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 Nota de Editor
 

 
  Algo se debía cambiar: todo cambio es bueno si se hace con el animo de evolucionar ¿O no?
Por ello es que "Palabras al Sol" se convierte en una tirada Bimestral. Porque no queríamos 
descender la calidad, ni la cantidad...por eso cada dos meses estaremos en su pc con más 
secciones, con más novedades, con más "palabras al sol".
 

Liliana  Varela
 

- Grupo Muestrario - 
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NUESTRO IDEARIO 

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

narrador, poeta, amigo. 

Grupo Muestrario 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
 

 

Carta de Lectores

cartadelectores.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> 

         por   Carolina González Velásquez

 

          Se me enseñó de pequeña que las personas venían al mundo a 
cumplir una misión en la vida, a hacer algo por los demás. Las 
personas muy, muy, muy buenas se iban pronto pues su misión 
estaba cumplida y los muy malos se tardaban en morir porque no 
habían hecho "la tarea", pero había un plazo y, si no lo cumplías, de 
todos modos te morías. 

En fin.... a toda regla había excepciones. Conocí gente muy buena 
que murió joven- De hecho, dos de mis mejores amigos, mis guías 
espirituales, murieron jóvenes (38 y 54 años) pero mi abuelita 
murió a los 80... y me pregunté la misma cosa ¿por qué ellos y no la 
gente mala?. me pregunto.... alguna tarea nos atará en la vida o 
nosotros mismos nos asignamos más trabajo para no 
marcharnos?.... eso me recuerda la vez que casi me ahogué....

De los malos, ni hablar, hay unos que, aún cuando mueren jovenes, 
sufren mucho en su muerte, ya ves a un tal Pinochet en mi país, 
que para colmo se le ocurrió morir cuando festejábamos el día de 
los derechos humanos..... ¿será por eso que si uno muere mientras 
duerme, la llaman la muerte del justo?  
La muerte es un misterio, pero siento que todo pasa en su 
momento y cada día tienes que vivirlo al máximo, como si fuera el 
último, nunca sabes cuando "la pelá" te agarra y te lleva al "patio de 
los callados". 

De todos modos, si no has vivido a plenitud, no has disfrutado y 
agradecido todo lo que has recibido, vivir hasta los 50 puede ser 
una tortura, pero si ha sido al revés, aún cuando tengas 80 años, tu 
vida parecerá corta. 

Vivir más de 80, me parece cruel, hay poco espacio en el planeta y a 
los 80 ya tienes que haber hecho de todo, has tenido tiempo, más 
que mal te jubilan como a los 60 o 65 años, te quedan más de 10 
para terminar de hacer lo que no hiciste.  
Mi filosofía de la muerte es algo bizarra ¿verdad? 

 

por   Erika Martínez Rodríguez 

  

 

Hechos, situaciones, 

lugares, gente, vistos 

con mirada de artista,

 en confianza.

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

 

 

 

caingove@gmail.com
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             A veces las cosas suceden y no las entiendes. Te formas 
tu propia idea y de ahí no sales, por mucho que quieras 
explicar y hacer comprender a la otra persona va a ser 
imposible. Es como si de pronto te pusieras a hablar con una 
pared, pretendiendo esperar respuesta.

Los humanos tenemos un gran defecto, del que nadie se libra, 
y es que cometemos errores. Por culpa de éstos herimos a 
personas, generalmente seres queridos. Pretendemos tener 
respuestas para todo, sin pensar que a veces la mejor respuesta 
es el silencio, o una mirada, o una lágrima.

Siempre tenemos muchas cosas que hacer y la vida es corta, 
quién sabe si te dará tiempo a realizar todos tus sueños.

Yo creo en todo lo que hemos conseguido a lo largo de los 
años. Pienso que nuestros logros a lo largo de la historia son 
gracias a las personas que han ido pasando por la tierra.  

A pesar de todo lo que sucede en el mundo, creo en Dios, un 
ser supremo que está en algún sitio observando lo mal que nos 
estamos portando algunos. Que acepta a los creyentes y los 
que no lo son, porque cada persona es única y por lo tanto 
tiene ideas propias. 

Necesitamos una vía de escape, que cuando tengas un 
problema y no sepas cómo solucionarlo te pongas a rezar, o 
vayas a una Iglesia a encender una vela por ti o por algún ser 
querido, tan sólo por el hecho de que te reconforta, te relaja, te 
distrae.  
Nadie está en posesión de la verdad absoluta y creo que si una 
persona decide adorar a un ser supremo y venerarlo, es su 
opción, tan respetable como la de cualquiera. Algunas 
personas necesitan creer para tener esperanzas.

Observo a mi abuela como, entrañable, va a la Iglesia cada 
domingo, como le enciende una vela a mi abuelo y como reza 
por él. Eso es ilusión, esperanza y fe. La vida es así, llega un 
momento en que tienes que agarrarte a lo primero que ves y 
algunas personas deciden agarrarse a la fe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Martínez Rodríguez
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       < INICIO >    

 por    Liliana  Varela

 

*Dostoievski

 
 
A pesar de que su procedencia y sus poderosas tradiciones la diferencian de las del resto del continente, la 
literatura rusa pertenece a la corriente principal de las letras europeas. Está escrita en ruso y comprende la 
literatura escrita por los pueblos eslavos del Este.
A lo largo de toda la edad media, durante el Renacimiento y los años inmediatamente posteriores, los rusos 
desarrollaron sus propias tradiciones literarias.
 
La poesía rusa
 
Las manifestaciones del género lírico no aportaron métrica en verso hasta entrado el siglo XVII.
Con la invasión tártara aparecen relatos militares que están escritos en una prosa rítmica que puede 
revelarnos un principio de lirismo latente. Ritmo que, a través de la canción popular, irá desarrollándose 
hasta alcanzar, en el siglo XIX, la época dorada de la poesía rusa.
A lo largo de toda la Edad Media, durante el Renacimiento y los años inmediatamente posteriores, los rusos 
desarrollaron sus propias tradiciones literarias, de forma independiente de la Europa occidental.
La literatura escrita no nace, en Rusia, hasta la conversión del país al cristianismo, en 989. En esta época ya 
existe, desde hace largo tiempo, una abundante literatura popular transmitida por tradición oral bajo dos 
formas: las bylinas y las piecni. 
Estos relatos y canciones sin duda eran compuestos por poetas ambulantes, los skomoroji, llegados de 
Bizancio o de cualquiera de los países eslavos situados al sur de Rusia.
La primera poesía rusa escrita se produjo en la ciudad de Kiev. El arte poético del periodo de Kiev es obra 
de dos clases preponderantes de la sociedad de la época: el clero urbano y la aristocracia militar. Por 
consiguiente, los temas principales girarán en torno a vidas de santos o relatos de batallas y tendrán dos 
objetivos: convertir al cristianismo y defender el territorio. Esta poesía no está escrita en verso, sino en 
prosa rítmica.
La poesía escrita en verso no aparece en Rusia hasta el siglo XVII, bajo el reinado de los Romanov, con 
Simeón de Polotsk (1629-1680). Por tanto, a partir de este momento coexisten dos clases de poesía, la que 
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se sirve del ritmo métrico de la canción popular y la que utiliza el verso bajo la influencia de Polonia (en 
1569, la Rusia occidental quedó sometida a Polonia y la influencia de Occidente se hizo sentir cada vez más 
durante el siglo XVII, hasta el advenimiento de Pedro el Grande). 
Las obras más importantes son: Relato de Dolor-Mala Suerte (anónimo); Historia de un joven y una joven 
(anónimo); El jardín multicolor de Simeón de Polotsk, y el Epitafio de Silvestre Medvedev (1641-1681).
A principios del siglo XVIII, los alemanes aportaron un género y un estilo nuevos a la poesía rusa. De este 
modo, Wilhelm Mons (1688-1724), secretario de la emperatriz Catalina I, escribió poesías amorosas en ruso 
copiadas de poesías alemanas.
El pastor Ernest Glück (1652-1705), que tradujo al ruso cánticos religiosos alemanes, y el maestro Johann 
Werner Pauss (1670-1735), sucesor suyo, trataron de introducir la regularidad métrica en el verso ruso. 
Pero los poetas rusos siempre han pretendido que este nuevo estilo no había tenido ninguna influencia 
sobre sus obras.
 
Tres grandes figuras han marcado la poesía del siglo XVIII: Lomonosov, Derjavin y Karamzin.
- Mijail Vasilievich Lomonosov (1711-1765). Científico y escritor, Lomonosov es el verdadero fundador 
de la literatura rusa moderna y estableció las normas del ruso literario. Su teoría distingue tres estilos: el 
estilo noble (con vocabulario eslavón) para el poema épico, la tragedia y la oda, el estilo medio para la sátira 
y los dramas, y el estilo vulgar (con vocabulario popular) para la comedia y la canción.
Sus principales obras poéticas son sus odas sacras, unos panegíricos y una Epístola sobre la utilidad del 
vidrio.
Por la época en que se desata en Europa la tempestad romántica, durante el primer tercio del siglo XIX, la 
poesía rusa conoce su "edad de oro”.
Las revistas -políticas y literarias- nacen (y mueren) a tal ritmo que hace pensar que Rusia trata a marchas 
forzadas de ponerse al nivel de la cultura europea: El mensajero de Europa (Karamzin), La estrella polar 
(Rileiev), El contemporáneo (Pushkin) y, algo más tarde, El telégrafo de Moscú (Polevoi), El telescopio 
(Nadejdin), etc.
El romanticismo llega a Rusia, pero con menos virulencia que a Polonia.
Pushkin escribe con el brío y el afán de un buen librepensador, a la vez que con mucho humor, una 
parodia blasfema, La Gabrieliada. 
El poeta describe en ella tres aventuras amorosas de la Virgen María: una con el Maligno -que le dirige un 
maravilloso discurso sobre el significado del pecado original-, la segunda con el arcángel Gabriel y la tercera 
con la Paloma (el Espíritu Santo). Por supuesto el poema tuvo que circular clandestinamente y no fue 
publicado oficialmente hasta después de la muerte de su autor (en 1861, en Londres; y en 1919, en Moscú).
Muertos Pushkin y Lermontov, la poesía rusa queda decapitada. Por otra parte, la evolución histórica 
aparta a los escritores de la expresión versificada. La gran crisis de 1830-1848 los aleja de preocupaciones 
formales y determina entre ellos un movimiento intelectual comparable al que se desarrolló, en el siglo 
XVIII, en la Europa occidental. Retengamos tres caracteres fundamentales de este periodo:
Acceso a la cultura de "individuos de toda condición", los raznochintzi (funcionarios, pequeños burgueses, 
etc).
Introducción en Rusia de la filosofía alemana: Schelling y, principalmente, Hegel.
División de los intelectuales rusos en dos partidos: los eslavófilos (que no son necesariamente partidarios 
ciegos de la autocracia) y los occidentalistas, uno de cuyos primerísimos representantes es Chaadaiev (1794-
1856), autor de un manifiesto que causó escándalo en su tiempo: Carta filosófica (1836).
En estas condiciones, la poesía cede el paso a la ideología: el periodo 1840-1890, es, ante todo, el de la 
prosa.
 
Alexandre Alexandrovich Blok (1880-1921) fue el más grande de los simbolistas rusos. A principios de 
siglo publicó sus primeros poemas, que interesaron casi exclusivamente a una minoría. Su poesía expresa 
un pesimismo desesperado que Blok supera con el misticismo y con una pasión auténtica por Rusia.
Principales obras: Poemas de la bella dama (1904), y colecciones escalonadas desde 1907 hasta 1915: 
Alegría inesperada, La máscara de nieve, Horas nocturnas, Versos sobre Rusia: después de la Revolución, 
produce Los doce (1918), donde se ve a doce soldados precedidos por un Cristo invisible molestar a los 
burgueses de Petersburgo, y Los escitas (1918), invectivas contra los países occidentales.
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La Novela Rusa-desde sus orígenes 
 
La novela no aparece en la literatura rusa hasta el siglo XVIII, en la época de Pedro el Grande. La prosa más 
antigua que conocemos es el cuento (Skazka), que prosperó por tradición oral.
En el siglo IX, Cirilo y Metodio introducen el alfabeto cirílico y, en el siglo X, aparecen las primeras obras 
escritas en prosa. Estas obras son, por supuesto, de carácter sacro, como Vidas de santos. A continuación 
aparecen las Crónicas (Lietopici), que son, en su mayor parte, relatos guerreros o simplemente profanos.
Rusia no irrumpe en el mapa de la literatura europea hasta el siglo XIX, pero lo hace con una fuerza 
inusitada. Las atormentadas obras de sus grandes escritores (Pushkin, Dostoievski, Tolstoi) reflejan la 
complejidad de una sociedad sometida al despótico y represor gobierno de los zares y marcada por la 
miseria de sus campesinos, sometidos como siervos a la nobleza. 
Entre numerosos grandes, podemos citar:
 

Nikolai Gogol (1809-1852) es el iniciador del realismo ruso en sus primeros relatos (Diario de un loco, El 

retrato), en los que no falta lo romántico (Taras Bulba), lo grotesco (La nariz) y lo fantástico (El abrigo). 

Su obra teatral El inspector (1836), en la que denuncia la corrupta burocracia zarista, provocó un 

escándalo. Su novela más famosa es Almas muertas (1842), que describe la miseria del campo ruso a través 

de un estafador que obtiene tierras y subsidios alegando tener siervos que en realidad han muerto.

Gogol

 

Iván Goncharov (1812-1891) trazó, con el simpático protagonista de su novela Oblómov (1851), un 

retrato de la pereza y la pasividad, consideradas defectos prototípicos del espíritu ruso.

Iván Turgeniev (1818-1883), rico y noble, viajó por Europa y trabó amistad con varios escritores 
franceses. Fue dramaturgo (Un mes en el campo), escribió relatos breves (Un rey Lear de la estepa) y 
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novelas (Nido de hidalgos, 1859; Padres e hijos, 1862) de ambientación rural y temática común: frustración 
vital, amores fallidos, crítica a la vida rusa en boca de un recién llegado, etc. 
 
Fiodor Dostoievski es uno de los mayores escritores de la historia por la hondura de los problemas 
existenciales que plantea y por la complejidad psicológica de sus personajes. Sus primeras novelas (Pobres 
gentes, 1846; Las noches blancas, 1848) muestran la preocupación del autor por el sufrimiento humano. Su 
experiencia en la prisión siberiana se refleja en Apuntes de la casa de los muertos (1862). Apuntes del 
subsuelo (1866) anuncia ya la complejidad 
psicológica y argumental de sus obras maestras.
 
 
Liev Tolstoi
La amplia obra de Liev Tolstoi forma un gigantesco cuadro descriptivo del carácter y las costumbres rusas. 
En su juventud escribió una autobiografía en tres partes y reflejó su experiencia bélica en los Apuntes de 
Sebastopol (1855-1856), cuyo crudo realismo le causó problemas con la censura. 
Su primera obra maestra es la monumental Guerra y paz (1863-1869), crónica de las campañas de 
Napoleón en Rusia a través de los avatares de dos familias nobles. Otro gran éxito fue Ana Karenina (1877), 
historia de una pasión amorosa que lleva a la protagonista al adulterio y al suicidio. Junto al fino análisis 
psicológico destaca la crítica al puritanismo de las convenciones sociales. 

Tolstoi

  
fuentes:
 http://www.hiru.com/es/literatura/literatura_06900.html
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturaRusa/index.asp
http://www.arbil.org/(40)rusa.htm
 
 
 

liliana.i.varela@gmail.com  

<INICIO>  
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< INICIO > 

  
  
 
    4 de la mañana, un pomelo para aliviar el hambre; sólo a las 22 
acabo de comer el anterior para aplacar el hambre!!!!
             Me avergüenzo contar que a las 20 horas estuvimos 
invitados   a  cenar y,  si bien  había un montón de cosas, yo sólo 
comí un poco de ensalada y unos pedazos de hering. La cena 
obviamente   era  más  amplia y aparentemente  tenía cosas 
exquisitas,   pero  yo  terco  en  la  mía!!!   tengo  que ponerme en 
línea. 
 
Que puedo hacer ????
Mi mujer dice que tengo un bombo como de 6 meses de 
embarazado y que ella me prefiere con una panza que sólo supere 
en cinco centímetros la panza de Twiggi. ¿Alguien recuerda a 
Twiggi?, el que no y quiere saber quién es, la encontrará en la 
wikipedia. Ella quiere que yo me ponga en línea; ya logró que deje 
de fumar por esa misma razón.
 
Un rato antes leí un comentario de Andrés Aldao, conocida 
personalidad que intenta ponerme en línea, en línea ideológica por 
supuesto. Confieso que también yo intento hacerlo pues los dos 
hablamos de paz, pero sólo hablamos (o escribimos) pero mientras 
nosotros hablamos, los que mandan hacen lo que les conviene que 
se traduce en guerra para poner al otro lado en línea.
 
4:30 de la mañana: suena el celular, Uahu, qué julepe, sólo por 
error o por malas noticias y ninguna de las razones esas me dan 
ganas de que suene el teléfono a esa hora. Ni siquiera para que me 
digan que  gané la lotería.
“Si!!, soy Yossi May” le contesto al policía que se presentó como 
Nir. “Pasó algo  desagradable!!” “¿¿Que pasó?? ¿¿Que pasó?? ; 
tengo una hija en Jerusalem, otra enTel Aviv, casi me desmayo.  
“Zamenhof 4” , ah!! me tranquilicé aunque haya pasado algo 
desagradable ya es menos desagradable obviamente de lo que me 
podía estar imaginando. “Necesito los datos de Ilan Lewi pero no lo 
llames vos, le pusieron una bomba en el estudio de filmación. 
Parece que alguno quiso ponerlo en línea.”
 
 

Yossi May , 19-03-2008   
( en los dias de Purim)

 
  

     Hay momentos, 

    circunstancias, en 

    que la memoria 

    irrumpe, sin 

   contemplaciones:

      "La  vida exige  un 

            balance". 

 Generalmente da 

Pérdidas.

 

 

---------- 

 

"A ponerse 
en línea"

 

por

  Yossi  May
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         Ehrich Weiss nació el 24 de marzo de 1874 ; era hijo de Samuel 

Weiss, un rabino de Budapest, Hungría y,  diecisiete años más tarde 

inmortalizaría  el nombre de Harry Houdini para la posteridad.

A los nueve años Ehrich huyó de casa. Se unió a un pequeño circo en su 

pueblo natal. A la edad de once años, trabajó como aprendiz de 

cerrajería. En abril de 1891, a los diecisiete años de edad dejó su 

empleo en una fábrica de corbatas y comenzó su carrera como 

ilusionista. Logró la proeza de escapar de cuerdas atadas a su alrededor 

en cualquier forma imaginable (a tal punto que ofreció una recompensa 

a quién pudiera atarlo de manera que él no pudiera escapar). Su ídolo 

fue el ilusionista francés Jean Eugene Robert-Houdin y fue a partir 

de su nombre "Robert-Houdin" que Houdini improvisó su propio 

nombre agregando una "i". 

     Conoció a Beatrice Rahner , quién en 1894 se convirtió en Bessie 

Houdini. 

En Londres, sorprendió a los oficiales de Scotland Yard, liberándose de 

esposas "a prueba de escape". Prácticamente del día a la noche, se 

transformó de un modesto artista, que ganaba 18 dólares por semana, 

en una celebridad con honorarios de 1,800 dólares por semana. 

Durante la Primera Guerra Mundial, Houdini ofreció  sus servicios al 

gobierno de los Estados Unidos, haciendo presentaciones en 

campamentos.

A pesar de que Houdini ganó su reputación mundial como escapista, la 

magia estaba más cerca de su corazón. Fue en 1924 que combinó su 

trabajo en escapismo con la magia y las ilusiones. Viajó por los Estados 

Unidos presentando "The Houdini Mystery Show". 

Luego de la muerte de su querida madre, Harry Houdini se dedicó a 

desenmascarar a los falsos espiritistas y a todo tipo de “mediums”.

Un día de octubre de 1926 unos estudiantes universitarios se dirigieron 

 

        

Fascinantes historias de 

vida para descubrir...

 

Este número:

 

Harry

Houdini
 

 

 

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

 

por   Liliana  Varela
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a Houdini mientras descansaba tras haber terminado uno de sus 

espectáculos. Uno de ellos le retó a recibir unos cuantos golpes en el 

abdomen, para comprobar si su resistencia física era tan legendaria 

como se decía. El mago aceptó sin miedo. Sin embargo, antes de que 

pudiera prepararse adecuadamente, recibió un primer fuerte puñetazo, 

al que siguieron varios más. Aunque aguantó el envite como un buen 

actor, había sufrido sin saberlo una rotura de apéndice.

Por su carácter Houdini quiso seguir trabajando durante los días 

siguientes a pesar de padecer fuertes dolores y fiebre. Finalmente sufrió 

dos desmayos en una actuación y fue hospitalizado. Tras varios días 

luchando contra la enfermedad, pareció rendirse ante lo inevitable. Le 

dijo a su hermano Hardeen:

Estoy cansado de luchar. Creo que esta cosa me va a vencer.

En la madrugada del 31 de octubre de 1926, el día de Halloween, 

Houdini fallecía a sus 52 años. Los médicos emitieron un informe en el 

que indicaban una peritonitis como causa de la muerte. Su apéndice tal 

vez llevaba días inflamado antes del incidente con los estudiantes.

 

Truco del Bidón de leche

 

Algunos de sus famosos números:

 

Metamorfosis – Uno de los escapes clásicos que se asocian con Houdini 

es La Metamorfosis, que tanto en la época como en el futuro inspiraría 

múltiples variantes. El ilusionista era atado e introducido dentro de un 

saco, a su vez dentro de un baúl, todo ello era atado y sujetado con 

candados. Entonces una ayudante subía encima del baúl, levantaba una 

cortina y 3, 2, 1… Al instante siguiente la cortina bajaba mostrando a un 

Houdini liberado en el lugar que ocupaba la ayudante.

Entonces se abría el baúl y se desataban todas las cuerdas del saco para 

mostrar a la asistente dentro de la caja: ambos se habían intercambiado 

liliana.i.varela@gmail.com
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o metamorfoseado con el mejor arte de la magia. Este número sigue 

siendo espectacular hoy en día cuando se ejecuta con presteza y 

habilidad. Se cree que Houdini ejecutó este número más de diez mil 

veces en toda su carrera.

 

Cámara de Tortura China :un enorme «acuario» donde era sumergido, 

colgado boca abajo por los pies, y de donde escapaba al cabo de unos 

interminables minutos. Lo último que veían los espectadores, antes de 

que una cortina lo tapara, era la aterrada cara de Houdini, sumergido, 

golpeando el cristal. 

 

Cámara de tortura china

 

*Se suele considerar a Houdini el mejor escapista de todos los tiempos 

y también precursor de muchas de las hazañas y retos de este tipo. 

Escapó de cuerdas, cadenas, camisas de fuerza, todo tipo de esposas, 

barriles, cajas, baúles, bidones, bolsas, sacas, ataúdes, jaulas y 

habitaciones cerradas. También se dice que escapó de «un monstruo 

marino», probablemente un calamar gigante o ballena, de cuyas tripas 

consiguió salir airoso. El público que le veía deseaba a la vez que 

triunfara y que fallara; la sensación de peligro inminente era poderosa 

en cada uno de sus números.

Algunos de sus escapes que se convirtieron en clásicos, como el de la 

camisas de fuerza (para el que se inspiró en un manicomio), los 

realizaba a la vista de todos, otros los hacía en secreto tras una discreta 

cortina, donde sus ayudantes no podían entrar, pero tampoco nadie del 

público ver sus técnicas secretas. En algunos tardaba unos pocos 

minutos, en los más complejos llegó a tardar más de una hora. 
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Existen videos de Houdini en:

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

 

Fuentes:

●     

 Geocities

●     

Biografía

                 < INICIO >      
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< INICIO >

ENCUENTRO CON CRISTINA MONTE
 

       Es posible que muchos la reconozcan por su nombre 
asociada a la Editorial Mis Escritos, pero Cristina es, además 
de editora, poeta de corazón y trayectoria.
Hoy nos encontraremos con ella a través de su palabra escrita 
en la casita acogedora de su Lanús, mate por medio, entre 
libros, impresoras y papeles, para saber más de su oficio de 
editora.
 
-¿Por qué Cristina decide encarar esta empresa familiar? 
¿Hubo en esta decisión algún motivo solidario para con los 
escritores noveles?
-Vos misma decís que soy poeta. Como tal, he sufrido la estafa 
económica, pero sobre todo moral, de editoriales sin escrúpulos. Aquéllas 
a las que se le contrata la edición de 300 ejemplares pero sólo entregan 
50; o las que convocan a certamen literario en el cual, para acceder a 
Premios o Menciones, antes debes participar de una antología pre-paga; 
o aquéllas que como parte del Primer Premio ofrecen la edición de un 
libro personal que nunca editan.  He querido demostrarme y demostrar 
que desde el llano, sin recursos humanos ni financieros, se puede hacer 
un trabajo editorial digno, responsable y, fundamentalmente, honesto. 
Además, tengamos en cuenta que las grandes editoriales sólo editan 
libros que consideran pueden ser éxitos comerciales, rentables a su 
criterio, olvidando que los escritores hoy consagrados alguna vez fueron 
absolutamente desconocidos. En carne propia he sentido el desprecio y la 
discriminación de las grandes editoriales por los autores noveles. Yo soy 
novel, desconocida ¿cómo podría no ponerme del lado de mis pares? 
 
 
-¿Se puede solventar este tipo de actividad? 
-Es muy difícil cuando se comienza la actividad sin recursos económicos. 
De la nada. Es costosa la tecnología necesaria, altísimos los costos de 
promoción. Hay puertas que sólo se abren con una llave: dinero. Y 
cuando no lo hay, todo se dificulta. Hay que tener paciencia y, sobre todo, 
ser muy ordenado y moderado, financieramente hablando, para no caer 
en trampas económicas de las cuales luego no se puede salir. 
 
 
-En la instancia del trato con el escritor antes de editar, te 
encontrás a veces con trabas ya sea por indecisiones, no 
lograr la imagen deseada para la tapa, etc.
 
-No he tenido trabas por indecisiones. En general el escritor sabe lo que 

Preguntas y Respuestas 
para conocer a excelentes 
personas.

Este mes....

 

 

Cristina

Monte
-----------------

 Cristina Beatriz Monte nació el 21 
de Noviembre de 1956.
Es Martillera  Pública  y 
Corredora de  Comercio, 
egresada  de la Facultad  de   
Derecho  de  la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, 
 profesión  que  ejerció hasta 
Marzo del 2001. 
Tiene dos poemarios editados: 
Febrero de 2002   “  Con  aroma  
a Jazmín”, prólogo de José 
Narosky;
Julio de 2005  “Miel y ajenjo… los 
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quiere, y cuando no lo sabe, sugiero; siempre respetando a rajatabla la 
decisión que tome, esté o no de acuerdo con mi sugerencia. Además, mi 
objetivo es allanar el camino hacia la concreción del sueño del escritor/a, 
difícilmente ponga trabas, excepto, claro está, aquéllas de índole técnico 
que por mi estructura no puedo salvar aunque, en estos casos, ya no tomo 
el trabajo. 
 
 
-En este andar, hay un momento clave, cuando el escritor 
recibe su libro. ¿Qué sensación te produce, considerándote 
como lo puedo afirmar una persona emotiva?
 
-Supongo que debe ser muy similar a lo que siente un obstetra cuando le 
entrega a una mujer su hijo recién nacido. Pero… hay un momento 
anterior, íntimo entre el libro y yo: es cuando bajo la palanca de la 
guillotina al refilar el último ejemplar, una tarea que no delego en nadie 
justamente porque reservo para mí ese mágico y maravilloso momento 
del “alumbramiento”, el instante en que el libro ya es, ya existe, está 
completo. Me invade la sensación de la misión cumplida y, algunas veces, 
según el entorno propio de cada libro, se me han llenado los ojos de 
lágrimas.
 
 
-Competir con grandes editoras tiene su riesgo, ¿cuál es en sí 
la mayor posibilidad que da este tipo de Editoriales al autor?
 
-En principio no me siento competidora, ni pretendo serlo, de las grandes 
editoriales. Si hablamos en términos netamente de marketing, cada una 
tiene su nicho de mercado o, como decía mi abuelo “el sol sale para 
todos”.  Creo que editoriales como Mis Escritos, pequeñas en estructura 
administrativa, comercial, financiera, de recursos humanos y sin grandes 
aspiraciones económicas ni presiones —tené en cuenta que las “grandes” 
suelen ser multinacionales que responden a una casa matriz o a un grupo 
económico poderoso— ofrecemos al autor la posibilidad de editar su obra 
en tiradas cortas , algo muy ventajoso para el escritor novel que no puede 
asegurar la venta de la totalidad de los ejemplares editados y por ende, el 
recupero de su inversión. 
 
 
-¿El trabajar en una empresa familiar es favorable para la 
labor del editor?
 
-Para mí es favorable. Formamos una unidad funcional en la cual cada 
uno, como un engranaje, tiene una función específica que no choca con la 
del otro. El amor, la confianza y el respeto mutuo actúa como lubricante 
que hace funcionar a esta unidad: Mis Escritos. 
 
 
-Pasemos ahora a Cristina Monte escritora. ¿Cuándo y por 
qué empieza a escribir Cristina?
 
-Empecé a escribir desde muy chiquita, desde aquellos mensajitos que le 
dejaba a mi mamá al lado del plato, cuando le ayudaba a poner la mesa y 
que decían “te quiero”. ¿Por qué? Porque me costaba —y sigue 
costándome aún hoy— expresar mis sentimientos en forma verbal. 
Desconozco la razón pero, ya en la escuela primaria, mis redacciones eran 
textos muy cargados de sentimiento y llegaban muy profundamente a mis 
maestros quienes se emocionaban con mis escritos. 
 
 
-Poetas consagrados que despertaron tu sensibilidad. ¿Y 
noveles?
 
-Quien despertó mi sensibilidad poética fue, sin lugar a dudas, Gustavo 

sabores de mi boca”,  prólogo  de 
Mary   Acosta   y  Carlos   Rossetti. 
Participó de 
·                     1º Encuentro Nacional 
de las Artes y la Poesía “La de las 
siete colinas”, Victoria, Entre 
Ríos, Argentina – 
·                     2º Encuentro Nacional 
de las Artes y la Poesía “La de las 
siete colinas”,  Rosario, Santa Fe, 
Argentina – 
·                     Reunión de Voces 2008 – 
Buenos Aires, Argentina – 
 
Ha participado en numerosos 
concursos literarios obteniendo 
Premios y Menciones de Honor. 
Integra las antologías: 
·                     Letras del desamor – 
Ediciones aBrace – Uruguay
·                     Voces desde la colina – 
Ediciones Namastei – Entre Ríos 
(Arg.)
·                     Decirlo con letra de 
mujer – Editorial Bellvigraf – 
Córdoba (Arg.)
·                     Desde la palabra – 
Editorial Dunken – Buenos Aires  
(Arg.)
·                     Premio Nacional de 
literatura 2006 – Secretaría de 
Cultura de la Municipalidad de 
Tres de Febrero.
 

●     

En su carácter de editora 
Participó de la XIII Feria del 
Libro de Santa Cruz, Río 
Gallegos, Argentina. 

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

por

Elisabet Cincotta

elisabetamelia@gmail.com
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Adolfo Bécquer. Al conocerlo, ya en la escuela secundaria, sin 
proponérmelo viré hacia la poesía porque hasta ese momento escribía 
sólo prosa. Entre los noveles — ¡Ay! no debo llamarla “novel” porque la 
considero una grande de la literatura contemporánea— quien más ha 
influenciado en mi escritura, sin saberlo ella, es Graciela Wencelblat. 
 
 
-Seguro tenés proyectos futuros. Uno ya se está cumpliendo 
que es el Programa de radio, contanos sobre él.
-No sé si llamarlos “proyectos”, tengo sueños, algunos utópicos por ser 
casi faraónicos pero no pierdo la esperanza ni la ilusión. Trabajo para 
ello, paso a paso, no tengo apuro. En cuánto al programa de radio… ¡ah! 
sí, era un proyecto que guardaba en un cajón, escondido, a la espera del 
momento oportuno. Creo que llegó, de la mano de mi compañero León 
Romero. Para mí es una experiencia excitante y renovadora ya que nunca 
había hecho radio. Si bien aún no me conforma en un ciento por ciento, 
creo que, como todas las cosas necesita su tiempo de maduración y 
aprendizaje. No me cabe duda que con el paso del tiempo lograré el 
programa soñado tantas veces. 
 
 
-Para leer en la web a Cristina Monte poeta dónde debemos 
ingresar y para saber de la labor editorial dónde.
 
-Estoy publicada en varios sitios web pero… el mío personal, donde se 
puede leer algunos de mis escritos es www.cristinamonte.misescritos.
com.ar; y para conocer la labor de la editorial www.ediciones.misescritos.
com.ar 
Pero no olvides que estos dos sub-dominios se desprenden de un sitio 
madre que es www.misescritos.com.ar en el cual se publican 
gratuitamente obras de escritores nacionales y extranjeros y que, además, 
a través de él organizamos certámenes literarios de poesía, cuento y 
novela. Sitio madre que considero mi cuarto hijo, después de Malena, 
Sebastián y Federico. Sitio madre que me dio, luego de mis hijos, la 
enorme felicidad de haber encontrado mi camino. 
 
 
 
En este lugar, donde se respira arte y se sueña con un libro 
propio, a la vez que cambiamos la yerba y calentamos más 
agua, observo a una mujer que ha puesto todo de sí para 
cumplir sus objetivos, una mujer con la calma que poseen 
aquéllos que saben señalar sus propias metas y caminar hacia 
ellas con la certeza de llegar siendo los mismos desde su ser-
persona.
Gracias Cristina por permitirme esta charla.

Algunos poemas
 

Buscando el camino.
 
Te encontré en la esquina de mis sueños, 
a punto de doblar hacia el olvido.
Tenías las manos trémulas de pasión adormecida 
y los ojos, como pájaros  volando al infinito.
 
"Piedra libre" me dijiste, 
dejándome al descubierto de mi propia soledad, 
invitándome a jugar junto al aljibe de los recuerdos. 
 
Sentí que tu ternura me abrazaba,
entonces me permití el regocijo y la locura
antes de seguir mi camino interminable hacia la nada. 
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Y volé, ¡No! volamos juntos,
buscando panacea para tu tristeza y la mía.
 
La encontramos en nuestras bocas, audaces y resecas, 
en el abrazo y el olvido fugaz de otros besos, 
en las caricias suaves, en aquel abismo profundo
al que te dejaste caer, derramándote en estrellas.
 
Explotó el arco iris para regalarme tus colores
y mi voz, como un trueno, grabó tu nombre en la eternidad.
 
Te fuiste. Tormenta del cuerpo, angustia del alma.
Yo seguí mi camino interminable hacia la nada, 
en mi búsqueda desesperada por encontrar la paz. 
 

-----------------------
 
Cornisa de espanto
 
Me empuja la brisa
a la cornisa del llanto. 
Miro el abismo, 
no me atrevo, 
giro, 
corro,
escapo. 
 
 
Busco el camino
bordeado de golondrinas, 
de espejos rotos, 
que me lleve, 
me acerque, 
me detenga 
en tu mismo espacio. 
 
Oigo tu voz. 
La luz que emanan tus manos
me guía, 
me eleva, 
me incita 
a seguir caminando. 
 
Espejismo frágil
que se rompe 
al oír
el suave aleteo 
de un pájaro. 
 
De nuevo me empuja  la brisa
a la cornisa del espanto.
 
 
¿Dónde van las palabras?
 
 
¿Dónde van las palabras?
¿En que agujero caen
se pierden, 
se atomizan
metamorfosean.
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se evaporan, 
se degluten?
 
¿Dónde van las palabras
cuando el silencio
todo invade
y la nada se parece
a esta melancolía 
recién nacida?
 

 
 

< INICIO >
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< INICIO > 

DIVAGUE I- 

 ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

 

 

 

 

        Estando entre la espada y la pared decidió tirar la pared abajo para 

tener más posibilidad de movimiento. Revisó en la Guía buscando una 

Empresa que se dedicara a tirar paredes y contrató una que estaba 

cerca de su domicilio. Llegaron los albañiles y se pusieron a trabajar y, 

mientras, lo hacían, a él se le ocurrió tirar dos paredes más y hacer una 

enorme sala que podría luego alquilar para ensayos teatrales y hasta 

para grupos de música, ¿por qué no? Tenía algún dinero reservado por 

las dudas y el precio no le resultó desorbitante así que dio vía libre a los 

trabajadores para que pusieran mano en la tarea. Concluída la misma, 

a él se le ocurrió unir otras dos habitaciones para alquilar el amplio 

ambiente que quedara o usarla para algún otro menester. Estaba 

mostrándole al vecino los arreglos que había hecho sintiéndose feliz, 

orgulloso de las decisiones tomadas cuando escuchó que lo llamaban. 

Salió corriendo en dirección del grito que le había parecido un pedido 

de socorro y no va que, habiéndose olvidado por completo de la espada, 

con el envión que traía, se la clavó justito en la zona del corazón.

 

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

 

DIVAGUE II-

RELACIÓN

 

Había en la puerta un cartel que decía: “Entrar con los ojos

cerrados”.  Obedecí, tropecé y me rompí dos dientes. A pesar de eso, me 

hice amigo del dueño de la finca. Lo invité a mi casa y puse un letrero 

en la puerta que decía: “entrar con los ojos cerrados”. Él no alcanzó a 

 

Jugar con las letras

            y el pensamiento:

                   sólo divagar.

 

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

por

Jorge   Luis 

Estrella

 

estrella.jorgeluis@gmail.com
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leerlo porque entró antes un ladrón con los ojos abiertos y me desvalijó. 

Los durazneros de la finca de mi amigo se llenaron de duraznos y él me 

regaló una gran caja donde decía : “duraznos recién cosechados”. La 

abrí y eran sólo carozos de los duraznos que se habían comido. Comí 

entonces una enorme cantidad de sandía y le mandé, en una gran caja, 

las semillas que fui escupiendo. Yo me descompuse por la excesiva 

ingesta. Él plantó la semillas y obtuvo una excelente cosecha de sandía. 

Ayer mi amigo viajó a una isla del Caribe. Yo estaba invitado pero no 

fui. Imagino que me tenía preparada alguna broma pero esta vez se 

quedó con las ganas. Estoy calentito en mi hogar, con su esposa. Dejo 

de escribir porque ella me dijo que me iba a atar a la cama para 

hacerme gozar. Hasta prontito.

 

< INICIO >
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< INICIO >

 

Lola   Bertrand
 

 

 

                          Lola   Bertrand  Mira 

Nace en    Asturias,   España    en   1950;  es   madre  de  cinco  hijos  y  abuela  de cuatro nietos, su vida  se reparte 

 entre  su  familia  y su gran pasión: la escritura.  

Ha     publicado    en   seis     libros colectivos,  uno con   el   Círculo de Lectores, y  los  otros cinco  con el foro    

extinto    de    Sensibilidades.  

Incluida en La  Antología de poesía  erótica: larghetto ma non tropo- (Venezuela-2006).

Incluida  en la Antología de Narrativa: Humor con extrema unción - (Venezuela- 2006) 

 

También   tiene   parte   de    sus trabajos   repartidos   en  múltiples páginas   personales   de  la red de Internet.  

 

Sus  prioridades  no  están  en  publicar,  sino  en escribir, por eso auto edita sus propios   libros y  se los regala a sus amigos.  

 

Su bibliografía inédita se compone al día de hoy en: 

 

Una novela larga. 

Dos novelas cortas. 

Dos libros de poemas.  

Nueve libros de relatos y prosas.

http://grupomuestrario.googlepages.com/conozcamosa (1 de 4) [03/07/2008 1:02:47]

http://grupomuestrario.googlepages.com/cid_00fd01c8dc5613c4ec706400a8c0xpd8.jpg/cid_00fd01c8dc5613c4ec706400a8c0xpd8-full;init:.jpg


grupomuestrario - 13- Año II            Conozcamos  a   Una sección para conocer grandes artistas y excelentes pers

 

Actualmente   forma   parte  del Equipo Editor de la Revista Literaria Palabras Diversas.

Quizá la pasión sea la característica principal en la voz poética de Lola Bertrand, pasión 

que lleva en la sangre y sabe  transmitir al lector, por medio de un lenguaje poético bellísimo y muy bien 

estructurado.

Hace mucho, mucho tiempo, que sigo de cerca sus quehaceres  literarios. Además de ser una gran poeta es una 

estupenda  narradora, y una gran amiga siempre dispuesta a 

compartir sus opiniones con todos los compañeros escritores. 
 

En lo personal le estoy muy agradecida porque siempre tuvo para mis inicios literarios una palabra de  aliento y 

una muestra de cariño. Hemos andado muchos caminos juntas.
 

Pero como ya es costumbre en esta sección, doy paso a su VOZ, porque esa es la mejor forma de  que la conozcan, 

la intuyan y la sientan.

 

 

SE HA VUELTO A VESTIR DE MAR

 
Lirios azules visten su piel teñida de secretos: 
están tocando a rebato las campanas 
de un camposanto repleto de ataúdes… 
Y se engalana, virgen, 
con  el iris curvo 
de unos sueños cuajados de raíces.  
 
 
 
Se ha vuelto a vestir de mar, 
de gotas de sal espejeante, 
de abismos, 
de neblinosas palabras  donde la voz se convierte en ola. 
Ha retozado en la arena 
para brillar -naranja y amarilla-, 
pera sentirse hembra satisfecha de tu vientre, 
mientras sus manos  acunan un  sol 
que su cuerpo marino  transmutará en lumbre… 
Se ha vuelto a vestir de mar  para que la rosa de los vientos 
escriba con sus agujas 
la luz y las sombras que jalonan el camino… 
 
 

------------------
 
 
SE LE ROMPIÓ LA NOCHE
 
Se le rompió la noche entre los labios, 
y se quedó sentada en una esquina del paisaje, 
viéndola resbalar, como una gota oscura de deseo; 
d 
   e 
      s 
         l 
            i 
                z 
                    a 
                        n 
                             d 
                                   o... tristeza, 
sinuosa entre sus senos.  
 
Se le filtró el dolor, 
como un cristal opaco 
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de relieves etéreos e inconcretos; 
en las entrañas rojas, 
le detonó el reloj del tiempo; 
se le escapó la náusea al infinito, 
latiendo... 
la 
    ti 
        en 
            do... 
...soledades... 
 
Los ojos, 
-burbuja plástica de luz- 
se ahogaron en un pozo de retinas 
preñadas de secretos; 
solo quedó el dolor desnudo y aterido 
r 
   o 
      d 
         a 
            n 
               d 
                  o... 
por su cuerpo. 
 
(Y allí parada en medio de la nada 
me conté mis secretos)
 

----------------------------------
 
 
 
ME BORRARÉ DE TI
 
 
Algún día desapareceré de ti, 
transitaré otros senderos, 
perderé mi identidad; 
dejaré de ser yo 
- borrarás mi nombre, mi rostro - 
 
Engrosaré el caudal que te recorre, 
seré un suspiro entre suspiros. 
Cada minuto , 
cada segundo transcurrido 
me borraré más y más en ti. 
 
Aunque lo ignores ahora 
me borraré de ti, 
toda yo, 
no tendré ojos, 
ni boca,  
ni cuerpo. 
 
Mi risa , 
mis lágrimas, 
serán una huella imprecisa 
- un rastro fugaz - 
sobre tu piel. 
Me rebautizarás, 
cambiarás el nombre de mi sombra, 
pasarás a recordarme como 
Experiencia... 
 
Algún día seré yo, sin ser yo. 
Estaré sin estar, 
mi presente es tu futuro. 
 
Me borraré en ti - algún día - 
 Y me duele...
 

----------------------------------
 
 
**Yo no sé qué me gusta más, si leerla o escuchar en su propia voz sus poemas, te dejo que la escuches…
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*Su voz en:

 
●     

Tan sólo un momento

●     

Anclada

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

 
 

por

 Issa Martínez 
LLongueras

 

 

issamartinez@gmail.com

 
 
 

< INICIO >
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<INICIO> 

SONATINA
 
 

La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?  
Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 
La princesa está pálida en su silla de oro, 
está mudo el teclado de su clave de oro; 

y en un vaso olvidado se desmaya una flor. 
 

El jardín puebla el triunfo de los pavos-reales. 
Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 

y, vestido de rojo, piruetea el bufón. 
La princesa no ríe, la princesa no siente; 

la princesa persigue por el cielo de Oriente 
la libélula vaga de una vaga ilusión. 

 
¿Piensa acaso en el príncipe del Golconsa o de China, 

o en el que ha detenido su carroza argentina 
para ver de sus ojos la dulzura de luz? 

¿O en el rey de las Islas de las Rosas fragantes, 
o en el que es soberano de los claros diamantes, 
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? 

 
¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa 

quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 
tener alas ligeras, bajo el cielo volar, 

ir al sol por la escala luminosa de un rayo, 
saludar a los lirios con los versos de mayo, 

o perderse en el viento sobre el trueno del mar. 
 

Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 
Y están tristes las flores por la flor de la corte; 

los jazmines de Oriente, los nulumbos del Norte, 
de Occidente las dalias y las rosas del Sur. 

 
¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 

Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 
en la jaula de mármol del palacio real, 

el palacio soberbio que vigilan los guardas, 
que custodian cien negros con sus cien alabardas, 

un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 
 

¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la crisálida! 
(La princesa está triste. La princesa está pálida) 

¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil! 
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe 
(La princesa está pálida. La princesa está triste) 

más brillante que el alba, más hermoso que abril! 
 

¡Calla, calla, princesa, dice el hada madrina, 
en caballo con alas, hacia acá se encamina, 
en el cinto la espada y en la mano el azor, 

el feliz caballero que te adora sin verte, 
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte , 
a encenderte los labios con su beso de amor!

 

 

 

   Rubén  
        Darío

 
              Poeta, periodista y 
diplomático nicaragüense, Félix 
Rubén García Sarmiento 
conocido como Rubén Darío, 
 nació el 18 de enero de 1867 en 
Metapa, Nicaragua pero su 
familia se mudó a  León un mes 
después de su nacimiento. A la 
edad de doce años Rubén  Darío 
publicó sus primeros poemas:
"La Fe", "Una Lagrima" y "El 
Desengaño".
      Es considerado el padre del 
Modernismo, primer movimiento 
literario auténticamente 
americano y que fue incentivado 
por el simbolismo de los 
franceses y la escuela 
Parnasiana.
En 1886 realizó un viaje a 
Santiago de Chile que fue su 
primer contacto con el progreso 
y la metrópoli. Quedó fascinado, 
y allí publicó su primer gran 
libro Azul (1888). De regresó a 
Managua se casó con Rafaela 
Contreras, en 1891; quince meses 
después nació su primer hijo y en 
1893 murió su esposa. En 1892, 
viajó a España como 
representante del Gobierno 
nicaragüense para asistir a los 
actos de celebración del IV 
Centenario del descubrimiento de 
América. Suceden unos años de 
viajes por Estados Unidos, Chile 
y Francia, y una residencia en 
Buenos Aires trabajando para el 
diario La Nación, lo que le dio 
una reputación internacional. En 
1898 regresa a España como 
corresponsal del mismo diario; 
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LO FATAL 
 
A René Pérez. 
 
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, 
y más la piedra dura, porque ésta ya no siente, 
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,  
ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 
 
Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 
y el temor de haber sido y un futuro terror... 
Y el espanto seguro de estar mañana muerto, 
y sufrir por la vida y por la sombra y por 
 
lo que no conocemos y apenas sospechamos,  
y la carne que tienta con sus frescos racimos 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,  
¡y no saber adónde vamos, 
ni de dónde venimos...!
 
 

 

  
 
 
 
 
YO PERSIGO UNA FORMA 
 
Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, 
botón de pensamiento que busca ser la rosa; 
se anuncia con un beso que en mis labios se posa 
al abrazo imposible de la Venus de Milo. 
 
Adornan verdes palmas el blanco peristilo; 
los astros me han predicho la visión de la Diosa; 
y en mi alma reposa la luz como reposa 
el ave de la luna sobre un lago tranquilo. 
 

en esta estancia en Europa, 
alterna su residencia entre París 
y Madrid, es aquí, en 1900, 
cuando conoce a Francisca 
Sánchez, una mujer de origen 
campesino, con la que tuvo un 
hijo y vivió con ella hasta el resto 
de sus días. Convertido en un 
gran poeta de éxito en Europa y 
América, fue nombrado 
representante diplomático de 
Nicaragua en Madrid en 1907, lo 
que le obligaba a viajar y de ahí 
que esté considerado como el 
embajador del modernismo en el 
mundo.
 
En su libro Azul  obra romántica 
sobre la exaltación del amor 
como algo armónico con la 
naturaleza y el cosmos, se 
desarrolla el tema del amor 
sexual como algo sagrado, el 
amor como instinto, como 
nostalgia y como un amor 
mundano y moderno, capaz de 
desafiar la climatología y las 
estaciones. 
En Prosas profanas (1896 y 
1901) desarrolla de nuevo el 
tema del amor pero ya no busca 
la armonía con la naturaleza 
sino con el arte; es el arte el que 
triunfa en el amor.
En 1913, cae en un profundo 
misticismo y se retira a la isla de 
Mallorca. Allí empieza a escribir 
una novela La isla de oro -que 
nunca llegó a concluir- en la que 
sobre todo analiza el desastre 
hacia el que está caminando 
Europa.
En 1915, enfermo y escapando de 
un continente desgarrado por la 
I Guerra Mundial, regresa a 
América. 
             Muere en 1916 poco
después    de      llegar    a 
Managua.
 
Fuentes
 
 Rubén Darío
 

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

por 
 

Liliana Varela

liliana.i.varela@gmail.com    
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Y no hallo sino la palabra que huye, 
la iniciación melódica que de la flauta fluye 
y la barca del sueño que en el espacio boga; 
 
y bajo la ventana de mi Bella-Durmiente, 
el sollozo continuo del chorro de la fuente 
y el cuello del gran cisne blanco que me interroga
 

 

<INICIO> 
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< INICIO >

 
Volviendo a las andanzas

 
 

 
 
Ay ¡qué suerte que la gorda me perdonó! Otra vez, todo a la 
normalidad. Otra vez, a las andanzas.
En la panadería de la esquina, habían tomado una empleada 
nueva. Una petisa que explotaba. Encima, le gustaba la joda. 
¡Cómo le gustaba la joda! El primer día nomás:
 
            -Hola, qué tal –le digo impostando mi voz, de por sí 
seductora.
 
            -Cómo andás, rico. ¿Qué vas a llevar? – me dice, levanta 
una bola de fraile del suelo y la pone nuevamente en la bandeja.
 
            Cómo andás, rico!!! ¡Qué hija de puta! Pensé. Está 
regalada.
 
            -Medio de flautitas, porfi – le digo guiñándole el ojo. Para 
demostrarle que había entendido la indirecta.
 
            -Si podés esperar unos minutitos, está por salir una 
bandeja calentita –me dice limpiándose las uñas con la punta de 
la pinza pa’ agarrar las faturas.
 
            Ese detalle, me impresionó.
            -¡Qué limpita que sos! Le digo.
 
            -Ah, sí- me dice-. Podré tener mil defectos. Pero que soy 
limpita, soy limpita.
 
            -Y, sí – le digo-. Es lo mejor. Hoy en día, con todas las 
pestes que andan dando vuelta. Hay que estar prevenido.
 
            -Ay, ¿sabés que? – me dice
 
            -¿Qué, preciosa? – le digo y apoyo el codo en el 
mostrador, como pa’ acercarme un poco, vieron.
 
            -Qué suerte, encontrarse con un tipo así, como vos. Tan 
profundo. Se ve a simple vista que sos un hombre de mundo. 
Que sabe bien lo que quiere.
 
            -Y, síííí – le digo-. Y vos, se nota que sos una mujer, que 
sabe reconocer a un buen partido, cuando lo tiene frente a sus 
ojos. 
 
            -Señorita –se metió una vieja que estaba atrás mío-. 
Podría acelerar un poco el trámite, que se me quema el puchero. 
Deje la tertulia pa’ cuando salga del trabajo, por favor. 
 
            -Momentiiiito, señora. ¿No ve que estoy atendiendo al 
caballero? Un poco de paciencia. No se puede andar por la vida 
así, tan apurada. ¿Quién la corre? –le dice la chica nueva y 
asiente con la cabeza como diciendo: Se lo dije. Tomá. Mierda.
 
            -No me corre nadies. Pero se me llega a quemar el 
puchero otra vez, mi marido me faja. Así que, ‘puresé, por favor.  
 
-¿A qué hora salís? – le pregunto ignorando a la vieja y sacando 
una lata de cerveza del bolso.
 
-A las ocho, ¿por qué? – me dice mirando para otro lado, 
haciéndose la disimulada.
 
-No, preguntaba nomás. Si no tenés nada que hacer, a un par de 
cuadras de acá, un amigo tiene un bar. Prepara un cinzano con 
mansises, pa’ chuparse los dedos. Si te apetece…

 
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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-Ay, no sé. Vas a pensar que soy una cualquiera.
 
-No, por favor. ¡¿Cómo voy a pensar eso?! Si a simple vista se 
nota que no lo sos. Y tampoco te vas a creer que yo invito a salir a 
cualquiera, eh.
 
-Ay, bueno. En realidad, muero por tomarme un vermú bien 
frapé. Y si es con semejante compañía, más mejor todavía. 
Esperame en la esquina de la carnicería, a las ocho y cuarto.
 
-OK. Ahí nos veremos, entonces.
 
 
 
De más está decir, que toda marchaba sobre ruedas. El único 
problema era con que excusa salir de casa a esa hora. Sobretodo, 
ahora, que de a poquito la gorda iba recuperando la confianza en 
mi. Pensaba y pensaba, pero no se me ocurría nada. Y ya eran las 
siete y media. Pero, cuando ya me la estaba viendo negra, 
Edelmira me la dejo servida en bandeja.
 
-Che, ¿qué cuenta el Jorge que hace mucho que no lo veo? Desde 
que se peleó con la chiruza esa que andaba, no lo vi más.
 
-Callate, ni me hablés –le digo poniendo mi mejor cara de 
circunstancia.
 
-¿Por qué? ¿Qué pasó?
 
-Me mandó un mensaje hace un rato, a ver si no podía ir a 
charlar un rato, que estaba para atrás, con esto de la novia. Ni en 
pedo. Que me dejé de romper las pelotas.
 
-No seas guacho, Juanca. Andá un rato. Él siempre te banca a 
vo’. ¿O no?
 
-Sí, ya sé. Pero no tengo ganas. Tenía ganas de quedarme acá con 
vo’, tranqui, mirar una peli y después ya sabés.
 
-Ah, jajaj. Picarón. Si a mi también me gustaría. Pero bue, lo 
dejamos pa’ mañana. Andá un rato. Pobre Jorge.
 
            -Uffffff. OK. Pero que conste que lo hago por vo’ nomás.
 
            ¡No te mueras nunca, Juanca! Pensé. ¡Qué capo que sos! 
¡Animal!
 
 
 
            Bueno, un problema menos. Lo que sí, me vestí discretito 
pa’ que la gorda no sospechara. Camisita, vaqueros y zapatillas. 
Listo.
            Ocho y cuarto llegué a la esquina. La peti ya me esperaba, 
chiflando “Cambalache”. ¡Cómo me calientan las minas que 
saben chiflar!
 
            -Hola bombón –le digo-. ¿Esperás a alguien?
 
            -Ah, pero, qué churro te me viniste. No dejás de 
sorprenderme.
 
            -Ok, ok. No perdamo’ tiempo.
 
            A los dos minutos, estábamos en el bar de mi amigo.
            -Cachito, querido. Traete dos cinzanos con soda y un 
platito con ingredientes por favor.
 
            ¡Cómo le gustaba el chupi a esta cristiana! Se lo tomó 
como si fuera agua.
 
            -Ahhhh. ¡Qué rico que estaba! –dijo y se limpió el bigote 
con la manga de la campera.
 
            Entre otras cosas, me contó que tenías dos pibes, pero que 
la hija de puta de la madre le había sacado la tenencia. 
 
            -No, me esplico por qué – le digo-. Si sos una chica de 
diez: trabajadora, honrada. ¡Qué hija de puta!
 
            -Y bue’, que le vamo a hacer. Pedite otro vermucito que 
tengo una sed bárbara.
 
            Resumiendo, diez cinzanos más tarde, ya me estaba 
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hinchando las pelotas. Me contó de los 150 tipos que habían 
andado con ella, pero ni siquiera  una uña había podido tocarle.
 
            -Sabés qué. Ya me cansé del vermú. ¿Por qué no te pedís 
un shampú?
 
            -¿Un qué? –le pregunté sorprendido. Yo ya tenía un pedo 
que no veía.
 
            -Un shampucito. Dale, no seas laucha.
 
            -Pero vos estás en pedo. ¿Qurés tomar champán? Pedís 
más de lo que valés. Si querés tomar chmapán, lo tomamo’ en el 
telo –le digo, sin poder disimular la calentura que tenía. 
 
            -Pero, ¡¿vos qué te pensás?!  ¡¿Qué me vas a comprar con 
3 ó 4 vasitos de vermú?! Tas en pedo vo’!!! Andate a la concha de 
tu hermana, pajero. 
 
            -Ah, pero qué bonito. ¡Qué educada que sos, eh! No sé 
porque te ponés así, por tan poca cosa. Te llego a tocar una teta, 
me encajas cinco tiros.
 
            -Me llegas a tocar una teta, te corto la mano, hijo de re mil 
putas.
 
            La cuestión, que como les decía, nada de nada, puro bla 
bla. Y lo peor del caso es que le debo 150 mangos a Cacho. Al 
pedo, al re contra pedo.
 
            Cuando llegue a casa, Edelmira salía de la ducha y como 
siempre, estaba bien predispuesta pa’ la chanchada. Y como bien 
dijo no sé quien: A falta de jamón, chupate los dedos con la 
mortadela.
 

< INICIO >
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PAUL CELAN

EL DOLOR TRASCENDIDO

 

 

 

¿Qué lleva a una persona a suicidarse? ¿Tal vez el hecho de 
considerar que la verdadera vida no está en este mundo? ¿Será la 
necesidad de huir de un dolor inconmensurable? ¿Acaso el suicida 
sucumbe a una autopromesa irresistible de eternidad? Estas y otras 
muchas preguntas podríamos formularnos sin llegar nunca a una 
contestación que nos conforme totalmente. Nadie está en la mente 
del que se está suicidando, así como nadie vuelve de la muerte para 
contar su experiencia. Por eso, las respuestas sobre aquéllo de lo 
cual no hemos sido protagonistas son muy variadas, lo mismo que 
las opiniones que van desde las simples conversaciones de los “legos” 
hasta las de los más “doctos” en el tema. Mucho se puede opinar, 
pero las causas más profundas individuales suelen no ser las que se 
atribuyen comunmente y permanecen en el misterio. Puede 
escucharse decir: “se suicidó porque la dejó el novio” o “porque 
quebró su empresa” o “porque murió su ser más querido”. Puede 
oírse: “se suicidaron en masa porque el guía de la secta exigió un 
sacrificio”. Se confunde lo que es el factor desencadenante con los 
varios motivos inconscientes que urden el acto de quitarse la vida.

 

      Cada número un 
destacado 
 

escritor nos regala un 
artículo

 
de sumo interés...
 
 

Este mes:
 

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

Susana
 

Cattaneo 

  

 

Susana  Cattaneo nació  en Buenos 
Aires.  Es Licenciada en Psicología. 
En el ámbito literario ha   obtenido 
premios y editado libros: "Afrodita 
en tu alma" ( poemas ) 1964 ; 
"Castalia"  (poemas) 1971 ; "Tu 
agua de sed" ( cuentos ) 1973. 
Finalista en el concurso organizado por 
el Centro Cultural Chileno Gabriela 
Mistral "Valle de Elqui" 2004.
Integrante de la conducción del Café 
Literario "Lugar de decir", séptimo año 
consecutivo y del ciclo de lecturas 
"Extranjera a la intemperie".  Tiene un 
CD titulado "De futuro y melancolías" 
textos de Susana Cattaneo y música de 
Rita Paolucci.  Obtuvo numerosas 
menciones a nivel nacional e 
internacional por su participación en 
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El psicoanálisis y la psiquiatría hacen esfuerzos por esclarecer el 
tema. Algunas religiones condenan a los suicidas y ni siquiera les 
dan un lugar para ser enterrados. Ciertas filosofías orientales lo 
consideran un deber cuando la persona vive sin coraje ni honor.
Encontramos suicidas en todos los ámbitos humanos. Nos ocupa hoy 
tomar el literario y elegir un poeta que se haya visto impulsado a 
esta acción tanática. He elegido para ello a Paul Celan, sin 
intenciones de escribir  un estudio profundo de su vida para 
acercarnos al motivo de su decisión de morir por propia voluntad, 
sino fundamentalmente, para recordarlo por su merecida 
trascendencia poética.
Paul Celan, cuyo nombre de pila era Paul Antschel, nace el 23 de 
noviembre de 1920 en Czernowitz, región que actualmente pertenece 
a Ucrania bajo el nombre de Chernivtsi. Su padre era un judío 
nacionalista que educa a su hijo en hebreo. Su madre hace del 
alemán la lengua de la casa. El poeta estudia algo de medicina en 
Francia, pero retorna a Czernowitz para estudiar literatura y 
lenguas románticas. En 1941 las tropas nazis ocupan la región 
reagrupando a los judíos en ghettos.
Entre 1940 y 1945 aparece, en la vida de Celan, Ruth Lackner, actriz 
de teatro que hace en este lapso de musa inspiradora. Es esta 
persona quien da la posibilidad a la familia del poeta de esconderse 
de los nazis. Pero la madre se niega a hacerlo. Celan se esconde en el 
lugar ofrecido, que era una fábrica, pero sus padres rehusan. La 
madre verbaliza que no se puede escapar al destino. Al volver a los 
pocos días a su casa se entera de que sus padres habían sido 
detenidos ( corría el año 1942 ). Su padre pereció de tifus y su madre 
fue asesinada.
A partir de aquí, en la mente del poeta hay una lucha entre la razón 
que tuvo al huir y el mandato de la madre que era no evitar el 
destino. Queda en él el sentimiento de culpa de seguir con vida y la 
sensación de haber abandonado a sus padres. Cae, así, en la red de 
sus fantasmas. Pensemos que la vida puede seguir si hay olvido y 
para que éste ocurra, el perdón es fundamental. Celan ni olvidó ni 
pudo perdonarse.
Finalmente fue recluído en un campo de Moldavia y liberado en 
1944.
Más adelante contrae matrimonio con Giséle Lestrange; al tiempo es 
falsamente acusado de plagio. Esto lo hace muy desdichado. Celan, 
ya con episodios depresivos y la mente muy poco equilibrada, acusa 
este golpe como muy terrible. Durante unas vacaciones que pasaba 
en Francia, se desata en él un delirio paranoide que lo lleva a 
golpear a una persona que pasa a su lado, acusándole ser cómplice 
de esa difamación, situación que le trae inconvenientes. En este 
tema, su esposa, le habla acerca del destino que a él le toco vivir y le 
agrega que nada puede hacerse. Observamos una correspondencia 
entre el pensamiento materno  y el de su mujer. Como cosa de 
destino Celan “elige” una compañera, en estos temas, totalmente 
pesimista, igual que su madre.
Su matrimonio no fue exitoso. Gisèle padecía las infidelidades de 
Celan con la poetisa Ingeborg Bachmann. 
En 1962 comienzan fuertes depresiones y estados delirantes que lo 
llevan casi a asesinar a su esposa. A partir de aquí, es internado en 
varias clínicas privadas desde las cuales escribe cariñosas cartas a 
su mujer y a su hijo Eric, cartas que son correspondidas.
Su primer poemario “Amapola y memoria” (1952) tiene un poema, 
prácticamente el más conocido, que se titula Todesfuge , que se 
traduce como Muerte en fuga o Fuga de la muerte que es una 
descripción del campo de Auschwitz-Birkenau.
Escribió también “Cambio de aliento” en 1967 y “Hebras de sol” en 
1968. Adquiere como principal la lengua alemana, teniendo que 
enfrentar el conflicto de expresar la agonía judía justamente en la 
lengua del verdugo. Después de la segunda guerra mundial, el 
alemán era el idioma de los verdugos como si la lengua de Rilke 
tuviese la culpa del genocidio nazi. En el poema  A un lado de las 
tumbas Paul escribió:
 
            
                    “¿Me permites, madre, como ayer, ay, en casa,
                      la discreta, dolorosa, rima alemana?”
 
 
Celan aborda el problema metafísico de la destrucción, 

varias antologías, algunas de ellas 
bilingües, otras editadas en Francia 
como ser:"Devant le monde, le poète"; 
participación en la Antología de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, 1999. 
Dirige  la  revista  de poesía  y  temas 
literarios :   "Extranjera a la 
intemperie", la que obtuvo 
reconocimientos    del    Círculo 
Literario "Bartolomé Mitre",   de   Azul, 
dirigido   por  Dante Bustos; de 
Grenoble-Francia-; San Pablo-Brasil ,
Estados Unidos (Filadelfia) y Canadá.
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destierro y exilio en los campos de exterminio y su obra es un 
diálogo profundo con Heidegger y Adorno, quien lo consideraba 
uno de los escritores más importantes de la posguerra  junto a 
Samuel Beckett.
 Su vida, como vimos a grandes rasgos fue muy dura. Henri 
Michaux dice: “En él, lo que era grave, era demasiado grave”.
Encontramos en el poeta la vinculación entre el horror al 
holocausto y el surgimiento de la palabra poética. Su lenguaje, 
dice Theodor W. Adorno (quien en 1949 había afirmado que 
después de Auschwitz es cosa bárbara escribir un poema, 
aunque más adelante se retracta) es el lenguaje de las cosas 
muertas, de las piedras y de las estrellas.
Escribe otros libros además de los mencionados, como ser: “De 
umbral en umbral”, “La rosa de noche”, “De parte de la nieve”, 
por nombrar algunos.
Paul Celan, poeta nacionalizado francés, influido por el 
surrealismo y de quien el profesor Szondi dijera que había 
escrito en alemán algunos de los poemas más hermosos del 
siglo XX, textos que son una cicatriz de nuestro tiempo, deviene 
en sus últimos años en un hombre solitario, que se tortura con 
remordimientos y con culpas de las cuales nunca se repuso.
Una noche de abril de 1970, se arroja al Sena terminando con 
su vida.
Nos queda su obra poética, obra de dolor y belleza 
transformada en palabra trascendida.
 
 
Poema del libro “La rosa de nadie” (1963).
 
 
Había
 
Había tierra en ellos y
cavaban.
 
Cavaban y cavaban y pasaba así
el día y pasaba la noche. No alababan a Dios
que, según les dijeron, quería todo esto,
que, según les dijeron, sabía todo esto.
 
Cavaban nada más oían;
y no se hicieron sabios ni inventaron un canto
ni imaginaron un lenguaje nuevo.
Cavaban.
 
Vino una calma y vino una tormenta
y todos los océanos vinieron.
Yo cavo y tú cavas e igual cava el gusano
y aquel remoto canto dice:
cavan.
 
Oh, uno, oh nadie, oh ninguno, oh tú:
¿Adónde iba si hacia nada iba?
Oh, tú cavas y yo cavo, yo me cavo hacia ti,
Y en el dedo se nos despierta el anillo.
 

< INICIO >
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por   Carlos  Adalberto 
Fernández

 
 

 

EL ARTÍCULO / LA  SECCIÓN: 

PALABRA DE TANGO

 

¿Qué nació [con / en] el tango? Una música, un baile, un canto. Notas, pasos, voces. Y poetas. 

No nos confundamos entre el huevo y la gallina. Lo que podemos asegurar es que con el tango nació una nueva 
visión artística: su ritmo, su cadencia, su métrica, su universo. 

No somos estudiosos del tema. Sí somos tangueros desde las vísceras que se retuercen con los fueyes. Vamos a 
comenzar por el principio. Poco, pero para encaminarse. Vamos a meternos en el tumultuoso nacimiento del 
tango y en la evolución de su poética. 

O sea: asomémonos a la historia y la filosofía del tango. 

Hoy comenzamos. 
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PALABRA DE TANGO (1) - - - - - - - 

   Primeros nombres de tangos 

 

Fuente: "Breve Historia del Tango": Texto realizado especialmente para el Portal del 
Libro, por el Sr. Andrés Carretero, Investigador e historiador; Académico de la 
Academia Nacional del Tango. 

 

Posiblemente el primer nombre que se divulgó casi sin límites, fue el llamado Queco, o El Queco, que según 
estudiosos y críticos era el adecentamiento del nombre dado al prostíbulo. A este nombre se lo deriva de un 
tango andaluz llamado Quico, diminutivo afectivo que se daba a los llamados Francisco, adaptado a la 
idiosincrasia porteña. 

A ese tango, le siguieron o coincidieron Señora Casera, Al Salir los Nazarenos, Andate a la Recoleta, 
Dame la Lata, Bartolo, Señor Comisario, El Palmar, y muchos otros cuyo nombre original se perdieron 
o fueron adecentados como Sacudime la Persiana, Cobrate y Dame el Vuelto, La Cara de la Luna, El 
Choclo, Cara Sucia, Tierrita, La Chacarera y muchos más. 

Todas esas designaciones corresponden al período en que el tango encontró en los inquilinatos, pros
tíbulos y ambientes del pobrerío trabajador, su refugio y su ambiente temporal. A ello se agregó el argot o 
lunfardo carcelario, pues muchos de los concurrentes a esos ambientes, pasaban temporadas 
encarcelados. 

Pero lo atrapante de la melodía musical le permitió incursionar progresivamente en otros ambientes más ele
vados en la escala social, coincidiendo con la llegada de la pequeña y baja clase media, por lo que fueron apa
reciendo otras composiciones con títulos alejados de esos ambientes que eran rechazados, ahora referidos 
a cuestiones políticas del momento, como Unión Cívica, personajes destacados como Don Juan, Don 
Esteban o temas patrióticos como Sargento Cabral, Independencia, 9 de Julio, nombres de studs, de 
caballos de carrera, de negocios importantes como A la ciudad de Londres, (tienda muy surtida y elegante) 
Gath y Chaves, (igual que la anterior) Caras y Caretas, importante publicación periódica, La Nación, el 
diario de Mitre, Pineral una bebida y nombre de un caballo de carreras, médicos destacados u hospitales 
donde alguna vez debieron acudir o estar internados los autores. 

También aparecieron El Porteñito, El Mayordomo, La Morocha, Mozos Guapos, Mi Noche Triste, Felicia, 
El irresistible, El Pollito, El Caburé, Una Noche de Garufa, El Cachafáz, El Flete, El Aeroplano, Vea...
Vea, Champagne Tangó, La Biblioteca, Matasano, 18 kilates, El Taura, Entrada Prohibida, Hotel Vic
toria, etcétera. 

Siguiendo los nombres de los tangos y ubicándolos cronológicamente es posible delimitar las distintas 
etapas o tiempos sociales, pues los autores, por su intermedio, fueron la expresión de medio sociológico 
que vivieron. 
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Nacimiento del tango canción 

El tango es como una fotografía: primero fue un tosco daguerrotipo, luego "escuchamos" imágenes en blanco y 
negro, el lengue, el taquito militar. Lentamente fuimos pasando al color, y con ello mucho de la mística original 
se perdió. Hoy no hay más faroles, las rubias no son Mireya, y los tranvías se extinguieron. 
 
Pero si revisamos letras de cualquier época, vemos que el tango describe diferentes caracteres de las personas, 
haciéndolas reconocibles para todos y convirtiéndolas en "personajes": el compadrito, la mina, el novio, la 
madre, el inmigrante, etc. Así les echa luz, como el spot que se enciende sobre un actor en escena. El primer 
poeta que descubrió esos personajes y los puso en palabras, creó al tango canción. 
 
El lenguaje de la calle fue absorbido por los grandes poetas del tango: Discepolín, Cadícamo y otros letristas, 
con su sensibilidad, hallaron un costado del esquivo "ser rioplatense". No está de más aclarar que los 
compositores no sólo provinieron de las dos orillas del Rio de la Plata. Homero Manzi, por caso, nació en 
Añatuya, Santiago del Estero.  

Publicado por Solidario Alvo

 

EL TANGO EN LA LITERATURA 

El tango ingresó en la literatura, a través del teatro. Se inició con “Justicia Criolla” de Ezquiel Soria. El texto fue 
interpretado por el actor español Enrique Gil que personificó al negro Benito. 
Este suceso permitió que montones de escritores pudieran volcarse al tango, ya sea desde una pieza teatral o 
desde la misma poesía. 

 

LOS INICIADORES 

Alusiones al tango pueden detectarse desde 1907, cuando Enrique Banchs escribe: “…un tango en lo lejano se 
desenreda,…” (“Las Barcas), y también en Leopoldo Lugones: “Chicas que arrastran tango, con lucidez un 
tanto cursi, la desdichada de Flor de Fango, trovada en letra de Contursi” (“Romancero”). Pero el verdadero 
auge se dio después. 
La primera composición poética dedicada al tango se tituló “El tango” y fue de Enciso y se publicó en la 
afamada revista “Caras y Caretas” en el año 1908: 

 
 

“Insinuante bullicio de melodías
En el compás lascivo, rítmico y hondo,

Con que llorar parecen tus alegrías
Recónditas nostalgias del bajo fondo”

 
En 1911 Ricardo Guiraldes cantó al tango un poema escrito en París. 
 

“Tango severo y triste.
Tango de amenaza.
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Tango en que cada nota cae pesada y como a despecho,
Bajo la mano más bien destinada

Para abrazar un cabo de cuchillo.”

 
Otro escritor importante de la época que dedicó varias líneas al tango fue Nicolás Olivari. En “La musa de la 
mala pata” del año 1926 escribió: 
 

“Indiferente baila trenzada con un cualquiera la tal mujer,
El tango dice con letra airada que el taita Araña no ha de volver,

Tiende su carne bestia encelada,
Lame sus senos la llamarada

De los instintos que hace nacer.”
 

Dos años después que Olivari, Raúl González Tuñón editó “Miércoles de ceniza”: 
 

“Tango lleno de humo fumo
Tu cigarrillo voluptuoso,
Estiramiento doloroso,

Aliento en el que me perfumo.”
 

No hay que olvidar la calidad poética alcanzada por Jorge Luis Borges de su libro “El otro, el mismo” (1964) 
 

“Esa ráfaga, el tango,
Esa diablura los atareados años desafía;

Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos
Que la liviana melodía…”

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

cafernandez.ar@gmail.com

 
< INICIO > 
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El Hombre de la Bolsa
 

 

Por   Liliana Varela

 

 

 

  

          Quién no ha escuchado alguna vez de pequeño la siguiente frase: "Si no te portas bien, le diré al hombre 

de la bolsa que venga a buscarte y te lleve"; todos alguna vez tuvimos "temor" a ese hombre que caminaba por la 

calle, cabizbajo y con un gran saco a sus espaldas (o colgado de su brazo) ¿O no?

 

          Llamado así en Argentina y Uruguay, también se lo conoce como Hombre del Saco (España y México), 

Viejo del Costal (México) y Sacoman (en spanglish, zonas fronterizas de México)

Personaje de unos 50 años, de estatura normal y con ropas gastadas de color oscuro, encorvado y con una bolsa 

de arpillera a la espalda. Se lo utiliza para infundir miedo en los niños (con los mismos fines que el cuco). Su 

origen se fundamentaba en la mala traza de algunos mendigos, pordioseros o trabajadores "golondrina" que por 

lo general, migrando hacia donde hay trabajo, llevan todas sus pertenencias en una bolsa, o personas sin hogar 

(homeless en USA). En Estados Unidos a este mito se le superpone otro que dice que el Rey de Los Vagabundos 

tiene el trono en el Polo Norte (cosa bastante incómoda para la mente infantil, porque debe estar arriba de la 

casa de Papa Noel salvo que uno ocupe el polo geográfico y el otro el polo magnético)

*Como vemos, en cualquiera de los casos, el hombre de la bolsa encierra en sí mismo el misterio de su función o 
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actividad principal: “Ser quién se lleva a los niños que se portan mal”

¿Quién no lo escuchó alguna vez y quién no fue asustado con este hombre en algún momento de su infancia?

Y ni hablar de las veces que debemos haber corrido a escondernos en cuanto veíamos a personas de ropas 

raídas deambular por las calles (máxime si tenían algún tipo de saco o bolso encima)

Por lo general, tanto en Norteamérica como en Sudamérica estos vagabundos o "Linyeras" (sean pordioseros o 

trabajadores migratorios) viajan en los trenes de carga en forma clandestina. En Estados Unidos esto está 

prohibido, por lo que se les reprime y persigue, en cambio en la República Argentina pueden viajar de esa 

manera, merced a una Ley cuyo proyecto fue presentado por el diputado Crotto, causa por la cual también se los 

llama CROTOS. La palabra Linyera no deriva, como muchos creen, del galicismo Lingerie (ropa interior) sino 

del dialecto piamontés lingér que significa hombre pobre.       

 
 
Un personaje estrechamente emparentado con el Linyera u hombre de la bolsa  es el CUCO o COCO cuya 

función también consiste en asustar a los niños que se portan mal o que no hacen caso.

Estos hombres –que pueden ser también mujeres si cumplen con los requisitos mínimos de ropas raídas, buena 

cantidad de años y ceño fruncido, son seres oscuros e imperceptibles que actúan únicamente en la más 

profunda espesura de la noche. Sus víctimas predilectas son los niños y las mujeres, a quienes agarran con 

fuerza de la ropa. 
 

Las acciones más temidas por parte del Cuco son dos: devorar al niño travieso (te comerá...) o llevárselo a un 

lugar muy lejano, del que no se da retorno (te llevará).  

 
El Hombre de la bolsa o Cuco tiene un papel muy importante en ciertas canciones de cuna de determinados 

países. La más antigua que se conoce se remonta al siglo XVII, y se encuentra en una obra dramática “El Auto 

de los desposorios de la Virgen de Juan Caxés”.

 Dice así: 
 
 

Ea, niña de mis ojos,  

duerma y sosiegue,  

que a la fe venga el coco  

si no se duerme  

 
La versión más conocida es: 

 
Duérmete niño,  

duérmete ya,  

que viene el cuco  

y te comerá.  

 
(también "te llevará")

 

*Habrá que portarse bien entonces.

Fuentes 

http://www.cuco.com.ar/hombre_de_la_bolsa.htm
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-------------------------------

 

liliana.i.varela@gmail.com

 

< INICIO >
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Delicias filiales

A Alberto Cruz Casanova
 
 
Deliciosamente ladeas la cabeza
sacudiendo las mil gotas
que destila tu melena.
Deliciosamente arrugas la nariz
cuando rehuyes  la ardiente claridad
de la mañana.
Deliciosamente sonríes,
transparente,
y sostienes sobre las manos
saltimbanqui
tu esbeltísima silueta.
Deliciosamente te lanzas
en picado sobre mi vida
para contarme la tuya
enroscado en mi regazo
como feto-garrapata metro ochenta.
Deliciosamente te miro, 
inundada de gozo,
y comento, pitonisa,
que muy pronto llegará
quien me arrebate
toda esta sobredosis 
de delicias.
 

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

Agua clara
 
De puertas para adentro
todo era húmedo
todo claridad desvencijada
germinada de peces
descompuestos
y sonrisas amargas.
Pero yo sólo buscaba 
los fluidos transparentes   
de mi infancia…
la musgosa escalera
con pasamanos de agua,
las fuentes cantarinas
glisando sus adagios
de sábado a los olmos,
el travieso chapoteo 
en los canalones
donde jugaba el agua
sobre el empedrado
en la fresca compañía 
de mis pequeños pasos. 
 

 ------------------ 
Cántico

 
 
Justo allí donde se juntan 

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

----------

  Milena

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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el mar absoluto y la mañana
pero un poco más al fondo
a la derecha,
allí donde los abedules
proclaman
su esperanza alada
tengo una casa chica
con ventanas azules
y tordos descansando 
en los tendales.
En ella soy más mía que el deseo,
más del sol que las montañas malvas;
en ella yo te voy a adamar
hasta que tiriten mis sentidos,
el corazón se desmembrane 
y ya toda yo me transustancie 
en agua de borrajas.
Milena
 

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

El jardín de Epicuro
Para Aurora Luque

 
No fue el cerezo 
con su murmullo rosa
ni el abrigo de lirios 
del agua del estanque
ni fue el discreto encanto
burgués  de la gardenia
ni la menta sativa
profunda y recurrente.
Quizás fuera Epicuro
sujetando mi alma
en el reposo azulado
de la tarde.
 

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

Nenúfar
 
El sol
tibio sudario 
me inunda
hasta la nuca.
La mar está en calma
las aves en sus nidos
el silencio hipnotiza…
Mi cuerpo descansa
ingrávido sobre el agua 
como un nenúfar blanco.
Me muero en si bemol.
 

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

Luz en el naranjo
 
Titubea la luz
desnuda
entre las hojas 
mientras la tarde
se arruga
en el estanque
y al cubrirlo de sombras
de brisas clandestinas
flores blancas
alumbran 
las ramas del naranjo
mariposas fragantes
desparraman su esencia
hebras de luz insomne
que avivan el deseo
y la noche se queda
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tejida y trastornada
de esa luz 
que soflama
de fruta la memoria.
 

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

Lealtad
 
 
Para mi herida, tu boca
sobre mi dolor, tu abrazo
y para el frío de espadas  
que acendra mi frente 
sólo lealtad. 
La lealtad del espejo
quiero yo para mis huesos
sobre mi piel, tus caricias
para mis ojos los tuyos 
duraznos de honestidad.
 

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

La vida cabe en un zapato
 
 
Abrí el portón
y la esperanza
se derramó
en tromba por la acera.
Hambrienta de vida,
brillante 
como la lluvia
en la hora del árbol. 
Tú estabas allí
tras la derrota
recortando la luz
con tus ojeras
y nos miramos
de esa forma
cómplice y resuelta
de la que brota 
el bramante 
que anuda tenaz.
Y la vida se tornó 
del color del caramelo.
Y así…
hasta que el celuloide 
exhibió contundente
la palabra fin. 
 

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

Mariposas
 
 
El aire se contaminó
de olvido
y la desidia
lo impregnó todo 
con su manto
de almizcle.
Etéreas
alígeras
ebúrneas y delicadas
como un encaje checo
aparecieron ellas
por oriente
alegrando la mañana 
a pinceladas.

< INICIO >
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Es bizarro escribir o Cómo se hace un libro

 

 

 

             En cualquier casa más o menos progre del centro o del gran 

Buenos Aires, cuyos dueños sean o hayan sido afectos a la lectura, hay 

un ejemplar de El reposo del guerrero, novela de la escritora francesa 

Christiane Rochefort, un "pequeño clásico", por así decirlo, de mediados 

de los 60. La presencia bastante ubicua de este libro y de esta autora se 

debe no sólo a su temática transgresora para la época (aquella época, 

hoy ya nada lo es), sino también a la buena política de edición, 

distribución y traducción que supo tener una editorial como Losada en 

aquel tiempo (hoy ya casi ninguna editorial la tiene). La colección 

"Novelistas de Nuestra Época", precisamente, recoge buena parte de la 

producción de Rochefort (Los niños del siglo, Céline y el matrimonio, 

Primavera en el parking, Una rosa para Morrison e incluso un libro 

"tardío" como Arcaos o el jardín resplandeciente, publicado hacia 

comienzos de los 80) y fue precisamente gracias a ella -y a mi manía de 

perseguir, cual mariposas, diversas colecciones de libros-, que la conocí.

 

Comencé, desde luego, con El reposo del guerrero, por su condición de 

"pequeño clásico" (como mi casa nunca fue progre y como la iniciadora 

de la biblioteca fui yo, correspondía que lo tuviera, aunque más no fuera 

por eso), de "libro que hay que tener". Me gustó mucho, según recuerdo, 

y cada vez que me topaba con un libro de la Rochefort lo compraba sin 

dudarlo, sabiendo ya que me iba a gustar. No me equivocaba. Uno de los 

que más me gustó fue Primavera en el parking: y sirva el siguiente, breve 

y caprichoso, resumen argumental como excusa e introducción a la vez 

en el libro que realmente deseo comentar. Inmediatamente 

comprenderán por qué es necesario dar este largo y en apariencia inútil 

Sólo son recomendaciones, 

     subjetividad  pura de 

lector

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

*Este mes:

 

 

 

por

Analía  Pinto

 

 

-Contactos con la autora-

 

drenka_balich@yahoo.com.ar
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rodeo. 

 

Primavera en el parking es la hermosa historia de un adolescente francés 

pre-mayo del 68 (como la misma Rochefort explica, situarlo luego de esa 

fecha hubiera sido sencillamente imposible y, peor, inverosímil), que 

una noche tiene una discusión estúpida con el padre (como todas las 

discusiones que se tienen con la figura paterna) y se va de la casa. Así, 

sin nada, de repente, sin planearlo siquiera. Vagabundea por las calles, 

conoce a diversa gente, se hace pasar por estudiante universitario y así 

conoce a Thomas (primeramente conocido como "Estercolero 

Occidental"), un estudiante universitario verdadero, algo mayor que él, 

con quien la conexión es inmediata. Y llega a tal punto que muy pronto 

se dan cuenta que están perdida y gloriosamente enamorados. Y aquí 

hace falta aclarar lo siguiente: no se trata de dos homosexuales 

"reprimidos" que de pronto salen del closet, ni mucho menos de un 

pederasta que va detrás de los niñitos para corromperlos. Como queda 

bien claro en la novela y, luego, en el texto que deseo rescatar, se trata de 

una historia de amor y nada más. Sólo que no transita por los carriles 

convencionales (algo que suele abundar, por suerte, en la novelística de 

Rochefort).

 

Hace casi dos años, volví a toparme con un libro de ella. Como siempre, 

lo compré sin vacilar. Y cuando leí la contratapa y me di cuenta de lo que 

era, me alegré aún más. Es extraño escribir (Buenos Aires, Losada, 1973; 

edición original: C'est bizarre l'écriture, París, Grasset, 1970; traducción 

de Alberto Szpunberg) relata la génesis -nunca mejor aplicado este 

término- de Primavera en el parking. Dice cómo se hizo ese libro. Cómo 

nació. Qué cosas le dieron vida. Y es, desde luego, una original y 

refrescante reflexión sobre el proceso de escritura o, si se quiere, sobre el 

proceso creativo en general. 

 

Su lectura depara muchas felicidades, especialmente para aquellos que 

siempre estamos ávidos de saber cómo se produce la magia (amén de 

que hacemos todo lo posible por producirla nosotros mismos, con mayor 

o menor suerte). Por saber cómo un texto, que no es más que un 

amontonamiento de palabras, frases y párrafos, deja de ser ese simple 

amontonamiento y se convierte en algo más, en un texto literario. A la 

pregunta ¿cómo se logra eso?, Rochefort responde con este librito, 

breve, divertido, irónico, humano y profundamente revelador para todo 

aquel que sepa leer entrelíneas. Hago esta aclaración, quizá ociosa, 

Nuevo rumiante

Curvas y desvios
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porque saber leer, en mi opinión, es precisamente eso, leer lo que está 

pero también lo que no está, lo no dicho, por no expresado o, 

sencillamente, porque no se puede expresar.

 

Todo lo que Rochefort sabía de lo que finalmente sería Primavera en el 

parking era que un joven se iba de su casa después de una pelea rídicula 

con el padre. Eso era todo. Eso fue lo que nunca, a través de todas las 

sucesivas versiones, marchas y contramarchas, cambió. Todo lo demás 

era un misterio. Más aún, algo a averiguar. Este "tener que averiguar" es 

uno de los motores que la impulsan a escribir, según explica luego. Qué 

sea eso que se debe averiguar mientras se va escribiéndolo tampoco se 

sabe, pero sí sabe que hay algo que debe ser sacado a la luz, arrancado de 

sus tinieblas, expuesto al fin.

 

Esto que no se sabe bien qué es (aún) pone en marcha el mecanismo o, 

mejor, el proceso de la creación. Entonces: "Los pensamientos, las 

informaciones, todo lo exterior, todo cae en un pozo sin fondo, se mezcla 

ahí adentro y crea un "terreno" donde las cosas luego brotan. Nada más. 

Y a su manera. Es orgánico y no intelectual". La comparación del 

proceso de creación con un proceso de orden orgánico más que 

intelectual, por sobre las fuerzas represoras del "yo", si se quiere, será 

también una constante en las reflexiones de la francesa, que sigue: "A la 

búsqueda del "pensamiento que yo ignoraba tener", parto a menudo, 

pluma en mano, como un cohete tras el personaje, que quizá lo tenga y 

me lo vaya a revelar". Es así cómo Rochefort comienza a perseguir a 

Christophe, ese adolescente dulce y huraño, del que ella no sabía nada, 

sólo que se habia peleado con el padre porque Christophe le tapaba la 

pantalla del televisor y el padre insistía en decirle "correte" aunque allí 

no hubiera nada.

 

Sale entonces una primera versión. Es pobre, es deficiente, es mera 

transcripción. ¿Cómo sabe el autor todo esto? A eso trata de responder 

también este libro. Y la verdad es que no se sabe. Es decir: se sabe que 

algo va mal, que no salió como se esperaba, en definitiva que "así no va" 

pero no se sabe exactamente por qué. Es una sensación, una corazonada 

que no hay que desoír nunca. La escritura es una cacería: se sale a cazar, 

no se sabe qué, sólo se cuenta con un arma (la pluma, la máquina, el 

teclado) y es preciso levantar todas las presas que se pueda, luego se 

sabrá cuál era la buena, pero a condición de haber transitado el bosque 

durante un buen trecho y de tener que retornar al punto de partida 
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numerosas veces. Ya se ha dicho que la escritura es un juego de 

opciones. Se prueba por aquí, por allá, por este sendero, por aquel, hasta 

que mágicamente la puerta de la verosimilitud se abre y todo fluye. 

¿Cómo se abrió? A fuerza de insistir, de avasallar, de tentar el vacío. Es 

decir: a fuerza de seguir escribiendo hasta dar con el tono.

 

Esa primera versión no convence a la autora, decíamos. Sin embargo, 

por otras vías, da lugar a otra novela, Una rosa para Morrison. 

Christophe, que en este punto ni siquiera tenía nombre, sigue 

durmiendo en un cajón durante mucho tiempo. Nació el personaje pero 

ha dado apenas una patada y luego nada. Tiempo después, Rochefort se 

pone a ordenar sus papeles y se encuentra de nuevo con él. Relee esa 

primera versión, ve defectos que antes no había visto, aunque hay 

muchas otras cosas que la entusiasman. Se pone a corregir. A rehacer. 

Mejor dicho, a escribir (que no es más que reescribir). Como sólo está 

"ordenando sus papeles" no hay presión alguna y la pluma corre. Llega el 

ansiado momento: ahora sí, Christophe berrea, llora, muy pronto gatea y 

empieza a hablar, inmediatamente a exigir y la propia autora apenas 

puede con él. La cosa marcha. Como anota en su diario: "Se escribe". No 

"escribo" sino "se escribe": este personaje, esta historia, se están 

escribiendo a sí mismos, como corresponde, usándola a ella como 

vehículo. Por eso sostiene que "escribir es obedecer" y es 

"contemplación". Contemplación que hace a la vez, que no es estática, 

agregaría yo. En su hacer haciendo, la historia sufre modificaciones y 

entonces se descubre el verdadero trasfondo: es una historia de amor, 

claro que sí.

 

Lo había sido desde el primer momento pero aquella primera versión 

"insuficiente", en su convencionalidad y "fidelidad" a los hechos (y no a 

la verosimilitud de lo que se cuenta) hacían que esto no se viese 

claramente. El texto marcha, corre, vuela: las modificaciones, las 

correcciones, gruesas o finas, pero más las ínfimas, las que parecen 

menos importantes, hacen que el texto deje de transcribir fielmente para 

empezar a hacer literatura, a producir el sueño vívido que toda buena 

ficción es. Dice Rochefort: "es por eso que vuestra palabra que estaba 

muda no lo está más, repentinamente se pone a hablar, a escupir lo que 

recelaba y hasta ese momento celaba. No es sólo que yo estaba ciega, es 

que también estaba sorda o, mejor dicho, no se podía entender porque la 

palabra todavía no tenía música".
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Y sigue: "El sentido no está en la palabra, sino en la organización. Había 

pasado de lo inerte a lo tenso, de lo amorfo a lo organizado. Pavada de 

cambio, podríamos decir. Es la llegada del ritmo. (...) Es la naturaleza 

del ritmo, es biológico, es como hacer bien el amor (bien, insisto), es la 

vida que entra en las frases y crea su intimidad, sus cambios, su orden, 

su sucesión, y su respiración, que la puntuación dirige imperativamente. 

La puntuación correcta es aquella que cae del espíritu (ruah)". De aquí la 

importancia de esta coma puesta aquí y no allí: no es un capricho del 

autor ni una gratuita transgresión gramatical, es cómo respira su texto, 

cómo bailan sus personajes, cómo su propia cadencia les va 

imprimiendo ritmo, color, locura a sus páginas. Más claro, imposible: 

"Cambiar inocentemente una puntuación es no tener idea de qué es el 

trabajo literario, y es un desprecio por el escritor". Vaya esta admonición 

para todos aquellos que corrigen textos sin tener ni la más mínima idea 

de lo que están haciendo y aún para aquellos que, con toda nuestra 

buena voluntad, sugerimos en ocasiones cambios de puntuación en los 

textos de nuestros amigos escritores ignorando o pasando por alto esta 

gran verdad de la respiración propia de los textos.

 

Ya se sabe entonces que es una historia de amor y vaya, entre dos 

hombres. Parece que ya está todo resuelto pero no: los problemas 

apenas si están comenzando. Porque ahora, una vez dado el tono y 

encontrado el ritmo, nos topamos con las cuestiones argumentales. Y no 

sólo eso, sino con el propio darse cuenta de la autora de lo que ella 

misma ha escrito y no era capaz de ver: "Esta gente se ama desde el 

comienzo, estaba escrito en negro sobre blanco, por mí misma y muchas 

veces, (vuelvo sobre mis pasos en este manuscrito pese a todo no hecho 

en braille y me es obligatorio constatar que desde la primera versión 

todos sus actos, después de la primer mirada en Sainte-Geneviève, están 

conducidos por el amor) y yo la inocente, con los ojos vendados". Y más: 

"¿Cuántas veces, en qué tono, habrá que repetir lo que has escrito para 

que lo comprendas? Me hago llamadas telefónicas, me pongo señales a 

mi paso, grandes como una casa, y sigo como una tapia, tan sorda como 

mis personajes. ¿Compartiré, quizá, por azar, su inconciente?". La 

respuesta pareciera ser que sí, al menos mientras dura el proceso de 

creación, mientras los personajes nos necesitan para poder desarrollarse 

y ser, al fin, ellos mismos.

 

Y, luego, la pregunta del millón es: ¿concretan físicamente su amor 

Christophe y Thomas, a. k. a. Estercolero Occidental? Y si lo hacen o no 
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lo hacen o lo que fuera: ¿cómo relatar eso? Éste es el nuevo desafío que 

su propio texto le plantea a la autora. Los personajes quieren, es 

evidente, concretar su pasión. Pero la autora no. Ella tiene problemas 

con eso, como lo reconoce en su propio diario. No sabe cómo hacerlo y 

sabe que por alguna causa desconocida no quiere hacerlo. Entonces 

recurre al truco de las distintas versiones: una virtuosa, una plátonica, 

una con obstáculos... Ninguna sirve. No sirven porque los personajes no 

están haciendo lo que ellos desean, lo que ellos saben que tienen que 

hacer: "Tanta virtud no me producía más que mierda", bufa Rochefort. 

Entonces se decide: esto era una verdadera historia de amor, no había 

nada sucio ni despreciable aquí, no era ni siquiera algo pasajero sino que 

arraigaba profundamente en los personajes. Basta de vueltas, lo que 

tenga que pasar, pasará y uno, como escritor, hará muy bien en dejar 

que pase aún cuando vaya contra nuestra propia moral o nuestros 

principios o lo que fuera. 

 

Pero ¿cómo hacerlo? Única receta posible, si de literatura se trata: "como 

siempre, imaginar desde cero. Hacer. Descubrir la verdad por el único 

medio de la creación". No hay más que eso. Entonces la escena sale (los 

invito a leer Primavera en el parking para ver cómo lo resolvió Rochefort 

y qué sucedió entre Christophe, o Crístóbal, según la traducción que 

tengo, y Estercolero Occidental): "escribir es uno de los medios de volver 

posible". 

 

Pero escribir no es sólo eso. Detrás del acto de escritura hay algo aún 

más importante: se trata de ahuyentar al demonio de la razón, de la 

razón convencional, lógica, férrea e implacable. De acallar al yo: "El "yo", 

este canalla, este mocoso, este embarrador, este confuso, escribe como 

un cochino, escribe con pegatodo, desde que se mete en una frase la 

pegotea toda. Su domesticación, como la de la Vaca, es nuestro pequeño 

ejercicio". Era el "yo" el que no la dejaba a Rochefort observar 

atentamente a sus personajes y darles la cuerda necesaria para que ellos 

cumplieran con lo que habían venido a hacer a su libro. Ahora empieza a 

conocerlos. Y ellos a ella y todos se entremezclan y por un tiempo ella ve 

el mundo a través de los ojos de Cristóbal o de Tomás alternativamente. 

Es como si fuera ellos. O como si ellos la habitaran. Es lo que sucede 

cuando se está escribiendo y la escritura fluye ligera a nuestros dedos y 

no causa fatiga ni cansancio alguno. Se vive. Se escribe. Se es.

 

Así: "Llega un momento en que uno se mezcla completamente con el 
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libro, en que se vive adentro de él, viviendo a menudo una vida más real 

que la verdadera, y esto no es broma, hasta el punto de preferirla y de 

tener la tentación de querer balancearse en una hermosa esquizofrenia. 

Es una de las alegrías de escribir". Quien no ha escrito, quien no ha sido 

tocado por el rayo de la creación díficilmente conozca la sensación de 

estar poseído por unos otros que al cabo terminan siendo uno mismo 

(pero diferente, porque revelan cosas que no sabíamos que estaban allí, 

en nuestra propia psique, esperando por fin a ser reveladas). Por eso, 

felices aquellos que un día podamos decir "se escribe" y no, 

simplemente, "estoy escribiendo".

< INICIO >
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< INICIO >

●     

Stella Marís Taboro 

 

 
 

Sólo pude. 
 
 

Como un viento generoso,
sin dudas, ni impaciencia,

hubiese alzado las semillas,
de aquel árbol del sendero estrecho,

para hundirlas en el suelo casi escarchado,
en la tarde con voces de niños jugando,

antes que el coqueteo , de las estrellas en lo alto,
distraiga el sueño de un sembrador frustrado.
Como un picaflor, hubiese quedado prendido

en el corazón de una campanilla .
Pero en un húmedo recodo de tu cuello lujurioso,

sin dudas ,ni impaciencia,
cuando el coqueteo de las estrellas
embriagaba a nuestras sombras,

tan sólo pude prender en tu cuello
una rosa roja exuberante,
como rojizos amaneceres .

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

  
Las manos de mi abuela

 
 

Son lentos los surcos profundos,
campos desértico del anochecer,

fríos y ásperos pliegues ,bordeando las acequias,
de rumbos andados en suaves y frescos

despuntares del alba,
en errantes senderos de emblemas inciertos .

Frondoso el viento
prendió en tu arena atardecida,

marcando cauces secos , de un río antiguo.
Enormes como astros encendidos,

estelas de luz intensa,
la belleza que relata tus andares

desde los profundos y áridos surcos
que con fuerza han prendido .

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

 
 

Herida
 
 

Sangrante tu ala buscó refugio.
Cántaro de agua tu arrullo agotado,

en el certero derribar
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halló una morada de ternura.
Si tocar el cielo tus alas quisieron.

¿Por qué el relámpago hiriente
fue cuchillo al viento
hundido en tu ala?

¿Por qué quebraron
el dulzor de tu libre vuelo?

Desolado nido tal vez lejano,
llora el frío que ahora siente.
Tu gemido ahogado recoge,

una túnica de paciencia
en las manos de mi hermana.

No será el sol que bordeó tus plumas,
será nacarado amor ,

salvándote del crujiente acecho.

< INICIO >
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●     Quisiera averiguar cómo se debe hacer para enviar colaboraciones y qué tipo 

de colaboraciones deben ser. Los trabajos de la señora Vautier me gustaron 

mucho. Gracias desde ya.

Rubén Villalba

●     Muy buenos los artículos del invitado y conozcamos. La revista está hecha en 

una forma muy seria. Felicitaciones.María del carmen de España (soy 

argentina).

Maria del carmen Sosa

 

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

 

 

PUREZA

 

 

 Capullo que se abre cada dia, 
al ritmo de su donaire. 
Huracán de pasiones, 

sabiduría, 
poesía. 

Las flores engalanan tus senderos, 
se iluminan con tu sonrisa cada dia. 

Por ti los pájaros cantan al romper el amanecer 
cuando  tus tacones 

emiten melodías. 
Miembro del planeta amor y escritura. 

Tu mirada, 
cicatriza amargores, 

enciende pasiones  hasta el delirio... 

                         

 

 

●     

Su blog Personal

http://Sentimientos-kellypocharaquel.blogspot.com

 

  

Raquel 

Teppich

*Vive en Mar del Plata pero nació en 
Morón, Provincia de Buenos Aires.

Viuda, una hija, escribe porque así lo 
siente.

Conduce una radio en Mar del Plata

PROGRAMA DE RADIO

-----------

por

                  Elisabet 
Cincotta

  

         elisabetamelia@gmail.com
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Entrevista especial a Raquel Teppich
 
 

Conversamos por la gracia de la virtualidad con una querida poeta, Raquel Teppich, quien ha 
presentado su libro “Sentimientos-Kellypocharaquel” en la 34º Feria del libro de Buenos Aires.
 
 
-Raquel, ¿cómo te has sentido al tener en tus manos el libro que has decidido editar?
En la nubes y radiante
 
-¿Cuánto tiempo te llevó prepararlo  desde la idea madre a su concreción?¿ Cuál fue la idea madre?
 Me tomó 6 meses. La idea especial: Llegar a la gente que se identifique con alguna poesía
 
-Cuál es la temática-eje central.
Los Sentimientos diversos del ser humano. 
 
-Podemos saber si ha sido prologado y de ser así por quién.
El  prólogo es de mi querido amigo – hermano del corazón Alberto Peyrano.
 
-Presentar un libro en la Feria del libro de Buenos Aires ¿qué significado contiene para vos?
 Es algo  bello y  de gran responsabilidad  para la continuidad  de transitar mi sendero literario.
 
-¿Podrías regalarnos 3 textos del mismo?, quizás aquéllos que posean un especial sentido para vos.
 
BUENOS AIRES, LLUVIA Y TU NOMBRE
 
Nostalgia de lejanía,
Eterna amada Buenos Aires. 
Nada te iguala y lates hondo en mí. 
Rememorando tiempos, 
sin regreso
para nuevos reencuentros,  
besos sin tu  aroma . 
Cae fuerte la lluvia,
castigando mis sueños
con lastimeros escarmientos.
Poseedora de senderos
inciertos sin ti.
Ricardo Lister interpreta
a la Reina del Plata,
azucaro el pocillo de café.
Regresa tu mirada,
tus caricias y besos sedientos 
a mis noches huecas por tu ausencia.
Regresaré algún día, 
la lluvia bañará mi Buenos Aires,
nada será igual,
porque no estarás, amor...
 
                                     ©  Kellypocharaquel .
                                         27 - 05 - 2006.
 
 

DESENCUENTRO

 
Calle Corrientes.
Sofocante noche de enero.
Expectante de conocerte.
Bebo una ginebra
para entonarme.
El bullicio agudo
de sábado por la noche.
Me retoco el maquillaje,
miro el reloj...
Bebo otra copita,
la  zozobra me atrapa,
me asfixia.
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Mustia de esperar,
abono la cuenta.
Tomo  un taxi,
mareada ,
desesperanzada.
Cielo estrellado
como tantos sueños de amor.
Entro  a   mi mundo,
Roberto Carlos
cantando  “La Distancia”.
Me sirvo un fernet,
que haga juego
con otro amargo desencuentro.
 
© Kellypocharaquel .
 

DOCE  MESES...
 
 
Doce meses y un vacío.
Sueños irrealizados .
Caricias sin un mañana...
 
Bellos momentos vividos....
otros que no vendrán 
jamás...
 
Un te amo al viento... 
  
Doce meses vive tu amada
con la enorme pena de no
tener tus sabrosos besos...
 
Pasará tal vez un nuevo amor
pero el tuyo siempre será
el más preciado tesoro 
de mi vida.
                                                               © Kellypocharaquel
 
 
 
-Luego de la presentación… ¿qué queda?
Sensaciones  fastuosas  y compromiso ante  el lector.
 
-Si deseáramos tener el libro, ¿cómo debemos hacer?
Comunicarse a través de  mis correos
raqueltep@speedy.com.ar
info@kellypocharaquelmdp.com.ar
kellypocharaquel@hotmail.com.ar
Cel: 0223 – 52 26 91.
 
-Raquel, quizás olvidé preguntarte algo, quizás quieras expresar algo que quedó en el tintero, de ser así, éste es tu 
espacio. 
Simplemente decirte gracias  y  mi búsqueda grande es lograr un universo de Paz, Amor y sin 
Discriminación.
 
 
En este poemario la autora nos invita a recorrer su intimidad, desde el sentir, sus esperanzas en 
un mundo de paz.
Raquel nos acerca a la dicha poética cada vez que al leerla la reconocemos tal como es: una mujer 
que lucha desde la palabra tras las utopías que marcan su trayectoria
 

 
 
 
 

<INICIO>  
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<INICIO>

 

 

 

    La pluma, libre,     
descubre al mundo,  y lo 

devela.

●     

Poema I

   -Carlos Adalberto Fernández

●     

Poema II

  -Emilio Medina Muñoz

●     

Poema III

   -Amparo Carranza Vélez

●     

Poema IV

   -Carolina González Velásquez

●     

Poema V

   -Mabel Bellante 

  

< INICIO >
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< INICIO >
 

 

 

 

 

 

 

 Pinturas, relatos,  de gentes, 
 aldeas, mundos. 

 Cuento I

  - Elisabet Cincotta

  "Pelota de trapo"

 Cuento II

 - Liliana Varela

  "Karma"

  Cuento III

 - Manuel Cubero

  "Sixto, otro eslabón roto"
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< VOLVER > 

Carlos Adalberto Fernández

Yo no quiero un amor

 

Yo no quiero un amor de áspid o daga.

No te quiero sublimada en lucha aciaga.

Yo no quiero una amada inmaculada

Una virgen eterna, nunca hollada.

No me atrae la gracia permanente,

La liviandad, el gesto pertinente.

No me admira el ornato, los caireles,

Las luces de neón, los cascabeles.

 

Yo te quiero

Sintiendo tu jadear de hembra en celo

Tus savias, tus sudores, tus humores
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Quiero el torrente de la vida en tus entrañas

Quiero el relámpago y el fuego de tus sañas

La magia, el esplendor de tus ensueños

La mirada infinita de la mujer que ama

La sonrisa insondable de quien se sabe amada

 

Y al fin del día

O del de nuestra vida

La muelle placidez del que ha luchado

Del que amó, sufrió, y no ha escapado

Del desafío que el azar impone.

 

Y, creo,

Me dirás,

Sigamos juntos.

El horizonte avanza.

 

< INICIO >  
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< VOLVER > 

Emilio Medina Muñoz
 
Batallando en los campos del amor 

 
 

Soñando besos de arena 
con tus versos has soplado, 

las delicias de mi estado 
que por bonita y morena 

el corazón me has robado. 
 

La conquista sin batalla 
llegó a mis campos vencidos, 
pues al verte quedé yo herido 

y no pude dar la talla 
porque eras tú, mi enemigo. 

 
Cuando tus ojos paseas 

viendo tus huestes luchar 
las mías lo pasan mal 

y se acaba la pelea, 
cuando te veo pasar 
victoriosa y altanera. 

 
Todo lo mío ya es tuyo 

pues en justa lid ganaste; 
un suspiro ha de escaparse 

de mi corazón al tuyo 
si es mi fortuna, encontrarte.  
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< VOLVER >  

Amparo Carranza Vélez...

Hoy la soledad

 
 

Me sabe infinita.

Creo comprender que hoy.

Realmente pude palparlo.

Siempre me he sentido sola.

 

Hoy vislumbré la pequeñez 

en el mundo

y su fragmentada inmensidad.
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Desintegro mi ser en lo absurdo.

 

Pude entender el amor, alguna vez.

Y veo que no es factible en los demás.

La soledad solo es palpable.

Siempre a cada instante.

Dentro, arriba, delante y detrás.

 

Hoy caminé como caminaba en mi niñez.

Pero sin descubrir el mundo alrededor.

Hoy caminé descubriendo el frío 

que siempre alberga el corazón.

Desde la primera vez.

 

Hay un desaliño de vida.

Que no llego a controlar.

Una mácula de destino.

Que se desdobla.

 

Hoy la soledad 

me dice que seré siempre

su sierva, su niña, su prisionera.

 

Ella me entregará un día 

en los brazos mismos de la muerte.

Y yo no sentiré ningún cambio de lumbre.

Ni de sensación. Ni de fin.

Si será entonces cuando la soledad,

se desdibuje sola de mí.

                

< INICIO >
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< VOLVER >  

Carolina González Velásquez

Del miedo a la muerte 2

 
 

 
Cuando comienza el dolor

se acerca la muerte como un vendaval

se para delante de mi

burlona

macabra…

 

Le hago frente
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pero doblegada por agujas

por fuego en las venas

por el martilleo incesante en mi cabeza

estoy debilitada para la lucha

 

Mi única arma

es la fe

mi amor por lo que hago

dos pares de ojos, 

que dependen de los míos,

me gritan a cien voces

que no me detenga

 

Ahí la tengo

ansiosa

anhelante

que abra la puerta

para llevarse mi alma

pues entonces

la amenazo desde la ventana

no voy a abrirle cuando llame

hoy su voz

me niego a escucharla

          
 
                

< INICIO >

http://grupomuestrario.googlepages.com/poema323 (2 de 2) [03/07/2008 1:03:58]



grupomuestrario - 13                      P o e m a   V

13                      P o e m a   V

< VOLVER >  

Mabel Bellante

..

Este amor 

 

 

 
Ese amor

que ha creado quimeras por demás

tiene hoy de sobra mucho. 

Frutas, miel, sutiles estrellas que

de sobra

van por una senda en pausa, esa

desconcertada nostalgia

que sola se guarda en el desván de los aburrimientos. 

Miradas que sobran, tiene. Y el ayer

transparentándose
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entre la cadencia fuerte de lo que reaparece.

El de la melodía ida, que amor

ese, asustado, que se va

con su piel, sus ikebanas de furia triste, sus 

disfraces. Protegido 

por una palabra dulce, que extraño

que la bruma lo proteja

también. Y que amor

este amor

que llega

entre lo verdadero que busca volver

con la exactitud 

de lo profundo y lo necesario.

   
 
                

< INICIO >
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< VOLVER > 
 

 Elisabet Cincotta 

 

Pelota de trapo

 

El Gordo Ibáñez llegó cansado al trabajo, treinta años el mismo sillón, la misma ventana, la única 
diferencia era el cambio de la Olivetti por la IBM. No había dormido, había acompañado toda la noche a 
su amigo.  Él hablando, el Colorao escuchándolo en silencio… desde el ataúd… qué otra cosa podía 
hacer.

Cincuenta años de amistad, la barra del Barrilete se empecinó en mantenerse aliada. Bar, charla, 
almuerzos de primero de año, siempre juntos. El Colorao se fue, y con él el último amigo. Una barra de 
uno no servía.

Encima- pensó Ibáñez  - el jefe no me dejará salir antes para el entierro, treinta años y nada, si te gusta 
bien y sino te vas… hay doscientos detrás de vos, por menor sueldo, esperando. 

Menos mal que llevaba consigo  la vieja pelota de trapo, casi no la encuentra esa mañana, estaba perdida 
en el estante de los recuerdos entre las fotos de Ángela que decidió irse diez años antes, la de Marisa, su 
hija, que vive en Canadá, los trofeos de ajedrez, y dos de los torneos ganados por Barrilete.

Como era de esperar no obtuvo el permiso, el Colorao pasó a ser ceniza solo, tan solo como estaba él 
ahora. El reloj marcó las siete de la tarde, apagó la computadora. Abrió el cajón del escritorio, sacó la 
pelota, se puso el gabán y salió de la oficina. -¡Qué picaditos en el potrero! ¿Se acuerdan cuando el flaco 
Arturo nos quitó la de goma y les afanamos las medias a las viejas? Así nació “la veloz”, hecha con 
medias del pasado y qué ayer muchachos…- 

Llegó al obelisco, puso la pelota en el suelo, y la comenzó a patear.  -…Y los años, ya no puedo correr, 
pucha se me fue a la calle, a buscarla se ha dicho, la 9 de julio es peligrosa…

Una frenada, gritos, el Gordo Ibáñez quedó en el suelo con “la veloz” abrazada y una sonrisa roja que 
anochecía su mirada. 

- Qué te creías Colorao que me ibas a dejar aquí, llevo la pelota. Che, avisale a los pibes que preparen los 
arcos que ya voy.

Una señora buscó un pañuelo y le tapó la cara. El Gordo nunca se enteró. 

 < INICIO > 
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< VOLVER > 

 

  Liliana  Varela 

 

Karma

Con alivio, con humillación, con terror, 

comprendió que él también era una apariencia, 

que otro estaba soñándolo.

“Las Ruinas Circulares”

Jorge Luís Borges

 

 Deseaba morir. Al fin y al cabo era la única salida. Sería la mejor manera de terminar con su torturada mente, 
con sus remordimientos, con su lascivo y sangriento deseo.

No podía evitarlo. Desde el primer homicidio –involuntario entonces- el sabor de la sangre y la adrenalina 
llamándolo se habían convertido en su única obsesión.

Necesitaba matar, era imperativo sentir como la vida se extinguía bajo las palmas de sus manos, oír los 
ahogados gemidos de la víctima que se debatía por lograr una bocanada de aire, captar el  calor del pequeño 
cuerpo de un infantes bajo su pecho opresor.

No lo había elegido, era más fuerte que él. Por eso había decidido entregarse a la policía, por eso había enviado 
las cartas señalándolo como el asesino de esas diecisiete criaturas y descubriendo los restos de las víctimas.

No tenía coraje para terminar él mismo con su existencia, necesitaba que otro lo hiciera por él, que otro jalara el 
gatillo, que otro acabara con su miserable vida.

Inyección letal: perfecta solución frente a él.

No le interesó el ruido de los proyectiles silbando en el aire, la sangre de los guardias goteándolo todo, el 
estallido de la dinamita volando paredes, el aullar de sirenas y alarmas, la inyección destinada a sus venas volar 
junto a él.

-¡estás libre! volviste a nacer ¿no?- le gritó un preso mientras le entregaba al carcelero herido destinado a 
inyectarle la dosis fatal- acá tenés a tu verdugo, hacele lo que quieras pero rápido, no hay tiempo.

Miró  a su verdugo herido de muerte, a la máquina que inyectaría la dosis destruida, la imposibilidad de morir, 
de acabar con su tortura. En una rápida reacción cargada de furia lo destrozó a golpes.

Sintió la voz de un preso junto a él...-¡VAMOS! tenemos el bus con los niños del kinder de rehenes...

Suspiró resignado. Su karma jamás acabaría....

< INICIO >  
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< VOLVER > 

 

  Manuel Cubero

 

Sixto, otro eslabón roto

 

De lo que sucedió en Trafalgar sabrá usted más que yo, que para eso su profesión consiste en 
meter las narices allí donde se cuece algo. Y "El Conciso", aunque sólo sea un humilde 
periódico gaditano, si Cádiz es, hoy por hoy, la capital de una España libre, su periódico es 
testigo de ello ante todo el mundo.

Allí, como usted sabe, el Formidable, mucho nombre para tanta cobardía, emprendió las de 
Villadiego antes de verse en peligro. Y no fue ese el único barco gabacho que abandonó el 
combate, ya le dije. Desde el Bahama, según me contó un compañero de correrías infantiles 
que se enroló en él, pudieron distinguir a algún otro buque francés huyendo de la batalla sin 
disparar un solo cañonazo. ¡Cobardes hijos de puta! ¡Eso eran nuestros amigos franceses! 

Bien los retrató don Dionisio Alcalá Galiano cuando dijo de ellos, hablando en plata, que eran 
una pandilla de ineptos. No tenían ni zorra idea de lo que es una batalla naval, Villeneuve el 
primero.

Y los del Neptuno, como todos los nuestros, dando la última gota de sangre por una causa 
perdida. Pero al menos nos quedó el honor. Y el respeto de unos oficiales ingleses, todo hay 
que decirlo, que honrando al enemigo vencido, se rindieron honor a sí mismos. 

El mismísimo almirante Collingwood dejó buena muestra de ello. ¿Conocía usted esa historia? 
Le cuento en dos palabras. ¿Sabía usted qué sable usaba el Señor Uriarte en Trafalgar? Yo se 
lo voy a decir: el que le regaló el emperador de los gabachos. Un sable que, por venir de donde 
venía, lo consideraba como una joya. 

Pues conociendo el almirante Collingwood, comandante de las fuerzas inglesas a la muerte de 
Nelson, la gran estima en que Uriarte tenía su sable, mandó hacer una requisa hasta dar con 
él. Inmediatamente, se lo devolvió como testimonio honroso de su comportamiento durante el 
Combate.

-¿En qué manos puede descansar mejor que en las de quien lo blandió con tanto valor? –estas 
fueron sus palabras al entregárselo. 

Sixto, el sobrino de mi maestro lo vio con sus propios ojos. Él también cayó en manos inglesas 
y permaneció junto a su jefe mientras estuvieron en Gibraltar. Ese es otro. Su mala cabeza, o 
la amistad con los caldos de Jerez que parecía venirle de familia, dieron con él en el Santísima 
Trinidad en la última leva que se hizo por las tabernas isleñas antes de partir la flota. Ni el 
conocimiento del señor Uriarte, por muy comandante que fuese le sirvió de nada. Bueno, sí. Le 
sirvió para estar a su sombra durante la batalla. Y conociendo a ese hombre, no sabemos si 
eso era peor que permanecer ignorado, pues si el señor Uriarte, haciendo honor a su cargo 
puso sus reales allí donde más peligro había, su protegido le hubo de ir a la zaga.   

         Con tanta valentía se defendió el Santísima Trinidad frente a los ingleses que los 
prisioneros fueron tratados como señores por el almirante inglés. Eso dijo Sixto cuando volvió 
del peñón y así lo ratifica ese sable que yo tuve el honor de acariciar alguna vez.

Cojo, por mor del servicio a una flota que lloraba su propia miseria, y borracho por tradición 
familiar, Sixto más parecía hermano gemelo de su tío, el señor Cayetano, que sobrino suyo. 
Los pocos días que pasó embarcado entre hambre, miedo, sangre y lucha sin cuartel fueron 
como veinte años para él. 

Apenas tuvo tiempo de despertar de la trompa que agarró en la taberna de los Diablos  cuando 
fue reclutado sin comerlo ni beberlo y ya estaba preso y malherido en un tabuco del Peñón. 
Bueno, beberlo sí que lo bebió. Borracho como una cuba estaba cuando entró el piquete en el 
tabuco y, tomando a los diez o doce bultos que apagaban la sed con ocho copas de más, los 
convirtió por obra y gracia de las prisas de un sargento y sus malas artes en heroicos 
voluntarios de la Real Armada Española. 

Luego, todo sucedió en un segundo, aún no tenía la mente despejada cuando sonaron los 
primeros cañonazos amplificados por el fuerte viento de levante que azotaban sin compasión 
las velas de nuestra flota. Cogida a contramano más por la torpeza y la ineptitud del mando 
gabacho que por la pericia de Nelson, y bloqueada entre los arrecifes de trafalgar, el vendaval 
de levante y la buena disposición de los ingleses, nuestra escuadra dio sus últimas boqueadas. 
Hoy, visto en la distancia, cualquiera diría que tanto Churruca como Gravina fueron profetas 
en su tierra: los mares de Cádiz. Y aún hubo algún valiente de esos que jamás salieron de un 
despacho que los acusó de cobardía cuando en sus palabras sólo había sabiduría.  
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Allí sólo se salvó el honor de nuestros hombres: unos, gentes del pueblo reclutados a la fuerza 
muchos de ellos, y mal pagados si es que habían cobrado algo; otros, unos mandos entre los 
que no faltó quien en lugar de cobrar por los servicios prestados a nuestra flota, puso su 
propio patrimonio para dotar su barco como Dios manda. 

Mientras, el amigo francés, por llamarlo de alguna manera, daba la espantada y ofrecía el 
trasero, demostrando que su comandante tenía más que merecida la desconfianza de que 
gozaba en París. 

Y Luquitas, el amigo perdido, haciendo honor al recuerdo de aquellos valientes que regaron 
con su sangre una Europa que nunca nos la pidió. Aún más cerca, casi muerto en vida, Sixto, 
con la juventud y su pierna izquierda perdidos en apenas un suspiro.

Ajenos al sufrimiento de quienes pagábamos los platos rotos de su incompetencia, unos 
gobernantes desalmados volvían a cabalgar sobre la inocencia de un pueblo que vegeta, pobre 
como las ratas. Unos gobernantes que navegan sin rumbo al son que les marca el engaño y la 
falsedad de sus aliados, franceses o ingleses, lo mismo da, que sólo miran su propia 
conveniencia.

Y en medio de todo, nosotros. Una isla que solo vive, o malvive, de una flota cada vez más 
olvidada aunque, eso sí, requerida por quienes ni saben de un palo mayor ni gastaron un real 
en mantenerlo.

En el último escalón, debatiéndome entre toda esa barahúnda, yo… Con los latines que mi 
maestro me hizo repetir como si de un papagayo se tratase y las luces que tenía, que no eran 
pocas al decir del amo, iba ayudando a subsistir a mi madre con las cuatro perras que sacaba 
en el convento de los carmelitas. Monaguillo y aprendiz de sacristán, más de un real se me fue 
en la Taberna de los Diablos. Y no piense mal de los isleños, señor, que la huerta de los 
Diablos se llamaba aquel predio antes de que el Carmen estableciese su reales en el lugar. Y 
Taberna de los Diablos se llama el antro que, pared por pared con el convento, y sin estar 
consagrado, sabe más de vinos que mil sacristías. 

Entre ese tugurio, los últimos latines del señor Cayetano, la casa de los Uriarte, donde mi 
madre era como uno más de la familia, y el convento del Carmen, fui creciendo, aprendiz de 
hombre, sacristán antes de saber cual era mi sitio y bien parecido al decir de alguna experta 
en la materia… 

Que no es por presumir, pero muy pronto fui llamado al cargo de sacristán. Mi predecesor, 
atraído por las ínfulas de riqueza con que se movían más de cuatro vividores a la sombra de 
tanto gerifalte, recordó aquellas palabras de Jesús, cuando dijo lo de "aleja de mí este cáliz". 
Lo alejó tanto de su sitio original que dio con sus huesos en prisión. Escarmentado en cabeza 
ajena, procuré combinar pecado, arrepentimiento y penitencia con el debido equilibrio. Sólo el 
atractivo de los buenos caldos de Jerez y algún que otro desahogo alteraban mi rutina. Como 
en la taberna del Diablo había buenos precios y confianza, acabó por convertirse en una 
segunda morada y, al miso tiempo, lugar de aprendizaje. Que entre rufianes, secretarios, 
soldados y demás estamentos, aquello era como un mundo en miniatura… 

El caso es que antes de que me diese cuenta, llegaron los años en que las cañas del norte se 
volvieron lanzas.

Comenzaban a vivirse tiempos aún más revueltos que los vividos hasta aquel momento. 
Acostumbrados a ir de mal en peor, comenzamos a pisar de charco en charco sin acabar de 
comprender por qué aquel sendero nos llevaba del hambre a la miseria mientras los 
responsables de la cosa pública parecían andar como locos sin norte.

< INICIO >  
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13  Año II      El  Cajón  Peruano

<INICIO> 

 Por    Julia del Prado (Perú)

“Pero el cajón peruano tiene un sonido propio. Uno puede lograr sonidos de cristales, plumas  y 
tempestades.   Posee un toque evidentemente afroperuano y como  tal ha sido creado en esta parte de 
América”. 
Susana Baca
 

                                   
                  El Cajón Peruano proviene de una serie de fusiones e innovaciones físicas que en cierto momento de 
la historia musical peruana llegó a la forma que actualmente tiene. 
La cultura de la música afro peruana, junto a su  espectacular representante: el Cajón Peruano, señalan  en 
publicaciones periodísticas del siglo XIX, quiénes lo usaban y en qué tipo de festividad participaba y los sitios 
dónde solía sonar.
El esclavo del África fue traído al Nuevo Mundo, como es de suponer a una tierra extraña, sintió así la ausencia 
de comunicación en su entorno. Hablar de África es hablar de percusión, por lo tanto ellos siempre buscaban 
superficies y objetos para acompañar sus canciones Y en este lado del planeta, propiamente El Perú, 
encontraron cajas o sillas de madera en que se sentaba para lograr música de grupo, dando origen al conocido y 
querido Cajón.
Este esclavo primero habría usado grandes calabazas, las que por estar ya secas y huecas, servían, como es 
lógico, para sentarse en ellas; así después de trabajar arduamente en el campo, se reunían a descansar y 
conversar, la música surgía como magia  de la calabaza  con el Chacombo.  
En  los  siglos XVIII y XIX los esclavos usaban también para sus fiestas de tambor, los cajones de fruta y otros 
alimentos que encontraban en desuso en los puertos, principalmente en el puerto de El Callao. 
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Antecedentes del Cajón fueron además el tamborete, simple hoja de madera cepillada de unos 25 por 30 
centímetros, colocada sobre cuatro patas, como una mesita. Otro era aquel que tenía una caja de resonancia 
sobre la que clavaban tapas de botella “chapas”, las que eran cubiertas por finas varillas de madera. Para la 
zamacueca los negros de Chancay utilizaban dos botijas de barro desfondadas, cubierta la boca con un cuero de 
panza de burro  a manera de parche. La botija de mayor tamaño era nombrada “llamador” y llevaba el ritmo de 
base. La más pequeña se llamaba “repicador” y floreaba sobre el ritmo de la primera.
 
Eusebio Sirio “Pititi” da cuenta de un instrumento llamado enka kua que significa “tambor de madera”, de 
tamaño considerable y que se tocaba con los pies y con las manos. Como se conoce, los españoles pretendieron 
acabar con toda expresión cultural de indios y negros, razón que lleva a la sospecha que el enka kua podria 
haber ido reduciendo su tamaño al paso del tiempo, dando lugar al Cajón peruano que es hoy.
 
Se puede pues llegar a la conclusión que el Cajón es el resultado de un largo proceso de  mezcla 
de algunos instrumentos que trajeron los primeros negros venidos al Perú.

cajón recortado

 
Los ritmos peruanos con marcada españolidad unidos a elementos criollos y negros, toman diferentes nombres: 
el Landó o Tondero, el Panalivio, el AguaNieves, el Payandé y el Festejo, para venir luego la Zamacueca, 
conocida años después con el nombre de Marinera.  Cobran mayor forma estos ritmos con la inclusión del cajón 
peruano. Se convierte así, en el instrumento de percusión - por excelencia -,  por la década del 50. Y al vals 
ingresa en la década del 60 a través de los  populares Gancho Arciniegas y Francisco Monserrate,  primeros 
tañadores o cajoneros. El vals toma  entonces un carácter más festivo y sincopado.
En la década del 70 el Cajón se difunde ampliamente entre grupos de folklore negro, gracias a la notable 
participación de Victoria Santa Cruz y su Conjunto Nacional de Folklore y de Ronaldo Campos, a la cabeza de 
Perú Negro.
Años más tarde se torna el instrumento necesario en la música criolla, llega a su clímax en las épocas de Arturo 
Zambo Cavero. Todo conjunto musical criollo exhibe el trío único de Guitarra, Voz y Cajón. Con esto vienen al 
léxico peruano frases como “de cajón” o “claro, de cajón”. El cajón tiene poco más de 50 años,  se conoce que el 
cajonero Porfirio Vásquez es  quién contribuye a   su forma actual.
 
El Cajón en consecuencia  no es flamenco, como por ahí se afirmaba. Jorge Merino, músico peruano, 
dice: “De hecho, fue el guitarrista flamenco Paco de Lucía, quién  en una de sus giras por el 
Perú (años70) se enamoró del Cajón y decidió incorporarlo entre los instrumentos de su 
grupo, y así lo llevó a España, donde los otros grupos flamencos, al ver lo maravilloso de 
nuestro Cajón y sus bondades acústicas” deciden adoptarlo a lo que ellos denominan flamenco moderno 
(no clásico).
En esta visita del 70 Lucía se queda impactado por la sonoridad y el ritmo de Caitro Soto. Le pide que le venda 
el Cajón y se lo enseñe a tocarlo.  Rubén Dantas, percusionista de su agrupación,  permanece una semana en el 
Perú, conviviendo con la técnica y los patrones rítmicos de la música afro peruana.
 
“Ni hablar, nuestro Cajón es, como se dice por estos lares, más peruano que el cebiche…”
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El Cajón tiene que ser de cedro o caoba seca, mientras más antigua la madera, más apropiado su sonido. 
El Cajón peruano es único,  son nuestros músicos quienes tañen esos sonidos asombrosos y admirados en el 
mundo entero.  
 
Chalena Vásquez, musicóloga peruana dice: “Cada percusionista logra sus propias sonoridades por 
la intervención de sus propias manos y sus propias características físicas; pues las manos y 
sus formas de colocación en el instrumento, así como la fuerza aplicada va hacer distinto y 
único cada toque… más aún considerando las sutilezas rítmicas de cada músico, la velocidad o 
la intensidad con que se ejecute cada sonido”.
 
La respuesta del Cajón de madera se llama rebote y, una de las más notables cajoneras, María del Carmen 
Dongo lo consigue con su sensibilidad. Ella no presenta callos, ni se hace daño en las manos, no tiene 
problemas óseos, menos inflamatorios. Trabaja el rebote, tanto el de sus manos como el del Cajón.  María del 
Carmen explica que hay tres sonidos básicos en el Cajón: el sonido agudo, el grave y el medio.   Con estos tres 
sonidos se emplea la mano de diferente manera, y la combinación del volúmen y matices va desde los delicados 
y profundos hasta los más enérgicos. Los más delicados se penetran en toda la habitación. El cajonero puede 
hacer un “solo de Cajón”.
 
Cuando hay más de un Cajón, uno de ellos lleva la base rítmica, mientras que el otro adorna con matices 
sonoros, esto es lo que se llama  “florear”.  Se aprecia formas de contrapunto entre dos cajones, ingresando en 
un diálogo de percusión, mientras alternan el ritmo con base y repicador, o “hembra y macho”.
 
El Cajón del Caribe: su caja trono es grande y horizontal, también se llama cajón. Acompaña diferentes 
ritmos caribeños, como la guajira y el guaguancó, pero, en protagonismo, fehacientemente, no lo iguala al Cajón 
peruano.

 
Destacados cajoneros peruanos. Además de Gancho Arciniegas, Francisco Monserrate y Marìa del Carmen 
Dongo, destacan otros cajoneros a lo largo de su historia: Caitro Soto, Eusebio “Potito Sirio, Julio “Chocolate 
Algendones”, Juan “ Cotito” Medrano, Feliz Casaverde, Córdova “Pibe Piurano” Rolando Campos y otros que 
olvido su nombre pero que son cultores de la música negra;  como ya se ha dicho líneas arriba están los 
miembros de la familia Santa Cruz y los del linaje de los Campos.
En el Perú el Cajón ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.
Para concluir tomaremos las palabras del músico argentino Carlos Castro con respecto a nuestro Cajón: “Me 
parece maravilloso que instrumentos de distintos pueblos, sirvan para expresar la música de 
diferentes etnicidades. Nunca un instrumentista de mi país se atrevería a hablar de un “cajón 
argentino”, ni llamarle “argentino” a un cuatro venezolano. Me parece maravilloso reconocer 
los instrumentos característicos de pueblos hermanos y darles la paternidad que se merecen, 
de esa manera nos reconocemos como hermanos que tenemos la misma sangre, pero que no 
somos la misma cosa”.
 
Bibliografìa en Internet:
 
Historia del cajón. www.músicaperuana.com/cajon/historia.htm
Nuestro cajón peruano. www.huascaran.gob.pe/web/comunidad/artículos2007/cajon
Cajón peruano.Costa peruana. Cajón peruano/DaríoMejía.
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http://todaslassangres.com/cajon.htm
Destacados cajoneros. http://wew.musicaperuana.com/cajon/cajoneros.htm
 

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

Julia Del Prado

< INICIO >
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