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                                                          <inicio>      

NUESTRO IDEARIO
 

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

narrador, poeta, amigo.

Grupo Muestrario de Palabras

   ---------------------------------------------
   La biodiversidad, también  llamada diversidad  biológica, es el término por el 
que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra   y  
 los  patrones  naturales  que  conforma,  resultado  de miles de millones de 
años de Evolución según procesos naturales y también, de la influencia 
creciente de las actividades del ser humano. 
Sociodiversidad   refiere  la  diversidad humana y cultural que resulta de una 
  expresión  particular   de  la forma   de   relacionamiento   generada 
históricamente    entre    distintos   componentes    geográficos,   étnicos, 
poblacionales.

   Estamos  entendiendo  la  biodiversidad. Cada  vez respetamos más a las 
especies  y  a sus   individuos.  ¿Pasa lo  mismo con  la  diversidad social?
¿Entendemos   que   un   grupo  humano, desde   su   especificidad ,  tiene 
manifestaciones     intransferíblemente    propias,     que     su      situación 
(geográfica,    histórica,  social,   política, etc.),   genera   necesariamente 
expresiones -de cualquier tipo- únicas, diversas,irrepetibles?

                            Nosotros,  en la revista  Palabras  al Sol, consideramos a la 
sociodiversidad   generadora  de expresiones  literarias  que expresan al grupo 
humano,a su patrón genético histórico. Buscamos arte literario en los  
 pueblos,  en la historia, en los  lugares geográficos  y  sociales. En las edades, 
los sexos, las religiones, las guerras, los amores,...

                           No   somos   literatos.  Nos   expresamos   literariamente.  Y 
buscamos hermanos, donde sea. Los entenderemos, seguro.

Si pintan su aldea...

    ----------------------------------------------------
 
Para suscribirte y recibir esta revista todos los meses envía un 

mail en blanco a:
 

suscripcion.palabrasalsol@gmail.com
 
 

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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CONTACTO 

Dirigir sus comentarios, sugerencias, 
críticas a 

 grupomuestrario@gmail.com

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

                                            grupomuestrario@gmail.com 
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< INICIO >

Homo Traductorens
 
 
Serie:                         ESCENAS DE CIUDAD 
Ciudad Escenario:   Medellín, Colombia
 
 
 
En una estrecha oficina de profesor de universidad pública 
se refugia un hombre que imaginás un poco Ícaro, un poco unicornio.
Es una especie rara, en vía de extinción más no de rendición.
Conocerlo es quererlo y quererlo es tenerlo en ese pedestal 
infranqueable en el que sólo ubicamos a aquellos seres humanos que 
nos deslumbran.
Me enseñó que traducir es hacerle el amor a las palabras
y que el que juega con el verbo ensalza el cuerpo.
Jamás se le oye hablar mal de nadie y de aquéllos que tienen muchos 
defectos y miserias, simplemente asegura que son seres en evolución.
Cuando me lo presentaron se me describió como poeta de emociones 
ajenas  y luego me explicó que el que traduce interpreta lo que la novia 
tímida no dice ya sea por pudor, por pobreza lexicográfica o por ser 
emocionalmente analfabeta.
De las viejas paredes de ladrillo de su oficina cuelgan frases célebres y 
pedazos de poemas en varios idiomas y estilos.
Te recita de memoria los poemas de Rimbaud y te hace estremecer con 
su voz cansada que suena a llamado de arcángel en perfecto francés.
Jamás ha salido del país pero te habla cinco idiomas con mejor acento 
y entonación que vos, que yo y que muchos hablantes nativos.
Su gran talento lingüístico lo hace parecer un diccionario de sinónimos 
con corazón.
Se ha dado el lujo de traducir desde panfletos incendiarios hasta 
novelas de temáticas diversas, pasando por aburridos ensayos 
filosóficos.
Si la universidad tuviese cuerpo sería el suyo porque su mente alberga 
tantos saberes como placeres y jamás se cansa de leer o de aprender.
Con él podés hablar de economía, de arte, de medicina y de los tres 
tabúes latinoamericanos: sexo, política y religión.
Es un firme convencido de que si las mujeres tienen un sexto sentido, 
los hombres tenemos un sexo sentido.
Cada domingo lo podés ver en Campos de Paz, hablándole a la tumba 
de su difunta esposa, recitándole a Neruda o explicándole a Goethe.
Tiene un hijo calavera, como tantos traductores, quien pese a rondar ya 
la treintena no se ha graduado de ninguna carrera y parece estudiante 
eterno.
Cuando abrieron el programa de traducción y le asignaron su cátedra 
de traductología pensábamos que le daría un infarto de tanta emoción 
contenida.
Era como si a un niño pobre le hubiesen comprado el juguete más caro.
Durante semanas enteras ensayó y preparó sus clases y a todos sus 

 

 

 

  Hechos, situaciones, 

 

        lugares, gente, vistos 

 

        con mirada de artista,

 

       en confianza.

 

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

              

   por 

  

Malcolm
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colegas nos preguntó: “creés que con esto los cautivaré o tendré que 
comprarme una guitarra?”.
Sus clases son una experiencia única, irrepetible y sus alumnos lo 
admiran y lo respetan como al abuelo sabio que quizás nunca tuvieron.
Es estricto y exigente, pero jamás hiriente.
A los aprendices de traductor como yo nos da lecciones de estilo, de 
redacción, de lógica gramatical, de manejo de clientes torpes y 
sobretodo, de vida.
Alguna vez me dijo que había matado ya al dragón y ahora me asustaba 
con el tigre.
En tono severo que se me antojó a la vez dulce me sermoneó: “mirá 
vos, escribiste novelas, cuentos y crónicas y ahora te dejás embestir por 
un simple texto?”
Dice que si la reencarnación existe y vuelve a nacer, escogerá ser 
traductor, porque Dios lo escogió a él para que le imprimiera a las 
palabras un toque celestial.
Podés catalogarlo de divino sin temor a blasfemar, porque su 
sapiencia, su sonrisa benévola y su inagotable deseo de ayudar a los 
demás son la prueba de que Dios existe.
Su amor por los animales te enternece y te vuelve cómplice de sus 
caprichos.
Tiene una mascota ajena que a la vez es pública porque no es de nadie.
Es una perra chandosa que desayuna de sus sobras y se echa a sus pies 
a hacer la siesta.
La mayor parte del año vive sucia y desaliñada, pero en diciembre él 
mismo la baña y la acicala para ponerle un vistoso moño rojo que 
simboliza la navidad y el amor.
Cuando le preguntás por qué no la adopta totalmente y se la lleva a 
vivir con él, te responde que la quiere tanto que si la tuviera en casa 
perdería su objetividad y ya no podría regañarla por perseguir gatos y 
palomas.
Añade que en su casa sólo tiene espacio para el recuerdo de su gorda 
linda y para uno que otro libro que le refuerza la idea de que los seres 
humanos sí podemos ser inmortales.
A veces pienso que los traductores tenemos tanto amor para dar que lo 
volcamos en mascotas, plantas, amantes y hasta en alumnos 
desagradecidos.
Que se revuelquen los romanos en sus tumbas que hoy me deben estar 
condenando por este mal uso del latín, pero ante sus embestidas 
verbales de ultratumba solamente puedo refutarles, si existe un homo 
sapiens, por qué no un homo traductorens?

Peñaranda

 

 

hotmalky@gmail.com

 

< INICIO >
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 14- Año II              P  U  E  B  L  O  S 
"Literatura  Eslovena"

                                 <inicio> 
 

por 
 Liliana  Varela

 
 

 
                       La literatura ha tenido siempre una especial significación para un pueblo como el esloveno, el que 
ha sobrevivido a numerosas invasiones, ocupaciones y colonizaciones hasta su independencia, en 1991.
Eslovenia tiene una de las tasas de lectura de libros más altas de Europa y publica unos 4000 libros al año; 
incluso las tiradas de algunos libros populares llegan hasta 50.000 ejemplares.
Muchos atribuyen este prolífico “consumismo literario”, a la pequeñez del país en el mapa mundial,  a su deseo 
de nacionalismo tanto tiempo demorado, a la belleza de sus paisajes alpinos y mediterráneos que inspiran, al 
sinnúmero de leyendas y mitos que circulan, entre otros numerosos causales.
 

Iván Cankar 

Las Brizinski spomenici (Inscripciones de Freising) fechadas en el  1000 aprox., son el primer documento en 
lengua eslovena y constan de tres oraciones. Hay que recordar que los eslovenos estuvieron en muchísimas 
ocasiones invadidos por otros pueblos que impusieron su propio lenguaje, por lo tanto este documento en 
lengua eslovena pudo realizarse gracias a la autorización que Carlomagno había dado a los eslovenos de hablar 
en su propio idioma.
Luego, hasta el Siglo XV , no se hallan otros escritos en lengua eslovena más que palabras sueltas en los 
márgenes de libros. 
 
El primer libro en  esloveno fue impreso por el reformador protestante Primož Trubar (1508-1586) y en 
realidad eran dos libros en uno: Catechismus (un catecismo) y Abecedarium. Fue publicado en 1550 en 
Tübingen, Alemania –estando exiliado su editor en ese entonces. Trubar con ayuda de eslovenos refugiados, 
traduce entre 1557 y 1577 el Nuevo Testamento.
Jurij Daliriatin publica en 1584 una célebre traducción de La Biblia al Esloveno y en 1592 sale a la luz en Graz 
el Diccionario en cuatro lenguas de Megiser, el primer vocabulario impreso con voces eslovenas.
 
 
       Las reformas de María Teresa de Austria y de José II se revelan beneficiosas para las letras eslovenas y surge 
una literatura profana. El agustino Marko Polilin (1735-1801) es autor del primer repertorio de poesías 
eslovenas.
Napoleón les ofrece la posibilidad de realizar el viejo sueño de unidad nacional eslovena; hasta  Napoleón y 
después de él, los eslovenos viven repartidos entre idiomas impuestos a la fuerza  por sus sitiadores, 
principalmente germanos e italianos.

 ---------------------------
 
      A finales del Siglo XIX se forma el movimiento modernista que trata de arrastrar la literatura eslovena hacia 
las preocupaciones europeas coetáneas. 
 
Uno de sus poetas más representativos  es Oton Zupanéié (1878-1949), cantor de la Naturaleza.
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   Fran Finágar (1871- ?), a quien por su devoción a San Francisco de Sales se le da el sobrenombre de Saleski 
(salesiano), es un fecundo novelista. Su novela “A pleno sol” es una defensa de los oprimidos con la religión 
como el mejor medio para combatir la injusticia social. 
 
Entre los prosistas hay que citar a Fran Levstik (1813-1887), autor de la novela  “Martin Arpan”, que trata 
sobre las humillaciones del pueblo esloveno, reducido por los austríacos al desempeño de los más viles oficios. 
También  Iván Cankar (1876-1918), escritor fecundo trata en sus obras los problemas sociales, el amor al 
prójimo, y revela sobre todo una gran adoración por la maternidad.

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

France Prešeren-Estatua en Ljubjana
 
France Prešeren (1800-1849) es uno de los íconos de la poesía eslovena (existe un monumento en el centro 
de Ljubljana, frente al Tromostovje (el puente triple)
Nace en la villa de Vrba, Eslovenia, que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro en el seno de una 
familia campesina. En contra de la voluntad familiar, estudia derecho en la Universidad de Viena.
En la creación de Prešeren pueden distinguirse tres periodos: un periodo juvenil, con sus primeras poesías 
conocidas, entre 1824 y 1830; un periodo de madurez que va desde el año 1830, en que comienza a publicar en 
La abejita de Carniola; y un último periodo entre 1840 y 1846 que significa el fin de la actividad literaria de 
Prešeren.
Su obra más importante, Sonetni Venec (Una Guirnalda de Sonetos) estaba directamente inspirada por su amor 
infeliz hacia Julija Primic. Naturalmente, muchos de los versos de esta obra están llenos de pasiones agridulces.
Sonetni Venec tiene un formato curioso: el último verso de cada soneto se convierte en el primero del siguiente, 
convirtiendo los cuarenta sonetos en una "guirnalda" entrelazada de lirismo emocional; ningún soneto podría 
existir sin los demás. Los primeros versos de los catorce sonetos forman otro soneto, y las primeras letras de 
estos versos forman las palabras "Primicovi Julji", "para Julija Primic".
La séptima estrofa de su poema Zdravljica (Un Brindis) se convirtió en 1991 en himno nacional de Eslovenia. 
Prešeren también escribió en alemán, y sus poemas se tradujeron a varias lenguas. Algunos de sus poemas 
fueron impresos en las dos versiones, alemana y eslovena.
 

--------------
 
 
    Entre los autores más representativos del siglo XX podemos citar al poeta expresionista Edvard Kocbek (n. 
1905), de acentos espirituales, medita sobre las gentes sencillas, los campesinos y su dura vida. Jus Kozak, 
autor de Máscaras, hermoso texto sobre la humillación del hombre y su rebelión. Matel Bor (n. 1913) expresa 
con fuerza su angustia ante un mundo al borde del cataclismo atómico. Sreéko Kosovel (1904-26) que escribe 
poesías de espíritu moderno,  versos dolientes y apasionados que poseen una riqueza expresionista poco común.
 
 
*Dato extra : existe la costumbre en las ciudades eslovenas, de erigir en la puerta de la casa donde ha vivido 
un escritor o artista, un busto del mismo como recordatorio de su importancia en la cultura del país.
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Busto de una escritora eslovena en la que fue su casa de niña

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

Fuentes:

http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=9283&cat=literatura
http://www.wikipedia.com
 

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

liliana.i.varela@gmail.com

 < INICIO > 
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14- Año II        MEMORIAS Y BALANCES

< INICIO >

 
Empleado Público

 
 
Aprovechando la ausencia de mi jefe, mientras conversaba (email, 
como se habla hoy...) con una amiga sobre otra amiga común que 
tenemos, yo le digo: 
 
“¿Será así porque trabaja en tal instituto oficial?”
 
Me responde a vuelta de correo: transcribo:
 
“Si... puede ser pero....  es por su forma de ser que hace ese trabajo 
y no a la inversa.”
 
No dudo ahora que ser empleado público es una forma de ser y no 
todos pueden ser empleados públicos. 
Por suerte, obviamente. 
 Yo, por ejemplo, tenía buenas posibilidades de entrar al servicio 
público en la Dirección de Impuestos.  
            Precisamente en el año 1975 hubo una reforma de 
impuestos que yo la estudié por ser nuevo inmigrante a la par de 
los locales y en el año 1976 introdujeron el impuesto al valor 
agregado. Más de uno conocerá muchos contadores que vinieron 
aquí en aquellos años por las buenas ofertas de trabajo que hubo.  
        Nadie creerá que opté por no entrar al servicio público porque  
 sabía   que   no  me  permitirían   inspeccionar  las carpetas que yo 
eligiera. Me hubiesen puesto  a   investigar algún taxista,   
verdulero   o   peluquero  que  obviamente deben también pagar sus 
impuestos, pero no a los grandes bagres. Y no me equivoqué, los  
conocidos que entraron se convirtieron en felices empleados 
públicos, pero no conozco ninguno    que    se   hiciera   famoso  por 
 haber  hecho algo
importante. 
No es secreto que los bagres crecieron y se convirtieron en 
tiburones. 
  
Yo opté por ser auditor, revisor de cuentas y lo hice muy bien, tan 
bien que mi jefe  llegó a decir en público que fui su mejor revisor. 
Pero un día me dormí sobre los papeles que estaba revisando, más  
 bien  un cabezazo que  me dejó  un 
chichón en la frente. Ya no me interesaba más ese trabajo, no 
podíamos escribir lo que veíamos ya que el patrón corría el riesgo 
de perder el trabajo. 
           Un par de meses después el ministro del interior fue
acusado de recibir coima   y  los bagres   se convirtieron en 
tiburones. 
Las coimas   que recibieron   luego  Sharon  y   Olmert eran 
sencillamente ballenas. No aplaudan, cada uno que mire sus 
propios políticos.  
  

 

Hay momentos, 

circunstancias, en 

                   que la memoria 

  irrumpe, sin 

   contemplaciones:

    

  "La  vida exige  un 

            balance". 

 Generalmente da 

Pérdidas.

 

 

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

por

Yossi

         May
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          El mismísimo ministro de economía tuvo que dejar su puesto  
y  está acusado de  haber  robado plata pública. Lo bueno es que 
todavía se  puede acusar al que roba. Pero tal como   yo  veo las 
cosas,   cuando  se  liquida  un mafioso es porque llega   uno más 
grande,  que es  en  realidad el que liquida al mafioso   de turno.  
 Es  una  teoría  digna  de  ser comprobada en todo el mundo. 
  
           Por suerte ya estoy a jueves y se termina la semana. Algunos  
 cuentos   sobre la  policía tendré que dejar para la próxima 
oportunidad que mi jefe salga de vacaciones. 
  

yossi  - empleado público 28.08.2008 
           

yossimay@gmail.com

 

 

 

 

 

 

< INICIO >
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< INICIO >   

REPORTAJE A PATRICIO VIDAL TORO

 
 

Conocí en Buenos Aires a PaViTo personalmente, aunque ya 
habíamos mantenido contacto a causa de la edición de “Dos 
tonos para una cordillera” poemario que comparto con Luis 
Concha Henríquez y editado por Primeros Pasos Ediciones. 
Mantener contacto directo con él ha sido una alegría y más 
que eso el hecho de compartir poesía, una fiesta.
 
 
 
- Patricio, hay algo que alguna vez explicaste y quienes te 
conocemos sabemos el por qué, seguro muchos de nuestros 
lectores no lo saben. Podrías decirlo de nuevo: ¿Por qué 
PaViTo?
 
Hace 9 años, cuando buscaba un seudónimo que me representara más 
que el que tenía hasta ese entonces, comencé a hurguetear en las sílabas 
de mi nombre Patricio Vidal Toro. Descubrí al rato que la primera 
consonante y la primera vocal de mi nombre y mis dos apellidos daban  
como resultado PaViTo. Y me gustó, porque me sonó a tonto, a 
inmaduro, y por lo tanto, se alejaba enormemente de la solemnidad del 
nombre completo, de la seriedad y frialdad que me transmite. PaViTo 
venía más con los juegos de palabra, con el ánimo de romper esquemas, 
de decir las cosas de manera diferente, de reírse de las cosas con osadía 
e ingenuidad. Sentí que iba más acorde con mi obra, cosa que aún 
sostengo… Bueno, tiene más de una lectura, y si bien me ha traído 
problemas (a muchos les cuesta llamarme así), es además vulnerable a 
la ternura innata del diminutivo. 
 
 
-Poeta que encara una labor de editor.¿Por qué decidís esta 
opción?
 
Cuando me convencí a editar mi primer libro no supe dónde ir, qué 
hacer, con quién hablar. De pista en pista supe que un amigo mío era 
hijo de la dueña de la imprenta Gutemberg, que ya no existe. Ahí mandé 
a hacer la portada y la encuadernación de “Pluma Fénix”, el contenido lo 
hice en fotocopia y yo mismo lo compaginé. El segundo lo hice igual, 
pero para el tercero, ya había comenzado a editar la revista Primeros 
Pasos, iniciativa sin costos ni colador destinada a incentivar y difundir 
la expresión artística en las personas (de todas las edades, razas y 

Preguntas y Respuestas 
para conocer a excelentes 
personas.

Este mes....

 

Patricio

Vidal  Toro
--------

 PaViTo (Rancagua – 30 
años), es escritor, editor y 
gestor cultural. Ha publicado 
ocho libros de poesía y uno de 
cuentos, entre los que destacan 
“Edad del PaViTo” (2005), 
“Sea Feliz sin Esfuerzo” (2006), 
“Cuentos para Colorear”  
(2006). Además de un par de 
antologías que reúnen parte 
importante de su obra. Todos 
ellos editados por Primeros 
Pasos Ediciones, editorial que 
él mismo creó hace 6 años y 
con la cual ha publicado casi 
un centenar de obras de 
autores emergentes y de basta 
trayectoria de la región de 
O’Higgins y de otros lugares de 
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credos). Y entonces, lo poco y nada que había aprendido hasta entonces 
lo apliqué en la edición de ese libro, que la verdad, ahora que lo miro, 
sólo puedo destacar de él ser el puntapié inicial de Primeros Pasos 
Ediciones. Cuando fui capaz de mejorar la calidad, principalmente en 
cuanto a impresión y encuadernación (mandando a hacer esos procesos 
con gente que los manejaba bien), comencé a ofrecer ese servicio a los 
demás escritores. El proceso ha sido lento, pero siempre ha ido en 
avance.
 
 
- Primeros Pasos Ediciones, es el nombre,¿ qué significado le 
has querido dar al elegir este nombre?
 
Es una historia larga, pero como es una de las herencias que recibió de 
la revista, para explicarlo debo remontarme al nacimiento de ésta. Su 
primer número apareció en noviembre de 2001. En ese tiempo, existían 
inéditamente tres revistas literarias en funcionamiento en la ciudad de 
Rancagua: La revista Cáncer, Viandante Literario y Galería Subterránea. 
Aún así, me dio la impresión que existía la necesidad de crear una nueva 
instancia que a diferencia de las otras, no tuviera una línea editorial que 
seleccionara los trabajos a publicar. Y así se hizo. La idea era que la 
gente tuviera un espacio para desarrollar sus talentos, para expresarse a 
través de la escritura y sin ruborizarse. Crear una instancia para que la 
gente “pudiese echar a perder”, caerse, levantarse, probar. Y bien, la 
revista duró 43 números, es decir, cuatro años (salía mensualmente), y 
durante ese tiempo se le publicó a más de quinientos autores. Si bien 
dije anteriormente que la editorial nace a partir de la revista, a veces 
tengo la duda si no fue al revés. Por ello mantuvimos el nombre, y 
además, porque la intención es parecida: No discriminar, ser una 
posibilidad viable para que la gente difunda sus trabajos, incentivarlos a 
expresarse libremente. 
 
 
-Emprendiste una serie dentro de las ediciones,¿cómo la 
llamaste y por qué? ¿Qué autores conforman esta serie?
 
Se llamó Literatura Regional. La idea es que fuese una primera instancia 
hacia lo que es la Edición propiamente tal. O sea, incluir la difusión y la 
distribución de los textos. Y desde luego, permitir que más gente 
conozca la obra de los autores de la región donde residen. En julio 
recién pasado terminamos la primera temporada, compuesta de 12 
tomos, en la que pueden encontrar variedad de géneros, estilos y 
autores tanto emergentes como de basta trayectoria (como Luis Concha 
Henríquez, Ángela Barrera, Hernán Morán, entre otros). La iniciativa 
era mensual, y cada tomo correspondía a un sólo autor. La distribución 
la hicimos vía suscripciones y venta en librería. Ya en su término, las 
evaluaciones son positivas, y esperamos poder volver pronto con los 
tomos 13 al 24, previo ajuste de aquellas cosas que fallaron pese a los 
esfuerzos.
 
 
 -Es posible editar en tu país.¿ Desde qué planos se hace 
posible?
 
Es difícil y se hace viable sólo a través de la autoedición. Son varios los 
autores que han intentado llevar sus escritos a editoriales grandes o 
reconocidas y las respuestas son siempre las mismas: “Estamos copados 
ahora, llame en seis meses más”. Y en seis meses más: “Estamos 

Chile. 

----------

por

Elisabet Cincotta

elisabetamelia@gmail.com
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copados ahora, llame en seis meses más”. Lo complejo de esto para el 
autor es comprender que las editoriales te cierren las puertas sin 
siquiera saber quién está golpeando. Entonces la autoedición suena 
como una gran opción de hacer público lo que uno escribe. Más si 
permite la libertad de expresión y de edición de los textos, y te permite 
crecer de una manera más completa, no sólo con la rigurosidad de la 
autocrítica, sino también, en la existencia social que le otorga la edición 
a lo que uno ve, piensa y siente.    
 
 
-¿Qué piensas de la opción de Internet como medio para el 
escritor en cuanto hace a dar a conocer su obra? ¿ Y de los 
libros electrónicos?
 
Internet para difundir las obras y los autores es muy eficaz y masivo, y 
cada día lo es más. Acorta las distancias, en todos sus sentidos. De los 
libros electrónicos no sé mucho, pero para mí al menos sigue siendo 
más cómoda la forma tradicional de edición. Más mágica.   
 
 
-¿Qué características ha ido tomando Primeros Pasos desde 
sus inicios a la actualidad?
 
De a poco hemos ido mejorando la calidad de edición y aumentado la 
diversidad de formatos. Uno trata de que la cosa funcione siempre de la 
mejor forma posible. En ocasiones hasta soy editor a domicilio, 
visitando a los autores a sus hogares y extrayendo personalmente desde 
sus computadoras la obra para diagramarla y trabajar en conjunto el 
diseño. Siento que el hecho de que yo también escriba y que lo haga de 
manera autodidacta,  ha sido fundamental para tener una mayor 
empatía con quienes publican a través de mi editorial, un mayor 
compromiso con sus aspiraciones y sus dificultades, con la sensibilidad 
del autor y su contexto.  
 
 
-¿Qué tipo de ediciones realiza? ¿ Cómo se distribuyen los 
ejemplares?
 
Bueno, la autoedición es nuestra especialidad. Los autores nos han 
pedido mayor ayuda en cuanto a la difusión y distribución, por lo que 
nuestra tarea ha sido ir mejorando nuestros servicios en ese sentido. Sin 
embargo, la idea creo que seguirá siendo encontrar un equilibrio entre 
edición y autoedición, o sea, tratar de rescatar lo mejor de ambos 
sistemas de edición. Por una parte, la libertad para que la gente 
publique lo que quiera y como quiera, sin la frialdad extrema del 
negocio (se dice por ahí que nuestra línea editorial es justamente no 
tener línea editorial), y por otra, hacer lo más masivo posible su trabajo. 
 
 
-¿Son ediciones localistas?, me refiero a si se distribuye sólo 
en Rancagua o en otros lugares de Chile. ¿Sale al exterior?
 
Por ahora la distribución es localista, se hace en conjunto con una 
librería local, aún cuando nosotros sólo servimos como puente entre 
ellos y el autor, y además, a partir de la venta a nuestros lectores más 
fieles, los mismo que se suscribieron a la revista y también a la 
colección. Pronto se viene www.primerospasos.cl, que pretende ser una 
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opción más efectiva para la distribución y difusión de los libros. 
Digamos que a través de ella queremos darle mucho más énfasis a esos 
servicios, y además, poder contribuir a la masificación de la actividad 
artística en la región y en el país.  Nuestro trabajo siempre ha ido 
enfocado a lo local, pero desde luego, nunca nos hemos negado a 
expandir nuestros servicios más allá de nuestras fronteras. Es partir por 
casa, de ahí en adelante…
 
 
-¿Qué siente el poeta cuando finaliza la edición de un libro?
 
Lo que debe sentir una matrona por vocación luego de ayudar a dar a 
luz a una mujer. Digamos que algo de la sensación de parir mis propios 
libros percibo en ese instante, también. Además, con muchos “clientes”, 
dado que tenemos el escribir como algo en común, termino haciéndome 
amigo, lo que hace que la alegría de ellos también sea mía. Es guapo…
 
 
-PaViTo, poeta, por qué escribe. 
 
Uf, sin querer sonar cursi, no sé bien por qué respiro, pero no tengo otra 
opción.
 
 
-Tu obra tiene algunas características, cuéntanos cuáles son 
los rasgos esenciales de tu poesía.  
 
La ironía, el humor, y el ánimo de llevar hacia la reflexión a partir de la 
risa. Trabajo mucho con el concepto, aún cuando tengo poesías más 
analíticas y extensas, algo más narrativas. Siempre me ha preocupado 
decir las cosas de otra manera, y que mi obra tenga una estrecha 
relación conmigo mismo, que se parezca a mí. Y bueno, lleva mi forma 
de ver la vida, de afrontarla, de observarla, de reír y llorar a partir de la 
realidad misma.
 
 
-Haber venido a Buenos Aires, ¿ qué ha significado, desde el 
poeta?
 
Es la primera vez que salgo de mi país con mis poesías. Había estado 
antes en países limítrofes, pero nunca con mi obra. Siempre me ha 
gustado viajar, de hecho, creo que le debo a mis viajes las decisiones 
más importantes que he tenido y el ejercicio constante de ver el mundo 
a través de mis ojos y no de los del resto. Lamentablemente, éste fue un 
viaje muy breve y no pude disfrutar mucho de Buenos Aires y de su 
gente, pero sin duda fue un experiencia muy enriquecedora para mí, y 
estoy agradecido tanto del recibimiento que tuve yo, como por el que 
tuvo mi obra.
 
 
-Seguramente tienes proyectos en camino y proyectos a 
largo plazo,¿ cuáles son?
 
Estoy por editar un libro de poesía que tenía listo hace un buen tiempo 
pero que por diversos motivos no había querido publicar. Se llama “El 
Libro de las Respuestas”, y tiene  la misma tónica de los anteriores: 
humor, ironía, inversión de los órdenes y los sentidos, análisis y 
reflexiones. Mientras, sigo difundiendo mi libro “PaVaDas (antología 
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poética 1999 – 2008)”, el mismo que presenté en Buenos Aires, y con el 
que pretendo no perder de vista mis inicios, los pilares de mi obra, y su 
posterior desarrollo. En cuanto a la creación, estoy escribiendo una 
novela. Pretendo  no quedar sólo en el intento de terminarla como me 
ha pasado con varias obras narrativas que he dejado inconclusas. Siento 
que el tema que estoy abordando ahora me motiva mucho, y que he sido 
más constante y minucioso que otras veces. Aún así, no podría poner las 
manos al fuego por mí… 
 
-Quizás hay algo que quieras agregar, este es tu espacio…
 
Agradecer justamente que este espacio sea mío (jejeje), e invitarlos a 
visitar www.primerospasos.cl a partir de mediados de septiembre, para 
que puedan conocer el movimiento artístico cultural que se desarrolla 
por estas latitudes. Desde luego, será muy bienvenida toda información 
que quieran enviarnos desde su país.
 
 
-Podrás ofrecernos tres poemas de tu autoría para su lectura.
 
Claro, con mucho gusto. 

 
Crimen
 
Si hacer el amor
En plena menstruación
Es un crimen...
 
Al menos no es
A sangre fría.
 
 
 
 
Olor
 
Huelo la punta 
de mis dedos
y es como cuando
nuestros hijos
desprenden su mejor olor.
 
Y me imagino
que el cielo y el mar 
también hacen el amor,
y que es la inexistencia 
de orgasmos mutuos
lo que amenaza la continuidad 
de los atardeceres.
 
Huelo la punta 
de mis dedos
y te siento más
que al jabón.
Más que a la ducha tibia.
E intento dejar escrito
ese momento
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entre los llantos
de nuestra cría menor.
 
Nuestros hijos 
están en todo
incluso en nuestra
bulliciosa privacidad.
Están al tacto
de tu vientre de estrías
y en mi cansancio
animalezco y a veces brutal.
Y están ahora
en la punta de mis dedos,
en ese aroma
que a ojos cerrados diría
que es tu olor.
 
Lo huelo
y te siento delgada
y hermosa como
te gusta estar.
Lo huelo
y te siento tierna
y graciosa
como me gusta
que estés.
 
Y olvido 
nuestros gritos
angustiosos
y nuestros enojos
inmaduros 
tan fáciles 
de comprender
en esta etapa
tan llena de pruebas
complejas 
y sin piedad.
 
Huelo la punta 
de mis dedos
y me urge ser 
perfecto para ti.
 
De verdad.
 
 
 
 
Libre de pecados
 
 
Que el hombre no haya
lanzado la primera piedra,
no quiere decir que no esté
libre de pecados.
 
No por nada
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<INICIO> 

por

Lic. Migdalia B. Mansilla R.
 

 

NI ES CIELO NI ES AZUL
 

PERSONAJE:
LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA

 
 

Soneto. 
 
Yo os quiero confesar, don Juan, primero,
que ese blanco y carmín de doña Elvira 
no tiene de ella más, si bien se mira, 
que el haberle costado su dinero. 
 
Pero también que confeséis yo quiero
que es tanta la beldad de su mentira, 
que en vano a competir con ella aspira 
belleza igual en rostro verdadero. 
 
¿Qué, pues, que yo mucho perdido ande
por un engaño tal, ya que sabemos 
que nos engaña igual Naturaleza? 
 
Porque ese cielo azul que todos vemos
ni es cielo ni es azul; ¿y es menos grande, 
por no ser realidad, tanta belleza? 
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Bartolomé Leonardo de Argensola o quizás Lupercio 
 
 
    Y es aquí donde comienzan las dudas, los enredos y el identificar claramente al autor de este soneto 
entre dos hermanos dedicados a la escritura. A la poesía. Soneto, cuyo epígrafe, en su última estrofa, 
todos los que amamos el tango y lo escuchamos con el mayor deleite, lo encontramos de entrada en el 
tango Maquillaje.
 

¿Porque ese cielo azul que todos vemos 
ni es cielo ni es azul?¡Lástima grande 

que no sea verdad tanta belleza!
 
 
 
Se le atribuye este soneto a Lupercio  Leornardo de Argensola secretario, poeta, historiador y 
dramaturgo español. (Barbastro, (Huesca 14/12/1559) + Nápoles, 1613), hermano del doctor Bernardo 
Leonardo. Lupercio fue Cronista de Aragón y sirvió a la emperatriz María y al Conde de Lemos. Quemó 
muchas de sus poesías y en su testamento ordena a su sobrino que los papeles que deja "nunca se 
esparzan ni vayan a manos ajenas".  
Sin embargo se destaca más por su obra poética, de corte clasicista, y por ser uno de los iniciadores del 
teatro clásico español, siendo parte de  la escuela renacentista de fines del siglo XVI con sus dos 
tragedias conservadas,  Isabela y Alejandra, escritas en su juventud. 
Su poesía fue reunida y publicada por su hijo Gabriel junto con las de su hermano, tío de éste,   
Bartolomé, también poeta,  con el título de Rimas, Siendo cronista del reino de  Aragón, publicó 
Alteraciones de Zaragoza, Anales de la Corona de Aragón, editadas por Jerónimo Zurita. 
Cursó estudios de Filosofía y de Jurisprudencia de Retórica e Historia en Huesca, Zaragoza y Madrid 
hacia donde dirigió sus pasos al culminar sus estudios. Estando en Madrid concurría a academias de 
poesía donde conoció a quien sería su esposa, María Bárbara de Albión, de quien tomó su alias, al 
hacerse llamar “Bárbaro”.
Durante su estancia en Madrid, ocupó diversos cargos públicos. Luego se traslada a Nápoles donde 
muere de forma repentina.
Amante, como su hermano Bartolomé de los clásicos, admiraba sobre todo a Horacio y Marcial. Su 
lírica se caracteriza por su raigambre clasicista y un carácter moralizante. Sonetos, tercetos, canciones, 
epístolas y sátiras, componen parte de su obra como escritor. Sin embargo los manuscritos de su obra 
poética , según cuenta su propio hermano Bartolomé, los quemó el mismo Lupercio, contraviniendo la 
creencia que fue su sobrino quien lo hizo, por orden de su padre.  Sin embargo , su obra poética fue 
publicada después por su hijo, junto con las de Bartolomé con el título de Rimas de Lupercio y del 
doctor Bartolomé Leonardo de Argensola. 
Entre sus obras destacadas, compuso también las tragedias Filis (que no se han 
conservado), Alejandra e Isabela, elogiadas por Cervantes.  Era un moralista y consideraba inmorales 
las comedias de la época. Para él la poesía debía ser una vía para la filosofía moral.  Como cronista , en 
1590 y1591 escribió una Información de los sucesos de Aragón, documento histórico basado en los 
sucesos ocurridos por el refugio de Antonio Pérez en Aragón. 
Tocó la sátira, la poesía religiosa, entre su quehacer literario, además de escribir obras de teatro, 
tragedias cristianas todas de carácter moralizador.
Su obra de teatro Isabela,  es de buena factura en el lenguaje y los diálogos, “que usan una variada 
polimetría, aunque carecen de la vigorosa acción dramática de las de Lope de Vega, anteponiendo el 
relato de los hechos y el debate de ideas, a las acciones. Aunque Cervantes indica que fueron admiradas 
por el pueblo de Madrid, sólo se sabe con seguridad que Isabela fue representada en Zaragoza entre 
1579 y 1581 con éxito de público.
Las dudas surgen en muchos críticos y estudiosos de las obras de Lupercio, por la cercanía en el mismo 
oficio de su hermano Bartolomé dejando una estela confusa en muchas de las       obras atribuidas a 
Lupercio y que más bien son de su hermano.
 
 
Con todas las sombras y ese ser misterioso que quema manuscritos de poesía, y los siglos que nos 
separan de la  creación del tango “Maquillaje” de Virgilio y Homero Expósito, queda para siempre en 
nosotros y para la posteridad, ese epígrafe maravilloso del soneto, que uno de los dos hermanos , 
escribió:
 

 ¿Porque ese cielo azul que todos vemos 
ni es cielo ni es azul? 

¡Lástima grande 
que no sea verdad tanta belleza!
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Maquillaje
(Tango)

 
Música: Virgilio Expósito  
Letra: Homero Expósito  

No...  
ni es cielo ni es azul,  
ni es cierto tu candor,  
ni al fin tu juventud.  
Tú compras el carmín  
y el pote de rubor  
que tiembla en tus mejillas,  
y ojeras con verdín  
para llenar de amor  
tu máscara de arcilla.  
 
Tú,  
que tímida y fatal  
te arreglas el dolor  
después de sollozar,  
sabrás cómo te amé,  
un día al despertar  
sin fe ni maquillaje,  
ya lista para el viaje  
que desciende hasta el color final...  
 
Mentiras...  
son mentiras tu virtud,  
tu amor y tu bondad  
y al fin tu juventud.  
Mentiras...  
¡te maquillaste el corazón!  
¡Mentiras sin piedad!  
¡Qué lástima de amor! 
 

 

(*)Notas de Wilkipedia
Letras de tangos: hágase la música.com

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

 
 

migbet51@gmail.com

<INICIO>  
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       14- Año II           Conozcamos  a 
  Una sección para conocer grandes artistas y excelentes personas.

< INICIO > 

  

Pedro Martínez Corada

Pedro Martínez Corada es fotógrafo y narrador. Nacido y radicado en Madrid, España. Cofundador del 
Colectivo de Cultura Margen Cero y del Taller Literario de El Comercial (Madrid); fundador, director y editor 
de la Revista Virtual de Cultura Almiar; socio fundador y Secretario General-Tesorero de  la Asociación de 
Revistas Digitales de España (A.R.D.E.); socio del Círculo Independiente Ñ de Escritores (C.I.Ñ.E.)
Conozco a Pedro desde hace varios años ya. La Revista Literaria Almiar que él dirige fue una de las primeras 
revistas en publicar mis poemas en mis inicios virtuales literarios y Pedro siempre ha sido un gran apoyo no 
solo a mi persona, sino a todo el gremio artístico. 
En la vida te encuentras con personas por las que vas sintiendo un afecto especial. Pedro Martínez es una de 
esas personas -amable por naturaleza-, que sin más intención que el apoyo te brinda su mano. Admiro su 
incansable labor como difusor de las artes y de la cultura en general, así como el haber logrado que Almiar sea 
una de las revistas más importantes del medio virtual, esto sin duda, debido a la gran calidad y al enorme 
esfuerzo de Pedro y de su Equipo Editor.
Gocemos ahora con sus letras que no necesitan de mucha presentación, porque lo hacen por sí mismas…

 

 

Todos eran iguales, menos uno 
 
 

—No sólo es el asesinato del paisaje —dijiste en una ocasión, mirando un inútil lavadero ausente de comadres
—, es el símbolo del fin de esta sociedad. 
—El último símbolo que ha habido y habrá, fue la muerte de Jesucristo. 
—No seas cínico —respondiste. Y qué podía decirte yo, tener un carné del Partido en el bolsillo nunca ha 
garantizado la pureza ideológica de nadie, tampoco la mía. 
Cuando llovía, dormíamos en la casa más limpia que encontráramos, después de recorrer calles que jamás 
tuvieron adoquines. En las casas veíamos somieres espinosos, sillas destripadas, botellas llorando cera, 
calendarios de vírgenes tristes y llaves de hierro picado por la viruela del tiempo. A veces, en lo que fue una 
escuela o un ayuntamiento, hallábamos arcones fajados por herrajes roñosos; como si fueran tumbas egipcias 
habían sufrido la visita de los saqueadores y dentro encontrábamos, las menos de ellas, papeles terrosos con 
cuentas escritas en donde las pesetas tenían céntimos y el debe y el haber estaban escritos en colores rojo y azul 
—como los de la guerra civil, dirías tú—, o algún ejemplar abarquillado de El Magisterio Español que nadie 
quiso, salvo Roberto, ese tío enteco que lo guardaba todo y con el que era imposible que tú fueras feliz. Roberto 
había perdido la asertividad en algún lugar de los Carabancheles, pero tú afirmabas que le querías por lo 
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sensible que era.  
Las noches parecían más largas entre los restos de aquella memoria hecha añicos. Félix, un grandullón que no 
sabía hacer algo sin escuchar música, posaba divertido para la cámara de Roberto. No he visto ninguna de 
aquellas fotos que zumbaban entre nuestras cabezas mientras escuchábamos Songs Of Love And Hate o 
imaginábamos a Satán entreteniéndose en inspirar la canción Sympathy For The Devil. 
—Deberían legalizar el hachís. Sería el gesto más progresivo para con la humanidad… después del 
descubrimiento del vino, por supuesto —dijo Félix, rodeado por un humo azulado. 
 
—Nunca debieron prohibirlo —aduje, mientras esperábamos turno para fumar. 
Y el viento y la lluvia sacudían los postigos de las casas. Fantasmas de madera carcomida, hijos de las ilusiones 
perdidas. Más deshabitados estábamos nosotros, te susurraba en la oscuridad, mientras Roberto dormía al otro 
lado de tu saco. Ruido de pisadas de ratas en el sobrado, roces de cucarachas en los viejos vasares, crujidos de 
gusanos devorando la madera podrida de las vigas; sonidos que subyacen en el aparente silencio de la noche, 
una entelequia hermana del tiempo. Las sombras se tornaban sustantivas y yo huía del amanecer cuando 
observaba cómo dormías. 
 
—¿Por qué te gustan los cementerios? 
Levanté la vista del bloc y te contemplé. Pensé que debería dibujarte a ti pero el carboncillo y el difumino se 
rendirían ante tus cabellos bermejos. Tenías el pie izquierdo apoyado sobre una piedra y el pantalón vaquero te 
ceñía las caderas y delimitaba la planicie de tu vientre. La brisa despertó a la mañana y se oyeron disparos de 
escopetas en algún coto lejano, en el campo de exterminio dominical decorado con uniformes paramilitares. 
—La muerte es lo único que interesa de verdad al ser humano. 
Te acercaste, dejé el cuaderno sobre la lápida en la que estaba sentado y nos miramos. Cada amanecer de 
domingo me acompañabas, observabas mis dibujos, respirábamos juntos la humedad del trigo verde y de las 
silvas. Cogí tus manos y, pomposo, declamé: 
 
«Rosa, oh contradicción pura, placer, 
de no ser sueño de nadie debajo de tantos 
párpados». (1) 
—No me gusta ese poema… —susurraste, bajando la cabeza. Sentí cómo tus manos apretaron las mías. 
—A mí tampoco… —y reímos. 
El sonido de nuestras risas se esparció entre los nichos, sobrevoló la campiña y acalló, por un momento, el tac 
tac de los disparos. Las perdices y los conejos huían de la pólvora y los perros. Un buitre planeaba en el cielo 
atento al posible botín, indiferente a nuestro abrazo. Nos gustaba la aventura. 
Llueve sobre Segovia. Será que viene el invierno. Las ventanas del bar están empañadas, también los cristales 
del coche en el que acabamos de llegar a la plaza del pueblo. Los domingos por la tarde nos resistíamos a 
volver. Una última parada antes de las pendientes de Somosierra nos despertaba la ilusión de que nunca 
regresaríamos. Félix pide orujo y charla con el tabernero quien también se irá dentro de poco, quizá con los 
hijos, camino de Madrid. Pero todavía hay tiempo para echar algunas partidas de futbolín. Cinco duros, siete 
bolas. Para que no haya empates. Las figurillas que representan a los futbolistas son de madera, con ellas se 
puede jugar en serio. Las cabezas de las figuras son todas iguales: el pelo está pintado de un negro brillante; la 
boca es una insensible línea recta de color rojo; los ojos, círculos negros sin el color del iris. Hay una figura que, 
sin embargo, es distinta: uno de los porteros. Debió romperse y fue sustituida por una pieza de otro modelo, 
lleva una gorra y el pelo es de color beige. Me gustaba jugar en su campo. 
Félix bebe de su segundo orujo, nunca le gustó el futbolín. Roberto y tú, contra mí. Son las ocho y echamos la 
última partida. Vamos empatados a tres, tras el gol que acabo de meterte después de un fino pase desde la 
media. Con el delantero pisé la bola, la acaricié, la desplacé de izquierda a derecha y cuando pensabas que 
tiraría por allí lo hice al otro hueco, con suavidad. Te quedaste quieta, observaste cómo la bola entraba, sin 
saber reaccionar, y reíste. Los pocos parroquianos que había en la taberna se admiraron con el compás de tus 
pechos subiendo y bajando dentro del jersey. Roberto te pide el cambio: quiere ganar a toda costa y él se cree 
mejor portero que tú. 
Última bola. La saco desde el centro y peleo contigo por la posesión. La paso entre dos de tus jugadores y la 
retengo con mi extremo izquierdo. Félix se acerca y nos trae unas cervezas. 
 
—Dale, tío. Es todo tuyo… —dice Félix con sorna. 
Me excita el tono de su voz. Me exalta cómo tú me miras. Me enardece ver a Roberto mirando con fijeza la bola, 
tenso sobre las dos barras de la defensa. Del extremo paso la bola al delantero centro y la aprisiono con la parte 
de detrás de la figura. Esta vez el tiro es de muñequilla. Giro un poco la madera y la bola se mueve unos 
milímetros hacia la derecha, después hago que la pieza oscile de atrás hacia delante para dar el mazazo. La bola 
entra por el centro del hueco de la portería, sin remisión, y el estruendo retumba en todo el bar. 
—Félix, tío, mira a ver si le he hecho un agujero a la mesa… 
Tiempo después compré el futbolín, antes de que el viejo tabernero echara el cierre y subiera también las 
cuestas de Somosierra. Lo tengo en el cuarto de estar, con las barras bien engrasadas, y he pintado en las caras 
de las figuras una sonrisa. Salvo en la de mi portero. No resistiría verlo sonreír. 
Nadie juega ahora conmigo. Silencios de comida en la nevera, de televisores encendidos, de coches que creen 
saber a donde van. Alguna vez, echo una bola y la paso desde la defensa a la media, desde la media hasta la 
delantera y la acaricio como cuando jugaba contigo, de izquierda a derecha, y viceversa, para después 
introducirla en alguna de las esquinas, con suavidad, tal y como ha pasado todo este tiempo durante el cual las 
casas abandonadas, más olvidadas que nunca, continuarán derrumbándose mientras los disparos de los 
domingos estremecen a los cementerios.  
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(1) Poema de Rainer María Rilke, escrito para el epitafio de su propia tumba.
Este texto pertenece a su último libro "Nunca llueve sobre el Sahára".

 

Ahora que te vas…
 
            Ya ni me acuerdo de cuando te vi por primera vez, quizá sería en verano, y mi madre me conduciría de la 

mano camino del dispensario o a llevar la comida a mi padre que trabajaría en alguna obra cercana, colgado 

sobre uno de aquellos andamios de madera y maroma de cáñamo adonde me hubiera gustado subir para ver la 

calle como las alondras pues así llamaban a mi padre, lo cual me hacía mucha gracia cuando le miraba cómo 

desmontaba del andamio, se esfumaba por una ventana de la fachada y surgía después entre escombros y 

tablones como por arte de birlibirloque, le daba un beso a mi madre y a mí un par de volteretas luego de que me 

pusiera de espaldas a él, con la cabeza gacha y las manos apretujadas entre las piernas para que las jalara y me 

hiciera girar, después él volvía a besarla mientras yo las piaba porque quería pedalear otra vez entre las nubes 

del cielo azul, brillante como los ojos de mi padre mientras apretaba a mi madre con el beso de despedida antes 

de sentarse con algún compañero, cerca de las tinas de cal muerta y los rimeros de china de río, para comer la 

ensaladilla rusa, que entonces era rusa de verdad, y beber Valdepeñas de una bota de donde salía un chorrillo 

que hacía desfilar entre los dientes, con precisión de comesable, mientras mi madre tiraba de mí, vamos niño 

que hace calor, y yo me resistía porque las volteretas habían sido escasas y encima me birlaba el espectáculo de 

la precisión del tintorro bañando las bocas agitadas de una fruición parecida a la que sentí con aquel primer 

beso que di, una tarde en que las farolas con bombillas amarillentas acababan de encenderse y te iluminaban 

como si de velas se trataran, entre el traquear de un motocarro trepando por la lejana cuesta de adoquines y los 

denuestos de la vieja pipera que peleaba con un toldo de color verde que servía de techo para aquel cuartel de 

torrados, pastillas de leche de burra y pitillos Rumbo cuyo papel amarillo de arroz sabía dulce, casi tanto como 

los labios de la hija de la pipera, una chavalita de pelo largo y buen tetamen que se marchó un otoño 

despidiéndose a la francesa aunque fuera del foro, como mi padre que así mismo se marchó una mañana con 

las alondras y los vencejos, después de que se soltara un tablón del último andamio que pisó en una obra 

cercana al cementerio en donde lo enterraron una mañana pluvial, sin que yo vertiera ni una sola lágrima 

asustado como estaba de lo que escuchaba, pobre niño tan chiquitín y ya huérfano, palabra ésta última que me 

zurrió en la mente hasta que crecí, pues la orfandad, al igual que la niñez, dura unos pocos años y luego se 

convierte en soledad moliente, de la que todos tenemos, y no requiere de más definición como sí ocurre con el 

sexo, siempre desdeñoso conmigo, al que llaman pasión en la juventud, rutina en la madurez, cariño en la 

senectud y pecado mortal en los colegios de pago, que son la quinta columna de la sociedad de bien y que están 

llenos de tipos que, sin embargo, mucho te visitaron en los tiempos en que yo lo hice también, no por vicio 

como ellos si no por el hartazgo de que la necesidad enhiesta tuviera que resolverse en una lluvia acomplejada 

sobre sábanas de tergal blanco, seguramente compradas por mi madre en algún baratillo en donde las 

mercancías se envolvían con papel de estraza gris como si fueran boquerones de los que vendían en los puestos 

del mercado, coso de sangre y escamas plateadas navegando hacia desagües que yo me entretenía en sortear 

con el triciclo rojo que sólo podía utilizar allí, hijo pasan muchos coches por la calle, y el triciclo culebreaba 

entre cabezas de sardina, hojas pardas de lechuga y tomates despanzurrados, carne y sangre de la tierra 

aplastada por un peso parecido al que ahora asesina los espectros desaparecidos entre las llagas de cal de tus 

viejos ladrillos rotos, huérfanos de madres de mayo que enarbolen pañuelos frente a la piqueta asesina que 

demuele pintadas y graffitis, gore urbanístico, pastel de sangre decorado con guindas de recuerdos que se 

desvanecen al tiempo que destruyen mi esquina, linde con lo que fue y el último refugio que me quedaba en 

este mundo.
  
 
 
(*) Ambos relatos pertenecen al su libro Nunca llueve sobre el Sahara Ed. Mandala & LápizCero (Madrid; 2008) ISBN: 978-84-935712.8.3 
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-------------------------

 

por

 Issa Martínez 
LLongueras

  
 

issamartinez@gmail.com

< INICIO > 
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< INICIO >

 

Viaje en avión.
(Primera Parte)

 
 
 
 
 Con motivo de nuestro quinto aniversario de feliz noviazgo, 
(bue, no sé si será tan feliz, porque hemos tenido nuestras 
cosillas, no vamos a decir que no. Pero para justificar lo que 
viene, permitanmé decir: feliz noviazgo) y rompiendo nuestros 
respectivos porcinos, por no decir chanchos que queda feo, le 
propuse a la gorda irnos un fin de semana a Córdoba. Al 
principio, no quería saber nada.
 
             -Nooo, jate joder –me dijo tan dulce como siempre-. 
Mirá si nos vamo’ a ir hasta Córdoba, que queda en la concha  
‘el tero, por un fin de semana nomá’. Para cuando nos bajamo’ 
del coletivo, ya tenemo’ que pegar la vuelta. ¿Qué te fumaste, 
Juanca? Aflojale, porque te  está ‘ciendo mal.
 
             -Nooo, ma que colectivo. ¡En avión nos vamos! Yo sé que 
vos estabas ahorrando para la churrera, pero bueno, los 
seguimos comprando hechos un tiempito más.
 
             Frunció el ceño, apretó los labios, movió la cabeza para 
un lado y para el otro como si fuera Mirtha Legrand y después de 
meditar un poco dijo: “Ma sí, vamos pa Córdoba entonces”.
 
             Para no hacerla tan larga, de la parte de los preparativos 
sólo les voy a contar que la Edel se llevó 2  valijas llenas, una con 
ropa y otra con productos comestibles enlatados. “Así no 
gastamos tanto en morfi” dijo.
 
             -Buenos días –dijo la atenta señorita del mostrador  del 
aeropuerto-. ¿A dónde viajan?
 
             -Qué tal señorita, qué dice. Vamos pa Córdoba, si Dios 
quiere. Gracias por preocuparse. Uste’ ¿todo bien? –dijo  la 
gorda sin poder disimular la emoción. Les aclaro que era la 
primera vez que  viajábamos en avión. Lo más alto que habíamos 
estado era en el piso 11 de un edificio.
 
             -Sí, sí, muchas  gracias. Prefieren pasillo o ventanilla.
 
             -Esteeee. Ay, no sé. ¿Qué hacemos Juanca?
 
 -¡Qué se yo! Es lo mismo, gorda. Cualquiera.
 
 -Ay Juanca, a vo todo te da lo mismo.
   Y sí, pensé, sino, tendría otra novia.
 
 -¿Uste’ que opina? Disculpe, pero es la primera vez que 
viajamo’ en avión con mi novio que es este que está atrás mío. 
¿Qué  nos conviene? Diganos, uste que ya esta canchera en este 
fato. Dele, dele, ¿qué  le cuesta?
 
             -Y no sé. Según lo que ustedes  quieran.
 
             -Pero la gente por lo general ¿qué prefiere?
 
             -Y, hay gente que prefiere la ventanilla, para ir mirando 

 
 

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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el paisaje y otros el pasillo, para tener más libertad en caso de 
querer levantarse y esas cosas –dijo la señorita con una 
amabilidad, a esta altura, tal vez un poco fingida.
 
             -Y ¿para qué se quieren levantar? Yo no me levanto ni 
mamada. Mire si me caigo. Un novio que yo tenía, tenía un 
fitito que iba a 10 por hora y se sacudía pa’ todos lados. Ni me 
quiero imaginar lo que debe ser el avión. Se debe sacudir de lo 
lindo ¿no?
 
             -No, no es tan así.
 
 
    Mientras tanto, yo trataba de calmar a la gente de la cola, que 
cada vez era más larga, explicándoles que era la primera   vez  
 que  viajábamos en avión, que era nuestro quinto aniversario de 
novios, etc,  etc.
 
 
 -Sí, sí. Todo muy lindo, me alegro –dijo una señora con pinta de 
culo con arandela-. Pero si no se apuran, voy a perder  mi vuelo.
 
             -Dale, gorda. Que la gente esta apurada.
 
 -Bueno, que esperen, che. No se pueden tomar las decisiones así 
a la que te criaste. Después pasan los acidentes. No me apuren 
que es peor. Y bueno, deme un pasillo y una ventanilla, 
entonces. Después vemos.
 
             -Ok, pero en ese caso, van a tener a otra persona en el 
medio, entre ustedes.
 
             -Ah, pero uste’ no me ofreció el medio. Yo que sabía. ¿Y 
la que va en el medio como es?
 
             -¿Cómo cómo es? ¿A qué se refiere?
 
             -Sí, ¿cómo es? Si es gorda o flaca. Porque, como podrá 
oservar, yo soy algo gordita. Y si el ñato o la ñata   del   medio  
 llega  a  ser gordo también,  yo no tengo problema, pero el 
Juanca no cuenta el cuento. Porque imaginesé, si lo ponemos en 
la ventanilla, de tanta presión, capa’ que hasta se rompe el 
vidrio. Y ahí si que estamos sonados, porque ¿donde vamo 
aconseguir un vidriero a  esa altura? Y si lo ponemo’ en el 
pasillo, va a salir despedido para cualquier  lado y va a quedar 
a upa de algún otro pasajero, al que seguramente no le va a 
gustar ni medio.
 
             -Jaja. No sé como será señorita. Esperemos que sea flaco 
entonces –dijo la empleada sin perder la amabilidad-. Vamos a 
 hacer todo lo posible.
 
             -Si, por favor. Háganos la gauchada. Si lo ve medio 
rellenito, me lo manda pa’ otra fila. O sino, sabe que, para 
 evitar problemas, deme uno en la  ventanilla y el otro enel 
medio. Así voy  al lado de mi novio. ¿No es cierto, Juanca? 
¿Mejor la ventanilla y el medio?
 
             -Sí, sí Edel. Me parece perfecto. Pero metele, porque me 
van a fajar otra vez y se nos va a arruinar el viaje.
 
             -Sí, sí, ya lo decidimo’. Ventanilla y medio.
 
 -Muy bien, ¿adelante o atrás?
 
             -¡Qué se yo! Deme donde quiera. Total que vamo a llegar 
todos al mismo tiempo.
 
             -Ok, sirvasé. Fila 6, ventanilla y medio. Que tengan un 
lindo viaje.
 
             -Muchas gracias, señorita. Después le cuento.
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             Cuando las personas que estaban atrás nuestro se 
miraban como diciendo: “Por fin”. La gorda volvió al mostrador.
 
             -Ah, disculpemé señorita. Una última cosita y no la jodo 
más. ¿Dan algo de comer? Porque con el apuro, no comimos 
nada. Nada de nada.
 
             -Si, le van a ofrecer un refrigerio.
 
             -Mmmmm. No sé que será eso, pero me suena a poco. 
Por las dudas, nos compramos unos sanguches. Gracias 
señorita.
 
             -No, por favor. Buen viaje.
 
             -Muchas gracias, nos vemo a la vuelta, si Dios quiere.
    

 < INICIO >
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14-Año II                                  T A N G O

<inicio> 

   por
Carlos Adalberto Fernández

PALABRA DE TANGO  (2)

Historia y filosofía del tango 
Fuente: Testimonios para la historia del tango 

Publicado en revista El Hogar el 10 de diciembre de 1926 

... 

-¿El tango? ¡qué inmoralidad!

El delito más grave de que se acusa a Manuelita Rosas es el de su presencia en los candombes, viendo bailar el tango 

de los negros. En el libro de Carlos lbarguren vemos a la pobre muchacha presenciando, por orden de su padre, cómo 

las parejas de negros se derretían en el tango. Ella iba obligada por la política paterna. El tirano necesitaba que los 

negros de Buenos Aires -el treinta por ciento de la población- creyeran en su afecto protector. Los halagaba 

enviándoles a lo que más amaba: a su hija... Y cuéntase que la misma Manuelita, para no desairar a la negrada, bailó 

también con ellos el tango primitivo. 

No se equivocaba el gran Restaurador. He aquí lo que José Antonio Wilde nos dice: 
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"Los negros llegaron a tener su... página negra, Vino el tiempo de Rosas, que todo lo desquició... En el sistema de 

espionaje establecido por el tirano, entraron los negros a prestarle un importante servicio, delatando a varias familias 

y acusándolas de salvajes unitarios. Las negras se hicieron altaneras e insolentes, y las señoras llegaron a temerlas 

tanto como a la Mazorca." (Pág. 140.) 

El tango, pues, contribuyó a las luchas de la tiranía. Después, salió de los candombes para entronizarse en el viejo 

barrio de San Telmo, donde estaban los Mataderos. Más tarde, pasó a la Boca del Riachuelo, donde el acordeón 

genovés v la guitarra, introdujeron en la danza criolla un sentimiento más culto de la armonía, sin que el baile perdiera 

su gracia voluptuosa. Luego, el bandoneón perfeccionó sus movimientos, dándole más ensueño y purificándolo de 

procacidad. Apareció entonces, el primer tango escrito, que se llamó "Bartolo", y de allí saltó al escenario de los teatros 

nacionales, donde Ezequiel Soria hizo que lo bailaran artistas españoles como Enrique Gil, Félix Mesa, Ángeles 

Montilla, Julio Ruiz... Así el tango se embarcó para Europa e, impuso en los teatros de Cádiz, de Sevilla, de Barcelona y 

de Madrid... Surgió la "Bella Otero" y lo llevó a París, donde Liana de Pougy se enamoró de su ritmo, lo difundió como 

una danza bárbara entre sus canciones parisienses, y, enseguida, Mistinguett lo canonizó junto con la machicha 

brasileña. 
Tal es la historia de nuestro lindo tango. Pero, como no hay historia sin filosofía, he aquí que el baile nacional tiene la 

suya.  

Colaboración: NICOLÁS STRANJER 

Artículo publicado en la Revista 

CLUB DE TANGO Nro.48    Marzo-Abril  2001 

 
Acerca de "Letras de tango (1897-1981)" 

 

La primera letra de tango cantada profesionalmente, es decir, cantada por un profesional, por una persona que vive 

del canto, fue seguramente la de La Morocha. Eran versos de Ángel Gregorio Villoldo, compuestos sobre una música 

previa de Enrique Saborido. Su historia fue narrada por Héctor Bates y Luis J. Bates en Historia de tango. Aquella 

iniciación ocurrió, según los recuerdos de Saborido. el 25 de diciembre de 1905. En mi Crónica general del tango, 

repito a los Bates, que es lo que corresponde, y recuerdo que fue el investigador Jacobo de Diego el primero en señalar 

que La Morocha y Metéle fierro hasta el fondo son un mismo tango, pero esto no viene al caso.

El tango profesionalmente cantado, no el tango canción, que es otra cosa, habría nacido, pues, en 1905. No hay más 

prueba de ello que los recuerdos de Saborido. De todos modos hay pruebas, o semiplena prueba, de que en 1907 

circulaban dos letras de tango, la de La Morocha y la de El Taita de Siverio Manco, que el viejo Gobbi andaba cantando 

como cosa propia. Esas letras constan en el folleto ¡Echále Bufach al catre!, que editó la famosa casa de Andrés Péres 

Cuberes. Es posible que ya para entonces anduvieran otras letrillas cantadas con ritmo de tango en el varieté y en los 

almacenes; es posible que anduvieran convertidas en letras de tango, por decirlo así, algunas contrafactas o 

contrahechuras, eso que llamamos parodias, de canciones y de versos populares. Por lo pronto es sabido que alguien 

cantaba cosas como éstas.

La descripción pertenece a la primera parte del Prólogo.       

    Edición: José Gobello. 

El tango canción 
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El tango canción es la segunda generación en la producción tanguera. Es la que reemplaza a los tangos 

producidos en la época inicial, cuando la música popular estaba refugiada, y hasta se puede decir 

aislada, en los numerosos conventillos, circos, pulperías, prostíbulos, carpas y ranchos de las chinas 

cuarteleras, trinquetes, academias y cafetines. 

Esta segunda etapa está relacionada a la que corresponde al proceso de urbanización progresiva de Bue

nos Aires y por ello vinculada y entrelazada a la vida semi-rural de los distritos circunvecinos. 

En esta etapa del tango canción, algunos protagonistas o personajes de sus letras, son criollos que se van 

despojando de las vestimentas gauchas, para cambiar de manera lenta pero firme, del saco por la 

corralera y el pantalón por el chiripá o las bombachas 

También coincide con las agrupaciones musicales -tríos o cuartetos- donde predominan el bandoneón, 

flauta, guitarra, violín y clarinete. Se destacaron Tito Rocatagliatta, Augusto P. Berto, Eduardo Arolas, 

Graciano De Leone, Genaro Espósito, Félix Camarano, Juan Maglio, Domingo Salerno y Federico 

Lafémina, con lugares muy típicos en los barrios o el centro como fueron el Almacén del Vasquito Cabe

zón, T.V.O., en Barracas, En pleno centro, Bar Iglesias, Café Garibotto, La Marina, Argentino, o de La 

Turca en la Boca, Café de Los Loros, El Estribo, Café de Don Pepe, en San Cristóbal o en las muchas 

pulperías diseminadas. 

Esas formaciones iniciales se han de ir puliendo y reestructurando hasta llegar a formar la base consi

derada fundamental -bandoneón, flauta y guitarra- de la llamada Guardia Vieja. Algunos de los 

nombres de los tangos, que se pueden recordar de esta etapa son: A la Criolla, Bajo Belgrano, Aparcero, 

El Estribo, El Talar, Mate Amargo, Pinta Orillera, Gallo Ciego, La Morocha, Sargento Cabral, Tierri

ta, El Cuatrero, Recuerdos de la Pampa, La Criolla, aparecidos al mismo tiempo que composiciones 

con nombres eminentemente ciudadanos, compartían el variado repertorio de las orquestas de 

aquel entonces. 

 

EL TANGO EN LA LITERATURA (2)

 Aspectos ideológicos de la lírica tanguera 

Guillermo García 
Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Argentina) 

 

  

El rescate que la literatura tanguera hace de ambientes marginales tales como el barrio, las calles del 

arrabal, el patio del conventillo o el ‘bulín’, a fin de constituirlos en espacios privilegiados para la 

representación de sus historias, presupone una serie de oposiciones ideológicas implícitas que pueden ser 

de sesgo propiamente espacial (periferia vs. centro), moral (valores éticos vs. perdición) e incluso 

temporal (el ayer ‘tradicional’ cifrado en el suburbio vs. la ‘modernidad’ propia del régimen urbano). La 

perfecta correspondencia establecida entre sí por cada uno de los pares antagónicos, subraya el sentido 

último de este vastísimo conglomerado de manifestaciones artísticas populares: nacidas de una cultura 

que, a pasos cada vez más acelerados se torna masiva y se moderniza, ellas mismas se encuentran 

denunciando, ya desde los estadios germinales de su conformación, las veladas amenazas y los peligros 

certeros que esos procesos conllevan. 
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No son escasos los tangos, aún de las primeras épocas, que tematizan los efectos -siempre nocivos- del 

avance incontenible del progreso sobre los modos de vida propios del arrabal. “Puente Alsina” [Benjamín 

Tagle Lara, 1926] es un ejemplo acabado: 

“¿Dónde está mi barrio, mi cuna querida? 

¿Dónde la guarida, refugio de ayer? 

Borró el asfalto, de una manotada 

la vieja barriada que me vio nacer...” 

 

  

 

El barrio de origen es entonces vivenciado igual a un compendio de valores morales positivos (1). Así en 

“Almagro” [Vicente San Lorenzo -Seud. Vicente Ronca-, 1930]: 

 

“¡Cómo recuerdo, barrio querido, 
aquellos tiempos de mi niñez...! 
Eres el sitio donde he nacido 
y eres la cuna de mi honradez.” 

 

La asociación valores morales-lugar de origen suele ser tan estrecha que el abandono del segundo implica 

la pérdida de los primeros. Ello se observa claramente en tangos que reseñan el itinerario del hombre 

que, luego de haber sido seducido por la mala vida propia de la ciudad y la noche, busca una final 

redención regresando al barrio natal y, aún más, a los brazos de la madre vieja. “La casita de mis 

viejos” [Enrique Cadícamo, 1929], resume este tópico a la perfección: 

 

“Barrio tranquilo de mi ayer, 
en un triste atardecer 
a tu esquina vuelvo viejo... 
(...) 
Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, 
cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria... 
mis veinte abriles me llevaron lejos; 
locuras juveniles, la falta de consejos...” 

 

Para concluir: 

 

“¡Sólo una madre nos perdona en este mundo; 
es la única verdad, 
es mentira lo demás...!” 
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Acerca de la figura materna como ‘lugar’ privilegiado donde convergen el inicio de la vida y la final 

redención, no se puede dejar de mencionar aquí la temprana letra de “Madre” [Verminio Servetto, 1922]: 

 

“Madre... 
No hay cariño más sublime 
ni más santo para mí; 
los desengaños redimen 
y a los recuerdos del alma volví”. 

 

También la de “Hacelo por la vieja” [Carlos Viván y Hector Bonatti, 1924], donde un hermano mayor 

(“chorro viejo, escabiador, mujeriego” y en trance de morir a causa de sus excesos) aconseja así al menor: 

“¡Hacelo por la vieja, 

abrite de la barra...!  

¿No ves lo que te espera 

si continuás así? 

¿No ves que es peligroso 

tomar la vida en farra? 

¡Hacelo por la vieja 

si no lo hacés por mí...!”(2)

 

La ciudad con sus lujos, sus brillos, sus falsas promesas de bienestar y ascenso social, seduce, aparta del 

recto camino, atrae hacia la perdición y el olvido del origen situado en el suburbio que, igual a una madre, 

siempre espera dispuesto a perdonar el error. En esos ámbitos ‘periféricos’ perviven, aunque más no sea 

en forma de recuerdos, los valores tradicionales que la modernidad tiende a matar y que vuelven a cobrar 

cuerpo a través de la representación nostálgica de ciertos lugares y acontecimientos eminentemente 

emblemáticos. 

 

Notas 

[1] La profesora Noemí Ulla apunta acertadamente: “El barrio, juntamente con la madre, representa aquella 

infancia perdida y aquel pasado donde el mundo transcurría serenamente, al menos en la imagen que 

producen las evocaciones de esos lugares y seres que se han sentido próximos y con los cuales se han 

compartido largos años de vida irresponsable, en el sentido de no alertada por las exigencias y elecciones de la 

mayoría de edad. Aunque Buenos Aires va creciendo y el tango se enseñorea en el centro, la temática de las 

letras no determina el alejamiento de los barrios, cuya presencia se hace sentir en gran cantidad de letristas, 

que describen su ambiente en forma objetiva y realista, o evocándolos subjetivamente con marcada nostalgia. 

(...)”. [ULLA: 1982, p. 35]. 

[2] De nuevo Noemí Ulla: “La presencia de la figura materna en nuestras letras de tango alcanza un número 

infinito de matices, cuyos significados configuran siempre el mismo sustrato aparentemente irracional. No se 

advierte con la misma frecuencia y, más aún, se advierte en forma muy esporádica, la presencia de Dios. Creo 

http://grupomuestrario.googlepages.com/02tango (5 de 8) [09/04/2009 02:03:24 a.m.]

http://grupomuestrario.googlepages.com/cid_043701c92901c64449c06400a8c0xp30.jpg/cid_043701c92901c64449c06400a8c0xp30-full;init:.jpg


grupomuestrario - 14-Año II                                  T A N G O<?xml namespace prefix="o" ns="urn:schemas-micro

que tiene validez afirmar que la sustitución de la figura divina se realiza en tanto la materna responde a 

similar articulación de valores morales de comportamiento. Esta sustitución puede explicarse por la categoría 

de realidad que, por un lado, cumple la madre durante la infancia, aunque en el tango se extienda muchas 

veces hasta la madurez.” [Ibid., p. 47]. 

 

    EL TANGO 
Jorge Luis BORGES 

 

¿Dónde estarán?, pregunta la elegía 
de quienes ya no son, como si hubiera 
una región en que el Ayer pudiera 
ser el Hoy, el Aún y el Todavía. 

¿Dónde estará (repito) el malevaje 

que fundó, en polvorientos callejones 

de tierra o en perdidas poblaciones, 

la secta del cuchillo y del coraje? 

¿Dónde estarán aquellos que pasaron, 

dejando a la epopeya un episodio, 

una fábula al tiempo, y que sin odio, 

lucro o pasión de amor se acuchillaron? 

Los busco en su leyenda, en la postrera 

brasa que, a modo de una vaga rosa, 

guarda algo de esa chusma valerosa 

de los Corrales y de Balvanera. 

¿Qué oscuros callejones o qué yermo 

del otro mundo habitará la dura 

sombra de aquel que era una sombra oscura, 

Muraña, ese cuchillo de Palermo? 

¿Y ese Iberra fatal (de quien los santos 

se apiaden) que en un puente de la vía, 

mató a su hermano el Ñato, que debía 

más muertes que él, y así igualó lo tantos? 

Una mitología de puñales 

lentamente se anula en el olvido; 

una canción de gesta se ha perdido 

en sórdidas noticias policiales. 
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Hay otra brasa, otra candente rosa 

de la ceniza que los guarda enteros; 

ahí están los soberbios cuchilleros 

y el peso de la daga silenciosa. 

Aunque la daga hostil o esa otra daga, 

el tiempo, los perdieron en el fango, 

hoy, más allá del tiempo y de la aciaga 

muerte, esos muertos viven en el tango. 

En la música están, en el cordaje 

de la terca guitarra trabajosa, 

que trama en la milonga venturosa 

la fiesta y la inocencia del coraje. 

Gira en el hueco la amarilla rueda 

de caballos y leones, y oigo el eco 

de esos tangos de Arolas y de Greco 

que yo he visto bailar en la vereda, 

en un instante que hoy emerge aislado, 

sin antes ni después, contra el olvido, 

y que tiene el sabor de lo perdido, 

de lo perdido y lo recuperado. 

En los acordes hay antiguas cosas: 

el otro patio y la entrevista parra. 

(Detrás de las paredes recelosas 

el Sur guarda un puñal y una guitarra.) 

Esa ráfaga, el tango, esa diablura, 

los atareados años desafía; 

hecho de polvo y tiempo, el hombre dura 

menos que la liviana melodía, 

que sólo es tiempo. El tango crea un turbio 

pasado irreal que de algún modo es cierto, 

un recuerdo imposible de haber muerto 

peleando, en una esquina del suburbio.

 

----------------------------
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cafernandez.ar@gmail.com

<inicio> 
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< INICIO >  

HISTORIAS DE GUAPOS
 

 

 

Malevos, guapos y cuchilleros exhiben su coraje en magníficas letras de 

tango y en admirables páginas narrativas del universo borgiano. Mi 

amiga Zoraida Laveglia tiene un cuento en que un muchachón adquiere 

fama de valiente más por su torpeza que por su guapeza. Entrañable 

personaje es éste que me hace recordar a una miscelánea olvidada de 

un escritor olvidado, Joaquín Eleuterio Toldo, que nació, vivió y murió 

en el sur del gran Buenos Aires y al que yo conocí en Praga. En uno de 

sus libros no publicados narra una historia que tiene lugar en Punta de 

Hacha. En esa localidad tienen turno para enfrentarse en duelo criollo 

los guapos Nemesio Garmendia y Oliverio Soto. El primero mira a su 

esposa y a sus hijos, las paredes de la casa que él mismo levantó, mira 

también el patio con la parra y una angustia rioplatense le aprieta la 

garganta. Sale al cielo sin lluvia que está a diez cuadras de su hogar. 

Toma un colectivo hasta la capital y cuando llega a Constitución se da 

cuenta de que está muerto de miedo. Se pregunta qué hace en la gran 

ciudad si en pocas horas tiene que cruzar su facón con el de Soto y se 

contesta que, no pudiendo confesar el pánico a su familia, su 

inconsciente lo ha traído al departamento de su amigo Fuentes, al que 

no ve desde hace mucho, pero que, tal vez, esté apto para escuchar sus 

dientes temblequeando de sólo avizorar de lejos el futuro que le espera. 

Fuentes se sorprende y alegra de verlo después de tanto tiempo, lo 

invita a tomar algo y, luego de enterarse del “cagazo top ten” que lo ha 

invadido, le presta un pañuelo para que se seque las lágrimas y los 

mocos. “Es la primera vez que me pasa”- sentencia Nemesio. “Ese es tu 

problema”- le contesta Fuentes. Como no te ha pasado nunca no sabés 

que acá a pocas cuadras hay una excelente psicóloga de guapos”. Ahora 

 

 

Jugar con las letras

            y el pensamiento:

                   sólo divagar.
 

-------------
por

Jorge   Luis 

Estrella

estrella.jorgeluis@gmail.com
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el sorprendido es Garmendia pero siente que del callejón sin salida se 

abre un caminito salvador. 

No digo, ni jamás lo he dicho, que Joaquín Eleuterio Toldo haya sido 

un talento o algo que se parezca y hasta es posible que yo haya 

tergiversado un poco la narración ya que me baso exclusivamente en la 

memoria, pero, lo cierto es que la cosa termina cuando la secretaria de 

la psicóloga abre la puerta y Nemesio encuentra, esperando su turno 

como corresponde, sentadito y leyendo una revista del año pasado, 

encuentra, digo, a Oliverio Soto.

Pero, de lo que me vengo a enterar, y acaso sea lo mejor del asunto, es 

que mi amigo Toldo había conocido en Estambul a otro amigo mío, el 

escritor, éste sí buenos si los hay, Carlos Fernández. Y cuando digo 

Carlos Fernández quiero dejar bien en claro que se trata de Carlos 

Adalberto Fernández porque a mí me pasó de escribirle a Carlos 

Fernández, el de la radio de Pilar, diciéndole “Querido Carlos” cuando 

en mi puta vida había trabado la más mínima relación con él y, sin 

ruborizarme, preguntarle a mi sí querido Carlos acerca de sus viajes 

todos los días a Pilar, ciudad a la que en su puta vida siquiera visitó 

como turista.        A raíz de haberse conocido en Turquía y habiéndose 

enterado Joaquín de los cuentos de guapos y malandras que Carlos 

Adalberto cultiva con indudable acierto, decidió enfrentar a Nemesio 

Garmendia con alguno de los cuchilleros de Carlos y la elección recayó 

en Fermín Rivero que mató al gordo Lezama y a varios de su pandilla 

por error. Justamente, el motivo de la riña es la burla que se realizan 

mutuamente. Nemesio es un marica para Fermín y Fermín es un 

pelotudo para Nemesio. Justo cuando están por iniciar el duelo, éste le 

pregunta a Fermín si se psicoanaliza. Contesta que no y Garmendia 

exclama: “Ah, yo no me enfrento con neuróticos que no reciben 

tratamiento.” Se hicieron amigos y decidieron medir sus capacidades 

cuchilleras practicando esgrima en el Club Gimnasia.       

< INICIO > 
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< INICIO > 

ALGUNAS APRECIACIONES
 
Sólo sé que se trata del sujeto. 
 

 
 

        No interviene en absoluto realidad alguna, de todas las realidades 
que nos rodean.
Yo y el mundo vamos, como también el otro va con su mundo.
Toda apreciación valorativa, es esencial y absolutamente subjetiva.
Y si hablamos del mundo del arte, del mundo de la expresión artística, 
ya no hay disquisición posible. Es así. No de otra manera.
La obra es en sí. Cosa instalada en el planeta. 
El hacedor, desde su más secreta subjetividad, considera que nos está 
diciendo algo que él quiere decir. Claro, siempre y cuando se tenga algo 
para decir. 
Yo, observador, lector o escucha, según de qué género del arte se trate, 
desde el sujeto que soy, desde mi más secreta subjetividad, le daré 
significado o no, a eso dicho y hecho por el artista, a través de la razón 
del sentimiento. El arte pertenece al universo sensible del hombre. En 
esa zona se da el encuentro, el diálogo. No en otro lugar.
Puedo ejemplificarlo de la siguiente manera:
Estaba yo mostrando mis obras escultóricas en una galería de arte, era 
el día inaugural y los invitados llegaban, saludaban, se saludaban 
quienes se conocían, me saludaban con las palabras que siempre suelen 
decirse en esos acontecimientos: felicitaciones, buenos deseos, buenos 
augurios en energía favorable.
En un momento dado, ingresa a la sala un escultor amigo, quien luego 
de saludarme recorre las obras, las observa, se detiene por un tiempo 
prolongado en algunas más que en otras y, al terminar ese recorrido, se 
acerca y me dice: -Helios, ¡te están pidiendo tamaño, quieren tamaño! –
debo aclarar que eran esculturas de pequeño formato, no más de setenta 
centímetros de altura las de mayor tamaño- Respondí, como pude, que 
ellas me habían salido así, que tal vez querían ser de ese tamaño y no de 
otro...
Mientras esto hablaba con mi amigo, ingresa a la muestra otro escultor, 
conocido de ambos, que nos saluda y realiza el consabido recorrido 
observatorio. Seguía yo en la conversación con el que había llegado 
primero y cuando el otro termina su viaje apreciativo, me abraza y me 
dice: -Helios, éste es el tamaño de tu obra. Que bien se las ve.
Tomé una mano de cada uno de mis amigos, las junté, hice que a su vez 
se tomaran entre ellos y les dije: -Muchachos, ahora, la pelea es entre 
ustedes, para discutir acerca del tamaño que debe tener una obra. En 
este caso, la mía. Yo no tengo nada que ver en esa discusión.
Otro ejemplo, en la misma muestra, unos días después:
Estaba yo con Ana Krause, una discípula que frecuentaba mi taller, que 
no había podido asistir el día inaugural. Como no había otro público, 
recorríamos la muestra tranquilos, con tiempo, ella me hacía 
comentarios, cosa que yo le pedía para que fuese esa charla, una 
prolongación de las clases que tomaba conmigo. En un momento nos 
detenemos ante una de las figuras y ella me dice: -Por qué ese color, 
¡qué fea pátina! Mi respuesta, la misma que a los otros amigos en el día 
inaugural: -Me salen así, ellas me piden el color, no especulo 
racionalmente, son emociones.

Cada número un destacado 
escritor nos regala un 

artículo
de sumo interés...

Este mes:

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

Helios   Buira
 

 

             Helios Buira es un 
artista argentino. Pintor, escultor, 
poeta, difusor cultural infatigable. 
Su recurso es la prolongación de 
sí mismo. 
Director de numerosas revistas 
que pululan por Internet.
El propio Ernesto Sábato lo ha 
definido como "un verdadero 
artista aún no descubierto"
 
Dónde hallarlo:
http://www.morenoarte.com/inicio.htm
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En el mismo momento en que esto estoy diciendo, ingresan tres mujeres 
–a las que no conocía-, recorren la muestra y cuando llegan al lugar en 
que estábamos Ana y yo, una le dice a las otras: 
-¡Miren que hermoso color el de esta escultura! 
-Ana –le dije- esta es la clase de hoy.
Y un tercer ejemplo:
En otro lugar, en otra exposición, de un artista que no conocía en 
persona, pero sabía de su obra. Esta vez, yo recorría los trabajos, 
pinturas y dibujos. Me presenté, saludé al artista y seguí observando 
una por una. Mientras tanto, ingresa a la sala una pareja, hacen el 
camino de comunicación con lo allí expuesto y escucho que el hombre, 
le comienza a explicar a la mujer, todo lo que el artista quiso decir con 
cada una de las obras, se mete por todos los vericuetos posibles de la 
interpretación; pero lo que yo veía y sentía que el artista había hecho, 
distaba mucho de las palabras de ese joven. Cuando se retiraron del 
salón, el artista me dice: -Bueno, al menos mi obra sirve para que 
alguien pueda conquistar a una chica con sus “conocimientos”. Ambos 
reímos, porque en verdad, eso habíamos sentido ante tanta 
interpretación y “solvencia” en narrar esas interpretaciones.
Que digo con esto: que el único modo de saber de qué se trata cuando 
alguien se detiene ante una obra, sea para observarla, leerla o 
escucharla, es a través de su mundo sensible, de su cosmogonía, de todo 
su Ser.
Porque el artista, expresa lo que está del otro lado de la realidad. Y 
únicamente se puede llegar a “esa otra” realidad, a través del mundo 
sensible, que es el único mundo que puede ver el otro lado de las cosas. 
Cuando Van Gogh pinta “ese” árbol, termina pintando “el otro”, el que le 
pertenece a él, que no está en la realidad, sino que está sólo en sus 
cuadros. Porque el artista, pinta lo que está en la realidad, no, lo que “se 
ve” en la realidad.
El artista, sea de imágenes, palabras o sonidos, expresa ese otro mundo 
tal vez sin saberlo, o quizás, sabiendo qué quiere decir, pero lo que no 
podrá saber jamás, es cómo será vista, leída, o escuchada su obra. Ese, 
es uno de los mayores misterios de la creación artística.
Y aparece aquí la forma. El puente para poder decir. Y eso que el artista 
tiene para decirle a los otros, necesita de una forma para ser dicho. 
Entonces, se hacen inseparables: contenido y forma.
Van Gogh, para decir “ese” árbol, sufría y luchaba esforzadamente, 
cuando sentía dudas, cuando su espíritu no encontraba la manera. Hay 
cartas memorables sobre este tema, escritas a su hermano Theo. 
Muchas veces, esas formas, al no ser sentidas, luego comprendidas por 
el observador, generan un rechazo y dan lugar a cuestionamientos que 
tanto dolor han causado a muchos artistas, en el transcurrir de la 
historia del arte. 
Cuántas veces, se ha visto que mucho de lo catalogado de feo, el artista 
lo transformó en belleza. Para el artista, todo puede ser llevado a un 
grado de belleza. Para él, la fealdad está en la conducta inmoral del 
hombre, en la injusticia de unos hacia otros, en el ambicioso sin 
escrúpulos, en el traidor de causas nobles. 
Y toda esa resaca de los hombres, a su vez, es utilizada por el artista 
para luego devolverlo en belleza, en la posibilidad de elevar nuestros 
espíritus a Zonas Sublimes. Me vienen a la memoria las imágenes de los 
fusilamientos de Goya, o del Guernica, que estos grandes españoles 
testimoniaron para los tiempos.
Por ello, Austen Heller, ese magnífico crítico de arte, pudo decir: «Y que 
Dios me condene si la grandeza debe ser alcanzada por medio del 
fraude.» 
El compromiso del artista con el tiempo en el cual transcurre su 
existencia.
Se dice que a Baudelaire lo vieron mientras escribía poemas en la 
barricada y con un fusil al hombro; van Gogh le escribe a su hermano 
acerca de la durísima vida de los mineros y los tejedores. Dice en una 
carta de agosto de 1880: «Los obreros de las minas de carbón y los 
tejedores son una raza un poco distinta a la de los demás trabajadores y 
artesanos y yo siento hacia ellos, una gran estima... El hombre del fondo 
del abismo, de profundis, es el minero; el otro, de aire pensativo, como 
de soñador, es el tejedor. Cada día encuentro algo conmovedor, hasta 
desgarrador en estos obreros pobres y oscuros, los más desvalidos de 
todos, puede decirse, los más despreciados...»
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Y qué hizo el desdichado, el maravilloso Vincent, pintó “Los comedores 
de papas”, una de las obras más intensas sobre la condición humana de 
quienes sufren por las injusticias.
La obra es en sí. Cosa instalada en el planeta.
El artista, sólo tiene tiempo para hacerla. Luego, “el otro tiempo”, se 
encargará de cuidarla, de sostenerla, de llevarla hacia zonas 
insospechadas, de tal manera, que cincuenta mil años después, nos 
extasiamos ante la Venus de Willendorf, o la emoción que nos produce 
Safo, cuando setecientos años antes de Cristo, nos dice: «Se han puesto 
ya la luna y las pléyades. Es media noche. Pasa el tiempo. Y yo sigo 
durmiendo sola.»
Mientras que Rabelais, allá por el mil quinientos,  nos diera a Gargantúa 
y Pantagruel, o el mismísimo Cervantes El Quijote, para luego, 
doscientos años después que ellos, Beethoven haría la Ofrenda de su 
Novena Sinfonía, cuando ya estaba totalmente sordo, como diciéndonos 
a gritos, que esa era la música que tenía adentro de sí, para Gloria de 
Dios y de los Hombres”.
Y nosotros hoy, aquí, en este mundo al que se le han resquebrajado los 
cimientos, esta civilización incomprensible, doliente,  que camina 
amortajada hacia su propio funeral, preguntándonos qué es el arte. Y 
podríamos agregar en el interrogante, para qué sirve el arte en tiempos 
como este que nos toca existir.
Cuál es el compromiso hoy, o cuál debería ser el compromiso del artista 
tal como va el mundo.
El compromiso con su obra y con el mundo.
Cuál.

< INICIO > 
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               ...los padres de Amilamia, sin duda, se han mudado

                  Pero quizá los nuevos inquilinos saben a dónde.

 Aprieto el  timbre y espero. Vuelvo a tocar. 

Ésa es otracontingencia :  

                               que nadie esté en la casa. Y yo,¿sentiré otra vez 

                                              la necesidad  de buscar a mi amiguita ?

                                                          La muñeca reina, Carlos Fuentes  

 

     LA MUÑECA GRANATE

 

                                                                            A Mario Rodríguez

 

 

       Al leer el cuento La muñeca reina del gran escritor mejicano, cuyo asunto  

lo remite a la infancia, recordé otra muñeca que me permitía un viaje hacia mi 

niñez, un viraje a un momento que había olvidado : el amor que yo sentía por 

María Adela. Era la hermana de uno de mis mejores amigos y compartía el aula 

de los últimos años de la escuela primaria. Su mamá solía los días de semana al 

Club Atlético Lanús a presenciar los partidos de básquet—entonces decíamos en 

inglés la palabra basketball--.Íba yo a estudiar a su casa por las tardes como un  

compañerito más y doña Bertina—así se llamaba su mamá—nos convidaba con 

chocolate y churros caseros o galletitas de la fábrica Neosol, que estaba a pocas 

cuadras de nuestras casas. Si estudian y se portan bien, esta noche los llevo al 

partido de básquet que juega Lanús contra Valentín Alsina. Claro que no 

estudiábamos y que nos portábamos lo mejor posible. Doña Bertina---le 

decíamos doña, pero no tendría más que 35 años la mamá de María Adela—era 

fanática de aquel excelente equipo de básquet de Lanús, en el que descollaban 

nombres que me vienen ahora a la memoria, como Subá o el Tati o Cabrera.

     Nunca como ahora me he preguntado qué habrá sido de las dos. Nunca supe 

Una sección hecha por las 

colaboraciones excelsas de quienes 

nos confían sus trabajos - y nos 

deleitan con su calidad-

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

Sebastián

                 Jorgi

                Sebastian Jorgi es narrador, 

dramaturgo, crítico literario; autor de 

canciones y tangos;   Licenciado en    

Periodismo     y     Profesor   de

Literatura.

              Fue cronista deportivo en La 

Nación   y     participó   en   las peñas 

literarias    de los   Sesenta  con  sus 

Crónicas Poemáticas y sus primeras 

narraciones. 

     Ha obtenido importantes premios 

en  narrativa:          Pen         Club,
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 del papá, aunque se decía con mucha sorna que doña Bertina había dado el mal 

paso con un hombre de Avellaneda. Cuando se habían mudado a la vuelta de 

casa, ya las dos llegaron solas al barrio de Lanús Este. Una de las primeras 

versiones es que el papá de María Adela había quedado preso por estar ligado a 

un concejal peronista. Otra historia que se contaba era que había muerto en un 

accidente ferroviario y la más maligna, que comentaban las vecinas crueles del 

barrio, que Bertina era madre soltera. Cuando la maestra deslizaba alguna 

pregunta al respecto, María Adela se quedaba muda y sólo alcanzaba a 

balbucear :

Pregunte a mamá ,señorita. Sólo sé que papá murió en un accidente poco 

antes de nacer yo.

 

    Y ahora, en este presente, en que el equipo de Lanús está saliendo campeón 

del año 2007—faltan aún tres fechas—viene a mi memoria el recuerdo  de María 

Adela y de su mamá Bertina. Una noche llevaron la muñeca granate a uno de los 

partidos decisivos del torneo de básq          uet y la exhibieron en la tribuna al 

grito de Grana corazón en medio de ese otro bullicio general, la algarabía de 

todo el estadio granate de la calle 9 de Julio esquina Córdoba, donde estaba y 

aún hoy está la cancha de básquet que se utiliza también como gimnasio.

   Al leer el cuento de Carlos Fuentes, recordé la muñeca granate de María Adela 

y de su mamá doña Bertina. ¿ Qué habrá sido de ambas ? ¿ Se habrá casado mi 

amiga ? Seguro que cargará ya con nietos y probablemente doña Bertina haya 

fallecido. Trato ahora de precisar cuándo fue la última vez que las ví en Lanús 

Este…yo había terminado el secundario y supe un día por mamá que se habían 

mudado a los fondos de Lanús, a Villa Obrera o a Villa Mauricio. Pero en aquel 

tiempo yo estaba enfrascado en seguir una carrera universitaria  e ingresé al 

Curso de  Orientación de la Universidad de Buenos Aires. Al poco tiempo entré 

al Preparatorio de Química en la Facultad de Ciencias Exactas y el fracaso se 

haría sentir con todo su peso sobre el primer cuatrimestre.

  Y fue así que María Adela y su mamá Bertina se fueron de mi vida 

definitivamente, junto con aquella muñeca granate de la que tengo contornos 

borrosos : no recuerdo sus ojos, su pelo, su cara, sí tengo nítido su vestido color 

granate que representaba los colores de Lanús.

Iberoamericano (Valparaiso, Chile) y    

un       Accesit       en   Villajoyosa  

(España).

 Es finalista del Concurso Troquel de 

Novela  en 1982   y acredita  la Faja de 

Honor de la Sociedad Argentina de 

Escritores.

     Su balada “Cuando me faltes” (en 

colaboración   con  Adrián   Oberti)

 fue   finalista    del   Festival    de   la 

Canción en Nueva York en 1990.

     En 1977 compone con música de 

Julio   De   Caro   un tango  canción

 en homenaje a Cátulo Castillo. Su obra 

de teatro(en colaboracion con Miguel 

Angel Páez)  Afuera hay un 

desconocido,    levantada   por    la 

dictadura    en     marzo   del  76, fue 

estrenada   libremente  al fin   en el 

2002. 

Su último libro se titula  “Contra las 

Cuerdas” 
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Que hoy vuelvo a rememorar, como si sumara ese color del vestido de la muñeca 

a las miles de banderas granates que acompañan al equipo en los 

entrenamientos con un grito de corazón……lanús campeón…lanús campeón…

porque de otra manera nada será cierto, nada será justo en este tiempo labrado 

con el ansia histórico de tantos fantasmas que aún parecen estar instalados en 

las tribunas locales con el grito a flor de boca Lanús campeón…sí sí señores…es 

el nuevo equipo de Ramón…

 

                      ¿ Habrá rima más dulce y más importante para los corazones

lanusenses ?sí sí señores de corazón…porque este año…de Lanús Este de Lanús 

Este…saldrá el nuevo campeón….boronbonbón  boronbombón …y no me 

vengan con que antes de la belarga va eme…me gusta así…anticipar el festejo de 

forma popular, como lo canta la hinchada del Grana.

   Si usted pensó que este relato terminaba acá, no se equivocó : yo también lo 

había pensado,.pero en verdad…¿ quién sabe cuándo termina un cuento o un 

relato ?No el propio autor, porque tiene vida propia, uno lo da a luz y sigue 

creciendo el cuento, como los maravillosos. Sin ir tan lejos, el final nunca se 

sabe, más cuando se escribe desde un  disparador como La muñeca reina, ese 

cuentazo extraordinario de Carlos Fuentes, al que le agradezco que me haya 

hecho rememorar aquella muñeca granate que había hecho la mamá de María 

Adela para llevarla a los partidos de basketball y gritar, pelearse con la hinchada 

contraria, porque ojo : a no equivocarse : el básquet engendra pasiones muy 

fuertes en las hinchadas, que no están muy distantes y puede escucharse un sin 

fin de voces puteando a más no poder.

   Dije sin ir tan lejos y les mentí, potenciales lectores hinchas del Granate, 

porque ya estoy recordando la última vez que encontrè a María Adela antes de 

que se mudara con su mamá Bertina a los fondos de Lanús, a Villa Obrera o 

Villa Mauricio. Nunca lo supe a ciencia cierta. Y como la curiosidad está ahora 

en concordancia con el ansia de un Lanús Campeón inminente, abordo el 

colectivo 112 desde Caballito—en la Capital Federal—y me marcho hacia los 

pagos de Lanús. Tan sólo para ver la fachada de la casa natal, visitar a viejos 

amigos vecinos y pararme frente a la casa donde vivían María Adela y su mamá 

Bertina.  
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   El viaje tiene una duración de media hora, a lo sumo 40 minutos hasta la 

estación Lanús.Y cuando me quiero acordar, ya estoy atravesando el túnel 

subterráneo hacia el lado Este de la ciudad. Me paro frente a lo que fuera el bar 

Crisol y me viene a la memoria la noche en que se apareció el mono Gatica con 

sus amigos, acompañado por Santo Zacarías. Estábamos allí sentados a la mesa 

de la vereda con papá y sus amigos. Me meto en la galería y salgo por la calle 

Ituzaingó, donde está el cafecito, ficho por si está el tanque Alfredo Rojas---que 

ahora trabaja para Boca Juniors—y sigo de largo porque no está.Suele parar en 

ese cafecito. Camino unos metros por Ituzaingó y me meto en la pizzería Rubí 

por si encuentro a alguno de los muchachos. No están ni Chiche Morabito ni 

Pachanga ni Tumino, pero igual, para no abandonar el rito –porque entrar sin 

morfar una porción es pecado—pido una fugazza y una fainá. Ahí arriba, sobre 

un estante, está el cuadro en grande Lanús del equipo famoso del 56.Apenas el 

mosaico me ve, me dice:

     --Hace rato que Chiche no viene por acá,  ni Talino ni Tumino…¿sabés que 

Pachanga falleció? De Talino no me acordaba ya, lo tenía como borrado, era hijo 

de tanos, su familia era amiga de los padres de Tumino. Éstos los trajeron de 

Italia en los 50. Talino era un tanito fino, mucho no lo dejaban juntarse con 

nosotros :los padres lo habían hecho estudiar de Maestro Mayor de Obras. 

Según decían era la carrera del futuro. Constructore era el padre. Y justo al lado 

de Tumino, vivía el Rolo y enseguida venía la casa de María Adela, que alquilaba 

una pieza y una cocina con su mamá. Para una ubicación del que leyese este 

relato, justo a la vuelta de mi casa, dentro de la misma manzana, en la calle 

Salta, a siete cuadras de la cancha de básquet del club Lanús y a unas quince 

cuadras del estadio de fútbol.

Un rato después agarro por Sarmiento y me paro frente a la vieja Asistencia 

Pública, donde mamá me llevó un día que me trituré los dedos de una mano con 

el piñón de la bicicleta : trac trac trac hicieron los dientes del piñón junto con 

mis dedos y mamá Salió corriendo conmigo hacia la calle. El motorman  del 

tranvía al verme con la mano ensangrentada, envuelta en una toalla, paró en 

mitad de la cuadra, en Pringles, entre Salta y Oncativo. Allí vivíamos.

    La casa de María Adela, sí, en la que ahora estoy parado en su vereda, 
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contemplándola, quiero, como lo hice hace un rato con mi casa natal, a la 

vuelta, en la calle Pringles. Con la triste certeza de que ya no veré a María. Ya no 

están don Incola, que de lechero pasó a poner una mercería para su hija y para 

su yerno Ramón. Vascos verdaderos. Todavía estoy escuchando el tiro con que 

Ramón se amasijo una tarde de otoño. La calle Salta entre Pringles y Guido se 

tiñó de sangre y duelo. En la misma vereda, casa de por medio, vivía el número 

4 de Lanús del 56, Daponte. Aquel equipo  que obtuvo el subcampeonato.Ya a 

esta altura de la memoria de mi nuevo trajinar por el barrio natal, retomo el 

tema de la muñeca granate. Es a lo que vine y el motivo de esta relación. Sí :  

porque enfrente de la mercería estaba la vivienda de María Adela y de su mamá 

doña Bertina. Ya que señalo referencias vecinales, al ladito de Marias Adela 

vivía un  criador de palomas y enseguida mis amigos Agustín y el Pochi. Éste 

había puesto un ring clandestino en el fondo, donde yo pude ganar varias peleas 

a muchachitos de otros barrios. Señalo los nombres porque no sé qué 

destinatarios tendrá este cuento, o como quiera llamárselo, con la esperanza 

que alguno de ellos o que María Adela lea este derrotero que escribo y describo 

y entonces sabré qué fue de ella y de su muñeca granate.

    Parado frente a su casa, ya es casi noche, está cayendo el sol y miro : nadie me 

reconoce, ya no están aquellos fantasmas del pasado. ¿ Tocar la puerta y 

preguntar ? No fue necesario. Alguien sale de la casa : una señora muy mayor, 

con un bastón como sostén, me pregunta :

   -- ¿ Qué busca, señor ?

   La miro.

   --Acá vivìa una señorita a amiga mìa, yo era de acà la vuelta, disculpe… 

   La vuelvo a mirar. Me escudriña con sus ojos y sus lentes debajo.

   -- ¿Hace mucho, señor ? ¿ Cómo se llamaba esa señorita ? Yo vivo en esta casa 

desde hace noventa y tres años, asì como me ve. 

   He comenzado a temblar. ¿ Doña Pila ? La dueña de la casa…

   -- ¿ Y cómo se llamaba esa señorita, era su novia eh ?—me enrostra con 

picardía—Si no me dice su nombre…

   --Se llamaba Maria Adela.

   Ahora es ella la que parece temblar. Se queda en silencio. Al fin, me dice:

   -- ¿ Y vos quién sos ?
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   Me ha tuteado. Es más curiosa ella ahora que yo. Le digo: 

   --Soy…cómo le puedo explicar…¿ se acuerda de doña Lucía y de don Antonio ?

   -- Claro, la Lucía daba inyecciones y el esposo era zapatero, sí…vos sos…

   Veo que trata de hacer memoria.

    --El Negrito, me decían así, yo jugaba con el Pochi, con el Rolo y con Tumino 

a la pelota…

    Se ríe.

    -- ¡Si habrán roto vidrios de ventanas y faroles de la calle !—exclama con 

cierta alegría al reconocerme.

    --Sí, doña Pila…

  -- Cómo ha pasado el tiempo…toda una vida…--me da un beso---Pasá..pasá, mi 

marido murió hace como treinta años y mi hija vive en Palermo. ¿Te acordás de 

Elsirita ?Se casó con un joyero de Boedo y le fue mal…se jugaba toda la mosca a 

la quiniela y a los burros, además era bastante putaniero…ah…los hombres hoy…

nada que ver con mi marido Dios lo tenga en la gloria…pasá…

   Le quiero decir que sólo vine para saber de María Adela.

   --Decime, Negrito : ¿ te casaste ?

  -- Sí…

  --Pero ..¿seguís casado…o separado? Porque hoy en día los matrimonios, vos 

por aquí,yo por allá, mirá lo que le pasó a Elsirita, Negrito—hace un respiro y 

me invita:-¿Tomás unos mates ? ¿Cuánto hace que no venís por Lanús, ?El 

barrio está siempre igual, la gente ya no está, se murieron todos…bueno, casi 

todos…

   Ríe.

   --Usted no se puede quejar, doña Pila—le digo e insisto : -- ¿No sabe por 

dónde vive ahora María Adela ? 

   -- No sé, por Villa Obrera, cerca de la cancha, se fueron debiéndome cuatro 

meses de alquiler, de la noche a la mañana, puf…si te he visto no me acuerdo—

me dice y levanta la cabeza, otra vez como escudriñando en mi alma--. ¿ A qué 

se debe tu interés por ella después de tantos años, eh ? Te lo pregunto por mera 

curiosidad…sabés…no me cierra esta visita repentina, este regreso…¿andás en 

problemas ? Te veo bien…siempre fuiste muy rebelde de chico…lo último que 

supe de vos es que estabas dando clases como profesor y me dije que no podía 
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ser, con lo que renegaba tu mamá para que estudies…el Negrito profesor….

jajajaja…

 

  Río yo también. Me alcanza un par de mates. Le cuento parte de mi vida  y ella 

me habla de su hija. Que la Elsirita esto, que la Elsirita lo otro. De pronto me 

dice, retomando el objetivo de mi visita:

   --Dejaron la piecita de la escalera, la que da a la terraza, llena de ropa, 

revistas, cachivaches…como te dije, se fueron de la noche a la mañana, no 

recuerdo el año, pero debe hacer como…---hace memoria y saca la cuenta--…

cuarenta y cinco años o un poco más…a ver…mi marido murió en el 63, no…en 

el 61…bah, qué importa, éramos felices,no nos peleábamos al menos, me dejó la 

pensión de ferroviario. Así es la vida, Negrito.

   Yo pienso en esa piecita, en qué habrá todavía en la piecita. Estará…

    Doña Pila parece haber adivinado.

   -- ¿ Querés ver el lío que dejaron en la piecita de la escalera ? Vení.

   Una extraña sensación de volver al pasado me agarró. Sentí otro temblor en el 

cuerpo y adentro de mi ser, de mi alma. Una sensación de no haberme ido 

nunca del barrio, como de estar atrapado allí, en esa casa. De pronto quise irme.

   --Mirá todo lo que quieras, a lo mejor encontrás algo que te interesa.

   --Busco una muñeca granate, con la que doña Bertina iba al club Lanús a 

hinchar por el equipo de básquet—le digo.

   --No me acuerdo, mira si me voy a acordar de una muñeca….—ríe y enseguida 

me mira con seriedad--. ¿ Vos estás bien de la cabeza, Negrito ?Perdoná que te 

pregunte…de lo que sí me acuerdo es que Bertina era fanática del equipo de 

Básquet de Lanús, no se perdía un partido, se iba hasta Valentín Alsina y me 

dejaba a María Adela para cuidarla.

   Miro la piecita: desordenada, con cajas llenas de papeles y de  carpetas, ropa : 

no veo la muñeca. Debajo de una de las carpetas veo un Atlas…nooooo : ¡ mi 

Atlas de la primaria!Le sacudo el polvo y lo abro. Adentro tiene una mariposa y 

un papel glacé rojo con un corazón pegado de papel glacé granate y una flecha 

travesada. ¿Adela y yo…?Dios mío : dejaron todo esto y se fueron.

   --Quedaron en venir a buscar todo estos cachivaches—me dice doña Pila---y 

nunca vinieron…si te interesa algo, puedes llevarlo, Negrito.
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   --El Atlas, doña Pila, el Atlas…

  

Atónito, no me atrevo a leer la inscripción del papel glacé.

   --El Atlas, doña Pila, es mío, mire: “De mi querido compañerito, Sebastián”.

1.       ¿Para que querías esa muñeca, Negrito?—me pregunta, intrigada, 

al mismo tiempo me mira con cara extrañada--. ¿Estás bien, no, hijo ? 

¿Sabés una cosa?: toda Lanús parece trastornada con este asunto del 

campeonato. Van y vienen, pasan gritando, se van hasta el 

entrenamiento del equipo…están todos locos.

   Si, quiero decirle que sí :que estamos todos locos y me incluyo en esa caravana 

gigante que va hacia el club, la imagino poblada de seres vivos y de fantasmas 

del pasado, de espectros expectantes al grito de Lanús campeón, dale grana , 

dale grana…

   --Dale grana…¿se imaginaba usted que íbamos a salir campeones, doña Pila ?

Yo vine por la muñeca granate…la que llevaba doña Bertina al club….en fin—

trato de explicar, pero doña Pila bosteza.

   --Bueno, pasá otro día, más temprano. Me acuesto temprano, prendo la 

televisión y veo alguna cinta o a Tinelli. Llevate el Atlas nomás, hijo.

   Le doy las gracias. Y un beso. Una lágrima se desliza de su cara.

   --Hasta pronto, doña Pila.

   Y la calle me recoge otra vez. Agarro Salta hacia arriba. En dirección a 9 de 

Julio. Camino esas siete cuadras como si nada, como si fueran segundos. Y sigo 

derecho, siempre por Salta, hasta llegar a la placita del Pulmón Ecológico. Ahí 

está entronizada la Virgen Santa María del Espíritu Santo, aparecida para esta 

fecha de noviembre, hace pocos años. Y pienso en mi hermano Antonio Petta, 

Martin, Marcia y en los amigos comunes. ¿ Por qué no doblé hacia la estación 

por 9 de Julio ? Ahí me quedo mirando a la Virgencita, mejor dicho, ella me 

mira y parece señalarme la cancha del Granate. Esto que siento no es fantasía : 

están cantando vivas y cánticos alusivos…boronbonbón… es el equipo de 

Ramón…boronbonbón…Lanús Campeón.

     ¿Está la tribuna llena de gente cantando o sigo desvariando en aras de esta 

relación ? La Virgen me sigue mirando y parece sonreír ahora. Es cuestión de 

hacer las tres cuadras por Arias y entrar a la cancha, ver la cantidad de autos, 
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¿un  día de semana? Me explica uno que salía:

 -- Venimos a ver los entrenamientos, mi amigo.

     El campo está lleno de los jugadores. Ahí lo veo a Ramón Cabrero dando 

indicaciones y en las tribuna detrás del arco que da a la calle Arias hay cerca de 

1500 hinchas alentando y cantando…

    Veo caras conocidas de Lanús, de antes y de ahora, el tiempo está compactado 

en este instante, en que apenas recuerdo a la muñeca granate y a María Adela. 

Al menos me conformo con que he  recuperado el Atlas de la infancia y con la 

felicidad de este instante de presenciar el entrenamiento del Grana. 

Boronbonbón…

    Y subo a la tribuna.     

< INICIO > 
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< INICIO >  

por 

Liliana Varela

 La Llorona

 
¿Cuál sería nuestra conducta si en una noche cerrada, en la que disfrutamos la quietud del campo abierto, 
el silencio es quebrado por un lastimero grito de mujer clamando por su hijo?
Seguramente mencionaríamos variadas respuestas ante esta pregunta pero probablemente la calma no 
sería una de ellas.
 
El mito de “La llorona” no es patrimonio exclusivo de país alguno; en muchos países de Latinoamérica 
existe este personaje aunque se lo denomine de otra manera y se le dé un origen diferente.
 
Veamos primero quién es la llorona.
Se la describe como una mujer alta y estilizada cuyo atuendo es de color blanco; se dice que es imposible 
distinguir sus rasgos faciales y se afirma que no tiene pies, por lo que parece desplazarse por el piso sin 
rozarlo.
Se la llama 'la llorona' porque sus gemidos son tan insistentes que hasta enloquece a los perros  mientras 
deambula por las noches (sobre todo cuando es noche de plenilunio). 
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Las causas que se le atribuyen a su “eterno penar” son variadas pero todas poseen un denominador común: 
la tragedia que vivió la mujer en cuestión.
Por ejemplo, se dice que:
 

●     Su penar se debe a que busca a un hijo recién nacido que asesinó arrojándolo al río para ocultar un 
pecado. Y por ello, es parte de su penitencia, castigar a los muchachos que andan de amores 
prohibidos: se sube a sus caballos y puede llegar a matarlos en un helado abrazo mortal. 

●     Con la llegada de los conquistadores españoles y luego de la muerte de Marina, o sea la Malinche, 
contaban que ésta era La Llorona, la cual venía a penar del otro mundo por haber traicionado a los 
indios de su raza, ayudando a los extranjeros para que los sojuzgasen.

●     Era una joven enamorada, que había muerto en vísperas de casarse y traía al novio la corona de rosas 
blancas que no llegó a ceñirse.

●     Era la viuda que venía a llorar a sus tiernos huérfanos.
●     La esposa muerta en ausencia del marido a quien venía a traer el beso de despedida que no había 

podido darle en su agonía.
●     La desgraciada mujer, vilmente asesinada por el celoso cónyuge, que se aparecía para lamentar su fin 

desgraciado y protestar su inocencia.

 
Entre los posibles orígenes del mito de la llorona podemos encontrar, como ejemplo, el de México y el de 
Costa Rica.
 

●     Según la mitología de los antiguos mexicanos. Sahagún en su Historia (libro 1º, Cap. IV), habla de la 
diosa Cihuacoatl, la cual "aparecía muchas veces como una señora  con unos atavíos como se usan en 
Palacio; decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire... Los atavíos con que esta mujer 
aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de manera que tenía como unos cornezuelos cruzados 
sobre la frente". El mismo Sahagún (Lib. XI), refiere que entre muchos augurios o señales con que se 
anunció la Conquista de los españoles, el sexto pronóstico fue "que de noche se oyeran voces muchas 
veces como de una mujer que, angustiada y con lloro, decía: "¡Oh, hijos míos!, ¿dónde os llevaré para 
que no os acabeís de perder?".

http://grupomuestrario.googlepages.com/mitos (2 de 3) [09/04/2009 02:03:44 a.m.]

http://grupomuestrario.googlepages.com/llorona01.jpg/llorona01-full;init:.jpg
http://grupomuestrario.googlepages.com/lalloronaghostlores.jpg/lalloronaghostlores-full;init:.jpg


grupomuestrario - 14 - Año II                 M i t o s  y  Creencias

●     La leyenda costarricense de la Llorona habla de una muchacha que era campesina y viajó a la ciudad de 
San José. Allí, comenzó a imitar las extravagantes maneras de la aristocracia josefina, y al poco tiempo, 
quedó embarazada. Cerca de nacer el niño (o niña, según algunas versiones) lo abortó y lo lanzó a un 
río (o bien, fue un parto prematuro con el mismo desenlace). Arrepentida, vagó por todo el cauce del 
río en busca del niño que había asesinado. Se dice no sabe que ya murió. Va errante y llorando a lo 
largo de ríos, lagos, lagunas o incluso charcos, por cualquier lugar donde hay agua, persiguiendo al 
alma de su hijo, pero cuando lo va a rescatar de las aguas, éste desaparece.

●     Otras versiones dicen que fue violada; una incluso habla de que fue hija de un cacique que, con la 
llegada de Vázquez de Coronado, trabó relación con un soldado español de ese gobernador. Como 
resultado de esa unión nació un niño que fue arrojado al río por su padre. Ella, desesperada, decidió 
tomar venganza por su propia mano pero fue herida de muerte por el español.

La mayoría de los relatos, la consideran señal de malos presagios, un indicador de mal agüero: puede 
acercarse para enfermar a las personas, empeorar a los enfermos o traer desgracias a los seres queridos. 
En otros relatos, 'la llorona' se presenta como un ser inofensivo que necesita consuelo y ayuda, despertando 
piedad en la gente pero que, cuando se acercan a consolarla, ella les roba todas sus pertenencias.
 
Así que ya saben, si están solos en medio del silencio de la noche campestre y un grito rompe la quietud, 
con seguridad sabrán a quién verán aparecer a los pocos segundos.

 
 

 
 
Fuentes:
 
http://mitologiaamericana.idoneos.com/index.php/La_llorona
http://www.articulosgratis.com/content/view/256/296/          
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liliana.i.varela@gmail.com

< INICIO > 

http://grupomuestrario.googlepages.com/mitos (3 de 3) [09/04/2009 02:03:44 a.m.]

http://grupomuestrario.googlepages.com/llorona03.jpg/llorona03-full;init:.jpg
http://mitologiaamericana.idoneos.com/index.php/La_llorona
http://www.articulosgratis.com/content/view/256/296/
http://grupomuestrario.googlepages.com/lili1pocopeso.JPG/lili1pocopeso-full;init:.JPG
mailto:liliana.i.varela@gmail.com


grupomuestrario -  14-Año II       P E R S O N A J E S

 14-Año II       P E R S O N A J E S

                                                                                                 < INICIO >

 

 

 

 

     Dicen que muchas veces la realidad supera la ficción, éste bien 

pudiera ser uno de esos casos.

 

Supongamos que nos dieran a elegir entre dos personajes con los cuales 

encontrarnos una noche cualquiera en un lugar solitario y nos dijesen 

que las opciones son:

Drácula ó Vlad III de Valaquia.

Casi con seguridad elegiríamos a Vlad III  pero ¿habríamos elegido 

bien? ¿estaríamos asegurando nuestra integridad física?

 

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

 

Todos recordamos al terrible Conde Drácula de los filmes –el que el 

escritor irlandés Bram Stoker inmortalizó en nuestras pesadillas- 

aquél de colmillos grandes y filosos dispuestos a clavarse en las 

yugulares de sus víctimas; el que no resiste la luz del sol y debe dormir 

en un sarcófago protegido por algún sirviente suyo; el acérrimo 

enemigo del que sólo podemos protegernos con ajos,  cruces y agua 

bendita.

Pero ¿sabemos verdaderamente en quién se inspiró Stoker para crear 

tan siniestro personaje ?

 

La “musa inspiradora” de Stoker fue un personaje histórico real del 

siglo XV : Vlad III –príncipe de Valaquia (lo que hoy es el sur de 

Rumania).

 

     

 Fascinantes historias de 

vida para descubrir...

Este número:

 

Vlad III

de

Valaquia
 

  

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

por   Liliana  Varela
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Obviamente el escritor “exageró” las cualidades de Vlad III e incluso le 

entildó muchísimas más – que no por ello lo hicieron más “humano”.

 

Vlad III conocido también como Vlad Tepes  nació en 1431 en la 

ciudad-burgo rumana de Sighişoara (Transilvania) y murió en 1476 en 

plena batalla. Fue uno de los tres hijos de Vlad Dracul (que significa 

Dragón o Demonio, de donde viene el término Drácula o Drăculea: 

hijo de Dracul). Se lo conoce también  como Vlad el Empalador 

debido a su afición al “empalamiento” una técnica de tortura y 

ejecución que consiste en introducir un palo de aproximadamente 3.50 

m. de longitud sin punta (ya que esto aseguraba un mayor sufrimiento 

en la víctima) por el ano o la vagina hasta la boca o el hombro, fijarlo a 

la carne con un clavo y después levantarlo para que la víctima muera 

allí lentamente, entre dolores atroces. 

 

imagen de la Orden del Dragón

 

Sin embargo para algunos, este Príncipe de Valaquia  fue un heroico 

defensor de los intereses, la independencia de su país y del 

cristianismo.  

De Vlad III de Valaquia, se cuentan numerosas historias y leyendas. Se 

dice que fue rehén de los invasores otomanos; que fue depuesto de su 

trono el que recuperó tiempo más tarde; que vivió en el exilio hasta que 

decidió luchar para recuperar su lugar y cargo-lo que consiguió el 

mismo año en que murió en una batalla contra los turcos.

Si de algo no se puede dudar de este personaje es de su valentía y 

arrojo; murió luchando con sus 300 hombres contra 120000 turcos. 

Pero lo más increíble no es sólo esta diferencia numérica sino el hecho 

de que con esa misma diferencia había logrado muchas victorias 

liliana.i.varela@gmail.com
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anteriores defendiendo su territorio.

Siempre por el interés de su patria, Valaquia, hizo y deshizo tratos con  

turcos y con húngaros. Durante todo su reinado se caracterizó como un 

auténtico patriota que defendió los intereses de su pueblo (ya que tanto 

húngaros como turcos miraban su territorio como región a conquistar). 

Casi siempre contó con un ejército reducido y muchas veces utilizó las 

tácticas de la guerrilla (utilizaba la táctica de tierra quemada, infectaba 

los pozos de agua, mandaba enfermos de tuberculosis a los 

campamentos turcos) para luchar contra sus enemigos.

Fue despiadado y en las ciudades donde no lo aceptaban se realizaban 

ejecuciones por empalamiento de hombres, mujeres y niños, tal como 

las colonias alemanas que no querían comerciar con él o que no 

querían pagarle tributo. En 1459 hizo que 30.000 colonos alemanes 

(sajones) y oficiales fueran empalados. 

 

castillo-fortaleza de Vlad en Rumania

 

 

También se le atribuye el exterminio de cien mil personas entre 1456 y 

1462, hechos detallados en documentos y grabados de la época, que 

pusieron de manifiesto su gusto por la sangre y el empalamiento, por lo 

que se le comenzó a llamar Ţepeş que significa en rumano: 

empalador .

Uno de sus empalamientos masivos fue la de su venganza contra los 

boyardos, asesinos de su padre y de su hermano mayor. Vlad llevó a 

cabo esta venganza en la Pascua de 1459, invitando a los boyardos a 
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una gran cena de Pascua pidiéndoles a estos que se pusieran sus 

mejores galas. Cuando terminaron de cenar, Vlad mandó empalar a los 

más viejos, mientras que a los jóvenes les obligó a ir hasta Târgoviste, 

hasta un castillo en ruinas que había en un monte cercano al río Arges. 

Los boyardos fueron a pie, y muchos perecieron en el camino, pero los 

que llegaron aún con vida, fueron obligados a construir el castillo de 

Drácula, y así, sus preciosas ropas de gala, quedaron convertidas en 

harapos, mientras, obligados a construir el castillo, iban muriendo de 

cansancio y agotamiento a través de los meses ante el deleite del 

Empalador.

A Vlad le gustaba organizar empalamientos multitudinarios con formas 

geométricas. La más común era una serie de anillos concéntricos de 

empalados alrededor de las ciudades a las que iba a atacar, “para 

destruir el espíritu de coraje” solía decir. La altitud de la estaca 

indicaba el rango que la víctima había tenido en vida. Con frecuencia, 

Vlad los dejaba pudriéndose meses.

Un ejército turco que pretendía invadir Rumania se volvió atrás, 

aterrado, cuando encontró a varios miles de empalados 

descomponiéndose. Se dice que el jefe turco volvió a Estambul enfermo 

de violentos vómitos ante la visión del Bosque de los Empalados. Este 

peculiar "Bosque" era un valle donde se habían talado todos los árboles 

para obtener estacas. Estacas suficientes para empalar a más de 23.000 

prisioneros turcos, húngaros, rumanos, búlgaros y colonos alemanes y 

sus familias en lo alto de los palos. Incluso Vlad “afirmaba sus 

victorias” a quiénes lo apoyaban, enviándoles además de cartas , 

grandes sacos con orejas, narices y cabezas de sus víctimas. 

El medio hermano de Vlad ayudado por la nobleza que odiaba al 

“empalador” logró que éste fuese encarcelado por quién entonces era su 

protector (Corvino) ; en ese lapso los turcos sitiaron  la fortaleza de 

Poenari donde se había refugiado el príncipe . Su mujer, la princesa 

Cnaejna, al leer el mensaje que un aliado en las filas turcas le envió 

sobre el inminente ataque,  se arrojó a un afluente del río Argeş para 

evitar ser apresada.

 De acuerdo con la leyenda, dijo que "prefería que su cuerpo se 

pudriera y ser comida por los peces del Argeş antes que ser apresada 

por los turcos". Vlad fue recluido en la torre real, tomando posesión del 
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trono su hermano.

 

 

No se sabe cómo Vlad logró tiempo después recuperar la libertad y 

juntar un ejército para recuperar su trono –lo que finalmente logró- 

pero a los pocos días murió en plena batalla. Tras su muerte, su cara y 

su cabellera fueron separadas del cráneo y llevadas como trofeo a 

Estambul.

Pero aún si quedasen dudas de su crueldad, existen más ejemplos 

todavía de sus profundos placeres:

•        Entre los métodos de tortura favoritos del Príncipe de 

Valaquia se contaban la amputación de miembros, narices y 

orejas; la extracción de ojos con ganchos; el estrangulamiento, 

la hoguera, la castración, el desollamiento, la exposición a los 

elementos o a fieras salvajes, el vaciado de ojos, la parrilla y la 

lenta destrucción de pechos y genitales, especialmente de las 

mujeres.

•        Los pobres, según Vlad, no aportaban nada al país. Por eso  

propuso un gran festín en una casa en las afueras de la ciudad 

para pobres, ladrones, tullidos, leprosos, enfermos, pordioseros, 

en donde las grandes viandas y el vino estaban por doquier. 

Cuando ya todos estaban bien servidos de comida y borrachos 

de vino, Vlad y su guardia se plantaron en la casa y preguntó a 

todos los allí reunidos si querían una vida sin privaciones ni 

preocupaciones y que todos los días se dieran festines como 

aquél, a lo que los mendigos y demás personas respondieron 
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que sí y que había sido el mejor día de sus vidas. Vlad les sonrió 

y mandó a sus soldados que cerraran todas las puertas de la 

casa y prendieran fuego sobre ella. Nadie quedó con vida. 

Eliminó la pobreza acabando con los pobres. 

•        A unos mensajeros turcos les preguntó por qué eran tan 

irrespetuosos y no se sacaban el turbante como muestra de 

respeto ante su presencia. Los mensajeros respondieron que no 

acostumbraban a hacerlo; Vlad decidió reforzar sus costumbres 

y los devolvió a Estambul con los turbantes clavados a los 

cráneos, para que nunca se los sacasen.

•         Vlad tuvo muchas amantes a lo largo de su vida, 

probablemente debido al hecho de que le duraban muy poco. 

Un día que Vlad estaba de mal humor una de sus amantes le 

dijo para complacerle que estaba embarazada de él. Vlad le 

envió una matrona para que la examinase y cuando ésta le dijo 

que no había tal embarazo, Vlad  le rajó literalmente el vientre a 

su amante gritando que quería ver el fruto de sus entrañas.

•        De visita a un pueblo de Valaquia, vio como dos monjes le 

pedían limosna. El príncipe les preguntó que por qué pedían 

limosna si podían vivir sin penurias colaborando en cualquier 

iglesia y éstos le respondieron que mendigando podrían saber si 

iban a entrar o no en el reino de los cielos, a lo que Vlad sin más 

miramientos, les mandó empalar y les dijo que así sus dudas 

quedarían resueltas de inmediato.

•        Puso en una fuente de la plaza de la capital de Valaquia  una 

copa de oro para que todo el mundo bebiera en ella, pero aquél 

que la robara se sometería a la justicia del príncipe. Durante los 

años de su reinado nadie osó robar la copa de oro. Incluso tras 

su muerte la copa siguió durante un largo período en la fuente 

debido al temor que había infundido Vlad en los habitantes.

•        Se dice que bebía la sangre de sus víctimas en copas 

mientras comía delante de los empalados, disfrutando el 

espectáculo.

 ------------
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 Ahora bien, después de todo lo expuesto sobre Vlad III de Valaquia 

¿Volveríamos a considerar la elección del principio?

 

 

Fuentes

http://www.geocities.com/Area51/Hollow/6029/bran.html

http://revista.libertaddigital.com/existio-dracula-1275328646.html
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Conózcamos  mágicos lugares de la mano de amigos que nos invitan a "viajar" con la imaginación...

 

< INICIO >

por

Emilio Medina Muñoz

 

 

Salobreña -España-, es un bellísimo pueblo blanco de cal y soles que se encarama a duras penas por la falda 

de una montaña, al encuentro de un castillo de factura árabe y en muy buen estado de conservación.

Vamos a verlo.
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Después de visitar las alturas en Salobreña, cambiamos a las entrañas de la tierra, en otro bello contraste de la 

naturaleza. La visita a las Cuevas de Nerja, pone contrapunto a la visita anterior. 

Estas Cuevas, se descubrieron por tres muchachos que en sus juegos, acertaron con una abertura en la montaña 

y que les condujo a esta gran maravilla, en la cual, aun se continua la labor de investigación y apertura de 

nuevas salas. Su dimensión, es impresionante. En la primera sala, se estaba acondicionando lo necesario, para 

dar un gran concierto.Grandes ramos de flores y una escultura a los descubridores, dan paso a la entrada a esta 

Cueva. 

Veámoslo. 

Dentro de la Cueva, no dejaban filmar. Como yo soy un detractor de normas, hice las fotos, pero sin flash, 

naturalmente.

 

 

 

No solo tiene Nerja,  la Cueva;  Tiene mas cosas.

¿Conocisteis la serie de televisión Verano Azul?. ¿Os acordáis de Chanquete y sus muchachos?. Aquí se grabó 

esa serie y,  esa barca es la que se utilizó en el rodaje. A partir de la serie, Nerja se hizo mas celebre y tomó 
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mucho más auge turístico.

 

 

Ahora es un pueblo grande, hermoso diría yo. Bien urbanizado y con buena comunicación con Málaga y 

Granada.

Nos contaron la historia de un indiano, que a su vuelta aquí, consiguió traer el agua a la ciudad, por su cuenta y 

razón, ya que se trajo el cultivo de la caña de azúcar y edificó una fábrica de la misma.

 

Tiene una playita no muy grande y un paseo marítimo, lleno de restaurantes, puestos de helados y de ropa 

barata.

Por ahí aparece un trencillo, que recorre la población, mientras su conductor, hace de guía y te cuenta miles de 

historias interesantes. Piiiiiii, piiiii, ya viene el trencillo. 

 

Dejamos atrás Pampaneira. Gracias a la pericia del conductor del autobús, al tomar curvas en pendiente, 

llegamos a Trévelez.Es un pueblo dividido en tres partes; bueno, son tres pueblos separados entre si, por una 

corta distancia y encaramados en la misma ladera de la montaña.
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Cómo es la historia:  Hace ya tiempo, tres hermanos (de procedencia de Velez, Málaga) llegaron al lugar y 

pensaron asentarse en él. Para evitar las  disputas familiares, idearon el plan de hacer tres "barrios-pueblo", con 

un mismo nombre. Si ellos eran tres, pues TRE y si eran de Velez, velo ahí, TREVELEZ.

 

Este lugar, tiene la condición de ser ideal para curar jamones. Parece ser que su temperatura es la propia para 

este curado, y ellos dicen, que hay en el aire un genio, un ente exquisito, que hace deliciosos sus productos.

 

 

Comimos en un restaurante de la plaza del barrio central. Comida casera, abundante y deliciosamente cocinada. 

Abrimos el menú, con una sopa de fideos, huevo cocido y naturalmente, una buena cantidad de "genio " picado 

muy menudo.En segundo lugar, apareció un plato, que no se lo saltaba un gitano, (es un dicho popular, que 

ensalza la agilidad calé, para el salto).Se componía el mencionado, de dos filetes de lomo de orza en adobo, dos 

chorizos fritos, del tamaño campeón, una morcilla de cebolla frita, y ¡dos huevos fritos!. Para aliviar las 

conciencias, estaba todo cubierto con ensalada.¡Ale, que se joda el colesterol!.De postre, flan, helado y dulces de 

hojaldre de la casa.Mi cinturón se quedó sin agujeros.

Veamos el pueblo y las fotos, hay que deshacer todo esto.
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Las primeras imágenes, corresponden con los jardines exteriores de La Alhambra. También son muy dignos 

de destacar, pues ya muestran la belleza que vamos a disfrutar. Trataré de editar el mayor numero de 

fotografías posible; ¿cuál dejar en el olvido? difícil  tarea tengo.

Como ya he indicado, comienza nuestra visita por la parte exterior, hasta llegar a una puerta lateral, por la cual 

pasaremos nosotros. Otros grupos de visitantes, pasan por otras puertas, para evitar que las personas formen 

un gran grupo.

 

 

Después de un largo paseo por los jardines, una vez en el interior del recinto de la Alhambra, aparece a 

nuestra vista, la puerta del Palacio de Carlos V. Fue llamado Casa Real nueva. Fue mandado construir por el 

emperador, para emular la belleza de la obra de los musulmanes (al mismo tiempo, pretendía que fuese un 

lugar habitable)Exteriormente, tiene forma cúbica y de perfecta circunferencia en su interior. 
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Realmente hay un contraste enorme entre la fragilidad de la obra musulmana y la fuerza del vigor de las piedras 

que lo forman.Estas obras tan grandes, no se hacían en unos pocos años; se necesitaban algunas generaciones y 

mucho dinero, para llevarlas a cabo.Las obras de este Palacio, se comenzaron por Pedro Machuca, discípulo 

de Miguel Ángel, en el año 1527. La parte alta del edificio de ha terminado de cubrir, hace relativamente poco 

tiempo.Solo se ha terminado la primera planta, aunque en su origen se pensó en algunas plantas más.

Diferentes estilos lo moldean. Desde el almohadillado de la fachada, los frontones sobre sus puertas, las recias 

columnas jónicas y los hermosos medallones con figuras mitológicas, hacen de este Palacio inconcluso, una 

verdadera belleza del arte del buril y el mazo.
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Hoy se le da utilidad, como de la Alhambra y de Bellas Artes. 

Su bello patio encolumnado, se utiliza en conciertos del festival de Música y Danza.
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Una familia gitana, se dedica visitando los Hoteles, a ofrecer una noche de cante y baile flamenco, con visita al 

Albaicin, acompañados por un guía. Cobran 25 Euros y  te incluye el viaje en minibús- las calles no permiten 

otro vehículo mayor- la visita guiada, el espectáculo y una copichuela garrafonera.

 

 

 

Barato no es, pero merece la pena pasar una noche agradable, en un ambiente distinto al diario.Nosotros 

estuvimos en La Cueva de La Rocío. 

Estas cuevas están situadas en El Sacromonte, bonito nombre. El Sacromonte, es un lugar elevado por 

encima del barrio del Albaicin (no me digáis que no suena muy bien). En El Sacromonte, solo se ven 

fachadas de viviendas, ya que el cuerpo de la casa esta en el interior de las cuevas.
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La Rocío, ya muy mayor, tiene dos cuevas; una al lado de la otra, de manera que los artistas, se cambian de 

escenario con dar varios pasos.El aforo en cada cueva, es sobre cien personas. En la noche, si hacen tres o 

cuatro llenos por cueva,...me marea pensar el dinero que mueven esas personas. Naturalmente, todos los días 

no son iguales y tienen también sus gastos.

Después de sentados a la carrera, un muchacho calé, tomó nota de las bebidas de todos. Yo creo que las tenía ya 

preparadas. El hielo, seguro que sí. Había poco en el cubata y muy flojita la bebida.Fue muy agradable el 

espectáculo y los actuantes, lo hicieron con personalidad y mucha fuerza.¡Bien por ellos!.Nada mas terminar el 

ultimo jipío del gitano padre, el muchacho calé, pasó con una bandeja enorme, pidiendo que le diésemos los 

vasos. Una bailaora, ponía ahora su energía en pasar la fregona, por el lugar que antes ocupaban los pies del 

respetable. Matemáticamente perfecto.Dos corrientes humanas, se cruzaban por la puerta, ¡ cuidado con la 

cabeza!, y los calé ponían el hielo en los vasos, de la próxima sesión. 

 

 

 

Bueno, ya repuestos de la paliza culinaria después del descanso nocturno, emprendemos camino a 

Fuendetodos, lugar de nacimiento y crianza de Federico García Lorca. 

Parece ser, que no nació en el mismo pueblo.Estaba blanqueando un señor, teniendo como útil para 

ello, la piel de un cordero, unida a un largo palo;  la curiosidad de mi amigo Manuel, le hizo cantar la 

gallina –historia- sobre Federico.Su padre era administrador de una finca y había comprado la casa 

actual. Por remodelaciones en ella, se marchó la familia a la finca, mientras se terminaban las obras. Allí 

nació el poeta, según cuenta el "enjalbegador".

La vivienda, ya lo veis, es deliciosamente antigua. Le hice fotos hasta a los clavos de la pared. He 

recortado el envío, por no ser agobiante en imágenes. 
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Es una vivienda de dos plantas y un gran patio-corral.La planta baja, se dedicaba a las personas y la 

parte superior era el almacén de granos, el lugar para las ollas de la matanza, las orzas del aceite y 

demás elementos comestibles para todo el año.

En el patio-corral, estaba la cuadra de las mulas, el almacén de aperos, el lugar para aliviar los cuerpos, 

un corralito para las aves o el cerdo. Bajo un lugar techado, estaba la lavadora. Consistía esta, en un 

pozo con su roldana y cuerda, un cubo de zinc con un peso lateral para que se llenara de agua el mismo y 

una pila labrada de piedra, con un lugar para poner la tabla de lavar.

 

Aquí mismo, se fabricaba el jabón con sosa y los aceites cansados de freír. Es el mejor jabón de todos los 

 tiempos.Para el blanqueo de la ropa, se diluían polvos azules en el agua de lavar.Una cuerda atada a los 

apoyos del tejado, hacía de tendero.

 

 

A la vuelta de Trévelez, pasamos por Lanjarón. Es un pueblo con calles típicas de Andalucía. En alguna 

de las fachadas de las viviendas se conservan hornacinas dedicadas a la exposición de Santos o Vírgenes. 

Hay pilares con agua, que en otra épocas se empleaban en dar de beber a las caballerías. Ahora están en 

desuso o dan agua al caminante sediento. 

Hay un castillo árabe, construido por los almorávides entre los siglos XII y XII. Cumplía la función de 

vigilancia y servia de refugio a la población.

 

http://grupomuestrario.googlepages.com/deviajes (10 de 12) [09/04/2009 02:04:04 a.m.]

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


grupomuestrario - 14-Año II                     De   Viajes

 

La gastronomía es muy variada, debido al paso de varias culturas por el lugar.Ofrecen revuelto de ajetes, 

(plato de ajos tiernos cortados menuditos y fritos en compañía de jamón y huevo estrellado); puchero de 

hinojos; Calabaza frita con longaniza; migas de sémola con torreznos; conejo con tomate; lomo de 

orza,...¡ madre mía, el colesterol!.

 

 

Son verdaderos artistas trabajando el mimbre. La Virgen de la Encarnación, desde su iglesia, vigila 

a cada uno de sus habitantes, para que no les pase nada y para que sean buenos.

He dejado aparte el balneario. Un gran edificio de ladrillos de un estilo mudéjar mas actual, da cobijo 

a este caro servicio de consuelo corporal.
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Del interior, no hay fotos: cobran por entrar y dicen que de fotos, ¡nanai!.

La recepción si la vi; una verdadera maravilla en mármol.

Me remojare cuando llueva.

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

parapapa240143@gmail.com 

< INICIO >
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< INICIO > 

APUNTES Y PENSAMIENTOS DE UN NARRADOR FABULOSO

 

El Cuaderno de apuntes (Barcelona, Alfaguara, 1996; título original: 

Michael Ende's Zettelkasten; traducción de Carmen Gauger) de 

Michael Ende es un libro delicioso se lo mire por donde se lo mire. 

Contiene diversas clases de textos, entre ellos poemas, canciones, 

reflexiones breves, cuentos, fábulas, reportajes, "versos soñados" (como 

éstos: "En la ostra opalescente de la mañana / yace el sol, pálido y 

refulgente / como una perla", o éstos: "La barba cristalina de la vetusta 

lluvia / se posa sobre los tejados de la ciudad."), pequeños sketches 

teatrales, cartas, un cuestionario de 44 preguntas que reproduje aquí y 

un misterioso ouroboros verbal que reproduje también aquí. 

Entre todo ese bosque de textos me interesa detenerme, en esta 

ocasión, en aquellos momentos en los que Ende, el reconocido autor de 

La historia sin fin y Momo, entre otros libros de presunta "literatura 

infantojuvenil", de gran acogida en los años 80, cuando Harry Potter 

no había nacido aún (dejo para otro lugar mi opinión acerca de la 

existencia o no de tal género literario), los momentos, decía, en los que 

reflexiona sobre el arte, los artistas y el mundo, que me han parecido, a 

lo largo del libro, los más fructíferos (y vivificantes) de todos.  

Las primeras reflexiones al respecto aparecen, en verdad, en forma de 

preguntas, en el cuestionario ya citado (las "Cuarenta y cuatro 

preguntas al amable lector"). Estas preguntas que Ende lanza al aire sin 

más se van respondiendo, no todas pero sí quizá las más urticantes, a lo 

largo del libro. Teniendo en cuenta que este Cuaderno es sólo una 

ínfima selección del archivo personal de Ende, realizada por Roman 

Hocke, imagino que las preguntas que aquí quedan sin responder 

podrían ser respondidas con el resto de sus papeles.  

Sólo son recomendaciones, 

     subjetividad  pura de 

lector

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

*Este mes:

Michael Ende

 

por

Analía  Pinto

 
 

-Contactos con la autora- 

drenka_balich@yahoo.com.ar
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En primer lugar hay que decir que Ende está en contra de la ya 

fastidiosa y omnipresente entronización de la "realidad 

demostrable" (la de los científicos, si se quiere) como única 

realidad posible. Sobre este tema volverá en numerosas 

oportunidades. Aquí, en "También es una razón", una primera 

aproximación:  

"estoy convencido de que el arte y la poesía de todos los tiempos y 

de todos los pueblos se acercan mucho más a la verdad que la 

triste imagen de la realidad de lo sólo-demostrable, una realidad 

que en el mundo de hoy pretende ser lo único cierto."

 

Pero es en "Pensamientos de un indígena centroeuropeo" donde Ende 

la emprende más fervientemente contra los Señores del Mundo y su 

racionalidad a cualquier precio. Bajo la premisa de hacerse pasar por 

un "ser primitivo, originario de una reserva centroeuropea" (el viejo 

truco de presentarse como un otro para poder ver con más detalle la 

realidad propia) y de defender los estatutos, por así decirlo, de su 

reserva (la "literatura infantil"), Ende se despacha contra quienes han 

logrado que ya no haya fantasía en el mundo, contra los desfacedores 

de hechizos, los amantes irredentos de la máquina, la estadística, la 

ciencia más pura y más dura, la que excluye cualquier posibilidad no 

explicada por las leyes de la causa y el efecto. Dice entonces:

"al pequeño salvaje se le explica con la máxima claridad que todo lo que 

hasta entonces le hacía ver el mundo como algo afín, como algo suyo, 

no era sino un burdo y amable embuste. No hay Niño Jesús, no hay 

cigüeña, ni conejito de Pascua, ni ángel de la guarda ni enanitos. El 

Nuevo rumiante

Curvas y desvios 
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pequeño salvaje se entera de que hasta entonces, durante todo el 

tiempo, se le ha tomado por un perfecto idiota, ni más ni menos." 

Y luego: 

"El llamado adulto de hoy, a quien le han obturado el cerebro con un 

concepto de realidad mezquino hasta la ridiculez, considera todo lo 

maravilloso y misterioso como 'irracional', como 'fantástico' o 'de 

evasión' o comoquiera que recen todas esas expresiones degradantes."

¿Hay acaso mayor desilusión que la de saber que los Reyes Magos son 

los padres? ¿Que no es cierto que hay camellos, que tanta agua y tanto 

pasto dejado cada 5 de enero por la noche han sido totalmente en 

vano? ¿Que la mágica aparición de los regalos no se debió a Melchor, 

Gaspar y Baltasar sino a nuestros padres? Sólo pensarlo me produce 

escalofríos, porque en algún rincón de mi alma, sigo pensando que los 

Reyes Magos existen, que hay un ángel de la guarda, que la cigüeña trae 

colgando de su pico a los bebés y que un ratoncito se lleva los dientes 

que le dejamos debajo de la almohada con tanta devoción. Si no 

pensara todo esto, no podría formar parte de la misma religión de la 

que Ende se declara devoto: 

"Nuestra religión se llama poesía. Creemos que la poesía es para los 

hombres una necesidad vital elemental, a veces más vital que el beber y 

el comer. (...) La poesía es la capacidad creativa que tiene el hombre de 

vivirse y de reconocerse a sí mismo una y otra vez en el mundo y al 

mundo en sí mismo. Por eso toda poesía es, en su esencia, 

'antropomórfica', o dejará de ser poesía. Y justamente por ese motivo, 

toda poesía tiene afinidad con lo infantil."

En "Lo eterno infantil" Ende vuelve sobre el tema. Esta vez, intenta 

dilucidar las razones por las que escribe. Como el texto fue escrito para 

ser leído en un congreso sobre literatura infantil, sus reflexiones giran 

en torno a ella y dice: 

"yo no escribo en absoluto para los niños. Quiero decir que mientras 

escribo, no pienso nunca en los niños, no reflexiono sobre cómo he de 

expresarme para que me entiendan los niños, no elijo o desecho un 

tema porque éste sea o no sea apropiado para niños. En el mejor de los 

casos podría decir que escribo los libros que me habría gustado leer de 

niño."
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Y más adelante, sigue: 

"Creo que las obras de los grandes escritores, artistas y músicos tienen 

su origen en el juego del eterno y divino niño que hay en ellos: ese niño 

que, prescindiendo totalmente de la edad exterior, vive en nosotros, ya 

tengamos nueve o noventa años; ese niño que nunca pierde la 

capacidad de asombrarse, de preguntar, de entusiasmarse; ese niño en 

nosotros, tan vulnerable y desamparado que sufre y busca consuelo y 

esperanza; ese niño en nosotros que constituye, hasta nuestro último 

día, nuestro futuro."

Esta idea del juego, y del arte como el juego más supremo, sublime y 

fabuloso, recorre todo el pensamiento vivo de Ende: 

"Hasta el Creador de este nuestro mundo jugó cuando creó la 

Naturaleza, pues nadie podrá convencerme jamás de que la infinita 

variedad de formas y colores del mundo de los animales, plantas y 

piedras ha surgido únicamente por la imperiosa necesidad de 

sobrevivir y adaptarse."

La finalidad, entonces, del arte, no es "trasmitir un mensaje" o "dejar 

una enseñanza", como las mentes bienpensantes suelen creer a pie 

juntillas, sino únicamente restablecer el equilibrio perdido, prestarle al 

mundo "encanto y misterio", encanto y misterio que han perdido tras 

un largo siglo de racionalidad pura, y todavía más todo arte tiene una 

"finalidad terapéutica": 

"Pues el arte verdadero, la poesía verdadera, nacen siempre de la 

totalidad de cabeza, corazón y sentidos, y restablecen esa totalidad en 
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los hombres que tienen acceso a ellas, o sea, devuelven la salud, sanan 

a los hombres."

Y que alguien me demuestre lo contrario, agregaría yo aquí (de seguro 

no faltará un desquiciado que lo intente). Y agregaría también muchas 

cosas más, pero espero haber sembrado la curiosidad y las ganas de ir 

al encuentro de este libro, del mismo modo que uno va al encuentro de 

un amado, de un sabroso chocolate o de un sorbo del vino favorito. Con 

esa fruición anticipada. Con la misma pasión. Con ganas de encontrar y 

encontrar lo inesperado. 

 < INICIO >
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< INICIO > 

●     

 Norma  Padra

 

 

LA PALABRA
 
 
Cada palabra tiene su espacio
y en él hay que encontrarla
oculta en los vendajes
como el silencio 
en la espesura del bosque.
Las vísceras de los cuerpos
-corazón y paloma-
emanan latidos
que son palabras cobrando vida
sin poder escapar
de eternidades.
El suspiro de un poema
es un sueño de mito y realidad.
Hay palabras como piedras
que pesan y empiedran
 
y se convierten en caminos.
 
 
----------------------------------------
 
MAGNOLIAS
 
 
 
Árbol de blancas palomas
      -lo veo- 
Me acerco y se transforma.
Me invade el aroma
de las magnolias.
Las palomas inmóviles
dejan en el aire 
su exquisito perfume
                         hasta caer.
No laten más sus corazones
y aún regalan su fragancia.
 
 

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

MARIONETAS
 
 

En la quietud del parque
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la música de los pájaros
aún se escucha.

Sobrevivo en la jungla
entre disparos y crueldades.

Han secado hasta las fuentes.
Sin agua ni migajas,

los pájaros penden del cielo
por hilos invisibles.

Marionetas ellos y yo.
 

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

POESÍA
 
 
La poesía vive en una buhardilla 
no por ser la pareja del búho,
aunque llenos de sabiduría
viven escondiendo
la sustancia esencial.
Crisálida, 
florece, muere, continúa.
Estaciones de almas
lunas partidas
que aguardan la noche.
El silencio de la especie
                                   al viento va,
se eleva al espacio sideral,
polvo cósmico es tu palabra
                                       Poeta.

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

 
En la ruta

 
 
Amanece el campo ¡soles!
miles de soles amarillos brotando entre la hierba
imaginado cuadro de Van Gogh 
naturaleza viva
alimentándose de jóvenes nubes
-recién pinceladas-
 
 
fuera de foco
el viejo molino se rebela ante el viento,
un árbol gime un rojo altar en su herida
saturado de olvidadas promesas
 
 
y la lluvia insistente que vuelve a caer
empañándolo todo
desdibujando el paisaje entre sus múltiples espejos.
 

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

Después del entierro
 

 

Quebró en recuerdos su memoria

y la guardó en el cajón de la mesa de luz. 

Desinfectó de amor al corazón

con un trapito embebido en agua de colonia. 

Apostó al 47 los últimos dos pesos 

se persignó y besó los pies del santo de plástico. 

Atravesó a empujones la luna del espejo, 

y al rato volvió, sin poder escaparle al llanto. 
 
 
 

-----------
 
 

 

Patricia

             Ortiz

 

              Patricia Raquel Ortiz es 
uruguaya de nacimiento pero hace 
más de veinte años que vive en 
Buenos Aires y podríamos decir 
que conoce de tango más que unos 
cuantos porteños.
Es jefa de un departamento 
contable en una empresa 
reconocida.
Su pasión por las letras –según sus 
palabras- comenzó de grande. 
Es editora –y creadora- del 
Ciberperiódico, la trastienda; 
editora   de   la Revista “Palabras 
al 
Sol”; una de las conductoras de un 
programa de radio por Internet 
“Al Borde de la palabra”; una de 
las organizadoras de encuentros 
mensuales literarios de “Río de 
Letras” en Capital; moderadora 
del grupo literario “Muestrario de 
Palabras”; y por si fuera poco 
emprende sus pasos como editora 
en “Ediciones Muestrario”.

----------

por

Elisabet Cincotta
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A Romilio Ribero
 
 
 

El misterio amarillo de tu palabra
engendrado entre azucenas,
rompe el dique de silencio 
y estalla bravío entre mis manos.
Azules se suceden las imágenes,
desnudas y urgentes
buscando en la inocencia de otros ojos
asombro sangrante a su hermosura.
Es otro este cielo, 
otro el rumor inesperado de la lluvia,
otra mi voz en el látigo de tu boca.
En la misma esquina de amor y de locura
que hoy te encuentro
estaré esperándote, para morir soñando.
 

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

elisabetamelia@gmail.com

MUESTRARIANA PATRICIA ORTIZ- ENTREVISTA
 
Y por qué no reunirnos con una escritora que ha crecido desde la palabra al poema, con voz nítida y potente. 
Patricia Ortiz, uruguaya en Argentina, nos brinda cada frase desde la calidez de su ser.  Porque si algo debo 
decir de Patricia es que posee la humildad y el afecto que hace a la grandeza de alma. Mate, termo y charla 
nos une en algún lugar imaginario con un “Adagio a mi país” que nos susurra.

--------------------------------
-Patricia Ortiz, poeta. ¿Cómo comienza tu encuentro con la poesía?
Descubrí la poesía a los diez u once años, a través de unos bellos libros de poesía  de Delmira Agustini que 
llegaron un día a casa –entre otros- como especie de herencia. No fue una revelación ni una sorpresa, sino 
algo natural que no cabía dudas debía acompañarme en mi camino. 
 
-¿Quiénes son tus poetas “de cabecera”?
Es difícil determinarlo, puedo nombrarte algunos de los que me llegaron hondo desde siempre como 
Benedetti, Pessoa, Bukowski, Machado. O cantautores a los que considero excelentes poetas como son el 
caso de Sabina, Alfredo Zitarroza o Luis Eduardo Aute. Sin embargo no me limito, sino que ávidamente voy 
sumando sobre la marcha voces, voces nuevas para mí, de poetas consagrados o nóveles que llegan hasta mí 
para quedarse.
 
-Concurrir a talleres es una opción importante.¿ Por qué?
Es importante sí, e interesante. El hecho de intercambiar opiniones, apreciaciones, observaciones, sobre tus 
propios trabajos y los de tus compañeros te lleva paso a paso por el camino de la crítica constructiva, te hace 
crecer. Una frase tirada al ruedo, un verso disparador, es como recibir distintos trozos de cristal de un 
mismo espejo: hay que buscar hasta encontrar la pieza, tu propio encastre.
 
 -Tu poesía ha variado, se ha enriquecido y presentas una alternativa creativa variada para el lector. ¿Ha 
influido algún poeta en especial?
Sin lugar a dudas el Profesor Jorge Luis Estrella. Justamente por lo que te comentaba anteriormente acerca 
de cuánto uno puede crecer al concurrir a un taller. Recibir la guía de un entendido en la materia, que más 
allá de compartir sus amplios conocimientos y de ser muy sagaz a la hora de recomentar lecturas, 
condimenta las clases con su buen humor y deja al descubierto de continuo su gran sensibilidad ¡es 
absolutamente gratificante! más allá de lo didáctico que lo valoro muchísimo, la calidad humana del profe 
Estrella es invaluable. Es él quien me ayuda a “descubrirme”.
 
-Desde hace tiempo produces un Periódico cibernético.¿ Cuál es?¿ Cómo los lectores pueden llegar a él?
El Ciberperiódico La Trastienda, nació en 2002; ha ido oscilando con mis propios vaivenes en el transcurso 
de estos años. Actualmente se publica en forma bimestral. La página web es: www.elciberperiodico.com.ar
 
-¿Qué opciones brindas a través de este Ciber periódic?. -¿Qué indicadores has empleado para formar sus 
secciones?
Es una publicación de carácter cultural que abarca diferentes áreas dentro del arte. Aunque predomina la 
literatura: cuentos, poemas, ensayos, también incluye fotografía, pintura, música. Los escritores, artistas, 
pueden hacerme llegar sus obras a adminitracion@elciberperiodico.com.ar  Las puertas están abiertas, el 
lema ha sido siempre compartir.
- También realizas un programa radial. Podemos saber sobre él.
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“Al borde de la palabra” nació hace pocos meses. Es un programa radial que conduzco junto a mi compañera 
y amiga Liliana Varela. Se emite por internet www.arinfo.com.ar los días martes de 18 a 19 hs. (hora 
argentina).
 
-¿Es difícil su realización? ¿Cómo organizan los diferentes momentos?
No es difícil. Obviamente como todo lo que uno emprende en forma responsable,  lleva su tiempo y 
dedicación. La hora al aire pasa muy veloz y es absolutamente disfrutada, pero hay un camino cada semana 
hasta llegar a ella. Intentamos que sea un programa literario diferente. Tenemos varias secciones 
prediseñadas que pueden visitar en nuestro blog: www.albordedelapalabra.blogspot.com e inclusive pueden 
acceder desde allí a los audios de los distintos programas.
Creemos que todos estamos “al borde de la palabra” todos tenemos algo que decir, algo que escuchar. Por 
eso están todos invitados a participar con sus audios y textos ¡los esperamos!
 
-Patricia trabajadora, ¿ cómo se confluyen tu profesión y tu poética?.
¡Son absolutamente incompatibles! Y de una forma u otra, ambas disfrutables para mí. Me gustan los 
números, siempre me llevé bien con ellos, tengo amplia capacidad de razonamiento y siempre estuve ligada a 
ellos en lo laboral, desde que comencé como cajera de supermercado a los 14 años allá en el paisito 
(Montevideo, Uruguay). Las letras llegaron como bálsamo trepando por los cantos de los libros 
desbaratando mi pasividad –la de lectora-, en la época de mi redescubrimiento como mujer. Necesité decir, 
hacerme oír. Y encontré en la escritura ese espacio que además me permitía crear y jugar.
 
-Es Internet un medio masivo que facilita la acción del poeta, desde la lectura de clásicos y noveles, desde el 
aprendizaje y el dar a conocer la obra propia.
Internet fue el medio de comunicación masivo que nos ayudó a muchos a salir del “closet”. Es potente, rico e 
infinito si se aprende a utilizar al menos alguna de la gran variedad de herramientas que nos brinda. Una 
maravilla. 
 
-¿Cómo definirías el hecho de presentar la obra de otro autor?
Lo resumo en dos palabras (¡soy de pocas! palabras no pulgas). Felicidad y compromiso.
 
-Qué sensación tuviste al recibir tu libro electrónico. Cuéntanos algo de él.
Sorpresa y alegría. Fue una demostración enorme de cariño de Liliana Varela, que fue quién tuvo la idea y la 
ejecutó silenciosamente paso a paso. Uno de esos regalos que te deja tibiecito el corazón. Encontrarme con 
esa recopilación variada ¡la primera! de algunos textos queridos: poemas, haiku y prosa poética tras un 
prólogo elocuente y con el marco de imágenes a las que tanto valor doy, fue una experiencia fuerte, 
maravillosa.
 
-Proyectos actuales, proyectos futuros.¿ Cuáles?
A corto plazo terminar de seleccionar las poesías que conformarán mi primer libro en papel. Por supuesto 
que también está Liliana Varela detrás de este proyecto, incitándome, apoyándome. 
Seguir adelante con los proyectos actuales, mejorando y brindándome a través del programa radial, de los 
encuentros literarios que cada tercer sábado nos reúnen en el barrio porteño de Caballito y de mi querido 
Ciberperiódico.
Comprometerme más con la poesía, leyendo, escuchando y escribiendo; aprendiendo, creciendo.
 
-¿Nos podrás dejar tres poemas de tu autoría para disfrutar?
(Están  arriba)
 
-Este es tu espacio, si algo quedó sin preguntar o sin decir adelante…
Aprovecho para decirte cuánto te admiro como poeta y mujer, para decirte que me identifico en tu poesía: 
estoy ahí en cada una de las tonalidades de tus versos. Y doy las gracias, a vos, a Liliana, a los entrañables 
compañeros del grupo Muestrario y a esta publicación “Palabras al sol” que no tengo dudas, seguirá 
creciendo de la mano de sus hacedores y lectores.
 
- Patricia ha sido un placer estar palpando cada palabra que has dicho porque surgen desde una mujer que 
avanza y sigue y avanza con la esperanza puesta en la poesía.
 

http://grupomuestrario.googlepages.com/00estrenando22 (3 de 4) [09/04/2009 02:04:14 a.m.]

http://www.arinfo.com.ar/
http://www.albordedelapalabra.blogspot.com/


grupomuestrario - 14 -Año II          Muestrariano  del  Mes

 
 
 

 < INICIO >

http://grupomuestrario.googlepages.com/00estrenando22 (4 de 4) [09/04/2009 02:04:14 a.m.]

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


grupomuestrario - 14-Año II                 P O E M A S

14-Año II                 P O E M A S
<INICIO>

 

  

●     

Poema1

   Amparo Carranza Vélez

●     

Poema2

   Elisabet  Cincotta

●     

Poema3

  Emilio Medina Muñoz 

●     

Poema4

    Morus
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<INICIO>

 

Pinturas,  relatos

  de gentes, 

 aldeas, mundos.

 

Cuento 1

Julia Del Prado

 

Cuento 2

Narcisa-Lena
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<inicio> 

 

●     

Estamos en condiciones de decir que en la Feria de Berazategui -Provincia de Buenos Aires- el 
miércoles 5 de noviembre se presentará el libro de Elisabet Cincotta "Quebrada" y a los dos días, el 
viernes 7 de noviembre se presentarán los libros de Patricia Ortiz "es otro este cielo" y de Liliana 
Varela "De epígrafes propios y ajenos". Lo mejor es que los tres libros son de Ediciones 
Muestrario que de esta forma se presenta en sociedad. La señora Marga Mangione, directora del 
grupo literario "Almafuerte" de Berazategui será la encargada de abrir y cerrar los actos de 
presentación. ¡¡Enhorabuena y vamos por más!!.

●     

El segundo libro de Carlos Adalberto Fernández está por ver la luz; se titula "Amores, dolores, 
rencores" y es de ediciones "El Escriba". No esperamos la hora de verlo salir a la luz.

●     

El primer libro en papel de María Fischinger ya está en proceso de edición y llevará por título 
"Debajo del cielo y la luna" (sin Nido) y será editado por "Ediciones Muestrario"¡¡Bravo María!!

●     

Dicen por ahí que ya se está preparando un cuarto libro de Elisabet Cincotta (¡esta mujer no para 
nunca de escribir!) ¡Felicitaciones!

 

 

El 15 de Noviembre  se llevará a cabo el último encuentro mensual del año del Grupo “Río de Letras” en el 
café de “La subasta” Río de Janeiro 54, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicen que será "un encuentro con todo" .La organización estará a cargo de María Isabel Cané, 
Patricia Ortiz, Norma Padra y Liliana Varela por supuesto. ¡A no faltar!

●     

Muchas cosas han pasado y pasarán -y todas buenas por supuesto- En noviembre en Mar del Plata, Raquel 
Teppich presentará su libro "Sentimientos - Kellypocharaquel"; Diana Poblet está presentando -y ya ha 
presentado su quinto libro "De Pétalos y espada", y hay más libros aún.

●     

 
●     

Dicen por pasillos de muestrario que en Diciembre se piensa "tirar muestrario por la ventana" con la 
presentación en sociedad-ya oficial- de "Ediciones Muestrario" (cuyas caras visibles son Patricia Ortiz, 
Liliana Varela y María Fischinger; un trío para no olvidar)...aún no están pulidos todos los detalles pero 
dicen que todo será fantástico. Tengamos paciencia.
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<VOLVER> 

Amparo Carranza Vélez
 
 

 

"Atardecer" 
 
 

 
 
 
 
 

Los asfaltos y muros 
ciegos,
inundados por la 
sombra violácea. 
En ellos deambulan el 
viento y los pasajeros,
nada permanecerá inmutable 
en el tiempo.
 

Puedo sentir el 
aliento húmedo 
del río.
Sé que es verano.
Sé que me he  perdido.
Deambulo dentro de 
estas paredes.
 

Sólo un destino vano,
como los sueños del hombre.
 

Recuérdate porque 
nadie lo hará por ti.
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Reconfórtate en el 
silencio solitario.
Pues nos invaden las 
máscaras iluminadas 
por última vez.
Violeta.
Púrpura. 
Carmín.
El cielo se deshace.
El tiempo se termina.
Y tu silencio es otra pared,
otro muro ciego,
del cuál no puedo huir.
No puedo olvidar.
Se acercan los olores 
mojados de la lluvia.  
Palidecen los rostros desconocidos,
aferrados en sus escondites,
ocultos de la vida.
 

Sé que el próximo jacarandará 
irá a deshacerse,
como este cielo,
como mis manos,
como tú.  

< INICIO >
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<VOLVER>  

Elisabet  Cincotta 

 

PALABRAS CLAVES  
 
 

 

Por buscar palabras claves 
el ocaso despertó 

trasgresiones imposibles. 
Del ciruelo -en el otoño- poco queda. 

Las cenizas alardearon la tristeza 
y el gris no sólo fue cabello. 

Intenta resurgir en la osamenta 
del encorve que rotula el tiempo. 

Ya no habrá en el lecho margaritas 
-quizás se las llevó el viento- 

Y transita mendigando soledades 
-que de a dos son más llevaderas- 

aunque el fruto final de este camino 
sea llanto/ noche que emigre sin el sueño 

que gestione el poema. 
 
 

< INICIO >
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<VOLVER> 

Emilio Medina Muñoz 
 
 
 

"Gavilán"
 
 

 
 
 

 Gavilán colorao, de regia pluma, 
a las damas glamorosas, da su pico, 
y sus alas desplegadas de abanico 

abrazan a las niñas, una a una. 
 

Sus alas plateadas, bella espuma, 
caminan de manera recurrente, 

cual cántaro apoyado en tu cintura, 
tu brazo por mi cuello, hasta la fuente. 

 
¡ Quien fuese tan tosco recipiente, 
que sacie tu sed, lo que provoca, 

que pongas tus labios en mi boca !. 
 

Espera el gavilán de regia pluma, 
que el cántaro se rompa en mil pedazos,... 

celoso de admirar su gran fortuna. 

 < INICIO >

http://grupomuestrario.googlepages.com/poema322 [09/04/2009 02:05:49 a.m.]

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


grupomuestrario - 14-Año II             P o e m a  IV

14-Año II             P o e m a  IV
<VOLVER>  

M o r u s
 

 

DÉJAME SER TU GUÍA
 

Pon tus manos sobre las mías
Mírame a los ojos descubre mis sueños,

Ven conmigo que soñar es lo único que puedo
Para logarar el mundo que yo deseo.

Toma mi mano yo seré tu guía
Te llevare a recorre el camino de mis sueños

Naufraguemos en una isla,
Con una gran fortaleza alrededor

Donde nada ni nadie impida nuestro amor;
nos amaremos dia a dia

 Soñando juntos solos tú y yo
En ese rincón invisible para el mundo

Y visible para los dos
Soñemos que somos uno

Apaguemos el mundo
Robémonos un instante

Tu y yo.
Desabordémonos de pasión

Amémonos sin recato
Sin temor

dejame ser tu guia
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<VOLVER> 

 

Julia Del Prado
 

 

 

El Tunche (*) 
 

 

El tunche visitó la casa de Serena, abrió la cerradura con una tarjeta de 
esas que se usan para llamar por teléfono. 
Entró a su dormitorio, ella no estaba, así que sólo pasó, trató de no dejar 
huellas. Y en esa su fugacidad al salir,  silbó: Fi fi fi fi finnnnn, finnnnn.
 
 
 
 
(*) El Tunche es un personaje que nunca se ha visto pero que existe. No tiene representació n visual, 
pero se le imagina como un pájaro nocturno. Su silbido es dulce y melancólico; si silba corto es un alma 
en pena que te acompaña; si largo, es un espíritu maligno que te acecha y presagia desgracias y muerte. 
Parte del folclore de la selva peruana, el Tunche es una presencia temida y respetada
                         

< INICIO > 
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Narcisa  - Lena  
 

 

 

El Llanto de la Luna
 

 
De repente, la calle quedó inundada. Nadie había visto una sola nube en el 
cielo, el sol brillaba acusador cegando a todos los mortales. 
 
     Ni era época de deshielos ni jamás se había visto nieve en cientos de 
kilómetros a la redonda. Tampoco el mar quedaba tan próximo como para 
haber deslizado su lengua salada sobre la pequeña aldea perdida en aquel 
bosque sin sombras.
     Los niños chapoteaban felices en el tibio líquido de sabor acre y color 
dorado que cubría el pavimento de diminutas teselas, confeccionado, 
puntada apuntada, por delicadas manos femeninas, con aquellos pedacitos 
de sol que el agua del río les dejaba en su ribera como regalo, 
periódicamente, cada vez que, bajo la luna llena, dos amantes se fundían en 
un abrazo. 
     El sol seguía lanzando sus llamaradas sobre las copas de los árboles, 
sobre los tejados de vivos colores, sobre la piel de los transeúntes que 
miraban sorprendidos el enorme y extraño charco, que seguía creciendo sin 
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que nadie pudiera entender su procedencia.
- Será una bolsa de agua subterránea que se ha roto y está emergiendo
- Habrá que estudiarlo, quizá sean aguas medicinales y podríamos montar unas 
termas para atraer a turistas
- Esta agua tiene un ligero sabor a sal. Para beber, desde luego, no sirve.
- Podemos montar unas salinas en el pueblo.
 
     Y mientras, el sol, cada vez más furioso y acongojado, seguía lanzando sus 
rayos para recoger su sangre, las lágrimas de su amada que, desconsolada, 
no cesaba de llorar, escondida entre la hojarasca del bosque.
     - No te preocupes, cariño, no eres tú quien ha perdido su belleza, sino 
ellos quienes ya no pueden sentir tu hechizo, ocupados como están en 
atesorar esos destellos de tu risa que solidifican y se materializan al tocar el 
agua.
     - Mi llanto no es por mí, amado mío, sino por la muerte del amor que 
alegraba mis noches y me permitía dejarles mi presente. Si ya los amantes 
no se miran tras mirarme, si tras contemplarme cogidos de la mano, no 
sienten la pasión en sus pestañas, si cuando me muestro plena, en el cielo, 
con el sequito de estrellas que me sigue, no se les dibuja el alma en las 
pupilas y se sienten empujados al abrazo… 

 
si el amor muere en la noche

provocando así mi llanto
y el dolor

es tu luz todo un derroche
que a mi alma causa espanto

gran pavor.
Si tú, hombre, ya no sientes

mi tibio baño de espuma,
ni el candor

de pieles concupiscentes
y te pierdes en la bruma

sin ardor…
será que ha muerto mi hechizo

y el resplandor de mis ojos,
ya es menor,

o te has vuelto tornadizo
y has vestido con enojos

al amor.
  

< INICIO >
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GRUPO  MUESTRARIO  EDITOR 

 <volver>

REVISTA PALABRAS AL SOL                      

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

  Año I

  Nro. 01 Marzo 2007                        (pdf)       

  Nro. 02  Abril 2007                                    (pdf)

   Nro. 03 Mayo 2007                                     (pdf)

   Nro. 04 Junio 2007                            (pdf)

   Nro. 05 Julio 2007                                     (pdf)

  Nro. 06 Agosto 2007                      (pdf)

   Nro. 07 Septiembre 2007                  (pdf)

   Nro. 08  Octubre  2007                           (pdf)

  Nro. 09  Nov-Diciembre 2007             (pdf)

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

  Año II

 Nro. 10  Marzo de 2008                            (pdf)

 Nro. 11 Abril de 2008                                 (pdf)

 Nro. 12 Mayo de 2008                               (pdf)

 Nro. 13 Julio de 2008 
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