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TEMAS DEL MES
 

 
Nos atrasamos para adelantarnos
 
No, no busquen dónde está el número de noviembre. Nadie se ha equivocado y menos usted,  querido lector. 
Sencillamente atrasamos una semana la entrega para estar a tono con el comienzo de Diciembre, mes en que 
termina el viejo año y se abren las puertas de la ilusión y la esperanza de un nuevo comienzo.
Por eso,  no podíamos dejar de estar a tono alcanzándole la revista a principios de Diciembre.
De ahora en más,  cada primer semana del mes nos tendrá en su bandeja de correo: no olvide leernos.
 

-------------
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¿Nos vemos en Marzo?
 
Y sí.
En una dulce espera parimos nueve números de esta exitosa revista; lógico resulta entonces que descansemos 
algo ¿verdad?.
Por eso, querido lector volveremos a vernos dentro de dos meses (o dos números si tanto nos hemos 
acostumbrado a este intercambio cultural mensual).
No nos extrañen... ¡O sí! Háganlo para que en Marzo comencemos el número 10 perteneciente al segundo año de 
“Palabras al Sol” donde volveremos con secciones nuevas, chimentos de estreno y más de ese cariño que 
aprendimos a tener por quienes nos leen –cariño que además nos obliga a responderles cada vez con más 
calidad-.
¡Hasta Marzo!
 

- Grupo Muestrario - 
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Prop. intelectual: Carlos Adalberto Fernández (marzo 2007) 

 

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 de Palabras

===========================
      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. 
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Dirigir sus comentarios, 
sugerencias o críticas a:

Grupomuestrario

 grupomuestrario@gmail.com

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

   Monografías, News:

    sólo para sucriptores

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

                                                       grupomuestrario@gmail.com
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 Con ojos de turista. 
  ( Un Análisis científico )

por   Yossi May
 

         Seguramente existen cientos de análisis científicos que vienen 
a demostrar que USA es una porquería, un imperio digno de ser 
defenestrado y el símbolo  del mal sobre la tierra. Pero en la misma 
medida se podrá encontrar un montón de desubicados que opinan 
que el estilo de vida americano es digno de ser imitado. En este 
mes que tuve la suerte de visitar Argentina, Colombia y USA me 
puedo  permitir algunas comparaciones que por ahí nos permitan 
alguna conclusión coherente y no subjetiva.
 Un tema que puedo comparar es la cuestión del alquiler de coche, 
desde Israel alquilé para los dos países. Considerando los viajes 
que teníamos planificados para la Argentina que incluía rutas de 
asfalto, ripio y tierra opté por un coche  considerado serio y fuerte, 
un Wolksvagen Golf. Cuando fui a retirarlo me entregaron un Fiat 
Palio diciendo que es una clase superior. La verdad no entiendo 
mucho de los modelos de coches en Argentina pero sí de caminos y 
para  hacer 1,500 km.  en cinco días necesitaba un coche bueno. 
Mucho después me entere de que existe un modelo Gol y un 
modelo Golf en los coches de la Wolksvagen ¿qué  diablos ganan 
con eso?.  Yo seré el jodido que me quede con la sensación de que 
pague por un golf y recibí otra cosa de menor valía, ellos 
seguramente me leían las tarifas de un Gol, a pesar de mis 
explicaciones de que deseaba un coche de mayor categoría.
Para USA alquilé el coche más pequeñito que hay ya que tenía que 
hacer muchos menos kilómetros y en buenas rutas. Me ofrecieron y 
pagué un Suzuki de dos puertas. Supongo el equivalente al Gol 
antes mencionado. Me entregaron un Nissan 2 litros, que en mi 
vida no hubiese soñado tener ni propio ni alquilado. Fantástico 
coche para viajar precisamente por las rutas argentinas y 
automático para mayor comodidad.
 Comparar tarifas no tiene mucho sentido debido a los cambios de 
coches que hubo, las cantidades de días, aunque la sensación mía 
es que el alquiler de un coche en USA es más económico que en 
Argentina. En especial pues en USA incluye todo riesgo y en 
Argentina no existe eso. El seguro no cubre todo y queda una 
participación, franquicia o algo así. Por suerte no hicimos ninguna 
travesura.
 Y cuando hablamos de todo riesgo para uno que llega de afuera y 
no está metido
en el manejo diario me encontré en este mes con el Paraíso y el 
Infierno. Sólo en USA me ha pasado que pongo el guiño para 
señalar que me quiero pasar de vía y el auto que está en esa vía un 
poco detrás de mi coche aminora la velocidad y me deja entrar, Le 
comenté eso a mi regreso a un americano, un latinoamericano que 
ya vive más de  40 años aquí y me dice que preste atención que 
últimamente ya no es tan así y cuando la luz del semáforo se pone 
roja aún pasan dos, tres coches. De ese aporte a la cultura 
norteamericana él acusa a los compatriotas últimamente llegados.
(también se los acusa de otras cosas que no viene al caso 
mencionar). En Argentina aprecié que casi  no hay señales de 
PARE y me llegué a imaginar que en realidad las que hay, son los 
restos de otra época, ya que en mis recuerdos jamás se respetaron y 
para evitar algún tonto que lo respete y cause un accidente los 
sacaron por decreto. Ni qué hablar de que cruzarse de vía es una 
intrépida acción de guerra y ésto también es válido para  Colombia.
Otra cuestión comparable es la de la comida. USA es conocida por 
la obesidad de su población. Ahora ya sé por qué son tan obesos; 

 

Hechos, situaciones, 

lugares, gente, vistos 

con mirada de artista,

 en confianza.

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

 

yossimay@gmail.com
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comen una enormidad buscando el gusto a la comida. De tan sano 
que comen deben comer todo  el día. En lugar de comerse un 
sencillo y exquisito  bife de chorizo y ensalada que los deja sanos y 
livianitos todos el día. En cuestiones de comida, gusto de comida y 
precios  me quedo en un todo con la Argentina. Aún me cuesta 
digerir una cena que nos costó 81 dólares americanos, incluido el 
servicio y aun quedó lugar para agregar propina para comer un 
plato de pasta con frutos de mar y otro plato de algún pescado 
acompañado de un vaso de vino y una coca cola. Todo por estar 
romántico, no aprecié el aroma de  los precios y el mozo, Andrés, 
un cordobés de los nuestros no me supo alertar y por eso no le dejé 
la propina. Si me hubiese alertado le hubiese dado la propina y me 
hubiese ido a comer a wendys una hamburguesita, una papa 
hervida y una coca cola por 7 dólares los dos. Entre la propina y los 
7 dólares ya me hubiese podido comer en Buenos  Aires dos bifes 
de chorizo. En Entre Ríos me hubiese podido comer dos 
espléndidos lomos de primera calidad. La verdad que donde 
comimos en Buenos Aires disfrutamos del gusto y del precio y 
repetimos varias veces en La Madeleine cerca de nuestro hotel pues 
se distinguían en carnes, pastas y pizzas.
Hablando de sano, apenas llego veo en la TV que sacan de 
circulación unos 20 millones de kilos de carne aquí, en USA  por 
estar contaminadas, también me parece  que lo mismo había 
pasado en Argentina días antes. Cuando suceden cosas así  me 
pregunto si es un accidente   o un error de cálculos en los intentos 
de minimizar costos y maximizar ganancias.
Siempre cuando uno escribe algo contra alguien o algún país 
aparece aquel que se siente ofendido en forma personal y no es mi 
intención ofender a nadie y opto por pedir que esta nota sea leída 
como un legitimo comentario de un turista que  pagó con su dinero 
los servicios recibidos. 
                                        

 
 

<INICIO> 
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       < INICIO >    

 por    Liliana  Varela

 

        No se puede hablar con propiedad de una literatura india debido a la diversidad de lenguas existentes 
en aquel territorio. Con decir que se hablan allí más de ochenta lenguas y dialectos correspondientes a 
cuatro familias lingüísticas. En general, las lenguas del norte se derivan del antiguo Indoario, que se 
remonta al año 2000 a.C. Las del sur pertenecen casi todas al grupo de las lenguas dravidias o tamil.
La literatura india más antigua es de inspiración religiosa y filosófica, y está escrita en sánscrito antiguo. 
Estas primeras manifestaciones están constituidas por los Vedas (Colección de libros sagrados que eran 
transmitidos oralmente por los sacerdotes brahmanes). 
Existen cuatro Vedas, de los cuales el Rig-Veda es el más antiguo de todos. Los otros son el Yajur-Veda, el 
Sama-Veda y el Atharv-Veda, que contienen numerosas fórmulas rituales. El Rig-Veda consta de 1,028 
himnos distribuidos en 10 libros, y se refiere a los dioses de los antiguos arios que encarnaban 
personificaciones de los fenómenos celestes.
Existen otros tres tratados en prosa que fueron añadidos a los himnos, que recibieron el nombre de 
Brahmanas, Aranyakas y Upanishads. Éstos contienen la doctrina del “alma universal”, de la cual el alma 
individual es sólo una parte que debe volver a la primera después de una serie de reencarnaciones.
La literatura budista que se desarrolló después de la muerte de Siddhartha Gautama (Buda) estuvo 
constituida por los preceptos que él enseñó y que fueron recogidos por sus discípulos en un dialecto 
conocido con el nombre de Pali. Entre estos textos sobresalen por su valor literario los conocidos con el 
nombre de Sutras, que narran las hazañas del maestro. Los Vinaya contienen los preceptos para las órdenes 
monásticas.
Varios siglos antes de iniciarse la era cristiana eran ya conocidos los dos grandes poemas épicos: el 
Mahabarata y el Ramayana. El primero carece aparentemente de unidad. Con las interpolaciones que 
se le han hecho, consta de unos 220,000 versos, llamados zlocas.
 
El Mahabharata  
 
         Llamado también GRAN GUERRA DE LOS BHARATAS. Es la más extensa epopeya de toda la 
literatura universal, ocho veces más grande que La Ilíada y  La Odisea juntas.  Consta de unos noventa mil 
versos dobles, divididos en dieciocho libros y aparte otro libro más, que contiene diez mil versos, como una 
especie de suplemento. 
La recopilación de esta obra se le ha atribuído a VYASA. En ella se toma como historia central la lucha 
entre dos familias reales emparentadas, pero contiene numerosos episodios secundarios, parábolas, etc.  Es 
considerado por el pueblo indio como una guía o Biblia y por su argumento principal se le ha comparado 
con la Ilíada, de Homero. 
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  El Ramayana 
 
Posterior y de una inspiración poética mayor, aparece el Ramayana, atribuida a Valmiki.  En ella dice que 
su tema o argumento principal está basado en un  hecho real: la expedición de Rama en el siglo XIII o XIV 
a. C. al sur de la India, a la isla de Ceilán. Esta obra recoge toda clase de leyendas y conocimientos 
teológicos y filosóficos que aparecen en un estilo especialmente literario.  En ella se relatan los 
acontecimientos, mezclando mitología, fantasía y magia. 

 
              A este mismo período pertenecen las leyendas de tipo religioso llamadas Puranas, que tratan de 
los dioses indios y de la creación del mundo. Los Agma son libros rituales de carácter filosófico.
En este mismo período, llamado clásico, la producción dramática también se hace presente. Uno de los 
primeros dramas conocidos es el “Micchakatika” de Sudraka. Otro drama de renombre es el “Mudra 
Raksasa”, cuyo tema es de carácter histórico. El más importante dramaturgo de la época,  es Kalidasa, quien 
fue al mismo tiempo poeta lírico. Su obra maestra es el “Sakuntala”, escrito en siete actos. Los otros dos 
dramas de Kalidasa son el “Malaui Kagnimitra” y el “Vikramorvasi”. Kalidasa escribió también un poema 
épico que lleva el nombre de “Raghuvamsha”, y el “Ritusamhara”, poema lírico sobre el ciclo de las 
estaciones.
Cabe decir que esta época clásica se caracteriza por la gracia y elegancia de su pintura y escultura, y por 
haberse alcanzado en ella un estilo artístico unificado en toda la India. A ella pertenecen muchos de los 
famosos frescos de los templos budistas subterráneos de Ayanta, así como los relieves de Visnú y otras 
deidades del hinduismo halladas en Vdayagiri.
  

La Poesía Lírica y la Dramática
 
La producción lírica es abundante, especialmente en temas eróticos e imaginativos. En ella figuran 
descripciones de la naturaleza, en que alternan el verso y la prosa.
Los comienzos de la literatura dramática india datan del siglo VI. Como todas partes, el teatro indio nació 
de ceremonias religiosas y, en particular, de danzas sagradas.
La literatura del período sánscrito clásico estaba compuesta por poesía épica, dramática, lírica y didáctica, y 
por prosa didáctica, dramática y narrativa. La poesía épica puede dividirse en dos tipos. La más libre de 
ellas, denominada itihasa (leyenda) o purana (cuento poético), y la más artificial, denominada kavya 
(producto poético). El gran poema épico titulado Mahabharata (escrito entre el 300 a.C. y el 300 d.C.) es, 
con mucho, el más representativo de los Purana, y que se asemeja por su estilo libre a los 18 Purana que se 
escribieron mucho más adelante, un género artístico cuyos principios pueden rastrearse en el Ramayana 
(comenzado en el siglo III a.C.). Por otro lado, la forma kavya, de mayor artificiosidad, no apareció hasta 
alrededor del siglo V d.C., la época de Kalidasa, un poeta y autor teatral que escribió los dos poemas épicos 
más conocidos de la literatura sánscrita, el Kumarasambhava y el Raghuvamsa.
La poesía lírica poseía rasgos muy característicos, el más destacable de los cuales es la refinada elaboración 
de las estrofas singulares, en oposición a la construcción del conjunto. Estas estrofas alcanzaron una gran 
variedad y perfección, como puede comprobarse en dos obras más extensas y a la vez sobresalientes, el 
Meghaduta (La nube mensajera) y el Ritusamhara, ambas de Kalidasa. El primer poema narra cómo una 
nube envía un mensaje a un yaksha o ser sobrenatural, y en él le confiesa su amor, mientras que el segundo 
contiene bellas descripciones de la naturaleza de los trópicos y de las emociones que despierta en el autor.
El cuerpo más extenso de la poesía sánscrita, sin embargo, está formado por estrofas sueltas, casi poemas 
en miniatura, que recuerdan a la poesía didáctica que los habitantes de la India cultivaron con tanto 
esmero. El conjunto más famoso de estas estrofas pertenece a Bhartrihari, quizá el más destacado de los 
poetas indios, superado únicamente por Kalidasa, consiste en una gran cantidad de poemas líricos, eróticos 
y didácticos. Tras él en orden de importancia se sitúa Amaru, autor de poesía erótica, posterior quizá a 
Bhartrihari, y que dejó constancia de su maestría en su Amarusataka.
Incluso en la poesía lírica resulta evidente la tendencia del carácter indio hacia la reflexión y la especulación 
filosóficas, que tienen un peso tan trascendental en el hinduismo. Esta tendencia no tuvo una importancia 
decisiva tan sólo en los terrenos de la religión y la filosofía de la India, sino que se infiltró en otro de los 
reductos característicos de su literatura, las brevísimas estrofas de carácter didáctico y sentencioso que 
pueden ser denominadas proverbios, de los que se han hallado unos 8.000, pertenecientes a distintos 
periodos de la historia cultural india. Los primeros aparecen en el Mahabharata y, a partir de entonces, se 
pueden encontrar dispersos por las más variadas obras de toda la literatura sánscrita, siguiendo siempre la 
misma tónica de rechazo a las vanidades humanas y en defensa de los beneficios de la renuncia a los 
asuntos terrenales.
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El rico linaje del sánscrito
 
A partir de las expresiones amorfas de los indo-arios salvajes surgió un idioma igualmente salvaje, el 
sánscrito, que fue nutrido por una tradición oral que se mantiene ininterrumpida hasta nuestros días. El 
sánscrito es quizá el idioma más viejo y rico del que se tiene registro, aunque la civilización Harappan, que 
fue anterior, usaba un idioma proto-dravidiano. Los libros de himnos, los libros de medicina de los 
primeros chamanes arios, todos estaban escritos en un sánscrito aun sin perfeccionar pero el impulso 
natural de contar cuentos creó las épicas más largas (el Mahabharata y el Ramayana) que aún se relatan 
con deleite en todo el país. Estos libros hablan de las emociones humanas comunes - envidia, engaño, vida y 
muerte, aunque no hablan mucho del amor.
Para hablar acerca del amor, India ha producido el deleite de clasificación aún no sobrepasado, el 
Kamasutra y el Ananga ranga (los colores del dios del amor). Los Puranas, eran cuentos y homilías para el 
hombre común, todos adornados con gemas de sabiduría sofisticada. Recuérdese, sin embargo que ésta era 
una gran tradición oral como la tradición épica griega y lo que se cantaba en los inicios en las llanuras 
agrestes es repetido exactamente y, gracias a ello, no se ha modificado una sola sílaba. La mayoría de las 
épicas en sánscrito u otras colecciones didáctico-pasatiempo como el Hitopadaesha hábilmente se 
mantuvieron en circulación al permitir que fueran parte del repertorio tanto del teatro callejero como de la 
danza. La literatura clásica refleja los grandes cambios que sufrieron las condiciones en India después del 
tiempo védico. Aunque el sánscrito se volvió el gran apoyo para el debate religioso y el drama, en tiempos 
de paz se transformó en una forma de entretenimiento. La gente iba a ver las obras de teatro, participaba en 
concursos de poesía y de esta forma enriquecieron el lenguaje.
No hay que olvidar que el sánscrito era el idioma de la élite y la clase intelectual. Pero más adelante Prakrit 
y Pali, formas vulgares del sánscrito, también empezaron a generar literatura, especialmente sobre las 
enseñanzas budistas. Ashvaghosha, Kumaradasa, Bharavi, Bhatti, Magha, Shriharsha, Bhasa, Shudraka, el 
rey Harsha, Vishakhadatta, Bhattanarayana y Bhavabhuti son famosos escritores y poetas en sánscrito 
cuyas traducciones ahora están disponibles. El más famoso de ellos es Kalidasa, quien dejó tras de sí al 
menos tres obras de teatro líricas (Malavikagnimitram, Vikramorvashiya y Shankuntalam), dos poemas 
épicos (Raghuvamsha y Kumarsambhava), y un poema lírico, Meghadootam, considerándose a todos obras 
maestras de la literatura. Se dice que Kalidasa obtuvo ayuda de Maa GADKALIKA. La deidad de MAA con 
sus bellos ojos es sin duda una belleza. (ver dibujo). La teoría estética también fue desarrollada en las Natya 
shastras para la danza y las Shilpa Shastras para la gran tradición de escultura de India. Lo que es 
maravilloso sobre la literatura sánscrita no es sólo la frase encantadora sino el relato de aquellos tiempos, lo 
que nos permite construir un cuadro relativamente claro de los hechos más importantes de aquella época. 
Shankaracharya, el fundador del sistema Vedanta conocido como Advaita, compuso la lírica Saundarya-
lahari. El Vetalapanchavimshati es otra colección de cuentos, en forma narrativa relatados por un espíritu 
maligno a un fantasma. Otras dos colecciones son Shuka-saptati y Simhasanadvatrimshika, llenas de 
fantasmas astutos, animales listos, y adorables personajes humanos. Tripitaka es una colección de creencias 
budistas. Vinaya Pitaka, una parte de Tripitaka, contiene reglas e instrucciones para monjes  budistas. Sutta 
Pitaka, otra parte de Tripitaka, contiene discursos, sermones y diálogos de Buda.
 
La Prosa:
Ningún otro apartado de la literatura india encierra más interés para un estudioso de literatura comparada 
como las fábulas y cuentos de hadas. Son muy pocos los motivos centrales de fábulas europeas que no se 
encuentran en muchas de las colecciones indias y existen numerosas razones para pensar que este tipo de 
literatura se originó precisamente en la India. La más antigua e interesante de estas colecciones fue escrita 
en lengua pali, aproximadamente, en el siglo IV a.C. Este conjunto de fábulas, que incluye cuentos acerca de 
las vidas anteriores de Buda, recibió el nombre de Jataka y, al igual que las otras dos importantes 
colecciones de la literatura sánscrita, el Panchatantra y el Hipotadesa, se basan en fuentes budistas.
Una nota muy característica de los conjuntos de fábulas y cuentos de hadas sánscritos es la inclusión en 
ellos de numerosas historias insertadas en un mismo hilo narrativo, un estilo que fue adoptado por las 
literaturas de otros pueblos orientales, como se puede comprobar, por ejemplo, en los cuentos de Las mil y 
una noches, pues el Panchatantra se tradujo del sánscrito al árabe, al griego, al persa, al turco, al sirio, al 
hebreo y al alemán, y del alemán a otras lenguas europeas. Por otro lado, el Hipotadesa, atribuido a 
Narayana, parece estar compuesto por fragmentos del Panchatantra y de otras obras, mientras que la 
colección de cuentos de hadas más conocida, el extenso Kathasaritsagara, fue escrito íntegramente hacia el 
año 1070 por el poeta Kashmiri.
 
El Cuento: 
la expresión más característica del pueblo hindú es el cuento, apólogo o fábula. La génesis de esta 
modalidad hay que localizarla en la creencia panteísta de los indios que asimilaban el alma humana a la de 
los  animales y  las plantas, considerándolos poseídos de ideas y sentimientos semejantes. El apólogo hindú 
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tiene carácter moral y traduce siempre una enseñanza.
El cuento indio se propago en la Europa medieval por dos caminos diferentes:
Por medio de las traducciones persas, hebreas, griegas y latinas.
Por medio de los árabes que lo llevaron a todos sus dominios.
Este cuento ha servido de inspiración a muchos autores occidentales de diferentes nacionalidades, entre sus 
imitadores tenemos en España, a Don Juan Manuel, en el Conde Lucanor; con anterioridad al judío 
converso Pedro Alonso, en sus Disciplinas Clericales. Alfonso X el Sabio mando a traducir al castellano 
vulgar el Panchatranta, la colección más importantes de este género narrativo. Al ser traducida dicha obra 
se le denomino Calila e Dimna. El Panchatantra, titulo que significa cinco series o libros, contiene setenta y 
cinco fábulas de animales, fuente directa de la mayoría de los fabulistas occidentales. El arte del relato es 
admirable; no hay en él la menor rigidez, sino una facilidad y unas sorpresas que suceden a una amable 
indolencia de la trama, un estilo aparentemente ingenuo, pero hábilmente trabajado, una inventiva 
verosímil y lógica, y una comicidad humana y de buen gusto.

 
HISTORIA DE LA MUJER DESPEDAZADA, DE LAS TRES MANZANAS Y DEL NEGRO RIHÁN

 
Schahrazada dijo:
 "Una noche entre las noches, el califa Harun Al-Rachid dijo a Giafar Al-Barmaki: "Quiero que recorramos la ciudad, 
para enterarnos de lo que hacen los gobernadores y walíes. Estay resuelto a destituir a aquellos de quienes me den 
quejas," Y Giafar respondió: "Escucho y obedezco." 
Y el califa, y Giafar, y Massrur el porta-alfanje salieron disfrazados por las calles de Bagdad; y he aquí que en una 
calleja vieron a un anciano decrépito que a la cabeza llevaba una canasta y una red de pescar, y en la mano un palo y 
andaba pausadamente, canturreando estas estrofas:
Me dijeron: "¡por tu ciencia, ¡oh sabio! eres entre los humanos como la luna en la noche!"
Yo les contesté: "¡Os ruego, que no habléis de ese modo! ¡No hay más ciencia que la del Destino!"
¡Porque, yo, con toda mi ciencia, mis manuscritos, mis libros y mi tintero, no puedo desviar la fuerza del Destino ni un 
solo día! ¡Y los que apostasen por mí, perderían su apuesta! 
 ¡Nada, en efecto, hay más desolador que el pobre, el estado del pobre y el pan y la vida del pobre!
¡En verano, se te agotan las fuerzas! ¡En invierno, no dispone de abrigo!
¡Si se para, le acosarán los perros para que se aleje! ¡Cuán mísero es! ¡Ved cómo para él son todas las ofensas y todas 
las burlas!. ¿Quién es más desdichado?
Y si no clama ante los hombres, si no a su miseria, ¿quién le compadecerá?
¡Oh! Si tal es la vida del pobre, ¿no ha de preferir la tumba?
Al oír estos versos tan tristes, el califa dijo a Giafar: "Los versos y el aspecto de este pobre hombre indican una gran 
miseria." Después se aproximó al viejo, y le dijo: "¡Oh jeique! ¿cuál es tu oficio?" Y él respondió: "¡Oh señor mío! Soy 
pescador. ¡Y muy pobre! ¡Y con familia! Y desde el mediodía estoy fuera de casa trabajando, y ¡Alah no me concedió 
aún el pan que ha de alimentar a mis hijos! Estoy, pues, cansado de mi persona y de la vida, y no anhelo más que 
morir." Entonces el califa le dijo: "¿Quieres venir con nosotros hasta el río, y echar la red en mi nombre, para ver qué 
tal suerte tengo? Lo que saques del agua te lo compraré y te daré por ello cien dinares." Y el viejo se regocijó al oirle, y 
contestó; "¡Acepto cuanto acabas de ofrecerme y lo pongo sobre mi cabeza!"
Y el pescador volvió con ellos hacia el Tigris, y arrojando la red, quedó en acecho; después tiró de la cuerda de la red, y 
la red salió. Y el viejo pescador encontró en la red un cajón que estaba cerrado y que pesaba mucho. Intentó levantarlo 
el califa y lo encontró también muy pesado. Pero se apresuró a entregar los cien dinares al pescador, que se alejó muy 
contento.
Entonces Giafar y Massrur cargaron con el cajón y lo llevaron al palacio. Y el califa dispuso que se encendiesen las 
antorchas, y Giafar y Massrur se abalanzaron sobre el cajón y lo rompieron. Y dentro de él hallaron una enorme 
banasta de hojas de palmera cosidas con lana roja. Cortaron el cosido, y en la banasta había un tapiz; apartaron el 
tapiz y encontraron debajo un gran velo blanco de mujer; levantaron el velo y apareció, blanca como la plata virgen, 
una joven muerta y despedazada.
Ante aquel espectáculo, las lágrimas corrieron por las mejillas del califa, y después, muy enfurecido, encarándose con 
Giafar, exclamó: ¡Oh perro visir! ¡Ya ves cómo, durante mi reinado, se asesina a las gentes y se arroja a las víctimas al 
agua! ¡Y su sangre caerá sobre mí el día del juicio, y pesará eternamente en mi conciencia! Pero ¡por Alah! que he de 
usar de represalias con el asesino, y no descansaré hasta que lo mate. En cuanto a ti, ¡juro por la verdad de mi 
descendencia directa de los califas Bani-Abbas, que si no me presentas al matador de esta mujer, a la que quiero 
vengar mandaré que te crucifiquen a la puerta de mi palacio, en compañía de cuarenta de tus primos los Baramka!" Y 
el califa estaba lleno de cólera, y Giafar dijo: "Concédeme para ello no más que un plazo de tres días." Y el califa 
respondió: "Te lo otorgo."
Entonces Giafar salió del palacio, muy afligido, y anduvo por la ciudad, pensando: "¿Cómo voy a saber quién. ha 
matado a esa joven, ni dónde he de buscarlo para presentárselo al califa? Si le llevase a otro para que pereciese en vez 
del asesino, esta mala acción pesaría sobre mi conciencia. Por lo tanto, no sé qué hacer." Y Giafar llegó a su casa, y allí 
estuvo desesperado los tres días del plazo. Y al cuarto día el califa le mandó llamar. Y cuando se presentó entre sus 
manos, el califa le dijo: "¿Dónde está el asesino de la joven?" Giafar respondió: "No poseo la ciencia de adivinar lo 
invisible y lo oculto, para que pueda conocer en medio de una gran ciudad al asesino." Entonces el califa se enfureció 
mucho, y ordenó que crucificasen a Giafar a la puerta de palacio, encargando a los pregoneros quedo anunciasen por 
la ciudad y sus alrededores de esta manera:
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"Quien desee asistir a la crucifixión de Giafar Al-Barmaki, visir del califato, y a la de cuarenta Baramka, parientes 
suyos, vengan a la puerta de palacio para presenciarlo."
Y todos los habitantes de Bagdad afluían por las calles para presenciar la crucifixión de Giafar y sus primos, sin que 
nadie supiese la causa; y todo el mundo se condolía y se lamentaba de aquel castigo; pues el visir y los Baramka eran 
muy apreciados por su generosidad y sus buenas obras.
Cuando se hubo levantado el patíbulo, llevaron al pie de él a los sentenciados y se aguardó la venia del califa para la 
ejecución. De pronto, mientras lloraba la gente, un apuesto y bien portado joven hendió con rapidez la muchedumbre, 
y llegando entre las manos de Giafar, le dijo: "¡Que te liberten, oh dueño y señor de los señores más altos, asilo de los 
menesterosos! Yo fui quien asesinó a la.joven despedazada y la metí en la caja que pescasteis en el Tigris. ¡Mátame, 
pues, en cambio, y usa las represalias conmigo!»
Cuando escuchó Giafar las palabras del joven, se alegró por sí propio, pero compadecióse del mancebo. Y hubo de 
pedirle explicaciones más detalladas; pero de súbito un anciano venerable separó a la gente, se acercó muy de prisa a 
Giafar y, al joven, les saludó; y les dijo: ¡Oh visir! no hagas caso de las palabras de este mozo, pues yo soy el único 
asesino de la joven, y en mí solo tienes que vengarla." Pero el joven repuso: "¡Oh visir! este viejo jeique no sabe lo que 
se dice. Te repito que, yo soy quien la mató, debiendo ser, por tanto, el único, a quien se castigue.". Entonces el jeique 
exclamó: "¡Oh hijo mío! todavía eres joven y debes vivir; pero yo, que soy viejo y, estoy cansado del mundo, te serviré 
de rescate a ti, al visir y a sus primos. Repito que el asesino soy yo, Y conmigo se debe usar de represalias."
Entonces, Giafar, con el consentimiento del capitán de guardias, se llevó al joven y al anciano, y subió con ellos al 
aposento del califa. Y le dijo: "¡Oh Emir de los Creyentes! aquí tienes al asesino de la joven." Y el califa preguntó: "¿En 
dónde está?" Giafar dijo: "Este joven afirma que es el matador, pero este anciano lo desmiente y asegura que el 
asesino es él." Entonces el califa contempló al jeique y al mozo, y les dijo: "¿Cuál de vosotros. dos ha matado a la 
joven?'' Y el mancebo respondió: "¡Fui yo!" Y el jeique dijo: "¡No; fui yo solo!" El califa, sin preguntar más, dijo a 
Giafar entonces: "Llévate a los dos y crucifícalos," Pero Giafar hubo de replicarle: "Si sólo uno es el criminal, castigar 
al otro constituye una gran injusticia." Y entonces el joven exclamo: "¡Juro por Aquel que levantó los cielos hasta la 
altura que están y extendió la tierra en la profundidad que ocupa, que soy el único que asesino a la joven! Oid las 
pruebas." Y describió el hallazgo; conocido sólo por el califa, Giafar y. Massrur. Y con esto el califa se convenció de la 
culpabilidad del joven, y llegando al límite dei asombro, le dijo: "¿Y porqué has cometido esa muerte? ¿Por qué la 
confiesas antes de que te obliguen a hacerlo a palos? ¿Por qué pides de este modo el castigo?" Entonces dijo el 
mancebo:
"Sabe, ¡oh Príncipe de los Creyentes! que esa joven era mi esposa, hija de este jeique, que es mi suegro. Me casé siendo 
ella todavía virgen, y Alah me ha concedido tres hijos varones. Y mi mujer me amó y me sirvió siempre, sin que tuviese 
yo que motejarla nada reprensible. 
Hace dos meses cayó gravemente enferma, y llamé en seguida a los médicos mas sabios, que no tardaron en curarla 
¡con ayuda de Alah! Al cabo de un mes empezó a hallarse mejor y quiso ir al baño. Antes, de salir de casa, me dijo:. 
"Antes de entrar en el hammam, desearía satisfacer un antojo." Y le pregunté: "¿Qué antojo es ese?" Y me contestó: 
"Tengo ganas de una manzana para olerla y darle un bocado." Inmediatamente me fui a la calle a comprar la 
manzana, aunque me costara un dinar de oro. Y recorrí todas las fruterías, pero en ninguna había manzanas. Y 
regresé a casa muy triste, sin atreverme a ver a mí mujer, y pasé toda la noche pensando en la manera de lograr una 
manzana. Al amanecer salí de nuevo de mi casa y recorrí todos los huertos, uno por uno, y árbol por árbol, sin hallar 
nada. Y he aquí que en el camino me encontré con un jardinero, hombre de edad, al que le consulté sobre lo de las 
manzanas. Y me dijo: "¡Oh hijo mío! Es una cosa difícil de encontrar, porque ahora no las hay en ninguna parte cómo 
no sea en Bassra; en el huerto del Comendador de los Creyentes. Y aun allí no te será fácil conseguirlas; pues el 
jardinero las reserva cuidadosamente para uso del califa."
Entonces volví junto a mi esposa, contándoselo todo; pero el amor que le profesaba me movió a preparar el viaje. Y 
salí, y empleé quince días completos, noche y día, para ir a Bassra, y regresar favorecido por la suerte, pues volví al 
lado de mi esposa con tres manzanas compradas al jardinero del huerto de Bassra por tres dinares.
Entré, pues, muy contento, y se las ofrecí a mi esposa, pero al verlas ni dio muestras de alegría ni las probó, 
dejándolas, indiferente, a un lado. Observé entonces que durante mi ausencia la calentura se había vuelto a cebar en 
mi mujer muy violentamente y seguía atormentándola; y estuvo enferma diez días más, durante los cuales no me 
separé de ella un momento. Pero gracias a Alah; recobró la salud, y entonces pude salir y marchar a mi tienda para 
comprar y vender.
Pero he aquí que una tarde estaba yo sentado a la vuerta de mi tienda, cuando pasó por allí un negro, que llevaba en 
la mano una manzana: Y le dije: "¡Eh, buen amigo! ¿de dónde has sacado esa manzana, para que yo pueda comprar 
otras iguales?" Y el negro se echó a reir, y me contestó: "Me la ha regalado mi amante. He ido a su casa, después de 
algún tiempo que no la había visto, y la he encontrado enferma, y tenía al lado tres manzanas, y al interrogarla, me 
ha dicho: "Figúrate, ¡oh querido mío! que el pobre cornudo de mi esposo ha ido a Bassra expresamente a 
comprármelas, y le han costado tres dinares de oro." Y en seguida me dio ésta que llevo en la mano."
Al oír tales palabras del negro, ¡oh Príncipe de los Creyentes! mis ojos vieron que el mundo se obscurecía; cerré la 
tienda a toda prisa y entré en mi casa, después de haber perdido en el camino toda la razón, por la fuerza explosiva de 
mi furia. Dirigí una mirada al lecho, y efectivamente, la tercera manzana no estaba ya allí. Y pregunté a mi esposa: 
"¿En dónde está la otra manzana?" Y me contestó: "No sé que ha sido de ella." Esto era una comprobación de las 
palabras del negro. Entonces me abalancé sobre ella, cuchillo en mano, y apoyando en su vientre mis rodillas, la cosí a 
cuchilladas. Después le corté la cabeza y los miembros, lo metí todo apresuradamente en la banasta, cubriéndolo con 
el velo y el tapiz, y guardándolo en el cajón, que clavé yo mismo. Y cargué el cajón en mi mula, y en seguida lo arrojé 
en el Tigris con mis propias manos.
¡Por eso, ¡oh Emir de las Creyentes! te suplico que apresures mi muerte, en castigo a mi crimen, pues me aterra tener 
que dar cuenta de él el día de la Resurrección!
La arrojé al Tigris, como he dicho, y como nadie me vio, pude volver a casa. Y encontré a mi hijo mayor llorando, y 
aunque estaba seguro de que ignoraba la muerte de su madre, le pregunté: "¿Por qué lloras?" Y él me contestó: 
"Porque he cogido una de las manzanas que tenía mi madre, y al bajar a jugar con mis hermanos, en la calle, ha 
pasado un negro muy grande y me la quitó, diciendo: "¿De dónde has sacado esta manzana?" Y le contesté: "Es de mi 
padre, que se fue y se la trajo a mi madre con otras dos, compradas por tres dinares en Bassra. Porque mi madre está 
enferma." Y a pesar de ello, el negro no me la devolvió sino que me dio un golpe y se fue con ella. ¡Y ahora tengo miedo 
de que la madre me pegue por lo de la manzana!"
Al oír estas palabras del niño, comprendí que el negro había mentido respecto a la hija de mi tío, y por tanto, ¡que yo 
había matado a mi esposa injustamente!
Entonces empecé a derramar abundantes lágrimas, y entró mi suegro, el venerable jeique que está aquí conmigo. Y le 
conté la triste historia. Entonces se sentó a mi lado, y se puso a llorar. Y no cesamos de llorar juntos hasta media 
noche. E hicimos que duraran cinco días las ceremonias fúnebres. Y aun hoy seguimos lamentando esa muerte.
Así, pues, te conjuro ¡oh Emir de los Creyentes! por la memoria sagrada de tus antepasados, a que apresures mi 
suplicio y vengues en mi persona aquella muerte."
Entonces el califa, profundamente maravillado, exclamó: "¡Por Alah que no he de matar más que a ese negro 
pérfido!..."
En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente.
PERO CUANDO LLEGÓ LA 19a. NOCHE
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Ella dijo:
He llegado a saber, ¡oh rey afortunado! que el califa juró que no mataría mas que al negro, puesto que el joven tenía 
una disculpa. Después, volviéndose hacia Giafar, le dijo: "¡Trae a mi presencia al pérfido negro que ha sido la causa de 
esta muerte! Y si no puedes dar con él, perecerás en su lugar."
Y Giafar salió llorando, y diciéndose: "dónde lo podré hallar para traerlo a su presencia? Si es extraordinario que no 
se rompa' un cántaro al caer, no lo ha sido menos el que yo haya podido escapar de la muerte. Pero ¿y ahora?... 
¡Indudablemente, Él que me ha salvado la primera vez, me salvará, si quiere, la segunda! Así, pues, me encerraré en 
mi casa los tres días del plazo. Porque ¿para qué voy a emprender pesquisas inútiles? ¡Confío en la voluntad del 
Altísimo!"
Y en efecto, Giafar no se movió de su casa en los tres días del plazo. Y al cuarto día mandó llamar al kadí, e hizo 
testamento ante él, y se despidió de sus hijos llorando. Después llegó el enviado del califa, para decirle que el sultán 
seguía dispuesto a matarle si no parecía el negro. Y Giafar lloró más todavía, y sus hijos con él. Después quiso besar 
por última vez a la mas pequeña de sus hijas, que era la preferida entre todas, y la apretó contra su pecho, 
derramando, muchas lágrimas por tener que separarse de ella. Pero al estrecharla contra él, notó algo redondo en el 
bolsillo de la niña, y le preguntó: "¿Qué llevas ahí?" Y la niña contestó: "¡Oh padre! una manzana. Me la ha dado 
nuestro negro Rihán. Hace cuatro días que la tengo. Pero para que me la diese tuve que pagar a Rihán dos dinares."
Al oir las palabras; "negro" y "manzana", Giafar sintió un gran júbilo, y exclamó: "¡Oh Libertador!" Y en seguida 
mandó llamar al negro Rihán. Y Rihán llegó, y Giafar le dijo: "¿De dónde has sacado esta manzana'," Y contestó el 
negro: "¡Oh mi señor! hace cinco días que, andando por la ciudad, entré en una calleja, y vi jugar a unos niños, uno de 
los cuales tenía esa manzana en la mano. Se la quité y. le di un golpe, mientras el niño me decía llorando: "Es de mi 
madre, que está enferma. Se le antojó una manzana; y mi padre ha ido a buscarla a Bassra, y esa y otras dos le han 
costado tres dinares de oro. Y yo he cogido esa para jugar." Y siguió llorando. Pero yo, sin hacer, caso de sus lágrimas, 
vine con la manzana a casa, y se la he dado por dos dinares a mi ama más pequeña."
Y Giafar se asombró de este relato, viendo sobrevenir tantas peripecias y la muerte de una mujer por culpa de su 
negro Rihán. Por tanto, dispuso que lo encerrasen en seguida en un calabozo. Y después, muy contento por haberse 
librado de la muerte, recitó estas dos estrofas:
Si tu esclavo tiene la culpa de tus desdichas, ¿por qué no piensas en deshacerte de él? .
¿Ignoras que abundan los esclavos, y que sólo tienes un alma, sin que puedas sustituirla?
Pero luego pensó otra cosa, y cogió al negro, y lo llevó ante el califa, a quien contó la historia.
Y el califa Harún Al-Rachid se maravilló tanto, que dispuso se escribiese tal historia en los anales para que sirviera de 
lección a los humanos.
Entonces Giafar le dijo: "No tienes para qué maravillarte tanto de esa historia, ¡oh Comendador de los Creyentes! pues 
no puede igualarse a la del visir Nureddín y su hermano Chamseddin."
Y el califa exclamó: "¿Y qué historia es esa, más asombrosa que la que acabamos de oir?" Y Giafar dijo: "¡Oh Príncipe 
de los Creyentes! no te la contaré sino a cambio de que perdones su irreflexión a mi negro Rihán." Y el califa 
respondió: "¡Así sea! Te hago gracia de su sangre."

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

Si ven 
que se acercan pechos y pelo largo  

le llaman mujer. 
Si barba y bigotes 
le llaman hombre:  

pero, ea, el Ser que flota entre medio 
no es hombre ni mujer.  

 
Devara Dasimayya, décimo siglo de la Era Común 

 
Mire, querido compañero: 

llevo estas ropas de hombre 
solo por usted. 

A veces soy hombre, 
a veces soy mujer.  

O Señor de los ríos que se encuentran 
Haré guerras por Usted 

pero seré la esposa de sus devotos 
 

- Basavanna, décimo siglo de la Era Común 
 

Trenzas de pelo negro radiante, 
una corona de diamantes, 

pequeños dientes hermosos 
y ojos en una faz sonriente 

que iluminan los catorce mundos. 
Vi su gloria 

y al verla, sacio hoy 
el hambre de mis ojos.  
Vi al Soberano Señor 

para quien los hombres, todos los hombres 
no son mas que mújeres, esposas. 

Vi al Gran Ser 
que juega al amor 

con Shakti, 
original al mundo. 

Vi su epifanía 
y comencé a vivir  

 
Mahadeviyakka, décimo siglo de la Era Común

Fuentes:
http://www.doschivos.com/trabajos/biografias/13.htm
http://html.rincondelvago.com/literatura_18.html
http://www.tourismofindia.com/TOI-Spanish/exi/literature.htm
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< INICIO > 

  
 
Quién puede decir que nunca ha tenido amigos de internet. Pienso 

que nadie. Claro primero hay que tener internet.

Suponiendo, lector que tienes internet, más que suposición es 

realidad sino no estarías leyendo, seguro has hecho alguna 

amistad, que no tiene por qué ser de tono amoroso, una amistad 

digo, alguien a quien le has contado algún secreto, alguien en quien 

has amparado alguna pena.

Estos amigos se hacen en la imaginación como cada quien desee. 

Me dirás que hay web-cam, micrófono que permite ver y oír al otro. 

Igual dentro de uno juega la imaginación. Este amigo de la red 

puede abrazarnos con palabras habladas o escritas, falta el tacto, de 

modo que apoyarnos en su hombro es pura imaginación.

Lo importante para no caer en la mera relación cibernética que, por 

cierto acerca a personas distantes, es el poder incluir el tacto en 

estas relaciones.

Y vaya qué sorpresa... quién miente sobre su ser, en el cara a cara, 

le es difícil mantener la mentira, pero quien siempre ha sido la 

misma persona ofrece en el acercamiento real esa persona.

Es así como se tienden redes de amigos ciber-reales, personas que 

son tal cual la imaginación del otro las ha visto. Y entonces sucede 

que al abrazo y beso emotivo del tacto se agrega esto de 

conocernos, de saber qué piensa el amigo, de continuar una 

charla inconclusa... algo así: como dijimos ayer.

Nos encontramos que sabemos mucho uno del otro, que 

simplemente nos debíamos el cara a cara.

En estos días me ha tocado conocer en el tacto a dos amigos... fue 

como encontrarme con personas que conocía, mirarlos a los ojos 

fue descubrir cuánta amistad habíamos forjado a través de varios 

años de contacto virtual.

Tengo en mi balance de fin de año el haber conocido 

personalmente a no menos de quince amigos cibernéticos, un 

balance positivo que recrea la amistad y que confirma que Internet, 

como medio masivo de comunicación, cuando es bien empleado, 

acerca a las personas haciendo desaparecer fronteras... algún día 

será el camino hacia la paz, y nosotros seremos participes en ese 

logro.

  

     Hay momentos, 

    circunstancias, en 

    que la memoria 

    irrumpe, sin 

   contemplaciones:

      "La  vida exige  un 

            balance". 

 Generalmente da 

Pérdidas.

 

 

---------- 

 ¿Quién puede decir que nunca ha 
tenido amigos de internet?

 

por

  Elisabet Cincotta

elisabetamelia@gmail.com
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Siempre se quejó del  título de Mahatma ('Gran Alma') que le había dado, 
contra su voluntad, el poeta Rabindranath Tagore pero la historia iba a 
testimoniar a su favor en cuanto a lo adecuado de esta denominación.
Mohandas Karamchand Gandhi nació el 26 de octubre de 1869 en 
un remoto lugar de la India, en la ciudad costera de Porbandar, del 
distrito de Gujarat. Éste era entonces un mosaico de minúsculos 
principados, cuyos gobernantes tenían un poder absoluto sobre la vida 
de sus súbditos. Su padre, Karamchand Gandhi, era el primer ministro 
de Porbandar y pertenecía a la casta de los banias, mercaderes de 
proverbial astucia y habilidad en el comercio. Su madre, llamada 
Putlibai, procedía de la secta de los pranamis, quienes mezclaban el 
hinduismo con las enseñanzas del Corán. 
Era una mujer profundamente religiosa y austera que dividía su tiempo 
entre el templo y el cuidado de los suyos, amén de practicar frecuentes 
ayunos. En la formación espiritual de Mohandas, que sentía un ilimitado 
amor por sus padres, además de la adoración a la diosa Visnú que 
profesaba la familia, concurrieron una serie de culturas y credos 
amalgamados: el hindú, el musulmán, el jain. Este último tuvo especial 
influencia en su filosofía: los jains practicaban la no-violencia no sólo 
con los animales y los seres humanos, sino incluso con las plantas, los 
microbios, el agua, el fuego y el viento.
 

Mohandas pasó por la escuela sin llamar la atención ; a los trece años –y 
siguiendo una costumbre hindú- lo casaron con una niña llamada 
Kasturbai de quien estaba prometido desde los seis años sin saberlo. 
Dicen que el joven esposo se enamoró apasionadamente de la muchacha, 
y por hacer el amor con ella abandonó el lecho de su padre moribundo la 
misma noche en que éste murió. El suceso dejó una culpa imborrable en 
Gandhi, que más tarde se declararía en contra del matrimonio entre 
niños y a favor de la continencia sexual.
Vivió tres años en Inglaterra mientras estudiaba derecho; al recibirse 
volvió seguro de haber descubierto numerosas concepciones religiosas 
tanto del hinduismo como del cristianismo.
Aceptó un contrato de un año para trabajar como abogado en Sudáfrica 
(que en ese entonces estaba controlada por los británicos). Cuando 
intentó reclamar sus derechos como ciudadano inglés fue atropellado, y 
pronto vio que todos los indios sufrían idéntico tratamiento. Luchó por 
los derechos del pueblo hindú  practicando un método de acción social 
directa basado en los principios del coraje, la no-violencia y la verdad 
(Satyagraha) . Creía que el modo en que la gente se comporta vale más 
que lo que consiguen (promovía la no-violencia y la desobediencia civil 
como los métodos más apropiados para alcanzar objetivos políticos y 
sociales) 
 

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

 Conozcámoslos
 ----------

Gandhi
 
"Por la libertad de mi pueblo estoy 
dispuesto a dar gustosamente  mi 

vida,
 pero jamás podría estar  

dispuesto a quitarle la vida
 a otro".

Mohandas Karamchand Gandhi
 

----------
 

por   Liliana  Varela
 

liliana.i.varela@gmail.com
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En 1915 Gandhi retornó a la India. En 15 años se convirtió el líder del 
movimiento nacionalista indio. Utilizando los postulados de la 
Satyagraha dirigió la campaña por la independencia india de Gran 
Bretaña. Fue arrestado muchas veces por los británicos debido a sus 
actividades en Sudáfrica y la India. Creía que era honorable ir a la cárcel 
por una causa justa. Pasó siete años en prisión debido a sus actividades 
políticas. 
La India alcanzó la independencia en 1947, y se separó en dos países, 
India y Pakistán, tras lo cual comenzaron los enfrentamientos entre 
hindúes y musulmanes. Gandhi había abogado por una India unida, 
donde los hindúes y los musulmanes pudieran vivir en paz. Un 13 de 
Enero de 1948, a la edad de 78 años, comenzó un ayuno con el propósito 
de detener el derramamiento de sangre. Tras 5 días, los líderes de ambas 
facciones se comprometieron a detener la lucha y Gandhi abandonó el 
ayuno. Doce días más tarde fue asesinado por un fanático hindú que se 
oponía a su programa de tolerancia hacia todos los credos y religiones. 
      

" Albert Einstein dijo de Gandhi: ""Las generaciones del porvenir apenas 
creerán que un hombre como éste caminó la tierra en carne y hueso."

 
Hazañas de Gandhi
Entre otros (muchísimos actos de inteligencia y valor de este gran hombre) 
podemos mencionar:
La independencia económica de la India fue el punto culminante del movimiento 
swaraj ('autogobierno', en sánscrito) de Gandhi, que implicaba un boicoteo 
completo a los productos británicos. Los aspectos económicos del movimiento 
eran significativos, puesto que la explotación de los campesinos indios por los 
industriales británicos había originado una extrema pobreza y la virtual 
destrucción de la industria de la India. Gandhi propuso como solución a esta 
situación potenciar el renacimiento de las industrias artesanales. Comenzó a usar 
una rueca como símbolo de la vuelta a la sencilla vida campesina que predicaba y 
del renacimiento de las industrias autóctonas, tales como el hilado manual.
En 1930 Gandhi proclamó una nueva campaña de desobediencia civil, 
convocando a la población a negar el pago de impuestos, en particular el que 
gravaba la sal, sobre la que el gobierno británico ejercía un severo monopolio. Se 
llevó a cabo una marcha hasta el mar, en la que miles de indios siguieron a 
Gandhi desde Ahmadabad hasta el mar de Omán, donde obtuvieron sal 
evaporando agua del mar. 
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/gandhi/

                 < INICIO >      
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<inicio>

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

 
Con Ustedes...

 

 

          

          ►Salvador Pliego 

          ► Cristina Longinotti

          ► Issa Llongueras

          ► Blanca Barojiana

          ► Carlos Fernández

          ► Jorge Luis Estrella

 

 

  

<inicio>
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<INICIO> 

EL ALMA DEL PAYADOR

 
 
Cuando la tarde se inclina  
sollozando al occidente, 
corre una sombra doliente 
sobre la pampa argentina. 
Y cuando el sol ilumina 
con luz brillante y serena 
del ancho campo la escena, 
la melancólica sombra 
huye besando su alfombra  
con el afán de la pena. 
 
Cuentan los criollos del suelo 
que, en tibia noche de luna, 
en solitaria laguna 
para la sombra su vuelo; 
que allí se ensancha, y un velo 
va sobre el agua formando, 
mientras se goza escuchando  
por singular beneficio 
el incesante bullicio 
que hacen las olas rodando. 
 
Dicen que, en noche nublada, 
si su guitarra algún mozo 
en el crucero del pozo 
deja de intento colgada, 
llega la sombra callada  
y, al envolverla en su manto, 
suena el preludio de un canto 
entre las cuerdas dormidas, 
cuerdas que vibran heridas 
como por gotas de llanto. 
 
Cuentan que en noche de aquellas 
en que la Pampa se abisma  
en la extensión de sí misma 
sin su corona de estrellas, 
sobre las lomas más bellas, 
donde hay más trébol risueño, 
luce una antorcha sin dueño 
entre una niebla indecisa, 
para que temple la brisa 
las blandas alas del sueño.  
 
Mas si trocado el desmayo 

 
Rafael  Obligado
 

 
      Rafael Obligado nació en 
Buenos Aires, hijo de una familia 
acomodada, el 27 de enero de 
1851.  Su infancia y su 
adolescencia transcurrieron en 
una de las estancias paternas, en 
lo que se conoce como La vuelta 
de Obligado. 
Inició estudios en la Facultad de 
Derecho, los abandona. Estudia 
a los clásicos, antiguos y 
españoles, "ansioso de lograr, 
dice su hijo Carlos, el dominio de 
la expresión sobria y limpia, que 
no solía preocupar 
suficientemente a los jóvenes 
poetas de su generación". 
El paisaje familiar deja en él 
huella muy honda, que es 
traducida en las poesías que 
aparecen en 1885. Nunca se alejó 
mucho de su patria y en uno de 
esos viajes por las provincias 
mediterráneas argentinas recoge 
los elementos de sus Leyendas. 
Es uno de los fundadores de la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires, 
su consejero y vicedecano en 
varias oportunidades.  Recibe, en 
1909, el doctorado honoris causa 
en esa facultad.
Los últimos treinta años los vive 
alejado de toda labor literaria. 
Se traslada a Mendoza hacia 
fines de 1919 cuando su salud 
flaquea. Su existencia está 
marcada  entre el estudio y la 
meditación, su casa y el control 
de las posesiones rurales y su 
fortuna. Fallece en Mendoza,  el 
8 de marzo de 1920. Sus restos 
son trasladados a Buenos Aires. 
Como poeta, vivió hacia adentro, 
hacia sí mismo, no fue un poeta 
de quehaceres públicos.
En 1883 aparece su famoso 
poema titulado Santos Vega, una 
extensa obra poética, escrita en 
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en tempestad de su seno, 
estalla el cóncavo trueno 
que es la palabra del rayo, 
hiere al ombú de soslayo 
rojiza sierpe de llamas, 
que, calcinando sus ramas, 
serpea, corre y asciende,  
y en la alta copa desprende 
brillante lluvia de escamas. 
 
Cuando, en las siestas de estío, 
las brillazones remedan 
vastos oleajes que ruedan 
sobre fantástico río, 
mudo, abismado y sombrío, 
baja un jinete la falda,  
tinta de bella esmeralda, 
llega a las márgenes sola... 
¡y hunde su potro en las olas, 
con la guitarra a la espalda! 
 
Si entonces cruza a lo lejos, 
galopando sobre el llano 
solitario, algún paisano,  
viendo al otro en los reflejos 
de aquel abismo de espejos, 
siente indecibles quebrantos, 
y, alzando en vez de sus cantos 
una oración de ternura, 
al persignarse murmura: 
¡El alma del viejo Santos! 
 
Yo, que en la tierra he nacido 
donde ese genio ha cantado, 
y el pampero he respirado 
que al payador ha nutrido, 
beso este suelo querido 
que a mis caricias se entrega, 
mientras de orgullo me anega 
la convicción de que es mía 
¡la patria de Echeverría, 
la tierra de Santos Vega!

 

-------------
PENSAMIENTO

 
A bañarse en la gota de rocío

Que halló en las flores vacilante cuna,
En las noches de estío

Desciende el rayo de la blanca luna.
Así, en las horas de celeste calma

Y dulce desvarío,
Hay en mi alma una gota de tu alma
Donde se baña el pensamiento mío.

-----------

Fuentes:

http://www.oni.escuelas.edu.ar/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Obligado 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/obligado_rafael.htm

décimas, que consta de cuatro 
partes: "El alma del payador", 
"La Prenda", "El himno del 
payador" y "La muerte". "Santos 
Vega" es el poema más perfecto 
de entre las "Leyendas 
argentinas".  Allí Obligado está 
en un ámbito que le es natural . 
Su poesía: la pampa pero es un 
poeta culto frente a la corriente 
de poesía gauchesca.
La obra de Obligado está 
marcada en las Poesías de 1885, 
que luego se completa con el ciclo 
de las "Leyendas Argentinas", 
también se agreguen algunos 
poemas líricos. (La tendencia de 
su obra ya había quedado 
explícita en las "Poesías" de 1885 
pero se completa con el ciclo de 
las "Leyendas Argentinas". 
Luego se agregan algunos 
poemas líricos.)

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

por  Elisabet   Cincotta

   elisabetamelia@gmail.com       
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< INICIO >

 

La Edel va al psicólogo
 

 
-¿Qué tal, dotor? ¿Cómo le va?
-Hola. ¿Cómo estás? Edelmira, ¿no?
 -Sí, pero puede llamarme Edel como me llama mi novio Juan 
Carlos o Mira como me llama la Vivi, mi mejor amiga.
-Por ahora Edelmira está bien. Bueno , Edelmira, ¿por qué 
decidiste venir a verme?
-No sé. Una compañera del trabajo me dijo que usté me iba a 
ayudar.
-Ajá. ¿Qué te anda pasando?
-Y… Ando media desganada, salto como leche hervida por 
cualquier cosa. No tengo ganas ni de comer. Bueno, no. En 
realidad, comer, sí como. Para que le voy a mentir. Sin ir más 
lejos, antes de venir para acá me morfé un pollo entero. 
-Ajá.
-Debe ser de ansiedad que como tanto. Bueno, no. A quien 
quiero engañar. Yo siempre comí como un animal. Deprimida, 
nerviosa o chocha de la vida, la comida siempre fue mi debilidad. 
¿Entiende lo que le digo? Así que no me diga que como porque 
me siento mal, porque no es así. Ya en preescolar, una vez 
tuvieron que llamar a mi vieja porque me comía los sanguches de 
mis compañeros. Siempre fui gorda. ¿Sabe cuanto pesé cuando 
nací? Seis y medio. Una bestia. La cuna, mi viejo la tuvo que 
reforzar con tres barras de fierro. En la primaria me decían la 
almóndiga. 
-Y ¿cómo  te sentías vos cuando te llamaban la albóndiga?
-Mal. ¿Cómo quiere que me sintiera? Pa' la mierda. Pero que iba 
a hacer. Ni siquiera a las piñas podía lograr que me llamaran por 
mi nombre. Y mire que les daba cada mamporros. Pero no había 
caso. 
-¿Te parece que el hecho de verte gorda puede ser el motivo de tu 
malestar?
-No, no creo. Como le decía. Siempre fui gorda. No me puedo 
imaginar flaca. En la secundaria, nunca podía salir de compras 
con mis amigas porque en los negocios que compraban ellas los 
pantalones no me entraba el dedo gordo.
Además,  para ser flaca hay que comer poco y comer es la única 
satisfacción que tengo en la vida. Olvidesé. 
-Entonces, ¿cuál te parece que puede ser la causa de tu desgano? 
¿Cuánto hace que empezaste a sentirte así?
-Y… No sé satamente. Capaz que cuando tuvimos esa pelea tan 
grande con el Juanca.
-¿Por qué discutieron?
-Porque un día, después de ir al cine, me dijo que ya lo tenía 
podrido con los papelones que le hacía pasar. Y ahí empezó todo. 
Nos pusimos a discutir cada vez más fuerte. El,  que  te la pasás 
todo el día comiendo, yo, y vos sos un pajero  que no hace más 
que mirarle el culo a las minas, el, más vale mirá si te voy a mirar 
el tuyo que parecen dos piñatas, yo, prefiero ser así antes que ser 
como vos que te soplan con una pajita y te caes a la mierda y 
ecetera, ecetera. Y todo porque tuve una pequeña discusión con 
unos muchachos de la fila de atrás en el cine ¿Y que quiere? ¿A 
usté le gustaría estar piolamente sentado y que le empiecen a 
gritar gordo chancho y un montón de otras barbaridades que no 
me quiero ni acordar? 
-¿Creés que si tu cuerpo fuera otro, no tendrías esa clase de 
problemas?
-Y dele con eso. Qué sé yo,  dotor. Usté me hace cada preguntas… 
Si fuera más flaca también capaz que tendría un novio más 
mejor que el Juanca. Pero no lo tengo. Me la tengo que aguantar, 
a la gordura y al Juanca. Es lo que hay. 
-Por la forma en que te expresás parece ser que no sos feliz con 
Juan Carlos.
-Y qué sé yo. Lo que pa que tampoco puedo pretender a Bra Pit. 
Aunque no le voy a decir que no me gustaría. Cuando lo miro en 

 
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@gmail.com
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las películas me vienen unos calores que para que le cuento.
-Volvamos a Juan Carlos.
-Ah, sí. Y... el Juanca es bueno. Cuanti menos no me pega. 
Porque un novio que tenía yo antes me daba cada biaba. Bah, 
nos dábamos cada biaba. Para qué se lo vio a negar. Porque yo 
no me quedaba atrás. Un día le di con el pasta linda de mi vieja 
en la cabeza. Estábamos discutiendo y ya veía que en cualquier 
momento me surtía. Así que le gané de mano. Dos horas 
desmayado estuvo el muy hijo de puta. Toma pa vos. 
-Volvamos a Juan Carlos. 
-Sí, dotor. Pero,  no tendrá un sanguchito. Tengo una lija.
-Ya estamos por terminar. Me ibas a hablar de Juan Carlos.
-Ah, sí. Le decía que es bueno. Muy trabajador. Trabaja en una 
despensa. ¿Vio donde está el hospital de chicos?
-Ajá.
-Bueno. Ahí a media cuadra. Y bueno, como le decía, no es malo. 
La otra vez me regaló una paleta entera. Pero después de esa 
discusión que tuvimos, no sé, como que no me está dando mucha 
bola. En realidad, me parece que lo del cine fue una excusa. 
-¿Por?
-Me parece que está celoso. Porque desde unos días me anda 
persiguiendo un japonés para bajarme la caña. Claro, imagínese. 
Las ponjas son todas unas miniaturas. Llega acá y ve semejante 
cacho de mujer con carne como para una tribu entera de 
japoneses. Y claro, el chabón está como loco. Me ve y se le 
enderezan los ojo'. Así que el Juanca, si quiere que esté con él, se 
va a tener que poner media pila. Porque además, el ponja no es 
el único que me anda arrastrando el ala. Sin ir más lejos, en la 
obra de la esquina de casa, hay un muchacho que cada vez que 
paso ni se imagina la de piropos que me dice. Y piropos lindos 
eh. No se vaya a creer. Nada de guarangadas. No nada de eso. El 
otro día me dijo: "Nunca había visto una mina tan espetacular, 
tan…" Y no dijo más nada. Y,  qué quiere. Es albañil no poeta. 
Usté también es mas esijente… 
-No, no. Está muy bien. Bueno, Edelmira. Por hoy dejamos acá. 
-¿Qué tengo dotor? Dígame la verdá. ¿Me vio a morir?
- No, Edelmira. No te vas a morir. Estás un poco angustiada 
nada más.
-¿Y qué se hace con la angustia? Porque si se come , considéreme 
curada.
-No, no se come. Te veo el lunes que viene y seguimos charlando.
-'ta bien. Pero la prósima, a ver si me cuenta algo suyo. Porque 
yo hablé mucho, pero usté ni mu.
 

 

< INICIO >
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<inicio> 

Apodo: El Polaco
Cantor 
(29 de enero de 1926 – 27 de agosto de 1994) 
Si tuviéramos que elegir un personaje síntesis de los últimos treinta 
años del tango, sin ninguna duda surgiría el nombre del Polaco 
Goyeneche. No sólo por tratarse de un cantor extraordinario, sino y 
fundamentalmente, por ser el arquetipo de la última camada de 
nuestra estirpe y bohemia porteña. 
La expresividad de su fraseo, el particular modo de colocar la voz, la 
fuerte personalidad del que conoce la esencia misma del tango, lo 
distinguen de todos los otros cantores de nuestro tiempo. 
El manejo de los acentos y los silencios, el arrastre de alguna palabra de 
la letra, o el susurro intimista de un verso, lo convierten en un vocalista 
irrepetible, imposible de ser confundido con otro. 
Su dicción era perfecta, aún en los últimos años de su vida cuando la 
decadencia de su voz, lejos de mellar su popularidad lo elevó a la 
categoría de mito viviente. 
Algunos lo describen como un "diceur", algo así como un "chansonnier" 
de los años treinta, pero no comparto esta opinión —generalmente 
expresada para empalidecer su importancia— fue un excepcional 
cantor, que como muchos otros grandes tuvo diferentes etapas para 
diferentes gustos, pero todas memorables. 
El Polaco inicia su carrera como cantor de la orquesta de Raúl Kaplún 
en 1944, a los dieciocho años. En 1952 y en esa misma condición, 
continúa con Horacio Salgán, junto al cantor Angel Díaz "El Paya", 
quien fuera responsable de su apodo. 
Pocos años más tarde, en 1956, se convierte en el cantor de la orquesta 
de Aníbal Troilo, todo un reconocimiento a su incipiente carrera. 
Este modo de nacer artísticamente es uno de los motivos por el cual 
Goyeneche entiende el tango como un músico, como un instrumento 
vocal tal cual lo hicieran los cantores del cuarenta, afiatando su 
garganta y su fraseo en total armonía con la orquesta. 
Con el tiempo logra tal perfección, que se permitiría el lujo de iniciar 
una frase a destiempo —cadenciosamente— para luego alcanzar las 
últimas notas al final del compás. 
Fue un cultor respetuoso del ritmo, en una época donde la mayoría de 
los solistas lo fusionan a las baladas, a los boleros o a sofisticadas 
canciones con aire de tango. 
El repertorio de Goyeneche fue muy extenso y variado, los tangos bien 
antiguos y los más modernos desfilan desprejuiciados en su trayectoria 
discográfica. Grabó "El motivo", de Juan Carlos Cobián y Pascual 
Contursi, y fue el primero en registrar "Balada para un loco" de Astor 
Piazzolla y Horacio Ferrer. 
Si se me permite la expresión, el Polaco se apropió de muchos tangos 
clásicos. 
¿Y por qué digo esto? Por la sencilla razón de haber recreado 
innumerables tangos cuyas versiones originales tenían nombre y 
apellido —estaban identificadas con otros cantantes— y que a partir de 
su interpretación pasaron a ser emblemáticos de su repertorio. 
Tales son los casos de "La última curda" (Edmundo Rivero), "Naranjo 
en flor" (Floreal Ruiz), "Qué solo estoy" (Raúl Berón), "Gricel" y 
"Garúa" (Francisco Fiorentino), entre otros. 
También fue un gran intérprete del repertorio de Carlos Gardel. Sus 
versiones de "Lejana tierra mía", "Siga el corso", "Volvió una noche", 
"Intimas" y "Pompas" son espectaculares. 
Cantó mejor que nadie los tangos "Afiches", "Maquillaje" y "Chau no va 
más" de Homero Expósito y relanzó a una dimensión increíble 
"Naranjo en flor". 
Resulta impresionante su versión de "Malena" y conmovedor el registro 
del tango “Discepolín” hitos en la poesía de Homero Manzi. 
En cuanto a Enrique Santos Discépolo hizo verdaderas recreaciones de 
"Soy un arlequín" y "Cafetín de Buenos Aires". 

Roberto “ Polaco” 
              Goyeneche

 
 
     Yo hago las cosas sin fe, pero 
como un reloj… dice Martirio, 
una de las cinco hijas de la cruel 
Bernarda Alba. Y no es para 
menos. En esa casa, en esas vidas 
moralmente rígidas donde todo 
es luto, desolación y silencio, lo 
inesperado, aquello que se 
presenta de súbito y rompe con 
la norma establecida 
desencadena la tragedia final . 
Pero qué sería de nosotros sin 
esos sacudones, esas embestidas 
del azar que nos dan vuelta como 
un guante y nos disparan hacia 
territorios raros donde uno tiene 
que arreglárselas a pecho 
abierto, manoteando lo primero 
que se tenga a tiro, dejándose 
atravesar. Y a veces salimos 
maltrechos o desconcertados, 
cómo no; pataleando porque no 
era así la cosa, aquello que 
habíamos imaginado digno de 
nuestras ambiciones. Pero otras 
veces la dicha es tan 
desmesurada que no alcanzan 
las palabras para felicitarnos 
por esa maravilla que nos toma 
por asalto y nos defiende de 
nosotros mismos , temerosos 
como somos ante la falta de 
certezas.  
Bien pueden preguntarme 
ustedes a qué viene este filosofar. 
El tango es tan predecible en su 
espiral de razonamientos, en su 
tristeza letárgica de arrabal 
amargo y novia fiel. 
Sin embargo, al reincidir en sus 
sones, la poesía se expande y 
ocurre el milagro. Una mágica 
avalancha que cambia llanto por 
risa, castigo por esperanza, 
culpa cruel por redención. 
Entonces, nos sorprende un 
barrilete y un trompo azul y un 
Pierrot de trapo. Y sentimos 
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La propuesta de "María" de Cátulo Castillo sugiere una infinita dulzura, 
pero no podemos dejar pasar por alto que es dueño absoluto de "La 
última curda" donde su voz patentiza el profundo dramatismo de estos 
versos que expresan la etapa existencialista de Cátulo. 
En cuanto a "Pompas" e "Intimas", después de Gardel, las suyas son las 
mejores versiones. 
Y qué decir de "Garúa", "Gricel", "Tú", "Cuando tallan los recuerdos", 
"Ya vuelvo" y tantos otros temas inolvidables. 
Fue admirador y amigo entrañable de Aníbal Troilo, como cantor de su 
orquesta graba 26 temas y unos años después, ya solista, se vuelven a 
asociar en dos larga duración, titulados "El Polaco y yo" y "¿Te acordás 
Polaco?". 
Su carrera ascendente continúa con la dirección de los más grandes 
maestros de su época, Armando Pontier, Raúl Garello, Atilio Stampone, 
Baffa-Berlingieri y muchos otros. 
Se consagra como solista después de brillar como cantor de orquesta y, 
curiosamente, el fervoroso reconocimiento y la devoción del público 
llegaría a la madurez de su voz para no abandonarlo hasta su muerte. 
Yo tuve la suerte de verlo actuar muchas veces, en distintos lugares de 
Buenos Aires. Pero hoy vienen a mi recuerdo, las mágicas trasnochadas 
de estudiante universitario, allá por el año setenta. Por primera vez 
escuché al Polaco cantando tangos a capella en el Bar Amazonas —
ubicado en la esquina de Marcelo T. de Alvear y Talcahuano— en una 
de las tantas escapaditas que él hacía en los intervalos de sus 
actuaciones en Caño 14 —mítico escenario de la noche porteña— que 
quedaba a la vuelta. 
Bastante tiempo después me di el gusto de conocerlo, de charlar con él 
e incluso, de compartir un video donde aparecemos conversando en la 
mesa de un café y él me tarareaba "Mariposita". 
Fue grande entre los grandes, y de la mano de Gardel y de sus 
hermanos Corsini, Charlo, Fiorentino y Vargas, su voz, su garganta 
con arena, nos seguirá deleitando con el sabor del tango y el perfume 
cotidiano de las noches de Buenos Aires. 
 

--------------
Fuentes:
http://www.todotango.com/spanish/creadores/rgoyeneche.html

nuestras cotidianidades más 
espléndidas , nuestro existir 
afiebrado que busca la sorpresa 
en lo pequeño, a la vuelta de la 
esquina, en la mesa del bar 
donde Goyeneche pide un vino al 
hombre que le pregunta:
-¿Tinto o blanco, Maestro?
Y el Polaco que derrota lo obvio y 
se inmortaliza.
       -Sorpréndame, mozo. 
Sorpréndame…
 

----------
por

 Graciela Holfeltz 
"Clavo y Canela"

 
----------

gracielahol@gmail.com

 
 

 
< inicio > 
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< INICIO >

El Mito de Santa Claus
 

 

Por   Liliana Varela

 

 

Aparentemente todo se origina con la historia de tres doncellas pobres que no tenían dote para casarse.

La desesperación del padre era tal que estaba a punto de vender a una de las tres desdichadas para conseguir el 

dinero para que las otras dos se casaran.

Cuando el obispo San Nicolás de Myra (del siglo IV) se enteró de la desgracia de esta familia, en silencio, en la 

noche, y por la ventana abierta de la casa de las jóvenes echó tres bolsas llenas de oro (por casualidad éstas 

entraron en las medias de las muchachas).

Con el tiempo los grupos más marginados de Myra (como huérfanos y marineros) hicieron a San Nicolás su 

santo patrono, pues su bondad se había vuelto ya reconocida.

Pronto la leyenda se extendió por todo el norte de Europa, Rusia y Grecia..

Después de su muerte, un 6 de diciembre, se siguió celebrando esa fecha, y así surgió aparentemente la Navidad 

Medieval. Ese día, todos sacaban comida para el santo y paja para sus caballos, y a la mañana siguiente, los 

niños obedientes encontraban que la comida y la paja habían sido intercambiados por lindos juguetes y regalos.

Fue entonces cuando se originó verdaderamente la costumbre de intercambiar regalos en nombre de la 

fraternidad y la solidaridad.

Cuando la cristiandad se afianzó en el mundo ejerció una influencia importante en la celebraciones paganas de 

San Nicolás. Los pueblos inmigrantes que llegaron a América trajeron consigo muchas creencias –los 

escandinavos llevaron a los duendes que daban regalos, los alemanes trajeron el árbol decorado y a los 

ayudantes de San Nicolás, y los irlandeses, la costumbre gaélica de encender una candela en la ventana.
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En el siglo XVII los alemanes presentaron a su “Sinterklass” (que por fonética se adoptó como “Santa Claus”). 

En 1808 el escritor norteamericano Washington Irving escribió una sátira de Santa Claus imaginándolo como 

un ser que se desplazaba en un carro tirado por varios caballos y que iba  cargado de regalos que dejaba caer por 

las chimeneas.

 

 

 

En 1822 Clement Moore reemplazó los caballos por renos.

En 1863 Thomas Naast imaginó al simpático gordito de traje rojo que hoy maravilla a todo el mundo.

 

 

Fuentes.

http://www.solonosotras.com/

 

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

 

Otras costumbres que nos traen las fiestas.
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Sí. Obviamente somos muy prolíficos a la hora de conservar y ejecutar ritos -paganos o no- que nos puedan 

augurar un final felíz de año y un mejor principio; aquí algunas de ellas.

 

 1. El beso: Asegúrese de besar primero a una persona del sexo opuesto cuando llegue el momento de desear el 

nuevo año. También colóquese en la mitad de dos personas del sexo opuesto. 

 

2. Cambio de ropa: Hay quienes sugieren cambiarse justo a la medianoche y vestirse todo de blanco, para alejar 

las enfermedades y los maleficios. 

 

3. Los interiores amarillos: Este agüero, es más para las mujeres, que para los hombres. Ese día debe colocarse 

interiores amarillos al revés, pues según la tradición con ellos logrará atraer suerte y uno que otro pretendiente. 

 

4. Báñese: Cuando llegue la medianoche, dése un baño especial preparado con siete hierbas aromáticas, la ruda, 

altamiza, mirto, manzanilla, nogal, laurel, cicuta y tres enjabonadas con jabón Rey. Báñese con mucha alegría, 

optimismo y pronunciando oraciones. Al día siguiente, desayúnese con café cargado y aromatizado con la flor 

de ruda o una bebida preparada con la mezcla de aguardiente, ron, chicha y clavo de olor. 

Quien realice ese baño tendrá buenas energías y ahuyentará las malas. Claro está que este baño se debe realizar 

con el permiso de Dios y de la Madre naturaleza para obtener una efectividad mucho mayor. 

 

5. Estrénese : Póngase algo nuevo el día de año nuevo y aliméntese bien. Eso le traerá buena fortuna y 

prosperidad.

 

6. El portazo: A medida que suenen las doce campanadas que le dan la bienvenida al año nuevo usted debe 

lanzar, con fuerza, la puerta de su casa. Esto, según cuenta la tradición, es para sacar a los malos espíritus que 

han rondado su casa durante el año que se acaba. 

 

7. El bolsillo con plata: La idea es que a las 12 de la noche usted debe tener los bolsillos de su ropa con plata. La 

tradición dice que preferiblemente deben ser billetes y no monedas, esto con el fin de que en todo el año no le 

falte el dinero.

 

8. Cartas: Hay quienes acostumbran echarse las cartas el 31 de diciembre o el 1 de enero, por ser los de mayor 

energía del año. 

 

9. Las 12 uvas: Coja 12 uvas y métalas dentro de una copa con champaña o vino. A medida que van sonando las 

12 campanadas del reloj, vaya comiéndose una uva y pidiendo un deseo para el 2008. Estas representan los 

meses del año. A quien practica esta tradición nunca le hará falta la salud y el dinero. 

 

10. Sahumerios: Los sahumerios son empleados para aislar las energías negativas y para abrirle las puertas a la 

prosperidad. 

El sahumerio apropiado debe ir con canela, clavo, café, mirra, incienso, estoraque, azúcar y carbón de pino o de 

cedro. Es recomendable hacerlo cuando den las 12 de la noche del último día del año. 
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11. Las papas: Seleccione tres papas. Deje una totalmente pelada, otra a medio pelar y otra completa. Tírelas 

debajo de su cama , pasada la medianoche, con la luz apagada. Al otro día a las seis de la mañana meta la mano 

derecha, sin ver, debajo de la cama y saque una papa. Según la papa que saque así mismo le va a ir más o 

menos. Si saca la papa pelada no le va a ir bien, si saca la que está a medio pelar le va más o menos, pero si saca 

la que está sin pelar le va a ir muy bien. 

 

12. Lentejas: Cómase un plato de lentejas al comenzar el año. Esto le traerá buena suerte. 

 

13. El huevo: Eche un huevo en un vaso de agua cuando den las doce de la noche. Colóquelo debajo de su cama 

hasta las doce del día del 1 de enero e interprete las figuras que se forman así: si hay muchas burbujas 

plateadas, habrá abundante dinero; si hay pocas, la plata faltará; si la clara toma la figura de un barco, habrá 

viaje largo; si se aparece en la clara el perfil de una casa, habrá compra o cambio de residencia; si aparecen dos 

figuras coronadas con burbujas y una especie de manto largo, habrá boda; si la clara y las burbujas forman una 

pequeña cuna, habrá un bebé; si se ve una especie de tumba o una mancha oscura, es señal de que habrá luto y 

si el huevo no presenta ninguna figura, ni burbujas plateadas y se asienta en el fondo del vaso, augura 

desgracias y un año de mala suerte. Esta costumbre es auténticamente llanera y según los "expertos", en el vaso 

se vislumbra todo. Si va a tener casa, plata, trabajo, o si la muerte va a estar presente en la familia. 

Claro que una manera de cerciorarse de la buena o mala suerte del año es como hacen los nariñenses: las 

personas se toman de las manos en el andén y en las últimas campanadas del año saltan a la mitad de la calle y 

los que se caigan después del salto significa que les va a ir mal. 

 

Y si nada resulta, no se preocupe; ya tendrá oportunidad de experimentar otras tantas miles que dan vueltas 

por el mundo.

 

Fuente:

 http://www.terra.es/navidad2000/tradiciones/paises4.htm

 

-----------------------------
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liliana.i.varela@gmail.com

< INICIO >
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   Cada mes un nuevo muestrariano nos deslumbra con su estilo: conozcámoslo
<INICIO>

 

Esta  entrevista virtual hoy será con una  poeta de escritura 
definida y peculiar: Cristina Longinotti, a quien conocí 
recientemente.

 

Cómo se autodefine Cristina Longinotti  poeta

-          Supongo que de la misma forma que como persona. Escribir 
no me hace diferente o especial. Diría que, como escritora y 
como ser humano, soy perfeccionista y busco de manera 
obsesiva lo absoluto.

¿Y en la cotidianeidad?

-          Exactamente igual que como poeta, porque ambos aspectos 
son inseparables. Vivo con la misma pasión con la que escribo, lo 
que me ha ocasionado no pocos dolores de cabeza.

Cómo definirías tu poética.

-          En primer lugar, no la llamaría poética, porque esa palabra 
suena a teoría y lo mío es totalmente experimental y pragmático. 
Aunque me he atrevido a escribir un par de artículos para la 
sección “Rimar es fácil”, ha sido solamente sobre aquellos temas 
que conozco y domino. Sería incapaz de teorizar sobre la poesía; 
no por convicción sino por ignorancia: sé muy poco de literatura. 
Sí sé que mi poesía puede denominarse “clásica”, porque respeta 
la métrica y casi siempre recurre a la rima: ese elemento que, si 
bien para otros puede resultar un escollo, para mí es una fuente 
de inspiración. A veces la idea trae consigo a la rima y otras es la 
rima la que convoca a la idea. 

Qué poetas preferís.

-          Miguel Hernández encabeza una larga lista cuya 
enumeración sería agotadora. Pero destaco que mi gusto es 
amplio y que soy de esas personas que pueden enamorarse de 
una expresión, una palabra o una metáfora y considerar que 
justifican por sí solas un poema entero. 

¿Algún poema especial que haya dejado su marca en vos?

-          Varios; sería cansador enumerarlos. Pero no tengo lo que 
podríamos llamar un “poema de cabecera”.

 

Por qué escribe Cristina Longinotti  

-          Porque no puedo evitarlo. 

Cuáles son los ejes temáticos de tu escritura.

-          Mi temática es básicamente existencialista; trata, por lo 
tanto, de los enigmas de la vida y del alma humana. El principal 
de ellos: el amor. Y, por supuesto, todos los porqués, los cómos y 
los cuándos. Me mueve más a escribir el sufrimiento que la 
felicidad, como les pasa a muchos poetas, porque esa ha de ser 

María Cristina

         Longinotti

---------

Doctora en Historia, se 
especializó en el medioevo 
español. En el área de esta 
disciplina ejerció la docencia 
durante muchos años; también 
publicó trabajos de 
investigación y presentó 
ponencias en congresos 
nacionales e 
internacionales. Actualmente es 
Secretaria del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la 
Manzana de las Luces. Su 
vocación por la poesía surgió 
tempranamente. Sus obras se 
caracterizan por adherir a las 
reglas de la métrica y la rima; 
el soneto es su forma poética 
predilecta.
           Su producción literaria, 
con excepción de unos pocos 
poemas, permanece inédita.

----------

 

Entrevista por y de:

Elisabet  Cincotta

 

http://grupomuestrario.googlepages.com/00estrenando2 (1 de 5) [17/02/2008 2:09:50]

http://grupomuestrario.googlepages.com/crisss.jpg/crisss-full.jpg


grupomuestrario - 09             Muestrariano  del  Mes

probablemente mi manera de exorcizarlo. 

Cristina Longinotti escribe sonetos con magistral solvencia, a qué se 
debe la decisión de escribir sonetos.

-          No es en realidad una decisión. Tal como los personajes de 
Pirandello van en busca de su autor, la forma poética persigue al 
poeta, que no hace más que hablar por ella. A mí me cortejó el 
soneto hasta que terminé aceptando el romance. Su 
planteamiento me calza a la perfección: presenta un problema, lo 
desarrolla y lo resuelve. Y todo en catorce versos. Ese milagro de 
síntesis es tremendamente tentador para un pensamiento lógico 
como el mío. Es cierto que hoy su popularidad está bastante 
alicaída, pero no siento la necesidad de justificar mi preferencia 
por esta forma poética. Considero que el artista debe seguir sus 
modos naturales de expresión, sin forzarlos; más allá de que 
experimente otras formas o busque nuevos horizontes. Hay 
quien, por ejemplo, puede ser incapaz de escribir una novela, 
pero se siente a sus anchas y desarrolla todo su potencial 
componiendo cuentos cortos. 

Aquí, en mi Berazategui y allí, en tu Paso del Rey sentadas, 
juntas y mate por medio, por la imaginación que nos da la 
virtualidad debo agradecerte tu atención y haberme brindado 
esta charla.

 ----------

Vanitas vanitatum   

 

Nada tenemos hoy, nada mañana 

y nada ayer: un cándido espejismo

nos arroja otra vez en el abismo

de nuestra soledad inerme y vana.

 

La realidad deforme se engalana

y, ciegos, vamos siempre tras lo mismo:

quimeras del artero ilusionismo

de un tahúr que no apuesta y siempre gana.

 

De nuestra fe tan solo somos dueños:

la confiamos al mundo, inmenso zoco

que ofrece, tentador, cuanto contiene.

 

Y termina robándonos los sueños:

es ley que, al infeliz que tiene poco,

han de quitarle aún lo que no tiene.

 

---------- 

 Agua
 

Agua tu cuerpo de cristales rotos, 
agua mi cuerpo de posibles lunas. 
El cielo se desploma sobre algunas 

ansias de ensueños de pasión remotos.
 

Soles de julio, cántaros vacíos 

elisabetamelia@gmail.com
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y vueltos a llenar de boca a boca, 
lluvia de invierno, harta pero poca 
sobre la hoguera cruel de los estíos. 

 
Cáliz de compasión donde bebimos 

la propia quintaesencia, tuya y mía. 
Arbol que ha de brotar de allí algún día 

donde una noche cálida morimos. 
Agua tu cuerpo de cristales rotos.
Agua mi cuerpo de posibles lunas.

----------

 No sé

Yo no sé si en tu boca, desmayado

de soledad y huérfano de exceso,

se te muere el suspiro en el proceso

de arrancarte mi amor apasionado.

 

Yo no sé si tu cuerpo, modelado

por el surco artesano de mi beso,

añora la presencia, el tacto, el peso

del mío, impenitente enamorado.

 

Yo no sé para qué tengo una boca

y una lengua de untar con mi dulzura

la piel de tu pasión en florescencia,

 

si mi cuerpo se inunda y se desboca

debatiéndose, amor, en la tortura

de besar el fantasma de tu ausencia.

----------

 
La Feria de las Ilusiones

 
 

       Ya que hay una feria de las vanidades, bien podemos suponer la 
existencia de una feria de las ilusiones. ¿Por qué no? ¿Alguien se ha 
puesto a pensar adónde van a parar las ilusiones? Me refiero, 
lógicamente, a las que se desechan, que, en realidad, son casi todas, 
porque las ilusiones o se cumplen y dejan de serlo o no se cumplen y 
algunas de ellas terminan abandonadas por ahí. Unas pocas se conservan 
toda la vida, ya sea enmarcadas como la foto de los abuelos, ya sea en un 
frasco de formol como la víbora yarará que mi hermano recogió de la 
carretera cuando era chico y que, pese a estar un poco destripada –
evidentemente murió víctima de un accidente de tránsito- o quizá por eso 
mismo, infundió terror a las visitas desprevenidas durante varios años, 
hasta que mi madre se cansó y la tiró a la basura.
Pero no hablamos de las ilusiones conservadas sino de las desechadas. 
Estoy convencida, porque me lo han comentado de buena fuente, que van 
a parar a un gran depósito donde los empleados las ubican en el sector 
correspondiente. Si son ilusiones muy grandes, probablemente se valdrán 
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de la ayuda de un montacargas; sino, simplemente las arrojarán hacia 
arriba, donde otro empleado las recibirá, como reciben los albañiles los 
ladrillos; lo cual, si bien es un trabajo rutinario, no deja de requerir cierta 
habilidad.
Más calificación y cabeza requiere el oficio del clasificador de ilusiones, 
que es el encargado de decidir en qué sector colocarlas. Hay ilusiones de 
muchos tipos; no nos tomaremos el trabajo de enumerarlos porque sería 
una historia de nunca acabar. Pero sí podemos destacar que, dentro de 
las clasificaciones, existen subtipos: ilusiones nuevas, ilusiones usadas, 
ilusiones en buen o mal estado, ilusiones robadas –para las que la ley no 
contempla denuncia ante la justicia-, ilusiones prestadas y nunca 
devueltas y las muy numerosas ilusiones perdidas.
Una vez decidido su destino, el clasificador las deriva a estiba con las 
recomendaciones correspondientes. Debe tenerse en cuenta que hay 
ilusiones más frágiles que otras y en esos casos debe aclararse qué 
cantidad máxima puede estibarse. Por ejemplo: las ilusiones de amor 
suelen ser las más frágiles de todas y el manual recomienda no apilar más 
de tres, porque correría serio riesgo de rotura la inferior; especialmente si 
se tiene en cuenta que es el tipo de ilusión que se usa durante más tiempo 
y por lo tanto el desgaste las vuelve más delicadas aún.
Es por eso que las ilusiones de amor nuevas o casi nuevas son las que 
gozan de mayor demanda por parte de los visitantes de la feria. Porque 
lógicamente las ilusiones se guardan en el depósito con vistas a su 
posterior venta, aunque las que se pagan con dinero contante y sonante 
son las menos: la mayoría se adquiere por permuta. Va una persona con 
una ilusión que ya no le sirve o incluso con alguna que encontró 
ordenando el sótano o el desván, y la cambia por una que le venga mejor. 
El procedimiento es el siguiente: entrega su ilusión en la mesa de 
entradas y, con la especificación del tipo de ilusión que desea adquirir a 
cambio, es acompañado por un empleado al sector correspondiente. Allí 
mira y remira, a veces revuelve un poco si las carácterísticas de la ilusión 
lo permiten, se prueba varias hasta que encuentra la que le cae bien, y se 
la lleva. Y así se va, contento con su ilusión a estrenar –aunque haya sido 
usada por otro antes- mientras los empleados se echan una mirada 
cómplice porque saben perfectamente que, dentro de un tiempo, volverá 
la misma persona a cambiar otra vez la ilusión. Hay algunos que incluso 
hacen apuestas, aunque está estrictamente prohibido, sobre el tiempo 
que tardará el cliente en volver.
Es cierto que a veces no vuelve, porque directamente pierde la ilusión por 
ahí. Por eso hay otro tipo de funcionarios, que son los encargados de ir 
recogiendo las ilusiones que encuentran por la calle, siempre que no sean 
ilusiones muertas; en ese caso, la sección de fúnebres es la que se encarga 
de levantarlas y enterrarlas. A veces el que pierde una ilusión desea 
recuperarla; es por eso que la sección de ilusiones perdidas ha estipulado 
un plazo, que comienza a transcurrir desde el hallazgo de la ilusión, 
después del cual nadie tiene derecho a reclamo alguno y la ilusión pasa a 
la sección de venta/permuta.
Con respecto a los compradores de ilusiones, que ya dijimos que son los 
menos, no son muy bien mirados porque su modus operandi no 
contribuye a incrementar el acopio de ilusiones; si todos pretendieran 
comprarlas en vez de permutarlas, la feria se vería muy pronto vaciada de 
su contenido. A este respecto hay tambièn disposiciones muy firmes 
contra los acopiadores de ilusiones, que pretenden después revenderlas a 
precios exorbitantes.
En algunas fechas significativas, la feria de las ilusiones es un hormiguero 
humano. Especialmente para las Navidades y Fin de Año, todos quieren 
renovar sus ilusiones y se forman largas colas y hasta se producen peleas 
entre los clientes, que se disputan algunas ilusiones a los tironeos, por lo 
que se hace imperativa la custodia policial. Hubo una vez un conato de 
saqueo, en ocasión de la asunción al poder del último mandatario, tal era 
el entusiasmo de la gente; pero también se recuerda la gran afluencia de 
ilusiones producida durante la última dictadura militar, cuando el 
depósito casi no dio abasto, porque la gente no encontraba una ilusión a 
medida para reemplazar la que iba a desechar y, molesta después de estar 
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una hora probándose ilusiones, se iba sin reclamar nada a cambio. Los 
recolectores de ilusiones perdidas, además –y los de fúnebres también, 
seamos sinceros- tenían muchísimo trabajo y, si no se daban prisa en 
recoger las ilusiones de la calle, se corría el riesgo de que se taparan los 
desagües y se produjera una inundación en caso de lluvia.  Fue una época 
de oro para los especuladores, que vendían ilusiones viejas remozadas y 
con certificados de garantía falsos. Los compradores eran unos incautos, 
porque es de público conocimiento que las ilusiones no tienen garantía.
En fin, creo que averiguaré la dirección de la famosa feria e iré a ver qué 
encuentro. ¿Alguien quiere acompañarme?
            

<INICIO>  
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< INICIO >

 

 
Podría rezarte de pie o de rodillas, pero esta vez elijo hacerlo de 
costado, volcada sobre el ala izquierda para apretar al máximo las 
fibras desencajadas del corazón rebelde. 
Así, arropada con la proximidad del calor que emana tu cuerpo, 
piel que cobre de soles donde corsarias manos te arrebataron al 
hombre para ser mi dios dorado, quietecita allí soportando mi 
espalda a tu pecho, nicotina agitada en apretados resuellos de la 
palabra suspirada, tabaco-chocolate en el áspid que las lenguas, se 
intercambian de lateral ternura en la desesperación por 
alcanzarnos, de tomarnos como un nudo marinero, ciego, firme, en 
azules cobaltos, me giras en esos vaivenes de caricias circulares, mi 
redondez en las ancas de la yegua sigue el acoso de tus manos 
(imploro la piedad, apretando mis ojos, mientras mis dedos ajustan 
el pellizco a tus tetillas y aferro a dientes comprimidos el 
abecedario con que empieza y termina tu nombre). 
Y no quiero, te juro que no quiero… pero me obligas con tu 
encanto, que sabes, a abrir el ventanal de mi alma por estos ojos 
claros, por estos ojos que de miel se revolotean blancos en el 
hazmerreír que entre gozos y llantos me suelda la garganta por 
donde me has quebrado. 
Y te siento, hombre mío, en estos pergaminos donde te he dejado 
marcado a flechas y cruces rojas, entre religiones nuevas donde el 
diablo-dios debe conocer el camino exacto por donde retenerme en 
el agitar despacio. 
Rásgame por el revés de tus uñas guitarreras, saca mi mejor 
sonido, arrincóname con esos acordes de languidez y armonía 
gitana, con esa música de fiesta bandida. 
Quiero ser tuya desde la madera, la resina, las clavijas, quiero ser el 
eco de la caja de resonancia que gesticula loca, loca y aterida todo 
el canto, —el canto todo– desgarra mi cuerpo tan fuerte hasta que 
agotes mis voces calientes de nostalgias. Quiero que me toques 
hasta que hagas saltar mi última cuerda, hasta que al final sólo 
puedas resucitarme en flauta, soplándome en la boca todo tu hálito 
de vida, madera y chocolate, tabaco y rumba, blanco- esperanza. 
Podría… Si tú quieres.
 

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

 

----------

  Fanny  Jareton

"Podría"

< INICIO >
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09                      P O E M A S

<INICIO>

 

 

 

 

 

 

 

 

    La pluma, libre,     
descubre al mundo,  y lo 

devela.

●     

Poema I

   -Elisabet Cincotta 

●     

Poema II

   -Oscar Galante 

●     

Poema III

  -Julia del Prado

●     

Poema IV

   -Emilio Medina 

●     

Poema V

   -Norma Segades 
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< INICIO >
 

 

 

 

 

 Pinturas, relatos, 

 de gentes,  aldeas, 

 mundos. 

 Cuento I

  - Manuel Cubero 

  "El águila y el escarabajo"

 Cuento II

 - Liliana Varela

  "Amor de ratas"
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Se están ultimando detalles para la edición de la Primer Antología del Grupo 
"Muestrario de Palabras"; la misma ha contado con la participación de 53 
de los más de 150 miembros que posee la lista de creación literaria (¡y eso que 
muchos no se enteraron a tiempo!).

¡A festejar, y vayamos por la segunda!
 

 
El 14 de Diciembre en la bella ciudad de Mar del Plata se hará entrega del 
premio “Gaviota de Oro” para radios F.M. y de Internet.
Deseamos la mayor de las suertes a dos de nuestras muestrarianas (y ambas se 
merecen esa gaviota): María Elena Sancho (Poesía y algo más) y Raquel 
Teppich (programa de radio folklórica) ¡¡suerte a ambas!!

 

 
El Programa de radio por internet “Poesía y algo más” ha sido la primer radio 
por internet aceptada para participar en el premio “Gaviota de Oro 2007” ¡¡En 
horabuena!!
 

Sabían que Yossi May (junto a su adorable esposa María Elena Solano) 
retornaron a Argentina; nuestras fuentes dicen que están organizando un nuevo 
encuentro más intimista con algunos de nuestros amigos de muestrario (y según 
dicen será el 29 de noviembre) ¡¡albricias para ellos y feliz retorno a Israel!!
 

 < INICIO >  
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09              Salvador  Pliego
< volver >

 

El niño y el poeta

 
Desprendíase el paisaje como un bosquejo dorado. 
Su olor a mañana transpiraba begonias 
y un sutil aire ventilaba de azules el lejano horizonte. 
 
En la plaza, el marmolino kiosco tocaba unas ramas 
seduciendo a los jardines de nutridos colores. 
 
Entonces un niño acercóse a un hombre en una banca sentado, 
y le dijo: 
- Usted debe ser el Señor Poeta. 
¿Me podría dibujar una estrella para mirarla?. 
- Por supuesto. Le respondió. 
Y extrajo de su alforja unas notas con unos versos. 
Los leyó y la estrella en el firmamento se plasmó. 
- ¿Podría poner ahora un nogal donde canten las aves?. 
Y el Poeta, de su bolsa, nuevamente sacó otras notas. 
Las leyó apasionadamente y el árbol en una orilla de la plaza 
apareció. 
- Pero, espera. Le dijo el Poeta. 
¿A ti te gusta cantar?. 
- Si. Respondió el niño. 
- ¿Prefieres un canario, un cenzontle, o un mirlo de cola roja, 
o un guacamayo amarillo, o el plumaje abierto de un ave del Paraíso? 
- Me encantaría el ruiseñor. 
- Perfecto. Te daré una sorpresa. Y volvió a leer más versos el 
poeta. 
Entonces se empezaron a escuchar los trinos en la rama más alta. 
Después de un rato, ya cansados de gorjear, 
los dos abrieron sus alas y emprendieron el vuelo. 
 

< volver >  
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<volver> 

 

 
El sol va desnudando mis abriles 

y deshoja su breve calendario 
sobre el tiempo impaciente y mercenario 

que se bebe mi vida por barriles. 
 

Se mueren los minutos y, de a miles, 
los días van cayendo en el osario 

del insignificante anecdotario 
que acuna mis anhelos infantiles. 

 
Ya no espero que llegue la mañana 
con su manojo absurdo de razones 
y su inútil pasión por lo absoluto. 

 
Termina el día, paso por la aduana, 

declaro mis escasas posesiones 
y pago sin quejarme mi tributo. 

 

   < volver >
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 < volver >

 

TANTRA

 

Arrodillada hacia mis adentros, hacia el lamento de mi sangre  

que se duele, sanando los resquicios descoloridos, los vértices enfermos y oscuros, los 

amaneceres que desde mi savia íntima y sin ella; despuntaron en soledades rojas.  
 
Una mano, mi mano, mis dedos temblorosos,  

tocando, cubriendo, palpando, acariciando...  

esa parte mía que huele a mujer, que se siente como mujer,  

que ama y llora como mujer, como ser femenino y libre.  
 
Allí se posan las rodillas, hacia mi "Tantra":  

hacia mi yo que me llama y necesita,  

hacia mis células que forman mis tejidos y mis órganos vitales,  

desde mi, desde mi mujer pasión; desde mi "Shakti".  
 
Alejo al verdugo que crucifica mi moral, y al juez  

que sentencia mis creencias,  

y quedo a solas, solitaria y vacía  

de credos y dogmas, de tabúes.  
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De mi género, solté la cruz,  

y los puntapiés sobre la carne silenciosa y amoratada,  

me vestí de pura piel y sexo, de mañana azul  

y de mujer palabra y pensamiento.  
 
Y arrodillada hacia mis adentros, hacia mi luz de luna,  

me descubro en celos, en odios que se lamentan,  

en guerras que me desangran y en miedos, temores de mis manos  

que sólo escriben, que ni bombas arrojan ni armas empuñan.  
 
Mi yo, mi "Tantra", mi yo y mis manos,  

manos que desde mi yo desean tocar y tocarte;  

mis tejidos y mi sangre: mi yo y mis manos, manos sutiles de mujer espíritu.  
 
Arrodillada hacia mis adentros: queriéndome, amándome,  

necesitándome... 

 

< volver >
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< volver >  

   

 

De noche se dicen cosas  
que no se dicen de día. 

Y yo quisiera decirte 
muy bajito: reina mía, 

vente conmigo a Granada, 
vente conmigo a Sevilla, 
que yo alzaré a tu vera 
un jardín de maravilla. 
De mirtos y de laureles, 
de jazmines y de rosas, 

para que pisen tus plantas 
las veredas más hermosas, 
para que se alcen tus ojos 
más altos que las estrellas, 

y en viéndolos refulgir 
de ti se enamoren ellas. 

Vente a la Alhambra almendrada, 
que allí está mi corazón, 
que para alegrar tu oído 
se convertirá en bordón.  
De noche se dicen cosas 
que no se dicen de día, 
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pero vino la alborada, 
la calle se amanecía, 

y la canción se arrullaba 
y en el río se dormía. 

De noche se dicen cosas...  
 

 

< volver >  
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< VOLVER >

  

La deuda 

 

Falta para la aurora, para mi encuentro con Bedoya. La noche está húmeda, pringosa. Noche 
agorera de muertes desangradas en grietas resecas que se hunden en el infierno. O de espectros 
insomnes, deambulando en busca. De qué, digo, qué carajo hago aquí, yo, Toribio Antunez, otrora 
guapo, ya casi pretérito. Los cuervos de la noche esperan, negro sobre negro, mi cuota de 
muertos, o mi propia muerte, que ya es hora. 
¡Cucarachas! En esta cueva hedionda, acompañan mi inevitable descenso al ocaso. 
Lejos quedó el tiempo del joven de cuchillo inhóspito, sacerdote ceremonial del requiem porque 
sí, porque éste o yo, entoncs yo, mi fama ondeando en esquinas, bailongos, piringundines. Ya 
entonces Manuel Bedoya era mi referencia, le contaba las muertes, le evaluaba los gestos, lo 
esperaba -el momento de la búsqueda pausada de la carne del otro, de la sangre escondida, del 
último suspiro y la mirada incrédula y final-. No se dió. No había apuro. Alguna vez no íbamos a 
encontrar. 
 
Después crecí. Hice de mi destreza -o mi suerte- un oficio.No fue lo mismo matar por encargo del 
político de turno, del aristócrata, del poderoso haciéndose camino sobre muertes encargadas. 
Matar sin odio te seca el alma, es ser verdugo, no juez, ni hay requiem. Pero era mi oficio, había 
que parar la olla. 
Recorrer los senderos, buscar los escondites del enemigo solapado. O en la guarida, entre 
cucarachas y hedores, atento al afelpado paso del peligro. O el andar firme y seguro de Bedoya, 
buscándome. Quince noches encontrándolo. Quince madrugadas buscando luego el refugio del 
sueño y el olvido. 
Ya ni oficio me queda. Solo una fama incierta, folklórica. Tal vez compasión, de donde conseguir 
para grapas y changas. Y esperar a Bedoya, quién diría, a nuestra edad, encontrarnos en este 
tugurio infame. 
 
Con el primer rayo de sol se asoman los pasos de Bedoya. 
-- ¿Llego tarde?-, pregunta, por decir algo. 
-- No. Es la hora. 
Bedoya, con lentitud ceremonial, desenvaina su cuchillo, le evalúa el brillo y lo coloca sobre ls 
mesa, al lado del mío.  
-- Sin novedad -le digo, mientras levanto mi cuchillo-. Quince días, Bedoya; es la deuda. 
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-- Sí, quince días. Aproveche ahora, que ya le tomo el turno. Vaya y arregle lo suyo, Antunez. Y 
cuando me entere de otra changa de sereno, le informo. 
-- Le agradezco, Bedoya. Que tenga buen día. Ya nos vamos a encontrar.  
 

< volver >
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09            Jorge Luis Estrella
< volver > 

 

A SOFÍA

 
 

Negra , mestiza, blanca, inconfundible, 
mía, de mi mujer, de todos era 
como de todos es la primavera: 

esa explosión de vida imprescindible. 
  

Ayer saltó su mágico fusible 
y se fue a retozar a otra pradera 
y nos dejó clavados en la espera 

de lo que ya no llega: lo imposible. 
  

Y, sin embargo, corre por la casa; 
si no la vemos es porque se esconde 
en un lugar que ya no tiene donde. 

  
Todo cambia, todo queda, todo pasa. 

Está su ausencia y está lo que perdura: 
sus ojos, su mirada, su ternura. 

 

< volver >
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< VOLVER > 

UN RAMILLETE DE VIOLETAS 

 

Buenos Aires está gris / húmeda, recuerdo que se cuela por 
los poros.  

Tu mano toma la mía, cruzamos la avenida. Afuera de 
nosotros llueve.  

El florista nos ofrece un ramillete de violetas, cancelamos la 
corrida, tus ojos celestes me penetran.  

Un libro, unas flores y ambos silenciosos presintiendo. La calle 
nos invade. Afuera de nosotros hace frío.  

Subimos las escaleras tu brazo juega con mi mente, 
mariposas aletean dentro mío. Ya no llueve.

Me acurruco bajo el toldo, miro la vidriera espejada, me 
devuelve una imagen cúmulo de añoranzas, una calle de 
paraguas, charcos y luces mojadas, más atrás una lágrima 
camina por la acera.  

Buenos Aires está gris / húmeda, su mano melancólica toma 
el hueco de la mía, nos perdemos por su anchura... una 
remembranza inunda mi piel y mis sentidos.  

Adentro mío llueve.

Elisabet

Cincotta 
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

< INICIO >  
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< VOLVER > 

Oscar Galante
 
Fagocitame 

 
 

Mujer, fagocitame de una vez 
como si fuese un glóbulo rojo 

que, modesto,pasa por el torrente 
de tu sangre y se renueva rápido. 

  
Sacame mis pocos átomos, 
mi hemoglobina oxidada. 

Llevalos en vos para siempre, 
guardalos en tu corazón. 

  
Perduraré así contento 

en tus electrones carismáticos. 
Y esa mísera partícula mía 

será un poco de tu mar. 

  
 

Mar del Plata,12/11/07 
 

< INICIO >
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< VOLVER >  

...

Hoy abrazo a mi almohada

 
 

Hoy abrazo a mi almohada 
para contarte una melodía 
    de agua y arroz. 
  
Para encontrar el aroma 
    de los días tiernos. 
  
Para soñar con la historia 
que me cuenta Tomasito, el fantasma. 
  
Hoy abrazo a mi almohada 
 por el amor del hombre 
      que  me ama.

                

 

Julia

del  Prado        

 

 

< INICIO >
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< VOLVER >  

...Boda de pobres 

 
"    Quiero salir en la foto 
porque me he puesto muy guapo, 
me cambié de calcetines 
hace ya tres Jueves Santos. 
"    Si ves que me acuden moscas 
espera que las espante, 
no quiero que salgan manchas 
en foto tan importante. 
"    ¡ Es que me he casado, primo, 
con un bomboncito bueno!, 
fíjate que guapa está  
con sus rulos en el pelo. 
"    Tiene una gracia mi niña..., 
y cosiendo-¡no digamos!, 
mira que zurcido ha hecho 
en mi chaqueta de paño. 
"    Pues mira lo que te digo: 
-soy feliz con lo que tengo-  
aunque el cosido sea rojo, 
y la chaqueta gris marengo. 
"    ¡Mira que camisa llevo, 
es de seda natural!, 
pues este cuerpo tan fino 
no se puede lastimar. 
"    Me está un poquito pequeña 
-porque mi tío era mas chico-, 
tiene una mancha en el pecho 
y huele a colonia de rico. 
"    Yo no compré la camisa 
ni mi tío la compró, 
que se la encontró tendida, 
en una cuerda y al Sol. 
"    La novia sí va elegante 
por delante y por detrás, 
se ve que lleva una faja 
que se acaba de comprar. 
"    Lleva su velo de tul 
y su vestidito blanco, 
lleva zapatitos rojos 
y medias verde pistacho. 
"    A ver si llega la noche 
porque lo estoy deseando, 
para poder disfrutar 
quitándole...tos los trapos.              
 
                

 

Emilio

Medina

Muñoz 
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< VOLVER >  

...Andamios en el viento 

 
Yo edifiqué este amor. 
Con fragmentos de oscuras inocencias, 
con torpes esqueletos de caricias, 
con harapos de sueños, 
con astillas de heridas sin cerrojos, 
con retazos de olvidos, 
con silencios, 
con este terco corazón obrero 
enhebrando 
una a una 
las miradas 
hasta llegar al beso. 
 
Yo edifiqué este amor. 
Me desollé las manos 
y el alma 
para hacerlo. 
Desgarré la agonía de mis pieles 
en el seco perfil de tus misterios, 
en tu salvaje lluvia de raíces, 
 
en tu escasa ternura, 
en la eterna aspereza de tus miedos, 
en el rencor marchito de tu zarza, 
en la estirpe indomable de tus fuegos. 
 
Yo edifiqué este amor. 
Establecí mi sumisión descalza 
como piedra y cimiento, 
lo parí con la fuerza de la tierra 
en la orilla de enero, 
lo afirmé como hiedra a tus murallas 
de aguijones sin tiempo... 
y lo sostengo 
a pura garra y dientes 
entre racimos de cuchillos negros.     
 
                

 

Norma

Segades-

Manias

       
 

 

< INICIO >
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< VOLVER > 
 

 Manuel Cubero  

 

El águila y el escarabajo

 

Más de uno se preguntará por esta puñetera manía que he cogido de contar las cosas de mi 
pueblo. Pero es que sucede cada cosa… la última acaeció no hace mucho. Y aunque 
parezca mentira, la protagonizaron dos paisanos míos: el águila y el escarabajo.  
Claro, que no eran dos vecinos cualesquiera, nada de apodos y similares. Eran eso: un águila 
y un escarabajo, de los de verdad. Que, puestos a contabilizar vecinos, como el número de 
habitantes estaba cayendo en picado por culpa de la emigración, apenas quedaban en el 
pueblo unos cientos de personas mayores que, por puras razones fisiológicas, tenían pocas 
posibilidades de hacer aumentar la población. En vista de ello, el señor alcalde, 
amparándose en la necesidad de prestar un servicio de calidad al vecindario, decidió 
conceder el derecho de ciudadanía a todo bicho viviente que sentase sus reales en 
Villabermeja. 
-Como, además, les permitimos votar, y respetamos todos sus derechos legales como si de 
seres humanos se tratase… –justificaba el señor Alcalde. 
Porque, para conocimiento de los lectores, les diremos que, ejerciendo sus derechos legales, 
hasta votaban como buenos ciudadanos. Y estaban tan agradecidos, que su voto -siempre 
por correo- se inclina unánimemente por el partido del señor Alcalde. 
Siguiendo con el tema, ustedes comprenderán fácilmente que nuestra primera autoridad 
pusiese todo su afán en defender la vida de sus convecinos. Y conste que no fue tarea fácil 
poner paz entre algunos de estos flamantes ciudadanos. Por ejemplo, ¿cómo se mantendría 
la legalidad vigente entre aquellos componentes extremos de la cadena alimenticia que se 
habían integrado en la ciudadanía en igualdad de derechos? 
A pesar de que los humanos se quedaron con la parte del león, el asunto funcionó bastante 
bien salvo contadas excepciones. Y ésta que les voy a contar fue una de ellas. Resulta que el 
águila andaba una de aquellas mañanas en busca de su pitanza diaria cuando vio entre la 
maleza del ejido un hermoso roedor.  
El roedor, un conejo adulto y tan bien alimentado que más de un podenco se las había tenido 
tiesas con él en un intento de delinquir, levantó su hocico tembloroso hacia las alturas, y al ver 
el peligro que, nunca mejor dicho, se le venía encima, gritó aterrorizado: 
-¡A mí la justicia! 
El águila, cuando oyó que el roedor invocaba a la justicia, soltó una carcajada cuyo eco 
rebotó de piedra en piedra hasta llegar al humilde escondrijo en que dormitaba el 
escarabajo de guardia.  
Ah, se me había pasado decirles que los escarabajos eran de los pocos “seres inferiores” que 
habían sido admitidos en el Pacto de Ciudadanía y, cosas de la economía, inmediatamente 
fueron incorporados a la Policía Municipal. 
-En sus nuevos cargos, y dada su vestimenta tradicional, funcionarán sin necesidad de gastar 
un duro en uniformes –había sugerido el Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana. 
-¡Alto, águila del demonio! ¿Cómo se te ocurre atacar al conejo? –ordenó el coleóptero de 
guardia- ¡Ni el más sagaz de los galgos ha osado tal aventura! 
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-¿Conejo dices? –preguntó el águila estregándose los ojos con un par de plumas remeras-. O 
estoy miope o es una rata y de las más hermosas... 
El escarabajo, molesto por la actitud desdeñosa del volátil ante su advertencia, y 
sospechando que la atenuante de miopía alegada era pura invención, decidió darle un 
escarmiento definitivo. 
-Este animal aprende a obedecer a la autoridad civil o se va a comer… lo que yo fabrico. 
Con exquisita corrección, lo primero que hizo el agente de la autoridad, cuando volvió a 
encontrarse con el águila, fue recordarle sus obligaciones con respecto a la prohibición de 
devorar a ciudadanos acogidos al Pacto de Ciudadanía, así como la necesidad de que, a 
partir de ese momento, procediese a identificar adecuadamente la procedencia de sus 
alimentos o se hiciese acompañar de algún compañero de vista más aguda con el fin de 
evitar errores fatales.  
A pesar de esta actitud dialogante, el águila seguía aferrado a sus vicios alimenticios, 
haciendo caso omiso a las admoniciones de la autoridad competente. El escarabajo, 
recordando sus habilidades peloteriles, localizó su nido dispuesto a darle un escarmiento en 
vista de que el ave insistía en su tozuda actitud.  
Veamos si es tan cegata como dice o si se trata de una simple excusa, se dijo. Y sustituyó 
varios de los huevos por réplicas de plástico de fabricación propia que, como sospechaba el 
agente de la ley, fueron detectadas inmediatamente por el “supuesto miope”. Ante el 
hipotético abuso de autoridad del escarabajo, el águila presentó la correspondiente queja 
solicitando el amparo de la primera autoridad municipal. El Alcalde, en aras de quedar bien 
con todo el mundo, y ante el evidente poderío del águila, ofreció su propio balcón al feroz 
volátil a fin de que sus huevos continuasen su ciclo vital con las debidas garantías legales. 
Pero el águila, abusando de su íntima amistad con el Alcalde, se dedicó a cazar sin piedad 
cuanto conejo, liebre, ratoncillo o similar tenía la desgracia de caer bajo su ángulo de visión. 
El escarabajo, harto de tanta insania, decidió acudir a una medida drástica: sustituir todos los 
huevos del nido del águila por las más perfectas y apestosas pelotas que jamás habían sido 
fabricadas por coleóptero alguno. 
Convocados todos los escarabajos del lugar, lograron reunir los materiales más hediondos del 
entorno con los que fabricaron tantas pelotas como huevos había en el nido del águila. Una 
vez que hubieron fermentado potenciando de esa manera sus cualidades sensoriales, 
aprovecharon una sesión matinal de cacería de la rapaz, y las depositaron en el nido, 
sustituyendo a los originales. 
No tuvieron que esperar mucho. Apenas las calentó un poco el sol, una suave brisa comenzó 
a soplar desde la mar y, penetrando en el dormitorio del señor Alcalde, le regaló los aromas 
que emanaban del nido del águila. La primera autoridad se asomó al balcón indignado ante 
aquel insulto a su persona. Al ver el origen de aquella invasión, indignado por la desvergüenza 
del águila, inmediatamente arrojó el nido a la calle, la desposeyó de la categoría de 
ciudadana y, una vez más, se cumplió lo que dijo aquel sabio de la antigüedad: 
“Nunca desprecies lo que parece insignificante,  
pues no hay ser tan débil que no pueda alcanzarte”. 

 

 < INICIO > 
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< VOLVER > 

 

  Liliana  Varela 

 

Amor de ratas

Lo miraba embobada; podríamos decir “enamorada” ¡claro! eso si cabe el adjetivo para aplicarlo 
a una rata. Pero esta historia tiene ese matiz, el de una rata vulgar y silvestre que se enamora de 
una gallardo ratón de laboratorio.

Lo veía todos los días desde el agujero en el que vivía –al pie de la mesada del laboratorio para 
más datos- Vivía suspirando por ese roedor blanco con ojos rojos que apenas si le dedicaba una o 
dos miradas cada tanto.

Lógicamente sus mundos eran diferentes: ella, una hembra gris sin demasiados atractivos, mal 
alimentada, algo sucia y luchando día a día por su supervivencia; él, de aspecto impecable, bien 
alimentado y cuidado por los individuos que trabajaban allí y que le mantenían la jaula en 
perfectas condiciones de aseo.

Le parecía imposible poder llegar a conocer a su príncipe de capa blanca y cola rosada.

¡Ay! Suspiraba nuestra amiga…si al menos alguna vez pudiese tocarlo, acercarse a él… incluso, 
soñando mucho.. tener hijos tan bellos como ese espécimen.

Pero todo era tan improbable que lo mejor sería dejar de fantasear e intentar nuevas estrategias 
para escapar de ese gato de la otra cuadra que la perseguía y la zamarreaba cada vez que podía.

¡Cómo envidiaba y amaba a ese galán de su especie! Deseaba su vida, su confort, su alimentación 
incluso, pero más que nada lo deseaba a él.

Para colmo de  males, sentía que su período de celo se acercaba y la naturaleza llamaba a 
procrear ¿cómo podría sacar de su cabeza la imagen tan preciosa y deseada de su amado? A fin 
de cuentas debería aceptar a ese ratón callejero de la otra esquina que últimamente le guiñaba el 
ojo al verla pasar.

¡No había otra solución!...

Entonces…¡sucedió!.

Ese día uno de los hombres dejó mal cerrada la jaula de su amado; seguramente él se daría 
cuenta y podría escapar : al fin serían felices. Pero no, su príncipe estaba tan acostumbrado al 
encierro que no hacía nada por salir; ella no podía permitir eso, debía actuar.

Cuando todo quedó a oscuras y el último hombre se hubo marchado, ella subió con dificultad por 
el mueble del laboratorio sobre el que se hallaba la jaula. Sus jadeos iban en aumento, apenas 
podía respirar pero valía la pena: su sueño estaba cercano ¡al fin ella y él estarían juntos!
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Se paró frente a la puerta entreabierta de la jaula y con su último esfuerzo empujó los barrotes 
hasta que la entrada quedó libre al encuentro de los amantes.

Lo miró fijamente; los ojos rojos de su amado estaban algo apagados. Corrió a su encuentro 
apresurada pero a centímetros de llegar a él se detuvo en seco. Lo miró fijamente, olisqueó el aire 
y volvió a olisquear.

Luego dio media vuelta y corrió asustada en dirección opuesta, hacia su cueva. 

Al otro día se hallaría dando el sí al ratón gris de la esquina e intentando entender por qué  el 
ratón blanco le había parecido, desde lejos, más hermoso de lo que era en realidad. 

En tanto en el laboratorio un hombre comentaba a otro la sorpresa de haber encontrado la jaula 
del ratón de experimentos abierta de par en par sin que éste hubiese escapado, a lo que el otro 
explicaba que debía haber sido por las pocas fuerzas que poseía ese animal a causa de los 
tumores inducidos científicamente.

< INICIO >  
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<inicio> 

 
MI  VIGILIA

 
 
El espíritu de las cosas anda descalzo por el desfiladero de mi 
vigilia. A veces tengo miedo de pisarle un pie al antiguo miedo del 
antiguo sillón. Es como estar desnudo ante lo que no existe  y sentir 
un pudor inexplicable. ¿Qué opinará de mí la lámpara que alumbra 
lo que escribo?  La prendo y la apago sin preguntarle nada sin 
fijarme siquiera cuántos voltios tiene. Pero siento que ella sabe que 
somos algo más que un encuentro casual. Seguramente sabe que 
estoy hablando de ella ahora. Creo percibir un leve cambio en la 
intensidad de la luz. Los libros, las monedas y los lápices  están 
aparentemente más calmos pero no sería raro que estuviesen 
incubando alguna tristeza hereditaria, alguna esquizofrenia sin 
retorno. La mesa y la cama miran a los objetos electrónicos con 
resentimiento y hay noches en las que juraría que la almohada me 
previene en contra de esas malditas pantallas. Y ni qué decir de los 
cuchillos, los tenedores y las cucharas cuando, en la cocina, 
preparo sopa y ensaladas. Me hacen acordar a los cubiertos de un 
magnífico dibujo que vi en una tarde sin olvido. Tensos, con un 
stress sin límite, observan mudos y quietos, retorcidos por alguna 
angustia más allá de lo humano. Y, para no citarlos a todos, diré 
que la escoba tiene una sensibilidad especial y que el trapo de piso 
está harto y que esta soga que abraza mi cuello con la ternura de 
una enamorada, sabe que, cuando termine de escribir, la colgaré de 
la viga más fuerte.
 
 

----------
 

 
INCOMODIDAD

 
 
No siempre se consigue con facilidad la postura deseada. Él se 
había arrellanado en el sillón de la casa de su novia pero, 
inmediatamente, comprobó que el calzoncillo le molestaba. Se 
paró, arregló su ropa interior y volvió a sentarse para sentir que la 
incomodidad permanecía. Luego de insistir varias veces, creyó que 
había logrado el placer buscado hasta que, sin darse cuenta, 
comenzó a moverse inquieto en la quietud del living. Cambió de 
postura y nada. Miró a los demás con angustia y quiso explicar lo 
inexplicable. Sonrió como para dar a entender que todo estaba bien 
pero su sonrisa parecía una mueca desesperada. Se despidió 
aduciendo un malestar y, al sentarse en el colectivo, reapareció la 
tortura. Llegó a su casa y se tiró en la cama pero la sensación de 
desasosiego ya había ganado la partida. Recurrió a un médico y, en 
la sala de espera, caminó hasta cansarse. Los calmantes recetados 
perdían eficacia a la hora de depositar su cuerpo en cualquier 
superficie. Concurrió a grupos de control mental y redujo apenas la 
incidencia de la incomodidad en sus actos cotidianos. Terminó los 
días  en un campo nudista revolviéndose de postura en postura y 
sonriendo a destiempo en medio de su angustia. Cuenta la leyenda 
que aún ahora se puede oír en las cercanías de su nicho el ruido 
característico de un cuerpo –o de un alma- tratando de descansar 
en paz.
 

 

 

Charlemos... 

   Yo y Yo.
 =================

 

 por

Jorge Luis Estrella

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

 

estrella.jorgeluis@gmail.com 
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