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10-  Año II           LA REVISTA      

 
                                                          <inicio>      

NUESTRO IDEARIO
 

Sin academicismos, con nuestra desnuda maravilla ante el 
universo humano (épocas, geografías, pueblos, dirigencias  y 
dirigidos, miserias y excelencias), los invitamos a recorrer el 
mundo y sus manifestaciones literarias, con ojos de lector, 

narrador, poeta, amigo.

Grupo Muestrario 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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< INICIO >

 

Redundancia a la chilensis

 

                Hoy, después de mucho tiempo, me puse a jugar en el 
diccionario on line dela RAE y no es que yo no consulte diccionarios a 
menudo, ¡no señor!, es que sigo prefiriendo al viejo mataburros, ese 
“Pequeño Larousse” que de peso y pequeño, sólo tiene el nombre, 
por que si hay algo que me gusta (algo que muchos ponen en duda) es 
hojearlo, todavía hay huellas de él en mis espaldas, de cuando mis 
queridos profesores pedían un diccionario para la clase y mi devoto 
padre me decía: “llévate ese cabra, mira que es el más completo” 
¿¡cómo negarse!?, si los padres quieren siempre lo mejor para uno 
aunque con eso se te haga una joroba en la espalda, porque ese es el 
costo de la educación!!!!
Buscando palabras nuevas, nuevas en el diccionario de la RAE, por que 
ésta que les voy a mencionar es de las más usadas y antiguas que 
conozco, por que en mi pequeño Larousse no aparece, llegué a nuestra 
muy popular muletilla nacional, siempre útil ante cualquier situación, 
HUEVÓN (si hasta película la hicieron, “El rey de los huevones”), más 
pronunciada como GÜE’ON o más recientemente weón, wn, etc.
Antes quiero que vean sus significados:
huevón, na.
1. adj. vulg. perezoso ( tardo). U. t. c. s.
2. adj. despect. vulg. imbécil (alelado). U. t. c. s.
3. adj. Hond. y Nic. Animoso, valiente.
 
Llegué a la siguiente conclusión, según mi santa madre, conclusión 
poco inteligente y de lo más ociosa… la verdad es que me dijo “en las 
weas en las que pierdes el tiempo”, amo a esta mujer, ¡siempre tan 
apegada a nuestras costumbres y a nuestro idioma!, que solemos 
cometer ciertas redundancias con regularidad, las anoto aquí, con el 
fin, que nosotros, chilenos de tomo y lomo, mejoremos nuestro modo 
de hablar tan poco cuidado, al menos, evitemos en caer en 
redundancias como las archiconocidas "sube pa’ riba” o “baja pa’ bajo”
Es redundante decir:
Huevón flojo, vago, zángano, etc.
Huevón tonto, merme, menso, gil, amermela’o, etc.
Huevón alegre
Huevón aperra’o
 
Así que, chilenos todos a poner cuidadito en lo que dicen, 
nos se diga que no nos preocupamos de cómo hablamos, 
limítense a decir el adjetivo o simplemente, arremetan con 
un güe'ón bien dicho... 
 

Con afecto a los chilenos repartidos por
 el mundo... besos.

 

 

 

  Hechos, situaciones, 

 

        lugares, gente, vistos 

 

        con mirada de artista,

 

       en confianza.

 

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

              

   por 

  

Carolina González

 

             Velásquez
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 10- Año II              P  U  E  B  L  O  S 
"Poesía   Gitana"

                                 <inicio> 
 

por 
 Liliana  Varela

 
 

 
                            Al parecer, el pueblo gitano tiene su origen en la India y su lengua, el romaní, tiene sus bases 
en dialectos del sánscrito y el punjabí. El motivo de su migración a tierras occidentales aún no está claro. En las 
enciclopedias suelen ser definidos como un “pueblo de origen indoafgano y costumbres nómadas que se creyó 
descendiente de los egipcios y parece proceder de 
la India. A España llegaron en el siglo XV”. Antes de llegar a Europa (alrededor de 1417) habrían estado en 
Persia (siglo X) y posiblemente en Egipto (o una región del Peloponeso llamada Pequeño Egipto). De allí 
vendría la denominación “gitanos”, derivada de “egiptanos”. 
Sus costumbres, muy distintas a las de los países a los cuales llegaron, y los prejuicios sobre todo de la Iglesia, 
contribuyeron a su segregación e, incluso, a su persecución, esclavitud, tortura y asesinato. Durante la Segunda 
Guerra Mundial los nazis exterminaron a los gitanos antes que a los judíos. 
Su población es difícil de calcular porque no existen muchos datos, pero se estima en alrededor de once 
millones. Los gitanos se encuentran hoy repartidos por todo el mundo; los principales grupos son los Rom, que 
incluyen a los gitanos servios, moldavos, griegos, turcos y húngaros. Los Sinti abarcan a los alemanes, franceses, 
austríacos y piamonteses. Los Kalé integran a los catalanes, andaluces y portugueses. A todos los caracteriza su 
tendencia ancestral al nomadismo y la celosa conservación de sus tradiciones, a pesar de que ciertos grupos o 
familias se han afincado en los lugares a que han llegado. En cuanto a la familia, son bastante rígidos y es raro 
que un gitano se case con un no gitano (gayé o gayí, en el caso femenino): es difícil acceder a su entorno si no se 
es gitano. Su subsistencia se basa principalmente en el comercio. Son comerciantes avezados y para ellos las 
fronteras prácticamente no existen cuando de negocios de trata. En lo religioso no tienen cultos ni dioses 
propios y aunque muchos han adherido a la religión católica u otras, dependiendo de la nación en que viven, al 
parecer su inquietud espiritual no pasa por las creencias religiosas de occidente. Su cultura ha variado a través 
de los siglos (sin perder sus raíces) y pareciera que va de la mano con su condición de pueblo nómada.

              No son pocos los poetas que han cantado sus costumbres y desdichas (siempre más que sus alegrías),  mostrando 
comprensión y solidaridad con el pueblo gitano. 
Basta recordar los hermosos versos de Antonio Machado: 
“¿Quién me presta una escalera,/ para subir al madero,/ para quitarle los clavos/ a Jesús el Nazareno?/ ¡Oh 
la saeta, el cantar,/ al Cristo de los gitanos,/ siempre con sangre en las manos,/ siempre por desclavar!/ 
¡Cantar del pueblo andaluz,/ que todas las primaveras,/ anda pidiendo escaleras/ para subir a la cruz!”. (*)
 
(*) Al respecto, existe una leyenda que los acusa de haberse robado el cuarto clavo de la crucifixión de Cristo, aunque otra 
versión les atribuye sólo haberlos fabricado. Leyenda o realidad, es otro de los estigmas que los gitanos cargan sobre sus 
hombros. 
En la misma España otro poeta, Federico García Lorca, escribió el Romancero Gitano, retrato afectuoso de 
estos hombres y mujeres que recorren incesantes los caminos. 
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También muestra algunas de las injusticias que han debido sufrir. Un ejemplo son los siguientes versos: 
“¡Oh ciudad de los gitanos!/ En las esquinas, banderas./ La luna y la calabaza/ con las guindas en conserva./ 
¡Oh ciudad de los gitanos!/ ¿Quién te vio y no te recuerda?/ Ciudad de dolor y almizcle,/ con las torres de 
canela” (...) “¡Oh ciudad de los gitanos!/ La Guardia Civil se aleja/ por un túnel de silencio/ mientras las 
llamas te cercan”.

 

En un pueblo alegre y lleno de música como el gitano no podía estar ausente la poesía. Transmitida oralmente 
ha llegado hasta nosotros de manera incompleta, sin perder un cierto tono peculiar. Es difícil acceder a textos de 
poesía gitana; algunos de los poetas contemporáneos son:
 

Usin Kerim
Gitano búlgaro (1929-) durante una parada de la caravana a orillas del río Vit. La poesía siguiente es parte de una serie de 

composiciones autobiográficas. 
 

Nacimiento en el campamento
 

Nací entre la viejas tiendas,
en medio del rumorear de los Gitanos

que narran a la luz de la luna
la fábula de un blanco país lejano.

 
Nací en la miseria, entre los campos,

a orillas del Beli Vit, bajo sauces llorones,
donde la angustia perfora los corazones
y el hambre pesa en el saco de harina.

 
Nací en un triste día de otoño,
en la calle envuelta de niebla,

donde la necesidad llora junto a los mas pequeños
y el dolor destila firme entre las cejas.

 
Nací, y mi madre moría.

El viejo padre me lavó en el río:
por eso es fuerte mi cuerpo

y la sangre me corre dentro impetuosa.
 

 
Semso Avdic

 

Rom jorajanó nacido en Banja Luka  (1950), de una familia ya sedentarizada. Una vez adulto, Semso decide de cerrar 
para siempre la puerta de casa y de volver a ser nómade, realizando un sueño que tenía desde niño.

Rac saví ni bistarav
Sováv ánde mi kampína

ashunáv avrí, varéko galamí,
ushtilém sa chidén pe te ladén,

den ma muj po anáv
e pachardé tradén.

Dikháv me chavrrén
sar guglé sovén

e naj tsiknorré vazdáv
achilá lésko thán chingó,
morá te ladá? so te kerá?
ináj prvo drom, ni merá.

Ali gejá tsiknorró
ni asvín ni muklá

iziló ánde mi angáli
e vah phutardá

tála péste darátar o than mutardá.

http://grupomuestrario.googlepages.com/00pueblos222 (2 de 4) [29/02/2008 21:05:15]

http://grupomuestrario.googlepages.com/mf_gitanos.jpg/mf_gitanos-full;init:.jpg
http://grupomuestrario.googlepages.com/semso.jpg/semso-full;init:.jpg


grupomuestrario -  10- Año II              P  U  E  B  L  O  S  "Poesía   Gitana"

An dji pharipé pelá mánge
e rroméski bax, akushlém prvo drom

kaj sem bijandó bibaxtaló
the kaj sem bijandó sar Rrom.

 
Una trágica noche

Dormía en mí carroza
cuando sentí a alguien gritar,
me levanté listo para escapar

pero me llamaron por mi nombre,
eran los gendarmes.

Veía a mis niños
que dormían plácidamente,

tomé en brazos al mas pequeño
dejando su lecho mojado,

¿debía escapar?¿que hacer?
no era la primera vez.

Aquél pequeño no lloró,
se estiró entre mis brazos

abrió las manos
pero del miedo

hizo pipí en la tierra.
En el corazón sentí entonces fuerte el peso

del destino de los Gitanos,
por primera vez imprequé
por haber nacido enyetado
y por haber nacido Gitano.

 
Vittorio Mayer Pasquale (Spatzo)

De origen Sinti, nos deja en sus versos todo un manifiesto que bien podría ser el mejor reflejo del espíritu de su pueblo:

 “Nosotros los gitanos tenemos una sola religión: la libertad”. 
 “Se dicen cosas extrañas sobre los gitanos./ Se dice que leen el futuro en las estrellas/ y que tienen la poción del amor./ La 

gente no cree en lo que no se sabe explicar./ Nosotros, en cambio, no tratamos de explicarnos las cosas en las que creemos./ 
La nuestra es una vida simple, primitiva./ Nos basta tener por techo el cielo,/ fuego para calentarnos/ y nuestras canciones 

cuando estamos tristes”. 
 

Manuel Cortés
 

Poeta de Jerez de la Frontera; actualmente reside en España.
 

CUÉNTAME
 

Cuéntame gitano 
¿Dónde está nuestra tierra? 
¿Dónde nuestras montañas? 

¿Nuestros ríos nuestros campos? 
¿Dónde está nuestra Patria? 

¿Dónde nuestros sepulcros?... 
Están en nuestra lengua 
en sus sencillas palabras. 

------- 
 

Motho manque, Rom 
ea, kaja amari phuv, 

amare plaja amaré lená 
amare umála 

thah amare vesa 
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kaj amaro them 
kaj amare limora 

and-e lava tane amare chibaquere.
 

 
Fuentes Citadas:
 
http://members.aol.com/mmendgitan/poesiagitana.htm
http://www.puntofinal.cl/550/gitanos.htm
http://www.vurdon.it/spanish.htm
 

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

liliana.i.varela@gmail.com

 < INICIO > 
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< INICIO >

 
Entre Yo y Yo

 
 
 
              No es seguro que publique lo que sube a mi mente, que 
escribo en este momento, pues sé que a veces exagero con eso de 
contar lo que pienso, lo que siento, lo que sufro , lo que me 
desespera, lo que me enoja y lo que me alegra.
Pero todo eso soy yo y no sé cómo hacer para dejar de ser yo 
mismo. 
             No quita antes que nada que lo escriba  y lo deje morir entre 
los miles de escritos enterrados en las profundidades del disco duro 
del PC, pues entre que escriba y publique y escriba y no publique, 
no hay grandes diferencias sustanciales, ya que la Tierra no dejará 
de girar por mi escrito publicado o no , ni siquiera aumentará el 
ritmo o lo disminuirá. Estoy seguro de que si hoy llega a toser la 
Tierra arruinando algunos de los festejos del año nuevo, no será 
culpa mía.
 
            Sí, estoy ante un nuevo año, el 2008 DC y de esta era sólo 
participo 58; apenas un 2,88 %. 
Tan cerca de la nada, que me parece muy cómodo optar por 
comenzar una era mía diciendo, que hoy, para mí, es el año 1. Y 
¿Por qué 1?, Sencillamente, porque 2+0+0+8=10, 1+0=1. Si hago 
un balance de este año 1,   eso es un problema, pues no es correcto 
andar contando intimidades. Primero porque, en realidad a nadie 
le interesa; segundo, porque nadie me creerá lo que puedo llegar a 
escribir, tercero,…… ya pensaré qué!!! 
Lo que sí me resulta claro a los efectos éstos, la era la que 
denominare MEYO, por comodidad solamente. Cumple el 
1.1.2008, como dije, un año.
La verdad, que tengo que separar el cuento en dos vías,  una por si 
decido publicar,  lo publicable y otra por si decido no publicar, que 
pague el que quiera leer!!! Por ejemplo, de mis amantes no puedo 
contar este año porque no las tuve, no me visitaron ni las visité. 
Salvo una que, por supuesto, es la reina de ellas,   es mi esposa. 
¿Por qué no se puede decir sobre una esposa que es la amante??. 
Espero que algún profe de español sepa explicarme la diferencia. 
La verdad que mis amantes tampoco  eran tan amantes , eran 
sencillamente amigas y como muchos otros amigos que no fueron 
mis amantes desaparecieron cuando apareció mi verdadera 
amante, es decir, mi esposa.  
Todo lo demás son cosas poco importantes. Me casé en este primer 
año con fiesta y todo, casé una hija y también me hice abuelo, es 
todo un record. Estoy enamorado de mi esposa el último día del 
año, más que el primero y aun más que antes de la era actual, 
denominada MEYO por comodidad. Logré terminar con mi familia 
paterna la época de las cuentas y pasar a la época de los cuentos, 
cosa importante, ya que relativamente pasé de una época a  otra 
con pocas lastimaduras. He paseado mucho este año y conocido 
nuevos lugares, nuevos amigos, nueva familia. Y también he 
trabajado todo el año con el mismo aburrimiento de los años 
anteriores. Hasta me han dado un premio, no porque me lo 
mereciera más que los años anteriores, sino que los patrones ya no 

 

Hay momentos, 

circunstancias, en 

                   que la memoria 

  irrumpe, sin 

   contemplaciones:

    

  "La  vida exige  un 

            balance". 

 Generalmente da 

Pérdidas.

 

 

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

por

Yossi

         May
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podían luchar contra su conciencia. 
Muy importante por cierto que también he descubierto que los 
amigos virtuales no son tan virtuales, que cuando los encuentro y 
les doy un abrazo, siento que tienen corazón y les late y otras cosas 
mas que irán a la otra vía. Si, hasta celos despiertan!! 
Este es el resumen gratuito del balance de mi primer año de la era 
MEYO.
 
Obviamente agradezco a mi esposa que me permitió pasar un año 
muy feliz y sentir que el amor existe.
 

yossimay@gmail.com

 

 

 

 

 

 

< INICIO >
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10           CONSAGRADOS
Cada obra es un placer, un lujo. Hagámosle lugar.    

                                              <inicio>

 
Con  Ustedes...

 Blanca  Barojiana

 

 Jorge Luis Estrella

 

Carlos Adalberto Fernández

 

Cristina Longinotti

 

Issa Mártinez Llongueras

 

Salvador Pliego
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10 -Año II            C L A S I C O S
<INICIO> 

 

A la puta que llevó mis poemas
 
 
“Algunos dicen que debemos eliminar del poema  
los remordimientos personales,  
permanecer abstractos, hay cierta razón en esto, pero  
¡POR DIOS!  
¡Doce poemas perdidos y no tengo copias!  
¡Y también te llevaste mis cuadros, los mejores!  
¡Es intolerable!  
 
¿Tratas de joderme como a los demás?  
¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero?  
Usualmente lo sacan de los dormitorios y de los pantalones borrachos 
y enfermos en el rincón.  
La próxima vez llévate mi brazo izquierdo o un billete de 50,  
pero no mis poemas.  
 
No soy Shakespeare  
pero puede ser que algún día ya no escriba más,  
abstractos o de los otros.  
Siempre habrá dinero y putas y borrachos  
hasta que caiga la última bomba,  
pero como dijo Dios,  
cruzándose de piernas:  
veo que he creado muchos poetas pero no mucha poesía. "
 

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

El amante de las flores
 

 
"En las montañas de Valkeri  
entre los pavos reales que se pavonean  
encontré una flor  
tan grande como mi cabeza  
y cuando me estiré  
para olerla  
 
perdí el lóbulo de la oreja  
parte de la nariz  
un ojo  
y la mitad de la cajetilla  
de cigarrillos  
 
regresé  
al siguiente día  
con la intención de cortar  
aquella maldita cosa  
pero la encontré  
tan hermosa  
que en cambio  
maté un  
pavo real. "

 

 C h a r l e s  

      Bukowski 

 

Poeta y escritor cuyo nombre era 

Heinrich Karl Bukowski. Nació en 

Andernach,  Alemania,  16 de agosto 

de 1920 y falleció en Los Ángeles, 

Estados Unidos, 9 de marzo de 1994. 

Su escritura está influenciada por 

la vida ciudadana debido a que pasó 

gran parte de su vida en Los 

Ángeles.Bukowski escribió más de 

cincuenta libros, relatos cortos y 

poemas.A menudo es mencionado 

como influencia de autores 

contemporáneos siendo su estilo 

frecuentemente imitado. Murió de 

leucemia en 1994 y hoy en día se lo 

considera uno de los grandes 

escritores americanos ( símbolo del 

"realismo sucio" y la literatura 

independiente).

Sus textos fueron traducidos a más 

de una docena de idiomas entre 

ellos: el español, francés, alemán y 

portugués. Se lo ve como un ícono 

de la decadencia estadounidense y 
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*********************************

 
Poema

 
 
"Oigo incluso cómo ríen  
las montañas  
arriba y abajo de sus azules laderas  
y abajo en el agua  
los peces lloran  
y toda el agua  
son sus lágrimas.  
oigo el agua  
las noches que consumo bebiendo  
y la tristeza se hace tan grande  
que la oigo en mi reloj  
se vuelve pomos en la cómoda  
se vuelve papel sobre el suelo  
se vuelve calzador  
ticket de lavandería  
se vuelve  
humo de cigarrillo  
escalando un templo de oscuras enredaderas...  
 
poco importa  
 
poco amor  
o poca vida  
no es tan malo  
 
lo que cuenta  
es observar las paredes  
yo nací para eso  
 
nací para robar rosas de las avenidas de la muerte. "

 -------------
Fuentes:
 
http://es.wikipedia.org
http://www.epdlp.com
http://www.alohacriticon.com
http://www.geocities.com/ 
http://www.artiquicia.com

de la representación nihilista 

característica después de la II 

Guerra Mundial y su influencia es 

directa en autores como Alberto 

Fuguet (Chile), Pedro Juan 

Gutiérrez (Cuba) y al grupo de rock 

inglés Dogs D'amour.

Entre sus obras cuentan: 

Crucifijo en una mano muerta 

(1965) Los días pasan como caballos 

salvajes sobre las colinas (1969) El 

amor es un perro del infierno (1974) 

La última noche de la tierra (1992)

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

por

Elisabet Cincotta

 

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

elisabetamelia@gmail.com

<INICIO>  
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  10 -Año II      Conozcamos  a ... 
< INICIO >   

Una sección para 
conocer grandes 
artistas 
y excelentes 
personas.

 Inauguramos la sección con Dos artistas:

 

 

●      Ramón Rojas Morel

 

 

 

●     Aletse Santiago

 

 

por:

 

elisabetamelia@gmail.
com

  

issamartinez@gmail.
com

< INICIO > 
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< INICIO >

 

Reflexiones Edelmirescas

 
 

 
 
               Hablando mal y pronto, estaba atravezando un 
momento de mierda. Me había quedado sin laburo, hacía dos 
 meses que no  me hablaba con mis viejos y  tenía un virus 
dándome vueltas en el cuerpo que no se sabía qué carajo era. 
    -¿Te parece que me merezco todo ésto, gorda?  ¿Tan hijo de 
puta soy? -le dije a Edelmira buscando consuelo. 
    -No, no te lo merecés ¿y? 
    -¡¿Cómo “y”?! La puta que te parió. Estoy pasando por el peor 
momento de mi vida y ¿eso es  todo lo que tenés para decirme? 
    -Y te digo que no te lo mereces. ¿Qué queré que te diga? 
    -No sé. Dame un poco de aliento, por lo menos.  Sobame  un 
 poco el lomo. 
    -¿Vo me estás hablando en serio, Juanca? Me estraña que a 
esta altura de tu vida, porque convengamos que a vos ya  te 
 cuelgan bastante las bolas,  o  como  diría  mi abuela, no te 
cocinás en el primer hervor, no sepás cómo es el fato. 
    -¿De qué fato me estás hablando? 
    -De la vida, mamerto.  
    -Y ¿cómo es? A ver... 
    -En la vida, uno, por lo general,   no  recibe  lo que se merece. 
Esiste algún fulano, llamalo Dios, llamalo Jehová, llamalo  el  
Capanga, o  llamalo como quieras, que  decide todo lo que nos va 
pasar en la vida.   Lo  bueno y lo malo.  Y no es  que según como 
atuemos, nos van ir pasando las cosas.   No,   nada   que   ver. 
 Todo  se  decide al   azar, ‘toritariamente.  Y  no  hay nada  que 
 nosotro  podamo hacer. Para cambiar eso que él decide. 
    -Pero es muy injusto, viejo.  
    -Y sí, má vale que es injusto.   Pero e así.  O  ¿a  vo  te parece 
justo el pibe ese de cinco año que se murió ogado en la 
pelopincho el otro día? El sobrino de la Estela. ¿Qué tanto mal 
pudo ‘ver hecho ese pobre cristianito en cinco años pa merecer la 
muerte? O  ¿a vo te parece justo que tanta gente muera de 
hambre  mientra otros se patinan millones en cuadro de Van 
Got? O ¿a vo te parece justo que un  pibe por el simple hecho de 
‘ver  nacido  en  una villa   tenga  que  soportar   toda   una  vida 
de miseria y pobreza? Y así podría seguir ta mañana. ‘Jate joder, 
Juanca.  ¡¿Qué me tas hablando?! 
Vo decís   que  no te  merecés ésto  que te está pasando. Pensá en 
todas las cosas malas que te pasaron en tu vida. ¿Te parece que 
te merecías alguna de ellas? 
    -No. Ninguna 
     -Y bueno. Viste, gil. Las  cosa  te  pasan,  porque  te tienen que 
pasar. Y podé patalear todo lo que se canten las pelotas, putear a 
medio mundo,  pegarle trompadas a la pared.  Y nada va a poder 
‘vitar que te pasen. 
    -Pero es una manera de pensar muy negativa. Entonces, de 
nada sirve tener un proyecto, una ilusión. Total va a pasar lo que 
a alguien se le antoje que pase. 
    -Y no. Porque vo no sabés lo que va a pasar o lo que no. A 
parte, vo sos un pija bárbaro. Bien que cuando te pasan cosas 
buenas no te andás cuestionando si te lo merecés o no. Nunca 
tené que dejar de soñar, Juanca. Porque mucha veces, da la puta 
casualidá que lo que vo querés, coincide con lo que te ‘ta escrito 
que te tiene que pasar. Y ahí tené que aprovechar ese momento y 
disfrutarlo al másimo. Porque nunca se sabe cuando te va a 
pasar otra cosa buena. Ademá, viste ese dicho que dice que de 
ilusíon tamién se vive. Es muy cierto. Porque muchas vece’ 
nuestro sueños terminan pa la mierda, y te da una bronca 
bárbara. Pero las ilusiones hay que disfrutarlas mientras duran, 
sin pensar si se van a concretar o no. Porque si a la final, las cosa 

 
 

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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no salen como uno quiere, esa felicidad que sentimo mientras la 
ilusión duraba ya no nos la quita nadie. Y si las cosas se nos 
cumplen, pa que te digo. Ahí si que decís como en la película “la 
puta que vale la pena estar vivo”. 
    -Me dejaste mudo, gorda. ¿Quién te enseño todas estas cosas?  
    -Nadie. Las aprendí solita. ¿O te crees que a mi no me pasaron 
cosas malas en la vida? Muchas más que a vo’. Por eso me di 
cuenta antes de todo ésto. No sé si será cierto. Pero cuanti 
menos, me conformo. Y es la única manera que encontré de 
entender todas las cagadas que pasan en nuestra esistencia y en 
el mundo entero. 
    -Entonces, ¿qué hago con todo ésto que me está pasando? 
    -Nada, Juanca. No podé hacer solutamente nada. Te la tené 
que morfar bien morfada. Y esperar a que todo mejore. Ya vas a 
conseguir laburo, ya te vas a amigar con tus viejos y ya se te va a 
ir ese virus choto que tené dando vueltas. Mientras tanto, andá a 
la rotisería y comprate un pollo bien doradito con papa fritas y 
una botella de moscato. Que vamo a festejar. 
    Agarré los 50 mangos que me dio la gorda y salí a la calle. Ya 
se respiraba otro aire y las cosas ya se veían de otra manera. En 
la esquina de la rotisería, pisé un zorete. Pero no me importó. 
Miré al cielo y con los brazos abiertos  dije: “Gracias Diosito por 
traerme a la gorda”.     
 

 < INICIO >
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<inicio> 

   
 
              Desde que tengo memoria, en mi casa siempre escuché el 
nombre de Héctor Varela, y obviamente ello asociado a la música 
tanguera preferida de mi madre.
Ni qué hablar de la orquesta de ese tocayo mío y sus cantantes 
protagónicos: Argentino Ledesma y Rodolfo Lesica. 
Si bien no soy una amante del tango siempre reconoceré que aún hoy 
suenan en mi mente los compases del dos por cuatro de las milongas 
inolvidables de Héctor Varela – y  de sus valses por supuesto- además 
de las letras tan infinitamente repetidas por los tarareos maternos.

----------
Azúcar, pimienta y sal
La quiero porque ella es así,

con su corazón de grillo.
Le gusta lo mismo que a mi,

el café y el cigarrillo.
Sentarse a la mesa de un bar

o sin plata caminar.
¡Así, como es,

rebelde y angelical!
¡Así, como es,

azúcar, pimienta y sal!
La quiero así,

con su cara de muñeca.
La quiero así,

con su cabecita hueca.
La quiero así,

con sus sueños de papel.
Y aunque siempre esta en la luna,

no la cambio por ninguna,
yo la siento como el sol en la piel.

Soy feliz a mi manera
y me gusta que me quiera,

así como es.
La quiero difícil como es,
con su mundo diferente.

Qué importa su mundo al revés,
sin que cambie fácilmente.

Tampoco lo que hablen de mi,
porque yo la quiero así.

Así, como es
rebelde y angelical.

¡Así, como es,
azúcar, pimienta y sal!

(Música: Ernesto Rossi y Héctor Varela –
 Letra: Abel Aznar)

Orquesta Héctor Varela
Canta: Jorge Falcón y Fernando Soler

Buenos Aires 1973
--------- 

Héctor

      Varela

 
                  Salustiano Paco 
Varela  bandoneonista, director, 
arreglador y compositor, vivió 
desde el 29 de enero de 1914  hasta 
el  el  30 de enero de 1987.
Nació en Avellaneda (provincia de 
Buenos Aires, Argentina) donde 
pasó toda su niñez y su juventud. 
Se recibió de contador pero nunca 
ejerció. Sus primeros estudios de 
bandoneón los realizó con 
maestros de su barrio, luego 
continuó en el conservatorio del 
maestro Eladio Blanco con quien 
tiempo después compartiría la fila 
de bandoneones de Juan D'Arienzo.
Luis Adolfo Sierra en su libro 
Historia de la orquesta típica 
cuenta que Héctor Varela fue 
primer bandoneón y arreglador de 
la orquesta de Juan D'Arienzo por 
espacio de diez años, y que se 
identificó con las corrientes de 
neta extracción tradicional; según 
Jorge Palacio Faruk lo que buscó 
Varela durante toda su trayectoria 
tanguera fue que con su orquesta 
se pudiera bailar.
En 1939, arma su primera 
orquesta, se presenta en la radio, 
pero no llega a grabar. Tenía un 
estilo similar al de D'Arienzo, el 
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Fosforerita
 
 

Fósforos, fosforeras,
palomitas en bandadas

que encontré en las madrugadas
de mi loca juventud.

Escuchando los piropos
de patotas embriagadas

que en alegres carcajadas
ofendieron tu virtud.

Obreritas de mi pueblo,
tan alegres, tan limpitas,

que encontré en las mañanitas
cuando el sol iba a llegar.
Hoy los miro con respeto
y bendigo vuestras manos

que era el pan de tus hermanos
y alegría de un hogar.

No penséis nunca en las sedas,
ni perturben tus sentidos,

los carmines y vestidos
que serán tu perdición.

Y esperad siempre que un día
las patotas embriagadas

callarán sus risotadas
y te pedirán perdón.

 
 

(Música: Bartolomé Chapela - 
Letra: Amaro Giura) 

Orquesta Héctor Varela 
Canta: Argentino Ledesma 

1/18/1957 Buenos Aires  
 

---------- 
Fueron tres años

 
No me hablas, tesoro mío,

no me hablas ni me has mirado.
Fueron tres años, mi vida,

tres años muy lejos de tu corazón.
¡Hablame, rompé el silencio!

¿No ves que me estoy muriendo?
Y quítame este tormento,

porque tu silencio ya me dice adiós.
¡Qué cosas que tiene la vida!
¡Qué cosas tener que llorar!

¡Qué cosas que tiene el destino!
Será mi camino sufrir y penar.
Pero deja que bese tus labios,

un solo momento, y después me voy;
y quítame este tormento,

porque tu silencio ya me dice adiós.
Aún tengo fuego en los labios,

del beso de despedida.
¿Cómo pensar que mentías,

si tus negros ojos lloraban por mí?
¡Hablame, rompé el silencio!

¿No ves que me estoy muriendo?
Y quítame este tormento,

porque tu silencio ya me dice adiós.
 

(Música: Juan Pablo Marín - Letra: 
Juan Pablo Marín)

Orquesta Héctor Varela
Canta: Argentino Ledesma

5/18/1956 Buenos Aires
Fuentes:
http://www.todotango.com/spanish/creadores/hvarela.asp
http://www.musicargentina.com/es/cd-tango-bailables/hector-varela-
vol-1-1954-1958.html

preferido por los jóvenes 
bailarines, al poco tiempo es 
convocado por "El Rey del 
Compás" y la disuelve.
Es 1940 ya era un bandoneonísta 
consagrado, que compartía la 
formación con grandes músicos 
del tango: el violinista Cayetano 
Puglisi, el colega Carlos Lázzari y 
el pianista Fulvio Salamanca. 
Varela compuso varios temas: 
"Mírame en la cara", "Lilian", "Si 
supiera que la extraño", "Salí de 
perdedor", "Chichipía", "Don 
Alfonso", "Te espero en Rodríguez 
Peña", "Tres horas" y "Bien 
pulenta", entre otros. D'Arienzo le 
grabó, en total, veinte obras suyas.
Abandona la orquesta en 1950, en 
el momento de mayor éxito, para 
formar de nuevo su propia 
agrupación. El público y la crítica 
esperaban entonces, el nacimiento 
de una nueva agrupación con el 
viejo estilo D'Arienzo; pero Varela 
sorprende a todos  al presentar un 
ajustado conjunto de ritmo y 
sonido absolutamente personal.
Varela arrancó con un éxito 
furibundo. Su primera orquesta 
estaba integrada, entre otros, por 
el uruguayo César Zagnoli 
(piano), Antonio Marchese y 
Alberto San Miguel 
(bandoneones), Hugo Baralis y 
Mario Abramovich (violinistas). 
Las voces estaban a cargo de 
Armando Laborde y Rodolfo 
Lesica y el presentador era Jorge 
"Cacho" Fontana.
Sus primeras grabaciones fueron 
para el sello Pampa, en el año 
1950, los tangos: "Tal para cual", 
con Armando Laborde, "El flete", 
"Un bailongo", con Laborde y 
Lesica, "El rápido", "Farolito 
viejo", con Laborde, y "La trilla.
Cuando Armando Laborde se 
desvincula de la orquesta, deja su 
lugar a Argentino Ledesma y se 
inicia la época de mayor venta de 
sus placas, con su dúo de cantores.
A Héctor Varela se lo llamo El As 
del tango exactamente en el 
momento en que comenzó a 
grabar para el Sello Columbia en 
1954.
También trabajó en el mítico 
Marabú, en los bailes de casi todos 
los clubes, y en el famoso 
programa radial "Glostora Tango 
Club". Fue éste, sin duda, su 
momento de triunfo y 
popularidad. 
La declinación del tango, en la 
década del '60, lo encuentra 
actuando en la televisión en el 
programa "Grandes valores del 
tango" que conducía Juan Carlos 
Thorry primero y Silvio Soldán 
después.

   -----------

por  Liliana   Varela     
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liliana.i.varela@gmail.com 

 

<inicio> 
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< INICIO >  

LA SEÑORA ELOD
 

 

 

               La sra. Elod salió del hotel con un español que había sido en su 

vida anterior chita o, tal como lo conocen algunos, guepardo. El tiempo 

tejía mañanitas en la tarde. Yo había puesto en mi casa una puerta 

antirrobos de esas que no se rompen ni a patadas. Los gobernantes 

decían que todo estaba bien y los opositores que todo estaba mal. En el 

bar de la esquina un señor barbudo tomaba un te y su cuñado un café. 

Se pronosticaba lluvia para dentro de dos días. Si uno quería celeste 

tenía que costarle. El español se llamaba González y era el amante de 

los días miércoles  y domingos de la sra. Elod. El sindicato de 

meretrices fue recibido por el Ministro de Trabajo. Yo perseguía una 

quimera pero como siempre persigo una, no es noticia; lo que sí es 

noticia es que yo había sido gacela thompson en mi vida anterior. La 

sra. Elod a veces era rubia, a veces pelirroja, a veces trigueña, a veces 

gorda, a veces delgada, a veces amable, a veces furiosa, siempre única. 

El sr. Elod ya tenía indicios ciertos de que su mujer le era infiel los 

miércoles con el sr. González. Los dueños de una cadena de 

supermercados cocinaron a 400 personas para ser comercializadas en 

Navidad, reemplazando al tradicional pavo. Una bomba le estalló en las 

manos a la Venus de Milo. Yo era el amante de los días lunes y viernes 

de la Sra. Elod, pero, como soy muy despistado, aparecí el día miércoles 

en el lugar donde la Sra. Elod nos citaba, tanto, al español como a mí. 

El sr. González me olfateó inmediatamente. Los guepardos se 

alimentan primordialmente de gacelas thompson y no había dudas de 

que ahí se encontraba una. Se preparó para la carrera como hacen esos 

animales y yo, que también lo olfateé, me preparé para la huída. 

Corrimos los mil metros en tiempo record a pesar de los obstáculos 

propios de toda megalópolis. Al alcanzarme, mordió mi yugular y yo 

entregué mi alma en ese preciso instante. Lo apresaron cuando había 

comido algunas partes de mi cuerpo. La Sra. Elod, que ese día era 

 

 

Jugar con las letras

            y el pensamiento:

                   sólo divagar.
 

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

por

Jorge   Luis 

Estrella

 

 

estrella.jorgeluis@gmail.com
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rubia, delgada y amable, llegó al lugar de la cita y se encontró con los 

insistentes comentarios de la gente acerca de que un hombre que, en su 

vida anterior, había sido guepardo había salido persiguiendo en forma 

meteórica a otro que, en su vida anterior, había sido gacela thompson. 

El sr. Elod, que estaba oculto en las cercanías esperando pescar in 

fraganti a su mujer en plena infidelidad, al ver que esto no sucedía, se 

acercó a su esposa, la besó y la abrazó. El precio del crudo subió 

considerablemente. La policía, el ejército, los bomberos e INTERPOL 

están alertas para defender la Legislatura cuando se reúnan para tratar 

la ley de convivencia urbana debido a incidentes anteriores 

protagonizados por travestis ambulantes. Hay perspectivas de que el 

hombre ponga sus pies en el planeta Mercurio. La Sra Elod deja flores 

en mi nicho los lunes y viernes y va a visitar al sr. González los 

miércoles y domingos a la unidad penitenciaria donde lo alojaron. No 

temen que quiera atacar y comerse a ningún otro porque la posibilidad 

de que alguien haya sido gacela thomson en su vida anterior es casi 

imposible. Yo siempre me caractericé por ser muy especial. El sr. Elod 

está entrando en la menopausia y se lo ve, a veces, bastante irresoluto. 

Hoy es un lindo día. Pero frío. En el bar de la esquina, el barbudo toma 

su te y su cuñado su café.

< INICIO > 
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La maldición del creador novel

 
 
 
Será porque soy madre de artista novel o quizás porque yo también lo 
fui en su día aunque no tuve el valor o la paciencia o el empuje o el yo 
que se qué necesarios para asumirlo como profesión definitiva, que ayer 
se me conmovía el corazón cuando el pintor Juan Fuster Selva* me 
hablaba de las enormes dificultades que tiene un artista plástico para 
salir adelante si pretende dedicarse al arte sin ambages. 
Podría parecer fácil en los mediáticos tiempos que corren que las obras 
de los artistas, en la era de la comunicación y las nuevas tecnologías, 
fueran catapultadas casi sin esfuerzo hasta el más recóndito lugar del 
planeta. Podríamos creer que como en toda sociedad desarrollada el 
arte y la cultura se hubieran asentado casi como sustitutivo de la 
religión y  las diversas instituciones lo apoyaran sin dudarlo como algo 
políticamente rentable aumentando el número de becas, bienales, 
concursos…en épocas de desaforo preelectoral, pero no, a pesar de todas 
esas supuestas bicocas que el siglo pudiera permitir, vivir del arte sigue 
siendo tan difícil como siempre. 
Se me ocurre que el creador novel la primera piedra que tiene que subir 
por la montaña como el maldito Sísifo al que, por desgracia, me 
recuerda demasiado, es la de atender la llamada interior que lo obliga a 
vivir por y para la creación y centrarse en ella desoyendo todas las 
demás voces externas, acto imprescindible que requiere gran arrojo y 
gallardía y que seguramente lo llevará a tener que sufrir la segunda 
piedra de la maldición, la de la lucha contra el anonimato. Para eso, una 
vez supuesto y dado por sentado el talento, lo primordial será buscarse 
un(a) galerista, un manager que le ahorre la vergüenza de tener que 
hablar maravillas de sí mismo (sobre todo si el creador es humilde y 
todavía no tiene el consabido ego artístico suficientemente 
desarrollado), alguien con conocimientos mercaderes tales que pueda 
realzar y poner en valor y circulación a la criatura en la mundanal selva 
del arte, eso estando dispuesto a tragar con miga de pan que esa ayuda 
profesional pudiera conllevar unos emolumentos demenciales; por lo 
que he investigado, podrían llegar hasta el escandalizante 50% del sudor 
y el ingenio creativo del artista. 
Y como la maldición parece infinita si la búsqueda, indagación y 
experimentación que realiza todo verdadero creador tiene a bien llevarlo 
a evolucionar en los mares de la abstracción, le tocará al pobre maldito 
neo-Sísifo cargar con la piedra añadida de tener que luchar con ese 
sentimiento recurrente de pánico a ser estafado que acosa al espectador 
que se acerca a mirar una obra abstracta, aunque no tenga la remota 
intención de adquirirla. Tendrá que convencerlo sin palabras de que se 
enfrente a la contemplación de la obra de arte sin miedo y sin la 
hipocresía que critica el conocido cuento de Andersen en el que un 
sufrido sastre harto de buscar la originalidad que le exigía su honorable 
cliente el emperador, lo hizo caminar desnudo por los salones 
palaciegos con la excusa de llevar puesto un traje visible sólo a los ojos 
de las personas inteligentes y todos, hasta el propio emperador, lo 
alababan como si de algo espectacular se tratara para no ser tomados 
por necios. Eso y seguir subiendo montaña arriba la piedra del 
convencimiento de que el arte no necesariamente tiene que ser 
comprendido para ser apreciado, que la relación va mucho más allá de 
lo que encierran las palabras y los razonamientos, que es algo más 
visceral que todo eso, más una conexión piel a piel, un ensamble entre 
las sensibilidades del creador y la del espectador y si nos 

Cada número un destacado 
escritor nos regala un 

artículo
de sumo interés...

Este mes:

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

Milena   J.
 Casanova

 
Milena J. Casanova es profesora, 
escritora y periodista. Escribe en 
algunos periódicos de Granada, en 
revistas españolas de educación y 
diversos foros y revistas virtuales.  
Dirige y presenta desde hace seis 
años el programa cultural El 
jardín de Milena, proyecto 
radiofónico que aglutina a través 
de internet a muchas personas que 
hablan español y viven 
diseminadas por todo el mundo. 
Este jardín en las ondas permite, a 
través de sus corresponsales, 
ofrecer a los oyentes información 
cultural de primera mano y ha 
conseguido entrevistas en 
exclusiva a importantes figuras 
literarias como Ángeles Mastretta, 
Eliseo Alberto, Horacio Ferrer, el 
Pulitzer de teatro Nilo Cruz  y 
otros muchos grandes de la 
literatura, la traducción literaria y 
el arte.
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empecináramos en querer achacarle una funcionalidad o una 
trascendente misión, serían exclusivamente las de provocar una 
emoción estética en quien lo contempla, emoción que si uno consigue 
hacer suya una y otra vez podrá disfrutar de un beneficio tal que ya no 
volverá a ser una persona ni parecida a la que era.
 
*http://juanfuster.com/
 

< INICIO > 
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YO

 

YO, cuyo amor era fuego y silicio

para el alma y el cuerpo del amado,

yo, cuya boca abierta como fanal

al éter donde los dioses derramaban el néctar

que cantos depositaban en mis labios,

yo, que di la armonía a los astros

y el verbo a todo lo vivo, como el polen

que da nacimiento al fuego de las palabras

sagradas; yo, que hice de mi osadía

la escalera que conduce al Empíreo

y pretendí laudar con la esperanza

la prometeica vida del mortal,

vedme ahora convertido en Titán

destrozado por las fuerzas y el ejército de los días,

yo, que ahora debo renunciar,

que ya renuncié a la gracia

de la pasión,

guiñapo y burla de los dioses, solo y abandonado

Ulises, sin retorno, olvidado de Itaca,

aún sufriendo las vejaciones del corazón

que intenta el canto

y de la amistad que intenta reconciliar

con el camino.

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

("YO", II- poema inédito -2001-)

 

Que profanado no sea mi cuerpo con las memorias

del Clima. Lejos y en funeraria de seca y negra

arcilla enterrad las memorias que mancillan mi

Una sección hecha por las 

colaboraciones excelsas de quienes 

nos confían sus trabajos - y nos 

deleitan con su calidad-

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

Oscar

                 Portela

 Oscar Portela  nació en la provincia de 

Corrientes - República Argentina 

el 13 de Mayo de 1950.

             Administrador Cultural, ha 

ocupado     importantes     funciones 

en su provincia y ha integrado por dos 

periodos consecutivos la   Comisión 

Directiva de la Sociedad de Escritores 

de la Argentina. 

Ha editado doce títulos de obras  

poéticas   ( Senderos en el Bosque, 

Los Nuevos Asilos, Memorial de 

Corrientes,La Memoria de Láquesis,

 etc.  y obras ensayísticas en las que se 

ocupa preferentemente del pensamiento 
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carne con implacable ardor. No hay piedad ni

acatamiento fértil de la ley bajo esta estéril

luz que ciega mis ojos con arena y con humo.

Lejos me lleve la piedad del agua a la iniciática

fiesta del candor y los salados mares que llagan

con amor o con yodo y a desmemoria vuelva mi

osadía, ya vacío de mí, a propicios parajes

y revelen otras historias para mí, climas, sueños

en el vuelo inmortal donde reposo, lejos de la

profanación y del escarnio, en funeraria espera del amor.

 

("Profanación", del libro La memoria de Láquesis)

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

Escombros

 

El más inhóspito de los huéspedes

habita ahora mi corazón;

escombros y más escombros

sobre el norte de la soledad

donde se incuba el huevo de la

serpiente que engendró fuera de

tiempo mi alma. ¿Más que hacer?

 

Horror es todo que llenó de infantil

alegría el podre que ven ahora

mis ojos. Vacuí el amor que llenaba

las horas que se hicieron

presas del vampiro de los sueños.

Ay! Vivir eternamente para ver

la estéril repetición de las horas

y la degradación inútil de las formas.

 

Dormir, dormir

bajo el peso de la soledad y los

escombros del tiempo,

 filosófico

contemporáneo). 

Ha publicado en España, México, 

Venezuela, Paraguay, y casi todos los 

medios de prensa de la Argentina. 

Asimismo es especialista en crítica e 

historia del cine y es autor de letras de 

obras musicales en su mayoría inéditas. 
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el veneno que la vil espada

pone en el corazón ya sin asombro

de traiciones y humillaciones

maldecidas. Demasiada soledad

sobre mi soledad, demasiados espectros

sobre los espectros, demasiados duelos

sobre los duelos, demasiada intemperie

sobre la intemperie,

que allá en Elsinore

fue un tiempo el azur y la alucema.

 

Sobre el horror lo informe.

 

Dormir, dormir, rodeado de serpientes

cuando el mundo no es ya mundo

sino silueta fulminada

de quien no ha salido todavía

de la caverna. ¡No me digáis más adiós!.

 

Demasiada soledad sobre mi soledad,

demasiados espectros sobre mis espectros,

demasiados escombros sobre los escombros

que no hacen sino derrumbar escombros.

 

-----------

Espera

 

Toda la música

que afluía a mi boca

el lago de mi boca

los peces de mi boca

la gran mar estrellada

de mi boca

el infinito azul

perfumado de mi boca

http://grupomuestrario.googlepages.com/plus2 (3 de 7) [29/02/2008 21:05:39]



grupomuestrario -  10-Año II                           P l u s

perdidos ya

ya perdidos

el mismo seto,

la misma esquina,

la misma desazón

la misma culebra

sibilante de la noche,

la misma noche perdida,

con notas disonantes

y el recuerdo como el piano

de Holderlin con las

cuerdas cortadas. Eso es todo.

 

Cuerpos asesinados

por la pasión,

manos entregadas al vacío

de la caricia,

piel exaltada por el azufre,

todo aquí, todo enterrado

en un ahora eterno,

y yo esperando

la muerte y yo esperando.

 ----------

Niño Solar

  

¡Qué burla, señor! que has puesto en mi boca

preces y bendiciones, y en mi cintura

el fuego de los dioses que dominó la muerte,

ahora que sólo clamo por tí, noche,

por tu desasimiento, yo , como exiliado, condenado,

solo en la noche libre, odiando toda luz, odiando 

toda belleza ¡señor, qué burla!, ¡qué burla!, el largo camino

que conduce del sueño del niño solar,

a éste que ahora su cuerpo baña con las cenizas del

recuerdo, - porque nadie puede saltar sobre su  sombra,
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ni coincidir con ella, cuando el mediodía se retrasa-,

 

- Oh señor- , y en mí sólo crece el desierto,

el olvido que no puede olvidar el olvido

que lo revela todo-, las pequeñas muertes,

los pequeños duelos, abiertos en las confesiones

de las encenizadas lágrimas, - las que lloro por mí -,

y por aquella belleza que no engendró mi corazón

aquí, en ésta soledad a la que me condenaste,

al igual que Timón, Calibos, Catilina.

 

Ahora que sólo contemplo la palidez creciente del crepúsculo-,

el egoísmo de los corazones, la fatal llaga

de lo trivial que se expande sobre todo-,

como un viento demente, yo sin el sueño que da reparo

y da la muerte soñada muerte, cuando él me llamaba,

- sígueme, entra al oscuro bosque- , y lo veía

disolverse, del mismo modo en que ahora mi vacía

mirada, sólo ve muros y la sal del desierto que

crece, Oh señor, que me niegas el rayo

de la locura, la mirífica muerte, y sólo cenizas

dejas en mi boca,

harapos en el cuerpo del niño

que desafiaba al sol en su carrera, hasta perderse

con él en su viaje hacia la noche

yo que ahora soy noche, yo señor, que al viento

y al sol me había prometido, yo, un corazón

con demasiadas preguntas,

abandonado como Abraham en el desierto, como Job,

rascándose sus pústulas, en soledad señor,

tú y yo, acaso solo melodías de una partitura que jamás

será escrita sobre ninguna lápida.

  

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

RÉQUIEM
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Como Tiberio frente al mar azul, como Tiberio

al infinito tiempo de la espuma sin memoria ninguna,

como Tiberio el Dios atisbando sin ver,

más que el abismo del pasado y sentir vagamente

las incendiadas gemas arder en su corazón de niño,

así, como Tiberio, como Tiberio el Dios,

frente al inabarcable órgano del océano

siento subir en mí, contemplando como Tiberio

el elíptico vuelo de las aves,

el horror del pasado, el pánico quebrándose

sobre mi corazón, el quiasmo de lo no sucedido,

hundido como Tiberio, el Dios, entre tinieblas,

con las ardidas naves del verbo proferido por el deseo

del otro que fui, o de los Otros que hablaban

en nosotros, el infinito misterio del pasado.

 

Larga ha sido nuestra búsqueda, finitos pero intrincados

los pasadizos en los que buscábamos el orden

perdido, el vuelo de los Ángeles, las voces que dictaban

y exultantes ardían en nuestros corazones

enjaezados de lunas y de estrellas, de promesas

burladas por la voluntad de alzarse con el todo del mundo.

 

Pero heme aquí sin palabras, como Tiberio, el Dios,

pálido en la certidumbre de ser solo un espectro,

una pálida huella en las danzas de la memoria

del devenir del mundo, por los Dioses burlado,

mirando ahora, sin ver más que el Ocaso de los soles

que amara, como Tiberio, como Tiberio el Dios,

yo Dios, ahora deseando la desmemoria sin sexo

de los cerrados ojos de una magnolia,

sobre un cuerpo ya anciano que no pronunciará

jamás las órdenes de vida o muerte.
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Como Tiberio,como Tiberio el Dios, desterrado en sí mismo

frente al mar, bordando el réquiem de lo no sucedido,

pidiendo al Ángel de la gracia de los piadosos

espíritus que aparten del insomnio toda muerta memoria.

 

Como yo, como Tiberio el Dios, así, en mitad del Leteo,

ahora me preparo para llevar conmigo

la vacilante nada de los Días, los espejismos

de las Islas Perdidas, -todo lo que un nombre firmara -,

en nombre de unos ojos, unas trémulas manos

de amante y de asesino, unos labios sedientos

de venenos, que ahora cantan la canción del vacío,

las lágrimas de Eros desterrado -el baño de Diana-

y Acteón destrozado, como Tiberio, ya invisible

a la jauría de perros, sólo azotado por el lamento

del viento arremetido contra los acantilados de Capri,

allí donde Tiberio, el niño Dios, el anciano demente,

espera la última traición, que un inmortal soporta.

 

El brillo que la noche vanamente quiere ocultar al mar,

( - el único vigía, el último testigo del infierno

que despectivamente baja hasta los féretros...).

< INICIO > 
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< INICIO >  

por 

Liliana Varela

 
Se lo conoce como:
“Señor de la Buena Muerte”, “Señor de la Paciencia”, “San Justo, Nuestro Señor de la Buena Muerte”, 
“Nuestro Señor de Dios y la Muerte”, “San Esqueleto” (especialmente en Paraguay), “Ayucaba”, “Señor que 
Todo lo Puede” (particularmente en Formosa) , “San Severo de la Muerte” (en Corrientes), o – a veces por 
temor- solamente “San”.
En cualquiera de estas denominaciones la imagen que viene a nuestra mente nos muestra la figura 
esquelética de un hombre con una guadaña (también se lo puede encontrar sin guadaña, sentado o en 
cuclillas , con las manos apoyadas en el mentón o en la nuca, etc.)
¿De quién hablamos entonces?: de “San La Muerte”, un personaje o entidad venerado en el noreste de 
Argentina, principalmente en la provincia de Corrientes y en menor medida en Misiones, Chaco, Formosa 
así como en Paraguay  y el sur de Brasil.
Sus imágenes sirven de amuleto o payé, suelen ser talladas (a excepción de la guadaña que se le añade) en 
una sola pieza de madera dura, hueso (en ocasiones huesos humanos), plomo etc.
  
Supuestamente se cree que su origen se debe a la existencia de un monje, -probablemente jesuita o 
franciscano- que curaba a los aborígenes y pobres en la provincia de Corrientes hacia el año 1750 y cuyo 
nombre fue olvidado con el tiempo. Dicho monje fue apresado bajo el delito de brujería y se lo encerró en 
una celda cuya puerta fue sellada  (pasándosele la comida por una estrecha ranura). Al cabo de siete días –y 
cuando debía ser atormentado públicamente- los guardias sólo encontraron sus huesos; la leyenda cuenta 
que levantó su mano señalando a su principal acusador quién murió de una misteriosa enfermedad al igual 
que todos sus detractores.
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              San La Muerte –se cree – hace a sus portadores invulnerables a los daños (maleficios y desgracias) y 
en cambio les atrae el amor y la buena fortuna. 
Cuando se le pide algo se le debe ofrecer a cambio las cosas que más le gusta - golosinas, whisky, cigarrillos 
o flores. Usualmente se le ponen velas (bujías, candelas) o se le escriben oraciones.
El culto a San La Muerte aunque no tiene "días canónicos" sí considera especiales al Viernes Santo y al Día 
de Todos los Muertos.
La tradición se va transmitiendo oralmente entre sus devotos por los milagros de vida que el santo va 
otorgando.
Hoy tanto el Santo como sus devotos no buscan la canonización del Señor San la Muerte por la iglesia 
Católica (ya que su culto tiene muchas diferencias con ésta última).
Contra lo que muchos piensan, su culto se basa en la creencia en Dios y fundamentalmente en hacer el bien, 
nunca el mal y en no realizar perjuicio a otras personas, ni a sí mismo. Las personas que utilizan al Santo 
para realizar algún mal, deberán atenerse a las leyes del Karma (quien produce mal obtendrá mal).
En la provincia de Corrientes se encuentra un santuario que ha ido creciendo con los años. En Resistencia, 
Chaco, se le rinde una festividad el 15 de agosto de cada año. 
 

Quienes analizan sus diversas imágenes  explican su existencia de la siguiente manera:
-Su guadaña: el Señor San la Muerte posee en su mano derecha una guadaña para impartir justicia. Señala 
el poder que Dios le ha dado, para actuar sobre los hombres.
-Su figura esquelética: representa la similitud con todos los seres humanos, y que está libre y desarraigado 
de todo pecado.
-Sus ojos rojos: representa su conocimiento de todos los seres humanos sin distinción de sexo o color.
-Su sonrisa:  demuestra el regocijo del conocimiento del ser humano ante él.
- Sus mantos o capas de distintos colores :  manifiestan las diferentes energías con que el devoto se acerca a 
él.
-Su mirada ante el mundo:  le permite determinar las justas decisiones.
-distintas posturas del esqueleto: 
a)  en cuclillas ( La Santa Paciencia) representa la búsqueda del ser humano, su reflexión ante sus anhelos y 
el desarrollo de la paciencia a fin de alcanzar la  sabiduría.
b) Parado con la guadaña: representa la Justicia.
c) Sentado en el trono : es el guardián. 
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San La Muerte también tiene su leyenda negra, lo cual es comprensible debido a  su aspecto aterrador y su 
vinculación con la cercanía de la muerte. 
Pero lejos de ser algo maligno o perverso San La Muerte -según sus devotos más fieles- propicia la vida, 
ayuda al bien morir (en lo espiritual y físico) , cobija a  los perseguidos injustamente y a los enfermos del 
cuerpo y del corazón, etc.
Y estos mismos devotos son quienes regresan para darle las gracias, prenderle una vela, ofrecerle un 
cigarrillo, dejarle bebidas y todo tipo de objetos personales.
Como nota importante aclaran sus fieles que se “debe cumplir con la promesa” ya que el Santo tiene muy 
buena memoria…
Fuentes:
http://ar.geocities.com/cultoasanlamuerte/
http://es.wikipedia.org/wiki/San_La_Muerte
http://www.taringa.net/posts/imagenes/850163/San-La-Muerte_.html
http://www.guiadelchaco.com.ar/mitosyleyendas/sanlamuerte.asp
 

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

liliana.i.varela@gmail.com

< INICIO > 
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                                                                                                 < INICIO >

 

  “De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo referente 
a  la  fe, soy una monja Católica. Por mi vocación, pertenezco al  
mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente 
al Corazón de Jesús”.

“No había cumplido aún 12 años cuando sentí el deseo de ser 
misionera. A los pies de la Virgen de Letnice, escuché un día la 
llamada Divina que me convencía de servir a Dios".

Ganxhe Agnes Bojaxhiu -verdadero nombre de Teresa de 
Calcuta- nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje,   capital de la 
actual Macedonia, que en aquel entonces era una pequeña ciudad 
de 20.000 habitantes bajo dominio turco, pero que había 
pertenecido durante mucho tiempo a Albania.

En 1928, cuando contaba dieciocho años, Gonxha dejó su casa 
para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, 
conocido como Hermanas de Loreto, en Rathfarnham (Irlanda). 
Allí recibió el nombre de Hermana María Teresa (por Santa 
Teresa de Lisieux). En el mes de diciembre inició su viaje hacia 
India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Después de 
profesar sus primeros votos en mayo de 1931, la Hermana 
Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto Entally en 
Calcuta, donde enseñó en la Escuela para chicas St. Mary. El 24 
de mayo de 1937, la Hermana Teresa hizo su profesión perpetua 
convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en “esposa de 
Jesús” para “toda la eternidad”. Desde ese momento se la llamó 
Madre Teresa. Continuó sus enseñanzas en St. Mary, 
convirtiéndose en directora del centro en 1944.

El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a 
Darjeeling para realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió su 
“inspiración,” su “llamada dentro de la llamada”. Ese día, de una 
manera que nunca explicaría, la sed de amor y de almas se 
apoderó de su corazón y el deseo de saciar la sed de Jesús se 
convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante las 
sucesivas semanas y meses, mediante locuciones interiores y 
visiones, Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar 
“víctimas de amor” que “irradiasen a las almas su amor”. “Ven y 
sé mi luz”, Jesús le suplicó. “No puedo ir solo”. Le reveló su dolor 

 

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

 ----------

 

Teresa de Calcuta 
  

"Ama hasta que te duela. 

Si te duele es buena señal.

.
Ganxhe Agnes Bojaxhiu

 
----------

 
por   Patricia Ortiz

 
 

 

lacajadepandora@gmail.com
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por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían 
de Él y el deseo de ser amado por ellos. Le pidió a Madre Teresa 
que fundase una congregación religiosa, Misioneras de la 
Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los 
pobres. Pasaron casi dos años de pruebas y discernimiento antes 
de que Madre Teresa recibiese el permiso para comenzar. El 17 
de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco 
orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de 
Loreto para entrar en el mundo de los pobres.

 

El 21 de diciembre va por vez primera a los barrios pobres. Visitó 
a las familias, lavó las heridas de algunos niños, se ocupó de un 
anciano enfermo que estaba extendido en la calle y cuidó a una 
mujer que se estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. 
Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la 
Eucaristía y salía de casa, con el rosario en la mano, para 
encontrar y servir a Jesús en “los no deseados, los no amados, 
aquellos de los que nadie se ocupaba”. Después de algunos 
meses comenzaron a unirse a ella, una a una, sus antiguas 
alumnas. 

El 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente en la 
Archidiócesis de Calcuta la nueva congregación de las Misioneras 
de la Caridad. Al inicio de los años sesenta, Madre Teresa 
comenzó a enviar a sus Hermanas a otras partes de India. El 
Decreto de Alabanza, concedido por el Papa Pablo VI a la 
Congregación en febrero de 1965, animó a Madre Teresa a abrir 
una casa en Venezuela. Ésta fue seguida rápidamente por las 
fundaciones de Roma, Tanzania y, sucesivamente, en todos los 
continentes. Comenzando en 1980 y continuando durante la 
década de los años noventa, Madre Teresa abrió casas en casi 
todos los países comunistas, incluyendo la antigua Unión 
Soviética, Albania y Cuba.

Para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de 
los pobres, Madre Teresa fundó los Hermanos Misioneros de la 
Caridad en 1963, en 1976 la rama contemplativa de las 
Hermanas, en 1979 los Hermanos Contemplativos y en 1984 los 
Padres Misioneros de la Caridad. Sin embargo, su inspiración no 
se limitó solamente a aquéllos que sentían la vocación a la vida 
religiosa. Creó los Colaboradores de Madre Teresa y los 
Colaboradores Enfermos y Sufrientes, personas de distintas 
creencias y nacionalidades con los cuales compartió su espíritu 
de oración, sencillez, sacrificio y su apostolado basado en 
humildes obras de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a 
los Misioneros de la Caridad Laicos. En respuesta a las peticiones 
de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició también en 1981 el 
Movimiento Sacerdotal Corpus Christi como un “pequeño camino 
de santidad” para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su 
carisma y espíritu. 

El mundo comenzó a fijarse en Madre Teresa y en la obra que 
ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando por el 
Premio Indio Padmashri en 1962 y de modo mucho más notorio 
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el Premio Nobel de la Paz en 1979, hicieron honra a su obra. Al 
mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a seguir 
sus actividades con un interés cada vez mayor. Ella recibió, tanto 
los premios como la creciente atención “para gloria de Dios y en 
nombre de los pobres”. 

Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fueron un testimonio 
de la grandeza y de la dignidad de cada persona humana. Pero, 
existía otro lado heroico de esta mujer que salió a la luz sólo 
después de su muerte. Oculta a todas las miradas, oculta incluso 
a los más cercanos a ella, su vida interior estuvo marcada por la 
experiencia de un profundo, doloroso y constante sentimiento de 
separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unido a 
un deseo cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó 
“oscuridad” a su experiencia interior. La “dolorosa noche” de su 
alma, que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo 
con los pobres y continuó hasta el final de su vida, condujo a 
Madre Teresa a una siempre más profunda unión con Dios. 
Mediante la oscuridad, ella participó de la sed de Jesús (el 
doloroso y ardiente deseo de amor de Jesús) y compartió la 
desolación interior de los pobres.

Durante los últimos años de su vida, a pesar de los cada vez más 
graves problemas de salud, Madre Teresa continuó dirigiendo su 
Instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la 
Iglesia. En 1997 las Hermanas de Madre Teresa contaban casi 
con 4.000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones 
en 123 países del mundo. En marzo de 1997, Madre Teresa 
bendijo a su recién elegida sucesora como Superiora General de 
las Misioneras de la Caridad, llevando a cabo sucesivamente un 
nuevo viaje al extranjero. Después de encontrarse por última vez 
con el Papa Juan Pablo II, volvió a Calcuta donde transcurrió las 
últimas semanas de su vida recibiendo a las personas que 
acudían a visitarla e instruyendo a sus Hermanas.

 

 

El 5 de septiembre de 1997, la vida terrena de Madre Teresa 
llegó a su fin. El Gobierno de India le concedió el honor de 
celebrar un funeral de estado y su cuerpo fue enterrado en la 
Casa Madre de las Misioneras de la Caridad. Su tumba se 
convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración 
para gente de fe y de extracción social diversa (ricos y pobres 
indistintamente). Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una fe 
sólida, de una esperanza invencible y de una caridad 
extraordinaria. Su respuesta a la llamada de Jesús, “Ven y sé mi 
luz”, hizo de ella una Misionera de la Caridad, una “madre para 
los pobres”, un símbolo de compasión para el mundo. Menos de 
dos años después de su muerte, a causa de lo extendido de la 
fama de santidad de Madre Teresa y de los favores que se le 
atribuían, el Papa Juan Pablo II permitió la apertura de su Causa 
de Canonización. El 20 de diciembre del 2002, el mismo Papa 
aprobó los decretos sobre la heroicidad de las virtudes y sobre el 
milagro obtenido por intercesión de Madre Teresa.

 

http://grupomuestrario.googlepages.com/05emblemas2 (3 de 5) [29/02/2008 21:05:47]

http://grupomuestrario.googlepages.com/10-teresadecalcuta2.jpg/10-teresadecalcuta2-full;init:.jpg


grupomuestrario -  10         E M B L E M A S  del  Mundo

 

FRASES DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA

•         A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una 
gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una 
gota.

•         Nuestra tarea consiste en animar a cristianos y no 
cristianos a realizar obras de amor. Y cada obra de amor, 
hecha de todo corazón, acerca a las personas a Dios.

•         No hay mayor pobreza que la soledad.

  •         Muchas veces basta una palabra, una mirada, para 
llenar el corazón de un niño.

•         Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas 
caminar, usa el bastón. ¡Pero nunca te detengas!

  
•         Lo importante no es cuánto hacemos, sino cuánto 
amor, cuánta honestidad y cuánta fe ponemos en lo que 
hacemos.

  
•         No hay una gran diferencia en la realidad de un país o 
de otro, porque son siempre personas las que encontramos 
en todas partes. Pueden verse diferentes o llevar otros 
trajes, tener una educación o posición distinta. Pero todas 
son iguales. Son personas a quienes amar. Todas están 
hambrientas de amor.

 

•         Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. 
Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida. 
Detrás de cada logro, hay otro desafío. Mientras estés 
vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías vuelve a 
hacerlo. No vivas de fotos amarillas.

 
•         La vida sin amor no vale nada; la justicia sin amor te 
hace duro, la inteligencia sin amor te hace cruel, la 
amabilidad sin amor te hace hipócrita, la fe sin amor te 
hace fanático.

•         Dar hasta que duela y cuando duela dar todavía más.

 
Frase para Padres

Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida.
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Sin embargo...

en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, 

perdurará siempre la huella del camino enseñado.

 

Fuente: 

http://webcatolicodejavier.org/MadreTeresa.html

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

TOCALA DE NUEVO, SAM

Cuento melancólicamente porno
 

 
 

Lo que te voy a contar lo viví yo -sudaca, argentino- en un tugurio de 

Nueva York. 

Se llamaba –me contaron- Samantha. Y era en su juventud el más 

conocido tragasables de los alrededores. Es una historia como aquí la 

rubia Mireya, sólo que en tiempo de trolo.

Los machos se peleaban por ella (sí, ella, dije), hubo hasta duelos 

legendarios, a pistola no a cuchillo como aquí. Y no era, dicen, que como 

travestido fuera un minón que qué te importa después de un rato y unas 

copas. Rasgos angulosos,  piel arrugada, pelambre como carpincho, su 

atractivo le venía de adentro y... me refiero al alma. Digo ella porque se 

lo merece, décadas de feminidad vocacional, sin necesidad de cirugías ni 

hormonas envasadas. Era felina, una pollerita que dejaba ver hasta el 

cruce unas piernas que ni la Marlene, medias caladas, tacos desafiantes, 

tenía lo suyo, que atraía a putañeros de alrededores.

 Moraba, ejercía en un burdel oscuro, en un sótano que oficiaba como 

templo de jazz. Son como santuarios escondidos, de un culto pagano, o 

simplemente alguna boludez que los demás no entenderían.

 Siempre sentada en la barra, luego en un banquito al lado del piano, oía 

Samantha y se encaminaba a la piecita del fondo. En su camino repartía 

saludos y besitos e  (igual que al circunstancial solicitante) la gente la 

miraba con una sonrisa cómplice. Faltaba que gritara que vivan los 

novios.

 

El tiempo pasó y tuvo que colgar el instrumento de trabajo. El principal. 

Además estaba demasiado fea, era un acto de coraje encamarse con ella. 

Pensó en retirarse pero no la dejaron. Los clientes, los habitués y hasta 

los cultores de jazz la convencieron que era parte del decorado. ¿Te 

acordás de Indiana Jones y... esa película donde buscaban el Santo 

Grial? ¿Te acordás del Templario, que todavía estaba de guardia porque 

en la cueva no entraba ningún viento, si no quedaba esparcido en el 

aire? ¿Por qué estaba ahí y no llamaba al geriátrico a que lo busquen? 

No tengo la menor idea, pero así se siente en esos templos.

Adaptada a las circunstancias, paulatinamente, cambió su vestimenta 

Carlos

     Adalberto

   Fernández  

BREVE  AUTOBIOGRAFÍA
 

 

Luego de dos cuentos lamentables 

a los 18 años, impregnado de 

Demián y Sidartha, en el 2005 me 

inicié como narrador, atraído 

casualmente por un concurso, que 

gané en mi tema. Logré desde 

entonces un primer y  dos 

segundos premios, algunas 

selecciones y antologías. Participé 

en el grupo literario Paginantes, 

cofundé el grupo Muestrario de 

Palabras, fundé la revista virtual 

Palabras al Sol, la cual dirigí en 

sus primeros seis números. Publico 

en diversas revistas virtuales. 

Ahora concurro a pocos concursos, 

ante la sospecha de yo no me 

premiaría las obras que me 

eligieron, sino otras que fueron 

desechadas.
 

----------

por

Elisabet Cincotta
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por un guardapolvo dejado por algún lustrabotas, adoptó las pantuflas 

como anfitriones permanentes de sus pies, limitó y depuró sus oficios a 

los de mayor contenido esencial y  mayor carga simbólica, como una 

misa económica. Inclusive después tuvo que dejar el sexo oral; con la 

mitad de los dientes la cosa se hacía peligrosa.

Pero esas manos... esos dedos sabios, ubicuos, inclaudicablemente 

curiosos.

Ahora lo llamaban Sam, ni hacía de travesaño, ya no importaba lo que 

era. Se acercaban prudente y respetuosamente, se sentaban al lado de su 

banquito, susurraban Tócala de nuevo, Sam, y él giraba, arremangado, 

una toallita colgada del brazo (en invierno usaba uno de esos aparatos 

de las peluquerías de antes, para calentarlas). Los clientes de siempre. 

Los pocos que quedaban, no sé si iban por calentura o por nostalgia.

Y ahí mismo, en un rincón, al lado del piano, con una delicadeza que ni 

la Samantha original, decía con permiso, extraía y comenzaba la sagrada 

eucaristía en homenaje a ese pequeño desvalido, ya difícilmente 

arrogante, ocasionalmente necesitado. Los ojos cerrados pero como 

mirando el cielo (o las telarañas),  un cigarrillo en la boca, nada los 

diferenciaba de los otros parroquianos.

 

Yo estuve ahí, una de esas noches. No sé qué es lo que vi, qué es lo que 

imaginé o me contaron. Había oscuridad, jazz, gritos, humo, gente en 

otras cosas, y yo con vergüenza de mirar. Pero por un momento, me 

pareció, todo se detuvo, hubo como un resplandor, luego un Gracias 

Sam y todo siguió.

 

Te aclaro: mientras me dé, voy a apuntar para donde me indicó mi papá, 

pero aprendí a respetar todos los cultos, con su belleza insondable, 

hermética. Si a alguien le gusta, por algo será.

Esto fue hace tiempo. Capaz que ya murieron todos los oficiantes. O una 

nueva autopista terminó con la calle, con el bar. Ya se sabe, las especies 

difícilmente sobreviven fuera de su hábitat natural.

Por eso, la otra vez que volví a ver Indiana, en la escena del Templario 

no pude evitar un lagrimón. ¡Puta con el progreso, como arrasa con la 

biodiversidad!

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

 

 

MUY DE SU CASA
 

 

Medianoche estrellada. Pocas nubes vagando hacia el horizonte. Luces y 

sombras suaves visten los relieves del cementerio.

La mujer se acerca presurosa, besa la losa y se sienta sobre una base de 

piedra, al lado de una tumba. Unos perros escapan sigilosamente.

 —Perdoname la demora. Se me hizo algo tarde en levantar las mesas y 

limpiar todo –dice mientras extrae de un bolso elementos para el mate

—. Claro que con vos terminábamos más temprano, pero me molesta 

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

elisabetamelia@gmail.com
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tener un empleado, en ese momento tan íntimo, cerrar todo, irnos a la 

pieza.... y contentos, tan viejos... ¡Qué cosa, todavía me acuerdo! Pero 

vengo corriendo, así estamos juntos, como antes.

Saborea algunos mates. Limpia todo en una pileta cercana, aunque deja 

el termo, aún con agua. Se sienta de nuevo a secar y guardar.

 —Estábamos muy juntos, viejo. Sin hijos, éramos uno para otro. ¡Y vos, 

un pícaro! ¡Ji, Ji! Bajábamos la persiana y yo me ponía a bailar una 

sardana, y tus ojos brillaban, y yo reía... ¡Ji, Ji! —y ahí, sobre la tumba, 

la mujer se pone a bailar, y a cantar. 

Los últimos perros desaparecen. El búho cambia de rama. La luna espía 

tras de su velo de plata; creía haber visto todo, pero una vieja bailando 

sobre una tumba.... tal vez en Salem...

 —Bueno, eso antes —dice, mientras se sienta, algo agitada—. Las carnes 

ya no son jóvenes, los pechos no desafían; pero éramos esposos, marido 

y mujer. Vos comenzaste las salidas, las llegadas oliendo a sudores y 

perfumes de putas. ¡A tu edad, putas! Si yo no era la de antes, vos 

tampoco, ni sacando plata de la caja, a escondidas, esas noches.

Guardó las cosas del mate en el bolso, sacó las de cama.

 —No te quejés, viejo; si ni  te diste cuenta. Esos yuyos que le pongo al 

mate, que tanto te gustan, disimuló. Te dormiste tranquilo, te mudé, y  

ahora seguís durmiendo aquí. Pero volviste a ser como antes, un 

hombre de su casa. Y de su mujer. Porque yo fui y soy de un solo 

hombre, y lo soy en casa, en el cementerio y adonde mierda 

corresponda. Que no se elige, el destino.

Comenzó a tender la cama, al lado de la tumba del que fuera su esposo. 

Primero una manta gruesa, bien estirada. Algunos gatos espiaban.

 —Porque vos sos viejo, pero pícaro y con alma del mismo adolescente 

que invadió mis entrañas por primera vez. Tenías los tutes de los lunes, 

con los de siempre, cada uno más viejo y más chiquilín que el otro. ¡Ji, 

Ji! Y yo de golpe te quité todo: la puta –sigue vivita y culeando, pero 

lejos-, el tute, los amigos. 

 —Por eso te traje al Filomeno. Hice bien; él, viudo, te extrañaba, 

extrañaba mis mates —pensó, un poco, luego buscó el termo—. Yo, la 

viuda de su mejor amigo, me ocupé de todo y ya lo tenés de vecino. No 

sé cómo harán, pero seguro que de noche se encuentran. Dicen que se 

oyen risas, por este lado.

 —Con el Rodilla no pude. Me visitó, llorábamos recordando  Pero 

cuando le ofrecí un mate, estaba por tomarlo, me miró fijo, murmuró 

unas disculpas y se fue. No volvió —continuó con la cama, ahora la 

sábana y la colcha. Tomó otro mate.

 —Creo que tenemos todo a punto, viejito. No es igual, pero parecido. Y 

estamos juntos de nuevo, un matrimonio muy de su casa —Se quitó el 

batón, dejando al descubierto un camisón primorosamente bordado—. 

¡Ji, Ji! No me mirés así, viejo. Respetá el lugar.

Se sirvió un mate y lo colocó junto al bolso, que puso de almohada. Se 

acostó, mirando a la tumba, al marido. Sorbió el último mate.

 —Que duermas bien, viejito. Junto a mí, como corresponde —, 

murmuró tiernamente, mientras se tapaba.

 — ¡Ya me parecía medio loca, ésta! ¿Te acordás, la otra vez, cómo 
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saltaba y bailaba, y decía jiji, jiji? ¿Con quién habrá estado de farra, a su 

edad, en un cementerio? Lo repito, la gente está cada vez más loca —. El 

guardián observaba, entre asombrado y divertido.

 —No soportó el frío de la noche. Pobre, habrá sido vieja, pero ahora 

deja a sus seres queridos, sin explicación posible. Aunque a esa edad ya 

están idos. Vamos, llevémosla a la morgue, aunque es como si ya 

hubiera elegido su lugar —, dijo el otro.

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

 

ENTRE SOLEDADES
 

Nací. Viví, tal vez.

Ya voy muriendo.

En tanto, creo estar

aconteciendo.

 

Sólo llegué. Y viajaré

cuando me toque

salir de esta estación

llamada Vida.

(que es posible hallar algo de vida

entre estación final y de partida)

 

Se vive el miedo, la ilusión,

el odio,

la pasión, la frustración, el llanto.

Y la felicidad

que nunca dura tanto.

¿Amor? Un avatar, que duele

que hiere, que carcome y muele,

que no es vivir,

es padecer, es sino

de cualquier que sea, que al mundo vino.

 

Pero vivir, sentir la vida

que hiende viboreando la salida

de la soledad, del vacío, de la nada.

Sentir el Otro, ser el Otro, darse.

Cuando Uno ya no es Uno

uno vive y es

aunque se extinga.

 

Si yo fui más que yo

tal vez no llegue

tan solitario, al punto de despegue.

 

Entrevistaremos hoy a Carlos Adalberto Fernández, un escritor cuyos relatos mantienen al lector cautivado 
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entre aquéllo que es la nostalgia y la sátira. 

 

 Cómo se autodefine Carlos Fernández escritor. 

Soy un narrador de historias vividas por personajes que deambulan por mi mundo fantástico. 

 
¿Y Carlos Fernández en su vida diaria? 

No la vivo de un modo especial. A mi edad me dedico a la memoria, la nostalgia, la fantasía, lo que por otra parte 

rejuvenece. 

 

¿Cómo definirías tu escritura? 

Pinto mi aldea. No cambio el lenguaje ni el alma de los pueblos que habitan mi imaginario. No soy subjetivista, muestro lo 

visible de mis personajes, lo que quieren –o no pueden evitar- mostrar. Me gusta la arquitectura de situaciones –y a veces 

hago algo- pero extraño los personajes con carne. Un género que me gusta mucho es el puramente humorístico, sin límites 

para la fantasía (un bacilo asesino, un pre púber pervertido...) 

 

¿Qué escritores preferís? 

Mark Twain, Borges, Maupasant, Rulfo, Dostoievsky, Dos Passos, Pavese. Son los que me vienen a la mente. Vallejo, 

Pacheco, Machado, nuestro Gelman, en poesía. 

 

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

Dostoievski, por su torrencial descripción de almas. 

 

¿Por qué escribís?

Siempre leí. Después que mi madre me leyó los primeros libros, yo le leí a ella. Libros que nunca supe de dónde sacó (Los tres 

mosqueteros, Azabache, Las aventuras de Tom Sawyer). Después cohabité el puesto de diarios del manquito, en la vereda del 

edificio donde vivía, en Alem y Corrientes (Leoplán, La Chacra, Mecánica Popular, lo que sea). Después de un inicio 

lamentable en mi adolescencia, cuando hice mis primeros cuentos “definitivos”, muchos años después,  comprendí  que me 

habitaba un universo  de seres (reales o fantásticos),  apropiados a lo largo de mi vida. Seres que, expresándose en mis 

cuentos, me conectaban con mi pasado. Escribir es, para mí, revivirme, reconocerme, un azaroso navegar por mis mares...

 

¿Cuáles son los ejes temáticos de tu escritura? 

Un poeta amigo definió recientemente mi narrativa: “...ese mundo sin salida de antihéroes patéticos... esa ironía de la vida, 

de la muerte, de la sinrazón... personajes unidos por el hilo inconmovible de un destino absurdo”. Me parece que tiene razón. 

Otros ejes son la tensión moral-instinto, las bifurcaciones que llevan al mismo lado. 

 

Además de escribir cuentos, escribís poemas, por cierto con un sello especial. 

¿En qué tipo de escritura te sentís más cómodo?, ¿por qué? 

No me siento cómodo como poeta. No tengo personajes que me representen el drama. O sí, a veces hay un protagonista, pero 

es mi alter ego, el autor pesimista, arrastrando nostalgias muertas. La búsqueda de la forma me distancia del contenido y 

viceversa. Uso un lenguaje muy directo, o apocalíptico. Lo que no está mal, si supiera cuándo qué.

 

¿Cómo ves la literatura actual? , ¿es Internet un medio masivo de comunicación que le permite al escritor 

hacerse conocer? , ¿va a favor del mismo o en su desmedro? 

Se trata de un ecosistema selvático, con nuevas especies de lectores y de autores, luchando por producir y consumir nuevas y 

más aptas especies de obras. Hay nuevos medios, nuevos formatos; los contenidos son -por ahora- los mismos: el humano.

 

¿Quisieras agregar algo más a esta charla? 

Venero a los consagrados, pero desconfío de la aristocracia literata. No me gustan las trompetas, los heraldos, los títulos y 

blasones exigiendo reconocimiento a priori del valor de una obra. Como ante  la muerte, el autor está desnudo ante la 

página en blanco. Y así, desnuda, debe llegar una obra (su autor) a cada lector. 

 

Aquí, en mi Berazategui y allí, en la Capital sentados, y mate por medio, por la imaginación que nos da la 

virtualidad, hemos mantenido esta charla con Carlos, persona a quien admiro a través de su accionar como 

persona y su palabra como escritor. 

Carlos, agradezco tus palabras y tu atención. 
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10                        P O E M A S
<INICIO>

 

  

●     

Poema1

     Migdalia Mansilla

●     

Poema2

    Hugo Luis Londoño

●     

Poema3

  Juan Sagardía 

●     

Poema4
   H. Mario Aguilar
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10                    C U E N T O S

<INICIO>

 

Pinturas,  relatos

  de gentes, 

 aldeas, mundos.

Cuento 1

Rosa Espinosa

Cuento 2

María Fischinger 

Cuento 3

Fanny Jaretón
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10- Añ0 II           NOTIMUESTRARIO
<inicio> 

 

●     

El viernes 7 de marzo de 2008 a las 19:00 hs. en la sede de la Editorial Dunken, (Ayacucho 357, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se presentará el libro “Fuego de Palabras” el cuál es una selección 
del Sr. David Landesman. En dicha antología participarán cuatro amigos escritores del grupo 
“Muestrario de Palabras”. 

●     

Felicitaciones a los mismos a saber:
●     

-Elisabet Cincotta
●     

-Cris Longinotti
●     

-Patricia Ortiz
●     

-Juan Sagardía

 

El 15 de Marzo se llevará a cabo el primer encuentro mensual del año del Grupo “Río de Letras” en el café de 
“La subasta” Río de Janeiro 54, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La organización estará a cargo de María Isabel Cané, Patricia Ortiz, Norma Padra y Liliana 
Varela.
Se presentarán los libros de Elisabet Cincotta y Susana Cattaneo.
Los invitados serán: Adrián Bet, Jorge Luis Estrella, Aníbal Jorge Sciorra y Rolando Revagliatti

 < INICIO > 
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10      Blanca Barojiana
  < Volver >

SONETO A LA ESTADISTICA

 

 

Las medias, las medianas, la varianzas,  

las curvas, los diagramas, las funciones,  

el gran número pi, las ecuaciones,  

nos resuelven cien mil adivinanzas. 

 
No hay nada más cabal que las bonanzas  

de las cifras sobre las opiniones:  

¡que el error no nos toque los cojones,  

que tenemos balances y balanzas! 

 
¡Sí, señores! Con buenos senos digo,  

con cosenos y curvas desatadas:  

¡a estudiar estadísticas exhorto! 

 
Yo no habré de cejar. Y sumo y sigo,  

me llevo dos... ¿hago unas derivadas?,  

que al azar hay que atar, y atarlo corto. 

 

http://grupomuestrario.googlepages.com/06blancabarojiana (1 de 2) [29/02/2008 21:06:04]

http://grupomuestrario.googlepages.com/10consagradosblan.jpg/10consagradosblan-full;init:.jpg


grupomuestrario - 10         Jorge Luis Estrella

10         Jorge Luis Estrella
< Volver >

 

 

 

 

 

Yo no siento el dolor o la amargura 

o la pena de ser o de haber sido 

porque creo que todo lo he vivido 

creando borbotones de ternura. 
 
Lo que siento, más bien, es la locura 

de no olvidar siquiera cuando olvido 

y la memoria se convierte en ruido 

que corrompe la música más pura. 
 
Recuerdo a López desapareciendo, 

recuerdo el genocidio y el espanto, 

recuerdo pero recuerdo tanto 
 
que me recuerdo muriendo, renaciendo, 

me recuerdo en Viet Nam, en las Malvinas 

y soy signo de sangre entre las ruinas.
 
 

              Jorge Estrella
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10   Carlos A. Fernández
< Volver >

TODOS LOS FUEGOS, UN FUEGO  

(cuento inspirado herejemente en Canciones Leves,

 de Julio C. Páez) 

 

 

 

El tambor los está convocando, por fin. Se arrastran, balbuciendo, siguiendo el 

redoble. No son muchos, los suficientes. Luego de generaciones escondiéndose, 

lamiendo sus heridas, curando sus organismos macerados en la tormenta 

apocalíptica, renace la curiosidad, la inteligencia. Estos, los que llegan, son los 

sobrevivientes, la materia prima. Los nuevos herederos de la llama. 
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Los otros, los despojos agazapados en cuevas sepulcrales, los carcomidos por las 

enfermedades segadoras, los que están en camino pero no llegaron, ellos también -

sus ancestros- recibieron la llama. Tiempo atrás también, como de mí ahora, 

recibieron del Peregrino la semilla de una nueva Civilización. Los re-creé, los hice 

nuevos, les dí una nueva oportunidad de crecer hasta conquistar el universo. Y 

crecieron, como un gigante estúpido, un monstruo baboso y torpe. Erigieron 

templos para hablar con el Dios que ellos mismos crearon a su imagen y semejanza; 

acallaron el tambor con cuyo redoble yo, el Peregrino, su  único posible y limitado 

dios, los reunía. Usaron la llama como una maldición, crearon piras donde inmolaron 

la sabiduría, infiernos en los que carbonizaron el carnes y espíritus erectos, hornos 

crematorios cuyo humo horrendo comunicaba el fin del Otro. Y finalmente, el 

exterminio.  La  creación  del hombre  destinada a terminar con el hombre. 

Del niño idiota quedaron  éstos. Un hombre y una mujer, los primeros habitantes, la 

nueva dinastía. Los hice erectos, bípedos, cinco dedos en cada mano. La cabeza 

arriba, los ojos mirando lejos, el cerebro recibiendo rápido el aviso del efecto de sus 

pasos. Creo que este modelo tiene más posibilidades, una especie con lo mejor del 

ecosistema. Y hoy les doy la llama. Les entrego su destino.

Es la última oportunidad. Si fracasan me llevo la llama. Otras galaxias convocan a 

los peregrinos a poblar el universo.

 

          Carlos Adalberto Fernández

< INICIO >
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10       Cristina Longinotti
< Volver >

Legado

 

  

 
Fueron dardos preñados de veneno, 

embajadas de pétalos difuntos, 

relámpagos de soles cejijuntos 

cegados por la luz y por el trueno. 
 

Luto de albas que, el día de su estreno, 

lloran sueños habidos y presuntos; 

traidores que subastan los asuntos 

de estado en un remate vil y obsceno. 
 

Jinetes de la peste, cabalgaron 

tu piel marcando a fuego las señales 

de mi pasión maldita y sus excesos. 
 

Y, al morir el amor, te desahuciaron 

con la herencia funesta de sus males: 

ese fue el testamento de mis besos. 
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10     Issa Martínez Llongueras

< Volver >

Rubatos de besos
 

 

  

(Ni pasado, ni presente, ni futuro, pero tú y yo

  éramos tinta y papel, además, Serrat cantaba…)

 

 

Descreyó el silencio 

el paso de los años

como si nos naciera

la voz desde el siempre

o de lo que nunca parte.

 

En la piel 

nos crecieron nostalgias 

que se ocultaban en la garganta del poniente

y en la rebelde consumación

de cada novilunio dispuesto a ser

                             luna de otoño./
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Los labios unidos rompieron el dique

en el que habitaba la espera sin tiempo

para poder amanecernos en luz

desposeída de días y noches.

 

La nada fue fundida

en la tregua natural

de un concierto a voz callada

con requintos de ojos en diálogo

y rubatos de besos con memoria.

 

Issa M. Martínez Llongueras

< INICIO >
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10                Salvador  Pliego
                                                                                                                                          < 

Volver >

Pasión del poeta 
 

 
 

Entre cristales resonantes cual copas de sortijas, 

bebíanse del vaso las delicias de un racimo. 

Ahí sentados, como dioses, 

pluma en mano, atavío fino y guante raso, 

los poetas deleitaban con sus versos la verbena. 

Alzó la mano Pablo, Neruda por renombre, 

y mirando a un retrato, dijo: 

"Confieso que he vivido." 

Y clamó sus versos de amor y sentimiento. 
 

Le siguió Darío. Rubén Darío por respeto he de decirlo. 

Insigne y magno en su apariencia, 

quien alzando gallardamente el brazo, exclamó: 

"Padre nuestro, que estás en los cielos…" 

Y recitó los versos celestiales del Hermano Asís. 
 

Tras un minuto de silencio le siguió en su asiento, 

sin pararse o inmutarse, Baudelaire. 

Seco, arisco, sin mueca alguna, 

miró hacia el techo y contemplando el tejado, enunció: 

"Mi pobre musa, ¡ay! ¿qué tienes este día?". 
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Y con un gélido acento, recitó La metamorfosis del vampiro. 
 

Callaron los poetas y observando al cuarto asiento, 

del lugar un individuo levantóse y dijo: 

Yo no soy poeta, señores. Lo admito y reconozco. 

Jamás he escrito un verso. 

Tras un silencio corto fijó su vista hacia la nada y exclamó: 

¿Ven lo que yo veo? 

Distante, la noche acoge lo que el mar asombra. 

En el rito de las olas duermen las corolas 

como ávidos pájaros y se enseñorean en sus caudas. 

¡Yo los veo, los siento, los palpito! 

¿Qué es la poesía?, me preguntan. 

¡Ah, noche mía, noche mía! 

¿En qué ruta te escondiste hacia la vida? 

¿En qué piélago fuiste devorada? 

¿Dónde el fruto se acogió del ave? 

Oh mi pasión desenfrenada. 

Como un relámpago me ató la vida hacia los labios. 

Como un trueno entregó mi carne hacia el deseo. 

Ella sus ojos, yo su canto. 

Me vestí de arroyo tras su cauce. 

Arremetí la cumbre por su nombre. 

Acogí la flora por sus labios. 

Desmembré los sauces por sus manos. 

Y conté uno a uno sus besos de la tarde. 

Uno a uno, poetas. Y con sólo una mirada 

aprendí del trino, de las rocas, de los picos, de las noches. 

Yo nunca he escrito, señores. 

Pero sé de ella… de sus besos. 

Y he mirado el mar al abrir ella sus ojos. 
 

Calló el poeta y murió la tarde. 

El mar rugía efervescente. 

Y la noche musitaba una caricia. 

 
Salvador Pliego

          < INICIO >
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             Conozcamos   I
Volver  

Ramón  Rojas  Morel  
 

 
 

Nació en la ciudad de Formosa, capital de la provincia argentina del mismo nombre, el 21 de marzo de 

1958. Desde los 20 años de edad reside en la ciudad de Corrientes, República Argentina. Poeta, Médico, 

Locutor y Periodista (habilitación profesional Nº 4306), es creador y conductor de Momentos, el 

programa de radio de frecuencia modulada más antiguo del país actualmente en el aire,  en vigencia 

ininterrumpidamente desde el 28 de abril de 1985. Momentos se difunde de lunes a viernes de 22 a 24 

por Radio City FM -94,5- (en Internet: www.cadenaderadios.com.ar) con la propuesta de “aunar 

latidos” y el objetivo de “apoyar y difundir el arte y la cultura”, muy especialmente la poesía. Define a 

sus poemas como “sentimientos hechos versos de libre vuelo”.
Para contacto: rojasmorel@yahoo.com.ar  

 
 ----------------
Entrevista

 
             Ramón Rojas Morel será nuestro entrevistado para inaugurar esta columna. Periodista, conductor 

radial, poeta. Creador de Momentos, programa radial que se transmite desde Corrientes para todo el 

mundo, un espacio donde la poesía y la música se aúnan latiendo al unísono.

Ramón vive en Corrientes, Argentina.  Y por obra y magia de esta virtualidad, nos hallamos sentados frente 

a él, tereré  por medio para refrescar el calor de este verano argentino.
 

 

-Ramón profesional, cómo se conjuga tu tarea periodística con la de conductor de un programa que sostiene 

a la poesía como estandarte.

Se conjuga con mucho amor...Amo la palabra...La palabra es el cimiento fundamental del periodismo, la 

locución y la poesía... Ella nos permite comunicarnos. Entonces nada resulta difícil: es una forma de vida. La 

poesía tiene la cualidad de dejarnos expresar finamente, profundamente, el sentimiento: ya sea para halagar, 

para protestar o para gritar una injusticia... 
 

-Ramón poeta, cuándo nace la poesía y qué la motivó.       
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Creo que la poesía viene conmigo, la traigo en mis genes... Mi papá, sin ser poeta (o tal vez sí) escribía en prosa 

y en verso...Por el lado de mi mamá, también.  Mi primer poema nació cuando estaba en la transición de niño a 

adolescente con el sueño que tenemos todos  de que “las armas se transformen en flores que disparen perfume 

de paz...” (en algún lugar conservo el original). La poesía nace con esa necesidad de expresar los ideales y, 

luego, se dinamiza con  la mujer, la amistad, es decir con el amor... 
 

-¿Algún poeta en particular impulsó tu hacer poético?

Seguramente que sí...Me gustaba (cuando niño) Sor Juana Inés de la Cruz; después descubrí las maravillosas 

metáforas de Pablo Neruda y leí a otros tantos grandes poetas... Sin embargo, decidí no leer más para no recibir 

(en lo posible) ninguna influencia. Pretendía que mis poemas fueran míos, escritos bien o mal, pero míos...    
 

-¿Alguna o algunos poemas predilectos? Si de ser así, cuáles y por qué

Mis poemas predilectos son aquellos que dejan un mensaje, que aceleran mis latidos o me hacen reflexionar... 

Me gustan los poemas simples que pueden ser decodificados por cualquier persona... me aborrecen los 

abstractos, los rebuscados, aquellos que solamente el autor sabe lo que quiso significar... Creo que la palabra 

poesía tiene que poseer  toda la belleza,  y la contundencia, que sólo el poeta sabe lograr expresar aún de 

aquello más simple... Por eso es un arte.
 

- Cómo sientes tu escritura

Mi  escritura es extremadamente simple, tanto que la considero simples versos hechos de sentimiento... En mis 

comienzos, allá por mi adolescencia, practiqué sonetos, redondillas, haikus... hasta que sentí la necesidad de 

respetar el vuelo de la inspiración y dejar el poema así como había nacido... 
 

-A través de tu programa radial, lees y te contactas con escritores de todo el mundo, es ello, además de un 

gusto seguramente un aprendizaje. ¿Ha influido en ti algún escritor en especial?

Lo que me ocurre con Momentos es maravilloso... es un gran privilegio que me regala la vida: la relación con 

seres humanos de todo el mundo, creadores que permanentemente están aportando material y espiritualmente 

al crecimiento de sus semejantes, a la paz del mundo, y que me enriquecen en lo personal y también a mis 

radioescuchas...Todos, de alguna manera, influyen... 
 

 -Los tiempos entre la profesión, el estudio y la radio, tal vez te resuman la posibilidad de escribir, ¿logras 

volcar palabras en borradores, que más tarde serán poemas?

Sí, tal cual... Así es como últimamente compongo mis poemas... Los tengo dando vueltas en el cerebro hasta 

que llegan al corazón y comienzan a derramarse unos cuantos versos  sobre el  papel...  Queda una estrofa... y 

después viene la otra... hasta que, por fin, lo termino de construir...
 

-En tu vida, vislumbro que hay varios proyectos, ¿algún libro? Algún otro proyecto que quisieras compartir.

¡...Hay tantos proyectos...! Sí, este año voy a publicar mi  libro de poemas y algunos pensamientos en prosa... y 

dedicarme, si Dios quiere,  a ejercer  la medicina, y por supuesto continuar con Momentos...

 

-Has recibido hace poco un merecido premio, nos gustaría saber  sobre él.         

El Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL), con sede en Los Ángeles, California, me 

distinguió recientemente con el máximo galardón que otorga, el premio José María Heredia (en homenaje al 

gran poeta cubano), en reconocimiento a mi trayectoria profesional. Lo considero muy importante ya que le ha 

sido otorgado a un trabajador del interior del país, donde todo siempre es más difícil… Me gratifica 

enormemente puesto que la decisión de la comisión evaluadora fue unánime y todos sus integrantes votaron a 

mi favor… El propio presidente del INPL, Roberto Fernández, me hizo llegar el premio a mi domicilio vía 

correo, gesto que agradezco también debido a que me fue imposible asistir a la ceremonia de entrega en Los 

Ángeles. Por esas cosas de la vida, el premio tiene que ver con un bardo: el poeta nacional de Cuba como lo 

llamaban a José María Heredia. 
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En este cielo correntino, con un fondo imaginario de música correntina, suena un chamamé, y con él y el 

sabor de unas chipitas, queremos agradecerte esta posibilidad de conocerte que nos has brindado. ¿Deseas 

agregar algo? 

Quiero agradecerte la entrevista y hacer extensiva mi gratitud a todos quienes han enriquecido mis Momentos 

a lo largo de 23 años de existencia (desde el 28 de abril de 1985), por sus colaboraciones y fundamentalmente 

por el afecto y la amistad… También a mi familia por hacer que siempre esté latiendo la vida en todo mi ser...
  

Así anocheciendo sólo queda agregar que la poesía de Ramón Rojas Morel es espejo de su ser, abierta, 

sencilla y llena de amor, esperanza y bondad.

 
 

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

 

RESCATAR LOS VALORES ESENCIALES

 

 

Es imperiosa la necesidad de que rescatemos de inmediato los valores esenciales que hacen al comportamiento humano. 

Dicho rescate tiene que empezar por cada uno de nosotros, los adultos, para ponerlos en práctica y, con el ejemplo, 

reflejarlos hacia nuestros niños y jóvenes. Pero, para ello, es importante que seamos sinceros con nosotros mismos; es decir, 

dejar de lado la hipocresía, la soberbia, la envidia, el egoísmo, el rencor, y comenzar por reconocer nuestros defectos y 

errores. Es la única manera de que el intento sea válido y pueda llevarse a cabo. Y, entonces, valores esenciales como el 

respeto, la libertad, la responsabilidad, la honradez, la justicia (entre tantos otros) tendrán que aflorar como guías para la 

convivencia armónica intentando la búsqueda permanente de la paz, especialmente de nuestra paz interior.

No es esgrimiendo mentiras como verdad el modo de pretender imponer una postura. Debemos tener principios éticos y 

morales y acompañarlos con la acción, puesto que de nada vale decir y no hacer. Asimismo, y todo lo anterior tiene que ver 

con ello, es imprescindible cultivar el espíritu con amor, comprensión, solidaridad, respeto y buenos pensamientos, 

ocupándonos cada uno de nuestra propia vida, sin intentar siquiera inmiscuirnos en la vida de los demás, a no ser que 

nuestro prójimo necesite de nuestra ayuda. Al decir de Arturo Castañeda: “la vida es tan bella y el mundo tan grande, y sin 

embargo nosotros mismos somos más bellos y más grandes que todo cuando el alma está despierta”.

Lamentablemente, en estos tiempos corremos alocadamente hacia ninguna parte y lo olvidamos todo: El afecto, el respeto, 

la cordialidad, y nos atacamos entre nosotros y de esa manera se imponen el egoísmo, el rencor, la envidia, la codicia, 

todo se corrompe y perdemos un tiempo precioso de la vida. Sin embargo, yo creo en el amor y tengo fe que un mundo 

mejor es posible. Estoy seguro de que todo lo que se construye con amor y verdad es indestructible.-

© Ramón Rojas Morel

 

 

UN POEMA POR LA PAZ

 

Te propongo que seamos

militantes

del inmenso ejército de la

vida

que pongamos al servicio de la

paz

nuestro arsenal de

armas blancas:

Amor, Caridad, Solidaridad,

Respeto

para construir un mundo pleno de armonía…

Depongamos actitudes

vanas:

orgullo, vanidad,
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egoísmo

y sintamos en todo nuestro

ser

la maravillosa sensación de saber

compartir…

Hoy, ¡ya!, seamos

poesía

y hagamos versos de nuestras

manos

con rima de corazones para crear

el poema inmenso

que abarque toda la tierra

y alcance el cielo,

y sea cobijo, alegría,

presente y futuro…

Juntemos tu deseo y mi anhelo

y hagamos realidad la paz

de un mundo nuevo...

 

©Ramón Rojas Morel

Corrientes, 26-05-2007.-

Hora: 17,13.-

 

 

Reivindiquemos al Amor

 

Reivindiquemos al Amor: 

hagámoslo beso a beso, 

con las caricias que nos debemos... 

Reincendiemos nuestros cuerpos, 

aún estamos a tiempo... 

Refundemos nuestro Universo, 

poblémoslo de esperanzas, 

debemos creer en nosotros, 

en vos, en mí, en todo aquello 

que es sólo nuestro 

porque lo construimos juntos... 
 
Reivindiquemos al Amor: 

Podemos hacerlo, 

porque nos tenemos, 

porque es nuestro 

el vuelo... 
 
©Ramón Rojas Morel 

Corrientes, 21-08-2007 (15,25)

-------------
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elisabetamelia@gmail.com

 < INICIO >
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            Conozcamos   II
Volver 

ALETSE SANTIAGO
 

Sumergida en humo,
como perfume de gardenia,
busca el sereno que anuncie
la impronunciable hora del crepúsculo… 
 
 
Así empieza la pauta, el silencio, el falsete musical, de la voz poética de Aletse: 
verbo-metáfora, sensación, motivo; para avasallar los sentidos y dialogar con el sentimiento lector. La 
riqueza de la voz poética de Aletse es una oferta del “ser” hacia el lector, una caricia de ola y sol que 
traspasa la bruma y renace en promesa de mujer.
 
Una breve introducción para presentar a nuestra primera escritora invitada que inaugura nuestra nueva 
sección. Aletse Santiago nace en Aguascalientes, Méx., y vive en Cancún, Q.R., desde hace veinte años. Su 
obra literaria consta de varias ediciones antológicas y un libro en narrativa y prosa poética: Silencios de 
Agua. Ganadora del Certamen de relato social Barricadas. Ha prologado libros de diversos autores y 
participado en recitales poéticos en España, Argentina, Venezuela y México.
En su profesión docente, trabaja con niños y adolescentes con conductas problemáticas y niños con VIH, 
de donde nace el proyecto llamado: Proyecto VIP.
Parte de su obra puedes leerla en http://www.aletse.com. A continuación algunos de sus poemas:
 
 
FUEGO AZUL 
 
Arrebolada por la paradoja de mi piel
y a jirones desgranada de toda esperanza, 
intentas diluir mi azul con tu fuego,
pero te detiene mi ausencia.
 
Estiras tus dedos,
delineas mis labios que gélidos se estremecen,
tu soledad es la que me abraza,
y la mía te paraliza.
 
Me miras a los ojos,
atizas el fuego con las tenazas de tus yemas,
enciendes el mineral de mi mirada,
y mis aguas te remiten a mi esencia de pleamares.
 
Rozas mi pelo,
deslizas versos entre las páginas de mis piernas,
penetras tu cristal en mi espejo hondo,
y  encuentras en mí estropicios de huracanes.
 
Exhausto, tomas mi mano, te recuestas junto a mí,
bajo el manto tibio de la noche inerte,
y te acoges a mi silencio triste.
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Fuego azul, me dices dulcemente al oído,
y se desnuda al fin, para ti, todo mi universo.
 

-----------
 

VINOS DE CIPRÉS 
 
 

Me hubiera gustado me dijeses: 
 

"Mujer, todo terminó, 
 

no tendrás ya mis vinos de 
 

ciprés, ni deseo más la esencia 
 

de tus rosas". 
 
 
 

Entonces yo hubiera podido 
 

recoger, 
         pedazo a pedazo, 

 
los restos de mi luna, 

 
y echarlos a la bolsa del 

 
olvido... 

 
                       ¡Y a otra cosa! 

 
 

Pero no... 
 

Te aseguraste de dejar 
 

tu aroma de abedules 
 

carcomiendo el mapa 
 

de mi piel.
 
 

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

A TI,  ÁGUILA
 

 (A ti, que callado ves  
 el suave aleteo de mis alas...

y respetas mis silencios.)
 
Tus actos silenciosos son montaña alta,
 nidos de águila donde se acumulan los sentidos.
¿De qué cielo te escapaste que no te rompes
con las olas, y de las tempestades haces un aliado?
 
                   ¿Cómo ocultar  mis vuelos a sus ojos de águila?
                   ¿Y por qué ocultarlos sin con ellos llegué a su cima?
                   Su aroma es refugio y oasis, y por su voz se reacomoda
                   mi universo.
 
No caes en vertical, colgándote de un milagro,
aún cuando haga falta el aire que sostiene. 
¿En qué rincón me esperas, y cuando hiciste
los surcos de  mi alma que la corriente me lleva
de nuevo a ti ?
 
                   Cuando se aleja, ya sea cuando vuela alto
                   o  vuela bajo, va dejando rastro de abedules,
                   y no teme trepar ráfagas de invierno y del sol
                   robar  sus rayos más hirientes.
 
Sondeas los vientos con firmeza,
escalas al irasciente vórtice de las cosas,
y eres capaz de cortarte un ala, si crees
que tu sombra obscurece mi paisaje.
 
                   El águila, yo paloma, giramos y giramos

http://grupomuestrario.googlepages.com/conozcamosii (2 de 3) [29/02/2008 21:06:19]



grupomuestrario -             Conozcamos   II

                   en poéticos círculos de otoño, 
                                                                  y  tal vez
                   él águila, regrese a la montaña, 
                                                               y yo paloma,
                   complete el ciclo del círculo perfecto.

…Sumergida en humo
instalada en la nitidez de su danza

imposible,
mimetiza el canto de la noche

y se pronuncia alba.
 
 
Aletse Santiago Copyright © 2003-2008 . Todos los derechos reservados. 
 

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

issamartinez@gmail.com
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10                   P o e m a  I
<VOLVER> 

 Migdalia Mansilla
 

 

 
 

Patio abandonado
 

 
 

 
es curioso

la poesía no me habla
se sumió en los silencios
de las señas calculadas

que dibujan huellas de olvido
 

su presencia se hizo humo
emigró de los anaqueles
del tiempo que mueren

como los árboles de Casona / de pie
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es curioso
en la primavera que perdí

mi lado izquierdo
guarda la mies 
que sembraste 

en el otoño de esta vida
paredón de las ausencias

 
 
 

Migdalia B. Mansilla R.

Fecha: al recoger las hojas secas de un patio abandonado,

 "y pisar la hoja  verde que no debió caer"*

Febrero 05 de 2008

*José Ángel Buesa. 

"Se deja de querer y no se sabe por qué se deja de querer"
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10               P o e m a  II
<VOLVER>  

Hugo Luis Londoño Cuervo 

Sexo ayer, mañana, hoy 
 
 

 
Nunca 

los insultos fueron más jabonosos,

ni el atrevimiento tan oportuno.

Sexo ayer, mañana…

hoy...

Frente al cuerpo tendido,

un órgano reitera,

golpea,

aceita,

fricciona,

emana,

resiste…

Las uñas granas aran la espalda

y buscan la cosecha en un mordisco.
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Pues rojos han quedado los labios después del beso

y en el cuello bermellones huellas rumbo al pezón...

para gemir como la selva

en el suspenso de las manecillas,

rompiendo contra el suelo

el cristal de los prejuicios,

en entrega al placer 

con la pesquisa loca de una lengua

enferma de deseo. 

Bendito sudor, 

¡Aleluya epiléptica!

Y que dios consagre esa ligera espuma de mar 

que nos quita el aliento en el final.

HUGO LUÍS LONDOÑO CUERVO

MEDELLÍN

FEBRERO 5 DE 2008
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10               P o e m a  III 
<VOLVER> 

Juan Sagardía 

 
Ir con la corriente

 
 

Ella tendió el verso,
subrayó en él 
una sílaba para que armonice 
con las imágenes.
Creando un concierto
y para ello descartó 
las notas dormidas 
y los improperios.
Labró en el viento 
los secretos que se iban 
junto al canto que elevó 
pegado a un muelle.
Permanece en aquel lugar 
por temor a ser arrastrada 
por la corriente.
Al igual que él…
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10                P o e m a  IV
<VOLVER>  

Horacio Mario Aguilar

  

 

¿Qué dicen tus labios?

 

 
¿Qué dicen tus labios? 
De qué hablan...? 
Qué confiesan…? 
Dulzuras ardientes…! 
Ternuras de alcoba…! 
Hablan de unos ojos 
que inquieren profundos 
misterios de mi alma, 
hurgando secretos 
para compartirlos !! 
De complicidades 
al caer la tarde… 
Labios que acarician 
después del mordisco 
ocultando dientes 
cipayos.., verdugos 
de mi piel que hambrienta 
se entrega sin pausa…! 
Qué dicen tus labios? 
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Me hablan de tu cuerpo: 
llamas que no queman, 
que arden cual luces 
en sueños profundos.., 
como el embeleso 
de tus ansias sueltas…! 
Como tus cabellos, 
giros de las llamas, 
saltos relucientes 
de chispas..; Tormenta...! 
Crisoles alquímicos 
de ritos secretos…! 
Tus labios me dictan, 
como en un murmullo, 
la entrega que el tiempo 
retrasó, y hoy llega 
diciendo que es cierto ¡ 
Que ellos existían, 
ocultos.., perfectos.., 
esperando al duende 
que los descubriese 
en el punto exacto 
del primer momento..! 
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10          C u e n t o   I

<VOLVER> 

 

Rosa Espinosa
 

 

 

La pieza
 

Historia de la vida real

 

 

 

                           Vivo en una pieza de adobe, la cual es mi espacio, mi mundo y me da miedo 

dejarla… 

En ella recibo a mis pocos amigos y sobre todo a mis amantes, ellos no saben que el otro 

existe pero les parece raro que luche por mi libertad estando encerrada en mi pieza, una vez 

hubo uno al cual le habría dado mi vida si la hubiese pedido, pero se fue con una amiga, se 

casaron y fueron felices, ahí perdí mi corazón, lo busqué debajo de mi cama, en el ropero, 

incluso dentro de la estufa que prendo en invierno, pero nada, no lo encontré, creo que se lo 

robó y junto con eso congeló mi alma; a veces, cuando en invierno prendo esa estufa vieja, 

me apego a ella tratando de darle calor a mi pecho, con la esperanza de que mi alma volverá 

a tomar el calor que un día tuvo, pero es imposible, día a día se enfría más y temo que con 

algún movimiento brusco se quiebre en mil pedazos y ahí no sé qué haré, sin corazón y sin 

alma. 

Las paredes de mi pieza se están quebrajando y no hago nada por arreglarlas, no me 

avergüenzan cuando llevo a mis amantes, sólo me interesa que me abracen y me hagan 

sentir como una vez lo hice, pero no puedo, al momento que los dejo en la puerta, la magia 

desaparece y quedo ahí nuevamente, sin mi corazón y con el alma fría, tengo tantos amantes 

como me da el tiempo, de a poco los he coleccionado, con la esperanza de que alguno de 
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ellos recoja de la calle la pieza que me robaron, el corazón que me robaron y me lo devuelva 

para así poder volver a sentir lo que una vez, pero han pasado tantos años que estoy 

perdiendo esa esperanza. 

No lo puedo negar, me duele no tener corazón, es un vacío profundo al lado del alma que al 

moverme se siente hueco, por eso trato de no moverme mucho cuando hay gente, por eso no 

tengo muchos amigos y por eso salgo poco de mi pieza, tengo a mis amantes mas que todo 

porque me cuentan qué está pasando en el exterior, cómo está el día, qué pasa en la vida 

misma, en la vida que no estoy viviendo… 

Después de congelarse mi alma y perder mi corazón me prometí encontrarlo, pero los 

miedos se apoderaron de mí y la única que siempre está ahí es mi pieza, no sé si les conté, 

vivo en una pieza de adobe, la cual es mi espacio, mi mundo y me da miedo dejarla…
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10         C u e n t o    II

<VOLVER>

 

María Fischinger 
 

 

 

JUANITA
 

 
  

Cuando conocí a Juanita, la hermana del jardinero de mi padre, ella usaba la vestimenta tradicional de los naturales de la 
región andina y hablaba solamente la lengua aimara. 
- ¿Para qué sirve esto? Preguntó asombraba al ver nuestra ropa interior. 
Cuando cobró su primer sueldo se fue a mercado a comprar las piezas más finas que encontró y las empezó a usar. A 
Juanita todo lo moderno le fascinaba. Aprendió rápidamente el castellano aunque no perdió el mote o acento que marca a 
cada persona cuando aprende una lengua siendo mayor. La belleza física de Juanita atraía las miradas de toda la persona 
que la veían. Juanita tenía un pequeño bebé a consecuencia de una violación, Sergio el padre del niño la buscaba y 
constantemente le proponía matrimonio. Juanita despreciaba a Sergio, no le gustaba su físico ni lo que representaba. 
Juanita conoció a un soldado del Cuartel Cachunde del que se enamoro perdidamente y caminaba orgullosa a su lado y 
repetía a todos los que la escuchaban. 
 
-Este es el tipo de hombre que a mí me gusta. 
 
El romance sólo duró lo suficiente para dejarla con un segundo hijo. Sergio aprovechando el momento volvió a buscarla y a 
proponerle matrimonio y esta vez buscó el apoyo del hermano de Juanita. Sergio era dueño de unos terrenos y una cantidad 
de ganado en la serranía por lo cual tenía cierta solvencia económica.  
 
-¿Qué será de ti? – lamentaba el jardinero, con dos hijos y sin marido. 
- Cásate tú con el Sergio si tanto te gusta y lo quieres y a mi déjame en paz, era la respuesta de Juanita. 
 
El hermano insistía sin cesar hasta que ella aceptó con resignación. Durante la ceremonia y la fiesta de matrimonio Juanita 
tenía el semblante sombrío y triste. Después de la fiesta los recién casados se fueron a los terrenos que eran de propiedad de 
Sergio. Los niños se quedaron en nuestra casa para darle oportunidad a la pareja de establecerse. Al día siguiente Juanita 
regresó a la casa muy agitada. 
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-Creo que maté a Sergio, sollozaba. 
 
Juanita contó que cuando estaban en camino al caserío de Sergio viendo la pampa desolada, su flamante esposo quiso tener 
un momento de intimidad. Ella se negó, el no quiso aceptar su negativa y la tumbó. Ella agarró una piedra y le golpeó en la 
cabeza. Allí lo había dejado desmayado cuando emprendió el camino de regreso a casa. 
Juanita no se resignaba a seguir con este matrimonio. 
 
-Yo sólo dije sí delante de un cura y eso no quiere decir que tengo que aguantar que este tonto me toque cuando él quiera. 
Yo dije que si, solo para que mi hermano me dejara en paz. Le cuidaré sus ganado y mantendré su casa en orden pero que 
no me toque. Ese indio que vive en el Ayllu y no le gusta la ciudad, lamentaba la pobre recién casada. 
 
Sergio, todo ensangrentado llegó varias horas después. Mi padre entendió que Juanita no conocía todo lo que implicaba el 
sacramento de matrimonio y le explicó a Sergio que no se podía forzar a Juanita a permanecer en esta unión. 
-Juanita, ¿Qué deseas para tu vida? le preguntó cuando Juanita estaba más calmada. 
-Quiero que mis hijos sean señores, que vivan en la ciudad, que asistan a la escuela, respondió Juanita.  
Mi padre tramitó la anulación del matrimonio y ella comenzó a juntar dinero para irse a Lima. 
Varios años después cuando pasé por Lima, vi una pareja de jóvenes paseando por el jirón Arequipa. La joven comenzó a 
correr repitiendo: 
- Niñita, niñita, soy Juanita y este es mi esposo…. 
Ellos se habían casado por lo civil solamente, se habían comprado una casita y un carro. Estaban educando a los hijos de 
Juanita y a los que ellos tenían juntos. 
- Lo conseguí niñita, gracias a tu tata, mis hijos serán caballeros y no indios me susurró Juanita al despedirse.

< INICIO >
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<VOLVER>

Fanny G. Jaretón
 

 

NOCHEDAD 
 

<<…Y te amo como se ama a un pajarito muerto…>> 
 

M. Bandeira

 

 
Cómo inventar la pausa, el diptongo que no lastime la garganta y el desconsuelo de un ala que 
lánguida ha perdido la noción de la distancia en las bodas de las algas, golpeando cúpula en la piedra, 
que espera la ensordecida mudez de la revancha. 
 
Se estancia la soledad como la tecla del piano que negra, negra, en negra se ha quedado resistiendo en 
la hendija desvencijada por tanto  tacto.
 
Escucho al coro de ángeles fuliginosos, las promesas rompen lloviznas sobre la grava, me mojo hasta 
encallar a los huesos en la memoria, algo se vende dentro mío y me vence, tiemblo un dulzor antiguo, 
los 
recuerdos se parapetan entre retentiva y desamparo y la sed riega los campos áridos donde los labios 
jamás volverán a posar el nido dónde tu tacto; phostumus se levanta al pliegue del sueño, nada ha 
cambiado, la arquitectura de las viejas casas son azuzadas por el céfiro alborado, estanca voy de otoño 
cruel donde se me volaron todas las hojas, las tapas del cuaderno víctimas han quedado sin conjunto y 
el lapicero de clavo grafito ya no talla la remembranza, aún así sonrío en la gloria del vendaval que 
castra la soledad del vacío y me caigo en el bostezo impronunciable, no puedo planear un jadeo de 
marcha cuando me han acortado todos los caminos irreparables, la barca es tempestad de silencio y el 
cielo se rompe pesado de preguntas, grito hasta quebrar a la voz, la jaula del pecho es pesebre de 
orfandad. ¿Naceré a un nuevo concepto de pobreza y misterio? 
 
Cuánto callejón metiéndose al polvo de mis ojos, cuánta niñez desamparada, cuánto juego escondido 
en el dobladillo de la ingenuidad, no hay cabañas ni tíos Toms violando las siestas, las higueras y sus 
sombras, el corcel escapa de las correrías de todos los sueños y la fantasía se viste de duelo, rasgo los 
visillos de la nada para contemplar la naturaleza muerta, un solo trago salobre acusa el mercurio de la 
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sangre y en ella evidencia el peso de mis ganas, me hundo espaciosamente entre paredón y entelequia, 
finas hebras tejen el arcabuz de mi suerte, disparada donde el ataúd es cuna del compromiso en el que 
velas el triste destino, ya me sabias desde entonces cuando me inventaste a cuenta de tu acaso, tan 
avizor agudizaste el ojo de lupanar donde no cabía mi trato por el tuyo, donde fuiste vos y vos 
primero, supinos contra terneros, tierna mantequilla resbalando en esta suerte de incertidumbre.
 
En este colofón de resentimiento, si hubiese imaginado que todo lo creíble era posible en el arbitraje 
del pacto tácito donde el amor es un país visitable… 
 
En el exilio de estas horas, comprendo que una carretera de una sola mano no encontrará el camino de 
regreso.
 
Voy sosteniendo el revés de mi espalda para no desaparecerme en un túnel de imposible, me aferro a 
la mano de la postrer voluntad, al empuje de lo asequible y rezo en el leporino intento una plegaria 
partida, a cuenta de no perder toda la fe para no sucumbir en el filo exacto donde pensé dibujar al 
jazmín de fragancia enervante junto a la oveja dócil para nuestro tiempo de alianza pero a cambio se 
traza perspectivo y acusador el carrusel donde giras y giras la palabra del amor con el hollín de tu 
tiranía cuando se tizna el brote donde me anuncias pajarita muerta y yo muerta me crezco y voy 
encandilando la existencia aturdida.
 
No puedo ver tanto misterio insatisfecho, perdóname la Vida, llévame al depósito donde la muerte 
ahoga intermitente al susurro del epitafio en el agitado mar de alas entregadas cuando me recuerdas 
eternamente: Donde nunca fuiste te he querido, enamorada.

< INICIO >
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MARIACHI 

<INICIO> 

 Por    Patricia Ortiz 

 

"Mariachi" no es un género musical, ya que los conjuntos de Mariachi tocan música de diversos estilos: 
sones jaliscienses, canciones rancherras, corridos,  huapangos, boleros y en ocasiones sones jarochos 
y valses mexicanos. El género podría llamarse "Tradicional Mexicano" o "Regional Mexicano". 

Origen de la palabra “Mariachi”

Las versiones que se han dado sobre el posible origen y derivación de la palabra Mariachi son muy 
variadas y contradictorias, van desde la suposición de que durante la intervención francesa en el 
Occidente del país -1864 a 1866- se interpretaba música festiva en bodas y reuniones de los 
franceses quienes dejaron, entre otras cosas, la palabra mariage -boda-, que con el tiempo y el uso 
se transformó en mariachi.  Así mismo existen diferentes variantes como que mariache se usó para 
nombrar una pequeña tarima dónde se colocaban bailadores de jarabe o músicos que tocaban al son 
del arpa y violín o vihuela. El mariachi como término y como conjunto, existía desde 1695 en tanto 
que la invasión francesa llegó en 1862, los franceses no fueron bien vistos en esa región y por tanto 
no deriva de mariage. Así pues la hipótesis más certera es la que dice que el término de MARIACHI, 
es de origen coca, proveniente del náhuatl, sinónimo de canto y alegría con profundas raíces 
autóctonas.

Orígenes del Mariachi

Enfocándonos a la verdadera raíz autóctona del Mariachi y su origen, sabemos que los miembros de la 
tribu coca que habitó en Coculán, descendientes de los chimalhuacanos y a su vez de los nahonas 
eran amantes de la música y la inventiva, hábiles imitadores de todo cuanto halagaba sus sentidos. En 
todas las poblaciones de origen coca surgen notas y ritmos musicales similares como en Michoacán, 
Colima y Jalisco donde encontramos las mismas raíces con algunas variantes. Esto sin duda facilitó la 
implantación de nahuatl y luego del español. 

Practicaban la música rudimentaria en jacalones de madera y ramas que los conquistadores llamaron 
"enramadas" donde se adoraban los dioses Teocoayótl y Cocolli. Sus descendientes son gente amable 
y hospitalaria, poseían conocimientos musicales de oído, tocando el caracol, teponaxtlis, huehuetes, 
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pitillos de carrizo y tambores de vejiga de animal para honrar a sus Dioses. 

Entre 1527 y 1529 llegó por esos lugares fray Miguel de Bolonia al igual que otros franciscanos 
conquistadores de almas, llevando consigo una imagen que es conocida en Cocula como la Virgen de 
la Pila y les llevaron también a San Miguel Arcángel. Encontraron poblaciones como Coculán, Sayula, 
Zapotlán, Zacoalco, Estipac, Tlajomulco, etc. Donde eran aficionados a la música, al canto y a los 
ritmos con flautas de carrizo, y tambores, circunstancias que aprovecharon para convertirlos al 
cristianismo. Estos grupos eran llamados de mariachi, violines o guitarrones del Cerro. 

No hubo mejores imitadores que los músicos coculenses, aprendieron la música española y muchos no 
lograron cultivarse, lo hicieron de oído desarrollando más esta habilidad innata y así enseñaron a sus 
hijos y a sus nietos. 

Aunque sin duda que la música indígena constituye un antecedente significativo, con la llegada de los 
colonizadores y la introducción de instrumentos de cuerda como el arpa, el violín y la vihuela 
debieron surgir modalidades tanto religiosas como profano - populares. Entre las primeras se puede 
encontrar letanías, villancicos y alabanzas, y en las segundas un tipo de sones derivados de 
seguidillas, tiranas y sevillanas donde se pone de manifiesto la creación de un estilo propio. 

Los jarabes, sonecillos y valonas se popularizaron rápidamente en hermosos sitios como Nayarit, 
Colima, el sur de Jalisco y algunas partes de Michoacán, donde grupos de líricos integrantes que 
prefirieron instrumentos de percusión primero, y luego de cuerdas, para acompañar coplas 
escandalosas, sátiras y anticlericales que no gustaban en las altas esferas sociales del Virreinato, 
dando popularidad al sonido del mariachi. 

Instrumentos

El Mariachi, es un grupo musical conformado por músicos que van desde 7 y hasta 12 elementos, pero 
no existe un límite. Los instrumentos indispensables son lavihuela, guitarra, guitarrón, violines y 
trompetas aunque en ocasiones se le añaden flauta y arpa. El acordeón no es un instrumento de 
mariachi, pero fuera de México se lo añaden con frecuencia. 

Los violines nativos se construían con madera de guásima, ya que se presta para ser doblada, sin 
embargo la gran mayoría son de manufacturación extranjera y se pasaban de generación en 
generación. 

La vihuela se hacía de cedro y rebelero, esta última para la tapa y la primera para la caja acústica. 
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Los indígenas imitaron el laúd español utilizando una concha de armadillo y intestino de gato montés 
y al nuevo instrumento le llamaron vihuela pero los instrumentos de este material no tenían buen 
sonido. 

El arpa fue quizá el instrumento más elaborado de todos, se hacía de las mejores maderas tales como 
cedro y pinabete, pero algunas veces también con guásima, por abundar en la región. 

La guitarra se hacía de las mismas maderas de las que se elaboraba el arpa, por abundar en la región. 
Las cuerdas eran todas de intestino de zorrillo y posteriormente fueron de metal. 

El caso del guitarrón es especial ya que sustituyó al arpón diatónico de la sierra, que posteriormente 
fue contrahecho y se convirtió en el guitarrón llamado "costillón" netamente mexicano. Difícilmente 
se le ve en algún otro conjunto musical ya que es exclusivo del mariachi. Según la tradición oral fue 
inventado en Cocula. Se trata de un instrumento de cuerda con mayores dimensiones que la guitarra 
ordinaria, cuya caja es de cedro o caoba y los segmentos de la tapa son de tacota, madera blanca 
que sólo se da en algunas regiones del estado de Jalisco. 

Vestimenta

 

Los primeros conjuntos de mariachi vestían como lo que eran: campesinos de Nayarit ataviados de 
manta de algodón y usaban un sombrero de paja de trigo. A principios del siglo XX comenzaron a 
presentarse con el traje de los antiguos hacendados, es decir el traje de charro de gala, que a fin de 
hacerlo más espectacular han venido modificando mediante colores y ornamentos distintos a los 
trajes de charro.

El traje de Charro usado por los mariachis viene generalmente en dos colores: el negro o el blanco. 
En el medio de la Charrería, es decir el de los jinetes tradicionales de México, el traje blanco es 
utilizado solamente por las damas y el traje negro es para ceremonias tales como bodas o funerales. 
Fuera del ámbito de la charrería, los mariachis y los cancioneros y bailarines folclóricos utilizan 
ambos indistintamente.

Estas vestimentas tienen distintos adornos como son los calados de gamuza y las botonaduras, que en 
el caso de los mariachis son de metal troquelado y en los charros son de plata o acero vaciado. Los 
sombreros de charro y de mariachi son artesanías exquisitas y tienen muy poco que ver con los que se 
venden en las tiendas de recuerdos para turistas.
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El Mariachi en el siglo XX

Desde los albores del nuevo siglo se forjaba un intento de regeneración social, lo vernáculo que había 
sido considerado como mexicano por excelencia sufrió el desdén de la alta sociedad. 

El mariachi se apegó a esta moda y a sus adaptaciones a base de melodías y ritmos modificados, 
amplió el repertorio común dando pie a la formación de variantes regionales. Intérpretes locales 
imitaron, a su manera, minuetos, chotices, valses y polkas, en un intento por satisfacer el nuevo 
gusto musical. 

Se sabe con certeza que uno de los primeros contactos del mariachi con la capital de la República se 
produjo en Septiembre de 1905, cuando el conjunto coculense de Justo Villa fue llevado a 
Guadalajara y de ahí a México, por instrucciones de hacendados de "La Sauceda", para tocar en el 
onomástico del general Porfirio Díaz -15 de Septiembre- y en las fiestas patrias. Por ser estos grupos 
de condición humilde, hubo que adecentar a este mariachi con sarape y ceñidor rojo, agregados a la 
ropa blanca de trabajo. 

En la ciudad de Guadalajara cada año tiene lugar el Encuentro Internacional del Mariachi y la 
Charrería, este evento está dividido en dos aspectos: el deportivo, con encuentros y competiciones 
de charros y el musical, con conciertos y presentaciones de grupos de mariachis. Cada año, llegan 
conjuntos de mariachi de países como Serbia, Finlandia, Colombia, España y Japón, además de los 
que se presentan agrupaciones de toda Latinoamérica. Además de concursos y conciertos, se 
imparten talleres y clínicas que han ayudado a los grupos fuera de México a mejorar su vestimenta y 
sobre todo su estilo y técnica interpretativa.

El cine mexicano de corte nacionalista de los años 1940s y 1950s dio a conocer internacionalmente al 
mariachi por medio de las películas protagonizadas por Tito Guízar en Estados Unidos y por Jorge 
Negrete o Miguel Aceves Mejía en Latinoamérica y Europa.
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Jorge Negrete

 

Fuentes:

http://es.wikipedia.org/wiki/Mariachi

http://tierra.free-people.net/artes/musica-mariachi.php

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

lacajadepandora@gmail.com
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