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 Nota de Editor
 

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

Liliana  Varela
 

 
 grupomuestrario@gmail.com
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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 Editor

    -------------------------------------------
  La biodiversidad, también  llamada diversidad biológica, es el término por el que se 
hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones 
naturales que conforma, resultado de miles  de millones de años de Evolución según 
procesos naturales y también, de la influencia creciente de las actividades del ser 
humano

  Sociodiversidad refiere la diversidad humana y cultural que resulta de una  
 expresión  particular  de  la  forma de  relacionamiento generada históricamente  
 entre  distintos  componentes   geográficos,  étnicos, poblacionales.

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

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

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

Si pintan su aldea...

   -----------------------------------
 para suscribirte y recibir esta revista todos los

 meses envía un mail en blanco a:

suscripcion.palabrasalsol@gmail.com
 

 

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. 

*Comité de Redacción
 

  -Elisabet Cincotta

 -Jorge Luis Estrella 

 -Carlos Adalberto Fernández

 - Patricia Ortiz

 - Liliana  Varela 

---------

*Secretaria

Liliana  Varela 

 ----------

*Ofic. Atención a lectores

María Fischinger

-----------

*Corrección general

Jorge Luis Estrella

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

*Edición

Patricia Ortiz

Liliana Varela

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

Colaboran en este número:

Alicia Abatilli

Emiliano Almerares

Adrián Bet

Amparo Carranza Vélez

Issa Martinez Llongueras

Yossi May

Santoamor
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        < INICIO>

                   
El “ Señor ” Plagio

 
por Alicia  Abatilli

    
 
                   Hace unos días vengo leyendo a miembros de distintas listas 
discurrir  acerca del “Señor Plagio”. Tengo mi posición asumida al 
respecto; sólo quiero compartirla, para nada contradecir las 
afirmaciones de algunos. Sólo una opinión, muy personal por cierto. 
Siempre escribí sin miedo al plagio, es más, si por ahí descubro alguna 
que otra poesía gemela a la mía me digo "vaya, parece que le gustó" y en 
vez de darme bronca la dejo pasar porque total tengo más, siempre 
tengo más. ¿Es ser desprevenida en extremo, ingenua o generosa?
Creo que el plagiador es un ser que se desconoce y que intenta 
encontrarse en quien plagia, es un ser que necesita de rueditas (hasta 
quizás silla de ruedas) en su bicicleta de escritor. Yo me pregunto: ¿y si  
toma coraje, y se larga solo?, hasta fui propiciadora de este coraje al 
hacerle de sostén.
Sé que algunos jamás caminarán solos, pero a esos se los encuentra con 
facilidad, se los detecta y denuncia; pero a otros hasta le crecen alas y 
superan al escritor plagiado por ellos mismos, lo que sería maravilloso 
creo. 
Sabemos que cuando un maestro es superado por su discípulo es señal 
de que ha tenido éxito, que realmente ha servido en lo suyo, su 
propósito ha sido colmado y superado... En fin, a lo que voy es, que si 
alguien me plagia no me da bronca, ni me encierro en odios o  peleas 
egoístas, siento que alguien me toma como guía, y eso para mí vale, y 
espero la superación de mi plagiador, sólo eso.
El tema de lucrar con la inspiración ajena, eso es otra cosa, no 
confundamos, estoy hablando de los noveles plagiadores... no como por 
ej. un conocido psicólogo que plagió gran parte de una escritora 
española, o algún famoso cantante que plagió íntegramente la letra de 
una canción; a ese tipo de plagiador no me refiero. Me refiero al 
que recién se inicia como escritor por ejemplo, al que no saca ningún 
provecho económico; su búsqueda es un intento de acercarse a la 
inspiración. Para mí es un suceso digno de celebrar cada vez que nace 
un poeta.
 

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

Cobrar el  Vientre
 
 

por Amparo Carranza Vélez
 
 
 
                      Sabio  y feminista fue mi querido tatarabuelo Dalmacio 
Vélez Sarsfield cuando escribió el código civil. 

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

 

 

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

Colaboradoras de este mes:

 

 

  aliciamariaabatilli@gmail.com
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Por suerte a partir del siglo XIX las mujeres luego de un divorcio o de 
enviudar no quedaban a la misericordia de los parientes masculinos. 
Y las hijas mujeres podrían heredar igual que un hijo mayor en el 
tiempo que en Inglaterra seguía existiendo el mayorazgo.
Bueno, el cuento de Cenicienta, con los acuerdos prenupciales, se 
terminó.  Pero de ahí a matar de hambre a tu mujer mientras cría 
herederos del macho que comparte el hogar y la libreta pero no las 
ganancias, creo que ya es un extremo. 
Entonces ¡hagamos una cosa mujeres!
“Cobremos el vientre a nuestros maridos” 
Un millón de dólares cada hijo.
Más los costos por tratamientos de belleza y cirugías plásticas de 
reparación cubiertas con dos años de vigencia posteriores a cada parto.  
Costos por daños y perjuicios de la mujer en caso de malos embarazos y 
partos dificultosos.
Además tenemos que sumarle, el servicio de alimentación y 
amamantamiento de los infantes hasta que cumplan 21 años y más aún. 
Y por último los veintiún años de enfermería, educación escolar, 
sirvientas del hogar, aseo personal y de ropa, comida, formación 
protocolar y de etiqueta, largas horas psicólogas, instructoras 
religiosas y de peluqueras.
Los míseros sueldos de los hombres no llegarían nunca a pagar ni 
siquiera el gasto de un solo hijo. Por lo que creo que por ahora 
les conviene más mantener perfil bajo, y compartir el pedazo de pan que 
pueden traer en el día a día, como la mujer aporta con un trabajo 
invisible y devaluado, pero a la vez indispensable para toda la 
humanidad.

  amparocv@gmail.com

 

 

< INICIO >  
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< INICIO > 

 

 El  Mal  de  Ojo
 

 

 

por María Fischinger y Liliana Varela

 

 

“Mi hijo de 5 meses tuvo diarrea y fiebre, sus ojeras eran enormes; los médicos le diagnosticaron 

Gastroenteritis y le recomendaron penicilina y antidiarreicos. El niño empeoró a pesar de consultar tres 

médicos más.

Un día tuve la suerte  de encontrarme con un señor de presencia muy humilde quién preguntó qué tenía el 

niño; yo le contesté lo que los médicos decían, que era Gastroenteritis; él miró al niño y dijo: "este niño tiene  

Mal de ojo", luego fue a buscar  cogollos de matarratón,  y  me hizo cargar al niño mientras él rezaba el 

Padrenuestro; posteriormente le pasó las manos de abajo hacia arriba por su cuerpito y acto seguido por sus 

ojos,  luego le hizo la señal de la cruz en la frente, en cada ojo, en la cabeza, detrás de la cabeza, en el pecho y 

en la  espalda. 

Mi hijo quedó curado.”

 

 

Esta creencia ha existido en todos los lugares del mundo, aún en las culturas más antiguas; ya en Atenas y 

Roma se encuentran referencias al respecto. Los españoles le llamaban "fascinación", y es muy posible que sus 

ideas, combinadas con la cultura árabe, llegaran hasta nuestro territorio y se mezclaran con las prácticas 

terapéuticas indígenas. Hoy, el mal de ojo es una idea que se considera propia de los sectores populares o de 

grupos sociales que mantienen elementos tradicionales y valores culturales de sus zonas de origen. Pero 

también es innegable que esta creencia persiste en otros estratos sociales.

María Fischinger nos comenta que el mal de ojo es una creencia que la ha seguido a través de sus viajes por el 
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mundo y de la cuál ha recogido evidencia literaria y arqueológica. En el Deuteronomio se pueden encontrar 

referencias al mal de ojo demostrando que esta creencia formaba parte del mundo hebraico. Si nos  basamos en 

la declaración del profeta Muhammad,  “La influencia del mal de ojo es un hecho…” Musulmanes de Sahh, libro 

26, numero 5427 que nos indica que también es parte de la doctrina islámica.  En la cultura Eslava  existe una 

historia relacionada con un padre cuya mirada causaba el mal de ojo y para no dañar a sus hijos se los quitó . Se 

pueden encontrar en el presente diversas medidas para evitar este mal: algunos sugieren que el rito de 

intercambiar vestidos en las ceremonias de matrimonio en algunas partes de India  es una práctica para 

evitarlo. A los niños asiáticos se les suele pintar la cara de negro (especialmente cerca de los ojos) como 

una forma de protección. Comúnmente entre  los musulmanes para expresar la admiración a la belleza 

de un niño se acostumbra a decir Masha’Allah, es decir “dios lo ha querido “Entre la gente Asiática y 

Africana se teme especialmente el mal de ojos mientras se está comiendo o bebiendo por que el alma 

está más vulnerable cuando uno abre la boca por lo cual la ingestión de alimentos es una actividad 

solitaria y privada que solo incluye la familia y detrás de las puertas cerradas. En México se acostumbra 

a tocar en la cabeza o brazos a los bebes cuando se los mira para asegurarse que no sufra efectos 

negativos de la admiración.   

Amuleto contra el mal de ojo

Según antiguas creencias, la persona capaz de transmitir el mal de ojo llegaba a tener tal poder que, incluso, no 

podía mirarse en un espejo, ni en el agua, ni en ninguna otra superficie en la que se reflejara su rostro porque 

podría hacerse daño a sí misma. De acuerdo con la tradición, al poder del mal de ojo lo poseen personas con 

mucha energía en su mirada y, la mayoría de las veces, con una configuración física muy particular, como, por 

ejemplo, jorobadas, bizcas, deformes o sumamente feas. 

Se puede reconocer a un individuo capaz de transmitir el mal de ojo porque sus ojos, después de fijarse de 

manera insistente en algo o en alguien, comienzan a llorar inexplicablemente y les aqueja un dolor muy agudo. 

Sin embargo, se cree que quienes tienen esta peculiar y peligrosa mirada no son conscientes de ello. Una idea 

muy generalizada en algunas regiones de Colombia es que la mirada de una mujer embarazada, en el período 

menstrual o en la menopausia también posee ese poder maléfico. 

 

Supuestamente existen clases de "mal de ojo", a saber:

●     En primer lugar el "ojo bobo", llamado así porque quien lo presenta no se da cuenta de lo que pasa a su 
alrededor y permanece en una especie de limbo.

●     El "ojo secador", que se caracteriza porque la víctima pierde cada día una considerable cantidad de peso.
●     El más peligroso de todos. No tiene un nombre especial, pero se dice que al niño se le ha reventado la "hiel" 

y por eso vomita una sustancia verde; si el enfermo no recibe una atención rápida y adecuada puede morir 
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en menos de 24 horas. 

 

Los entendidos en el tema definen al “Mal de Ojo”  (u Ojos) como un malestar generalizado que comienza con 

agitación, cansancio y mala suerte sin motivo justificado en todo, entre otras cosas.

Este malestar se produce a través de una asimilación de energía dañina trasmitida por otra persona, ya sea 

provocada voluntaria o involuntariamente. 

Puede ocurrir que el provocador desconozca su propio poder y no sea consciente de sus propios deseos y 

envidias. 

Los síntomas indicativos del  mal de ojo son: 

 

A- En los Niños (3 muy definidos) 

 

1.- Llanto continuo (sin causa aparente)

2.- Falta de apetito. 

3.- Insomnio (se suelen despertar por la noche). 

 

B- En Personas adultas 

 

1.-Insomnio 

2.-Pesadillas y sueños negativos repetitivos. 

3.-Sobresaltos durante el sueño.

4.-Pesadez y opresión en el pecho ya sea dormido o despierto. 

5.-Presión en la garganta (motivada por un sueño nocturno) 

6.-Estado de nerviosismo y ansiedad generalizada (tener en cuenta que  deben 

     concurrir más de un síntoma además de éste). 

7.-Falta de energía. 

8.- Depresión 

9.- Mareos y vahídos 

10.-Mente confusa; olvidos, sensación de embotamiento, pérdida de memoria. 11.- Nauseas,  vómitos y falta de 

apetito.

 

Obviamente estos síntomas no se presentan en forma aislada, sino que deben conjugarse además de otros 

factores tales como situaciones vividas o cercanías con determinadas personas.

 

 

El mal de ojo no tiene cura desde el punto de vista médico; los doctores dicen no encontrar nada en los 

exámenes del enfermo; el afectado generalmente es llevado a un curandero o persona que sepa “curar o tratar” 

el caso, quién utilizando diversas tácticas, tales como rezos, velas, pociones de yerbas y otras cosas procede a su 

curación. En los casos extremos el enfermo puede morir ya que se lo llevó tarde al “experto en el tema”.
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Popularmente se han buscado diferentes remedios, ya sea para la prevención, como por ejemplo pisar los 

zapatos nuevos de familiares y amigos (como mecanismo para evitar la envidia), escupir a los bebes o 

embarazadas (en las culturas populares se considera la saliva como protectora), la interposición de objetos 

considerados como mágicos o protectores mágico-religiosos, como estampillas de santos, oraciones, etc.

 

Entre los numerosos amuletos que previenen la adquisición del mal de ojo (se hubiese o no tenido antes) 

encontramos una infinidad de artilugios dedicados a tal fin prevaleciendo en los bebés el uso del “brazalete o 

cinta roja”. 

En otros casos se utilizan pulseras hechas con semillas de peonía y de otra planta llamada “lágrimas de San 

Pedro”

 

Punto de vista médico 

 

El mal de ojo puede considerarse como una enfermedad sociocultural. Arthur Rubel, en su libro "América 

indígena", define este término como el síndrome que los miembros de un grupo social en particular alegan 

sufrir, y para el cual su cultura proporciona etiología, diagnóstico, medidas preventivas y métodos curativos. 

Por su parte, el pediatra Jorge García sostiene que los síntomas que se le atribuyen al mal de ojo corresponden, 

la mayoría de las veces, a un típico caso de gastroenteritis, es decir, una inflamación del estómago y de los 

intestinos debida a diversas causas, entre ellas una infección provocada por virus, gérmenes y parásitos. 

La prueba está, dicen los facultativos, en el hecho de que el tratamiento que los "curanderos" recomiendan para 

este trastorno es muy parecido al que recetaría cualquier médico tradicional, y que consiste, además de 

suministrar los debidos antiespasmódicos y antisépticos intestinales, en reposo y que el paciente consuma una 

dieta líquida y semiblanda durante tres días. "Lo que pasa", dice el pediatra Humberto Rey, "es que el médico 

tradicional maneja un lenguaje científico dentro de una sociedad que, en su gran mayoría, no tiene una actitud 

científica frente a la vida; por el contrario, presenta una marcada orientación hacia la magia. Por esta razón, la 

persona que cree en el mal de ojo busca a alguien que hable en su propio idioma y le dé la solución que espera". 

Por su parte, el Dr. Jaime Rodríguez, comenta: "el mal de ojo es una especie de desbalance energético que sufre 

el paciente debido a causas desconocidas para la medicina tradicional; por esta razón se recurre a la medicina 

alternativa para conseguir un buen resultado". 

El mal de ojo es, sin duda, un fenómeno que despierta las más diversas interpretaciones. Pero lo que no se 

puede negar es que los ojos poseen un poder muy especial. Así como hay miradas que vivifican, "hay también 

miradas que matan". Expresa el sociólogo Urrea que quienes recetan o venden esta serie de amuletos lo hacen 

sin conocer sus orígenes y tradiciones. "Además ignoran que nuestra cultura síquica tiene un conjunto de 

factores que hace que estos amuletos sean efectivos", puntualiza. El "mal de ojo" tiene los mismos oscuros 

orígenes que el hechizo, el maleficio o el encantamiento. Por esta razón el hombre busca combatirlos, con una 

serie de amuletos o prácticas proporcionadas por lo que se considera como "magia blanca".

 

El Mal de Ojo, verdadero o no, parece que seguirá existiendo sin distinción de clases, razas ni creencia alguna. 

Al menos,  podemos decir que ésto se desprende del eterno dilema ciencia-creencia.
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liliana.i.varela@gmail.com
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< INICIO > 

por  Liliana Varela

 

 

                   La literatura japonesa abarca más de dos mil años. En sus primeros años la influencia de 
la literatura china es  palpable, pero rápidamente el Japón logra encontrar un estilo propio. Cuando 
el Japón, en el siglo XIX, abre nuevamente sus fronteras al mundo, la literatura local es influida 
fuertemente por la literatura occidental, cosa que aún hoy se puede notar.

Período Arcaico: Entre los siglos III y VI de nuestra era,  Japón da sus primeras muestras de 
literatura escrita, entre las que podemos mencionar las crónicas Kojiki (Memorias de los sucesos de 
la humanidad) y Nihonshoki (Anales de Japón). Así como también las poesías Manyoshu (Colección 
de diez mil hojas) que más tarde en el año 760 serían recopiladas.

Período clásico: Finales del siglo VIII;  da inicio el período Heian, considerado la etapa clásica de 
la literatura japonesa, que concluye a finales del siglo XII. En este lapso de tiempo se comienza  a 
escribir con caracteres japoneses (ya que anteriormente se utilizaban los caracteres chinos).  Un 
rasgo característico de este período es el protagonismo de las mujeres en las cortes, que a pesar de 
estar en una sociedad que las obligaba a ser sumisas con el hombre, poseían bastante cultura.

“Makura no Soshi”  (Libro de la almohada), escrito a principios del siglo XI por Sei Shonagon es un 
libro autobiográfico quje  muestra muchos rasgos de la cultura japonesa de la época (como por 
ejemplo el ideal de belleza de hombres y mujeres entre la aristocracia japonesa)

Libro de la almohada

Período medio : Esta etapa abarca desde fines del siglo XII hasta principios del siglo XVII. Es una 
etapa muy pobre debido a las constantes guerras y hambrunas, hay poca producción literaria que 
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recae principalmente sobre los monjes. Son de digna mención las obras Heike-monogatari (Cantar 
de los Taira) y Tsurezuregusa de Yoshida Kenko.

En el siglo XIV aparecen las representaciones teatrales llamadas No, que tenían como propósito la 
exaltación patriótica y la propaganda religiosa. Hay que recordar  que la literatura de estos tiempos 
es elaborada por monjes budistas.

Aislamiento japonés  Los primeros europeos en tener contacto con la cultura japonesa son los 
marinos, mercaderes y misioneros del siglo XVI. Ante estos primeros encuentros, los japoneses 
muestran bastante tolerancia, incluso aceptan el catolicismo. Pero los dirigentes del país, el 
shogunato Tokugawa, desconfían de las intenciones de los europeos, expulsándolos y llevando al 
país a un aislamiento de más de 200 años.

Esta etapa se inicia en el siglo XVII  y se prolonga hasta mediados del S. XIX. Dentro de la 
producción literaria se hace notable la poesía, la novela y el teatro.

En la poesía destaca Matsuo Basho, quien compone los haiku, pequeños poemas que con la mínima 
cantidad de palabras, trata de expresar el máximo de cosas.

En cuanto a novela, se destaca Saikaku Ihara, escritor de “Hombre lascivo y sin linaje”, su obra más 
conocida, donde muestra un reflejo de la vida de la época. 

En el caso del teatro hay dos tendencias distintas, una el kabuki, representado por personas y el 
joruri, donde se emplean marionetas. 

Representación de novela japonesa

Período imperialista : con la llegada al poder de los Meiji, los escritores gozan de cierta libertad 
para escribir. 

Se da una evolución en el aspecto lingüístico, se simplifica la estructura del lenguaje japonés y se 
agregan palabras para designar ideas tan comunes en Occidente como “deporte” o “derechos 
humanos”. 

Ryunosuke Akutagawa, cuentista que recupera la obra de Cuentos de antaño.

Junichiro Tanizaki, escribe todas sus novelas alrededor de un sólo tema: el sexo. Por su parte, 
Yasunari Kawabata se centra en el amor no correspondido.

Posguerra  : Inmediatamente después de que Hiroshima y Nagasaki fueran bombardeadas por 
EEUU en la Segunda Guerra Mundial, Japón se rinde  sólo para renacer de las cenizas y aprender de 
los errores, llegando a ser una de las potencias del mundo en la actualidad.

Los cambios sociales, políticos e ideológicos, dan  pie al surgimiento de una nueva generación de 
escritores. Masuji Ibuse publica “Lluvia negra” , de la cual hay una versión cinematográfica. 
Shintaro Ishihara escribe “La tribu del sol” y Seicho Matsumoto crea “Niebla negra”.
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De Dazai Osamu, podemos mencionar “El sol que declina” y “Ya no humano”, en las cuales  critica 
ásperamente la hipocresía del mundo moderno. 

Yukio Mishima, gran figura de este período, escribe “Confesiones de una máscara”, entre otras.

Vanguardias  : Se considera este período a partir de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, fecha 
que marca la apertura de Japón al mundo, logrando poseer una mentalidad cosmopolita y moderna.

Entre los escritores de estos tiempos podemos mencionar a Kenzaburo Oe, segundo autor japonés 
en obtener el premio Nobel de Literatura en 1994, obras como “Nuestro Tiempo” y “Una experiencia 
personal”, muestran gran evolución en su estilo, debido mayormente a sus vivencias. Otro escritor 
destacado es Shusaku Endo, cuyo prestigio está basado en dos de sus obras, “Silencio” y “El 
Samurai”, que han causado gran polémica en su país. Para finalizar, encontramos a Kobo Abe, autor 
de “La pared”, catalogada como la obra más vanguardista de la literatura del Japón.

Las formas literarias  

1.  El relato/ cuento/ epopeya o monogatari : Es una narrativa en prosa de gran extensión, 
comparable a la épica. Muchas de las grandes obras de ficción japonesas, tales como el Genji 
Monogatari y el Heike monogatari pertenecen a este género. 

2.  la anécdota o setsuwa : 

3.  las memorias/ diario o nikki 

4.  la poesía de corte o waka y tanka : "Waka" significa literalmente poema japonés. La palabra fue 
originalmente acuñada durante el período Heian para diferenciar a la poesía originaria de 
Japón de la poesía kenshi (poemas chinos), la cual también era familiar para las clases sociales 
educadas y altas japonesas. Por esta razón, la palabra waka se refiere a muchos estilos 
diferentes. Los dos principales son: tanka (短歌 que literalmente significa "poema corto") y 
chōka (長歌 que significa literalmente "poema largo"); pero también existen otros: 
bussokusekika, sedoka y katauta. Sin embargo estos últimos tres estilos cayeron en desuso al 
principio del período Heian, y chōka se olvidó poco después. De esta manera el término waka 
surgió a tiempo para simplemente aplicarse al estilo tanka. El poeta y crítico japonés Masaoka 
Shiki creó el término tanka a principios del siglo XX para su afirmación de que "waka debería de 
ser renovado y modernizado". 

 

 Chōka  El chōka consiste en frases de cinco a siete sílabas repetidas por lo menos dos veces y 
termina con un final de 5-7-7 sílabas.

El chōka más corto registrado fue hecho por Yamanoue no Okura en el Periodo Nara, el cual dice: " 
瓜食めば子ども思ほゆ栗食めばまして思はゆ何処より来りしものそ眼交にもとな懸りて安眠し寝さ
ぬ " (Man'yōshū: 0337), el cual consiste en un patrón de: 5-7 5-7 5-7 5-7-7 sílabas. La traducción 
sería:

瓜食めば Uri hameba                    Cuando como melones 

子ども思ほゆ Kodomo Omooyu  Mis niños me vienen a la mente; 

栗食めば Kuri hameba                  Cuando como castañas 

まして思はゆ Mashite Omowayu      La nostalgia es aún peor. 
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何処より Izuko yori                ¿De dónde vienen, 

来りしものそ Kitarishi monozo           Oscilando ante mis ojos. 

眼交に Manakai ni                        Dejándome desamparado 

もとな懸りて Motona kakarite Incesantemente noche tras noche. 

安眠し寝さぬ Yasui shi nesanu Sin dejarme descansar en paz? 

Tanka :Tanka consiste en cinco unidades (normalmente se tratan como líneas cuando es 
romanizado o traducido) Usualmente con el siguiente patrón de mora (o morae , la cual es una 
unidad fonética que es similar a las sílabas de idiomas como el español): 5-7-5 / 7-7.

A la frase que es 5-7-5 se le llama kami-no-ku (frase superior) y a la frase que es 7-7 se le llama 
shimo-no-ku (frase inferior).

El tanka es una forma de la poesía japonesa mucho más antigua que la haiku. Y en aquellos tiempos 
poemas de esta forma (la tanka) eran llamados hanka (que significa "poema al revés") ya que el 
patrón 5-7-5-7-7 derivó de la conclusión de un chōka (La cual era un pequeña estrofa al final de un 
poema usada para hacer referencia a una persona o para comentar la poesía precedida). A veces un 
chōka tenía 2 de estas.

El choca de arriba es seguido por uno de estos tankas: " 銀も金も玉も何せむに勝れる宝子にしかめ
やも ", también escrito por Okura.

銀も Shirogane mo    ¿Qué son para mí, 

金も玉も Kogane mo tama mo   plata, oro, o joyas? 

何せんに Nanisen ni    ¿Cómo podrían ellos 

まされる宝 Masareru takara Igualar el mayor tesoro 

子にしかめやも Koni shikame yamo   que es un niño? 

Incluso al final del Periodo Asuka, los poetas de waka como Kakinomoto Hitomaro hizo hanka como 
un trabajo independiente. Era utilizado para expresar su interés personal en la vida y la expresión, 
en comparación con el chōka, el cual era tan solemne como para utilizarse para expresar emociones 
y sentimientos profundos y serios cuando analizamos un evento significativo. Ya en el período Heian 
(que se ubica a principios del siglo X) el chōka era raramente escrito y el tanka se convirtió en la 
principal forma del waka. Desde entonces, el estilo genérico del waka se convertió casi en lo mismo 
que el tanka

5.  los cantos o uta : literalmente "canción" o "poema" 

6.  los relatos de viaje 

7.  el poema corto o haiku: Los orígenes del haikú están en el haikai. El haikai es una forma poética 
marcada, ya que generalmente su contenido se basa en lo cómico y lo divertido. Al pasar el 
tiempo, el haikai se asoció a otro estilo de composición poético llamado Renga, formándose así 
una derivación del Renga, el Haikai-no-Renga. El Haikai-no-Renga era una sucesión de poemas 
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Haikai, manteniendo su estilo. El primer poema que iniciaba esta sucesión se denominaba 
Hokku. Matsuo Basho, poeta muy afamado en el arte del haikai, separó el primer poema del 
Haikai-no-Renga (el Hokku) y por ende lo independizó del Renga, dándole al Hokku una 
personalización estética y expresiva. Pero Basho también llamaba Haiku al Hokku . Esto hizo 
que en los inicios, el Hokku fuera lo mismo que el Haiku. Pero con el paso del tiempo, poetas 
como Masaoka Shiki separaron sustancialmente el haiku del Hokku, conservando este último la 
vis "cómica", mientras el haiku adquiría un momento espiritual.

El haiku tradicional consta de 17 moras (unidad lingüística de menor rango que la sílaba) dispuestas 
en tres versos de 5, 7 y 5 moras, sin rima. Suele contener una palabra clave denominada kigo (季語, 
'kigo'?) que indica la estación del año a la que se refiere.

Tradicionalmente el haiku, así como otras composiciones poéticas, buscaba describir los fenómenos 
naturales, el cambio de las estaciones, o la vida cotidiana de la gente. Muy influido por la filosofía y 
la estética del zen, su estilo se caracteriza por la naturalidad, la sencillez (no el simplismo), la 
sutileza, la austeridad, la aparente asimetría que sugiere a la libertad y con ésta a la eternidad.

Haiga: Con el fin de acompañar el haiku, muchos poetas realizan una pintura, generalmente sin 
demasiada perfección. Matsuo Basho fue el primer poeta en adoptar esta forma del haiku que hoy 
domina en las grandes esferas de este género.

Haijin: Es el nombre como se denomina al autor de un haiku. Los Haijin más importantes de la 
historia del Japón son Matsuo Basho, Yosa Buson, Kobayashi Issa, Usuda Arô, Masaoka Shiki, 
Uejima Onitsura, Ritsurin Issekiro, Arakida Morikate, Yamasaki Sokan, Ihara Saikaku (también 
llamado Ibara Saikaku), entre otros.

 

8.  el ensayo shi-shōsetsu o zuihitsu 

9.  la novela moderna o shōsetsu 

Fuentes:

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

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

http://www.terrazared.com.ar/web_es/pires/html/1/sei_c.html                    

liliana.i.varela@gmail.com  

<INICIO>  
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< INICIO >

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

Generalmente da Pérdidas. 

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

La tablita

por Yossi May
 

                      Este tema es un tema complejo pero está afectando a un porcentaje muy grande de gente, claro 

también a mí. El problema incluso comienza en cómo denominar el artículo, hasta tanto que en esta 

oportunidad le di el nombre general de divorcio  y no el divorcio, ni mi divorcio, o el divorcio de Laura. Mas 

fácil sería decir el divorcio de Yossi o incluso el divorcio de Lisa.

Si es que hay nombres, están guardados todos en la redacción para evitar demandas de difamación o de no 

saber guardar secretos que me fueron confiados después que me gasté una botella de Chivas Regal o Jhonny 

Walker etiqueta negra.

Obviamente los nombres son todos ficticios y si alguno se parece a un nombre real es fruto de la imaginación 

del lector, suponiendo que hay por lo menos 3 lectores: mis dos esposas y yo. Bueno, como no soy bígamo, 

aclararé... mi ex y mi futura.

Jamás me atrevería a escribir de estas cosas estando casado pues mi ex me colgaría, sería un hombre muerto y 

con mi futura tampoco, pues ella, como dicen todas las  recomendaciones es la única, la primera y hablar de 

divorcio es peligroso pues puede pensar que aún recuerdo a la anterior o que la amenazo con divorciarme por 

alguna estúpida razón.

Soy un poco infantil (yo?, no, uno de los nombres guardados en la redacción dijo así después de la segunda copa 

de whisky) les dije a mis hijos que viendo su reacción ante el divorcio de su madre siento que me preferían ver 

muerto, antes de verme divorciado.

Si no me equivoco, la cuestión esa, proviene que ahora los hijos en lugar de tener que ir a visitar una vez por 

semana o por mes (que sé yo cada cuánto acostumbraban) , tienen que ir a visitar dos casas y eso ya no es tan 
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divertido. Dafna me contó en la habitación de un hotel, botella de vino incluido en el precio, que sus hijos 

temían que el padre les traiga otros hermanos y se tengan que distribuir la pobre herencia que eventualmente 

dejaría a su muerte. Sí dije, tienes razón. Me di vuelta y me puse a dormir.

Aquel primer encuentro con mi amigo o con mi amiga,  juro que ya no recuerdo, me dejó pensando y decidí 

investigar el tema a fondo. Ya hay algunos puntos en el space, la caja fuerte de nuestros secretos, que si no los 

traeríamos a conocimiento público no tendrían ningún valor. ¿Conocen alguno que se va a suicidar sin que haya 

traído eso a conocimiento público?

¿Suicidar dije?, eso me recuerda el cuento de otra botella de Chivas, con David, no sé por qué todos tienen que 

hablar sólo después que toman whisky que pago yo. Parece que ese es el precio. Yo, dijo él, me divorcié muy 

elegantemente gracias a que mi ex era muy amarreta en sexo y en plata. Nos ahorramos los honorarios 

de abogados que se ocupan del divorcio, de tan amarretes que era(mos) y lo hicimos todo solitos. 

Sorprendentemente fue el del más común  acuerdo que hemos hecho en los últimos quince años de casados. Por 

ahí también mis amantes eran de común acuerdo, pero en silencio, no hablamos de ese asunto.  

 

Jen o Juan, la pucha!  me olvidé  quién me lo dijo (obviamente nuestras charlas no fueron grabadas y tampoco 

taquigrafiadas, ni siquiera pude sacar la libretita que me acompaña) también habló de suicidio, pero desde otra 

perspectiva. Sus ex-mejores amigos se divorciaron de él por no haberles contado que se divorciaba o de los 

planes que tenía,   manifestando falta de confianza absoluta y eso, obviamente no es amistad.

Dionisio es contador y bastante ducho con los números llegó a la conclusión que su ex aceptó firmar el divorcio 

antes de darse cuenta que él la engañó. Ella creía que iba a quedar muy bien parada cuando él se suicidara pues 

era un loco, un inútil, qué sé yo, hay que leer vacuidad para saber lo que ella pensaba.

Decía que sus bienes netos eran de mil, incluían una hipoteca de 500 y un seguro de vida de otros 500. La 

hipoteca en caso de muerte de uno de los cónyuges se cancelaba con un seguro de vida incluido y el seguro de 

vida en caso de muerte se duplicaba.

 

Como yo también soy contador y entiendo de lo que habla, les hago una tablita

                                  normal           muerte

bienes bruto                1,000              1,000

seguro de vida                500              1,000   

hipoteca                      - 500                     0

 
valor bienes                  1,000             2,000

En caso de divorcio, separación normal de bienes      50%    500

En caso de suicidio, quedarse viuda, los bienes son            2,000

Socialmente no es lo mismo quedarse viuda que quedarse sola, pues el marido se cansó.

Así que cuando vean una viuda antes de decir pobrecita, pidan ver la tablita.
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yossimay@gmail.com

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

 

No te Conozco pero me Salvas 

por Juan Ricardo Sagardía - Santoamor -

 

                 Tengo 11años, vivo en una villa de emergencia  de la Cap. Fed. conocida como el bajo flores. “Villa 

Perito Moreno”. Todos los días nos reuníamos varios chicos del lugar, para jugar a los indios y los cowboys. Los 

que hacían de indios construían sus armas: flechas, lanzas, y hachas con cañas, clavos, un pedazo de cable, hilo 

plástico y madera. Los que hacían de soldados usaban de armas para defenderse, hondas con piedras, semillas 

de paraíso o bolitas (canicas). El juego terminaba casi siempre cuando uno de los chicos salía lastimado o 

llorando y en ese instante todos escapábamos en  diferentes direcciones. 

Considero que había alguien que me cuidaba, porque yo jamás salí lastimado. Hoy me doy cuenta lo que es la 

inconciencia infantil, y la falta de compromiso y responsabilidad de algunos padres.

Recuerdo una situación más que crítica. Nos reuníamos, para ir a jugar, en un terreno baldío que se usaba para 

tirar los desechos y basuras de la Capital Federal. Estaba situado frente al cementerio Flores, cruzando la 

Avenida Perito Moreno; era un inmenso terreno baldío el cual estaba lleno de grandes montañas de tierra, 

adoquines, escombros, basuras etc. (hoy es un centro deportivo) Entre medio de alguno de esos montículos se 

formaban pequeñas lagunas con el agua que caía de la lluvia y que quedaba estancada en esos lugares.

Hacía unos cuantos meses atrás que había muerto un chico en una de ellas, pero nosotros igual continuábamos 

visitando el lugar, pues hacía mucho calor, en el verano especialmente. Ese día decidimos ir a bañarnos a una 

de esas charquillas. Sobresalían de ella unos caños de cemento, grandes, de esos que se usan para tirar cables de 

alta tensión. Nos parábamos en ellos y nos lanzábamos al agua y empezamos a jugar, a ver y probar  quién 

aguantaba más tiempo debajo de agua sin respirar. Teníamos buena resistencia, lo aprendimos en esas mismas 

aguas suspendidas y con estos juegos, o a la mancha en el agua o debajo de ella. Con uno de los caños que se 

encontraban en una de las lagunas comenzamos a jugar a “quién podía pasar por debajo de él”, pero primero 

había que hacer un hueco entre el lodo y el caño y así lo hicimos y jugábamos pero enseguida nos aburríamos de 

hacer siempre lo mismo. Se nos ocurrió, entonces, jugar a entrar en el caño por la parte que estaba debajo del 

agua y salir por la otra parte que sobresalía. Era bastante complicado porque, a medida que avanzaba uno hacia 

adentro, el caño iba angostándose al punto que no se podían mover los brazos. Quise avanzar mas rápido 

porque advertí que el aire se me iba y, en mi desesperación, se me trabó el brazo, no podía moverme y tenía que 

salir, sólo pensaba en eso ¡salir, salir porque sino podría morir!. ¡Y no podía destrabar mi brazo! En un segundo 

pasó toda mi pequeña vida por mi mente¡ lo bueno, lo malo como dándome señales de mi despedida, traté de 
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volver para atrás aunque yo quería avanzar pero no podía, a tal punto que tragué un buen sorbo de agua y en 

una milésima de segundo pensé  que moría y, de repente, sentí como que me tiraban de los pies hacia atrás. Fue 

así que seguí en la lucha  empujando con los brazos para atrás y de ese modo logré salir a la superficie y tosí por 

devolver el agua que había tragado. Mientras yo trataba de volver a la vida, los demás chicos se reían pues para 

ellos era una situación graciosa. Pura inconciencia colectiva; creo que me hubiera reído con ellos si esto le 

hubiera sucedido a otro chico.  

Una vez recuperado pregunté: ¿quién fue el que me tiró de los pies hacia atrás? y todos me contestaron que 

nadie lo hizo, que nadie había entrado en el caño ni conmigo ni después de mí.

Años más tarde de sucedido este hecho, lo reconozco y considero que fue el Ángel de Dios quien salvó mi 

pequeña vida en ese momento, sin importarle mi rebeldía y mi ignorancia del cielo y su divina providencia para 

mi pequeña vida alborotada, no encuentro otra explicación.

Reconozco, no te conocía pero, a pesar de ello, tu divino amor y tu gran misericordia alistó un ángel en ese 

momento, que por tu orden y amor hacia mí. ¡Me salvó de la muerte! 1976

santoamor2005@yahoo.com.ar

 < INICIO >
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<INICIO>

 

DELMIRA AGUSTINI

 
“Delmira Agustini surgió como un milagro para muchos críticos, a quienes les resultaba imposible entender su 
precocidad, su genialidad aislada, su hondura, su recorte nítido del entorno, su atreverse a decir, su atreverse a 
ser. 
El 900 no estaba preparado para oír una voz como la suya. Muchos se sorprendieron, algunos trataron de 
neutralizarla, la mayoría no la entendió.  
Todavía hoy, sus textos sorprenden a la vez que cautivan, tanto por su calidad poética, como por su capacidad 
reveladora y transgresora.” Silvia Riestra.

 

Delmira Agustini fue una de las más destacadas poetas del Modernismo. Con el apoyo de su compatriota María 
Eugenia Vaz Ferreira, abrió las puertas a la poesía femenina. Ignoró las barreras y narró sus sentimientos tal y como 
los sentía, logrando la igualdad del género sin competir con el sexo opuesto. 
Los versos eran su mayor placer, pero también su tormento. A veces su tensión nerviosa llegaba a extremos 
insoportables. "Yo casi preferiría que no escribiera.", decía su madre. Delmira era una niña buena y obediente, 
sencilla y dulce, recatada, esa misma mujer que luego, en la alta noche, en las madrugadas, era capaz de escribir 
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versos inquietantes. 
Fue una voz disconforme, contestataria. Sus preocupaciones no eran políticas ni sociales, por lo menos en el sentido 
tradicional. Tenían que ver con las relaciones en el plano vincular, afectivo, amoroso, y sexual. 
En cuanto a su estilo, debemos citar una importante característica que influirá en sus escritos. Sufría múltiple 
personalidad; era cuatro personas a la vez: Delmira, La Nena, La Potota y Joujou. Por ello, es Delmira quien escribe 
los poemas y las cartas a Rubén Darío, mientras que quien escribe a sus padres es La Nena o La Potota , 
observándose un importante cambio en el léxico, que pendula desde un estilo cuidado y profundo a otro mucho más 
trivial y completamente infantil. Otra importante característica es la afición de Delmira (mejor deberíamos decir, la 
de Joujou) por realizar retratos literarios de personas de su época. 
La tónica general de su poesía es erótica, habiéndosela comparado a Safo. Pero su erotismo se diferencia 
fundamentalmente de lo antes conocido por su trascendentalidad metafísica; su esencia, de índole trágica, sube de 
las raíces más profundas y dolorosas del ser para florecer en imágenes de extraordinaria belleza y originalidad, 
doblemente audaces, así en lo estético como en lo moral, pues rompe en la consigna de clausura del pudor impuesta 
secularmente a la voz femenina. El amor carnal, es en su verso, tránsito hacia un más allá de la carne y de sí misma; 
por eso están hechos de visiones oníricas y de gritos de angustia. El mundo de sus poemas es sombrío y 
atormentado, en el que sopla un viento tempestuoso lleno de clamores y llamamientos lejanos. 
En los años sesenta se conocieron las cartas que Delmira escribió, incluso la que le escribió a Ugarte, un artista 
testigo de su boda, que, según ella misma, confiesa le amargó la noche de bodas, porque lo tuvo presente en su 
mente en lugar de su marido.  
Este es un fragmento de una carta que Delmira escribió a Rubén Darío, quién profesaba por ella gran admiración: 

 

De Delmira a Rubén Darío ( agosto de 1912) 
“Perdón si le molesto una vez más. Hoy he logrado un momento de calma en mi eterna exaltación dolorosa. Y éstas 
son mis horas más tristes. En ellas llego a la conciencia de mi inconsciencia. Y no sé si su neurastenia ha alcanzado 
nunca el grado de la mía. Yo no sé si usted ha mirado alguna vez la locura cara a cara y ha luchado con ella en la 
soledad angustiosa de un espíritu hermético. No hay, no puede haber sensación más horrible. Y el ansia, el ansia 
inmensa de pedir socorro contra todo -contra el mismo yo, sobre todo- a otro espíritu mártir del mismo martirio. 
Acaso su voluntad, más fuerte necesariamente que la mía, no le dejará jamás comprender el sufrimiento de mi 
debilidad en lucha con tanto horror. Y en tal caso, si viviera usted cien años, la vida debía resultarle corta para 
reír de mí -si es que Darío puede reír de nadie-. Pero si por alguna afinidad mórbida llega usted a percibir mi 
espíritu, mi verdadero espíritu, en el torbellino de mi locura, me tendría usted la más profunda, la más afectuosa 
compasión que pueda sentir jamás. Piense usted que ni aún me queda la esperanza de la muerte, porque la 
imagino llena de horribles vidas. Y el derecho del sueño se me ha negado acaso desde el nacimiento. Y la primera 
vez que desborda mi locura es ante usted. ¿Por qué? Nadie debió resultar más imponente a mi timidez. ¿Cómo 
hacerle creer en ella a usted, que sólo conoce la valentía de mi inconsciencia? Tal vez porque la reconocí más 
esencia divina que a todos los humanos tratados hasta ahora. Y por lo tanto, más inocencia. A veces me asusta mi 
osadía; y a veces ¿a qué negarlo?, me reprocho el desastre de mi orgullo. Me parece una bella estatua 
despedazada a sus pies. Sé que tal homenaje nada vale para usted, pero yo no puedo hacerlo más grande... He 
resuelto arrojarme al abismo medroso del casamiento. No sé: tal vez en el fondo me espera la felicidad. ¡La vida es 
tan rara! ¿Quiere usted escribirme una vez más, aunque sea la última, para decirme solamente que no me 
desprecia?” 
 
Publicó tres libros durante sus 27 años de vida. “El libro blanco” a los 20,  “Los cantos de la mañana” a los 23 y “Los 
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cálices vacíos” a los 26. Diez años después de su muerte, apareció su poesía inédita bajo el título “El rosario de Eros”. 
 
 

 
SELECCIÓN DE POESÍAS 

 
SERPENTINA 
 
En mis sueños de amor ¡yo soy serpiente! 
Gliso y ondulo como una corriente; 
dos píldoras de insomnio y de hipnotismo 
son mis ojos; la punta del encanto 
es mi lengua…¡ y atraigo como el llanto! 
Soy un pomo de abismo. 
 
Mi cuerpo es una cinta de delicia, 
glisa y ondula como una caricia… 
 
Y en mis sueños de odio¡ soy serpiente! 
Mi lengua es una venenosa fuente; 
mi testa es la luzbélica diadema, 
haz de la muerte, en un fatal soslayo 
con mis pupilas; y mi cuerpo en gema 
¡es la vaina del rayo! 
 
Si así sueño mi carne, así es mi mente: 
Un cuerpo largo, largo de serpiente, 
Vibrando eterna, ¡voluptuosamente! 
 

 

LA MUSA 

 

Yo la quiero cambiante, misteriosa y compleja; 
Con dos ojos de abismo que se vuelvan fanales; 
En su boca una fruta perfumada y bermeja 
Que destile más miel que los rubios panales. 
 
A veces nos asalte un aguijón de abeja: 
Una raptos feroces a gestos imperiales  
Y sorprenda en su risa el dolor de una queja; 
¡En sus manos asombren caricias y puñales! 
 
Y que vibre, y desmaye, y llore, y ruja, y cante, 
Y sea águila, tigre, paloma en un instante. 
Que el Universo quepa en sus ansias divinas; 
 
Tenga una voz que hiele, que suspenda, que inflame, 
Y una frente que erguida su corona reclame  
De rosas, de diamantes, de estrellas o de espinas!  
 

 

PLEGARIA 
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—Eros: ¿acaso no sentiste nunca 
piedad de las estatuas? 
Se dirían crisálidas de piedra 
de yo no sé qué formidable raza 
en una eterna espera inenarrable. 
Los cráteres dormidos de sus bocas 
dan la ceniza negra del Silencio; 
mana de las columnas de sus hombros 
la mortaja copiosa de la Calma, 
y fluye de sus órbitas la noche; 
víctimas del Futuro o del Misterio, 
en capullos terribles  y magníficos 
esperan a la Vida o a la Muerte. 
Eros: ¿acaso no sentiste nunca 
piedad de las estatuas? 
 
Piedad para las vidas 
que no doran a fuego tus bonanzas, 
ni riegan o desgajan tus tormentas; 
piedad para los cuerpos revestidos 
del armiño solemne de la Calma, 
y las frentes en luz que sobrellevan 
grandes lirios marmóreos de pureza, 
pesados y glaciales como témpanos; 
piedad para las manos enguantadas 
de hielo, que no arrancan 
los frutos deleitosos de la Carne 
ni las flores fantásticas del alma; 
piedad para los ojos que aletean 
espirituales párpados: 
escamas de misterio, 
negros talones de visiones rosas... 
¡Nunca ven nada por mirar tan lejos! 
 
Piedad para las pulcras cabelleras 
"místicas aureolas" 
peinadas como lagos 
que nunca airea el abanico negro, 
negro y enorme de la tempestad; 
piedad para los ínclitos espíritus 
tallados en diamante; 
altos, claros, extáticos 
pararrayos de cúpulas morales; 
piedad para los labios como engarces 
celestes, donde fulge 
 invisible la perla de la Hostia; 
"labios que nunca fueron, 
que no apresaron nunca 
un vampiro de fuego 
con más sed y más hambre que un abismo". 
Piedad para los sexos sacrosantos 
que acoraza de una 
hoja de viña astral la Castidad; 
piedad para las plantas imantadas 
de eternidad, que arrastran 
por el eterno azur 
las sandalias quemantes de sus llagas; 
piedad, piedad, piedad 
para todas las vidas que defiende 
de tus maravillosas intemperies 
el mirador enhiesto del Orgullo: 
apúntales tus sales o tus rayos... 
 
Eros: ¿acaso no sentiste nunca 
piedad de las estatuas?...  
 

 

MIS AMORES 

 
Hoy han vuelto. 
Por todos los senderos de la noche han venido 
a llorar en mi lecho. 
¡Fueron tantos, son tantos! 
Yo no sé cuáles viven, yo no sé cuál ha muerto. 
Me lloraré a mi misma para llorarlos todos. 
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La noche bebe el llanto como un pañuelo negro. 
Hay cabezas doradas al sol, como maduras... 
Hay cabezas tocadas de sombra y de misterio, 
cabezas coronadas de una espina invisible, 
cabezas que sonrosa la rosa del ensueño, 
cabezas que se doblan a cojines de abismo, 
cabezas que quisieran descansar en el cielo, 
algunas que no alcanzan a oler a primavera, 
y muchas que trascienden a flores del invierno. 
Todas esas cabezas me duelen como llagas... 
Me duelen como muertos... 
¡Ah!... y los ojos... los ojos me duelen más: ¡son dobles!... 
Indefinidos, verdes, grises, azules, negros, 
abrasan si fulguran; 
Son caricia, dolor, constelación, infierno. 
Sobre toda su luz, sobre todas sus llamas, 
se iluminó mi alma y se templó mi cuerpo. 
Ellos me dieron sed de todas esas bocas... 
De todas esas bocas que florecen mi lecho: 
vasos rojos o palitos de miel o de amargura, 
con lises de armonía o rosas de silencio 
de todos estos vasos donde bebí la vida, 
de todos estos vasos donde la muerte bebo... 
El jardín de sus bocas venenosas, embriagante, 
en donde respiraba sus almas y sus cuerpos, 
humedecido en lágrimas 
ha cercado mi lecho... 
Y las manos, las manos colmadas de destinos 
secretos y alhajadas de anillos de misterio... 
Hay manos que nacieron con guantes de caricia, 
manos que están colmadas de la flor del deseo, 
manos en que se siente un puñal nunca visto, 
manos en que se ve un intangible centro; 
pálidas o morenas, voluptuosas o fuertes, 
en todas, todas ellas puede engarzar un sueño.  
Con tristeza de almas, 
se doblegan los cuerpos, 
sin velos, santamente 
vestidos de deseo. 
Imanes de mis brazos, panales de mi entraña, 
como a invisible abismo se inclinan en mi lecho... 
¡Ah, entre todas las manos yo he buscado tus manos! 
Tu boca entre la bocas, tu cuerpo entre los cuerpos, 
de todas las cabezas yo quiero tu cabeza, 
de todos esos ojos, tus ojos sólos quiero. 
Tú eres el más triste, por ser el más querido, 
tú has llegado el primero por venir de más lejos... 
¡Ah, la cabeza oscura que no he tocado nunca 
y las pupilas claras que miré tanto tiempo! 
Las ojeras que ahondamos la tarde y yo inconscientes, 
la palidez extraña que doblé sin saberlo, 
ven a mí: mente a mente; 
ven a mí: cuerpo a cuerpo. 
Tú me dirás qué has hecho de mi primer suspiro, 
tú me dirás qué has hecho del sueño de aquel beso... 
me dirás si lloraste cuando te dejé solo... 
¡Y me dirás si has muerto!... 
Si has muerto, 
mi pena enlutará la alcoba plenamente, 
y estrecharé tus hombros hasta apagar mi cuerpo. 
Y en el silencio ahondado de tiniebla, 
y en la tiniebla ahondada de silencio, 
nos velará llorando, llorando hasta morirse, 
nuestro hijo: el recuerdo. 
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Delmira Agustini nació  en Montevideo, Uruguay, el 24 de Octubre de 1887; falleció víctima de un asesinato en 1914. 
Su madre le proveyó las enseñanzas básicas en su propia casa; su padre la instruyó también en música y pintura, 
materias que junto al francés, desarrolló más tarde en clases privadas fuera del hogar, llegando a niveles avanzados.  
A los veintidós años conoció a Enrique Job Reyes. En contra de los deseos de su madre se hicieron novios y se 
casaron luego de cinco años. El político y escritor argentino Manuel Ugarte a quien Delmira confesara después su 
pasión, asistió a la boda como testigo. Pasado apenas un mes desde la boda, Delmira retornó a la casa de sus padres. 
“No soportaba tanta vulgaridad”. Comenzó los trámites del divorcio que se firmó seis meses después. Extrañamente 
la pareja continuó encontrándose a escondidas como amantes. Una tarde, en una de las citas con su ex-esposo, en la 
pensión donde se solían reunirse,  Reyes le disparó dos veces y luego se disparó a sí mismo; Delmira falleció en el 
acto, él murió dos horas más tarde en el hospital. Nacieron los rumores; la presa acudió al lugar de los hechos, sin 
escrúpulos ni decoro, tomando y publicando las fotos de la tragedia. Se sabe lo que pasó, y se sabe cómo fue, pero 
nadie ha sido capaz de averiguar el por qué. 
 
 
 

A Delmira Agustini 
“Yo nací con un verso clavado en el costado 
por cuya herida mana mi sangre enfebrecida"  

Susana March 

  
Ya jugada, la noche se congeló en el  misterio 
dejándote varada en la realidad. 
No bastaron tus manos salpicadas de poesía 
ni tus ojos insomnes ni tu boca indómita 
-ni tu sensualidad toda- 
para detener a la muerte,  
ni tan siquiera  
para impedir que la mano envuelta en llanto apretara el gatillo, 
que la bala rasgara la pasión de tu carne, 
que se desparramara tu vida 
en un rojo fluir de versos. 
 
                                                                              Patricia Ortiz 
 

 
Por Patricia Ortiz

lascosasporsunombre.blogspot.com 

<INICIO> 
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  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.  

 
  

Buscando  la reconciliación
 
 
 
      Como recordarán de la última vez, y el que no se acuerde mala suerte. Tampoco estoy acá para avivar 
giles,  ¡qué mierda!  Y no me hagan calentar, que ya bastante tengo. Uy, no, disculpen, disculpen. Estoy 
muy nervioso. Banquenmé un toque. Voy a tomar un tecito de tilo y vuelvo. 
     Ahhh. Ahora, sí. Qué lindo es este mundo  en que vivimos ¿no? Bueno,  como les decía, las cosas con la 
gorda estaban mal, pésimo, un desastre.  Habían  pasado  casi dos meses desde nuestra pelea, se  había ido 
a vivir con los padres,  y,  la verdad les digo,   ya    empezaba   a extrañarla. Por   eso  fue  que empecé  las 
tratativas para reconquistarla.  
    Empecemos por lo más fácil, me dije. Agarré el teléfono y la llamé.
 
    -Hola, qué tal, buenas tardes, don Roberto. Por una de esas casualidades, ¿se encontrará Edelmira? Juan 
Carlos habla -dije esforazándome por parecer educado.
 
    -Que hacé -me respondió el viejo de Edelmira, sin esforzarse por parecer nada-. A ver, perá un cacho. 
GORDA, TE LLAMA EL JUAN CARLO.
 
    -DECILE QUE SE VAYA A CAGAR.
 
    -Sí, ¿Juan Carlo? Dice que te vayás a la mierda, no, no disculpá, a cagar, a cagar. No sé si entendiste o 
queré que te lo traduzca al jeringozo.
 
    -No, no. Está bien. Otra vez será. Chau, hasta luego.
 
    -Sí, chau.
 
       Al parecer, la gorda estaba enojada en serio.  Si  bien  las  cosas  no habían salido como  yo  quería,  el  
que  estuviera hecha una furia, demostraba que todavía estaba interesada en mi.  Eso me dio fuerzas pera 
pensar una nueva estrategia.    Le  tengo que   hacer  un  regalo,  pensé. Pero  tenía  que  ser  algo  
importante, algo que a ella realmente le gustara. No me costó mucho decidirme.  Llamé  a la parrilla de 
Cacho y les pedí que le mandaran una parrillada completa. Les pasé la dirección y les dije que después por 
favor me contaran que había dicho.  
    Como a la hora, me tocan el timbre. Era el pibe del delivery con la parrillada en la mano.  
    -¿Qué pasó? ¿Anotaste mal la dirección?
 
    -No, no. Fui a donde usted me dijo y pregunté por Edelmira.  Salió  a  atenderme, pero  cuando  le dije 
que se la mandaba  usted, se agarró un chorizo, porque dijo que tenía un hambre bárbaro, pero el resto dijo 
que se lo metiera donde usted ya sabe. 
 
    -A la mierda, bueno, gracias pibe. Tomá, este chinchulín es para vos. 
 
    -No, no. A ver si se enoja la señorita. Metaseló también donde ella le dijo.
 
    Arrancó la moto y salió echando putas.  
    Ya que estaba, le entré a la parrillada y me acosté. Mañana será otro día, pensé. 
    Me levanté y le fui a pedir consejos a Jorge. Miren lo desesperado que estaría para ir a buscar nada 
menos que a Jorge. El abanderado de los perdedores. Y lo más triste es que es un looser resignado. Y de 
chiquito ya. Me acuerdo una vez, de pibe, se anotó en una carrera de atletismo. A los dos minutos, ya le 
habían sacado como dos cuadras. Yo lo iba acompañando, con la bici. Dale, Jorge, apurate boludo, le dije 
para darle ánimo. Tás loco, pa que mierda me vio apurar, si voy último, me contestó. Así que, imagínense. 
Y yo le iba a pedir consejo para re conquistar a Edelmira...
 
    -¿Sabés que podés hacer, Juanca?
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    -¿Qué? A ver... -dije resignado a escuchar una pelotudez digna a la boca de Jorge.
 
    -¿Por qué no te contratás los Mariachis esos que contraté yo la otra vez? ¿Te 
acordás?
 
    -¿Cuando? ¿Esa vez que salió un viejo con una carabina y no te daban las patas 
para correr?
 
    -Y bueno, pero capaz que vo’ tenés mejor suerte.  Bueno, che, pa qué mierda me 
preguntás, entonces. Arreglate solo, viejo.
 
    No habiendo encontrado otra manera de recuperar a la gorda, decidí hacerle caso a Jorge. 
    Tuve que ensayar como una semana con los mejicanos, bueno, mejicanos entre comillas.  El que tocaba 
la guitarra esa grandota era rubio de ojos celestes; el del violín, si no era nigeriano pegaba en el palo y el de 
la guitarra común, caguensé de risa, japonés. Pero bueno, fue lo único que conseguí acorde a mi 
presupuesto. Nos hubieran visto el día de la serenata, todos disfrazados y con los instrumentos en el 60. 
Les puedo asegurar, que a más de uno, le alegramos la noche. A un viejito se le piantó la dentadura de tanto 
reírse.
 
    Bueno, la cuestión es que, una hora más tarde, llegamos al edificio donde estaba viviendo Edelmira. 
    Toco timbre.
 
    -¿Si? - me dicen por el portero.
 
    -¿Está Edelmira?
 
    -Sí, ¿de parte?
 
    -Es una sorpresa, que se asome por el balcón por favor.
 
     Desenfundamos los instrumentos y empezamos la serenata.
 
    Cantamos la primera canción y ni noticias de la gorda. La segunda y nada. Nomás un par de huevazos, 
que por suerte cayeron en los sombreros. Ahora entiendo porque son tan grandes. Recién en la tercera, 
cuando ya estaba perdiendo las esperanzas, el repertorio y la paciencia, se asomó. La macana que también 
empezaron a aparecer los vecinos de los otros pisos que, aparentemente, no estaban disfrutando el 
espectáculo.
 
 
    Míra como ando mujer por tu querer
 (cae un melón)
 
    Borracho y apasionado nomás por tu amor
    (“Callensé manga de degenerados. Hay gente que tiene que madrugar”)
 
    Míra como ando mi bién                              
 (cae media  pizza de muzzarella)
 
    Muy dado a la borrachera y a la perdición.    
 (“Por qué no le vas a cantar una serenata a tu abuela, infeliz”) 
 
    Tú, sólo tú                                           
       (caen restos de puchero) 
 
    has llenado de luto, mi vida         
                 (“´ña Teresa, llame a la policía uste que tiene teléfono”)
 
    abriendo una herida en mi corazón.     
         (cae un baldazo de agua helada, con balde y todo)
 
    Tú sólo tú                                           
        (“Ya la llamé hace rato”)
 
    eres causa de todo mi llanto     
                    (cae un lemon pie, prácticamente entero)
 
    de mi desencanto y desesperación.   
            (“Perdonalo, gorda. Pero que se calle. Por el amor de Dios”) 
 
    Sólo tu sombra fatal, sombra del mal. 
          (cae un gato, gracias a Dios, parado, pobrecito)
 
    Me sigue por dondequiera con obstinación. 
   (“¡Qué mierda lo vio a perdonar!)
 
    Y por quererte olvidar       
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                           (cae una pierna ortopédica)
 
    Me tiro a la borrachera y a la perdición.     
    (“Che, devuelvanmelá que se me cayó sin querer)
 
 
     Cuando terminamos esta última  canción, todos embadurnados, guardamos los instrumentos y, 
aceptando dignamente la derrota, empezamos la retirada. Al japonés, le había quedado un ramo de perejil 
adornándole la oreja. Encima, se cagaba de risa el boludo: “Pelejil, pelejil”, decía. El rubio estaba 
indignado: “Mirá que llevo años haciendo esto, pero nunca me habían tirado semejante arsenal de cosas, 
viejo. A lo sumo, algún que otro tomate. Pero esto, ya es el colmo”, dijo y pateó un melón. . El negro fue el 
que mejor se lo tomó. Levantó un choclo del piso y se sentó en el cordón de la vereda a morfárselo. 
Llegando a la esquina, escucho: “Fjuiiii”. La gorda que me chiflaba. “Subí Juanca”. 
 
    -Mirá -me dijo y me sacó un cacho de pizza que tenía pegado en la solapa del saco -yo ‘taba decidida a 
mandarte a la mierda pa siempre, pero más que mamerta tendría que ser pa no perdonarte. Ningún ser 
humano soportaría semejante humillación como la que vo’ soportastes si no me quisieras de posta. Así que, 
me convenciste, vení pa’ ca -y me encajó un chupón que casi me ahoga.
 
    Todo, finalmente, en su lugar. Pero, ¡la puta que me costó! Y a los mariachis, ni les cuento, ningún 
colectivo les paró, se tuvieron que volver caminando. Bah, mejor dicho, corriendo, porque una jauría de 
perros estaba empecinada en apropiarse a mordiscones de los restos de comida que traían  pegados en sus 
cuerpos. Los salvó el japonés que empezó a rebolear la guitarra al grito de: “Fuela pelos, fuela pelos”. 
 
    Bueno, queridos amigos, resumiendo,  si alguno andaba con intenciones de arrastrarle el ala a la Edel, 
mejor que se vaya olvidando. Porque está de nuevo con papá: Juan Carlos Güiner, servidor. 

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

 
Emiliano 

            Almerares
 
 

 
emialmerares@gmail.com

< INICIO >
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La danza árabe teóricamente surge en Egipto, entre los años 1200/1300 AC; sin embargo algunos historiadores 
sitúan sus inicios en la India. Probablemente estuvo presente en los rituales de la Gran Diosa Madre responsable 
de la reproducción de todo el planeta. Era una época donde la humanidad estaba organizada matriarcalmente, se 
veneraba el poder de dar vida y ésta, era probablemente la danza de esos rituales de la fertilidad. Con la 
aparición del cristianismo es prohibida por ser considerada pagana  y por invocar a una diosa mujer mientras que 
el cristianismo instauraba el dios masculino. Pero los coptos (cristianos provenientes de Egipto) perpetuaron esta 
danza que practicaban de manera oculta. 

Más tarde fue ejercida por mujeres esclavas quienes fueron las encargadas de popularizarla. Salió entonces de los 
templos para formar parte de los entretenimientos sociales de la época. 

A principios de la Edad Media la llegada del Islamismo volvió a prohibirla hasta hacerla desaparecer. Vuelve 
recién a fines del siglo XVIII en los pequeños círculos de esclavas retenidas en los palacios de la antiguos califatos 
medievales.

El verdadero origen de la palabra odalisca es turco y designaba a las esclavas de los harenes sin definir sus 
oficios. Las esclavas eran el reflejo del poderío del señor feudal. Se las llamaba entretenedoras y su belleza era 
cotizada así como también sus habilidades para el canto, la poesía, la música y el tatuaje. Se acostumbraba a 
premiar el talento de la artista por medio de joyas o monedas, surgiendo así  la –aún actual- costumbre de 
entregarle dinero a las danzarinas. Las mismas compartían las celebraciones con magos y encantadores de 
serpientes; los bailes eran acompañados por unos chinchines o zaggats (castañuelas de bronce) y ocasionalmente 
con la espada de algún invitado.   

Los instrumentos eran una parte importante en la danza: percusión, viento y cuerdas. En el primer grupo, se 
destacan el derbake (tambor de caja cilíndrica  que acompaña a los demás instrumentos; el daff (pandereta que 
sirve para cambiar el ritmo) y los crótalos (diminutos platillos de bronce que acompañan a la música que está 
siendo interpretada). En el segundo,  aparece el Nay (especie de flauta de sonido agudo). Por último, en el 
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tercero  prima el Laúd (especie de guitarra que acompaña a los cantantes).   

La vestimenta es variada y de colores vivos y se caracteriza por acompañarse con muchos adornos: brazaletes, 
colgantes, monedas.   

Existía también otro tipo de bailarinas llamadas "Gawazis” o “gitanas egipcias" de origen fenicio o cartaginés. 
Ellas conservaban la esencia espiritual y estética de esta actividad; leían la borra del café y de las ostras.   

El nombre Danza del Vientre se empieza a utilizar en el siglo XIX por los europeos que viajaron a los países 
exóticos en busca de nuevas culturas, costumbres y paisajes. Estos viajeros le dieron este término sorprendidos 
por los movimientos de vientre y cadera que no existían en las danzas europeas. 

Tenemos que distinguir entre el Raks Sharki (Danza Oriental) y el Raks Baladi (Danza del Pueblo). El Raks báladi 
es una danza más elemental, prácticamente sin desplazamientos y con movimientos de cadera predominantes. El 
Raks Sharki es más refinado y rico. Incluye movimientos del folklore egipcio, la danza clásica y la danza 
contemporánea, con grandes desplazamientos, vueltas y movimientos para todas las partes del cuerpo, aunque 
los de cadera son también los más importantes. 

En Chipre, lugar de nacimiento de Afrodita, la diosa Griega del amor y la fertilidad, las mujeres realizaban 
danzas rituales eróticas acompañadas de cantos y percusión mediante las cuales se ponían en trance. Esto les 
permitía entrar en contacto con la diosa y que ésta les pasase su poder. Así mismo, estos ritos o similares 
tuvieron lugar en Mesopotamia, Egipto, Arabia y la India. En estas ceremonias participaban gran número de 
mujeres.  
  
  

SU RELACION CON LA SENSUALIDAD   

La danza árabe permite expresar la sensualidad reprimida por siglos de dominación. El  lado femenino, sugestivo 
y seductor era reprimido, anulado y escondido debajo de lo masculino que siempre  ha sido permitido y 
legitimizado. Esta danza hace renacer y saca al exterior el lado sensitivo, lunar e intuitivo. El cuerpo de la 
bailarina muestra dos aspectos de la existencia: el aspecto terrenal y el aspecto etéreo, logrando a través de la 
danza el equilibrio. 

De la cintura para arriba la bailarina expresa lo etéreo, el cielo, los movimientos son ondulantes y suaves, los 
brazos son alas; las manos se asemejan a lenguas de fuego siempre en expansión. De la cintura para abajo, la 
tierra: sus pies aferrados a la tierra demuestran una actitud, una conexión con la materia.   
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LA DANZA DEL VELO  

De todas las variaciones de Danza del vientre, la que más despierta la curiosidad de la gente es la Danza de los 
siete velos. Aunque no exista evidencia de su veracidad, muchos bailarines crean las interpretaciones personales 
de ella, inspiradas quizás en el misterio que implica su origen. Una de las innumerables historias usadas para 
explicar su origen dice haber sido Salomé la primera en practicarlo. A pesar de esta historia que es sabida 
suficientemente, no existe ninguna evidencia de la cual realmente habría estado el tipo de danza ejecutada por 
Salomé. Esta versión se convirtió en la creación de la pieza de Salomé, Oscar Wilde, en 1907.

Otra versión para el origen de la Danza de los siete velos es la historia mitológica de Ishtar o de Astarte 
(Babilonia): Tamuz , pierde la vida, y es llevado al reino de Hades, submundo. Pero el amor de Ishtar por Tamuz 
era tanto que decidió también ir para el reino de Hades. Con pasión y determinación, ella cruzó los siete 
vestíbulos del submundo, y en cada uno de ellos ella dejaba una de sus pertenencias: un velo o una joya.   

En la actualidad

Hoy en día, en lugares quizás olvidados por el progreso, ya no están las sacerdotisas, sino, mujeres comunes, 
madres, estudiantes, niñas, abuelas, profesionales. La danza del vientre hace parte de sus vidas cotidianas; 
bailan antes de parir, en el séptimo día de vida de sus hijos, en fiestas de boda y circuncisiones, o simplemente 
para olvidarse por un pequeño lapso de tiempo de sus problemas. 

Esta es una danza bailada por mujeres, desarrollada por y para ellas. Admite todo tipo de cuerpo en cuanto a 
peso, medidas, estatura y edad. Cada mujer aprendiendo la misma técnica, puede desarrollar un estilo personal 
expresivo y estético. El tiempo que lleva dominar la técnica es relativo a cada mujer y depende de si su objetivo 
es ser profesional o aficionada.

Por Patricia Ortiz
lacajadepandora@gmail.com 

 

< INICIO >
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Naranjo en flor
Tango (1944)

Música: Virgilio Expósito 
Letra: Homero Expósito

 
Era más blanda que el agua, 
que el agua blanda, 
era más fresca que el río, 
naranjo en flor. 
Y en esa calle de estío, 
calle perdida, 
dejó un pedazo de vida 
y se marchó... 
 
Primero hay que saber sufrir, 
después amar, después partir 
y al fin andar sin pensamiento... 
Perfume de naranjo en flor, 
promesas vanas de un amor 
que se escaparon con el viento. 
Después...¿qué importa el después? 
Toda mi vida es el ayer 
que me detiene en el pasado, 
eterna y vieja juventud 
que me ha dejado acobardado 
como un pájaro sin luz. 
 
¿Qué le habrán hecho mis manos? 
¿Qué le habrán hecho 
para dejarme en el pecho 
tanto dolor? 
Dolor de vieja arboleda, 
canción de esquina 
con un pedazo de vida, 
naranjo en flor.

 

HOMERO EXPOSITO Y EL ARTE LITERARIO

La poesía del tango, que es probablemente la única manifestación musical 
popular de nuestro tiempo con letra formalmente argumentada, tiene sus 
precisas e ineludibles reglas de juego, de las que no es posible apartarse sin 
riesgo de incurrir en inautenticidad o desvirtuación de su definido e 
inconfundible carácter. Tales reglas de juego conforman una temática y una 
sensibilidad temperamental, inalienablemente propias del tango rioplatense. 

No se trata, claro está, de estrictos cánones convencionalmente establecidos, 
los que habrán de conferirle fisonomía característica a la creación poética del 
tango. Las letras encierran breves relatos versificados, preferentemente 
sentimentales, nostálgicos o evocativos, dentro de un marco ambiental 
costumbrista. E incluso a veces, picaresco o risueñamente humorístico. 

Pero estructurados originariamente para ser acoplados a la música del tango. 
Y para ningún otro género musical popular que no sea el tango. Porque 
inversamente, cuando a la música del tango se le pretende adaptar una 
composición poética standard, de esas que encajan indistintamente en 
cualquier género musical popular sin identificar a ninguno, nos encontramos 
lisa y llanamente, con que el pretendido tango deja de serlo. Y de ahí, pues, 
que siguen predominando con vigencia inalterable los clásicos repertorios 
poéticos del tango canción, que alcanzaron encumbrada celebridad entre los 
años veinte y los años cuarenta. 

Ante tan peculiar y rigurosa preceptiva poética como la enunciada, nada 
mejor que aceptar que son muy pocos los auténticos creadores dentro de la 

 

  Homero    
 Expósito

 

 Poeta y letrista 
(5 de noviembre de 1918 - 23 de septiembre 

de 1987) 
Apodo: Mimo 

 
 El 5 de noviembre de 1918 nació 

Homero Aldo Expósito en Campana, 
provincia de Buenos Aires. Hijo de 

Don Manuel Expósito. Un respetado 
y prestigioso comerciante de Zárate 

(ciudad cercana Campana y a la 
ciudad de Buenos Aires) que jamás 
ocultó, con su proverbial dignidad, 
que había nacido anónimamente en 
la "Casa de Niños Expósitos" de la 

calle Montes de Oca en la ciudad de 
Buenos Aires. Allí comienza recién el 
árbol genealógico de los Expósito y el 

origen de su apellido. 
Entre rebeldías, rabonas, indisciplina 
escolar terminó Homero la primaria. 

Traía tal vez en la sangre su 
irrefrenable vocación cultural. Decía 
ya en plena celebridad autoral que 

«nadie puede escribir un tango si no 
sabe escribir un soneto».

Las disciplinas culturales de su 
preferencia encontraron en Homero 
Expósito al estudioso despreocupado 

de toda consagración doctoral. 

Cursó los ciclos universitarios a 
través de sucesivos abandonos y 

reanudaciones de los estudios 
superiores, hasta su muy próxima 

graduación. Logró una sólida cultura 
filosófica y literaria que siguió 

acrecentando permanentemente en 
su afán insobornable por las lecturas 

bien escogidas. Crítico erudito y 
ponderado, compartieron sus 
preferencias con equilibrado 

eclecticismo, los clásicos griegos y 
latinos, con las modernas corrientes 
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composición literaria del tango. Desde luego, muchísimos menos son los 
nombres fundamentales de la poesía, que los de la música. 

Observemos que esa ortodoxia formal que parecieran imponer las reglas de 
juego antes referidas, admite la natural renovación de formas de expresión y 
de enfoques conceptuales con proyecciones de incuestionable jerarquía 
literaria. Es decir que el tratamiento de una temática permanente e 
inamovible -la nostalgia en primer término la reflexión resignada frente al 
fracaso o al desencanto, la actitud desgarradora teñida de sereno 
escepticismo -que es premisa sustancial, abre definidas perspectivas estéticas 
en la dimensión poética de la letra del tango. Y ese proceso de superación 
poética del tango, a nuestro juicio culmina con Homero Expósito. El más 
original, el más. importante y el más representativo de los poetas del tango, a 
partir de la brillante generación del cuarenta. Y para siempre. 

Orientó Homero Expósito su inventiva literaria consagrada a la canción 
popular, en la confluencia de dos actitudes poéticas temperamentalmente 
opuestas, pero igualmente admirables: el romanticismo nostálgico y 
evocativo de Homero Manzi, y el grotesco dramatismo sarcástico de Enrique 
Santos Discépolo. De tan sutil combinación estilística y temática sin 
proponérselo, logró Expósito definir una novedosa y originalísima modalidad 
de interpretación para la letra del tango. 

Siempre en la búsqueda de una mayor dimensión poética, impuso una 
novedosa renovación formal de expresión, utilizando con singular destreza la 
técnica del verso libre. Y logrando además enfoques conceptuales de marcado 
vuelo literario. Pero, invariablemente se ha dicho, sobre la temática 
permanente, inalterable e inamovible -insistimos- que hace a la esencia 
propia del tango. 

Las letras de Homero Expósito aparecen fuertemente atraídas por la 
versificación idiomática refinada.... Y corrobora esta observación, aquel 
distingo que hemos formulado reiteradamente entre el simple versificador o 
letrista que escribe exclusivamente para el acople de la música, y el poeta, 
cabalmente poeta, que escribe bellos poemas para ser leídos y también para 
ser cantados. Es esta la exacta ubicación de la labor literaria de Homero 
Expósito en el tango. 

Convengamos, desde ya, que la letra del tango es esencialmente elegíaca, es 
decir la composición poética de género lírico y asunto decididamente triste. 

Es el canto al bien perdido. Por eso con tanto acierto observa José Gobello 
que «el tango no se ha hecho para cantar lo que se tiene, sino lo que se ha 
perdido». Y por eso además, es sentimental y nostálgico. Que son las dos 
notas configurativas de su argumentación permanente. Si inversamente, por 
mero espíritu de renovación fuera alterado ese inamovible presupuesto 
temperamental del tango se caería inevitablemente en la desvirtuación del 
mismo. De ahí la elogiable autenticidad de la poesía argumental de Homero 
Expósito, definitivamente elegíaca. 

Otro de los aspectos fundamentales que la obra de Homero Expósito aporta a 
la literatura de nuestra música popular, es su contundente aptitud de síntesis. 
Admirable aptitud de síntesis como sería exacto calificar. Esa aptitud de 
síntesis que tanto admiraba Enrique Discépolo, y no se cansaba de ponderar 
el acierto impecable aquel del tango “Percal”, en que todo lo expresan 
aquellos dos apretados versos que dicen: “te fuiste de tu casa / tal vez nos 
enteramos mal...”. O cuando resume con natural simplicidad aquello de 
“Pobre piba, por tu error / ya hay muchos tangos”. “Cómo me gustarían esas 
admirables observaciones de Expósito, para alguna de mis letras”, expresaba 
Discépolo con emotiva sinceridad. 

También algo revolucionariamente innovador en Homero Expósito, lo 
constituye el manejo de la metáfora. Entendiendo por metáfora la figura 
retórica por la cual se traslada o transporta el sentido de una palabra o de 
una frase a otra imagen mediante una elaborada comparación imaginativa. 
En la metáfora de vanguardia habría una inocultable raigambre lorquiana, 
tan frecuente en Homero Expósito. Acierto incuestionable en la tanguística 
de nuestro poeta, imágenes tan felices como “malevo que olvidaste en los 
boliches / los anhelos de tu vieja”. . 

Algunos títulos fundamentales son “Naranjo en flor”, “Absurdo”, 
“Maquillaje”, “Chau, no va más”, lo último que escribieron juntos. “Percal”, 
“Yuyo verde”, “Tristezas de la calle Corrientes”, “Al compás del corazón” (con 
música del bandoneonista Domingo Federico); con Armando Pontier 
“Trenzas”; con Héctor Stamponi “Flor de lino” (vals), “Qué me van a hablar 
de amor”. Con Enrique Mario Francini “Ese muchacho Troilo”. Con Aníbal 
Troilo “Te llaman malevo”. Con Argentino Galván “Cafetín”, “Esta noche 
estoy de tangos”. Con Atilio Stampone “Afiches” y con Osmar Maderna 
“Pequeña” (vals). 

literarias. Además el buen teatro fue 
inquietud apasionante desde su 

primera infancia. Fue organizador, 
director y actor de numerosas 
iniciativas de valor artístico en 
difundidos cuadros de teatro 

vocacional. 

 
Llegó al tango con una sólida 
preparación literaria, que le permitió 
el tratamiento descriptivo de sus 
sólidos argumentos con admirable 
claridad anecdótica. Confesaba que le 
preocupó siempre el cuidado del 
lenguaje, logrando libertad absoluta 
en el empleo de las licencias 
idiomáticas del léxico corriente 
necesario. Decía que el 
impresionismo había invadido todas 
las formas de expresión, y no había 
motivo para que la letra del tango 
fuese una excepción.  
 
Fuentes:

●     Todo Tango 

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

 Carlos A. 
Fernández

 

cafernandez.ar@gmail.com
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Fuente: Luis Adolfo Sierra

Originalmente publicado en la revista “Tango y Lunfardo”, Nº 74, Chivilcoy 
12 de mayo de 1992.
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Una sección hecha por las 

colaboraciones excelsas de 

quienes nos confían sus 

trabajos - y nos deleitan 

con su calidad-

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

Rolando

Revagliatti

                    Reside en la Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina

LIBROS PUBLICADOS: Entre 1988 & 

2007, varios de ellos  en  Libros del 

Empedrado, Filofalsía, La   Luna Que, 

Recitador Argentino: Obras completas 

en verso  hasta acá,   De   mi   mayor 

estigma    (si   mal  no me equivoco):, 

Trompifai ,     Fundido   Encadenado, 

Picado  contrapicado,     Tomavistas, 

Propaga, Ardua, Pictórica, Desecho e 

izquierdo, Sopita, Leo y escribo,  Del 

franelero popular, Ripio,  Corona  de 

calor (poesía); Las piezas de un teatro 

(dramaturgia);   Historietas del amor, 

Muestra en prosa (cuentos y relatos); El 

Revagliastés (antología poética).
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Doblete

 

 
Apenas ungido

(como estaba)

botón del cielo

pude

darte a conocer y conocerte

ofrendar en tu ojal inmarcesible

la vicisitud de la alegría.

 

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

 

Pero

 

 Abocada al fuego pero al agua

instalada en las ancas pero en los dientes

aquietada en la contemplación pero preñada

 de bélicas impregnaciones.

 

PAGINA WEB:   http://www.revagliatti.

com.ar

CONTACTO:   revadans@yahoo.com.ar

4611-3865 Bogotá 2466, (1406) Buenos 

Aires

http://grupomuestrario.googlepages.com/12-plus (2 de 5) [09/05/2008 1:00:12]

http://www.revagliatti.com.ar/
http://www.revagliatti.com.ar/
mailto:revadans@yahoo.com.ar


grupomuestrario - 12- Año II                  P L U S

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

 

 

Quiero y quererte

 

 
Te quiero para todo

(salí a quererte donde se pudiera)

aunque el ángel se haya hecho pelota

(arrepentido el domingo

de haberse insinuado en francés

el sábado a la noche)

No es desde la alcoba de Dios

que te grito mi azúcar manchada

Ni ropero ni guitarra ni cantor

la cama como siempre:

                                     ¡venceremos!
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Cargá con tu cruz 

pero con más gracia

a ver los hombros, las rodillas

no escurras del escultor el embeleso

Ondulo en el umbral una rapsodia de 

    [recibimiento

no te doy permiso para huir 

me río con todos los dientes

te cierro con llave

te guiño con la chimenea

que ya empieza a concebir

un humo

              raro.

 

 

-------------------
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Irreversible

 

 
1

 

Empantané a una hormiga en ruda mermelada

seduje a una campana

                                   badajo-filamento

¿y qué descubro y cubro

cuando la piel te rasgo

cuando te mondo y mando?

 

2

 

Di en el verde de una de tus alas

con mi pasión irreversible

di conmigo en él

 

3

 

Yo te quiero

                   ¿viste?

                              como un marinero.

< INICIO >
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 El papel de la crítica en las listas de creación  
literaria de Internet

 

 

               Muchos, en nuestros primeros tiempos de este prodigioso 
medio que es Internet y con la ingenuidad propia de las personas que 
recién conocen algo, imaginábamos entrar en una nueva dimensión 
donde se nos iban revelar cosas inaccesibles, una  puerta a ese mundo 
de difícil acceso que es la literatura en general y la poesía en particular. 
Bien pronto vino el desencanto, percibimos que la crítica es casi  
inexistente o bien irrelevante; se remite a meros epítetos, complacientes 
o no,  que poco agregan. Quizás deseamos que nos dijeran:”El verso 
tiene, éste y éste fallo, por esto y esto otro”. Pocas veces obtuvimos algo 
así. 
Imaginemos ahora que  alguien,  que conoce lo que debe conocerse, 
quiere ingenuamente aportar a sus compañeros de lista esto o aquello 
sobre sus poemas. La respuesta es casi siempre la misma: enojos, frases 
hechas contra toda crítica,  justificaciones de lo injustificable -por lo 
general aduciendo originalidad o rebeldía donde no hay más que 
ignorancia-, reivindicación de un subjetivismo a ultranza, insultos, 
renuncias ejemplares y otros despropósitos más. Entonces bien pronto 
nos terminamos por desencantar: percibimos que toda crítica es 
impracticable. 
¿Pero a qué se debe esto? ¿Cómo es posible que gente, que no es ni de 
lejos un autor cabal, rechace críticas que pueden favorecer a su estilo? 
En la pregunta está la respuesta: nadie se considera en su fuero íntimo 
un poeta en tránsito. Por más que digamos lo contrario, jugamos a ser 
artistas consumados, y es este medio el que nos permite ser lo que 
queremos más allá de lo que somos en verdad. Nos aferramos a la 
construcción virtual del poeta por sobre el acto real del diletante. Así, 
como prueba del mito que retroalimentamos, están los premios 
apócrifos, las menciones honoríficas sin relevancia, las publicaciones 
engañosas, los concursos falaces -cuyo “premio” consiste en que los 
ganadores financien una publicación-, las presentaciones ampulosas de 
libros que nadie compra, y demás engendros novísimos que tienen en la 
frente grababa la leyenda “mentira”. 
Es lógico que si nos consideramos poetas acabados, toda crítica pasa a 
ser un ataque malediciente. Es claro que, si nuestro texto es definitivo y 
cerrado sobre sí mismo, nadie tiene autoridad para reverlo. En síntesis 
todo escrito pareciera publicarse con el fin de la aceptación 
incondicional, cuando no para la franca alabanza. 
Por otro lado si el autor piensa el texto en simbiosis con su 
individualidad -representada por los sentimientos y pensamientos 
íntimos que expone en éste -,  percibe, por un mal carácter transitivo, 
toda crítica como un ataque personal. Con esto viene embebida la idea 
de posesión exclusiva del poema, lo que es una consecuencia obvia si se 
considera al texto como producto egocéntrico y en muchos casos 
lisamente ególatra.
Por estas cosas que expongo, por lo general luego de fantásticas batallas 
verbales, la mayoría de las listas caen en la apatía; involucionan hacia la 
muerte o se dedican a “pasar textos” de autores reconocidos y, por lo 
general, ya difuntos. Los inéditos van y vienen sin pena ni gloria, a lo 
sumo algún comentario de los nuevos miembros que, desalentados con 
las parcas respuestas, terminan por sumarse al silencio generalizado. 

Cada número un destacado 
escritor nos regala un 

artículo
de sumo interés...
 

Este mes:

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

Adrián
Bet

 

 
 
    Adrián Bet utiliza el 
seudónimo de  "Fantasma"  ó  
"Dragón"  en el mundo virtual. 
   Estudió  Licenciatura  en 
 Física varios   años   aunque 
  optó  más tarde por la 
informática.
          Acaba de editar en 
versión electrónica    " 
Verbigracia "  un libro  de  su 
 autoría con un estilo muy 
particular. 
Participa   en    más    de  
 treinta grupos  de Internet ya 
que según sus   propias 
 palabras “no puede rehusarse 
a una invitación”. Ha 
presentado numerosos libros en 
los     eventos     de     “  Vientos 
Contrarios”  gracias a la 
facilidad con que construye su 
dialéctica. 
 
 Blog Personal
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             Noten que la idea de poeta y texto “finalizados”, atentan contra 
los mismos, porque en definitiva prima la acepción de finado, es decir 
muerto. En general la visión de los otros -más si se trata de muchos 
otros- presenta aristas impensadas  a la propia, porque en general se 
está demasiado apegado al texto. Si consideramos un escrito y un poeta 
en construcción permanente, abrimos un espacio de debate 
inapreciable. Muchas ideas, muchos matices se descubren cuando el 
autor habla sobre su obra o cuando otro habla sobre ella. 
Internet es una fuerza cultural inconmensurable desde el punto de vista 
histórico. La creo similar a la que representó el trajinar de esos 
marginales y entusiastas juglares, que terminaron por fijar las lenguas 
romances -por la corrupción del latín popular-, y con ello toda una 
cultura. Los sabios, los doctos, los que tienen su lugar ganado, los que 
acumulan premios y reconocimiento del establishment tienen, como es 
de esperar por mera repetición histórica, una visón desdeñosa de la 
nueva literatura que irrumpe a partir de los medios electrónicos, quizás 
porque amenaza con quitarles validación o, lo que resulta de ello, 
mercado. 
Es nuestra misión no perder esta voz, que no depende de los negocios de 
la cultura. La indolencia mata, el devenir de textos que casi nadie lee es 
pernicioso, la indiferencia por lo que publicamos es notablemente más 
nociva una mala crítica.
Debiéramos ser matriz y semilla para una nueva cultura. Es una pena 
que repitamos el modelo del éxito exclusivamente individual que nos 
proponen. En ese modelo no tenemos oportunidad; es excluyente para 
la mayoría. Nosotros que estamos del lado de los excluidos no 
debiéramos comportamos con la soberbia de los pocos que llegan “al 
otro lado”. Reflexiono: ¿Cuánto del mito del poeta genial y en soledad 
replica y acrecienta este modelo de exclusión? 
Propongo -seguramente en forma ingenua de nuevo- dinamizar el 
estado de apatía general creando redes, a partir de una percepción no 
egocéntrica del texto. Tomar al poema como un hecho cultural y 
cooperativo, donde los otros tienen derecho a decir y participar en la 
construcción junto al autor, porque eso no va en menoscabo de su 
persona sino todo lo contrario. En definitiva, propongo remitir la idea 
del autor acabado y en soledad genial; para  reemplazarla por, la más 
humilde y amigable, del poeta en camino, acompañado por los otros en 
su torpeza creadora.
 

Adrián Bet, Bs. As. Abril del 2008 

 

< INICIO > 
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                           Verónica es una gran mujer y gran amiga. Compañera 

que no duda nunca en tender su mano. Comparto con ella su gran amor 

por los animales, me enamora su ternura de mujer y ser humano, y 

todas estas cualidades las transmite en sus letras, que además, tienen 

una gran versatilidad en géneros. Su Jardín Haiku es una delicia y una 

delicada muestra de su dedicación a este género de la literatura 

oriental. http://jardinhaiku.blogspot.com/ 

Además de ser dueña de una creatividad sobresaliente como diseñadora 

y Web master. La gran mayoría de sus creaciones literarias las puedes 

encontrar en http://elmundodewilhemina.blogspot.com/ 

A continuación algunos de sus poemas, escritos y diseñados por ella 

misma:

    Una sección para conocer 
grandes artistas y excelentes 
personas.
 

-----------
 

Verónica

     Curutchet
 

 
 

Verónica Curutchet nació el 11 de julio 

de 1968 en Nueva Helvecia, Colonia, 

República Oriental del Uruguay. Hija 

de Don Julio César Curutchet y de 

Doña Sonia Edelweis Collazo. Realizó 

todos sus estudios en su país natal, y 

también estudió piano y francés. A los 

17 años emigró hacia la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, donde 

reside actualmente. Ha participado 

en distintas publicaciones 

electrónicas y de dos antologías, la 

primera: la antología Primavera 

2002 lanzada por el grupo 

Sensibilidades, donde participó con el 

cuento “Martita”, obra que retrata el 

paisaje de campaña y sus costumbres, 

reflejando la simpleza del ambiente 

rural; la segunda antología en la que 
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------------

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

participó es la ANTOLOGIA 

GANADORES 2002 de POESIA, en 

dicha antología participó con el 

poema LA SOLEDAD DEL SILENCIO, 

poema que recibió Mención de Honor 

junto a otros 5 poemas de su autoría 

en el II Concurso Internacional de 

Poesía organizado por el Instituto 

Cultural Latinoamericano de la 

ciudad de Junín, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina. 

 

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

 

por
 

Issa Martínez 
LLongueras

 

issamartinez@gmail.com
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Andrés Aldao: ¿quién corno es...?
--CHARLA CON ANDRÉS ALDAO--

 

En cualquier lugar de este sur del sur y por la gracia de la 
imaginación y la virtualidad, una mesa, bodegón, un tango 
melodía, de fondo una callecita de vereda angosta y varias 
pebetas, de esas de mi barrio, que canturrean despacito a su 
paso, estamos con Andrés Aldao, escritor, soñador del 
Obelisco, pasional tango en una especie de charla cercana en la 
lejanía.

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

*¿Qué significa Buenos Aires para Andrés Aldao?.

Mucho; tanto; todo... Es la ciudad en que nací. La ciudad que me 
arrancaron en carne viva. El empedrado. La infancia y la juventud. La 
novia de cemento. Las evocaciones... gratas o amargas. Los amigos, el 
don de la amistad. El “idioma de los argentinos”, acertada expresión de 
Arlt. El tango, música, letra y milonga. El barrio patria chica, Caballito. 
El equipito de fútbol, Ferro. La amistad con algunos de sus hombres de 
letras, Simpson y Orgambide. Los símbolos de la urbe “húmeda, atroz e 
irrepetible”: Riachuelo, Obelisco, el Nacional, el Marzzotto y Tango Bar. 
La cuna rea y culta. Los viejos, estampa de la inmigración. En Buenos 
Aires transcurrió mi vida. Sí, significa mucho; tanto; todo... 

   

*El exilio, ¿por qué?. ¿Qué sensación da el exilio en el 
escritor?

El exilio fue el precio de mi militancia social. Fui detenido el 1º de 
noviembre de 1974 a consecuencia de una delación. Pasé un año en la 
cárcel y para poder salir debí optar por el exilio posible. No pude 
remontarlo... Por razones económicas, edad, trabajo, sin padrinos 
“pelaos” a la vista, debí anclar. El exilio lejos de mi patria me agrisó la 
vida. Durante veinte años “sólo una sombra serás”. En 1995, como lo 
simbolizo en “la Huida”, el primer relato salido de mi pluma, explico ese 
súbito despertar, esa necesidad imperativa de salvarme escribiendo. 
Sólo evocando los lazos con el pasado, con la gente que quedó atrás y 
habiendo mantenido intacta mis raíces culturales, el idioma y las 
pasiones de mi vida, salí a flote, y pude vociferar, con Amelita Baltar: 
renaceré renaceré renaceré... Treinta y dos años de exilio y toda mi 
obra es melancolía y amor a la urbe y su gente... 

 

*Ale Aspis, personaje de tu novela “Las aventura y 
desventuras de Ale Aspis”, ¿cuándo nace y por qué?. 

Preguntas y Respuestas 
para conocer a excelentes 
personas.

Este mes....

Andrés

Aldao
----------------

Es de Buenos Aires, Argentina. 
Tiene «el oficio de mentir», según 
palabras de Abelardo Castillo. 
Escribe cuando le place, edita una 
revista literaria en el ciberespacio, 
Artesanías Literarias. Es un 
rioplatense melancólico, ama a su 
ciudad natal, añora a la Calle 
Corrientes (a la que nunca 
dormía… piadosa mentira); odia al 
obelisco y a La Recoleta, escribe 
relatos, publicó cuentos a troche y 
moche (no asegura que los hayan 
leído), cinco libros y una novela, 
Aventuras y Desventuras de Ale 
Aspis. Considera a Roberto Arlt y 
Juan Carlos Onetti como los padres 
de la literatura del Río de la Plata. 
Vive exilado desde hace más de tres 
décadas y afirma que el exilio es 
una suma de dolor, nostalgia y 
agonía. Acerca de su novela 
Aventuras y Desventuras de Ale 
Aspis (recientemente editada), 
expresa el autor: «…las letras y el 
espíritu de Enrique Santos 
Discépolo, savia y fervor de 
Buenos Aires, han ejercido una 
telúrica influencia sobre mis ideas, 
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En los primeros meses de 2005 escribí un relato titulado Los censores 
de la UdEF, una especie de “comedia loca” con gags y situaciones 
hilarantes que, no obstante, revelaban y ponían en la picota elementos 
de la realidad literaria argentina. Allí se imbricaron la fantasía, parte de 
la realidad y la “bronca” sempiterna que le tengo a determinados mitos 
y prohombres de la literatura, a la crítica literaria tendenciosa y a ciertas 
editoriales sanguijuelas. Por lo tanto, Ale Aspis es personaje de ficción y 
un poco mi alter ego. Nace por casualidad y necesidad, es decir, 
causalidad... Ale Aspis me debía representar, simbolizar...

 

*Tomar textos de algunos autores al comenzar cada capítulo 
encierra una decisión de tu parte, ¿cuál fue?

Es verdad, es una decisión premeditada: expresar mi devoción hacia 
escritores que son parte de mi acervo literario y humano, que me 
formaron como escritor y ser pensante autodidacta dejándome 
elementos imborrables: los rioplatenses Arlt, Onetti, Soriano, los 
excelsos de la novela negra americana, Raymond Chandler y Dashiell 
Hammett, y autores como Bukowski, Stephen King, Juan Marsé, y 
nuestro prodigioso filósofo y poeta Enrique Santos Discépolo. Aunque, 
además, los textos copetes tienen vinculación con el tema del capítulo. 
En realidad imposible apretar en un párrafo a toda la grey... 

 

*Las aventuras y desventuras…” se leen con avidez, uno 
termina amando a ese Ale que al final nos deja desarmados 
sin fuerzas, queriéndole dar ánimo. Andrés cuando lo 
escribías, ¿qué sensaciones ibas alimentando?

Ale Aspis se fue convirtiendo, a medida que escribía los capítulos, en 
una alegoría labrada y rioplatense de Espartaco, Robinson y Quijote, un 
luchador solitario que enfrenta la adversidad, la hipocresía de los 
“notables”, de malandrines y fulleros, de la canalla burocrática, remedo 
kafkiano de los  funcionarios chorlitos, o los “custodios del orden”, 
tragacometas y coimeros... Ale es un alter ego literario de algunos de 
mis actos como ser humano, y otros de los que no fui protagonista pero 
estaría dispuesto, gustoso, a concretarlos. Ale no hace nada que su 
creador no protagonizó. O hubiese querido... 

 

*Los lectores quizá deseen conseguir la novela, ¿ cómo 
pueden hacerlo?

Si la quieren leer en la pantalla de la PC, tengo la versión en PDF y otra 
en Word, completas las dos. Si desean el libro en papel, tendrán que 
esperar la nueva edición. La publicación en Internet la estoy haciendo 
en mi blog Los escritos de Andrés Aldao: 

www.escritosdeandresaldao.blogspot.com

 

*Volvés a Buenos Aires con cierta regularidad, ¿cuesta la 
vuelta, cuesta la despedida?

Volver a Buenos Aires es una peregrinación, un esfuerzo, un 
reencuentro, y a veces una decepción, dolorosa e inevitable. El exilio 
cobra sus diezmos, uno no es el mismo, la vida ha cambiado y soy el 
extranjero, el que viene a ocupar el lugar de los “nativos”. Y las 
despedidas siempre son desgarro, una repetición que renueva el acto del 
exilio, el extrañamiento, la soledad, la melancolía. 

 

porque tienen permanencia 
histórica en el perímetro 
rioplatense. Cambalache es el 
cántico de los vencidos y los 
marginados del sistema, y no 
podían faltar porque es mi 'credo' 
y el de Ale Aspis…». ■

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

por

Elisabet Cincotta

elisabetamelia@gmail.com
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*Si la gente quiere saber de vos ¿dónde te encuentra en 
internet?

Puede entrar a la revista Artesanías Literarias, www.artesanias.
argentina.co.il
 o www.escritosdeandresaldao.blogspot.com donde figuran mis escritos 
y mis libros, que pueden bajarse gratuitamente del internet. De algunos 
de ellos tengo los libros en papel.
 
 
*Andrés, quizás quieras ofrecernos algunas breves palabras.

Ante todo, agradecer a la gente de Palabras al Sol, a Liliana Varela y a 
Elisabet Cincotta, por esta entrevista que, confieso, es la primera que se 
me hace desde que me he convertido en escribidor. Siento que hay en el 
mundo literario colegas que perciben mi obra, curiosas por saber algo 
de mi vida y transmitirlas a su público, el público que lee y aprecia los 
escritos de los “no consagrados”, de los que en resumidas cuentas son 
los relegados de la sociedad que censura y ningunea a los escritores que 
no pertenecen al círculo elitista. Pero el internet les ha quebrado la 
arrogancia, los hace prescindibles, y nosotros, los “proletarios” del lápiz, 
les hemos hecho un magnífico corte de manga. No vendemos doscientos 
libros, pues regalamos la mitad. Aunque por el modo virtual podemos 
llegar, y llegamos, a miles de lectores que nos leen y nos disfrutan. Y a 
ustedes, colegas,  muchas gracias por estar y ser como son.

----------

Recuerdo cuando hace tiempo ya, me llegó el primer capítulo 
de “Las aventuras y desventuras…”, lo leí y el personaje se 
adueñó de mí-lectora. Así se lo hice saber a Andrés, cuando 
tuve la novela completa fue recorrer los caminos de este Ale 
desde él mismo. Un escritor que logra esta sensación 
trasciende a la obra y la obra lo trasciende. 

Andrés, gracias por permitirme estar este rato con vos, ya 
viene nuestro pucherito de gallina y un buen tinto para 
cerrar esta charla.

¡¡Gracias!! 

< INICIO >
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ELIANA
 

 

 

Eliana Ramazzanti tenía treinta años cuando la conoció mi abuelo 

Oscar que, en ese entonces, tenía veinticinco. Ambos se enamoraron 

pero mi abuelo se casó con Clara González y Eliana se perdió en la 

neblina de un ayer raras veces visitado. Yo me casé con Ágatha Weiss y 

somos muy felices. Mi padre, para Navidad, compró un pavo y nos 

reunimos todos los familiares. El padre de Ágatha es un buen cantante 

y nos regaló algunos temas. Una mujer, que dijo ser nieta de Eliana 

Ramazzanti, me dejó una nota con los datos de una cita y se fue 

precipitadamente. Acudí al llamado pero el lugar estaba vacío y me 

produjo un gran fastidio. Cuando volví a casa, Ágatha me anunció que 

estaba embarazada. Casi enseguida, su madre se pinchó un dedo con 

una aguja. Poco después, me llegó un telegrama en el que la nieta de 

Eliana se lamentaba no haber podido cumplir con la cita convenida. Mi 

madre se enamoró de un vecino y se fue a vivir al departamente de él. 

Yo amanecí con muchas ganas de tener un perro y recorrí la ciudad en 

procura de uno abandonado. Encontré uno perdido pero se lo devolví al 

dueño. Le dije a mi abuelo lo de la nieta de Eliana y lloró un buen rato. 

Ágatha dio a luz una nena un día antes de que mi abuela muriera. En 

pleno velorio, se presentó la nieta de Eliana y habló con mi abuelo. No 

los volvimos a ver. El vecino con el que vive mi madre me contaba que, 

cuando él era chico, conoció a una mujer que ponía huevos. No sabía si 

reírme o qué. Mi padre aún espera que mi madre regrese con él.

Jugar con las letras

            y el pensamiento:

                   sólo divagar.

 

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

por

Jorge   Luis 

Estrella

 

estrella.jorgeluis@gmail.com
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Mata-Hari nació en Leeuwarden, Holanda, el 7 de agosto de 1876, y 

no era más que la hija de Adam Zelle, un modesto sombrerero al que 

sus vecinos apodaban el Barón, por sus delirios de grandeza y sus 

costumbres extravagantes. A los 6 años de edad, Margaretha fue 

matriculada en el colegio más caro de la ciudad y enviada, el primer día 

de clase, en una carreta dorada tirada por dos cabritas blancas 

ataviadas como para unos esponsales principescos. Las burlas de sus 

compañeros no hicieron mella en la futura Mata-Hari que descubrió 

pronto el placer de verse convertida en el centro de todas las miradas. 

Cuando tenía 13 años, el negocio de sombreros de su padre se fue a la 

bancarrota, como era de esperar, el matrimonio de sus padres se echó a 

perder, y en menos de dos años, su madre murió minada por las 

disputas conyugales. 

 

La fama de seductora de Mata-Hari se inició a los 15 años, en la Escuela 

Normal de Lyden, donde fue enviada junto con sus hermanos, en vista 

de la incapacidad del padre para educarlos con sensatez. La mayor 

parte de sus años en Lyden la pasó huyendo del acoso sexual y de los 

castigos del director de la institución, Wibrandus Haanstra, quien, a 

pesar de estar casado, llegó a arrastrarse a sus pies, a gimotear en 

público y a escribir horrendas poesías con tal de conseguir sus favores.

 

En 1895 respondió a un anuncio de solicitud de esposa publicado por 

Rudolf John McLeod, un oficial holandés conocido por su apego al 

alcohol y a los burdeles de Ámsterdam. Se casaron ese mismo año 

cuando ella tenía 19 años y su esposo 39. Se trasladaron ya con su 

primera hija hacia las Indias Orientales, lo que le permitió un contacto 

directo con la cultura de ese continente. La relación con su marido se 

colapsó después de perder a su segundo hijo, Norman, el cual murió 

envenenado aparentemente por una niñera desequilibrada de quien 

Fascinantes historias de 

vida para descubrir...

 

Este número:

 

Mata- Hari

 

           Pocas mujeres han despertado 

tantas pasiones y sembrado tanto 

misterio a su alrededor como Mata-

Hari, la más legendaria espía de 

nuestro siglo. Ella misma se encargó 

durante años de urdir la inextricable 

red de rumores y fantasías que 

envolvieron en una nebulosa a aquella 

bailarina exótica, apasionada, amante 

de un batallón de caballeros influyentes 

y arriesgada espía, hasta que las 

biografías han podido demostrar que la 

famosa bailarina hindú, aclamada en 
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nunca más se supo. A su retorno a Ámsterdam, donde el militar fue 

absorbido por el alcoholismo y la vida mundana, dejó a su hija y 

marchó hacia París. En ese momento no se volvió a saber más de 

Margaretha Geertruida Zelle. 

Fracasó como modelo de un artista y la mayoría de historias sobre su 

vida coinciden en que su primer benefactor fue el Barón de Marguerie. 

El la introdujo a la sociedad como una adolescente oriental. Fue aquí 

cuando nacieron sus fascinantes historias: Margaretha cambió su 

acento y, ayudada por su colección de pulseras y adornos de las 

bailarinas javanesas, además de su increíble imaginación, continuó con 

la mítica historia de Mata-Hari. 

 

“Mi madre, gloriosa bayadera del templo de Kanda Swandi, murió a 

los 14 años, el día de mi nacimiento. Los sacerdotes me adoptaron y 

me bautizaron bajo el nombre de Mata-Hari, que quiere decir “Pupila 

de la Aurora”, contaba impávida. Decía que en la pagoda de Siva 

aprendió los sagrados ritos de la danza. 

 

Con este currículo completamente amañado, unas contorciones 

sensuales y misteriosas, y un cuerpo prácticamente desnudo a 

excepción de las cúpulas de bronce que cubrían los senos ( en unas 

declaraciones explicó que no los mostraba porque su ex marido, en un 

ataque de furia le había arrancado el pezón izquierdo de un mordisco), 

se dispuso Mata-Hari a conquistar el mundo desde el Museo de Arte 

Oriental de París. 

 

Durante los primeros años del siglo, Mata-Hari bailó en los refugios de 

soldados y políticos de todo el globo. A medida que pasaba el tiempo, 

ella fomentaba su leyenda relatando su biografía de mil maneras 

diferentes, hasta que nadie sabía muy bien quién era ni de dónde salía. 

 

Tuvo la mala suerte de estar actuando en Berlín cuando estalló la 

guerra del 14 y lo que es peor, tuvo la mala suerte de ser por esas fechas 

la amante del jefe de policía de la ciudad, y un poco más tarde de 

Kraemer, cónsul alemán en Ámsterdam y jefe del espionaje de su país. 

Los franceses no se lo perdonarían.

 

Lo cierto es que Kraemer piensa en ella para sonsacar información a los 

militares franceses. A cambio, naturalmente, de sumas considerables. 

Tras el regateo, Mata-Hari acepta y se convierte en la agente H-21. Pero 

París, en Berlín y en Montecarlo, no era 

más que una mentirosa patológica y 

una aventurera caída en desgracia. 

Pero lo malo no es que Mata-Hari, o 

mejor, Margaretha Geertruida 

Zelle, fuera una impostora, una 

bailarina abominable y una espía de 

medio pelo, dispuesta a venderse al 

mejor postor. Lo peor fue que a causa de 

sus muchos embrollos se vio condenada 

a morir a los 41 años ante un pelotón de 

fusilamiento en el castillo de Vincennes. 

 

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

por

Liliana  Varela 

 

liliana.i.varela@gmail.com 
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la bailarina era ambiciosa e inconstante en sus afectos, y tal como había 

hecho siempre en sus amores, decidió jugar a dos barajas y convertirse 

en agente doble. Ni corta ni perezosa se ofrece en París al capitán 

Ladoux, a quien sabe al frente del Servicio de Espionaje y 

Contraespionaje francés.

 

En un momento en que se combate encarnizadamente en todos los 

frentes, la obsesión por la traición y por el espionaje se exacerba. Los 

servicios secretos franceses e ingleses sospechan que Mata Hari trabaja 

para Alemania. En agosto de 1916, el famoso "deuxieme bureau", la 

división francesa de contraespionaje, decide ponerla a prueba, 

confiándole una misión en Holanda. Por un conjunto de circunstancias, 

no puede llegar a ese país y se dirige a España, centro del espionaje y 

del contraespionaje internacional. Allí, por propia iniciativa, llega a 

intimar con el agregado militar alemán, el capitán Von Kalle. Obtiene 

de él información sobre las maniobras alemanas, que transmite al 

servicio secreto francés; pero éstos siguen sospechando de ella, 

pensando que es una agente doble que trata de hacerles creer que 

apoya la causa francesa.  

Este temor se ve confirmado al interceptar mensajes codificados, 

enviados por Von Kalle al estado mayor alemán, en los que se informa 

de las misiones y de los movimientos del agente alemán H-21, que 

coinciden exactamente con los desplazamientos de Mata Hari. De ahí 

en adelante, el agente H 21 y Mata Hari son una sola persona para la 

policía francesa y la bailarina es detenida cuando regresa a París, 

después de su misión, el 13 de febrero de 1917.

 

Al principio, Mata Hari niega toda actividad en favor de Alemania y 

pretende haber hecho contacto con el enemigo con el único fin de 

entregar información a Francia. Después, termina por reconocer que su 

juego es más complejo y que, atraída por el afán de lucro, se dedicaba 

efectivamente a entregar información a los alemanes desde el comienzo 

de la guerra, aunque afirma haberse burlado de ellos, transmitiéndoles 

sólo información sin valor. A pesar de todo, el consejo de guerra que 

juzga el caso la encuentra culpable, ya que considera que los mensajes 

interceptados y las grandes sumas que Alemania le ha entregado son 

pruebas abrumadoras. Mata Hari es condenada a muerte.

 

Su ejecución sólo dio más fuerza a la mitología. Una multitud parisina 

se reunió la mañana del 15 de octubre de 1917. Ese día, vestida de 
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negro, con un sombrero de ala ancha y botas, momentos antes de que 

un pelotón de fusilamiento del Ejército francés acabara con su vida, la 

exótica bailarina levantó un brazo para despedirse coquetamente de los 

soldados que le dispararían. También se dice que rehusó venda y 

atadura y que miró sin rencor a estos soldados, e incluso hay quien 

cuenta que no vestía más que un abrigo de piel, del cual se despojó para 

persuadir a sus ejecutantes. Lo cierto es que murió de los 12 disparos 

que le fueron destinados y que nadie reclamó su cadáver. 

 

En ese instante nació el enigma de Mata-Hari: “¿Era verdaderamente 

una agente secreta esta seductora con la que la alta sociedad parisina 

de principios de siglo se había encaprichado?

 

Es claro que la joven mantenía continuas relaciones con oficiales 

alemanes. Para obtener dinero, seguramente les prestó algunos 

servicios y les transmitió mensajes, cosas que son graves en un período 

de conflicto, aún si no pudo entregar información importante, 

susceptible de cambiar la suerte de la guerra. Pero su juego era 

inaceptable en ese tiempo de guerra y de sufrimiento. Por ello, fue 

condenada doblemente, como mujer escandalosa y como espía. 

 

Lo único cierto con seguridad es que Mata-Hari sentía una gran 

obsesión por los uniformes militares, como se puede apreciar en alguna 

de sus biografías: "Amo a los militares. Los he amado siempre y 

prefiero ser la amante de un oficial pobre que de un banquero rico”. 

Se dice que las pruebas de la investigación que la llevó a juicio y a la 

muerte permanecerán cerradas por cien años. Sus defensores aseguran 

que al abrirse, la vida de la "espía más peligrosa de todos los tiempos", 

dejará al descubierto la historia de una mujer fascinante, por cierto, 

que trató de sobrevivir en medio de una cruel guerra.  

 

Fuentes:

http://www.elalmanaque.com/biografias/matahari.htm

< INICIO > 
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< INICIO >

WILBUR SMITH, o la literatura oral

 

 

      Tengo una teoría: si en las escuelas se enseñara historia como la 

cuenta Wilbur Smith, sería la materia con mayor aceptación. Y trataré 

de fundamentarla. Hay un personaje en un cuento de Mario Benedetti, 

que es un escritor uruguayo (el personaje, además de Mario Benedetti) 

exiliado en París, y que trabaja como traductor, a pesar de su oficio. En 

uno de los cuadros piensa por qué no puede afirmarse en su producción 

literaria en Francia y llega a la conclusión que no es su medio, no 

conoce el detalle intrínseco de las acciones diarias con la precisión 

necesaria, y entonces no resultaría creíble.

           En esencia, es eso: credibilidad. Wilbur Smith  inserta personajes 

de carne y hueso que se ríen, disfrutan, sufren, se enamoran y odian, 

matan y dan vida, en precisos momentos históricos que hacen el 

entorno cotidiano de sus acciones y vivencias y son absolutamente 

reales más allá de la concepción del autor. La historia, es eso: pequeños 

hechos cotidianos, generados por personas comunes o excepcionales, 

que forman un todo conjunto en el que algún hecho destacado se 

transforma en hito. Pero mientras tanto el sembrador siembra, la 

mujer pare, el cadáver es sepultado, el caballo pasta manso en la 

pradera y Wilbur Smith  cuenta esa otra parte de la historia, la humana, 

en la que el rey defecaba como el esclavo, la reina menstruaba como 

cualquiera de sus cortesanas, las armas herían por igual al oficial o al 

marinero, que sangraban, igual que el rey profusos chorros rojos por 

heridas suturadas por los cirujanos, que podían ser más devastadores 

que los propios enemigos. Las pasiones y emociones que guían sus 

segundos se palpan a flor de piel. La similitud con cualquier vida 

heroica o desgraciada, es latente. He podido, a lo largo de los años, 

"ver" en imágenes  y escuchar en estéreo las reproducciones y sonidos, 

los diálogos y fotogramas con las que Smith llena sus páginas. 

¿Estatismo? ¿Literatura? ¿Frialdad de razonamiento? Más bien 

Sólo son recomendaciones, 

     subjetividad  pura de 

lector

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

*Este mes:

 

 

 

por

Oscar Oliveri

 

 

-Contactos con el lector-

 

http://oscaroliveri.blogspot.com

ooliveri@hotmail.com 
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oralidad, diría. Pasión, vértigo, bombardeo de situaciones de tal detalle 

que es imposible sustraerse, aún para ir al baño.

Cuando uno sufre con un pobre tipo deshecho por los cañones 

enemigos, enciende un cigarrillo cuando el capitán del barco fuma su 

pipa, y siente  hervir la sangre cuando el faraón desvirga a su núbil 

esposa, el autor logró su cometido. Lo puso en lugar del personaje. Y 

nada seduce más a un lector que sentirse el principal destinatario de 

esas palabras que pueden ser más que letra fría, logro que hace de 

Smith un escritor diferente. 

De las veintipico de novelas de Wilbur Smith que he leído y 

recomendado, sólo fui decepcionado dos veces. En la saga de los 

Courtney hay dos libros que se continúan y que debieran haber sido 

uno solo e imagino una de esas decisiones editoriales que tiraron abajo 

la concepción del artista, mediando alguna razón de estrategia 

comercial (como publicar un libro apresuradamente, sin esperar a que 

el autor terminara la segunda parte). Ellos son Horizonte Azul y La 

ruta de los vengadores. Estoy seguro que Wilbur Smith los 

concibió como uno solo. Igualmente son estupendos. (pero pagué por 

dos cuando no debería haberlo hecho…)

La segunda decepción fue el último libro. Juro que ni parece escrito por 

Wilbur Smith, es una mala copia de si mismo. Y encima es el cierre de 

la saga de Taita, palabras mayores en la novelesca de Smith. Quien se 

precie de haber leído in extenso al africano, sabrá a que me refiero. 

Pero lo perdono igual. Me dio tantas satisfacciones que acepto esa 

puerta que abrió para que el "viejo réprobo" siga alentado noches de 

insomnio, mostrándome su antiguo Egipto susurrándome al oído 

mientras me pasa la película de su vida, haciéndome creer que la 

escribió un tipo canoso, nacido en Africa Central, hace tan sólo 75 años. 

 

 

               Wilbur Smith nació en Africa Central en 1933. Se educó en la  

Universidad de Rhodes.   A partir  del éxito de Cuando comen los leones,    ha  

escrito   veinticuatro  novelas   traducidas  a veintiséis idiomas. Lleva vendidos 

cerca de setenta millones de ejemplares de sus libros.   Su rutina de trabajo  es 

estricta. Dedica  los meses entre noviembre   y   febrero   a realizar  largos  

viajes   (practica esquí en Suiza  o caza  y  pesca  en   Alaska,  Australia  o  

ooliveri@gmail.com
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Nueva  Zelanda)   y emplea  los   demás  en escribir un  nuevo  libro. En su 

propiedad de campo sudafricana  Smith   cría fauna  autóctona. Divide el resto 

de su tiempo  entre Ciudad   del   Cabo, Londres y las islas Seychelles .    Está 

casado con Danielle, a quien ha dedicado sus últimos veinte libros.

< INICIO >
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< INICIO > 

 
 

 

●     

Verdaderamente me descostillo de risa con las aventuras de Edelmira y su novio 
Juanca; creo que más allá de las bromas existe un fondo más hondo y filosófico en esa 
historia.Otra sección que destaco es la Columna del Invitado, creo que hay muy buen 
material en ella. Felicitaciones a la revista.

Natalia Menendez.
tiaradeestrellas@yahoo.com.ar

 

●     Geniales secciones las que hay. Los felicito. La sección de Estrella es una pinturita.
 

Rubén Villalba.
rios.caudalosos@gmail.com

 

< INICIO >
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< INICIO > 

●     

 Celina  Vautier

 
 

VIVA
 
 
 

Erguida en mi interior como en un cielo

porque nada es dolor y todo es vida,

me levanto de mis propia ruinas

y los rayos del sol me dan la bienvenida.

Porque cada caída es un motivo

para alzarme después con más empuje.

Por eso el corazón palpita y sufre.

Y porque sufro así, me regocijo,

que si yo no sufriera no sabría

de la fortuna de tener un hijo,

ni del dolor que impulsa mi poesía.
                                   
 

(Del  libro “Quiero quedarme en mí…“) 

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

 

ENCUENTRO

No, no me digas nada,

no quiebres el cristal

del momento perfecto.

Quédate así, y deja

que beba tu mirada.

Yo te estaba esperando,

sabía que vendrías

en un día cualquiera

y por cualquier camino,

de una tierra lejana
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yendo a incierto destino.

Ahora estás aquí

y quiero sumergirme

en el gris tormentoso de tus ojos.

No me importa quién eres

y sé que partirás,

pero el dulce recuerdo

de tus labios en mí,

con mil años de ausencia

nunca me robarás.

< INICIO > 
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                                                                                                                                                                                            < 
INICIO >

 

 

 

Ciudad Moderna 

 
Ríos de luces corriendo sobre asfalto, 
un cielo gris que triste nos cobija. 
Montañas de hierro y de concreto y 
el sol alumbra detrás de una rendija. 
Árboles tristes, refugiados de algún bosque. 
Factorías que jamás duermen ni descansan, 
perpetuamente saturando el aire de penuria, 
absorbiendo la vital sustancia de la vida. 
Trabajos que consumen las horas y los días. 
Gente que se apresurada en cumplir con sus deberes. 
Humanos, que viven para servir a la moneda, 
que sin alma y sin familia se quedaron. 
 
--------------------------- 
Modern City 
 
Rivers of lights running over asphalt, 
a gray sky covering above. 
Mountains of iron and concrete, 
the sun rays flickering through the crevices. 
Lonely trees, refugees of some forest. 
Factories that never rest or sleep, 
saturating the air with gloominess, 
while absorbing the vital substance of life. 
Work that consumes the hours and the days. 
People running to fulfill their duties. 
Humans, that live to serve the currency, 
left without family and soul. 

 

 
 

María Dolores

          Fischinger

 
Nace en la ciudad de Puno, 
Perú donde termina sus 
estudios secundarios.
Unos meses después ocurre una 
tragedia que cambiará y 
determinará su futuro: la 
muerte de su padre, el Dr. 
Adrián Cáceres Olazo. 
Posteriormente contrae 
matrimonio con un joven 
americano- de origen esloveno- 
y emigra a USA. Cursa los 
estudios superiores en la 
Universidad de Illinois y 
realiza su práctica docente en 
la Ciudad de Chicago. En 1985 
publica un "Manual fonético de 
lectura y escritura" que fue 
utilizado en los programas 
pedagógicos bilingües de 
Chicago. Actualmente radica 
parte del año en Bled -
Eslovenia- Es miembro activo 
de: Poetas del Mundo y la Red 
Mundial de Escritores en 
Español ( REMES). Sus poemas 
han sido publicados en 
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--------------------------

 
Who is it? 

 

It follows me, 
.....................I avoid it. 

It scares me, 
.....................I hide. 

He touches me, 
......................I escape. 

Who is it? 
......................I do not know it. 

What does it want? 
......................I do not know that either. 

It does not seem to get tired. 
.......................It does not rest. 

It is attached to my feet. 
Nobody has introduced us. 

Nobody can snatch it. 
I believe that I am condemned 
to have it near me all my life! 

 
---------

 
Me sigue, 

.....................la evito. 
Me asusta, 

....... me escondo. 
Me alcansa, 

-------------la esquivo 
¿Quién es? 

--------------No lo sé 
¿Qué quiere? 

........................Tampoco. 
No se cansa, 

--------------no descansa, 
no me deja, 

-----------está 
.......................pegada 

.....................................a mis pies. 
Nadie me la ha presentado. 

Nadie me la podrá arrebatar. 
Creo que estoy condenada a tenerla junto a mí.

numerosas webs de Internet : 
Enverso, Palabras Diversas y 
demás sitios on line. 
Actualmente es miembro activo 
y una de las moderadoras -y 
fundadoras-  del grupo de 
Creación literaria "Muestrarios 
de palabras" y participa 
también en forma activa en el 
grupo "La Barquita de Papel de 
Austria".
Su primer libro digital se llama:
"Letras de Marfil" de 2008 y 
puede ser descargado gratis 
tanto del blog de muestrarios 
como también de sus 
numerosos blogs personales.
 

Algunos de sus sitios de Internet:

Soy despistada

Rincón de Recuerdos

Una Peruana en Eslovenia

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

por
                  Elisabet Cincotta
 

 
 

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

 

 

A mi tio abuelo Florencio Olazo  
Una estrella fugaz 

 

El 2 de mayo de 1866,  
un grito urgente estremeció la costa 
¡LIBERTAD!... ¡LIBERTAD! 
y Florencio Olazo estaba presente 
en El Torreón de la Merced. 
 
Un estruendo... 
una explosión... 
gritos... 
sangre... 
y al final... 
silencio, 
silencio perpetuo. 
 
Sueños destrozados, 
sueños inconclusos, 
cubrieron la vida 
que aun no empezaba. 
 
Estrella fugaz que tocó la tierra y 
encontró mortaja y 
tumba en el mar. 
 
Florencio, tu muerte heroica y callada,  
olvidada está en el tiempo. 
 
 
 

 
ENTREVISTA A MARIA FISCHINGER

 
 
Hoy nos encontramos con Maria Fischinger, en algún café de algún lugar del mundo, imaginario, 
mientras recorremos recuerdos y presentes. La poesía de María posee la frescura, el dolor, la 
alegría desde ella en su personal hacer. Siempre es bueno leerla desde su realismo poético
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-María de todos los días, ¿cómo se desarrolla tu vida?
-Mi día comienza a las 6 AM. y  termina pasadas las 11 PM.   En Chicago, una gran parte del tiempo,  lo  llenan las 
obligaciones  de mantener dos edificios de apartamentos y en Bled, Eslovenia me entretengo atendiendo unos 
apartamentos de vacaciones. En los ratos tranquilos me gusta caminar, leer, escribir, cuidar mi huerta y mi jardín. 
En este momento, Muestrario  llena una gran parte de mis   tranquilos días  y cuando las obligaciones no  me 
ocupan en otros menesteres.
 
 
-Sabemos que en tu Perú natal hallaste el amor. Cuando el amor vive tantos años en uno, hay un 
caminar de felicidad a pesar de cualquier problema. ¿Cómo se siente María mujer?
-Soy hija, hermana, esposa,  madre y abuela y todos los demás sustantivos que como mujer se le puede dar a una 
persona. Estoy satisfecha de haber encontrado a un hombre integro con el que comparto mi vida. Mis hijas ya están 
a cargo de las riendas de sus vidas y ahora disfruto del papel de abuela.
 
 
-Pertenecer a una familia reconocida socialmente lleva, seguramente, ciertos compromisos. 
¿Cómo has llevado adelante esta parte de tu vida?
-Esa parte de mi vida terminó cuando cumplí 18 años. Tengo que agradecerle a mi padre que me enseñó que la vida 
es más sencilla cuando se tiene sólo una manera de ser; eso sin dejar de sentir orgullo por las raíces que tengo, ni 
tampoco de reconocer el mérito de mi abuelo que   sirvió como senador de Puno y de mi padre que llegó a ser 
secretario de un presidente en Perú. Las mismas reglas que rigen en  público deben aplicarse en  privado.  Me 
acostumbré a vivir bajo el continuo escrutinio y ser  juzgada con la más estricta severidad.
 
 
-María docente. Hay un  libro de fonética para idioma español que creaste. Cuéntanos de él.
-La docencia era  mi misión en la vida, así lo sentí.  El manual fonético nació de la necesidad de  enseñar lectura en 
dos idiomas. El sistema silábico era el único que se usaba para enseñar el castellano. Este método no me parecía el 
más apropiado para los niños que son quienes tienen  que hacer la transición al inglés ; así es que  escribí ejercicios 
para presentar la lectura  fonéticamente,  después registré esto en  la biblioteca del congreso y  se lo envié a varias 
compañías  pero  ninguna  se interesó en él. En futuras ediciones   comenzaron  a incluir ejercicios fonéticos. De 
todas maneras  vendí más de mil ejemplares  y el manual se usó  y todavía se usa en algunas aulas de Chicago.
 
 
 -María escritora, ¿en qué momento esta vocación despertó en ti?
-Querida Elisa, ya me ascendiste, la verdad es que no me considero una escritora. He tenido que  adquirir el idioma 
inglés y ahora estoy empezando a aprender el esloveno; esto  ha tenido como consecuencia  que dejara  el castellano 
un poco olvidado. He vuelto a empezar a escribir después de muchísimos años y  he tenido la suerte de conocer a 
gente talentosa como Liliana Varela, Carlos Fernández y a Elisabet Cincotta, entre otros,  que me están  
contagiando  su entusiasmo.
 
 
-¿Hay escritores que te han llegado más que otros? Si es así,¿ cuáles y por qué?
-La forma de usar el idioma y  la manera de presentar las escenas de la vida. Un libro me engancha en las primeras 
páginas. 
La lista de mis favoritos es bastante larga; sólo nombraré unos cuantos: León Tolstoy , Charles Dickens, John 
Steinbeck, Ernesto Hemingway, Víctor Hugo, Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, Ciro Alegría  Serafín y Joaquín 
Álvarez Quintero, Oswaldo Reynoso y por supuesto los escritores de Muestrario que ahora me acompañan en mis 
horas de entretenimiento.
 
 
-Poetas en especial, ¿alguno /s?
-Muchos y cada uno ocupó un puesto importante  en el momento que lo encontré entre ellos Gustavo Adolfo 
Bécquer, Pablo Neruda, Maria Elena Walsh, Amado Nervo, Shel Silverstein, Carl Sandburg, Francés Preseren entre 
muchos.
Por el momento 
Estoy con una antología de Childrens Poetry seleccionados por Michael Rosen y Narraciones 1 de Oswaldo 
Reynoso; además tengo numerosos blogs incluso algunos en inglés ante el requerimiento de amigos que hablan 
dicha lengua.
 
 
-¿En qué categoría te sientes más cómoda al momento de escribir?
-Me siento más cómoda escribiendo poemas de niños,  cosas livianas con la única intención de entretener; según 
dicen algunos amigos, tengo una parte de mí de poeta social.
 
 
-¿Cuáles son los pasos que marcarías para abordar la escritura?
-Soy una estudiante en esta materia. Estoy observando a los maestros,  estoy en el momento de aprender. Los 
expertos dicen que se debe leer y luego cuando se comienza a escribir, revisar y volver  a revisar y hacer madurar el 
trabajo. Yo peco de ser impulsiva y no los dejó madurar.
 
 
- ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
-Estoy preparando un libro de poemas para niños.
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-¿Qué sensación sentiste al ver tu libro en edición digital?
-Agradablemente sorprendida, y extremamente  agradecida.  Liliana  me dio esa gran sorpresa y  quiero decirle que 
la quiero mucho.
 
 
-Ser parte de un grupo virtual es algo bello, en tu caso tener la responsabilidad de mantener 
actualizados los blogs de Muestrario de Palabras ha de ser una ardua tarea.¿ Cómo te sientes al 
llevarla a cabo?
-Muy agradecida por  la oportunidad de poder hacerlo. La variedad de personalidades y talento me mantienen muy 
entretenida y  aprendiendo de todos. No puedo decir que no cuesta mantener actualizada las numerosas secciones 
del blog pero es parte de lo que me gusta hacer.
 
 
-La virtualidad muchas veces permite la realidad. Has tenido esa experiencia. ¿Cómo has sentido 
abrazar a alguien desde el tacto luego de la virtualidad.?
-Me sentí afortunada; tuve la alegría de conocer a Liliana. La suerte de tenerla cerca unos días y compartir 
recuerdos. Liliana es exactamente tan bella en persona como lo es virtualmente.
 
 
-María en verdad ha sido un placer tener esta charla que nos permite conocerte más allá de tus 
escritos. ¿Hay algo que desees agregar?, ¿alguna pregunta que esperabas que te haga y no la 
hice…?
-Estoy tan agradecida por la oportunidad de ser miembro de Muestrario y de conocer a un grupo de gente talentosa 
y creativa además deseo decirte personalmente lo mucho que admiro  tu talento. 
 
 

En algún lugar del mundo anochece, nos quedamos ambas pensando en cuántas cosas la vida nos 
da, en un abrazo imaginario nos despedimos. Me quedo mirando las palabras con admiración 

hacia esta mujer que ha construido su camino a pura fuerza.
 

Gracias María, por este encuentro tan especial.
 
 

 
< INICIO >
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12            P O E M A S 

< INICIO >

●     Silvia Long-ohni

"Requiem"

●     Mabel Bellante

 "Nostalgia y melancolía"

●     Juan  Sagardía -Santoamor

 "Homenaje a los patriotas,2 de abril 1982"

●     

Erika Martínez

                      "Besos robados"
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 La pluma,  libre, 

   descubre al  mundo, 

y lo devela

< INICIO >
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12             CUENTOS

<INICIO>

 

 

 

 

Pinturas,  relatos,

de gentes, aldeas, 

mundos.

Cuento 1

"La Vitrolera"

CARLOS A. FERNANDEZ

Cuento 2

"Puerta Cerrada"

ELISABET CINCOTTA

Cuento 3

"Calle 16a"

ANDRES V. ELIZONDO
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12                      Poema I

Silvia Long-ohni
Volver 

 

REQUIEM

 

 

 

Sólo el turbio recuerdo de un amor fenecido.
el sepulcro vacío que guarda un nombre estéril,
ni un sólo palpitar,
temblor ninguno,
la sangre detenida,
hierática y ausente.
 
Así es la muerte toda que no merece un llanto.
pues son sus funebreros el olvido, 
la magna indiferencia, el cruel desierto:
tierras que prometieron rosedales
son páramos de sal, cipreses muertos,
lapidario silencio y pájaros ausentes.
 
Ya no hay más madrugadas ni memoria de goces,
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ni perfume a magnolia que reinvente la vida.
Todo es naufragio ahora
y no hay dolor siquiera
por todo lo perdido.
 
Nada ha quedado. Nada.
Ni siquiera una sombra que denuncie el pasado.
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ni perfume a magnolia que reinvente la vida.
Todo es naufragio ahora
y no hay dolor siquiera
por todo lo perdido.
 
Nada ha quedado. Nada.
Ni siquiera una sombra que denuncie el pasado.
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Mabel Bellante
Volver 

 

NOSTALGIA Y MELANCOLIA

 

Bautismo de la memoria, que una vez fue el hipocentro 
 
de una música triste, gastada en la ambigüedad 
 
que borra hasta los encantos, hoy la multiplicidad

 
se libera en los retratos, y el alma sale al encuentro 
 
 
 
palpando eternos asuntos. Azul, la espalda de hiedras, 
 
deja atrás los malos golpes. El afuera del perfume 
 
me dice que nada muere, y el pecho ya no consume. 
 
Mi suerte fui yo, en semilla. Brote nacido entre piedras 
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que hoy es armazón flexible. Ritmo y reflejo latentes 
 
de experiencia y de vacío que me envuelve. Vivo en prisma 
 
desde que no me reclino, interminable, entre mí misma, 
 
 
 
desde que no soy sonidos argumentando presentes. 
 
Hoy, que ya no confundo nostalgia y melancolía, 
 
soy aquel mismo sismo en renacida sinfonía. 
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Juan Sagardía - Santoamor
Volver 

HOMENAJE A LOS PATRIOTAS

2 de Abril de 1982

 

 

Detrás del fusil, 
se iba un jóvenes 

con sueños de héroe. 
 

Levantar la enseña, 
dignificar la nación 
que los vio nacer 

y les dio su apellido. 
 

 

 

 
Dentro del uniforme 

camuflado de valiente 
se iba el niño, la otra generación, 

con fuerza y valor de hombre 
a luchar por los suyos.
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De algunos, ni se volvió a ver 
la sangre que los cubría, 
solo el llanto de los suyos 
y una medalla sin valor. 

 
La sociedad de los colonizadores 
y la suciedad de los altos mandos 
mataron hogares, ilusiones y vidas 

que no volvimos a recuperar. 

 

 

 
Solo el recuerdo del valor 

de los que verdaderamente amaron 
y se entregaron sin condición 

más que el patriotismo. 
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Erika Martínez
Volver 

BESOS ROBADOS

 

 

 

Largas 
como las noches sin luna. 
eternas como el cielo azul. 
La mirada tiene versos calientes 
donde anidan los mares. 
Caracolas ardientes que buscan su rincón 
solitario de huellas. 
Fuego en el agua del recuerdo, 
las rocas sumergidas guardan 
la esencia de los besos robados, 
que son nostalgia.< xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">
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<VOLVER> 

                  La Vitrolera
 

Carlos A. Fernández

 

 

 

—¿Me hacés un favor, pibe? —dijo el tipo que acababa de pararse delante mío. Yo también estaba parado, como todas las 
noches, espiando por las ventanas del local de baile "Música y mimos", sin animarme a entrar. < xml="true" ns="urn:schemas-
microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">
—Te doy una propina si entregás esto a alguien — dijo. "Esto" era un enorme ramo de rosas. Me lo puso delante, para 
calcular si me quedaba campo de visión. Algo veía –tengo 13 años pero no soy tan chico—. Entrar al baile... Yo soñaba con 
eso, con ver a esa gente elegante, de risa fácil y deslumbrante, flotar, girar, volar por la pista, hacerme soñar. El local en Alem 
400 o 500, plena recoba, Babel comercial de día, bacanal desenfrenada por la noche. Dijo propina, me pareció. 
—¿Qué propina?¿Para qué? 
—Tenés que darle este ramo a Antonella, la vitrolera. Y una carta —me explicó—. Yo todavía estaba oscilando entre el deseo 
y la vergüenza. El aprovechó. Me enderezó el cuello de la camisa, me peinó con un diminuto peine que extrajo de un bolsillo, 
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me levantó el pantalón, me dio el ramo y me puso la carta en un bolsillo. Comprobó el resultado, estaba presentable. 
—¿Señorita qué?¿Por qué no va Ud.?¿Y la propina? Tenia más preguntas, pero por ahora me alcanzaba con las hechas. 
—Antonella. La más linda de la orquesta. Yo no voy porque... me da vergüenza. Se van a burlar, un grandote con un ramo. 
Quiero impresionarla bien. Dale, te espero aquí con la propina. 
Entré sin titubeos y encaré al grandote que siempre me prohibía acercarme a la puerta. El ramo me protegía. —¿La señorita 
Anto....? 
—Arriba. Al lado de la vitrola. No toqués nada.¡Anto, un admirador! 
Todos en el salón me miraban, se reían. Por una amplia escalera se accedía a un tablado alto abierto a la pista. Subí mas 
rojo que las rosas. Antonella ya me esperaba. Le entregué el ramo, ya no  tenía cómo ocultarme. Antonella me miraba fijo, yo 
como estatua.
 —¡La carta!¿no te dio una carta? —por fin me gritó en voz baja—. Se la entregué y volví a mi pose. Ya no me estaban 
mirando tanto, dedicadas al ramo y la carta. Las chicas de la orquesta eran como diez mujeres, jóvenes, muy decoradas, 
cacareando sin parar. Algunas dejaban ver "sus encantos" (creo que se dice así). Yo ya sabía de eso, de espiar a las mujeres 
de la pensión cuando se bañaban, pero nunca los tuve tan cerca.
—¡Que rico chico!—, decían, acercándose y pellizcándome la mejilla —decile que se quede, Anto, necesitamos un cadete—, 
agregaban, sonreían, yo sonreía como un estúpido.
Antonella garabateó algo en la carta y me la devolvió —Dásela al Sr.  Humberto y esperá contestación— dijo, tierna, 
dándome un cachete y una moneda. Me  jugué: recorrí la pasarela femenina, con mi mejor sonrisa. Conseguí ocho besos y 
dos monedas. Descendí triunfante la escalera. El ropero me abrió la puerta. Iba a dejarle una moneda, pero recapacité.
 —Dale, dale! —el tipo me arrancó la carta. La leyó, garabateó y me la devolvió. Me la arrancó de nuevo—. Decile que no voy 
a faltar —No me moví hasta recibir las monedas. Me pesaba el bolsillo. Entré, entregué un "dice el Sr. Humberto que no va a 
faltar", salí y me fui a casa, tintineando como un cascabel. Hoy la vieja no se va a cabrear.
 
La noche siguiente yo ya   estaba en la puerta cuando él llegó. Entramos juntos. Ni lo saludé al bisonte. Escondete, me dijo 
Humberto. Primero fui a visitar a las chicas, que me mimaron, me dieron  masitas, pero minga de monedas. Pero paciencia, 
soy joven, eso para cuando sea "cafishio", como dicen en la pensión. Después busqué a Humberto, que estaba con Anto, en 
una mesa cerca de las columnas. Me aburrí: cuchicheaban, se miraban en silencio. Lo esperé a la salida, caminamos juntos 
hasta las vías. —Gracias, pibe, por el favor —me dijo al despedirse. Me enteraba más en el piso de la orquesta: estaban muy 
enamorados —decían—; un poco precipitados, como todos los jóvenes. Cuando Anto habló de irse, en el trabajo se enojaron.
Esa noche entré —tenía entrada libre, como cadete de la orquesta— y  me ubiqué cerca de la mesa que siempre ocupaban.
—Si no te dejan ir nos escapamos, qué importa —decía apasionadamente Humberto—. Transformo el café-bar de la cortada 
en una whiskería. Vas a tener que seguir trabajando un tiempo —vamos a hacer la clientela con los que tenés aquí—, pero 
con tres o cuatro gilas que enganchemos te pongo de ejecutiva—. No era un gran cambio, pensaba Antonella, pero por lo 
menos me salvo del servicio gratis al grandulón. Con el Beto es diferente, es tan lindo.
—Nos vamos, pibe —me decía Humberto, mientras caminábamos bajo un cielo oscuro y tormentoso—. Por fin se me hizo, 
tanto tiempo. La plata para el local la mejicaneo este viernes, ni sabrán quién fue. La Anto es una bestia de trabajo, gusta y 
está muy metida, yo sabía que iba a entrar.
Nos separamos al llegar al terraplén. Me quedé mirándolo cruzar las vías, por entre los vagones abandonados. Dónde está el 
romanticismo, pensaba yo. Un silbido me alertó. No sé por qué me  pegué contra el árbol. ¡Humberto!, gritó alguien. 
Humberto se dio vuelta. Del vagón asomó alguien con un cuchillo, que buscó la espalda del pibe. En un instante eran   tres 
los que se ensañaban, bajo un fondo de alaridos, que luego fueron  gemidos, luego silencio.
Me aferré al árbol cuando los tres asesinos pasaran a mi lado, comentando.
—Se creía que me podía soplar a mis putas y yo tan tranquilo —dijo el que parecía el jefe, un grandote, parecía.
Cuando se alejaron, con  mucho cuidado, me acerqué al cadáver. Los ojos muy  abiertos, como buscando algo. Lástima. Un 
muchacho tan emprendedor, pero —claro— la competencia era feroz. Pobre, capaz que la quería a la Anto.
—Pobre Anto, capaz que lo quería al Humberto — comentaban en la orquesta—. También, se fue de boca. Andaba 
ofreciendo puestos a todas. Voy a ser madama, decía.
—Bueno, me equivoqué, el pibe me hizo el verso pero no pudo ser. El patrón  no  me fajó "para no arruinar la mercadería". 
Pero al menos me aumentaron la comisión, para que no me vaya —se consolaba, en las charlas, Antonella.
Muerto el perro... todo volvió a la normalidad, las sonrisas de neón, la alegría en burbujas. Yo seguí de cadete pero de 
mimoso nomás. Para cafiolo, me di cuenta, me faltaban estudios.
Por algún tiempo se podía encontrar a Antonella sollozando en algún rincón. Un tiempo.

 VOLVER>  
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<VOLVER> 

 

Puerta cerrada
Primer Premio del "Certamen Cuentos Brevísimos 2008" organizado por el Grupo Almafuerte de Berazategui.

Elisabet Cincotta
 

Cuando escuchó la sirena Julia lo supuso. Otra niña violada. Otra vez había pasado. Tres violaciones, esto no tenía fin. 
Hacía 10 años de la primera, por ella tuvo una condena de 5 años. Salió en libertad. Pocos años -pensó Julia- el 
tratamiento psicológico lo hubiera ayudado pero él no lo quiso terminar, quizás hubiese sido efectivo.

La segunda violación 3 años de cárcel. ¿Cómo es posible? –se preguntó- Y ahora las sirenas policiales la enloquecían. 
¿Qué había hecho mal?- se auto reclamaba- Seguro vendrá en busca de cobijo, llorará su arrepentimiento, después 
amenazará con el suicidio y por último intentará convencerme para que le dé una coartada. No está bien, nunca lo 
estuvo. Esto no puede seguir así, debe tener fin, las niñas no tienen la culpa de sus drogas, de su propia niñez, ni de 
mí.

 

Tal como supuso esa noche llegó cansado, llorando, a pedirle algunos pesos. Julia lo abrazó como sólo ella podía 
hacerlo. Le preparó un café con leche, hasta medialunas había comprado para él esa tarde. 

Carlitos se extrañó del recibimiento, por lo general siempre había reproches. Tomó la taza, estaba caliente. Prendió el 
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televisor, mientras ella traía las medialunas. 

Julia abrió un cajón de la alacena, se dio vuelta, lo miró con lágrimas y disparó. Cayó muerto, cinco disparos efectivos 
terminaron con su vida. Se arrodilló para besarlo y en voz muy baja le dijo: Hay cosas que una madre debe arreglar con 
sus hijos a puerta cerrada. Respiró hondo y apoyó el revólver en su sien.

 

Al día siguiente los noticieros anunciaban que el violador se había entregado en una localidad cercana.

VOLVER>  
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<VOLVER> 

 

Calle 16-a

Andrés Elizondo

La calle 16-a empieza sin terminar, estropeada, agrietada con hoyos por doquier, el cemento brotado, roto, suspira en las 
piedras que le sobran, calle enclavada en los suburbios de la ciudad de Cancún. Los edificios están maltratados por el paso 
del tiempo y el óxido de mar, algunos pintados de azul o rosa tienen cercas de metal improvisadas. En medio de dos 
viviendas hay un parque básico, sencillo, algunos columpios viejos, sube y baja escalonados con asientos de madera, una 
llanta que sirve de asiento, y dos caminos de adoquín sin acabar.  
 
Elo juega en ese parque entre algunos árboles buscando flores, 5 años, mestizo, rasgos de páramo africano, cabello chino 
enraizado, trae apenas una blanca sonrisa que quiere salir, brinca entre los columpios, como sí la nada no tuviera 
explicaciones, como sí él y el aire no necesitarán más que respirarse, momento donde se disfruta de la soledad inocente; él 
corta otra flor, ya trae un manojo que se cuenta por docenas, y su madre Martina cubana de Matanzas le llama para comer, 
trabaja en la zona hotelera dando masajes 25 dólares la hora, pero no le atiende, sigue en su afán, el calor y las paredes no 
dejan de exhalar testigos. 
 
Elo mira alrededor, no queda ni una sola flor, sabe que ha cumplido su tarea, camina hacia su izquierda, su madre le vuelve a 
llamar de manera más imperativa, son las 6 de la tarde, es hora de cenar, pero él voltea hacia otro lado, su objetivo es la casa 
de la Güera, mujer sin nombre, delgada, ojos verdes, alicaída, adolorida, los sueños terminaron por acabarse cuando perdió a 
su hijo hace 6 años, ya no mira, nada más respira.  
 
Elo camina fuerte, como soldado de la vida, como ángel sin recuerdos, llega al portón azul; se encomienda mirando al cielo, 
toca, pero nadie responde, ve que la puerta está abierta, y entra muy despacio, mientras tanto la tarde transita pesada, tarda, 
pero el viento se atreve, se mueve, nadie reclama.  
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Elo como sombra sale rápido del portón, tropezándose cae al piso, empieza a balbucear, su madre se asoma y lo ve, corre 
hacía él, lo alza entre sus brazos, y Elo aprieta sus ojos, se llenan de lágrimas. Martina ve hacia el frente, el portón abierto, 
deja a Elo en la acera, va, se asoma con miedo y se queda pasmada, impávida, termina por recargarse en la puerta, 
reacciona inhalando muerte y corre hacia la esquina tomándose del vestido blanco.  
 
Elo sin saberlo está solo, es un nuevo sentimiento, se levanta con enojo y ve el manojo de flores en su mano, los avienta al 
piso y se queda en el borde de la acera, trata de entender que fue lo que pasó, él quería a la Güera, fue su primer instinto, su 
primer dolor, y llora como sí ese momento no se fuera a ir nunca, lo sabe. 
 
Martina regresa trastabillando, y ve a Elo, lo toma entre sus brazos, entonces la gente se empieza a asomar, salen de las 
casas, y ella les recrimina, no quiere que los buitres se aparezcan, no quiere que los fantasmas salgan lastimados.  
 
Se alcanzan a ver unas luces intermitentes matizando la calle, azules, rojas, se estaciona una patrulla y los policías entran a 
la casa, salen y hablan por la radio; se recorre el tiempo, y el cuadro no termina por pintarse cuando llega la ambulancia, los 
paramédicos entran con una camilla y una bolsa gris, nadie se inmuta, el movimiento podría ser impertinente en el destino.  
 
Los policías preguntan sí alguien conoce a algún familiar, y dicen sin sobresaltarse que no, que sabían era prostituta, pero 
que no le conocían familia, y Elo se enoja, él sabe que nunca la vieron reírse o hablar, los mira con odio y entre sollozos les 
responde que ella tiene una madre que vive en Mérida, se llama Teresa…en esa pausa como designio de la cordura las 
personas empiezan a retirarse, hablan, susurran, otros siguen su camino sin inmutarse, se acabó la fiesta. Elo reacciona 
limpiándose las lágrimas, olvidaba algo, recoge una a una las flores, y al terminar, orgulloso las pone en arriba de la bolsa 
gris, las flores eran para ella.    

VOLVER>  
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