió hacia el 
este, mientras que Tcheng, sobre su asno, tomó la dirección del sur, pasando por la Puerta Norte del 
barrio de Chengping.

Tcheng encontró por azar tres muchachas en su camino. Una de ellas, que llevaba un vestido blanco, le 
pareció de una belleza sin par. Agradablemente sorprendido, lanzó su asno adelante, pasando a la 
belleza, o siguiéndola atrás, sin animarse a abordarla. De vez en cuando, la muchacha de vestido blanco 
le echaba miradas intencionadas. Entonces, con caballerosidad, Tcheng le preguntó:

-¿Cómo es posible que semejante belleza vaya a pie?

La muchacha le respondió sonriente:

-¿Cómo puedo ir de otro modo, si los que tienen una montura no saben cederla?

-Mi pobre borrico no es lo suficientemente bueno para servir de montura a una belleza como usted. Sin 
embargo le ruego lo acepte. Por mi parte me sentiré feliz de marchar detrás de usted.

Ella y él se miraron y rieron alegremente. Las otras dos muchachas no tardaron en imitarlos y pronto el 
grupo se hizo amistoso. Tcheng los acompañó en dirección al este, hasta el Parque Leyeu, y al llegar ya 
oscurecía. Se detuvieron delante de una casa magnífica, rodeada de un muro de adobe con una gran 
puerta. La belleza de vestido blanco, antes de entrar, se dio vuelta y le dijo:

-Espere un momento.

Una de las sirvientas se mantuvo cerca de la puerta y le preguntó su nombre. Tcheng se lo dio y de paso 
preguntó el nombre de la belleza. Entonces se enteró que se llamaba Yen y que pertenecía a una familia 
muy numerosa. Un momento después le pidieron que entrara en la casa. Tcheng ató su asno en el 
portón, dejando su sombrero en la montura. Primero vio a una mujer, de unos treinta años, que vino a 
recibirlo. Era la hermana mayor de la muchacha. Habían iluminado hileras de candelas y ya estaba 
servida la cena.

Terminaban de vaciar muchas copas de vino, cuando reapareció la joven belleza, vestida con ropa 
nueva, y todo el mundo continuó bebiendo alegremente. Ya muy avanzada la noche, Tcheng se acostó 
con la belleza. Sus encantos, su delicadeza, su modo de cantar, de reir y moverse, todo en ella 
resultaba exquisito y como extraño de este mundo. Un poco antes del amanecer, Yen le dijo:

-Llegó la hora en que debe retirarse. Mi hermano es miembro del conservatorio de música y sirve en la 
guardia real. Vuelve a casa con la aurora y es preciso que no lo encuentre aquí.

Cuando llegó al extremo de la calle, la puerta de la muralla del sector aún estaba cerrada. Cerca de la 
puerta había una pastelería. El dueño comenzó a suspender las linternas y avivar el fuego del horno. En 
espera del toque de diana de la mañana, Tcheng descansó en el alero del negocio y se puso a charlar 
con el patrón. Indicando el lugar donde pasó la noche, Tcheng le preguntó:

-Girando a la izquierda hay un portón. ¿A quién pertenece esa casa?

-Ahí no hay ninguna casa: solo un terreno baldío y algunas ruinas –le respondió el patrón.

-Pero yo vengo de allí –insistió Tcheng-. ¿Por qué me dice que no hay ninguna casa?

De repente, aclarándosele el problema, el patrón exclamó:

-¡Ah! Ahora comprendo. Allí suele haber una zorra que a menudo atrae a los hombres para pasar la 
noche con ella. Ya van tres veces que la encontré. ¿Quizás usted también la vio?

Avergonzado y confuso, Tcheng salió del paso diciendo que no. Al amanecer volvió al mismo lugar. Allí 
encontró el mismo muro y el mismo portón, pero adentro sólo halló un baldío donde no crecían más que 
matorrales salvajes.

Camino a su casa, Tcheng se encontró con Wein, quien le reprochó por haber faltado a la cita convenida. 
Tcheng se limitó a formular algunas excusas, cuidando de no traslucir nada de su secreto. Desde 
entonces, obsesionado por los encantos de esa belleza, trató de verla una vez más, guardando su 
imagen en el fondo del corazón.
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Diez días después, en el curso de un paseo por el Mercado del Oeste, frente a una tienda de vestidos, la 
vio inesperadamente, siempre acompañada por sus sirvientas. Tcheng se puso a llamarla en voz alta, 
pero ella lo evitó y se perdió entre la multitud. Entonces Tcheng se lanzó en su persecución, sin dejar un 
solo instante de gritar su nombre. Finalmente ella se detuvo. Dándole la espalda y escondiendo el rostro 
detrás de su abanico le preguntó:

-¿Por qué me busca, puesto que sabe quién soy?

-Aunque lo sepa –replicó Tcheng-. ¿Qué importancia tiene?

-¡Qué vergüenza! ¡Me confunde tanto estar frente a usted!

-¡Os amo tanto! –replicó Tcheng-. ¿No le da lástima abandonarme?

-¿Cómo puedo pensar en abandonaros? Lo que ocurre es que tengo miedo de que me tome horror.

Tcheng protestó, dando tal acento de sinceridad a sus juramentos, que ella terminó por bajar el abanico, 
y volviéndose hacia él, apareció con toda su resplandeciente belleza.

-Yo no soy la única de mi especie entre las mujeres del mundo humano. Pero ocurre que ustedes no 
saben reconocernos. ¡Lo mío, pues, no es nada extraño!

Y como Tcheng le suplicó que la acompañase, ella advirtió:

-Si no se aprecian a las mujeres como yo, es porque se las considera fatales. Pero yo no lo soy de 
ningún modo. Si usted no me encuentra desagradable, estoy dispuesta a servirle toda mi vida.

Tcheng le propuso entonces vivir juntos. Yen le dijo:

-Continuando por esta calle hacia el este, encontrará un barrio tranquilo, y una casa en la cual un 
enorme árbol domina toda la techumbre. Esa casa se alquila. El otro día, cuando os encontré al sur del 
barrio de Siuaping, había allí un hombre montado sobre un caballo blanco que se dirigía hacia el este. 
¿Acaso no es vuestro cuñado? En su casa hay muchos muebles, y usted bien puede pedirle que le preste 
algunos.

Justamente en esa época, los tíos de Wei debieron ausentarse al ser llamados para cumplir funciones 
oficiales, dejando sus muebles en depósito. Aprovechando el consejo de Yen, Tcheng fue a casa de Wei 
para pedírselos prestado. Interrogado sobre el uso que iba a dar a los muebles, Tcheng respondió:

-Ahora tengo una bella amante y alquilé una casa. Los muebles los necesito para ella.

Wei le respondió con una risotada:

-¿De qué belleza me hablas? Con una facha como la tuya, me imagino que valdrá poca cosa.

Wei le entregó cortinas, mosquiteros, camas y esteras. Le mandó también un sirviente astuto para 
espiar a la mujer. Instantes después, el sirviente volvió sin aliento e inundado de sudor.

-¿La viste? –preguntó Wei-. ¿Cómo es?

-¡Maravillosa! ¡Jamás se vio una mujer como ella!

Wei tenía muchas relaciones, y en su vida aventurera tuvo oportunidad de conocer muchas mujeres 
bellas. Le preguntó a su sirviente si la amante de Tcheng era comparable a algunas de ellas.

-¡No se la puede comparar con nadie! –exclamó el sirviente.

Wei pretendió compararla con las cuatro o cinco mujeres que conceptuaba las más hermosas, pero el 
otro insistió:

-¡No se la puede comparar con nadie!

Wei tenía una cuñada, la sexta hija del Príncipe de Wou, cuya majestuosa belleza era considerada por 
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sus primos como algo sin par.

-¿Será la amante de Tcheng comparable a la sexta hija del Príncipe de Wou?

Pero el sirviente declaró una vez más:

-¡No se la puede comparar con nadie!

Estupefacto, Wei se frotó las manos y exclamó:

-¿Es posible que exista semejante mujer en este mundo?

Entonces, bruscamente, ordenó que le trajeran agua para lavarse el cuello, se hizo un nuevo peinado, se 
puso colorete en los labios, y se dirigió a la casa de Tcheng. Cuando llegó, el dueño de casa estaba 
ausente. Al entrar, Wei vio a un pequeño criado que se encontraba barriendo, una sirvienta cuidando 
una puerta, y nadie más. Preguntó al criado, quien con una sonrisa le respondió que no había nadie en 
la casa. Pero recorriendo las habitaciones con la mirada, percibió la punta de un vestido rojo bajo una 
puerta, y al acercarse descubrió que allí se escondía la bella. Wei la hizo salir de la oscuridad para 
mirarla, y la encontró mucho más bella de lo que se había imaginado. Loco de pasión, la tomó entre sus 
brazos para poseerla, pero ella se resistió. Él la apretó tan fuerte, que a punto de ser vencida ella le dijo:

-Me rindo, pero dejadme un instante para tomar aliento.

Pero cuando él volvió a la carga, la bella volvió a resistirse, y eso se repitió varias veces. Finalmente, 
con todas sus fuerzas Wei logró dominarla, y la bella, ya sin aliento, bañada en sudor, considerándose 
perdida se desplomó sin defensa y palideció como muerta.

-¿Por qué está tan triste? –le preguntó Wei.

Ella respondió con un largo suspiro:

-¡Mi pobre y desgraciado Tcheng!

-¿Qué quieres decir?

-Con su estatura de seis pies, no puede siquiera proteger a una mujer. ¿Puede él llamarse un hombre? A 
usted, que es joven y rico, y que tiene tantas bellas amantes, no le puede faltar una mujer como yo. 
Pero Tcheng es pobre, y solamente yo lo quiero. ¿Tiene usted el coraje de arrebatarle su único amor, 
usted que puede colmar todos sus deseos? ¡Cómo compadezco al pobre Tcheng! Cayó en la miseria, y al 
mismo tiempo perdió su independencia: lleva vuestra ropa y come vuestros alimentos. Por eso está a 
vuestra merced. Si él tuviese de qué comer, no tendríamos que pasar por todo esto.

Al escuchar estas palabras, Wei, que no dejaba de ser un hombre galante y magnánimo, desistió 
inmediatamente de sus intenciones, y con todo respeto se excusó a la dama.

Momento después Tcheng volvía a su casa. Se saludaron con Wei con sonrisas muy cordiales. Desde 
entonces Wei suministró ampliamente todo lo que necesitó la pareja de enamorados.

Yen salía a menudo con Wei, ya sea en carroza o a pie, aceptando ir a cualquier parte. Todos los días 
Wei gozaba sin reticencia de su compañía, y en una intimidad que no admitía ningún límite. Ella tenía 
todas las complacencias, salvo la de entregarse, lo que a los ojos del joven caballero la hacía más 
adorable y digna de respeto. Por su parte él se mostraba pródigo. Ni el vino, ni las comidas deliciosas, 
apartaban a Yen de su pensamiento.

Un día, sabiendo que él la adoraba, se expresó en esta forma:

-Tantos favores me confunden. Sé que soy digna de vuestra bondad. Pero no puedo traicionar a mi 
Tcheng, ni satisfacer vuestros deseos, pero en cambio puedo testimoniarle mi agradecimiento. Nací en 
Chansí y fui educada en la capital. Los miembros de mi familia fueron gente de teatro, y la mayoría de 
mis parientes son favoritos o concubinas de hombres ricos. Por supuesto están relacionados con todos 
los libertinos. Si usted tiene el ojo puesto en alguna belleza, apetecible pero difícil de conquistar, 
entonces puedo hacer que sea suya. De tal modo quiero mostrar mi reconocimiento.

-¡Oh, acepto muy feliz! –respondió Wei.
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En el mercado había una costurera llamada Tchang la Decimoquinta, que gustaba a Wei por la pureza de 
sus formas. Le preguntó a Yen si la conocía.

-Es mi prima y será fácilmente suya –respondió Yen. Y diez días después se produjo esa conquista. 
Pasados algunos meses, cuando el joven se sació, Yen le dijo:

-La conquista de las mujeres del mercado es cosa demasiado fácil. De ningún modo está a la altura de 
los servicios que le puedo brindar. Dígame si le apetece alguna que sea tan hermosa como poco 
accesible, y haré lo posible por complacerlo.

-El otro día, cuando la fiesta de Hanche –contó Wei- fui al templo Tsienfú con algunos amigos, y vi al 
general Tiao Mien que ofrecía un concierto en la gran sala. Entre las músicas había una tocadora de 
cheng, de unos diez y seis años, con los rizos tapándoles las orejas. ¡Estaba encantadora, adorable! 
¿Usted la conoce?

-Es la favorita del general –respondió Yen-. Su madre es justamente mi hermana. Me ocuparé de su 
pedido.

Wei la saludó con toda deferencia, y Yen le prometió su ayuda. Ella comenzó a frecuentar la casa del 
general. Un mes después, Wei la apuró a cumplir su plan. Yen le pidió dos piezas de seda para regalo, y 
Wei se apresuró a entregárselas. Dos días después, cuando Yen y Wei se sentaban a cenar, el general 
les envió un valet con un caballo negro para rogarle a que fuera a su casa. Al anuncio de esta invitación, 
ella, sonriente, le dijo a Wei:

-¡Ya está!

Para comenzar, Yen había conseguido que la favorita del general fuese atacada por una enfermedad, 
contra la cual la medicina resultara impotente. La madre de la joven y el general, muy alarmados, 
resolvieron consultar a un adivino. Y Yen, a escondidas untó la mano del adivino, e indicando su 
dirección, le hizo decir que la joven enferma debía de ser alojada en esa casa para conjurar los espíritus 
malignos.

Llegado el momento de la consulta, el adivino le dijo al general:

-Esta casa es nefasta para ella. Es preciso que se vaya hacia el sudeste, a una casa donde volverá a 
encontrar su aire vital.

Al informarse del lugar designado, el general y la madre de la joven descubrieron que justamente se 
trataba de la casa de Yen. Entonces el general le pidió permiso para poder hospedar allí a su favorita. Al 
principio Yen se negó con el pretexto de que no podía ofrecer las necesarias comodidades, y sólo aceptó 
después de muchos ruegos. Entonces el general envió en una carroza a la joven y a su madre, con su 
menaje y embelecos. Apenas llegó a la nueva casa, la enferma se sintió sana y salva. En contados días, 
Yen puso secretamente a Wei en relaciones íntimas con la joven, y un mes después ella se encontraba 
encinta. La madre tuvo mucho miedo, y con todo apuro volvió a llevar a su hija al general. Así terminó 
esta aventura.

Un día Yen le dijo a Tcheng:

-Si usted puede encontrar cinco o seis mil sapecas, yo me encargo que le produzcan algún beneficio.

Él consintió y pidió prestado seis mil sapecas. Entonces ella le dijo:

-Vaya a la feria. Allá encontrará un caballo con una mancha en la grupa. Cómprelo y venga con él.

Tcheng fue hasta la feria y vio a un hombre llevando a un caballo en venta, en cuya grupa se veía una 
mancha negra. Lo compró y volvió a la casa. Sus cuñados lo abrumaron con sus burlas:

-¿Por qué compro un caballo que nadie quiere?

Poco tiempo después, Yen le dijo:

-Llegó el momento de vender el caballo. No pida menos que treinta mil sapecas.

Tcheng lo puso en venta. Le ofrecieron veinte mil, pero no aceptó. En la feria todos se sorprendieron:
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-¿Por qué se empecina en comprar tan caro y el otro no lo vende?

Tcheng volvió a su casa cabalgando el caballo, y el otro lo siguió hasta la puerta. Le ofreció veinticinco 
mil sapecas. Tcheng las rechazó rotundamente, declarando que no lo vendería en menos de treinta mil. 
Pero como todos sus cuñados comenzaron a reprocharle su testarudez, Tcheng fue presionado a vender 
el caballo a un poco menos que treinta mil.

Más tarde terminó por descubrir la razón de la insistencia del comprador. Ese hombre era el cuidador de 
la caballería imperial del distrito de Tchaoying. Hacía tres años se le había muerto un caballo con una 
mancha en la grupa. A la víspera de abandonar sus funciones, se veía de tal modo obligado a 
reembolsar una suma de sesenta mil sapecas por la pérdida del animal. Al comprar otro a mitad de 
precio, ganaba una buena suma. Por otra parte un caballo vivo aumentaba sus beneficios, pues le 
correspondía una paga de tres años de forraje no consumido. Y ésta fue la razón por la que insistió tanto 
para comprar ese caballo.

Una vez Yen le pidió vestidos a Wei, porque los que tenían estaban muy gastados. Wei le propuso 
comprarle una pieza de seda, pero ella no quiso, diciendo que prefería la ropa confeccionada. Entonces 
Wei hizo venir a un tendero llamado Tchang Ta, y la presentó a Yen para que pidiera lo que necesitaba. 
Tchang Ta la vio y quedó tan asombrado que le dijo a Wei:

-Esa que usted tiene en la casa no es una mujer corriente. Espero que la lleve de vuelta de donde la 
sacó, a fin de evitar desgracias.

Tal era la impresión de sobrenatural que provocaba su belleza. Sin embargo, nadie podía comprender 
por qué ella no cosía, contentándose con ropa de confección.

Un año después, Tcheng fue nombrado capitán de la prefectura de Huaití, y su cuartel general estaba en 
el distrito de Kintcheng. Como en ese momento Tcheng tenía una mujer legítima en la casa, se veía 
obligado a salir de día y volver a casa para dormir, lamentándose siempre de no poder pasar la noche 
con Yen. De tal modo, antes de ocupar su cargo en la campaña, le rogó a su amante que lo 
acompañara. Pero ella no aceptó:

-Estar juntos en viaje, solamente por uno o dos meses, no nos brindará mucho placer. Será mejor que 
me entregue lo suficiente para vivir en ese tiempo y cuidaré la casa mientras espero vuestra vuelta.

Tcheng insistió, lo que no hizo afirmar su resistencia. Entonces Tcheng le pidió a Wei, una ayuda 
pecuniaria, y Wei se le unió para tratar de persuadir a Yen, preguntándole los motivos de su rechazo. 
Después de una larga vacilación, ella terminó por confesar:

-Un adivino me predijo que un viaje al oeste me sería fatal. Esta es la razón de no querer acompañarlo.

Pero Tcheng, demasiado enamorado para pensar en esas cosas, se echó a reír con Wei y opinó:

-¿Cómo una mujer inteligente puede ser tan supersticiosa? Y continuaron insistiendo para que efectuase 
el viaje.

-¿Y si las palabras del adivino resultaran ciertas? ¿Prefieren que muera por culpa de ustedes?

-¡Qué absurdo! –declararon los dos hombres, que continuaron insistiendo. Finalmente Yen fue obligada a 
partir, pese a sus lamentaciones.

Wei les prestó su caballo y les deseó feliz viaje, acompañándolos hasta Linkao. Al día siguiente llegaron 
a Mawei. Yen iba adelante, cabalgando el caballo; Tcheng la seguía sobre su asno, y la sirviente y el 
resto de la comitiva venían atrás. Justamente desde hacía unos diez días, los maestros de la caballeriza 
de la Puerta del Oeste adiestraban los perros de caza de Lutchuan. Se cruzaron en el camino. De 
repente los perros saltaron de los matorrales, y Tcheng vio como Yen caía a tierra, y tomando la forma 
de un zorro se escapó hacia el sur, seguida por toda la jauría. Tcheng se puso a gritar 
desesperadamente, y corrió detrás de los perros, pero no los pudo retener. Después de correr algunos 
centenares de metros, ella fue atrapada por los perros. Llorando como un niño Tcheng sacó dinero de su 
bolsa para comprar los despojos, y los enterró allí mismo, plantando una vara para señalar el lugar. 
Cuando echó una mirada atrás, el caballo de Yen pastaba en el borde del camino. Sus vestimentas 
permanecían sobre la silla de montar, y sus zapatos y medias aún colgaban de los estribos. Sólo los 
adornos de la cabeza se veían en el suelo; todo lo demás había desaparecido, lo mismo ocurría con la 
sirvienta. Era como si se hubiesen evaporado.

Diez días después, Tcheng entró de vuelta en la capital. Wei, muy feliz de verlo, le preguntó:
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-¿Cómo está Yen?

-¡Murió! –respondió Tcheng entre sollozos.

Wei lo acompañó en su dolor. Se abrazaron en medio de la habitación y lloraron juntos con toda 
desesperación. Después Wei le preguntó qué enfermedad la había arrebatado.

-La mataron los perros de caza –respondió Tcheng.

-¡Por más feroces que sean los perros de caza no son capaces de matar a un ser humano! –protestó Wei.

-Pero ella no era un ser humano –dijo tcheng.

-¿Entonces quién era ella? –exclamó Wei muy azorado.

Cuando Tcheng le contó toda la historia, Wei llegó al colmo de su estupefacción, sin dejar de suspirar un 
solo instante. Al día siguiente tomaron un coche y fueron juntos a Mawei, y después de abrir la tumba 
para verla una vez más, retornaron llorando. Al recordar las cosas del pasado, encontraron que la sola 
cosa que les seguía pareciendo extraña era que ella nunca quiso coserse sus propias ropas.

Más tarde Tcheng fue nombrado inspector general de la corte y se convirtió en un hombre sumamente 
rico, llegando a poseer más de doce caballos en su caballeriza. Murió a la edad de sesenta y cinco años.

Durante el período de Tali (766-779), en ocasión de vivir en Tchonglin, hice amistad con Wei, quien 
muchas veces me contó esta historia, de la que conocía los menores detalles. Tiempo después, Wei fue 
nombrado canciller de la corte imperial, al mismo tiempo que alcalde de Longtchó, donde murió 
mientras desempeñaba su cargo.

¡Oh! Todo esto quiere decir que inclusive un animal es capaz de abrigar sentimientos humanos, 
conservar su castidad frente a la violencia, y sacrificar su vida por un hombre. ¡Tantas cosas que una 
inmensa cantidad de mujeres no son capaces de sentir ni expresar! Lástima que el tal Tcheng no fuese 
más inteligente, pues, había amado la belleza de Yen sin haber apreciado su corazón. Si él hubiese sido 
sabio, hubiese podido descubrir las leyes de la metamorfosis, discernir los límites entre lo humano y lo 
divino, y de tal modo expresar con las artes de la literatura el misterio de los sentimientos de su bella, 
en vez de limitarse al simple goce de sus encantos. ¡Qué lástima todo esto!

En el segundo año del período de Kientchong, partí a Sutchow en calidad de Consejero a la Izquierda del 
Príncipe. AL mismo tiempo, el general Pei Ki, el alcalde de la capital Suen Tcheng, el viceministro Tsuei 
Siu del ministerio de asuntos civiles, el consejero de derecha Lu Tchuen, se dirigieron todos hacia el 
sudeste, en el valle del río Azul. De la provincia de Chensi hasta Sutchow, viajamos juntos en tierra y en 
barco. Con nosotros se encontraba también el ex - consejero Tchu Fang, que realizaba un viaje de 
placer. Nuestro barco descendió los ríos Ying y Hué. Psamos los días en una permanente fiesta, y de 
noche charlábamos, y cada cual contaba las leyendas más extrañas. Al escuchar la historia de Yen todo 
el mundo fue profundamente conmovido, y me pidieron que la redactara. Y así fue como se escribió el 
presente relato.

***

 

POESIA                           
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Muchas son las expresiones literarias de la poesía china a lo largo de la historia.

Hay manifestaciones poéticas con gran contenido filosófico, otras, sobre la vida cotidiana, las más, 
sutiles y concisas, pero todas expresan sentimientos e ideas de los autores. Una característica del 
arte poético chino es la concisión que demuestran, usando en ocasiones tres versos, para emitir un 
pensamiento profundo. Así es el caso de las tres líneas de hai-kai, formado por un pentasílabo, un 
heptasílabo y un pentasílabo, sumando 17 sílabas en total.

La dificultad en las traducciones de un lenguaje a otro muy diferente, hacen que muchas veces, los 
textos aparezcan en prosa, para no tergiversar el contenido del autor.

 

 

 ***

 

Fu Yuan (Siglo III)

Confusiones

 

Un trueno impreciso turba mi corazón. Me inclino para escucharlo. No es el ruido de su coche.

 

 ***

 

Wang-Tsi (Siglo VI)

El Té

 

En el instante que llevas la taza a los labios cierra los ojos:

¡Te hallas en el Paraíso!
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*** 

 

Wang Wei (Siglo VIII)

Nostalgias 

 

Tú que vienes de mi país natal debes saber muchas cosas: Cuando partiste, ¿el ciruelo había 
florecido delante de mi ventana?

***

 

 

Ting Yu (Siglo XVIII)

Mi Casa

 

Árbol, piedra, viento, flor, son mis cuatro vecinos, nadie cruza mi puerta y mi calle está sola. Hoy 
vuelven las golondrinas del año anterior. No creo más que en su amistad.

 

 ***

 

Wu Kieng (Siglo XIX)

Tormenta

 

Maldije a la lluvia que, azotando mi techo, no me dejaba dormir.

Maldije al viento que me robaba las flores de mis jardines.

Pero tú llegaste y alabé a la lluvia. La alabé cuando te quitaste la túnica empapada.

Pero tú llegaste y alabé al viento, lo alabé porque apagó la lámpara.

 

 ***
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Huan Chien Chu (Siglo XX)

La Flor de Durazno

 

Parece una bella pintada de rojo; ebria, se balancea al viento primaveral, sonriendo a las verdes 
aguas. Se irrita con el poeta que se burla de su triste suerte; después de su caída, las ramas ¿no se 
llenarán de frutos?

 ***

 

Mao Tse Tung (Siglo XX)

La Gran Marcha

 

El Ejército Rojo no se arredró de la Gran Marcha. Diez mil ríos, mil montes no son nada para él. 
Los Cinco Pies le parecieron las crestas de unas pequeñas olas. El vasto Wu Mong, un terrón de 
tierra que aplasta con los pies. Blandas las rocas en que se rompía el Río de las Arenas de Oro. 
Helado el puente de las cadenas de hierro del Río Ta Tou. Pasado el Monte Mien, miles de pies de 
nieve, el júbilo del Ejército Rojo fue más intenso.

 

 

Fuente: http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaAsiatica/cuentosdedinastiatang.asp
 

lacajadepandora@gmail.com

<INICIO>  
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08          MEMORIAS Y BALANCES
< INICIO >

    
Finales  Terribles

 
 
 

Estábamos en una de las reuniones literarias que 
dirigía Ricardo Rubio los sábados en la Parroquia de la 
calle Albariño y Emilse Anzoátegui se encontraba entre 
Zoraida y yo aunque, en realidad, su espíritu y su 
inteligencia se esparcían en todo el ámbito y más allá. 
Su oído, a mi derecha se ofrecía como un receptor 
mágico y me tentó, (la tentación a emitir opiniones es 
una tirana) me tentó a comentar algo acerca de lo que 
había leído Zoraida. Comencé justamente por este 
nombre, lo escuchó la portadora del mismo y, mientras 
Emilse sonreía no sabiendo lo que yo iba a decir, 
Zoraida intervino y se gestó una situación volátil de 
esas que no pueden ser analizadas. No sé quién dijo 
algo ni si yo mismo algo dije, sólo sé que mi comentario 
quedó flotando antes de ser expresado y se perdió en la 
nada.
 
Hace poco publiqué un libro de poentos (poemas-
cuentos), la mayoría con un final violento, terrible, con 
torrentes de sangre salpicando las páginas, lo que 
obligó a Laura Haimovichi, la autora del prólogo, a 
decir que esos poentos eran negros, negrísimos. 
Cuando Zoraida terminó de leer su primer cuento, 
Ricardo le hizo notar la violencia que explotaba al final 
de casi todos sus trabajos. La narradora, entonces, nos 
leyó un relato ambientado en la época de la represión 
ilegal que concluía sin ningún feroz estallido. En una 
casa grande, uno de sus ocupantes cree ver a una 
guerrillera escurriéndose en las sombras y su miedo es 
seguido de risa cuando comprueba que se trata de una 
compañera de estudios de otro de los ocupantes de la 
casa. Un tiempo después, saluda amablemente a 
alguien que resulta ser un ladrón. Termina el relato 
cuando el personaje piensa en mudarse a un lugar que 
no se preste a estos engorrosos malentendidos. 
Mientras Ricardo le decía a Zoraida que ese final no le 
había parecido tan bueno como otros suyos, un 
estallido de violencia irracional amanecía en mi 
cerebro imaginando un final terrible para este relato. 
Poco después, cuando quise transmitirle a Emilse, a su 
oído acogedor, la imagen que me había surgido fue que 
se produjo la volátil situación. Lo que yo iba a decir era  
que Zoraida había escrito un buen relato pero, aunque 
el final respeta el hecho real del que se nutrió, yo me 
imaginaba otro.  X cree ver en uno de los patios de su 
casa a una guerrillera que resulta ser una chica que 
estudia con su hermano. Mientras todos se ríen 
distendidos, el jefe del operativo  de represión dice: “Ya 
la tenemos. Chupen a todos los de la casa”. Los del 
Servicio de Inteligencia también han confundido a esa 
chica con la guerrillera que buscan.
 
Esa tarde, cuando ya nos levantábamos para regresar a 
nuestros hogares, se largó un aguacero que estuvo a 
punto de inundar la biblioteca en la que estábamos 
reunidos. Luego, en el colectivo que tomamos Emilse y 
yo, ni me acordé del tema del final del cuento, 
hablamos de la estupidez humana o algo así. Al 
momento de bajar ella, se largó otro chaparrón y le 
insistí en que se llevara mi paraguas  dado que yo tenía 
una campera con capucha impermeable. Por fin, 
aceptó. Espero me lo devuelva. Cuando llegué a mi 
barrio no llovía pero todo el mundo había muerto de 
SIDA.

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

 
 
 

 
por
 
 

  Jorge  Luis  
             Estrella
 
 
 

 
estrella.jorgeluis@gmail.com
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Cada obra es un placer, un lujo.  Hagámosle lugar.
 

Con Ustedes...
 

  ► SALVADOR PLIEGO 

  ► M. C.  LONGINOTTI

  ► ISSA MARTÍNEZ LONGUERAS

  ► BLANCA BAROJIANA

  ► CARLOS A. FERNÁNDEZ

  ► JORGE LUIS ESTRELLA

   

<inicio>
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<INICIO>

EL OFICIO DEL POETA

 

Contemplar las palabras  
sobre el papel escritas,  

medirlas, sopesar  
su cuerpo en el conjunto  

del poema, y después,  
igual que un artesano,  

separarse a mirar  
cómo la luz emerge  
de la sutil textura.

Así es el viejo oficio  
del poeta, que comienza  

en la idea, en el soplo  
sobre el polvo infinito  
de la memoria, sobre  
la experiencia vivida,  
la historia, los deseos,  

las pasiones del hombre.

La materia del canto  
nos lo ha ofrecido el pueblo  

con su voz. Devolvamos  
las palabras reunidas  
a su auténtico dueño.

 

-----------

 

PALABRAS PARA JULIA

 

 
Tú no puedes volver atrás  

porque la vida ya te empuja  
como un aullido interminable.  

 
Hija mía es mejor vivir  

con la alegría de los hombres  
que llorar ante el muro ciego.  

 
Te sentirás acorralada  

te sentirás perdida o sola  
tal vez querrás no haber nacido.  

 
Yo sé muy bien que te dirán  
que la vida no tiene objeto  

 

 
  José Agustín Goytisolo 

 
   
          Nació en Barcelona en el 
año 1928. Hijo de una familia 
burguesa , se crió en un 
ambiente de neto corte 
intelectual.   
     Su madre murió en un 
bombardeo  franquista. Con el 
correr del tiempo, José le puso 
a su hija el nombre de su madre 
en demostración del gran 
afecto que sentía por ella. 
Cursó estudios de Derecho en la 
Universidad de Barcelona, pero 
los termina en la de Madrid. 
Residió en el Colegio Mayor 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
allí conoció a otros poetas de su 
generación que vivían en 
Madrid, entre ellos a José 
Ángel Valente y José Manuel 
Caballero Bonald. 
 Fue uno de literatos más 
importantes de la generación 
de los 50. Junto a Carlos Barral 
y Jaime Gil de Biedma 
conforman la llamada escuela 
poética de Barcelona. 
       Autor de una de las más 
originales y ricas obras 
poéticas de la literatura 
española contemporánea, sus 
poemas conjugan la veta lírica 
y elegíaca con la ironía y el 
sarcasmo, y el sentimiento 
amoroso con una visión crítica 
y política del mundo 
contemporáneo.
      Maestro de la poesía libre 
que, para él, era la “menos libre 
de todas si está bien hecha”. Y 
bien hecha significa “con 
música interna”.  
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que es un asunto desgraciado.  
 

Entonces siempre acuérdate  
de lo que un día yo escribí  

pensando en ti como ahora pienso.  
 

La vida es bella, ya verás  
como a pesar de los pesares  

tendrás amigos, tendrás amor.  
 

Un hombre solo, una mujer  
así tomados, de uno en uno  

son como polvo, no son nada.  
 

Pero yo cuando te hablo a ti  
cuando te escribo estas palabras  

pienso también en otra gente.  
 

Tu destino está en los demás  
tu futuro es tu propia vida  
tu dignidad es la de todos.  

 
Otros esperan que resistas  

que les ayude tu alegría  
tu canción entre sus canciones.  

 
Entonces siempre acuérdate  

de lo que un día yo escribí  
pensando en ti  

como ahora pienso.  
 

Nunca te entregues ni te apartes  
junto al camino, nunca digas  

no puedo más y aquí me quedo.  
 

La vida es bella, tú verás  
como a pesar de los pesares  

tendrás amor, tendrás amigos.  
 

Por lo demás no hay elección  
y este mundo tal como es  
será todo tu patrimonio.  

 
Perdóname no sé decirte  

nada más pero tú comprende  
que yo aún estoy en el camino.  

 
Y siempre siempre acuérdate  

de lo que un día yo escribí  
pensando en ti como ahora pienso.

 
----------

 
 

NADIE ESTÁ SOLO
 
 

En este mismo instante  
hay un hombre que sufre,  

un hombre torturado  
tan sólo por amar  
la libertad. Ignoro  

dónde vive, qué lengua  
habla, de qué color  
tiene la piel, cómo  

se llama, pero  
en este mismo instante,  

Fue además escritor, traductor 
y crítico literario. 
 
Su obra comprende: El 
retorno; Salmos al viento, 
1958; Claridad, 1961; Algo 
sucede, 1968; Bajo tolerancia, 
1974; Taller de arquitectura, 
1977; Del tiempo y del olvido, 
1977; Los pasos del cazador, 
1980; Sobre las circunstancias, 
1983; Final de un adiós, 1984; 
A veces gran amor, 1991; La 
noche le es propicia, y Las 
horas quemadas, 1996. 
Fue el introductor de Lezama 
Lima en España, y antólogo de 
la poesía cubana. Traductor de 
Pavese, Quasimodo y Pasolini, 
y de varios poetas catalanes 
(Salvador Espriu y Joan 
Vinyoli). 
 
El 13 de abril, en su último 
cumpleaños, le había dicho a 
sus amigos: "Si tuviera que 
volver a vivir todo lo que he 
vivido, preferiría no volver a 
vivirlo". 
Tras meses de depresión, se 
arrojó desde una ventana de su 
casa en marzo de 1999. Su 
cuerpo cayó sobre el asfalto de 
la calle María Cubí. Un 
repartidor de pizzas que 
pasaba por allí fue el único 
testigo del suceso. Dijeron que 
un niño, su nieto, lloraba. Ese 
niño era una de las debilidades 
del escritor. Es su único, nieto, 
el hijo de Julia, la del poema 
que Paco Ibáñez inmortalizó en 
numerosos recitales. Tenía 70.

Fuentes citadas:

●     Biografias  

-----------     
 

por 
 

Elisabet   Cincotta 
 

elisabetamelia@gmail.com
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cuando tus ojos leen  
mi pequeño poema,  

ese hombre existe, grita,  
se puede oír su llanto  
de animal acosado,  

mientras muerde sus labios
 

para no denunciar  
a los amigos. ¿Oyes?  

Un hombre solo  
grita maniatado, existe  

en algún sitio. ¿He dicho solo?  
¿No sientes, como yo,  
el dolor de su cuerpo  
repetido en el tuyo?  

¿No te mana la sangre  
bajo los golpes ciegos?  
Nadie está solo. Ahora,  
en este mismo instante,  

también a ti y a mí  
nos tienen maniatados.

  

<INICIO> 
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08                     D EL    B A R R I O
 

< INICIO >

 
  

  Buscando Trabajo

    
    
    -Y, ¿cómo te fue en la entrevista? -le pregunté a Edelmira, 
entusiasmado.
    -... Bien -me respondió poniendo la cara que pone cuando se 
acaban los sanguchitos en los cumpleaños.
    -Vamos, gorda. Te conozco. ¿Qué pasó?
    -¿De verda queré saber? Pa’ la mierda me fue, para la re 
mismísima mierda. ¿Estás contento ahora?
    -Bueno, che. No te la agarrés conmigo.
    -Sí, tenés razón. Disculpá, Juanca.
 

 

Para los que no entienden nada, les cuento que Edelmira fue 

injustamente echada del supermercado (entre nosotros, 

injustamente, según ella; pero la verdad es que le reboleó una 

bandeja de achuras a una vieja en la cabeza) y hacía dos meses 

que buscaba nuevo empleo.
 

-Son unos hijos de puta -me dijo y de la bronca se morfó una 
torta negra en dos mordiscos.
    -Calmate un poco, tomate un mate y contame. Sin ponerte 
nerviosa, por favor.
    -Bueno, ‘perá que le entro a otra fatura. 
    Un segundo mas tarde.
    
    -Resulta que llego al consultorio a las diez menos cuarto. Qué 
tal. ¿Llegó el dotor? -le pregunto a la secretaria.
    -No, todavía no. ¿Cómo es su nombre?
    -Edelmira Perabaja Yuyos. Las dos veces con ye. 
    -Sí, acá la tengo. Pero su cita era a las diez y media -me dice 
mirando como diciendo encima de gorda sos estúpida.
    -Sí, sí. Llegué un poco temprano. Pero no hay apuro. No más 
pa que sepa que ya estoy acá.
    -Sí, ya la veo -me dice la yegua-. En cuanto llegue el doctor le 
aviso. Tome asiento, por favor. 
    -No, gracias. Prefiero una chocolatada -le dije, pero no le causó 
mucha gracia a la desgraciada.
    A los quince minutos, cuando las varices ya me estaban por 
esplotar, me senté y me puse a hojear una Gente del año del pedo 
que había. Mirá si sería vieja que en la tapa estaban abrazados la 
Susana con Darín. Al rato, llega una chica de unos veinte años, 
toda emperifollada y perfumada y se sienta al lado mío. 
    -Hola -me dice toda canchera -¿Estás para la entrevista?
    -Sí. Qué tal. Tenés que presentarte allá con la secretaria.
    -Bueno, dale, genial, gracias -me dice y se va para el escritorio 
de la secretaria sacudiendo el culo para todos lados como si fuera 
un barrilete. Al rato, vuelve.
    -¿Cómo te fue con la asquerosa esa?
    -¿Quién? ¿Sofi? No, es re divina. Es amiga de mi vieja.
    -Sí, ya sé. Te estaba jodiendo -le dije y me puse a mirar la 
revista antes de seguir embarrándola.
    A las 10 y 25 llega un dotor y se pone a chichonear con la 
secretaria. Dejé la revista y me retoqué el maquillaje. 
    Al ratito, la argolluda de la secretaria, dice: “Perez  Argüello”.
    -Sí, yo -dice la pendeja.
    -Disculpa, ¿a qué hora tenías la entrevista, vos?
    -A las 11 ¿por?
    -¿Cómo, por? Yo la tenía a la diez y media. 
    -Ay, no sé qué paso, divina. Se habrán equivocado. Deseame 
suerte.

 
El  Autor:

 
    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. 

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

por
 

Emiliano 
            Almerares

 
 
 

 
emialmerares@hotmail.com
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    Otra que deseame suerte, me daban ganas de saltar de la silla y 
arrancarle toda las mechas, pero me dije: Calmate gorda que va 
ser peor. Seguí esperando ya no tan tranquila. A la media hora, 
no aguanté más y fui a encarar a la secretaria. 
    -Sí, disculpemé. ¿Faltará mucho para que me llamen? 
    -No sé, ¿a qué hora era tu entrevista?
    -A las 10 y 30 y esa chica que pasó hace un ratito, la tenía a las 
11 y entró primero. ¿Cómo es el fato? -le pregunté ya bastante 
calentita. 
    -No sé a qué te referís -me dijo sin levantar los ojos de un 
cuaderno que estaba mirando. 
    -Y, señora, yo no soy una esperta en matemática, pero me 
parece que 10 y 30 está antes que las 11. ¿Usté qué opina?
    -¿De qué? -me preguntó mirando por arriba de los anteojos. 
    -De nada. No se preocupe.
    Me dieron ganas de sacudirle un castañazo ahí nomás en el 
medio de la jeta, pero me aguanté y me fui a sentar de vuelta.
    A los quince minutos, sale la pendeja toda despeinada y con el 
maquillaje todo corrido. 
    -Ehh, ¿qué te pasó? -le pregunto.
    -¿Por qué decís? -me dice haciéndose más la estúpida de lo 
que era.
    -No sé, parece que hubieras salido de la guerra.
    -Ah. Sí. Fue una entrevista muy profunda.
    -Sí, ya veo. Profundísima. 
    -Chau, suerte.
    -Sí, chau. 
    Seguían pasando los minutos y no me llamaban. En una de 
esas, la veo a la chota de la secretaria muy de tapado y encarando 
para la puerta. Me paro y me le pongo adelante.
    -¿Me permitís pasar? -me dice.
    -No, ‘pere. ¿No me piensan llamar?
    -¿Usted es paciente del doctor?
    Ahí ya no aguanté más. 
    -Ma que paciente del dotor. ¿Vo me estás tomando por idiota, 
vieja de mierda? Hace más de una hora que estoy ‘perando para 
la entrevista, ya fui a ‘blar con vos como veinte veces y ahora me 
preguntás si soy paciente. No, la verdad que ya no soy más 
paciente una mierda, me tenés re podrida las pelotas. 
    -Calmesé, señorita.
    -¿Qué pasó? ¿Ahora me tratás de usté?  
    -Calmesé, porque voy a tener que llamar a seguridad. 
    -Llamá a quien quieras, ¿te pensás que me vas a correr con 
eso? Hasta que no me hagan la entrevista no me muevo.
     A todo esto, se ve que el dotor escuchó el griterío y salió. 
    -¿Qué pasa, Sofía? ¿Qué es este escándalo?
    -Pregúntele a ella. 
    -¿Qué pasa, señorita? ¿Cuál es el problema? 
    -El problema es que una se levanta temprano, se pone sus 
mejores pilchas, se maquilla, llega temprano, toda entusiasmada 
y bien predispuesta a la entrevista con la ilusión de conseguir un 
trabajo dino y se encuentra con una pajerta, mal cojida como 
esta que le complica a una la esistencia. Hace casi dos  horas que 
estoy acá. Si no me van a llamar digamelón así no sigo perdiendo 
el tiempo. 
    -Pase, por favor -dijo el dotor de mala gana. 
    Ya en el consultorio, empieza con las preguntas.
    -¿Qué edad tiene?
    -32 para 33.
    -¿Sabe hablar chino?
    -¿Chino? Noo. Qué vio a saber. ¿Tengo cara de saber hablar 
chino?
    -Ah, ese sería un inconveniente, porque acá atendemos a 
mucha gente de la comunidad china. Bueno, no importa. ¿Tiene 
estudios realizados en marketing?
    -No, pa que le voy  a mentir. El único marquetin que conozco 
es el super marquetin que está en la esquina de casa.
    -Ahá. 
    -¿De oftalmología sabe algo?
    -Ni mu. 
    -Bueno, señorita. Entonces, me temo que usted no califica 
para este trabajo. De todas maneras, ya tomamos a una chica.
    -¿Ya tomaron a una chica? Y entonces, pa que mierda me está 
‘ciendo todas estas preguntas rebuscadas. Pa joder nomás.
    -En primer lugar, cuide su vocabulario que no estamos en la 
cancha. En segundo lugar, cálmese. Y en tercer lugar, usted tenía 
tantas ganas de que le hiciera la entrevista, que por eso se la hice. 
¿Está contenta, ahora? 
    -Sí, ‘toy chocha de la vida. Pero voy a estar más contenta 
cuando te arranque los pocos pelos que te quedan, viejo 
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degenerado, o te crees que no me di cuenta de lo que le hiciste 
hacer a esa pobre chica que se fue recién-le dije y lo agarré del 
cogote.
    -Seguridad, seguridad -empezó a gritar el maricón con los ojos 
que parecía que se iban a salir pa fuera.
    Resumiendo, me sacaron entre 3 y me dijeron que si llego a 
pisar la clínica otra vez, me meten presa. ¿A vos te parece?
 
    Escuché el relato con mucha atención, pero en realidad ya me 
imaginaba lo que había pasado antes de escucharla. Creo que 
ustedes también. 
    -Y bueno, Edel. Ya está. Olvidáte. Te invito a cenar. Mañana 
compramos el diario y seguimos buscando. 
    -Gracias, Juanca. Sos un capo. 
    Después de la parrillada, se calmó bastante. Con el último 
pedacito de flan en la boca, me miró pensativa y dijo:
    -Sabés, Juanca. Llegué a la conclusión que si yo fuera más 
flaca y más atorranta, tendría más suerte en la vida. Pero tendría 
que nacer de nuevo. Y eso no va a pasar. Soy así. Qué voy a 
hacer.  Así que, el que me quiere así tal cual soy con todos mis 
defetos y virtudes, bien. Y el que no, que se cague, que se re 
contra cague.
    Ante esa reflexión tan profunda, no supe que decir. 
    -Mozo, la cuenta por favor. 
  

< INICIO >
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08               C A N D O M B E

 
< INICIO >

por    Carlos  Adalberto  Fernández

 

 

 
Algo  de  Historia

 
En la Banda Oriental del Plata, los candombes, en su mejor época, alcanzaron a celebrarse todos los 
domingos, considerándose grandes fiestas Año Nuevo, Navidad, Resurrección y San Benito, y excepcional el 
día de Reyes, en que se lucía toda la pompa circunstancial. En esta conmemoración y en Año Nuevo, se 
verificaban recepciones de los representantes de la raza africana por las autoridades civiles y eclesiásticas.
La inevitable influencia de la ley de evolución, que transforma y elimina, marcó el primer descenso al ser 
suprimidos los candombes domingueros, quedando reducidos a los ya citados días especiales. Les 
autoridades recibían todavía a la delegación africana por respetar la costumbre en obsequio a la útil y 
humilde raza, pero gradualmente perdió su importancia esta ceremonia que presidieron antes, con previa 
preparación, el presidente del país y el obispo diocesano, y fue degenerando hasta ser atendida, sin el 
menor protocolo, por el jefe de policía y un clérigo en misa de dos pesos.
Las últimas recepciones oficiales se celebraron durante el gobierno de Latorre: la pequeña columna de 
negros cruzaba las calles a los acordes de su modesta banda de música y era seguida de la inevitable escolta 
de curiosos; a la cabeza el rey, lamentablemente vestido de general criollo, no porque el traje no fuera 
auténtico, puesto que lo era, sí bien algo averiado, sino porque el pobre negro viejo, bichoco y juanetudo, 
descoyuntado por el trabajo y por los años, iba enfundado en el relumbrante atavío, que lloraba a gritos la 
ausencia de otro dueño y el estiramiento y marcialidad que sus costuras requerían.
Es de extrañar semejante libertad en el vestir, por muy rey que fuese el negro rey, si se tiene en cuenta que 
en aquellos tiempos un militar de alta graduación era casi siempre un providencial, un temible mandarín, y 
en consecuencia objeto de profundo respeto su indumentaria. Sin embargo el hecho tiene su lógica 
explicación: los morenos, abundante y excelente elemento militar, legión de bravos cuyas proezas en los 
campos de batalla no repercutieron en el escalafón, salvo rara casualidad, y con los que todavía era 
conveniente a los gobiernos conservar buenas relaciones, recibían en el grado nominal de general aplicado 
a su rey de raza, una alta distinción colectiva qué ellos aceptaban sinceramente.
Aquellos reyes no eran auténticos. No hay noticia de que los traficantes ofrecieran en sus ventas un rey, ni 
siquiera un príncipe, por motivos bien explicables: los esclavos se obtenían de las tribus en connivencia con 
sus propios jefes, que no tenían inconveniente en intercambiar los súbditos por baratijas o mercaderías de 
su predilección, negocio estupendo para el cristiano negrero; jefes o reyes no convenía exportar, por el 
peligro de que hicieran valer su influencia entre los esclavos, con grave perjuicio de los clientes y descrédito 
del exportador. Cuando los jefes de un pueblo o tribu se negaban al tráfico, el cristiano negrero fomentaba 
la guerra, echando sobre aquel pueblo tribus enemigas que después le vendían los prisioneros.
La ocurrencia de organizarse políticamente por sus naciones para sus candombes, les sugirió la institución 
de esos reyes no dinásticos, decorativos, y a imitación de los que gobernaban a los blancos.
Mientras el Candombe fue en Buenos Aires un motivo de diversión y bullicio, en Montevideo era un culto 
racial; por eso, aunque  abundaban los negros pocas eran las ruedas de candombes, aún en los tiempos de 
su mayor prosperidad, pero estaban estratégicamente ubicadas en los barrios del Sud (desde calle Guaraní 
hasta la Estanzuela), en la Aguada, Cordón, Reducto y Unión.
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 Con un amigo pasábamos a una cuadra de distancia; notamos mucho público agrupado en la calle y 
corrimos a curiosear; corrimos de veras, porque éramos muchachos. Encontramos un auditorio del pueblo 
haciendo marco al Candombe.
Entramos a la casa y nos introdujimos en la sala de los reyes a los que contemplamos con curiosidad. Nos 
notaron; el rey nos dispensa su sonrisa y nos hace el honor de observarnos que debíamos descubrirnos, lo 
que hicimos en el acto, avergonzados; el afán de observar nos hizo olvidar de ese detalle; calcúlese que era 
la primera vez que veíamos reyes, y que nosotros los creíamos "de adeveras".

 Merece especial observación el bastonero. En medio de la rueda, sirviéndole de eje, gesticulaba y bailaba 
incansable. Era casi siempre un negro viejo pero ágil. Representaba la tradición de la raza, por su 
caracterización, su autoridad y su pontifical danzante. Bailaba, puede decirse, consigo mismo; las piernas 
en continuo movimiento, para que no estuvieran quietos los delantares del taparrabo; los pies parecía que 
apisonaban el suelo, en ciertos períodos, en otros daban la impresión de que pisaban sobre caliente y 
cuerpeaban a las quemaduras; se agachaba unas veces hasta casi sentarse, otras se estiraba, y erguido, muy 
echado hacia atrás, continuaba inalterable el pataleo; en todo había reminiscencia salvaje. Se sabía 
delegado de una tradición, y para su fiel desempeño concentraba toda su atención en el canto que movía la 
rueda y en las típicas figuras coreográficas que rememoraban la raza. El bastonero era el último simbolismo 
africano en el Plata.
En el lustro 1885-90 los candombes desaparecieron. No solamente el pueblo perdió interés por ellos, sino 
que los negros criollos sostenedores de esa única tradición, disminuían sin reemplazarse, por no ser raza 
inmigratoria la de ese color. 

 ----------
(1) Después de la batalla del Arroyo Grande, en 1842, la necesidad de soldados produjo la ley de libertad de esclavos, con 
el objeto de quitárselos a sus dueños sin indemnizarlos. Como es de suponer, no hubo tal "libertad", y los esclavos 
salieron perdiendo, pues fueron a parar todos a los cuarteles. 
 
(2) En lenguaje rioplatense, "moreno", refiriéndose al color de piel, es riguroso sinónimo de "negro", adoptado entre las 
personas de esa raza por parecerles menos grosero.
 
(3) El parentesco graciable de "tíos" y "tías" dado a los negros viejos, era en atención al vínculo "de leche"; que fue de 
sangre en la colonia, y entonces cierto el parentesco. J. A. Wilde, cronista y testigo, dice que en Buenos Aires "las amas 
de leche eran en esos tiempos casi exclusivamente negras, y los médicos las recomendaban como las mejores nodrizas". 
Lo mismo en Montevideo. Cuando escasearon las negras, a fines del pasado siglo, se acudió recién a mulatas y blancas. 

 Vicente Rossi
 Cantos y bailes negros

Isidoro de María - Vicente Rossi
Enciclopedia urguaya Nº 9

Editorial Arca
Montevideo - julio de 1968

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/rossi/los_candombes.htm
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Candombe mulato
(Candombe)

Letra y Música: Víctor Lima
 

Negro con rasgos de blanco
Blanco con rasgos de negro

Nunca quieras ocultar
Lo que te viene de adentro

 
En el fondo de la sangre

Llevas dos sangres latiendo
Nunca quieras apagar

El tambor de los abuelos
 

Chacha mulato (te va de acá)
Chacha mulato (te va de ahí)

Chacha mulato, venga esa mano
Que hace chachas en el tamboril

 
Mezcla de negro y de blanco
Mezcla de blanco y de negro

Vamos, vamos de una vez
Al tambor de los morenos

 
Baila, baila pero piensa

Que la vida no es un juego
Ni un darse a la sambasón

Con dinero o sin dinero
 

Chacha mulato...
 

La vida no es mulato
Cosa de sangre o de pelo
El hombre piensa mejor

Con el estómago lleno
 

Baila, baila pero piensa
Que debes poner el seso
Para que piensen mejor

Los hombres del mundo entero
 

Chacha mulato...

Cien mil candombes
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Yo tengo un candombe blanco, mi mascarita de soledad,
chamuyo de un tiempo muerto que de repente se larga

a rebrotarme las alas como sustancia pegada
a la pared más enclenque del alma que ávidamente

renace en la lonja quemada.
Y tengo un candombe flaco que se me muere de inanición,

le crujen tanto los huesos que al caminar mete un ruido
que aturde el sexto sentido y en sus articulaciones
segrega ritmo a montones, es un flaquito callado

que tiene un fuego escondido.
Yo tengo cien mil candombes pa' cada gusto y necesidad,

zacatunga que me devuelve
a los territorios de la identidad.

Yo tengo un candombe bobo que de repente se echa a temblar,
moqueando como un bobeta llora la vieja milonga

de un tiempo de meta y ponga, cuando la vida rosada
se le nubló de repente y ya no aprieta los dientes

y es una mueca derrotada.
Y tengo un candombe piola que, esclarecido, no baila más,

debajo del epitelio le crecen venas concretas
y unas palabras berretas, claritas como consignas

y frescas como balcones, con su buen par de cojones
ningún mandamás lo acoquina.

Yo tengo cien mil candombes pa' cada gusto y necesidad,
zacatunga que me devuelve

a los territorios de la identidad.
Yo tengo un candombe madre, teta imponente del tamboril,

arrullo de la candela que desde arriba me arropa
la letra muerta y la rota reencarnación de los besos

y me devuelve el rezongo, inmenso amor que no es tongo,
palmada dulce en el reverso.

Y tengo un candombe rubio de pasaporte multicolor,
tipejo acomodaticio que escobillea en la aduana,
repiquetea en Holanda, abierto al aire franchute

y a la llovizna gallega y pasa por la frontera
como el más hermoso matute.

Yo tengo cien mil candombes pa' cada gusto y necesidad,
zacatunga que me devuelve

a los territorios de la identidad.
 

letra y música: Luis Barros
http://home.hetnet.nl/~cotycoy/cienmilcandombes(video).htm

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

cafernandez.ar@gmail.com

 

< INICIO >
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<inicio> 

 

No siempre existió el idilio que la juventud actual siente por el tango. 
Si bien ahora podemos gozar de versiones melódicas, eléctricas, 
intimistas y hasta sinfónicas en las voces de muchos rockeros de ley, en 
tiempos pasados este romance era poco atrayente y hasta impensado. 
Sin embargo, yo he vivido otra historia. Mi familia –sobre todo mis 
padres- fue integralmente devota del dos por cuatro tanto a la hora de 
cantarlo como de bailarlo en fiestas y clubes de barrio donde nos 
reuníamos, ya sea para los carnavales, las peñas u otros encuentros 
comunitarios donde el motivo real era juntarse y divertirse con gente 
querida más allá de las efemérides convencionales. 
Tanto por elección propia o por sugerencias ajenas, me recuerdo 
acurrucada frente al sempiterno Wincofón escuchando en discos de 
pasta a Floreal Ruiz, Echagüe, Fiorentino. Y después, en vinilo, al 
incuestionable Varón del Tango, Julio Sosa y su pésima versión de 
Cambalache en el Disco de Oro que casi quedó transparente de tanto 
ser castigado, vuelta a vuelta, sobre el Lado 1 y el Lado 2.
Pero yo era un bicho raro. Nadie, -en aquellas épocas donde las 
respectivas huestes de Los Beatles  y Los Rollings se enfrentaban como 
en un superclásico, y miles de jóvenes desmechados padecían horas de 
cola para ver Woodstock- hubiera podido entender que, por culpa del 
tango Caminito, una muchacha (más ojos de papel que Margarita) 
odiara con toda su alma al tiempo porque lo había borrado. 
Cosas que nos marcan para siempre. Con semejante revolución 
hormonal asistiendo a recitales, guitarreando en fogones 
interminables, durmiéndose con la radio debajo de la almohada, era 
dificultoso hablar de Manzi, Cátulo o Discépolo.  
Hasta que Piazolla metió la cola, y la Tana su voz irresistible. Y la larga 
noche oscura en nuestra tierra que regó el mundo de hijos con su 
nostalgia de barrio. Y las ganas de volver, y el dolor de quedarse. La 
tristeza renacida de las cosas propias. Las esquinas, los bares, la 
canción porteña. Y entonces entendimos, integramos, valoramos la 
existencia de aquellos compositores que miraron con benevolencia 
nuestras búsquedas y aguardaron pacientes nuestro regreso. 
 
Como en aquella acertada respuesta de Osvaldo Pugliese a un 
periodista que, francamente preocupado, le dijo:
-Pero, Maestro, la juventud no quiere saber nada con el tango.
Y el autor de La Yumba, retrucó:
-No te preocupes, pibe. El tango los espera a la vuelta de la esquina.       

 
Recuerdo

 
Letra de Eduardo Moreno

Música de Osvaldo Pugliese
 

 
Ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas,
en las suaves noches del ambiente del placer

donde la bohemia y la frágil juventud
aprisionadas a un encanto de mujer

 

  Osvaldo    
       Pugliese
 
 
                  Pianista, director y
compositor.  
 Nació  en  Villa Crespo el 2 de 
Diciembre  de  1905. Su padre 
(flautista   aficionado)    desde muy   
niño   le   dio   clases   de solfeo    y   
antes  de  los nueve años aprendió a 
tocar de oído el violín. Luego fue 
 enviado a un   conservatorio  de  
 barrio donde    percibe     que    su 
verdadero    instrumento    en 
realidad    era  el   piano.   Por 
cuestiones   económicas  deja de   
estudiar  y   con   14  años trabaja en 
una imprenta.   Se inicia 
profesionalmente a los 15   años   con 
 un  trío,  en  un café del barrio: "La 
cueva del Chancho"  ,   y también 
participaba    como    pianista del 
café Domínguez.     Comienza  a 
 compone r a los 15 años sus 
primeros tangos; cuentan   con  una 
estructura simple,   hasta   que   
 llega "Recuerdo"  escrito  en  1924. 
Tocó con Pedro Maffia, pasó por 
varios conjuntos,    entre ellos  los  
 de Daniel   Álvarez, Roberto Firpo y 
Miguel Caló.  En   agosto   de    1939   
 se presentó   con   su   definitiva 
agrupación   en   el   café    El 
Nacional     de    la   calle Corrientes, 
lo cual marca una etapa 
fundamental en toda la música del 
tango.     Compuso "La Yumba",   la    
grabó     en 1946,   aunque   ya la   
tocaba desde hacía  unos años.   
Después de una  enfermedad, "El 
maestro" murió en 1995 a la     
edad     de 89 años,  en la ciudad de 
Buenos Aires. 
 
Fuentes:

●     

Portal del Tango
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se marchitaron en el bar del Barrio Sud
muriendo de ilusión, muriendo su canción...

 
Mujer, de mi poema mejor;

mujer, yo nunca tuve un amor.
Perdón si eres mi gloria ideal;
perdón, serás mi verso inicial.

 
Y la voz en el bar siempre apagó;
motivo sin par nunca más se oyó.

Embriagada Mimí, que llegó de París,
siguiendo tus pasos la gloria se fue

de aquellos muchachos del viejo café.
 

Quedó su nombre grabado por la mano del pasado
en la vieja mesa del café del Barrio Sud.

Donde anoche mismo un sombra del ayer
por el recuerdo de su frágil juventud
y por la culpa de un olvido de mujer

durmióse sin querer en el Café Concert.
 

Estribillo
 

Mujer, de mi poema mejor
mujer, yo nunca tuve un amor
perdón, si eras mi gloria ideal
perdón, serás mi verso inicial.

  

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

 
por   Graciela Holfeltz 

-clavo y canela-

gracielahol@gmail.com

 
<inicio> 
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¿QUIÉN ESCRIBE EL CUENTO?

 

   Hace pocos días terminé un cuento con un golpe de efecto, dando 
 a   conocer,  en  la última oración,  la  muerte  de  un personaje. Ya 
sabía que estaba muerto, me dijeron unos. Cuando vi la  placa, 
dijeron otros.   Pero   carajo  ¿por   qué nadie me avisó que el 
muerto ya era público, si sólo yo lo vi muerto, en la página 
anterior? ¿Quién  dio  a los lectores  el derecho de leer a su modo, a 
cambiarme el cuento? 

El cuento. Digámoslo de un modo menos literario, más analítico de 
los meandros del subconsciente del autor. Es evidente que el autor 
quería ocultar la muerte para develar como derrota lo que todos 
suponían -y les gustaba suponer- como un triunfo. Hay actos 
gloriosos que resultan finalmente estupideces, más aún cuando la 
sorpresa golpea en pleno festejo.

En los cuentos hay personajes que fallecen, pero, como las ánimas 
de Rulfo, siguen disimulados entre los vivos y en la mente del 
autor. Esta ánima no quería hacer el ridículo, como más dar algo de 
lástima, cómo se metió con ese grandote. 
Pero de ahí a gobernar la pluma del escritor hasta hacerle poner 
una placa recordatoria de un hecho memorable,  cuando  todos  la  
interpretaron  como señalando una muerte... Evidentemente 
nuestro escritor colaboró inconscientemente. 
¿Le tembló el pulso al final?¿No quiso ser culpable de someter al 
escarnio a un pobre muchachito con ensueños de fama? ¿Es que los 
personajes no saben que son carne de linotipo?¿Quién los autoriza 
a bajar línea editorial? 

Hace poco pensé un cuento acerca de un moribundo que no muere 
y su familia. El padre sería el moribundo, en conflicto no deseado 
con sus familiares.  "¡Esta agonía me está matando!"  era la frase 
lema. Pero no andaba, los personajes parecían maniquíes. Hasta 
que le di al hijo menor el rol del enfermo. Fue impresionante: la 
hermana mayor tomó las riendas, el padre se hizo autista, el cuento 
salió sólo.

Después de este episodio decidí, siguiendo a Rulfo: buscar el 
personaje. "De pronto, aparece y surge, uno lo va siguiendo, 
uno va tras él. En la medida en que el personaje adquiere vida, 
uno puede, por caminos que uno desconoce pero que, estando 
vivo, lo conducen a uno a una realidad, o a una irrealidad, si se 
quiere. Al mismo tiempo se logra crear lo que se puede decir, 
lo que, al final, parece que sucedió, o pudo haber sucedido, o 

 -- ¿Me contás un     
                cuento? 
 --Yo no sé. Pero si  
     nos ayudan los 
     grandes...

---------
 

por
   Carlos  Adalberto

Fernández 
 
 
 
 

cafernandez.ar@gmail.
com
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pudo suceder pero nunca ha sucedido." 

Total, como dice O'Connor, " En la mayoría de los buenos 
cuentos es la personalidad del personaje lo que crea la acción 
de la historia. En la mayoría de esos cuentos, siento que el 
escritor ha pensado en una acción y luego seleccionado un 
personaje para que la lleve a cabo. Usualmente, existen más 
probabilidades de llegar a un buen fin si se comienza de otra 
manera. Si se parte de un personaje real estamos en camino de 
que algo pase antes de empezar a escribir, no se necesita saber 
qué. En verdad, puede ser mejor que uno ignore lo que 
sucederá. Cada uno debe ser capaz de descubrir algo en el 
cuento que escriba.

Para cerrar, un consejo de Eduardo J. Carletti:

"El escritor jamás debería dejarse llevar por sus necesidades 
de expresión: el diálogo pertenece al personaje, no al autor."

< INICIO >
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por    Liliana  Varela 
 
 
            Podríamos decir que existen muchos personajes emblemáticos en 
el mundo, cientos de ejemplos a seguir tal vez. Pero si horadamos en la 
investigación nos encontramos con muy pocos casos donde  la palabra y 
la conducta se hallan íntimamente unidas al punto tal que la persona real 
se convierte en un icono a imitar; tal el caso de Martin Luther king.
 
Este carismático pastor bautista estadounidense, defensor de los 
derechos civiles, siguió los pasos de su padre también ministro. Desde 
joven tomó conciencia de la situación de segregación social y  racial  que 
vivían  los negros de  su país y en especial los de los estados sureños.
           Sus métodos de lucha en pro de la defensa de los derechos civiles 
  fueron  pacíficos,  inspirados  en  la  figura  de  Mahatma Gandhi  y en  
la teoría de  la  desobediencia civil de Henry David Thoreau. 
 A   poco de llegar a  Montgomery organizó  y  dirigió  un  masivo boicot   
de  casi  un  año contra  la  segregación  en  los autobuses municipales. 

 Su  fama se extendió rápidamente por todo el país y  enseguida asumió  
la  dirección  del  movimiento  pacifista  estadounidense, primero a 
través de la Southern Cristian Leadership Conference y  más  tarde del  
Congress  of  Racial Equality. Asimismo,  como miembro de la 
Asociación para el Progreso de la Gente de  Color, abrió otro frente para 
lograr mejoras en sus condiciones de vida. 

         En 1960 aprovechó una sentada espontánea de estudiantes negros 
 en Birmingham,  Alabama,  para  iniciar una campaña de alcance   
nacional.  En   esta  ocasión,  Martin  Luther   King  fue encarcelado   y 
 posteriormente   liberado   por  la  intercesión de John  Fitgerald 
Kennedy, entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero 
logró para los negros la igualdad de acceso a las bibliotecas, los 
comedores y los estacionamientos. 

       En el verano de 1963, su lucha alcanzó uno de sus momentos 
culminantes  cuando   encabezó   una  gigantesca  marcha  sobre 
Washington,   en   la que  participaron unas doscientas cincuenta mil   
personas,   ante   las cuales pronunció uno de sus más bellos discursos 
por la paz y la igualdad entre los seres humanos.

No obstante,  ni las buenas  intenciones del presidente Kennedy, quien 
moriría  asesinado meses  más  tarde, ni el vigor ético  del mensaje   de  
 King,   Premio   Nobel  de la Paz en  1964,  fueron suficientes para 
contener   el  avance  de los grupos nacionalistas de  color,  contrarios a 
la  integración  y favorables a la  violencia, como Poder Negro, Panteras 
Negras y Musulmanes Negros. 

          En marzo de 1965 encabezó una manifestación de miles de 
defensores    de   los  derechos   civiles  que  recorrieron  casi  un 
centenar    de     kilómetros,    desde   Selma,    donde   se  habían 
producido actos de violencia racial, hasta Montgomery. 

El 4 de abril de 1968 fue asesinado en Memphis por James Earl Ray.   
Mientras     se     celebraban   sus   funerales  en  la iglesia Edenhaëser de 
Atlanta, una ola de violencia se extendió por todo el  país.  Ray,   
detenido   por  la   policía,  se reconoció  autor  del asesinato y fue 
condenado  con  pruebas  circunstanciales.  Años más   tarde  se   retractó 
de su declaración y,  con el  apoyo de  la familia King,  pidió la reapertura 
del caso y la vista  de un nuevo juicio. 

 

       Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del 
momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el 

sueño "americano".
 Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los 

  No necesitaron 
escribir para trascender, son 
emblemas de la humanidad. 

Conozcámoslos
   ----------

   Martin 

 Luther King 

 

 "Hemos aprendido a volar como  los pájaros, 
a nadar como los peces; pero no hemos 
aprendido el sencillo arte de vivir como 

hermanos" M.L.King

----------

liliana.i.varela@gmail.com
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antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se 
puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad.

 Sueño que un día, incluso el estado de Misisipí, un estado que se
 sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá 

en un oasis de libertad y justicia.
Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país 

en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino
 por los rasgos de su personalidad.

¡Hoy tengo un sueño!
 

Sueño que algún día los valles serán cumbres, y las colinas y 
montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados y 

los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada, y se 
unirá todo el género humano.

Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar
 el himno con un nuevo significado, "Mi país es tuyo. Dulce tierra 

de libertad, a tí te canto. Tierra de libertad donde mis 
antecesores murieron, tierra orgullo de los peregrinos, 

de cada costado de la montaña, que repique la libertad". 
Y si Estados Unidos ha de ser grande, esto tendrá que hacerse

 realidad. 
Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada

 aldea y en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, 
podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos
 de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes 

y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras 
del viejo espiritual negro: "¡Libres al fin! ¡Libres al fin! 

Gracias a Dios omnipotente, ¡somos libres al fin!"
 
 

Washington, DC
28 de agosto de 1963

(I´ve a dream)
  

< INICIO >
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Las cartas, por Osvaldo Sado 

 

 

          (Relato corregido y modificado del libro Ailin)
 
      Nunca supieron quién enviaba las cartas. Llegaban irregularmente, aunque ésta 
era una manera de decir, pues intuían que había llegado alguna, pero no dónde se 
encontraba. Eso sí: sabían que las cartas eran extravagantes y carecían de orden. 
Conjeturas, por cierto. Nunca las habían visto hasta este momento pero esa ausencia 
les producía intenso dolor. Eran fugitivas que, misteriosas, se les escondían como 
palabras infieles que escapaban al saber del conocimiento. 
          El frío dentro de la semidestruida habitación en la que se hallaban estos dos 
seres abandonados era cada vez más intenso, como si fuera la navaja del destino. 
Había un vaho de angustia, tristeza y soledad denso como gelatina pútrida. Reflejos 
confusos en el vidrio rajado de la ventana reflejaban la pintura descascarada de las 
paredes y las figuras de los dos seres humanos que estaban dentro de la habitación 
como estatuas imaginarias. Hacía ya un tiempo la casa se desmoronaba cada vez con 
mayor rapidez. Los espejos habían desaparecido. Las ratas amarronadas con pintas 
amarillas corrían por el piso y se escondían en los contramarcos carcomidos por 
ellas. Sin embargo las correrías eran ambiguas y la quietud del aire resultaba insólita.
     El hombre, en la sala, parecía una persona osada y determinante. Su mandíbula 
cuadrada acentuaba los rasgos de un carácter que podría llamarse fuerte. La mujer, 
más menuda en cambio, miraba con ojos desleídos y de ella emanaba suavidad 
irrelevante carente de fuerza, y estaba, por lo general, arrinconada en un ángulo de 
la ruinosa habitación. ¿Se conocían? Era difícil decirlo; se los veía extraños, pero 
cada uno por su lado -ahora-, recorría la habitación con pasos, decididos los del 
hombre y muy precarios, con preciosura de libélula, los de la mujer. La fascinación 
del momento pertenecía a la habitación desgastada y el ruido repiqueteante que 
establecía el ritmo vital del espacio estaba dado por el roer de las larvas de carcoma 
que pululaban por la madera del techo y de las paredes destruyéndolas. El ruido del 
continuo taladrar de los coleópteros era parte de la pesadilla del valor de verdad 
incognoscible. La verdad es ciencia extraña que no se adapta a la lo real. Las ratas 
estaban cada vez más asustadas. El hombre había aplastado a alguna de ellas con 
brutalidad. Los otros cientos trepaban por el escepticismo de las paredes o 
defecaban en el sótano de la ansiedad. El fastidio llenaba los rincones. 
     
     De pronto se escuchó la sirena lejana y el traqueteo sobre las vías de un tren 
fantasmagórico. Porque escapar era imposible. El paso de los trenes era constante: 
cada quince minutos. Pero ellos siempre habían sabido que nunca podrían huir en 
uno de ellos porque los vagones estaban fuera del borde de la órbita exterior del 
misterio. Prisioneros sí, aunque ignoraban de quién o quiénes, ni sabían dónde 
estaba esa habitación, ni tampoco la causa de su encarcelamiento, lo que aumentaba 
el clima del espanto en que vivían.
     
     Ella lo miró un instante y le dijo:
     ―Siento que usted y yo no estamos aquí; tampoco en parte alguna. Ni siquiera 
somos nadie ni nada; ¿se ha dado cuenta? 
     El hombre se alzó de hombros y sin escucharla respondió:
     ―Eso no tiene importancia. Es necesario encontrar las cartas. No deben quedar 
aquí: sobrevendría el desastre. Y se nos acaba el tiempo.
     La mujer pensó un rato y agregó:
     ―Es que ellas deben ser jóvenes y todavía limpias, No es necesario precipitarse. 
Si las contaminamos con nuestra mugrosa angustia las destruiremos. 
     Él no pareció escucharla; redobló los pasos de su marcha. La mujer pensó: “Cree 
que se sumerge demasiado en las profundidades de lo que ocurre y no es cierto. No 
es posible avanzar así. La verdad está en el pellejo de las cosas como la forma está en 
el volumen de las vísceras ignoradas de la palabra.” Por primera vez se representó la 
desconocida escritura como la arena cuando los dedos son insuficientes para 
trampear a la soledad.   
     El hombre la miró al desgaire y se dijo con torpeza: “Está desaliñada, casi sucia. 
Hasta ha perdido la afectación y la cortesía de los vagabundos. ¿Dónde habrá 
quedado su cordura y la marca de la estirpe? ¿Quién y qué es ese desecho humano 
con forma de hembra?”
     La irritabilidad de la situación -que no era fascinante ni exótica-, se soportaba 
como una capa de melaza pútrida que pudiera ser cortada con una cuchilla. Habían 
perdido el arte y el desdén inobediente de las facetas del yo de cada uno de ellos. El 
infierno de los pensamientos de ambos pululaba como los roedores por todos los 
resquicios del enmaderamiento podrido.
     De vez en cuando, con meticulosidad, pero también con asco, el hombre revolvía 

Una sección nueva, hecha por las 
colaboraciones excelsas de quienes 
nos confían sus trabajos - y nos 
deleitan con su calidad-

 

OSVALDO SADO

Las cartas

 

 

LUIS VARGAS

A contrapunto
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con sus manos los trastos dispersos y roídos que estaban dispersos en el piso. 
     ―Las malditas cartas no están aquí. El tiempo ya se nos hace regresivo, ¿no lo 
siente usted? 
     −¿Cómo sentir lo que se ignora? −contestó ella desalentada.
     De alguna manera ambos saborearon por un instante el fantasma de la escritura 
desconocida lo cual provocó cierta cercanía entre ellos, enseguida rechazada. El 
hombre redobló sus esfuerzos: comenzó a patear los objetos medio putrefactos; los 
deshacía y luego revisaba los restos con escrupulosidad y repugnancia.
     ―¡No!, ¡no!, ¡no! –gritó-. ¿Es que no habremos de encontrarlas?
        El aburrimiento invadió a la mujer y se sintió levemente culpable. Hizo una 
alusión frívola a la necesidad de que existiera otro viajero allí. Él la miró con furia. 
Al principio no dijo nada. Luego agregó, como para sí: 
     ―Debería traer a mi familia, para que esta hembra comprendiera algo de loque 
está ocurriendo. Pero ¿qué sentido tendría?
     ―Cierto ―se apresuró ella a contestar―, ni siquiera somos ya miembros de una 
familia. ¿De dónde ha venido usted?
     ―No lo sé. Estoy sí, en cambio, seguro de que tenía que venir aquí para encontrar 
las cartas. Pero no sé de dónde partí. Y lo que es peor, ¿dónde estamos?
     ―Yo también lo ignoro todo ―pareció alegrarse ella―, pero siempre supe que 
necesitaba encontrar las cartas; sin embargo ya ve, nos hemos equivocado; aquí no 
están. ¿Las escribió usted?
     ―No. ¿Y usted?
     ―Tampoco ―afirmó ella con convicción―, sólo supe que las cartas eran lo único 
que existía para descubrir el secreto del pellejo de la realidad ―al decirlo, el miedo la 
hizo temblar−. Fíjese en esto: usted tiene familia, me dijo. ¿Se acuerda de ella?
    −Vagamente… Mi mujer, tres niños pero no comprendo dónde están ni en qué 
país. Por eso estoy seguro de que las cartas y solamente las cartas pueden aclararnos 
esta absurda situación.
     ―Sí, sólo ellas pueden terminar con las mentiras. ¿Se ha dado cuenta de que el 
vidrio de la ventana que nos servía como espejo -ya que los verdaderos 
desaparecieron hace tiempo-, tampoco ya refleja nuestras imágenes? Hemos dejado 
de ser reflectantes.
 
     En ese momento un rayo durísimo de luz del sol se filtró por una hendidura del 
techo resquebrajado y los golpeó en los rostros. El hombre se desesperó. 
     ―¿Qué podremos hacer con las cartas en esta cruda luz solar tan fría que 
su temperatura se acerca al cero absoluto?
     ―Es cierto, la luz helada las matará.
     Ambos comprendieron que la degradación era total: las ratas se asesinaban entre 
ellas y mordían, dolorosamente, los pies del hombre y de la mujer quienes también 
comenzaron a golpearse desesperados, aunque enseguida comprendieron lo absurdo 
de tal conducta y cesaron en ella, pero no se disculparon; Tal vez porque la histeria 
los sacralizaba con el veneno de la indiferencia. Las orugas de la carcoma 
terminaban ya con la viga mayor que sostenía el techo que pronto caería sobre ellos. 
     Sin pensarlo, con un solo movimiento, abrieron la puerta. Las cartas estaban 
apiladas allí afuera sobre el umbral, en dos montones simétricos, bien arreglados; 
casi coquetos. Se arrojaron sobre ellas desesperados para abrazarlas y tomarlas pero 
una ráfaga violentísima de viento agrio las desparramó por la planicie desértica, 
ilimitada, sin vida. El hombre alcanzó a tomar una y ella otra.
     La carta del hombre decía: “Te he escrito ya tantas cartas y en ellas te conté mi 
vida que es tuya, pero jamás respondiste. ¿De qué vale escribirte? Nunca más sabrás 
de mí.”
     La carta para la mujer era breve: “¡Basta! Tu silencio no me engañará nunca más. 
Ésta es la última misiva porque no vale la pena escribirte”.
    El hombre y la mujer se miraron: no se había conocido jamás: moraban, estrictos, 
en la cerca del infinito y en la torpeza de la eternidad. Creció el odio y la malignidad, 
hasta ahora reprimidos en ellos. El deseo de matar al otro los invadió. 
     ―La muerte no solucionará el desprecio y la angustia  que sentimos -dijo la mujer.
     El hombre, vencido, asintió.
 
          Salieron. La casa se derrumbó en silencio. Se alejaron por la planicie desértica 
en sentido contrario: la sangre de él dejaba una huella amarilla sobre las piedras; la 
de ella marcaba un surco verde sobre los pedruscos lunares. La Luna se acercaba 
veloz a la tierra para destruirla.
 
 

********

Oleo sobre  lienzo de Luis Vargas "Albaicín de noche"

 
 
A contrapunto, por Luis Vargas
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No tomo los signos del abecedario 
para construir espejos ni luces de neón, 
ni para hacer puzzles de palabras 
o dibujar lunas en el río, 
sino para significar que estoy aquí, 
que pienso y siento, 
que quiero encontrar un destino, 
una forma de vida,una pasión expresada en versos, 
alquimia en la probeta del lenguaje, 
juntando a mi gusto las letras, 
para formar los caligramas del sentir 
y dejarlos colgados del aire. 
 
No quiero hablar de amores rancios 
ni de cómo se peinan los calvos, 
sino hacer poesía conceptual, lejos 
muy lejos de las magias, 
lejos del vudú y de los gurús, 
de las imágenes hiperbólicas, 
de la retórica subliminar; 
lejos de los dioses del lenguaje, 
de las emociones fingidas, 
y de la irrealidad de las musas. 
 
Quiero hacer el amor a contrapunto, 
muy cerca de las cosas sencillas, 
cerca de las raíces de la tierra: 
como lo hacen 
los verdaderos poetas-labriegos con el olfato, 
aquellos que saben extraer la codiciada trufa 
con las manos del ánima, 
con el símbolo de la palabra, 
con la palabra de los ojos, 
con la palabra de los sueños.

< INICIO >
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                                                                                                                                                                                            < 
Inicio >

**Este mes presentamos dos muestrarianos de Lujo, 
dos personas que demuestran que si bien su forma de vida 
fueron las Ciencias Exactas, su corazón siempre deseó 
escribir... y lo bien que lo hacen.

Con Ustedes:

 

●      Alejandro Drewes 

●     Oscar Néstor Galante

 
 por

                      Liliana  Varela
 

-------
 

entrevistas de 
 
                   Elisabet Cincotta
 

 

 
 
 

< INICIO >
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08            P O E M A S 

< INICIO >

 

●     Alicia María Abatilli

"Parte y todo"

●     Claudio Benery

 "Indigente"

●     Amparo Carranza Vélez

 "¿Quiénes son?"

●     Beatriz Martinelli

                 "No necesitaré"

< INICIO >
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08             CUENTOS

<INICIO>

Pinturas,  relatos,

de gentes, aldeas, 

mundos.

Cuento 1

"Cosas que pasan"

EMILIANO ALMERARES 

Cuento 2

"El piano"

ANDRES V. ELIZONDO
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08               SALVADOR

<volver>

 

El último suspiro

 

(Evocación a Romeo y Julieta)

 
Galopan los últimos alces. 
Perdida en la nada 
una flauta retoca sus lánguidas notas 
y lejos, distante, como un horizonte, 
se pierde llorando en sus ecos. 
 
No hay rostro en que no te llame. 
Remoto es tu nombre, como un simple jadeo. 
Testigo de lluvias jamás olvidadas. 
Vestigios de lunas si alguna hizo bruma. 
 
Aún te busco en el frecuente respiro. 
Mis manos se agolpan y luego declinan. 
Hay vientos que besan como el humo encendido 
y luego se esfuman perdiéndose 
sin que alguien les hubiese sentido. 
 
Aún lloran besos que libres 
se prenden, se escuchan inquietos, 
sin labios, falleciendo en un solo recuerdo. 
Me cubro en tus manos  
y emerges de nuevo en la efigie en que vivo. 
¡Hay tantos suspiros!. 
 
Escucho el galope… Lejano… Distante… 
Su golpe retumba en el muro en que habito. 

 

 

SALVADOR

  

PLIEGO
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Descargan su arrojo y descansan dolidos.  
Escucho el galope… Y luego te miro. 
Aún amo tus ojos por demás encendidos. 
Aún tus caricias resbalan las mías.  
Tus labios se sienten perturbando la brisa. 
Hay canto que brota y luego palpita.  
Después el silencio… 
Y no escucho nada… Perdido en la nada… 
No escucho ya nada… 
 
Hay girasoles que han muerto en tus ojos. 
La lóbrega estatua es muestra de un hombre caído. 
Tus labios: aquellos bosquejos que nunca prendieron. 
Hay crisantemos como un párpado tuyo. 
¿Dónde te lloro que escuches mi rezo? 
¿A dónde te llamo que no muera el recuerdo? 
Mi llanto se apaga y la noche una rosa reclama. 
¿Dónde la lágrima que busque resguardo?... 
 
Evoco tu nombre para verte en mi alma. 
Callado recojo el sonido de flauta, 
tu flora en guirnaldas, 
la suave palabra en la estrofa adorada. 
Escucho el galope… Y mi sombra se apaga.  
Afligido preservo tu boca, mi dulce y amada. 
Lejana… Distante… Callada… Te miro en la nada… 

<volver>  
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<volver> 

  
Cansada de saber, ya no sé nada. 
Cansada de aprender, ya nada aprendo. 
Cansada de mí misma, me reprendo 
de tanto que tardé en estar cansada. 
 
Cansada de exigirme, soy dejada. 
Cansada de venderme, no me vendo 
o el producto, a lo menos, recomiendo 
por no venderme más tan regalada. 
 
Cansada de aspirar a lo selecto, 
deduzco que no soy, que nunca he sido 
aquello que me había prometido. 
 
Ni tanto ni tan poco. Lo perfecto 
no existe: finalmente lo he entendido 
y ahora tengo el amor de mi defecto.
 
 

    
 

CRISTINA

 

       LONGINOTTI

 

 

 
 

 

 

 

   <volver>
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08                    ISSA

 <volver>

 
Las lágrimas de las paredes
 

 

 
 
No sé por qué a las paredes, 

así como así, les brotan lágrimas…

No sé por qué el aire deambula

y se calla su grito en mi útero,

no, no sé por qué

los versos se hacen temblor en las manos

cuando no quiere la noche durar bajo mi almohada… 

 

ISSA

 

MARTÍNEZ

 

LLONGUERAS 
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La niebla se unta en los cuadros de los muros:

Don Quijote sale de su pintura, sin armadura

ni Rocinante, y entre las sábanas busca el pálpito 

de la soledad.

 

No sé por qué a las paredes,

así como así, les brotan lágrimas…

 

La lanza del caballero andante, sin mano guía,

ha decapitado los girasoles, tal vez porque no eran 

los de Vincent. Los dibujos de los Patios de Puebla dejan caer sus 
mosaicos de Talavera 

sin arrepentimiento, hasta quebrar el jarrón de los alcatraces.

 

Y yo, por más que intento,

no sé por qué, así como así,

les brotan lágrimas a las paredes…

 

Es el tiempo de septiembre sin horas, que evita que 

el otoño llegue para esperanzar lo inconsolable.

No importa que no venga: hace tiempo que el 

rumor de las hojas caídas dejaron de escucharse bajo mis pies.

 

No sé por qué a las paredes,

así como así, les brotan lágrimas…

<volver>
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08                BLANCA

<volver>  

 
LA BLASFEMA

 
 
Don Irineo, el viejo sacerdote, subía renqueante la cuestecilla de la  calle del Calvario 
todas las mañanas poco antes de las ocho. Libre de oficiar en su parroquia, dada su 
avanzada edad, asistía diariamente a la misa de la catedral.   
 
- Qué asco de viejo.  
 
La Patro se asomaba al balcón despeinada y en bata. Aunque su último cliente se 
hubiera ido dos horas antes, siempre le esperaba para maldecirle.  
 
- Corre, cuervo, corre - murmuraba entre dientes -anda a lamerle el  
culo a ése, y le dices que por aquí no asome que no nos hace ninguna falta.  
 
Don Irineo, medio ciego y medio sordo, parecía no apercibirse de esa presencia hostil 
que cada día, y durante años, le elegía como  
portavoz de sus blasfemias.  
 
Sólo después de maldecir al cura podía dormirse la Patro, como si  
hubiera tomado justa venganza sobre su vida y su propia historia.  
Mediante este acto ritual sustentaba la supervivencia de su dureza  
interior, de su rebeldía, y se dormía con el sueño entrecortado de  
los soldados en la guerra.  
 
Una mañana ya habían tocado las ocho y don Irineo no pasaba. La Patro se impacientó 
porque había tenido mucho trabajo y, pensando que no podría dormir sin insultar a Dios 
y a su mensajero, se echó un chal por encima y salió a buscarle calle abajo.  
 
- Maldito viejo, ¿dónde andará?- farfullaba iracunda al bajar la  
escalera. No tuvo que andar mucho para encontrar un bulto negro caído  
en la acera.  
 
- Oiga, oiga, ¿qué le pasa, está malo?.  
 
Le sacudió un hombro, pero don Irineo no se movía y ella se  
inquietó. Al alzarle y recostarle contra la pared vio que estaba muy  
pálido, las pupilas dilatadas, la boca temblona, y le caía un hilillo  
de baba que la Patro le limpió con su propia mano.  
 
- Este se muere.  
 
Como era una mujerona fornida, resuelta en el manejo de los cuerpos, se cargó en 
brazos al vejete, lo subió a su casa y lo tendió en la cama. Al poco pensó que era raro el 
que un sacerdote estuviese en la cama de una puta, pero no tenía otra habitación y 
¿qué iba a hacer?  
 
- ¿Qué ha pasado, dónde estoy? - Don Irineo se incorporó un poco y  
pareció querer fijar la mirada.  
 
- No se preocupe, voy a buscar al médico. Usted ahí, que vengo en  
seguida.  
 

  

BLANCA

 

BAROJIANA
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- ¿Quién eres, hija, cómo te llamas?  
 
Ella dudó algo y al fin respondió con sequedad  
 
- Soy la Patro. ¿Qué más da?  
 
- Dame agua, hija- Apenas pudo mojar un poco los labios. Con el  
sorbito pareció recuperar un hilillo de fuerza.  
 
- Sí, sí, la Patro. Ya me acuerdo. Si yo te conozco.  
 
- Ah... ¿sí?  
 
- Yo, yo... hija... tanto tiempo pasando por tu puerta para ir a  
rezar por ti y por tu niño.  
 
- ¡¿A rezar por mi hijo?!- A Patro esta declaración le causó tal  
sorpresa que por un instante olvidó que estaba ante un moribundo. -  
¡No, no: yo no creo en Dios! ¡Yo odio a Dios, yo le maldigo! ¡Le  
odio, le odio! ¡Y a usted también, maldito cura, cabrón, mentiroso,  
cerdo, cerdo!  
 
La Patro gritaba y apretaba los puños. De repente vino en sí, se  
serenó y, cogiendo la mano del sacerdote, que pendía de la cama, se la colocó sobre el 
pecho.  
 
- Perdone, ¿eh?- musitó apenas.  
 
Don Irineo alzó la mano y trazó una temblona señal de la cruz  
 
- Ego te absolvo...  
 
Patro se retiró con suavidad, conmovida por el gesto del pobrecillo.  
"Absorberla" a ella, ya se ve que deliraba. Con cierta ternura le  
colocó a don Irineo los mechoncillos de cabello blanquísimo y fino.  
 
- Haz tú igual- Pidió él con muy poquita voz.  
 
¿Ella? Patro sintió un pánico supersticioso- Voy a buscar a un cura,  
espere, espere...  
 
- Por favor, tú, tú...  
 
- Pero si yo... yo he insultado a Dios.  
 
- A él no. A mí, sólo a mí. Por favor...  
 
Con el dedo índice y un gran reparo ella dibujó una cruz chiquitita  
en el entrecejo de don Irineo. Qué costaba darle ese gusto... El la  
miró con agradecimiento.  
 
- Voy a por el médico y a por un cura, espere, espere.  
 
Le vinieron a don Irineo como una lucidez y un vigor repentinos y,  
esta vez con firme trazo, bendijo a la mujer.  
 
- Mater invioláta...  
 
- Aguante, aguante.  
 
- Mater amábilis...  
 
La Patro salió corriendo. Cuando regresó, con un sacerdote de la  
catedral, don Irineo ya había muerto.  
 
- Hay que sacarle de esta casa inmediatamente y sin escándalo. No puede saberse que 
ha muerto aquí... 
La Patro cerró los ojillos de don Irineo, le envolvió en una colcha  
blanca y le llevó en brazos hasta la catedral a la que el pobre  
hombre no había podido llegar aquella mañana por sí mismo. La misma  
colcha en la que, años atrás, había envuelto a su propio niño, muerto de tuberculosis, 
para ir a pedir el cambio de su vida por la de él.  
Cuánto tiempo sin hacer ese camino. Y qué corto se le hizo, y qué  
poquito le pesaba el cuerpo, casi tan poco como en su anterior viaje.  
Cuando la Patro entró de nuevo en la casa de su Enemigo, enfiló  
derecha al altar y, como la otra vez, lo depositó a los pies del  
Cristo. Un par de beatas interrumpieron su automático murmullo. 
A todo esto el sol estaba ya queriendo apoderarse de las sombras. Las golondrinas que 
anidaban en los aleros de la catedral alzaron un vuelo nervioso y abigarrado ensayando 
su inminente partida al Sur.  
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  08                  CARLOS

 

<volver>

REPITIÉNDOME

 
 
Escribo alguna huella, ilumino 

el sendero que inicio, y que he trazado 

por contar lo vivido en algún lado, 

por demarcar las cotas del camino. .  

 

 

CARLOS

ADALBERTO

FERNÁNDEZ
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¿Quién está ahí? ¿habré por fin llegado? 

Alguien me espera, en el borde del camino. 

-Yo soy vos, otra vez has arribado; 

mil veces te han traído los dados del destino.. 

 

Narré, imaginé, de tantos modos  

sin salir de mi propia biografía. 

Cada historia que hice ya fue mía 

 

He vivido mil vidas, y agonías. 

He narrado pasados que he olvidado, 

y hoy termino una historia, que he iniciado. 

 
 

En la oscuridad  

dibujo un sendero con mi pluma. 

Lo sigo, y descubro que he narrado 

un nuevo tema de mi autobiografía 

y ya he llegado 

al principio del camino.

<volver>
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08                  JORGE

<volver> 

 

Adultez y adolescencia

 

Posé mi mano adulta sobre tu hombro adolescente 
y mil mariposas salieron volando de tu senos.  
Posé mi mano adulta sobre tus senos adolescentes 
y mil orquídeas germinaron en tu vientre. 
Posé mi mano adulta sobre tu vientre adolescente  
y mil aves cantaron el Himno a la Alegría  
en el socavón de tu sexo. 
Introduje mi sexo adulto en tu sexo adolescente 
y mil silencios ancestrales 
que dormían en tu garganta 
despertaron 
y, en calidad de mágicos gemidos, 
inundaron la noche 

 

JORGE LUIS

ESTRELLA
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< VOLVER > 

Nur der Einsame
findet den Wald

wo ihn mehrere suchen,
da flieht er

und nur die Bäume
bleiben zurück.

 
Peter Rosegger

 
 

DE BOSQUE
 

Rara presencia de ínsita luz
amortiguada en horas lentas
como el humo que no vimos
o el fuego ardiendo y detrás

de columnas celestes
restos apenas del pasado

banquete de los otros quedan.
 

Así el poema en el espacio
indecible que separa la rosa
erguida de la rosa entregada

por mano, y el silencio que cierra
el poema. Y la voz en arduo camino
hacia el centro abisal de las cosas,

la invisible huella luego de qué pasos.
 

Y MAS ALLA 
 

 
Ir nada más que hasta el fondo 

Alejandra Pizarnik 
 
 

Y entonces qué respuesta pedir 
en plena noche a la reina, 

ay qué solos y pálidos ecos resuenan 
ahora de ligero paso suyo en otro tiempo. 

 
En el arco meridiano del día quedaste 

al fin solo contigo, perdido entre un largo 
tremolar de banderas. Apenas oías un viento, 

-y qué duro viento- tañendo su flauta 
 

y era un ancho mundo el que nacía 
como la desnuda sombra de Venus 

erguida de pronto en su concha de plata. 
Y era la única hora solar de aquel mundo, 

 
pero han volado de prisa las eras 

de oro y ceniza, y ves el roto cristal del espejo 
como próxima zarpa de leones hambrientos. El dios te salve 

  Alejandro 
                  Drewes 
 

      Sus poemas viajan por la web 
de numerosos sitios del mundo y 
en diferentes lenguas gracias a la 
traducción de amigos  y a sus 
propias traducciones.
Utiliza el seudónimo de Jens 
para darse a conocer pero 
muchos lo conocen como 
Alejandro Marcelo Drewes.
Argentino, de profesión 
Licenciado Químico tiene 
numerosas obras publicadas.
Encontramos sus poemas en:
Confluencia Poética- Antología 
Poética 1997  (colectiva), 
Antología
Inter-Red (Tomo 5), Antología 

Vivencias Secretas. Madrid, 
Centropoético 2004, Desde el 
Alma . Colección 

Latinoamericana 1997, Antología 
55° Aniversario del Ateneo 
Poético Argentino (1950-2005), 
Antología Pura Luz Contra la 
Noche. Buenos Aires, Editorial 
 De los Cuatro Vientos, 2006, 
Uvas del
Paraíso (poemario en edición, 
Editorial  Francachela, 2007).
También en revistas:
Notas de crítica de poesía 
escandinava (Sjöstrand y 
Malinowski) en la revista 
Gibralfaro, de la Facultad de 
Letras de la Universidad de 
Málaga.
Nota de crítica poética (Juan L. 
Ortiz) publicada en la revista 
internacional de arte y literatura 
Francachela
Poemas y prosa poética 
publicados en las revistas 
literarias web Rampa 
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presto, el que te hizo una vez polvo y palabra.
 

-----------
 

 
POSDATA

 
líneas como sombra de pájaros

muy azules
contra un fondo de nubes

 
habrán volado hacia dónde,
y qué preguntas responden

o callan
 

pero he dicho qué señales quedarán
cuando nadie más

que un viento gris de otoño
 

conteste y sea ese vuelo
como un eco de cristales rotos

(de una carta y su posdata)
 
 

 

(Colombia), Adamar (España), 
La Pájara Pinta (México), 
Palabras Diversas (Florida, 
USA), LaLupe (México) Añil y en 
la revista Ser en la Cultura 
(Argentina).
 Obviamente también nos 
encontramos con Premios 
literarios como:
Premios nacionales de concurso 
(Buenos Aires, Grupo Editorial 
Sur, 1999) en poesía y prosa.
Finalista Concurso Mis escritos 
(Buenos Aires, 2005), género 
poesía.
Finalista Concurso Colectivo 
Poético Cardo (México DF, 2006), 
género poesía.
Premio Hugo Paulo de Oliveira 
(Rio das Ostras, Brasil, 2007) 
Ciudadano Ilustre de Rio das 
Ostras (Brasil) 2007, distinción 
otorgada por la Fundación de 
Cultura local, en premio a la 
trayectoria literaria.
Es Moderador del Foro literario 
Azul  y  palabras.    Moderador    
del 
Foro literario AERA y 
Coordinador -junto con la 
escritora Silvia Longoni- de 
lecturas poéticas mensuales del 
grupo AERA en la S.A.D.E., 
Buenos Aires.
Miembro Honorario de World 
Poets Society;  Editor 
responsable de la revista AERA 
y Miembro del staff en 
Argentina de la revista 
internacional de arte y 
literatura Francachela.
Dónde encontrarlo:

●     

AERA-revista
●     

Azúl y Palabras
●     

El Muro Cultural

 
----------

 
 

por    Liliana   Varela

< INICIO >
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< VOLVER >

La pareja.
 

 
Hay en cada pareja,

soledades que son mares.
Mas siempre pueblan eriales
sentimientos que no cejan.

 
Cómo podría olvidar

las ternuras que me dejas,
los cariños que supiste
entregarme sin dudar.

 
Por eso doy al amor
en la pareja soñada,

el cantar de mis cantares,
y no los cambio por nada.

 

 

No puedo olvidarte
 

 
Por escribirte mis poemas
pago, mujer , alto precio.
Tu voz no me responde,
es dueña de mi silencio.

 
Probaré no recordarte,
ocultando mi añoranza.
Mi corazón se amarga,
por no saber mas de ti.

 
Ya no distingo tus ojos,

se borran de mi memoria.
Mas tu mirada desata

un coro de mis suspiros.
 

Vivo en tu nombre
hasta la desesperación.
si podría te apartaría

de lo íntimo de mi corazón.
 

Busco sanar mi espíritu
con soplos de tu olvido.

No los necesitaría,
si morase en mi tu amor.

   Oscar Néstor 
        Galante

 
           Se siente orgulloso del 
alto puntaje   con el  que se 
recibió de Doctor en Ciencias 
Médicas en la facultad de 
Medicina de La Plata 
Argentina.
 Más satisfacción encuentra 
aún en contar   que sus 
antecedentes laborales   le   
 hicieron     ganar numerosos   
 jefaturas en varios centros de 
Salud. 
      Miembro   de   la  asociación 
Médica   Argentina 
 y  fundador 
de  la  Asociación  Argentina  de 
Laserterapia   Oscar   
 Néstor Galante    desde hace 
dos años  disfruta de su hobbie 
de escritor.
  Es miembro de Los Cuentos 
net, la casa de Asterión,   La    
magia 
 de los PPS. y el Ateneo de 
Morcin.
Además  es    
administrador  de  “Café   para 
dos”   y    “El    Cielo turquesa  
 se   une  con la verde pradera 
para vos”.
Fue seleccionado por Editorial 
Dunken para una  Antología de 
poemas.
Si quiere encontrar a este 
“único hijo” –  ya que  según sus 
propias palabras  “no existen  
dos  como él”-  puede visitar:

●     

Sensaciones 
●     
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Me declaro culpable  
 

Llueve y no se detiene.
 

Invitación es para  confesar.
 

Me declaro, sin mas, culpable,
 

de amarte sin remedio.
 
 

En mis temas no dudo y te rodeo,
 

  estirando la permanencia en vos.
 

Arropo tus silencios, acaso los que duran mas.
 

Atesoro en mi ser tus  íntimas tibiezas.
 
 

Me declaro ante vos, querida, 
 

culpable , pues lo soy.
 

Por amarte como lo hago
 

sin pensar los tiempos del cariño.
 
  

Camino, acostando los ruidos necesarios,
 

asomándome a tu existir vivaz.
 

Ya no habito en la nada
 

pues tu dulce mirar me contiene.

Ensueño

 
----------

 
por    Liliana  Varela

 
Entrevista:  Elisabet  

Cincotta
 

 
Quizás Plaza Italia sea un buen lugar para este encuentro, que por ser virtual podemos ubicarlo en cualquier 
esquina de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Ciudad residencia de nuestro entrevistado de hoy:

Oscar Néstor Galante
-- Cómo se conjugan tu profesión con tu hacer poético
Al jubilarme como médico comencé a leer poesía como nunca lo había hecho antes. Hace poco más de dos años 
comencé a escribir poemas.  En poco tiempo más, escribía invitado, en distintos sitios poéticos de internet. 
 
-- Fue de alguna manera tu profesión disparador para comenzar a escribir, lo hiciste desde siempre o comenzaste 
a escribir en esta etapa de tu vida.
 En el año1958 finalizaba mis estudios de bachillerato en el Colegio Nacional de La Plata. 
Dos carreras polarizaban mi atención:Filosofía y Letras y Medicina. Decidí ser médico. 
Durante 38 años estuve inmerso en la medicina.
-- Cómo definirías tu poética.
 Trato de ser romántico, mejor dicho, es espontáneo, me nace. Mas no desdeño la política, la familia y los temas 
más espinosos, como las desigualdades sociales.
-- Qué poetas preferís.
 Mis poetas predilectos: Almafuerte, Evaristo Carriego, José Luis Buesa, Jaime Sabines, Alfonsina Storni, 
Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Julia Priluztky Farny. Y otros no tan conocidos como Lina Zerón,Oliverio 
Girondo, Juan Gelman.
-- ¿Algún poema especial que haya dejado su huella en vos? 
 Ahora le dedico varias horas por día a esta pasión. Pues es lo que es . Escribo porque me gusta.
-- Qué temas son los más recurrentes en tu escritura. Por qué
 Como la mayoría, el tema predilecto es el amor.
--Qué poemas de tu autoría han sido marca de tu evolución poética. Por qué
 En poco tiempo el contacto con tanta gente de talento, ha permitido enriquecer mis vivencias. A ellos mi 
agradecimiento.
--Inscribirías tu quehacer literario en alguna corriente. Si es así por qué. Si no por qué.
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 Incursiono en sus variadas formas de expresión. Rimas y ritmo, prosa poética, sonetos, verso libre.
 -- Desde ya agradecida por tu atención y esperando que te hayas sentido cómodo en esta entrevista virtual, me 
despido sin dejar de preguntarte si algo te ha quedado por decir puedes hacerlo.
Hasta pronto amigo-poeta 

 
 

< INICIO >

http://grupomuestrario.googlepages.com/08muestrarianoii (3 de 3) [17/02/2008 1:53:07]



grupomuestrario - 08       Poema I

08       Poema I

Alicia María Abatilli
Volver 

PARTE Y TODO

 

 

Parte y todo: 
Parte y todo, causa y efecto: 
 
 
Parte y todo 
Del encuentro y de la soledad 
Del espejismo y de la verdad 
Del enunciado y de lo callado 
Del eufemismo y de lo revelado 
 
Causa y efecto 
Desde el antes al después 
Desde el futuro al presente 
Desde el amor que no fue 
Desde el amor que aún es. 
 
Parte y todo 
De la esperanza y su fundamento 
De mis búsquedas y tus aciertos 
De mis desapegos y tus abrazos 
De mis desamores y tus afectos 
 
Causa y efecto 
De mi alegría en bandada 
De la bendición ya dada 
De tu simpleza heredada 
De la caricia en cascada. 
 
 
Parte y todo 
Amor y odio, 
Causa y efecto, 
Dolor y aliento, 
Final y prólogo. 
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Claudio Benery
Volver 

INDIGENTE

 

Comienza a soplar el viento 
perdido del mar del sur 
y yo acá me encuentro 
contemplando las estrellas 
un astro vaga en el azul 
me recordó a tu infinita mirada 
hay luna llena allí arriba 
y una luz tenue 
en lo mas profundo de mi corazón 
apostaría todo lo que tengo 
por volver a estar contigo 
pero lo que tenía, lo perdí 
lo perdí cuando con un beso 
me dijiste adiós 
y desde ahí me siento 
un indigente en mi madrigal. 
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08       Poema III

Amparo Carranza Vélez
Volver 

¿QUIENES SON?

 

 

¿Quienes son estos seres altos y fuertes,

erguidos sobre dos piernas?

Ellos llevan un lenguaje que no comprendo.

Me alimentan, me cuidan.

Me ven crecer, no dan espacio para correr.

Me encierran en pequeñas cajas de metal.

Me alimentan, pero nunca me acarician.

Luego un día abren la caja.

Me toman. 

Me toman de los pies y me sacan.

Me golpean, me golpean.

¡Me siguen golpeando!

Grito pero el grito no alcanza.

Nadie, ni nada puede socorrerme o defenderme 

de lo que no entiendo, pero sucede.

Destrozan mi cara. 

Intentan borrar todo rastro de resistencia.
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No alcanzo a ver más allá de una luz

Un ojo electrónico que cree captar mi dolor.

Atontado, permanezco desfalleciente sobre el suelo helado.

Me vuelven a tomar.

¿Pero éste ser no era el que me alimentaba todas las mañanas?

Ahora pasa a través de mis pies una ganzúa.

Atraviesa mi carne.

Me cuelgan cabeza abajo.

Intento escapar pero es inútil. 

Mis manos danzan en el aire,

una coreografía aterradora.

Y siento el filo metálico de la locura.

La maldad de estos seres que disfruta

de mi larga tortura.

Siento frío, por todo mi cuerpo. 

Me siento más pequeño.

Siento sangre correr. 

Veo caer la sangre sobre el suelo. 

¿Toda esa sangre es mía?

Luego me vuelven a tomar. 

El dolor es inmensurable.

El frío me ahoga, pero no me mata.

Me arrojan como desperdicio 

sobre una montaña de cadáveres.

La carretilla de los desollados.

En eso reacciono, intento incorporarme.

¡Estoy vivo! ¡No he muerto!

Intento levantarme pero carezco de fuerzas.

Mi cuerpo no responde, se convulsiona descontroladamente.

Levanto mi cabeza, 

y la vuelvo para intentar levantarme.

Entonces veo una masa de carne despellejada y sangrante.

Primero no comprendo. 

Luego reconozco mi cuerpo.

¿Qué me han hecho?

¡Esto es peor que morir!

¿A esto confinaron estos seres mi existencia?

¿A tener este fin? ¿y mi destino divino?

El ojo electrónico vuelve a clavarme los ojos. 
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A captar mi última mirada.

Impregnada de infinito dolor.

Dejo caer mi cabeza y me resigno a ser,

un montículo más en la montaña de cadáveres.

A ser un producto más de la avaricia humana.
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Beatriz Martinelli
Volver 

NO NECESITARÉ

 

 

acomodo sosegadamente 
 
cada rincón 
 
remueve un instante 
 
será difícil decir adiós 
 
las palabras escondidas en cofres 
 
para que no escapen 
 
no sea me oculten  
 
lo evidente 
 
saldré sin vigilar 
 
llenos los ojos de tus miradas 
 
no necesitaré 
 
nada más 
 
para morir un poco 
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<VOLVER> 

                  Cosas que pasan
 

Emiliano Almerares

 

Habíamos ido de camping a Villa Gesell. Entre los que estábamos ahí, se encontraba Silvina, una chica muy 
linda, amiga de Marcelo, que yo la conocía de los cumpleaños y de alguna que otra reunión que Marcelo 
había hecho en su casa. A veces, cuando de casualidad nos encontrábamos por ahí, cambiábamos un par 
de palabras. Esa era toda la relación que teníamos. Si es que a eso se le puede llamar relación. 
Los hombres habíamos ido a buscar leña y al volver, la encuentro sola, llorando. 
-¿Qué te pasa, Silvina? -le pregunto. 
-No quiero estar acá. Me quiero ir -me dice con la voz entrecortada. 
-Bueno, no te pongas mal. Andate. Para qué te vas a quedar así –le dije y enseguida me di cuenta de que 
no eran las palabras que ella esperaba escuchar, seguía llorando-. Mirá, para serte sincero, yo tampoco la 
estoy pasando muy bien que digamos. ¿Querés que nos vayamos? 
Esa idea pareció gustarle más. Me miró a los ojos, entre lágrima y lágrima se las ingenió para esbozar una 
sonrisa y me dio un largo abrazo de agradecimiento. Respondí su abrazo y la besé en la mejilla. Un beso 
fraternal podría decirse. Sin ninguna intención rara. 
-Gracias -me dijo. 
Minutos más tarde, el llanto cesó. 
-En realidad, no me quiero ir a casa. Me quiero ir de acá. No me va la vida de camping. Nunca me gustó. 
Soy más de hotel 5 estrellas. No sé porque pensé que esta vez iba a ser distinto -y luego de una pausa 
separadora dijo: 
-Me dijeron que por acá hay unas cabañas muy lindas, con una vista al mar espectacular. ¿Querés ir? 
No había manera de rechazar la invitación, pero me tomó por sorpresa y me quedé mudo. 
-Uy, disculpame. Olvidate. No sé que estaba pensando. Hacé de cuenta que no dije nada. Soy una 
desubicada. 
-No, no. Me encantaría ir. ¿Qué esperamos? 
Preparamos los bolsos y nos fuimos. Eran unas cabañas totalmente equipadas. Hasta yacuzzi tenían. Nos 
dimos una ducha. Ella primero; yo después. Compramos unos sandwichs en la proveeduría y fuimos a 
comerlos afuera, a un banco largo, tipo de plaza, que había frente al mar. La noche era clara y cálida. 
-Che, gracias por acompañarme. Sola no me iba a ir y realmente la estaba pasando muy mal -me dijo y la 
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luna llena me permitió ver la tristeza en sus ojos. -Todo bien. A mi tampoco me gusta mucho la precariedad 
de los campings, pero Marcelo estaba tan entusiasmado y hacía tanto que lo venía planeando que no 
podía decirle que no. Así que, yo también te tengo que agradecer a vos. Igual, perdoname que me meta, 
pero me parece que la angustia que vos tenías esta tarde, no era nada más que por el campamento. No 
sé, me parece que un poco de humo y una que otra picadura de mosquito, no ameritaban tanto llanto. 
¿Me equivoco? 
-No, tenés razón. No ando bien. Acepté venir porque creí que me iba a ayudar alejarme un poco, pero fue 
peor. 
-¿Qué te pasó? Si es que me querés contar. 
-Me separé de mi novio hace dos meses y no lo puedo superar. Es muy doloroso. Llevábamos 5 años juntos. 
-Sí, es entendible -le dije sintiendo que tenía la obligación de decir algo y sin saber nada más inteligente que 
decir. 
-Fue una situación horrible. Pensé que era el hombre de mi vida. Hacía dos años que se había venido a vivir 
a mi departamento y aparentemente estaba todo bien. Un día salgo más temprano de trabajar y cuando 
llego al departamento, lo encuentro en "mi" cama con otra mina. No lo podía creer. Nunca me lo hubiera 
imaginado. Cuando reaccioné, armé un escándalo que ni te cuento. Y obviamente, lo eché del 
departamento en ese mismo momento. 
-Que feo. La verdad que nunca me pasó algo así. No sé como reaccionaría. 
Ella hizo un silencio, tal vez esperando que le dijera algo más. 
-Disculpame. Quisiera decir algo que te hiciera sentir mejor. Pero creo que serían palabras vacías. Creo que 
lo mejor en estos casos, y la única cosa que se puede hacer, es soportar el dolor y esperar hasta que un día, 
como por obra de magia, la angustia desaparezca. El problema es que no se puede saber cuando va a ser 
ese día. 
-Sí, eso me dicen todos y es fácil decirlo. Pero ¿sabés lo que pasa? Si él hubiera desaparecido de mi vida, 
capaz que sería más sencillo. O al menos, eso creo. Pero no me deja en paz. Me va a buscar al trabajo. Se 
me aparece en casa. Me manda un ramo de rosas todos los días. Me llama. Me deja mensajes en el 
contestador. Me pide que lo perdone. Me jura y me re contra jura que no va a volver a pasar. Hasta me hizo 
un pasacalles. Y lo peor del caso es que sigo enamorada de él. A veces, pienso en todo lo que vivimos y me 
dan ganas de perdonarlo. Pero creo que en estos casos, es necesario dejar el corazón al margen y pensar 
con la cabeza. Y no hay nada que me haga pensar que si me engañó una vez, no vuelva a hacerlo. Tal vez, 
la próxima vez tendría más cuidado. Pero sé, estoy totalmente segura, que, tarde o temprano, volvería a 
engañarme. No puedo perdonarlo. Aunque por dentro, me sienta morir. 
-Sí, yo pienso lo mismo. No se puede perdonar una infidelidad. No tenés que aflojar. Tratá de mostrarte lo 
más fría posible. Que no se de cuenta de que a vos todavía te pasan cosas con él, porque si no, no te va a 
dejar en paz. Ahora, ¿vos realmente querés que él desaparezca de tu vida para siempre? 
-Y ya te digo, por dentro, a veces me dan ganas de perdonarlo. 
Pero por otro lado, se que lo mejor va a ser que me olvide de él, porque no quiero volver a pasar por esto. Al 
menos, no con él. 
-Bueno, ese es el problema. Vos todavía no sabés lo que querés hacer. Porque una vez que estés segura de 
que no lo querés ver ni en figurita, lo amenazas con hacer la denuncia por acoso en la policía. Y si te sigue 
molestando, la hacés y listo. Ahí se acaba todo. 
-¿Y si me decido por perdonarlo? 
-Y bueno, vos sabrás. Si esa es tu decisión, vas a tener que hacer borrón y cuenta nueva y rogarle a Dios que 
no te vuelva a lastimar. 
-Puta, qué difícil que es. 
-Y sí, el amor es la cosa más complicada y retorcida del mundo. Porque no hay libros, ni manuales que uno 
pueda consultar cuando no sabe que hacer. Por ejemplo, si estos manuales existieran, vos lo abrirías en el 
capítulo infidelidad y ahí posiblemente diría algo así: Si su novio la engaña, mandelo a cagar. Entonces, vos 
agarrás, lo mandás a cagar y santo remedio, a otra cosa mariposa, si te he visto no me acuerdo y seguís con 
tu vida como si nada hubiera pasado. 
Río de buena gana y apoyo su cabeza en mi hombro. Yo no pude hacer otra cosa más que rodearla con 
uno de mis brazos. 
-Gracias, de verdad. Muchas gracias. Me siento mucho mejor –dijo mirándome a los ojos y pude ver que era 
verdad. 
-De nada. 
Después de eso nos quedamos callados. Mirando el cielo. El silencio era total, sólo se escuchaba el sonido 
del mar. No sé ella, pero yo sentí una sensación de bienestar que creo que no había sentido antes. No sé si 
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era porque creía que realmente había ayudado a que ella se sintiera mejor, o por tener a una chica 
hermosa descansando su cabeza en mi hombro, o no sé porque habrá sido, pero me hubiera quedado ahí, 
sin moverme, una semana. 
Después de dejar caer unas cuantas lágrimas más sobre mi hombro, se quedó dormida. En algún momento, 
yo también lo hice y el sol nos encontró abrazados. Al mediodía, volvimos a Capital, cada uno a su casa. 
-Bueno, chau. Gracias por todo. Hablamos -me dijo al despedirse. 
Cuando le conté a Marcelo, lo que había pasado, porque me había ido tan repentinamente del camping, 
me dijo que era un boludo. 
-Te juro que no lo puedo creer -me dijo indignado-. Te invita semejante pedazo de mina a pasar la noche en 
una cabaña frente al mar y no hacés nada. ¿Te pensás que te invitó para charlar nada más? Debe pensar 
que sos puto. Y lo bien que hace. Es más, me parece que tiene razón, te debes haber vuelto puto. Sí. No hay 
otra. Te volviste puto. Y bueno, mala suerte. Pasa en las mejores familias. 
-Anda a cagar. Pero, sí, la verdad que tenés razón. Soy un boludo -le dije para que me dejara de joder. Él 
jamás me entendería y yo no quería hablar más del tema. Pero en el fondo sabía que había hecho lo 
correcto. Sólo un canalla se hubiera aprovechado de esa situación y yo 
no lo soy. No volví a ver a esta chica. Dicen que al final se decidió por perdonar a su novio. Sólo deseo, de 
todo corazón, que no vuelva a lastimarla. No dejo de preguntarme que hubiera pasado si hubiera actuado 
como el común de los hombres. Creo que nunca lo sabré. Y lo más triste del caso es que aunque ella ya ni 
se debe acordar de mi; yo, todavía, cada vez que voy a la costa y escucho el sonido del mar, siento una 
lágrima de ella cayendo sobre mi hombro.

 VOLVER>  

http://grupomuestrario.googlepages.com/cuento1232 (3 de 3) [17/02/2008 1:53:16]



grupomuestrario - 08                 Cuento 2

08                 Cuento 2

<VOLVER> 

 

El piano

Andrés V. Elizondo
 

El piano trina notas que ya no están, le acompañan palabras de bajo alcance entre los 
comensales de la cafetería, y en la mesa, el reflejo tiñe lo que sobra de la realidad. El sol a 
contraluz juega con los matices de Alicia, y es que tengo que verla así para darle coherencia a 
nuestro estado silente.
 
La pena se encausa en esta tarde casi cercana, me doblo las mangas de la camisa y la zozobra 
se diluye en el café que aún pienso destilamos en compañía. Alicia me dice: -tu locura al 
compartirse nos da libertad, pero esa libertad en algún momento se debe convertir en 
necesidad, ¿me necesitas?-. 
 
El piano sigue rápido, coloro, improvisado, llena redondo el hueco del hastío, ¿cómo sacarlo?
 
-¿Sí te haces dependiente de la compañía, del sentimiento?, ¿qué es lo que queda? Como 
puedes ver…no te queda espacio para ser libre-: el viento atraviesa con miedo su mirada café 
transparente mientras Alicia pregunta y responde.  
 
- Lo que queda es una vida hilvanada en medio de dos miradas que se ofrecen, y sí, te 
necesito-: volteo y ahí está el vacío: escondido entre los matorrales de esta calle sin anhelos, le 
digo en el acústico: -escucha el piano, ve como crece de a poco sin necesidad de moverse, 
todos le escuchan, no necesita más que una idea para cantarle al momento, nadie le pide 
nada, simplemente se da, así es como yo  te comparto lo que tengo-.Me quedo en la seriedad 
del sentirme vulnerable.
 
-Pero y ¿la necesidad del construir? contéstame sin que me poetices tus razones-, habla fuerte 
de entre la brisa que le duerme la sonrisa, entonces coloco el instante sobre la mesa, mis manos 
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se deslizan entre las suyas, y ella no termina por verme, vierte su cabello en la espalda. Me sigo 
con la música: –el piano al igual que nosotros se debe seguir sin pretensión, es una respuesta 
tajante y sin prosa-.
 
-Entonces sí piensas así, ¿crees que estamos pretendiendo?-: Ella toma su bolso, saca el labial y 
se pinta la boca aterrizando en realidad, pide la cuenta.
 
Así paso cuando la vi por última vez, y le digo en el inconsciente: –trato de no ser petulante, pero 
a la música nadie la detiene, nadie la retiene, es por eso ahora que toco y no estás, me engaño 
en el ser libre-.
 
Acabo…es la última nota, respiración agitada, las teclas inmóviles, frías, sensatas, y en medio de 
la confusión, escucho que aplauden, me levanto y sonríe hipócrita mi falta de cordura. Me retiro 
del templete. 
 
Alicia silente, tenías razón, mi libertad no deja de necesitarte.        
  
 

Andrés V.Elizondo
Octubre 2007

VOLVER>  
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08    Monólogos  y  Soliloquios 
<INICIO>  

GOTEA ADENTRO 
  
  

 

  
  
  
La canilla gotea adentro del hombre que tiene los ojos en el patio y la 
soledad en todas partes. Se sabe que una canilla goteando horada y 
adentro es peor, en especial ahora que todo se decanta en prórroga que 
asegura inseguridad. Es de agua la gota que de la canilla chorrea 
urdiendo monótono ruido  acompasado con pretérito de gota, de duele 
que te duele ahora que, por medio de los medios, duele tanto. Si te gotea 
adentro en plena tecnología cuando el hombre, aunque tenga los ojos en 
el patio, tiene la soledad en todas partes y no se sabe qué va a ser del 
futuro ahora que todo es imagen vana. Horadando el tiempo, la poca fe 
que viene del siglo pasado, se te cansa en la nuca, se te desnuca adentro, 
desafina la fe fina, casi quebrada ya, doblada, mientras, en el patio, juega 
un niño ancestral al ancestral juego de morirse. Los ojos todavía son ojos 
y la boca boca a pesar del avance tecnológico pero si uno besa una 
pantalla grande, chica o mediana se queda solo el beso esperando los 
labios otros que devuelvan el beso depositado. Gota que se adentra torva 
en la morosidad del ritmo de gota, rito perfecto, rito indestructible; 
cuando vengan a hacer el teatro de que arreglan la canilla dirán que el 
niño es un viejo muerto. Pensar que las manos son manos y tocar la 
bienvenida del amor que horada como una gota, rito de plata que no 
alcanza adornada de sida, mezcolanza de opinión que se adentra adentro, 
torva. Y al lado, la batería que toca el joven horada los tímpanos peor que 
una gotera, horada, hiere, descuartiza al cuarto trasero, desmoraliza al 
patio, monopoliza la atención. Cuando vengan, dirán que ha muerto de 
muerte musicalizada. Desde otro planeta contemplarán el adelanto 
cibernético y, con voz de noticiario, comentarán que la vida de este 
planeta está demasiado ceñida a las oscilaciones  de la bolsa, a la 
continuidad del hambre, al patio, gota, desilusión, escándalo, 
programada rutina de ambiciones ridículas. Los ojos virtuales ven una 
mujer desnuda, una puesta de sol, una quimera, una jugada de gol, otra 
quimera. Y, si alguien no gana el premio mayor, le espera la repetición de 
las jornadas que horadan hueras, como gotas en la desafinada fe que se 
adentra. Eso sí, prometerá la oposición una canilla que no gotee y tal vez 
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hasta gane la erección fláccida de la última esperanza; niño somatizado 
adentro con los ojos en el patio y la soledad en todas partes. Locura del 
niño muerto viejo que mira a la locura del los días curvos adelantarse a 
los hechos cuerdos y gime como una vieja gota, gime en la horadada 
senda de la rutina, gime como un rito de locura nueva. Al menos lame la 
gota, lame un perro al lado de uno, lame la gota  y uno es el niño del 
patio, uno es el que tiene la canilla adentro goteando. El perro lame. 
Cuidadoso, bondadoso, cariñoso, sarnoso perro que uno tiene adentro. 

  

Charlemos... 

     Yo   y  Yo. 

  

 

por 

Jorge Luis Estrella  

 -------- 

 

estrella.jorgeluis@gmail.com 

  

  

 

< INICIO > 

http://grupomuestrario.googlepages.com/mono2339839706_2b09795ac1_m.jpg/mono2339839706_2b09795ac1_m-full.jpg�
http://grupomuestrario.googlepages.com/jorgeestrella222.jpg/jorgeestrella222-full.jpg�
mailto:estrella.jorgeluis@gmail.com
http://grupomuestrario.googlepages.com/00tapa232
http://grupomuestrario.googlepages.com/00tapa232

	googlepages.com
	grupomuestrario -   08        PALABRAS AL SOL
	http://grupomuestrario.googlepages.com/Viewfromhouse168.JPG/Viewfromhouse168-full.jpg
	grupomuestrario -   08              LA REVISTA
	grupomuestrario -  08                M I R A D A S             
	grupomuestrario - 08    PUEBLOS- Literatura china
	grupomuestrario - 08          MEMORIAS Y BALANCES
	grupomuestrario - 08              CONSAGRADOS
	grupomuestrario - 08                 C L A S I C O S
	grupomuestrario - 08                     D EL    B A R R I O
	grupomuestrario - 08               C A N D O M B E
	grupomuestrario - 08                           T A N G O
	grupomuestrario - 08            C u e n t a n d o
	grupomuestrario - 08   E m b l e m a s   del    M u n d o
	grupomuestrario - 08            PLUS de Muestrario
	grupomuestrario - 08          M u e s t r a r i a n o   del    M e s
	grupomuestrario - 08            P O E M A S
	grupomuestrario - 08             CUENTOS
	grupomuestrario - GEMA GrupoEditorMuestrario-Argentina 
	http://grupomuestrario.googlepages.com/images26.jpg/images26-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/yossi11.jpg/yossi11-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/dragonchino.jpg/dragonchino-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/dinastiatangcuentos.jpg/dinastiatangcuentos-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/chinos4.jpg/chinos4-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/chino14.gif/chino14-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/dragonchino2.jpg/dragonchino2-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/pat.jpg/pat-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/reflexion.jpg/reflexion-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/jorgeestrella222.jpg/jorgeestrella222-full.jpg
	grupomuestrario - 08               SALVADOR
	grupomuestrario - 08                   CRIS
	grupomuestrario - 08                    ISSA
	grupomuestrario - 08                BLANCA
	grupomuestrario -   08                  CARLOS
	grupomuestrario -   08                  JORGE
	http://grupomuestrario.googlepages.com/bird1.jpg/bird1-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/goytisolo.jpg/goytisolo-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/elisabetcincotta.jpg/elisabetcincotta-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/emiliano.jpg/emiliano-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/candombe.jpg/candombe-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/candombe_206x154.jpg/candombe_206x154-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/candombe3.jpg/candombe3-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/candombe2.jpg/candombe2-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/candombe_Repique-II.gif/candombe_Repique-II-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/Carlos2.jpg/Carlos2-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/orq_pugliese.gif/orq_pugliese-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/pugliese.gif/pugliese-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/gra.jpg/gra-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/cuentop106031944_3fa3499d03_m.jpg/cuentop106031944_3fa3499d03_m-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/king.jpg/king-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/250px-Martin_Luther_King_Jr_NYWTS.jpg/250px-Martin_Luther_King_Jr_NYWTS-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/lili1pocopeso.JPG/lili1pocopeso-full.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/pluma.jpg/pluma-full.jpg
	grupomuestrario - 08              M u e s t r a r i a n o   I
	grupomuestrario - 08            M u e s t r a r i a n o   I I
	grupomuestrario - 08       Poema I
	grupomuestrario - 08       Poema II
	grupomuestrario - 08       Poema III
	grupomuestrario - 08       Poema IV
	http://grupomuestrario.googlepages.com/S_KA3BI4.JPG/S_KA3BI4-full.jpg
	grupomuestrario - 08                Cuento1
	grupomuestrario - 08                 Cuento 2
	http://grupomuestrario.googlepages.com/GEMA2.tif/GEMA2-full;brt:57.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/Exploding_planet.jpg/Exploding_planet-full.jpg
	grupomuestrario - 09                 PALABRAS AL SOL
	grupomuestrario - Números anteriores




