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                         Con   este  número  7  doy por terminado un ciclo del que me 
enorgullezco.  Una revista  -PALABRAS AL SOL-  que se quitó la toga,  se bajó del 
estrado y , junto al lector, emprendió el recorrido de los infinitos caminos del  arte  
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literario.  Nada  de  lo humano  nos fue  indiferente.
 
PALABRAS sigue. Y en muy buenas manos.  Lili y Patri estuvieron  desde 
el principio, saben lo que queremos y cómo lograrlo. Y son artistas que no 
desdeñan arremangarse.
 
Yo inicio otro camino: un proyecto personal, seguramente más solitario pero 
necesario. No  estoy ya en edad como para postergar  proyectos, ni tengo  fuerzas 
 para  dos  emprendimientos  simultáneos  que  requieren dedicación intensiva.
 
La separación  no es definitiva.  Unos meses a full, para tomar  envíón  (o no), y 
luego retornar a la revista, como colaborador part time. 
No me alegra mi decisión, pero no tengo otra. A veces es inevitable morir un poco. 
Me alejo, pero no me separo. 
Siempre Unidos.
 

Carlos Adalberto Fernández 
  __________________ 

-----------------------------------------
PROPONÉ. PREGUNTÁ, OPINÁ. ESCRIBÍ A:

grupomuestrario@gmail.com
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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.
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<INICIO>

CONFESIONES DE UNA PUTA CARA
Selección y presentación

Malcom Peñaranda 

 
 

12 de Agosto de 2007 

Una 'puta cara' se destapa 

 

Tiene 37 años, cuerpo con siliconas y mucho mundo, su vida es un retrato íntimo del 
país del poder, dos Fragmentos.

 

-----

'Paula 0' es una prostituta, pero no cualquiera, sino una de esas que, como ella 
misma dice, les dan status a sus clientes, que suelen ser en Colombia hombres de la 
política, poderosos empresarios, 'narcos' y 'paras'. Son quienes se pueden dar el lujo 
de pagarle su tarifa de millones por una noche de compañía. 

La historia de este prepago fue recreada por Francisco Celis Albán, periodista de EL 
TIEMPO y un escritor que ha indagado el tema de la sexualidad como pocos en 
Colombia. El resultado es Confesiones de una puta cara, libro que Intermedio* 
pondrá en librerías la semana que empieza.

INTERMEDIO ES UNA EMPRESA

DE LA CASA EDITORIAL EL TIEMPO 

Tampoco son bobos. 

Ahora tengo unos amigos que apenas los estoy cultivando. Son de paseos y cosas 
así. Hicimos una fiesta con ellos. Como no son de acá, pues no nos vemos tan 
seguido. Les veo pinta de 'paraquines'. Tengo una amiga que sale conmigo, pero es 
súper sana, hasta donde yo sé. Son tipos como de rumbitas y cosas como muy 
chéveres, que no tienen amigas acá en Bogotá, entonces otro amigo nuestro les lleva 
cantidad de puticas. Pero, para las vainas bacanas o cuando hay algún concierto de 
un artista, lo llaman a uno. Y la historia es igual: "Es que nos gusta salir contigo 
porque tú eres amiga. Porque todas estas son una mano de perras". 

A estos manes les parece muy seductor salir con mujeres que les den cierto estatus. 
Y por eso, haga uno lo que haga, siempre están listos a pagar todo, y si uno pide 
plata también le dan. Es diferente: no es que estén pagando, es que le están 
ayudando a una amiga. 

Lo máximo que me han llegado a pagar son cinco millones de pesos, en dólares. 
Claro, hay prepagos que consiguen que los hombres les den carro y apartamento, 
pero esos son 'trabajos' a largo plazo. Tengo una amiga que salía con uno de los 
dueños de una empresa tan famosa que no hay ningún colombiano que no haya oído 
hablar de ella. Salió con él por mucho tiempo. Un señor ya mayor, casado y con hijos 
grandes. Ella, incluso, terminó yéndose del todo para Europa. 

Es una lesbianita súper linda que estuvo enamorada de mí. Como le gustaban las 
mujeres, le resultaba un martirio tener que estar con el hombre. Se la pasaba en 
paseos deliciosos, en Cartagena, con yate y todo lo demás. Al cabo de algo así como 
cinco años logró juntar para comprarse un apartamento. Pero eso de que los tipos 
les montan carro y apartamento a las viejas es más bien un mito. Mejor dicho, sí 
ocurre, pero tienen que comer mucha mierda para llegar a eso. 

Tengo otra amiga que era del grupo de nosotros, una vieja chévere, que cuando 
estábamos jóvenes salía con uno del grupo de mis amigos. Todos ellos tienen mucha 
plata. Pues el tipo la mandó a Londres, le dió carro, porque estuvieron en esa 
relación durante años. Pero eso no es como que la conoció y al otro día le montó 

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

--------------------------
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apartamento, no. Muy enchimbada donde le pegue al perro de una vez. Pero eso no 
es tan fácil, porque los hombres tampoco son bobos. Eso es con tiempito. Luego, la 
niña se puso de brincona y le cortaron los servicios. Todos. 

Y ahora está montadísima, tiene la súper camioneta, casa, tiene un chino pero con 
un man ¡ugh!, nada que ver. El típico indiecito con plata. 

Esa no es una vida color de rosa. Son castillitos de oro. Tener que dárselo a un man 
que seguramente no le gusta, y estar ahí por la plata, porque esas son viejas que 
están detrás de la plata ciento por ciento, pero tienen que soportar muchas vainas. 
Los hombres les pegan, las tratan mal, les ponen cachos. Y ellas saben que ellos se 
van por allá con otras amigas y siguen brinconeando. 

Un hombre al que una mujer conozca en ese cuento de andar con putas, pues lo más 
lógico es esperar que seguirá en esas andanzas. Entonces, sí, digamos que les dan 
dinero y comodidades, pero tienen que comer mierda. No he conocido la primera 
que diga que es maravilloso. 

Y por lo general dan con gañancitos: el tipo ordinario, que todo lo compra con plata. 
Les montan el apartamento y las embarazan, porque hay que meterle su chino para 
marcar territorio.

El mejor ejemplo es esa amiga que mencioné, que la vi hace poquito. Era muy linda; 
ahora está fea. 

Le pregunté: 

-Quiubo, ¿cómo vas?- uno nota a la legua cuando las personas atraviesan 
situaciones difíciles y problemas. Y ella: 

-Sí, bien. 

Es la adquisición de la estabilidad económica a costa de otras cosas. Es evidentísimo 
que para que tengan todas esas comodidades materiales tienen que aguantarles 
harto.

Pero todo va en lo que uno persiga de la vida. En mi caso, no tengo muchos muebles 
ni lujos, porque siempre he vivido sola, y a mí la soledad me resta mucho empuje 
para hacer más y tener más cosas.

 

Prepagos de televisión

Algo de lo que también se oyen muchos rumores en Colombia es que algunas 
presentadoras famosas de la televisión son prepagos y eso sí es verdad. El escolta de 
un hombre con el que salí me decía que una de estas peladas, una mujer joven y 
exitosa, se acostaba con el hermano de su jefe por dinero. Una vez en La Dorada, 
ese escolta me dijo: "¿Usted conoce a esta pelada? Esa la sacó mi jefe. Fea esa vieja 
sin maquillaje. Por allá la recogí para llevársela al hermano de mi jefe y era 
antipática". 

Pues claro. Es lo que yo digo: todo el mundo, por mucho o por poco, ¡puede ser 
susceptible de una propuesta indecorosa! Y tienen sus historias con más de uno. 
Cuando a los traquetos les gustan estas muchachas, las contactan por cualquier 
medio, casi siempre a través de gente que las conozca y les lleve el cuento. El primo 
de una rubia de Manizales que era modelo, creo que era el mánager para esas 
vueltas. Lo de las presentadoras todo el mundo lo dice. Claro, que les vengan con 30 
millones de pesos y hasta más, de un solo volión, ¡a quién no le daña la cabeza! Eso 
sí es cierto. 

La amiga de una amiga mía le consiguió un contacto a un esmeraldero para llegar a 
una famosa modelo exuberante, que en esa época vivía en Miami. Ahí, al frente de 
ellos, yo oía que le decía: 

-Dígale que le doy 20 mil dólares en Miami -porque se iba a una convención de 
piedras en Florida-, y que cuando vengamos acá le doy 30 millones. 

¡Qué es eso!

Yo también lo haría. Si fuera famosa y me hicieran ofertas de esas y uno va y mira al 
hombre y ve como que aguanta, pues sí, hagámosle. Claro. Finalmente en este 
mundo uno puede ser muy bueno y muy querido y tener muchos valores y todo. Pero 
en este país es súper difícil vivir. Y a este planeta lo rige  la plata, no los principios 
morales, porque si no tienes plata no eres nada, comes mierda, aguantas hambre, te 
jodes y vives miserable. Entonces te toca acoplarte al ritmo que te impone el mundo.

Si a mí me importara todo un culo, juro que me acostaría con quien fuera por plata. 
No por tres pesos, pero por buena plata sí. Pero me falta como ese ingrediente para 
que todo me importe nada y cerrar los ojos. 

Todas esas prepago llegan drogadas o borrachas adonde vayan. Creo que más 
drogadas que borrachas. Porque no es fácil. Es súper insoportable. Sobre todo, 
porque hacerlo afecta el principio más fundamental de la mujer. La mujer funciona 
con sentimiento. El hombre se come lo que se mueva. La mujer no. Entonces para las 
mujeres siempre será rayador. Por más puta y más arrastrada que sea siempre será 
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difícil tener que comerse a un hombre que no le inspira a uno absolutamente nada.

Entonces sí, como dicen, "por la plata baila el perro". A mí me ofrecen 20 millones de 
pesos y hágale, porque es que 20 millones son 20 millones. Esa sí es una realidad. Si 
hasta los amigos hombres le dicen a uno en broma: 

-A mí me vienen con 5 millones y ya, me abro de piernas. 

Y de eso también tienen culpa los hombres. No es sólo que las viejas sean jodidas. 
Es que los hombres empezaron a ponerles precio. El hombre dijo: "Por las buenas, 
no me lo va a dar. Bonito, bonito, no soy, como dice el comercial. Muy encantador, 
pues tampoco. A ver por dónde se le llega. ¡Ah, por la plata! He ahí el secretico del 
asunto". Y se empezaron a dar cuenta de que con plata podían conseguir todo lo que 
querían.

FUENTE:

http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/

panoramaimpreso/2007-08-12/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3676991.html 

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

 

PROPONÉ. PREGUNTÁ, OPINÁ. ESCRIBÍ A:
grupomuestrario@gmail.com

 

<INICIO>  
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LA   RELIGIOSIDAD Y LOS SANTOS
Selección y presentación

Carlos Adalberto Fernández 

 

 

 
En 2001, la empresa Gallup International dio a conocer los resultados de una encuesta acerca de la religiosidad en el nuevo milenio. El 
87% de la población mundial manifestó formar parte de algún tipo de culto. En la Argentina, si en 1992 el 84% de los encuestados por 
Gallup en un trabajo similar decía pertenecer a alguna religión, en 1999 el porcentaje había trepado a un 93%. El 83% declaraba formar 
parte de la Iglesia Católica Romana. La religión goza de buena salud, adquiere más y mejores formas. Cultos tradicionales de las 
provincias, como el de San La Muerte o el Gauchito Gil, llegaron a la ciudad. Ayudado por la difusión mediática, crece como nunca el 
culto a las ánimas: Rodrigo, Gilda, el Frente Vital, reciben ofrendas cual santos en sus tumbas de tragedia. Y dentro de la Iglesia 
Católica el movimiento de Renovación Carismática no deja de crecer. La encuesta de Gallup marcaba un aumento significativo de la 
creencia de un dios personal: si un 56% decía creer en una especie de dios a la carta en 1992, ese porcentaje había subido a un 72% 
en 1999. Dios ya no es un dios institucional, regido por normas de una Iglesia con nombre y apellido, sino un dios a imagen y 
semejanza. 
 
Ernesto Meccia es sociólogo y coordinador general del Seminario Sociedad y Religión, de la carrera de sociología de la UBA. “El 
creyente hace un bricolage de creencias. No siente contradicción entre pertenecer a la Iglesia Católica, tener creencias umbandas y 
hacer yoga. Hoy, las parroquias católicas ofrecen contención psicológica, ayuda material. Es un paquete de servicios. Lo que antes era 
el feligrés, hoy parece un cliente. Hay un retorno a lo religioso muy fuerte, pero en una sociedad que está secularizada. Evangelismo y 
después El crecimiento de las iglesias pentecostales, furibundo en los años 90, parece haberse haberse estabilizado. El último gran 
desembarco en la Argentina fue el de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Sus multitudinarias expresiones de fe, sanación y 
conmoción pueden verse todos los días en cadena nacional, cuando dejan de transmitir los canales de aire. En el hall del templo 
principal, en calle Lavalle de la ciudad de Buenos Aires, hay afiches tentadores: Pare de sufrir.
Mariel llegó a la reunión que comienza a las 8 de la noche, tres horas antes. “Es que se llena. Yo soy católica, pero acá sentís que el 
pastor te habla a vos. Oré con todo mi corazón, y el Señor me curó mis ojos, que tenían alta presión.”
 
 
La nueva fe.
 
¿En qué creen los argentinos? Los cultos que llegan de las provincias a la gran ciudad: San La Muerte, el Gauchito Gil o la adoración 
de ánimas como Gilda y el Frente Vital son apenas muestra de una tendencia que crece: las creencias alejadas de las religiones 
tradicionales. Un fenómeno que gana adeptos en una sociedad sin certezas La Virgen llegó hace poco. Siete años, pero ya hizo 
muchas cosas. La más impresionante, prodigarse en milagros. La menos, quedarse con el nombre de la parroquia de San José del 
Talar: ahora todos la conocen como iglesia de la Virgen Desatanudos.
“Todo empezó con el cuadro. Antes no venía nadie. El título, Virgen Desatanudos, aportó al fenómeno. La gente católica está 
sensibilizada con lo esotérico, y ésto de desatar los nudos, que suele asociarse con ese tipo de prácticas, debe haber ayudado. Eso, y 
el fervor creciente que provocan las Vírgenes entre los argentinos.”
 
Dios ya no es un dios institucional, regido por normas de una Iglesia con nombre y apellido, sino un dios a imagen y semejanza. 
“Siempre se parte de un supuesto falaz -dice el sociólogo Alejandro Frigerio-: que la Argentina es un país ciento por ciento católico. 
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Pero la gente que se declaraba católica siempre profesó una serie de cosas que no tenían mucho que ver con lo que la Iglesia 
proponía, sólo que ahora es más visible, desde los años 80, con la democracia.” Ernesto Meccia es sociólogo y coordinador general del 
Seminario Sociedad y Religión, de la carrera de sociología de la UBA. “El creyente hace un bricolage de creencias. No siente 
contradicción entre pertenecer a la Iglesia Católica, tener creencias umbandas y hacer yoga.”
 
El argentino tiene pensamiento mágico. Pero nadie se atreve a decirlo.
Se exponen algunos casos de prácticas místico-religiosas, con mediadores celestiales de diverso origen.
 
Frente Vital
De frente y vital Sabina Sotelo impresiona. No todos los días se encuentra uno con la madre de un santo. Es la madre de Víctor Frente 
Vital, que era ladrón, pero también su hijo. Ella lo quería. Quería, más que nada, sacarlo del consumo de todas las sustancias, de tanto 
robo. El Frente era un delincuente muy joven, de los que cada tanto alimentan la leyenda Robin Hood. Robaba y repartía. Plantaba un 
camión de leche recién robado en medio de la villa y dejaba que los vecinos tomaran a su gusto. Desde que las balas de un policía lo 
acribillaron a traición, el barrio entero le pide a su hijo cual si fuera santo. Es lunes por la tarde. El túmulo del Frente, en el cementerio 
de San Fernando, refulge. Botellas y flores de plástico. Los delincuentes jóvenes llevan lo que le gustaba: cigarrillos, latas de Pronto 
Shake, marihuana, cerveza. A cambio le piden que todo salga bien, y eso quiere decir que no haya muertos.
 

San La Muerte  
Perla es cuidadora del santo, casi una sacerdotisa. Tiene un altar de San La Muerte en su 
departamento de Once, y en eso le va la vida. No sale al cine, al teatro ni a una confitería. Su 
casa ínfima está abierta para los devotos todos los días. Su devoción no es algo que oculte. 
Tampoco hay cómo; el altar ocupa toda la pared del living tres por cuatro. Sobre un paño 
caliente y enrojecido hay cientos de imágenes del don de la guadaña, sus velas negras todas 
encendidas. -Este es un Santo de Dios -dice Perla-, que viene a buscar las almas antes de 
morir. En la vida te protege. Los seres humanos somos los que pedimos cosas malas

Cuenta historias de repeluz. Una chica que abandonó una estampita del Santo sobre un 
colectivo y empezó a padecer todo tipo de desastres. Su propio ex marido, que se negó a 
pagar una ofrenda de flores para la tremenda figura, murió en breve. -Pero si vos le pedís perdón, el santo escucha -aclara Perla-. El 
santo no mata. Te hace acordar. La gente tiene cumplimientos, un cumplimiento es como una ofrenda. Le traen flores, le hacen 
promesas. Le dejan guadañitas de oro, anillos, perfumes.
La devoción hacia el santo está mas dictada por el corazón que por los rituales. Salvo una oración específica, para rogarle o 
agradecerle a San La Muerte, no hay un culto especialmente diseñado ni una liturgia especial. En la pequeña capilla de San La Muerte 
está, en un relicario esplendoroso de luz y fuerza, el santo: una minúscula figurilla de oro de apenas dos pulgadas de alto realizada en 
una técnica de bajorrelieve y al lado suyo una medallita también áurea de San Antonio. En la capilla además conviven las Vírgenes de 
Itatí y otras junto a varios santos que armoniosamente dan su bendición y mensaje ecuménico de paz y amor a los feligreses.
Pese a esto la relación con la Iglesia católica es conflictiva. La ortodoxia católica no puede ni desea aceptar que un santo nacido en el 
seno del pueblo esté en sus altares. Antonio, con un dejo de tristeza, nos relata: 

“En una época hace no más de 30 años, llevaba mi abuelito al santito a la Iglesia y se hacía una misa Allí, los días 20. Le hacían misa 
pero después de un día para otro se cortó ésto. Creo con toda humildad que ha sido un error de la Iglesia discriminarnos. No vemos 
qué puede tener de malo creer en un santo que defiende a los pobres...”
 
Virgen de Luján
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Esas difíciles promesas
¿Cómo a alguien le pueden dar ganas de caminar 70 kilómetros en un día? Es una duda que tienen muchas personas.  Si uno va 
acompañado, entre charla y charla, las primeras horas de la peregrinación pasan rápido y sin inconvenientes, pero hay un momento en 
que el camino se vuelve un infierno y no hay quién vuelva sin aumentar en algunos números el talle del calzado. Con ampollas, 
calambres e hinchazón, los pies imploran un descanso. Uno quiere ignorar el pedido de detención y seguir, pero inevitablemente todos 
terminamos dándonos parcialmente por vencidos. Algunos eligieron como compañera de caminata a alguna bebida alcohólica. La más 
consumida era el Fernet con cola. Cruzando el puente de Paso del Rey, la policía decomisaba las cervezas y las botellas de gaseosa, 
que traficaban clandestinamente alcohol, al grito de: "¡En Moreno no se puede escabiar!". No faltaron los que demostraban su 
fanatismo por la virgen de Luján con tatoos religiosos. Ni los que hicieron todo el recorrido con sus equipos de música en la mano o 
colgados del cuello. La cumbia era lo más escuchado. El segundo puesto lo ocupaban Los Redondos. 
 
LA RECTA FINAL 

  A los 8 kilómetros de Luján se podía dejar por escrito las intenciones dentro de un buzón colocado al lado de una estatua de la virgen. 
A esa altura, cada paso que se daba era un ejercicio poco soportable. Muchos lloraban, se echaban al piso o se apoyaban sobre dos 
bastones. Faltaba sólo una hora para llegar, pero muchos tuvieron que dar por perdido el objetivo y subirse a alguno de los remises que 
cobraban $5 por el viaje a la basílica. Cuanto menos faltaba, más difícil era avanzar y las últimas veinte cuadras fueron una tortura. La 
voluntad se quebraba en mil pedazos, pero a esta altura, dejar de caminar carecía de sentido. Finalmente, apareció la deseada 
basílica. Un cura esperaba sobre una tarima gritando por un megáfono: "¡Llegaron peregrinos!”. Con las últimas energías todos 
ingresaban a escuchar la misa. Pero yo no pude presenciarla, porque formé parte de los que apenas podíamos mantenernos en pie. Y 
afuera me quedé, comiendo chocolates para subir la presión. 
 

San Cayetano 
La clásica escena de cada 7 de agosto se repitió ayer, con más de un millón de personas que se congregaron frente al 

santuario de San Cayetano para hacer pedidos, promesas o agradecimientos. Este año, con más de 4 millones de personas con 
problemas de trabajo, el santo reunió a una multitud que, según fuentes policiales, superó a la del año pasado. 
 
A las 11, en el escenario armado en el atrio de la iglesia, frente a la entrada de la calle Cuzco, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor 
Jorge Bergoglio, celebró la misa principal. "Venir aquí, a San Cayetano, es una manera de no pasar de largo. Mantener encendida 
la esperanza mientras se lucha por la justicia y se vive solidariamente es una manera de no pasar de largo", enfatizó en su homilía. 
A última hora la Policía Federal calculaba que la concurrencia superaba el millón de personas. En la iglesia estimaban que los últimos 
fieles entrarían en el santuario entre las 2 y las 3 de la madrugada. 
La misa terminó con una suelta de palomas, como símbolo de libertad. Enseguida, junto con varios sacerdotes, Bergoglio recorrió las 
casi 30 cuadras de hombres, mujeres y chicos —hasta Juan B. Justo al 8500— para darles la bendición. A su paso, algunos curas 
confesaban a los fieles en la calle o daban misa en las esquinas. Como cada año, la iglesia de San Cayetano se organizó para recibir a 
los peregrinos. En las calles y el santuario, cerca de 200 religiosos —sacerdotes, monjas y seminaristas— colaboraron en la liturgia y 
grupos de oración. Además, 1.500 voluntarios, 800 integrantes del Movimiento Scout y 1.000 jóvenes de parroquias asistieron a los 
fieles y repartieron pan, caldo y mate cocido. La Cruz Roja atendió a 400 personas por descomposturas leves. 
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A las 17, a Norma Cortez (39) le faltaban dos cuadras para entrar en el santuario. Había llegado a las 6 de la mañana con su hermana, 
su esposo y su suegra. "Hace cuatro años que vengo, y hoy quiero agradecer porque hace un año conseguí un empleo estable", dijo, 
mientras avanzaba por la calle empedrada intentando esquivar las montañas de basura acumulada en los últimos días. 
Mientras miles de personas intentaban con gran esfuerzo acercarse al palco para escuchar la misa, otros miles avanzaban en las filas 
para entrar a la iglesia. Según el párroco, quienes hacían la cola para poder tocar la imagen de San Cayetano esperaron entre 12 y 15 
horas. En cambio, la fila de los fieles que sólo querían entrar, sin pasar por la imagen, iba más rápido: la demora fue de unas 6 horas. 
Para los peregrinos el desgaste de tantas horas en la calle no fue en vano. Y casi todos aseguran que volverán dentro de un año, con 
fe renovada.
 

FUENTES:
MAS DE UN MILLON E PERSONAS

(GRACIELA GIOBERCHIO - CAROLINA BRUNSTEIN)

 

[Interlink] La nueva fe: ¿en qué creen los argentinos?

http://www.lanacion.com.ar/suples/revista/0350/sr_551258.asp

 
::Fabio.com.ar - La devoción a San La Muerte en Corrientes

 
 

<INICIO>  

http://grupomuestrario.googlepages.com/00pueblos223 (4 de 4)26/01/2008 12:48:59 p.m.

http://www.lanacion.com.ar/suples/revista/0350/sr_551258.asp
http://www.fabio.com.ar/verpost.php?id_noticia=1975


grupomuestrario - 07             MEMORIAS Y BALANCES

07             MEMORIAS Y BALANCES
<volver> 

 "Puto el que lee ésto" 
 Roberto Fontanarrosa 
 
Nunca encontré una frase mejor para comenzar 
un relato. Nunca, lo juro por mi madre que se 
caiga muerta. Y no la escribió Joyce, ni 
Faulkner, ni Jean-Paul Sartre, ni Tennessee 
Williams, ni el pelotudo de Góngora. 
Lo leí en un baño público en una estación de 
servicio de la ruta. Eso es literatura. Eso es 
desafiar al lector y comprometerlo. Si el tipo 
que escribió eso, seguramente mientras cagaba, 
con un cortaplumas sobre la puerta del baño, 
hubiera decidido continuar con su relato, ahí 
me hubiese tenido a mí como lector 
consecuente. Eso es un escritor. Pum y a la 
cabeza. Palo y a la bolsa. El tipo no era, por 
cierto, un genuflexo dulzón ni un demagogo.
 ¿Puto el que lee esto?, y a otra cosa. Si te gusta 
bien y si no también, a otra cosa, mariposa. 
Hacete cargo y si no, jodete. Hablan de aquel 
famoso comienzo de Cien años de soledad, la 
novelita rococó del gran Gabo.¿Muchos años 
después, frente al pelotón de fusilamiento. ..? 
Mierda. Mierda pura. Esto que yo cuento, que 
encontré en un baño público, es muy superior y 
no pertenece seguramente a nadie salido de un 
taller literario o de un cenáculo de escritores 
pajeros que se la pasan hablando de Ross 
Macdonald. 
Ojalá se me hubiese ocurrido a mí un comienzo 
semejante. Ese es el golpe que necesita un lector 
para quedar inmovilizado. Un buen patadón en 
los huevos que le quite el aliento y lo paralice. 
Ahí tenés, escapate ahora, dejá el libro y 
abandoname si podés. 
No me muevo bajo la influencia de consejos de 
maricones como Joyce o el inútil de Tolstoi. Yo 
sigo la línea marcada por un grande, Carlos 
Monzón, el fantástico campeón de los medio 
medianos. Pumba y a la lona. Paff... el piñazo en 
medio de la jeta y hombre al suelo. Carlitos lo 
decía claramente, con esa forma tan clara que 
tenía para hablar. "Para mí el rival es un tipo 
que le quiere sacar el pan de la boca a mis 
hijos". Y a un hijo de puta que pretenda eso hay 
que matarlo, estoy de acuerdo. 
El lector no es mi amigo. El lector es alguien que 
les debe comprar el pan a mis hijos leyendo mis 
libros. Así de simple. Todo lo demás es cartón 
pintado. Entonces no se puede admitir que 
alguien comience a leer un libro escrito por uno 
y lo abandone. O que lo hojee en una librería, 
lea el comienzo, lo cierre y se vaya como el más 

Hay momentos, 
circunstancias, en que la 
memoria irrumpe, sin 
contemplaciones. La vida 
eixge un balance. 
Generalmente da Pérdida.
---------------------------
 
 

"Puto el que lee 
esto" 

 Roberto 
Fontanarrosa

 
 
===============
 
 

 70828 

Yossi May
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perfecto de los cobardes. Allí tiene que quedar 
atrapado, preso, pegoteado. ¿Puto el que lee 
esto.? Que sienta un golpe en el pecho y se dé 
por aludido, si tiene dignidad y algo de virilidad 
en los cojones. 
¿Es un golpe bajo?, dirá algún crítico 
amanerado, de esos que gustan de Graham 
Greene o Kundera, de los que se masturban con 
Marguerite Yourcenar, de los que leen Paris 
Review y están suscriptos en Le Monde 
Diplomatique. ¡Sí, señor, les contesto, es un 
golpe bajo! Y voy a pegarles uno, cien mil golpes 
bajos, para que me presten atención de una vez 
por todas. Hay millones de libros en los 
estantes, es increíble la cantidad alucinante de 
pelotudos que escriben hoy por hoy en el 
mundo y que se suman a los que ya han escrito y 
escribirán. Y los que han muerto, los 
cementerios están repletos de literatos. No se 
contentan con haber saturado sus épocas con 
sus cuentos, ensayos y novelas, no. Todos 
aspiraron a la posteridad, todos querían la 
gloria inmortal, todos nos dejaron los millones 
de libros repulsivos, polvorientos, 
descuajeringados, rotosos, encuadernados en 
telas apolilladas, con punteras de cuero, que 
aún joden y joden en los estantes de las 
librerías. Nadie decidió, modesto, incinerarse 
con sus escritos. ¿Decir: Me voy con rumbo a la 
quinta del Ñato y me llevo conmigo todo lo que 
escribía, no los molesto más con mi 
producción?, no. Ahí están los libros de 
Molière, de Cervantes, de Mallea, de Corín 
Tellado, jodiendo, rompiendo las pelotas 
todavía en las mesas de saldos. 
Sabios eran los faraones que se enterraban con 
todo lo que tenían: sus perros, sus esposas, sus 
caballos, sus joyas, sus armas, sus pergaminos 
llenos de dibujos pelotudos, todo. Igual ejemplo 
deberían seguir los escritores cuando 
emprenden el camino hacia las dos 
dimensiones, a mirar los rabanitos desde abajo, 
otra buena frase por cierto. ¿Me voy, me muero, 
cagué la fruta, podría ser el postrer anhelo?. 
Que entierren conmigo mis escritos, mis 
apuntes, mis poemas, que total yo no estaré allí 
cuando alguien los recite en voz alta al final de 
una cena en los boliches. Que los quemen, qué 
tanto. Es lo que voy a hacer yo, téngalo por 
seguro, señor lector. Millones de libros, 
entonces, de escritores importantes y sesudos, 
de mediocres, tontos y banales, de señoras al 
pedo que decidían escribir sus consejos para 
cocinar, para hacer punto cruz, para enseñar 
cómo forrar una lata de bizcochos. Pelotudos 
mayores que dedicaron toda su vida, toda, al 
estudio exhaustivo de la vida de los caracoles, 
de los mamboretás, de los canguros, de los 
caballos enanos. Pensadores que creyeron que 
no podían abandonar este mundo sin dejar a las 
generaciones futuras su mensaje de luz y de 
esclarecimiento. Mecánicos dentales que 
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supusieron urgente plasmar en un libro el 
porqué de la vital adhesividad de la pasta para 
las encías, señoras evolucionadas que pensaron 
que los niños no podrían llegar a desarrollarse 
sin leer cómo el gnomo Prilimplín vive en una 
estrella que cuelga de un sicomoro, 
historiadores que entienden imprescindible 
comunicar al mundo que el duque de La 
Rochefoucauld se hacía lavativas estomacales 
con agua alcanforada tres veces por día para 
aflojar el vientre, biólogos que se adentran 
tenazmente en la insondable vida del gusano de 
seda peruano, que cuando te descuidás te la 
agarra con la mano. 
Allí, a ese mar de palabras, adjetivos, verbos y 
ditirambos, señores, hay que lanzar el nuevo 
libro, el nuevo relato, la nueva novela que 
hemos escrito desde los redaños mismos de 
nuestros riñones. Allí, a ese interminable mar 
de volúmenes flacos y gordos, altos y bajos, 
duros y blandos, hay que arrojar el propio, 
esperando que sobreviva. Un naufragio de 
millones y millones de víctimas, manoteando 
desesperadamente en el oleaje, tratando de 
atraer la atención del lector desaprensivo, bobo, 
tarado, que gira en torno a una mesa de saldos o 
novedades con paso tardío, distraído, pasando 
apenas la yema de sus dedos innobles sobre la 
cubierta de los libros, cautivado aquí y allá por 
una tapa más luminosa, un título más acertado, 
una faja más prometedora. Finge. El lector 
finge. Finge erudición y, quizás, interés. Está 
atento, si es hombre, a la minita que en la mesa 
vecina hojea frívolamente el último best-seller, 
a la señora todavía pulposa que parece 
abismarse en una novedad de autoayuda. Si es 
mujer, a la faja con el comentario elogioso del 
gurú de turno. Si es niño, a la musiquita 
maricona que despide el libro apenas lo abre 
con sus deditos de enano. 
Y el libro está solo, feroz y despiadadamente 
solo entre los tres millones de libros que 
compiten con él para venderse. Sabe, con la 
sabiduría que le da la palabra escrita, que su 
tiempo es muy corto. Una semana, tal vez. Dos, 
con suerte. Después, si su reclamo no fue 
atractivo, si su oferta no resultó seductora, 
saldrá de la mesa exclusiva de las novedades 
VIP diríamos, para aterrizar en algún exhibidor 
alternativo, luego en algún estante olvidado, 
después en una mesa de saldos y por último, en 
el húmedo y oscuro depósito de la librería, 
nicho final para el intento fracasado. Ya vienen 
otros ¿le advierten?, vendete bien que ya vienen 
otros a reemplazarte, a sacarte del lugar, a 
empujarte hacia el filo de la mesa para que te 
caigas y te hagas mierda contra el piso 
alfombrado. 
No desaparecerá tu libro, sin embargo, no, 
tenelo por seguro. Sea como fuere, es un 
símbolo de la cultura, un icono de la erudición, 
vale por mil alpargatas, tiene mayor peso 
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específico que una empanada, una corbata o 
una licuadora. Irá, eso sí, con otros millones, al 
depósito oscuro y maloliente de la librería. No 
te extrañe incluso que vuelva un día, como el 
hijo pródigo, a la misma editorial donde lo 
hicieron. Y quede allí, al igual que esos residuos 
radioactivos que deben pasar una eternidad 
bajo tierra, encerrados en cilindros de 
baquelita, teflón y plastilina para que no 
contaminen el ambiente, hasta que puedan 
convertirse en abono para las macetas de las 
casas solariegas. 
De última, reaparecerá de nuevo, Lázaro 
impreso, en la mano de algún boliviano 
indocumentado, junto a otros dos libros y una 
birome, como oferta por única vez y en carácter 
de exclusividad, a bordo de un ómnibus de línea 
o un tren suburbano, todo por el irrisorio 
precio de un peso. Entonces, caballeros, no 
esperen de mí una lucha limpia. No la esperen. 
Les voy a pegar abajo, mis amigos, debajo del 
cinturón, justo a los huevos, les voy a meter los 
dedos en los ojos y les voy a rozar con mi cabeza 
la herida abierta de la ceja. 
¿Puto el que lee esto? 
John Irving es una mentira, pero al menos no 
juega a ser repugnante como Bukowski ni 
atildadamente pederasta como James Baldwin. 
Y dice algo interesante uno de sus personajes 
por ahí, creo que en El mundo según Garp: Por 
una sola cosa un lector continúa leyendo. 
Porque quiere saber cómo termina la historia. 
Buena, John, me gusta eso. Te están contando 
algo, querido lector, de eso se trata. Tu amigo 
Chiquito te está contando, por ejemplo en el 
club, cómo al imbécil de Ernesto le rompieron 
el culo a patadas cuando se puso pesado con la 
mujer de Rodríguez. Vos te tenés que ir, porque 
tenés que trabajar, porque dejaste la comida en 
el horno, o el auto mal estacionado, o porque tu 
propia mujer te va a armar un quilombo de 
órdago si de nuevo llegás tarde como la vez 
pasada. Pero te quedás, carajo. Te quedás 
porque si hay algo que tiene de bueno el sorete 
de Chiquito es que cuenta bien, cuenta como los 
dioses y ahora te está explicando cómo el 
boludo de Ernesto le rozaba las tetas a la mujer 
de Rodríguez cada vez que se inclinaba a 
servirle vino y él pensaba que Rodríguez no lo 
veía. No te podés ir a tu casa antes de que 
Chiquito termine con su relato, entendelo. 
Mirás el reloj como buen dominado que sos, le 
pedís a Chiquito que la haga corta, calculás que 
ya te habrá llevado el auto la grúa, que ya se te 
habrá carbonizado la comida en el horno, pero 
te quedás ahí porque querés eso que el maricón 
de John Irving decía con tanta gracia: querés 
saber cómo termina la historia, querido, eso 
querés. 
Entonces yo, que soy un literato, que he leído a 
más de un clásico, que he publicado más de tres 
libros, que escribo desde el fondo mismo de las 
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pelotas, que me desgarro en cada narración, 
que estudio concienzudamente cómo se 
describe y cómo se lee, que me he quemado las 
pestañas releyendo a Ezra Pound, que puedo 
puntuar de memoria y con los ojos cerrados y 
en la oscuridad más pura un texto de setenta y 
ocho mil caracteres, que puedo dictaminar sin 
vacilación alguna cuándo me enfrento con un 
sujeto o con un predicado, yo, señores, premio 
Cinta de Plata 1989 al relato costumbrista, pese 
a todo, debo compartir cartel francés con 
cualquier boludo. Mi libro tendrá, como 
cualquier hijo de vecino, que zambullirse en las 
mesas de novedades junto a otros millones y 
millones de pares, junto al tratado ilustrado de 
cómo cultivar la calabaza y al horóscopo 
coreano de Sabrina Pérez, junto a las cien 
advertencias gastronómicas indispensables de 
Titina della Poronga y las memorias del actor 
iletrado que no puede hacer la O ni con el culo 
de un vaso, pero que se las contó a un periodista 
que le hace las veces de ghost writer. Y no estaré 
allí yo para ayudarlo, para decirle al lector 
pelotudo que recorre con su vista las cubiertas 
con un gesto de desdén obtuso en su carita: Éste 
es el libro. Éste es el libro que debe comprar 
usted para que cambie su vida, caballero, para 
que se le abra el intelecto como una sandía, 
para que se ilustre, para que mejore su aliento 
de origen bucal, estimule su apetito sexual y se 
encame esta misma noche con esa potra soñada 
que nunca le ha dado bola. 
Y allí estará la frase, la que vale, la que pega. El 
derechazo letal del Negro Monzón en el 
entrecejo mismo del tano petulante, el 
trompadón insigne que sacude la cabeza hacia 
atrás y hacia adelante como perrito de taxi y un 
montón de gotitas de sudor, de agua y 
desinfectante que se desprenden del bocho de 
ese gringo que se cae como si lo hubiese 
reventado un rayo. ?Puto el que lee esto.? 
Aunque después el relato sea un cuentito de 
burros maricones como el de Platero y yo, con 
el Angelus que impregna todo de un color malva 
plañidero. Aunque la novela después sea la 
historia de un seminarista que vuelve del 
convento. Aunque el volumen sea después un 
recetario de cocina que incluya alimentos 
macrobióticos. 
No esperen, de mí, ética alguna. Sólo puedo 
prometerles, como el gran estadista, sangre, 
sudor y lágrimas en mis escritos. El apetito por 
más y la ansiedad por saber qué es lo que va a 
pasar. Porque digo que es puto el que lee esto y 
lo sostengo. Y paso a contarles por qué lo 
afirmo, por qué tengo autoridad para decirlo y 
por qué conozco tanto sobre su intimidad, 
amigo lector, mucho más de lo que usted nunca 
hubiese temido imaginar. Sí, a usted le digo. Al 
que sostiene este libro ahora y aquí, el que está 
temiendo, en suma, aparecer en el renglón 
siguiente con nombre y apellido. Nombre y 
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apellido. Con todas las letras y hasta con el 
apodo. A usted le digo. 
 
Roberto Fontanarrosa 
 

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

 70828 
 
Sí, me desperté con varios pensamientos, sin 
duda el paseo me despierta un monton de cosas, 
encuentro que despertarme con ese número es 
el mejor homenaje que puedo hacerle a mi tio 
David, que en paz descanse y sólo descansa, 
creo que ya por suerte pues el último año no le 
ha sido fácil, desde antes de ayer, más o menos 
a la hora que yo me trepaba las escalinatas del 
avión que me traia 
a Buenos Aires con la clara idea que la primera 
persona que visitaré será al tio David en el 
Hospital. Siempre fue un buen tío, era para mí 
lo más cercano a porteño que llegué a conocer 
cuando pibe alli en el campo, pituco, bien 
vestido, sabelotodo, con humor, en fin un 
porteño. 
 
El numero ése -el que tiene acceso a los archivos 
de la loteria nacional puede ubicar- hace unas 
decenas de años atrás salió el gordo de reyes. 
qué puede soñar un pendejo sino con los regalos 
de reyes. ¡Y yo  recibí ese regalo! Soñé ese 
número precisamente estando de vacaciones en 
la casa de mi to. justamente en la casa del tio al 
que la timba y la apuesta no le eran raras. No es 
que no tenía 
otro tío que no le gustaba la apuesta, pero entre 
los dos, yo quería más a éste. 
 
Se perdió un día de trabajo buscando el número 
en la capital y la provincia y sólo consiguió el 
828, por lo tanto el premio era más bien 
consuelo, yo por lo pronto me recibí una pelota 
de cuero número 5, 
que cuando llegué al campo reemplazó a la 
vejiga de toro que era nuestra normal pelota de 
fútbol. 
 
Es verdad,  él me dijo que salió el número y sólo 
logró conseguir la terminación, pero es posible 
que no no haya salido el número, ni siquiera 
buscó el billete, pero yo me fui con una pelota 
número 5 al campo.  
 
yossi may , buenos aires 7-9-2007 

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

 
PROPONÉ. PREGUNTÁ, OPINÁ. ESCRIBÍ A:

grupomuestrario@gmail.com
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-                                                                       

<volver>  
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07         MONOLOGOS y SOLILOQUIOS 
<inicio>  

  

MÉDULA DESMEDULADA 

JORGE LUIS ESTRELLA 

Leer los últimos gritos callados, escritos ya con la médula desmedulada y 
ver que no se ve lo que se lee sino  los propios gritos desmedulados 
aullando en el silencio obscuro. ¿Por qué tan hueco resuena el canto de los 
pájaros, aquí en los huesos calados, callados, hondos huesos de azúcar 
amarga?. Desvivir el pretérito donde deambulan los incoherentes números, 
donde vagan fantasmas desfantaseados confabulando para herir al ahora 
de muerte. ¿Por qué tan simple es sufrir y tan complicado gozar, sentados 
como estamos a la mesa del nuevo milenio con una tristeza primordial, 
invertebrada?.  Preconizar la paz que se demora en los campos del cielo 
aunque se pongan agradables nombres a las cosas y se citen en frases 
rutilantes a las rutinarias flores cuya belleza dan inocentemente hasta 
hartarse. Desproteger al niño que dormía bajo las sábanas de la pereza de 
nuestra pureza, médula del niño desmedulándose desprotegida como un 
animal en vías de extinción. Desalojar la madriguera  donde se refugia la 
madrugada que resuena como un canto callado 

de pájaro sin médula deambulando en la oscuridad mediática. Irse 
quedando en la rabia vacunada con un beso desgajado en la boca y un 
timbre para llamar al doctor cuando se descompense aún más la ya 
desarmonizada armonía. Invertir lo último que se tiene en no buscar 
soluciones que alteren el paso de las horas que tranquilas van a 
depositarse en la taciturna complacencia de irse quedando en la rabia 
vacunada. Solidificar el líquido viscoso  

de la espera hasta gangrenar el suspiro, el leve suspiro que se suspira 
apenas en el más privado de los rincones. Hablar con los escolares en la 
puerta del nosocomio donde todo resuena a tontería grosera, a primitiva 
fuente sonora pasada por la incultura occidental, tuberculosis del alma. 
Hincar los molares desmoralizados en el dolor de ser y de no ser al mismo 
tiempo, dolor que sólo se alivia si acudimos a aliviar el dolor ancestral de los 
otros. 

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

MONÓLOGO LAVANDO CUBIERTOS 
YOSSI MAY 

  
cuando digo cocinar en realidad no es mas que calentar la comida 
que me dejo mi esposa antes de su viaje. no solo calentar la comida 
y cuidar que no se queme, sino tambien de disfrutarla y obviamente 

  

  

Charlemos... 

Yo y yo. 

 ==================== 

MÉDULA 
DESMEDULADA 

JORGE LUIS 

ESTRELLA 

============== 

MONÓLOGO 

 LAVANDO 

 CUBIERTOS 

              YOSSI MAY 

  

  

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

 Monografías, News: 
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inicio 

lavar los cubiertos y demas utensillos. 
  
lo que no dejo mi esposa es una persona que me lave los cubiertos, 
es decir que me atienda el menaje. cuando intente convencer a la 
vecina que me venga a atender el menaje me salio con un 
"pero yo estoy casada"!! que no entendi bien que me queria 
decir. 
  
por seguridad no le pregunte que quiere decir con eso, me di vuelta 
y segui abriendo los sobres del correo recien llegado silbando como 
si no paso nada. 
  
tengo que confesar que ese "pero yo estoy casada" siempre me confunde 
pues ante un "tambien yo", logre terminar en un motel.(american way of life) 
  
la verdad es que no se si es verdad que las mujeres son reacias a hacer 
el amor (lo que comunmente se denomina sexo) pues yo haciendo esas 
tareas aprecio que se pierde un monton de tiempo. si yo fuera mujer 
intuitivamente lo tendria a mi compañero a sexo puro y me ahorraria 
un monton de trabajo, pues despues del sexo suele dormir placenteramente 
y ni ganas de comer, asi me ahorraria de cocinar y de lavar los cubiertos, 
obviamente el lavarropas trabajaria menos pues lo mantendria desnudo. 
  
supuestamente las hormonas trabajan al reves mientras el hombre duerme 
despues del sexo la mujer se despierta mas, entonce si yo fuera mujer 
mientras mi compañero duerme , yo despierta con placer iria a atenderle 
el menaje al vecino 
  
yossi may (julio) 
 
 
  
  

 sólo para suscriptores 

 --------------------- 
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 07          C O N S A G R A D O S

        Cada  obra  es  un  placer, un  lujo.  Hagámosles  lugar.                                                  <inicio>

Con   Ustedes...

●     

Blanca Barojiana

●     

Jorge Luis Estrella

●     

Carlos Adalberto Fernández

●     

Issa Mártinez Llongueras

●     

Cristina Longinotti

●     

Salvador Pliego
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07            Blanca    Barojiana

< VOLVER >

Contemplación

 

 

 

No intentes escapar de mi mirada.  
No te inquietes, ni escondas ni te ausentes.  
No indagues ni rehuyas. ¿Pues no sientes  
que ajeno a ti no puedo ver ya nada?  
 
Al verse así mi voluntad atada,  
las lágrimas derrama como fuentes  
cordales, de deshielos impacientes.  
En mí, caudal; en ti, agua remansada.  
 
¿Qué tienes? Me preguntas. Y yo callo.  
No dice la palabra más ardiente  
el fuego que pupilas expresaron.  
 
Sintiendo la pasión, tal como un rayo,  
los ojos cierro al fin, hundo la frente,  
temiendo si al mirarte te quemaron.  
 
 

< INICIO >
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07     Jorge  Luis  Estrella

< VOLVER >

Llovía en la carnicería

 

 
Llovía en la carnicería 

y las medias reses corrían el riesgo  

de pescarse una pulmonía. 

El carnicero trajo un paraguas 

insuficiente 

y se reía con un pariente por un chiste 

que le había contado un cliente. 

Sufría la esposa del carnicero 

porque el cenicero se le moría 

de tanto aspirar cenizas 

y la risa de su marido y su pariente 

le resultaban insoportables. 

Un esguince de cornisa tenía la casa 

y toda la lluvia se derramaba 

sobre las medias reses, 

el carnicero, 

el pariente, 

el chiste del cliente, 

http://grupomuestrario.googlepages.com/07jorgeluisestrella (1 de 2)27/01/2008 11:00:32 p.m.

http://grupomuestrario.googlepages.com/021_lrg.jpg/021_lrg-full.jpg


grupomuestrario - 07     Jorge  Luis  Estrella

el cenicero 

y la señora que veía 

cómo se moría la tarde. 

< INICIO >
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07   Carlos Adalberto Fernández

                                   < VOLVER >

Como los panes

 

 

En Buenos Aires vas al muere. Pero no es una ley. Hay quién gana, o al 
menos sale hecho. Sí, claro que cuesta, pero a veces la suerte ayuda. 
Mirá Nicolás y la Elvira, quién diría, pendejos, inocentes, tozudos. 
El, fantaseando con el mundo del tango, de los guapos, no sabía más 
que pasodoble, todo lo demás de oídas y en la radio.Pero se vino a 
Buenos Aires "a hacerse un nombre", volver triunfador a Tapalqué y 
morir en la casa familiar, que la aventura era sólo para ganarse un 
respeto que en pueblo no le daban. 

Sin estudios, ni plata, consiguió que un gallego lo dejara dormir en 

la panadería, al lado del horno, en un catre que ni para arqueólogo. 

También podía consumir pan y facturas. A cambio de eso bajar las 

bolsas de harina, llevar los canastos, limpiar y hacer de sereno 

nocturno. Pero tenía libre jueves y domingo, por la tarde: igual que 

las siervas. Claro, qué planes te quedan el día libre. Pasarla bien, 

olvidarse del futuro, de que en una horas vuelta a la noria. Buscar 

ruido, risas, un levante al paso, lo que sea.

Así conoció a Elvira. En el Parque Retiro, a la entrada de los Autitos 

Chocadores. Tuvo que soportar a la amiga toda la noche -excepto el 

Tren Fantasma, dos vueltas- y acompañarlas al andén del Mitre. Pero 

quedaron en verse el próximo domingo. Esta vez él llevó al Juancho, 
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medio oficial panadero, que abandonó su mirada de Cristo en el 

Calvario al ver a la acompañante de Elvira, una nueva. Al segundo 

juego se separaron, para encontrarse en el andén.

—Agradeceme, te saco el lastre. Pero mojá, pibe, no pierdas el tiempo. 

¿O a qué venimos al Parque, a los jueguitos? Resultado: Nicolás 

franeleando frenéticamente en un asiento de un vacío vagón del ultimo 

tren de la noche, mientras Juancho y la amiga fumaban relajadamente en 

el andén. 

—No. No mojé. Pero quedamos en vernos el domingo. A solas. Vamos al 

cine.

—Qué casualidad, nosotros nos vamos a un telo, las funciones que 

aguante. Para la próxima decile a tu Elvira que traiga acompañante, 

otra; ésta ya se me gasta.

El domingo... Si. Hicieron el amor, detrás del horno, sobre unas 

bolsas de harina. "El milagro de los panes", decía Elvira, que ya 

había decidido que éste fuera el acto inaugural de la fundación de una 

familia prolífica conducida por un varón de fama entre los guapos de 

Tapalqué.

Porque se dijeron todo, se contaron hasta los miedos, la soledad 

ciudadana que corroía esperanzas y encerraba al presente con muros de 

precariedad e incertidumbre. Pero soñar, a su edad, todavía era 

posible y era creíble la simpatía de la suerte. El futuro era, 

todavía, de ellos. Por eso cuando, al pasar por el Abasto un guasón se 

propasó con Elvira y le cuestionó a él su hombría, sin dudar un 

instante se internó en el mercado, reclamando a los gritos la 

presencia del ofensor.

Fue una pelea rápida, violenta y final. El nombre de Nicolás Bardales 

se hizo famoso. Una placa en un rincón dice –decía- "Aquí el guapo 

Nicolás Bardales defendió a su dama..." Y al poco tiempo Elvira supo 

de su embarazo.

*

—Lo que decía. Con voluntad y algo de suerte los sueños son posibles. 

¡No sabés la recepción en Tapalqué! Los aplaudían, les tiraban flores, 

un triunfo que ni soñado, che. Aún ahora, los domingos, alguna flor le 

dejan.
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—¿Alguna flor?

—En la tumba, digo.

—¿Por qué?¿cómo terminó la pelea?¿lo mató al otro?

—No le duró ni una finta. El Nicolás, digo. Pero cuando él sintió la 

daga reclamándole la muerte en cada víscera, se le prendió de un 

mordisco a una oreja. Y así murió, colgando de la oreja de otro que 

estaba a los alaridos. Un poco ridículo, pero como un guapo.

¿Y Elvira? Fundó una familia, con Nicolasito. Claro que viuda y 

huérfano tuvieron que volver a Buenos Aires, ella como "Doméstica con 

hijo. Todo servicio, cama adentro". Cada tanto saca la foto de papá y 

mamá, tomada uno de esos domingos, en la plaza, coloreada a pincel.

 < INICIO >
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07       Issa  Martínez   Llongueras

< VOLVER >

Un árbol llora 
 
 

Entre sombras la luz se hace mito,

extravío entre calinas que no logra abrirse paso.

Todo queda en el recuerdo de la noche,

en su memoria que desde las estrellas se deshila

sobre la quietud del río:

el río duerme como la infancia,

como las hadas en las que nadie cree 

y que ya no necesitan ocultarse por los matorrales.

Las lágrimas de las rosas han borrado las huellas de los duendes,

el beso de la luna calla sobre la copa de un árbol

mientras sus ramas acogen el soliloquio del cierzo

que temo interrumpir con el cierre de mis ojos.
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Si el otoño no vuelve nunca, tu mirada pasará en silencio

por la vereda por donde la muerte camina hacia el sur.

Por eso siempre prorrogo la espera aunque la luz no arribe, 

y yo siga ignorando la razón por la que un árbol llora.

 

< INICIO >
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07 Cris Longinotti

< VOLVER >

 

 

Temporada de caza

 

Mis versos se mantienen al acecho 

entre la oscuridad, como una fiera; 

los busco y, al hallar su madriguera, 

me llevo al sano y mato al contrahecho.  
 
Cazarlos uno a uno es mi derecho 

y el de ellos ocultarse en la trinchera 

que abrió la inspiración y que, usurera, 

propone negociar con mi despecho. 
 
A veces guarda tantos y tan bellos 

que entrego cuanto tengo, estremecida 

y sin dudar, a cambio de uno de ellos. 
 
Y se me queda el alma desvestida 

para poder bordar con sus destellos 

la lujosa mortaja de mi vida.  
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07       Salvador    Pliego

< VOLVER >

Murmura el mar

  

 

Murmura el mar… 

Eco y resonancia de una gota cristalina. 
 
Murmura el mar… 

Y me hinco entonces en su arena. 

¿Me entiendes? -Le platico. 

Te hablo de ella… 

Bajo tu azul mirada sus ojos cristalinos reverberan. 
 
Te hablo de ella… 

En la profundidad su boca.  

En la distancia su silueta inquieta. 

Y el horizonte que se acerca cuando siento que me toca.  

¿Me entiendes si te digo que mi boca saborea? 
 
Mar, ¡qué hermosa es ella!. 

Pálida, en tu cuesta, una ostra  

de coral se viste, se descubre y se recuesta, 

y a lo lejos, con la bruma,  

su aperlada orilla a mí me mira… 

¿Qué dirá de mí?. 
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En la arena, de hinojos, platicándote de ella… 
 
¿Tú me entiendes que su rostro 

es vitral de tu marea? 

¿Que sus ojos son tu lejanía 

y se dibujan resguardándose 

en tu abultada cabellera?. 
 
Mar, ¡qué linda es ella!. 

Hay gotas que en la orilla, 

tan sólo por sentirlas, 

volatizan y sonrojan  

y en sus labios se extasían. 
 
Te platico que sus besos… 

Mar, ¡hay besos como ella!.  
 
¿Tú me entiendes?  
 
Murmura el mar… 

Y me hinco ante su arena. 

< INICIO >
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                                                                       <INICIO>

 
“El Viejo y el mar” (Fragmento)

 
 
Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 
ochenta y cuatro días que no cogía un pez. En los primeros cuarenta días 
había tenido consigo a un muchacho. Pero después de cuarenta días sin 
haber pescado los padres del muchacho le habían dicho que el viejo 
estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la 
mala suerte, y por orden de sus padres el muchacho había salido en otro 
bote que cogió tres buenos peces la primera semana.
Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote 
vacío, y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el 
bichero y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada 
con sacos de harina y, arrollada, parecía una bandera en permanente 
derrota. 
 
El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte 
posterior del cuello. Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel 
que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus 
mejillas. Esas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo 
y sus manos tenían las hondas cicatrices que causa la manipulación de 
las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. 
 
Pero ninguna de estas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las 
erosiones de un árido desierto.
 
Todo en él era viejo, salvo sus ojos; y estos tenían el color mismo del mar 
y eran alegres e invictos…
 
 

 
 
 

“Por quién doblan las campanas” (fragmento)
 
"Después se acomodó lo más cómodamente que pudo, con los codos 
hundidos entre las agujas de pino y el cañón de la ametralladora 
apoyando en el tronco del árbol. 

 

E r n e s t 
 

        H e m i n g w a y
 

Ernest Miller Hemingway ,  
nace  en  Oak Park, Illinois 
(EEUU)  en el año 1899.

Comienza su carrera como 
periodista, trabajando como 
reportero del Kansas City Star. 
Más tarde, con 19 años, se enrola 
en el ejército como voluntario de 
la Cruz Roja (tiempos de la primer 
guerra mundial) y es destinado a 
Italia como conductor de 
ambulancias, hasta que el 8 de 
julio de 1918 es herido de 
gravedad. Durante su paso por el 
hospital de Milán se enamora de 
una joven enfermera 
norteamericana, quien más tarde 
se casará con un oficial italiano.

Hemingway regresa a Estados 
Unidos y reanuda su trabajo como 
periodista, se casa, y viaja a París 
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Cuando el oficial se acercó al trote, siguiendo las huellas dejadas por los 
caballos de la banda, pasaría a menos de veinte metros del lugar en que 
Robert se encontraba. A esa distancia no había problema. El oficial era 
el teniente Berrendo. Había llegado de La Granja, cumpliendo órdenes 
de acercarse al desfiladero, después de haber recibido el aviso del ataque 
al puesto de abajo. Habían galopado a marchas forzadas, y luego 
tuvieron que volver sobre sus pasos al llegar al puente volado, para 
atravesar el desfiladero por un punto más arriba y descender a través de 
los bosques. Los caballos estaban sudorosos y reventados, y había que 
obligarlos a trotar.
 
El teniente Berrendo subía siguiendo las huellas de los caballos, y en su 
rostro había una expresión seria y grave. Su ametralladora reposaba 
sobre la montura, apoyada en el brazo izquierdo. Robert Jordan estaba 
de bruces detrás de un árbol, esforzándose porque sus manos no le 
temblaran. Esperó a que el oficial llegara al lugar alumbrado por el sol, 
en que los primeros pinos del bosque llegaban a la ladera cubierta de 
hierba. Podía sentir los latidos de su corazón golpeando contra el suelo, 
cubierto de agujas de pino".
 

 
 

Algunas de sus Citas :
 
 

“El hombre puede ser destruido, pero no derrotado“ 
 

      “La obra clásica es un libro que todo el mundo admira, pero que 
nadie lee” 

 
“La sabiduría de los ancianos es un gran error. No se hacen más sabios, 

sino más prudentes” 
 

“Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo” 
 

“El hombre tiene corazón, aunque no siga sus dictados” 
 

“Un idealista es un hombre que, partiendo de que una rosa huele mejor 
que una col, deduce que una sopa de rosas tendría también mejor 

sabor” 
 

“Se necesitan dos años para aprender a hablar y setenta para aprender 
a callar” 

 
“Al oír un eco muchos creen que el sonido proviene de él” 

 
"La gente buena, si se piensa un poco en ello, ha sido siempre gente 

alegre" 
 

“El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la 
humildad” 

en 1921.

En esta ciudad conoce a Gertrude 
Stein y a la mayor parte del grupo 
de escritores que, incluido él, 
pasarán a la posteridad bajo el 
nombre de la generación perdida.

Mucho tiene que ver en la 
formación de su carácter 
aventurero y arriesgado, la  
influencia de su padre,  médico y 
el carácter de su madre 
autoritaria que lo viste de niña 
siendo pequeño.

Su primer trabajo: “En este 
mundo” (1925) pasa inadvertido. 
En 1926, “Fiesta” se convierte en 
la primera novela que lo lleva a la 
fama, quizás porque resume con 
cruda realidad las angustias de la 
generación que surge a partir de 
la Primera Guerra Mundial 
(describiendo la vida de los 
exiliados norteamericanos e 
ingleses, en un París que resurge 
del dolor de una guerra). 

A partir de 1927 pasa largas 
temporadas Florida, en España y 
en África. Vuelve a España, 
durante la Guerra Civil como 
corresponsal de guerra. 

Participa  en varias batallas sin 
ser soldado. 

Después de la guerra, 
Hemingway se establece en Cuba, 
cerca de La Habana, y en 1958 
retorna a EEUU.

En 1953 le es concedido el premio 
Pulitzer por su novela El Viejo y 
el mar y al año siguiente es 
galardonado con el premio Novel .

En 1954 se anuncia la muerte del 
escritor al dárselo como perdido 
en la selva africana con su esposa. 

           Finalmente Ernest 
Hemingway, creador de un estilo 
literario crudo y realista, se 
suicida el 2 de julio de 1961 en su 
casa de Ketchum, Idazo al igual 
que lo hizo su padre cuando él 
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tenía treinta años.

Al momento de su muerte deja  sin 
publicar más de  3.000 páginas de 
manuscritos.

Fuentes:

**Mágicas ruinas

**Monografias

 

por   Liliana  Varela 

<INICIO>  
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Asombro por Juan Rulfo 

Gabriel García Márquez 
  
El descubrimiento de Juan Rulfo -como el de Franz Kafka- será 
sin duda un capítulo esencial de mis memorias. Yo había llegado 
a México el mismo día en que Ernest Hemingway se dio el tiro de 
la muerte, el 2 de julio de 1961, y no sólo no había leído los 
libros de Juan Rulfo, sino que ni siquiera había oído hablar de él. 
Yo vivía en un apartamento sin ascensor de la calle Renán, en la 
colonia Anzures. Teníamos un colchón doble en el suelo del 
dormitorio grande, una cuna en el otro cuarto y una mesa de 
comer y escribir en el salón, con dos sillas únicas que servían 
para todo. 
Habíamos decidido quedarnos en esta ciudad que todavía 
conservaba un tamaño humano, con un aire diáfano y flores de 
colores delirantes en las avenidas, pero las autoridades de 
inmigración no parecían compartir nuestra dicha. La mitad de la 
vida se nos iba haciendo colas inmóviles, a veces bajo la lluvia, 
en los patios de penitencia de la Secretaría de Gobernación. 
Yo tenía 32 años, había hecho en Colombia una carrera 
periodística efímera; acababa de pasar tres años muy útiles y 
duros en París y ocho meses en Nueva York, y quería hacer 
guiones de cine en México. El mundo de los escritores mexicanos 
de aquella época era similar al de Colombia y me encontraba 
muy bien entre ellos. Seis años antes había 
publicado mi primera novela, La hojarasca, y tenía tres libros 
inéditos: El coronel no tiene quien le escriba, que apareció por 
esa época en Colombia; La mala hora, que fue publicada por la 
editorial Era, poco tiempo después a instancias de Vicente Rojo, 
y la colección de cuentos de Los funerales de la mamá grande. 
De modo que era yo un escritor con cinco libros clandestinos, 
pero mi problema no era ése, pues ni entonces ni nunca había 
escrito para ser famoso, sino para que mis amigos me quisieran 
más y eso creía haberlo conseguido. 

¿Me contás un    
cuento?  

Yo no sé. Pero si nos 
ayudan los grandes... 

 ------------------- 

Como dije, me voy a 
apoyar en los grandes. 

¡Pero no a 
interrumpirles el paso! 

Este artículo es de 
Gabo, sin cortes, 

enmiendas ni 
tachaduras. 

Carlos 

 Adalberto 

 Fernández  
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Mi problema grande de novelista era que después de aquellos 
libros me sentía metido en un callejón sin salida y estaba 
buscando por todos lados una brecha para escapar. Conocí 
bien a los autores buenos y malos que hubieran podido 
enseñarme el camino y, sin embargo, me sentía girando en 
círculos concéntricos, no me consideraba agotado; al 
contrario, sentía que aún me quedaban muchos libros pendientes 
pero no concebía un modo convincente y poético de escribirlos. 
En ésas estaba, cuando Álvaro Mutis subió a grandes zancadas 
los siete pisos de mi casa con un paquete de libros, separó del 
montón el más pequeño y corto, y me dijo muerto de risa: ''Lea 
esa vaina, carajo, para que aprenda''; era Pedro Páramo. 
Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda 
lectura; nunca, desde la noche tremenda en que leí "La 
metamorfosis" de Kafka, en una lúgubre pensión de estudiantes 
de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción 
semejante. Al día siguiente leí El llano en llamas y el asombro 
permaneció intacto; mucho después, en la antesala de un 
consultorio, encontré una revista médica con otra obra maestra 
desbalagada: La herencia de Matilde Arcángel; el resto de aquel 
año no pude leer a ningún otro autor, porque todos me parecían 
menores. 
No había acabado de escapar al deslumbramiento, cuando 
alguien le dijo a Carlos Velo que yo era capaz de recitar de 
memoria párrafos completos de Pedro Páramo. La verdad 
iba más lejos, podía recitar el libro completo al derecho y al revés 
sin una falla apreciable, y podía decir en qué página de mi edición 
se encontraba cada episodio, y no había un solo rasgo del 
carácter de un personaje que no conociera a fondo. 
Más tarde, Carlos Velo y Carlos Fuentes me invitaron a hacer con 
ellos una revisión crítica de la primera adaptación del Pedro 
Páramo para el cine. Había dos problemas   esenciales: el 
primero, era el de los nombres. Por subjetivo   que se crea, todo 
un nombre  se parece en algún modo a quien lo lleva y eso es 
mucho más notable en la ficción que en la vida real. Juan Rulfo 
ha dicho, o se lo han hecho decir, que compone los nombres 
de sus personajes leyendo lápidas de tumbas en los cementerios 
de Jalisco; lo único que se puede decir a ciencia cierta es que no 
hay nombres propios más propios que los de la gente de sus 
libros; aún me parecía imposible y me sigue pareciendo, 
encontrar jamás un actor que se identificara sin ninguna duda con 
el nombre de su personaje. 
Lo malo de esos preciosos escrutinios es que las cerrazones de 
la poesía no son siempre las mismas de la razón. Los meses en 
que ocurren ciertos hechos son esenciales para el análisis de la 
obra de Juan Rulfo, y yo dudo de que él fuera consciente de eso. 
En el trabajo poético -y Pedro Páramo lo es, en su más alto 
grado- los autores suelen i nvocar los meses por compromisos 
distintos del rigor cronológico; más aún, en muchos casos se 
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cambia el nombre del mes, del día y hasta del año, sólo por eludir 
una rima incómoda, oír una cacofonía, sin pensar que esos 
cambios pueden inducir a un crítico a una confusión terminante. 
Esto ocurre no sólo con los días y los meses, sino también con 
las flores; hay escritores que no se sirven de ellas por el prestigio 
puro de sus nombres, sin fijarse muy bien si se corresponden al 
lugar o a la estación, de modo que no es raro encontrar buenos 
libros donde florecen geranios en las playas y tulipanes en la 
nieve. En el Pedro Páramo donde es imposible establecer de un 
modo definitivo dónde está la línea de demarcación entre los 
muertos y los vivos, las precisiones son todavía más quiméricas, 
nadie puede sabe r en realidad cuánto duran los años de la 
muerte. 
He querido decir todo esto para terminar diciendo que el 
escrutinio a fondo de la obra de Juan Rulfo me dío por fin el 
camino que buscaba para continuar mis libros, y que por 
eso me era imposible escribir sobre él, sin que todo esto 
pareciera sobre mí mismo; ahora quiero decir, también, que he 
vuelto a releerlo completo para escribir estas breves 
nostalgias y que he vuelto a ser la víctima inocente del mismo 
asombro de la primera vez; no son más de 300 páginas, pero son 
casi tantas y creo que tan perdurables como las que conocemos 
de Sófocles. 
FIN 

  
Carlos Adalberto Fernández 

  

<INICIO> 
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<INICAAIO> 

¿POR QUÉ SE ESCRIBE?

Long-Ohni

 
        Remanida y hasta inútil pregunta que no 
encuentra (tal vez porque no la tiene) una respuesta. 
Pregunta habitual que se le hace, justamente, a 
quienes escriben, presumiblemente porque sos 
sospechosos de acarrear con alguna insólita 
chifladura, excentricidad o anormalidad que azuza la 
intriga de mucha gente.
        No creo que exista escritor que, al menos una 
vez en su vida, no haya sido acorralado con esa 
maldita pregunta. Lo fueron en su momento Breton, 
Louis y su grupo, conductores de "Littérature", que se 
reunían todos los días en el café "Le petit grillon" sin 
que los parroquianos pudieran quitarles los ojos de 
encima. hasta que un día se produjo la catástrofe y un 
parroquiano formuló la pregunta inevitable.
        ¿Qué puede responderse? Una buena parte opta 
por decir simplemente: "No sé". Otros caen en el lazo 
y se enredan en explicaciones engorrosas y 
justificaciones inútiles que no llegan a ninguna parte. 
Llegado a este punto, es interesante la reflexión de 
Dürrenmatt: "Es como preguntarle a un pez por qué 
nada" o la de Cendrars: "Escribo porque. ¿Está 
claro?".
        Uno escribe porque escribe, porque se nació 

OPINIONES,

 PARECERES,

SOBRE EL

 ARTE DE ESCRIBIR

 ------------------------
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para eso como se nace alto, moreno o flaco. El acto 
de escribir proviene de la naturaleza intrínseca del 
escritor y sería como preguntarse por qué Maradona 
es Maradona. Y no sería vano tampoco remitirse a las 
palabras de Stephen Vizinczy: "Escribimos para 
complacernos a nosotros mismos (pero conste que 
somos difíciles de complacer).
        En definitiva, parece que escribimos para acatar 
las órdenes de un destino inexorable o, traducido a 
un  lenguaje más modernamente científico, 
escribimos para coincidir con nuestra programación 
genética. Por ello creo que el escritor, el verdadero 
escritor, siempre deja obra inconclusa puesto que 
nunca acaba de escribir. No hay momento de término, 
de cierre, momento en el cual se pueda decir: "He 
aquí mis Obras Completas. Ya he escrito todo lo que 
tenía que escribir". El verdadero escritor escribe toda 
su vida porque el acto de escribir es, más o menos, 
para él, como el acto fisiológico de respirar, o sea, 
función de vida.
        Ahora, publicar es otra cosa, otro tema. Ahí se va 
en busca del lector, se va en busca de alguien con 
quien compartir eso propio, alguien en quien delegar 
los descubrimientos. Y aquí cuadraría perfectamente 
el pensamiento de Nietzsche al respecto: "Un 
verdadero escritor da la palabra a la pasión y a la 
experiencia de otro". Esto es, dar la palabra a otro 
para que sus experiencias no queden sepultadas en el 
olvido ni sus pasiones obligadas al silencio y en este 
sentido cabría plantearse algunas diferencias. Está 
aquel autor que quiere publicar para satisfacer su ego, 
para "estar en vidriera", para encumbrarse social y 
culturalmente. Se trata del egoísta, del narcisista, del 
ambicioso de poder. Pero también está el humilde y 
generoso, el que desea publicar solamente para 
entregar su palabra a otro.
        Esto nos plantea el asunto del anonimato y del 
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maravilloso respeto y admiración que me producen 
los anónimos geniales que tanto deseo han 
despertado en mí en cuanto a la posibilidad de estar 
siendo anónimo. Y me pregunto: ¿Qué ha hecho 
Homero cuando construyó "La Ilíada"?. ¿Encumbrar 
su nombre o  gestarla para gloria de Héctor y Aquiles?.
        Pero es bien cierto que nadie es tan aséptica ni 
químicamente puro y que a cualquiera de nosotros le 
gustaría, ¡cómo no! el saber, como lo supo Cervantes 
o Lope o Hernández que su obra corrió de mano en 
mano como un río que, por su propio y enorme 
caudal, ha desbordado. O sin duda, cuando 
Longfellow escuchó en la calle a unos chicos que 
cantaban el texto de un poema suyo al que le habían 
injertado una melodía popular infantil y supo, con 
asombro, que ninguno de los niños sabía quién era el 
autor de la letra, lo envidiaríamos. En ese instante era 
un poeta anónimo que había alcanzado el pináculo de 
la gloria.
        Pero a la hora de publicar, el autor se enfrenta 
con el clima fenicio de los mercados económicos y 
con esa raza de lectores que van tanto tras el ocio 
improductivo como tras las consejas de la autoayuda. 
Aun así, el verdadero escritor no renuncia a su 
libertad de escribir y de publicar (si es que puede) 
aquello que lo satisfaga, aquello que lo ponga en paz 
consigo mismo, con su propio juicio crítico y con su 
conciencia moral. Generosos, humildes, pero 
insobornables y ni siquiera el fantasma del hambre o 
la penuria de la soledad pueden hacerlo ceder a las 
tentaciones bastardas.
        William Williams sabía decir que en los poemas 
no hay noticias del día, pero todos los días muere un 
hombre miserablemente por carecer de aquello que 
sólo se encuentra en los poemas. La sociedad en la 
que vivimos, sonreirá ante estas palabras porque para 
ella sólo se vive y se muere miserablemente cuando 
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no se dispone de dinero contante y sonante.
        "Escribimos porque." Pero publicamos para que 
nos lean y no importa que ignoremos el rostro y el 
nombre del lector, no importa que para el lector uno 
se llame Longfellow o resulte anónimo, el tema es que 
se publica para encontrarse con el lector en una 
especie de virtualidad, encontrarse para entregarse, 
para darse, simplemente, por amor.
        
          Me pregunto si en este momento en el que 
vivimos, no se está dando una "especie" de poetas 
que, muy lejos de la generosidad del brindar y de la 
humildad de acercarse desde el casi anonimato, 
levantan entre ellos y el lector un muro, levantan en el 
camino de la lectura una enorme pared de obstáculos 
arbitrarios como único recurso para instaurarse como 
"originales". Me refiero al lenguaje, al lenguaje escrito 
totalmente desvinculado con el lenguaje común que 
muchas veces utilizan los impostores, los 
fraudulentos que ocultan, tras las tinieblas de la 
palabra, una usurpación del oficio de poeta. 
Narcisistas, autistas y exhibicionista que no publican 
más que para monologar en un idioma que tiene la 
pretensión de expresar mucho pero que no dice nada. 
Y todo ello nada tiene que ver con acudir a facilismos 
ni a pobreza de vocabulario, sino por el contrario a un 
enriquecimiento que proviene de la comprensión de 
términos, tal vez poco habituales, que una estructura 
clara y diáfana, permite.
        El verdadero poeta se baña en las aguas de la 
realidad íntima o externa, por turbias y tormentosas 
que esas aguas sean. Son espías, testigos, jueces y 
fiscales de su propio mundo interior y del contexto 
que los rodea y tanta es esa vocación innata de 
introspección, de búsqueda perpetua e individual, que 
abominan de los guetos, las logias, los clubes, los 
círculos y las pandillas de snobs y de arribistas. No 
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tienen la arrogancia de creerse potentados de la 
cultura (pues saben que lo que saben es ínfimo en 
relación a lo que existe por saber, de por sí, 
inalcanzable), no se creen parte de una casta sagrada, 
no se enrolan en las filas de los teóricos de la 
literatura ni coquetean con críticos ni trampean a 
camaradas en su afán de encumbramiento 
desesperado y menos que menos tienen el 
exacerbado afán de originalidad como para que un 
verso medianamente inteligible les suene a 
perogrullada. Y esto viene a cuento luego de releer, en 
estos últimos días, magníficos poemas del siglo XIX y 
comienzos del XX en los que todo fluye nítido y 
transparente pero con tal maestría poética que uno no 
puede menos que sentir que un nudo se le queda en 
la garganta y el llanto se hace difícil de contener.
        Todo ello no quiere decir que el verdadero poeta 
ignore que la poesía es un bien del que el lector no se 
apoderará así como así sin un arduo aprendizaje y sin 
la llama de pasión necesaria que lo lleve a 
encontrarse con el texto. Para los perezosos, los 
indiferentes, los insensibles, los facilistas está la 
bazofia, pero no la poesía y no se podrá otra cosa que 
compadecerlos.
        Con todo, la brecha entre el lenguaje del poeta y 
el de la mayoría de los lectores, se hace cada vez 
mayor y se me ocurre que, en particular, la causa es la 
pauperización constante y paulatina del lenguaje. ¿Se 
pauperiza el lenguaje porque no se lee o se lee muy 
poco o se lee bazofia? ¿O es a la inversa?. Lo cierto 
es que la poesía (y la buena poesía, en especial) va 
perdiendo lectores (que desde siempre no han sido 
muchos) y los poetas solemos buscar a los 
responsables en cualquier parte salvo en nosotros 
mismos. Habrá que pensar si no es que ponemos a la 
entrada misma de nuestra obra una esfinge que sólo 
le franmquea la entrada a los "eruditos" que pueden 
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dar cuenta de los enigmas., y entonces, ¿tiene algún 
alcance singular el alfabetismo? ¿Ha de servir 
solamente para leer los diarios o las revistas de 
actualidad?.
        No es fácil encontrar el delicado equilibrio entre 
el derecho y la libertad del "yo" que escribe y el deber 
y el compromiso del "yo" que publica y no es 
admisible que ninguno de los dos resulte asesinado.
 
                                                                                          
                        Long-Ohni

       
 

-------------------------------------------
PROPONÉ. PREGUNTÁ, OPINÁ. ESCRIBÍ A:

grupomuestrario@gmail.com

                                                                   <INICIO>
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<inicio> 

                       
           
                             José María Contursi tiene su historia con Gricel y yo 
tengo la mía. 
Desconocería cuánto significó ese tango para ambos si no hubiera 
asistido a un recital de Horacio Molina y, a la hora de los pedidos, yo 
gritara ¡Gricel! 
A Horacio le pareció una buena idea, cosa que no dejó de acariciarme el 
ego, elegir justamente mi propuesta entre tantos temas maravillosos 
que la gente iba solicitando.
 
Pero, antes de cantarlo, se sentó en el taburete y dijo:
-Detrás de esta letra está la magia del amor. La historia es tan veraz 
como incompleta y, con su permiso, yo voy a contarla. Gricel existió tan 
rotundamente en la vida de Contursi que fue la inspiradora de un tango 
febril y desesperado, fundándose a sí misma a partir de un nombre que 
la haría inolvidable. Igual que Malena, o María, o Margo. El autor la 
conoció, la amó y la dejó casi textualmente como lo cuentan sus versos. 
Pero la cosa no terminaría allí en los días terrenos de José María, en su 
realidad fuera del dos por cuatro. Porque, si es cierto que se iría lejos 
mientras ella le rogaba no olvidarla, el Cristo que besó Gricel cumplió 
su cometido milagroso y lo trajo de vuelta a su lado. O, mejor dicho, 
hizo que Contursi recapacitara y la buscara una y otra vez hasta 
encontrarla y compartir los dos la vida hasta la muerte.
 
 
Un final feliz que me recuerda por qué estoy en el mundo. Y es aquí 
donde se entretejen las historias. Mi padre le declaró su amor a mi 
madre bailando nada menos que Gricel. Y es por ese tango que puedo 
hoy escribir estas palabras, conmoverme cada vez que lo escucho, 
ruborizarme cuando lo canto.

-----------
José María Contursi reconquistó a su amada, yo fui puesta en este 
mundo. Para muchos será sólo una anécdota, uno de los tantos 
encuentros y desencuentros tangueros. El autor y yo sabemos otra 
cosa: Gricel existe, nos ve y nos acaricia con su belleza remota. Es 
nuestro secreto. 
Aunque el resto desconfíe y no comprenda. 
O se ría de nosotros porque sólo pueda concebirla en dos por cuatro.

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

Gricel
 

Letra: José María Contursi
 Música: Mariano Mores

 

No debí pensar jamás
en lograr tu corazón

y sin embargo te busqué
hasta que un día te encontré

José   María
     Contursi

Poeta

(31 de octubre 1911 – 11 de mayo de 
1972) Apodo: Katunga

------

               Letrista esencialmente 
poético, sensible y prolífico, José 
María Contursi gestó gran número 
de éxitos. Su extensa obra revela al 
creador de inspiración pareja, 
cuidadoso y avezado, aunque algo 
reiterativo en su temática y sólo 
excepcionalmente original y 
verdaderamente audaz. Esto le 
impide figurar entre los autores 
supremos, aunque algunas de sus 
letras merezcan entreverarse con las 
más logradas del género. De hecho, 
contribuyó como pocos con su 
lenguaje culto a elevar la calidad 
media del tango canción. Concibió 
numerosas piezas célebres junto a 
varios de los mejores compositores, 
que veían en él a un letrista de oficio, 
cuyos versos siempre creaban el 
clima propicio.
Su primer obra conocida, el vals "Tu 
nombre", data de 1933, casi veinte 
años después de que su padre, 
Pascual Contursi, pariera el tango 
canción en algunas noches de la 
pequeña Montevideo. Pascual había 
muerto loco en 1932, y las historias 
prostibularias de sus letras ya no 
ocupaban a los nuevos vates 
populares. Estos abandonaban 
incluso la crónica social, que había 
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y con mis besos te aturdí
sin importarme que eras buena...

Tu ilusión fue de cristal
se rompió cuando partí

pues nunca, nunca más volví..
¡Que amarga fue tu pena!

No te olvides de mí
de tu Gricel

me dijiste al besar
el Cristo aquel

y hoy que vivo enloquecido
porque no te olvide
ni te acuerdas de mi

¡Gricel! ¡Gricel!
 

Me faltó después tu voz
y el calor de tu mirar

y como un loco te busqué
pero ya nunca te encontré

y en otros besos me aturdí...
¡Mi vida toda fue un engaño!

¿Qué será Gricel de mí?
Se cumplió la ley de Dios

porque sus culpas ya pago
quién te hizo tanto daño.

 
No te olvides de mi

de tu Gricel
me dijiste al besar

el Cristo aquel
y hoy que vivo enloquecido

porque no te olvide
ni te acuerdas de mi

¡Gricel! ¡Gricel!
 

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

 

 

sido su gran tarea en la década 
anterior, y viraban hacia los asuntos 
sentimentales, por lo común en 
torno de amores frustrados sobre los 
que el corazón volvía una y otra vez. 
Y fue éste el territorio casi 
excluyente por el que deambuló 
Katunga Contursi, siempre 
romántico, ora melancólico, ora 
arrebatado. No recurría al lunfardo 
(le gustaban más términos como 
lluvia, hastío, hálito, fulgor, bruma), 
y era raro que dedicara algún verso 
a la descripción del barrio.
Tan consecuente fue con esta actitud 
poética que desposó a la 
protagonista de una de sus letras 
más divulgadas, "Gricel" (música del 
pianista Mariano Mores). En esos 
apenas discretos versos de 1942 (él 
lo consideraba su mejor tango, pero 
dista de serlo), Contursi se reprocha 
haber seducido y abandonado a una 
muchacha, y llora con desconsuelo, 
tardíamente enamorado de ella, 
porque entretanto lo olvidó. En la 
vida real, este melodrama terminó 
ante el altar. Susana Gricel Viganó 
contrajo enlace con su verdugo 
sentimental.
Entresus letras sobresalientes deben 
mencionarse "Claveles blancos", 
"Lluvia sobre el mar" y "Tabaco", 
con música de Armando Pontier; 
"Cristal" y "Tu piel de jazmín" (con 
Mariano Mores); "Por calles 
muertas" (con Sebastián 
Lombardo);      "Despojos"
 (Federico Scorticati); "Mi tango 
triste", "Garras" y 
"Evocándote" (Aníbal Troilo); "Un 
alma buena" Aquiles Aguilar); 
"Milonga de mis amores" (Pedro 
Laurenz); "Tú" (José Dames), y el 
vals "Bajo un cielo de estrellas" (con 
Héctor Stamponi  y Enrique Mario 
Francini).
 Contursi nació en Lanús, uno de los 
suburbios con que Buenos Aires se 
derrama indefinidamente por la 
llanura, en este caso hacia el sur 
tras desbordar el Riachuelo. Entre 
1933 ejerció el disciplinado oficio de 
locutor en la ya desaparecida radio 
Stentor. Fue cronista de cine, y hasta 
coguionista de "Mi noche triste", una 
película rodada en 1952 para evocar 
a su padre. Fue largos años 
funcionario del ministerio de 
Agricultura, lo que lo ponía a salvo 
de los altibajos poéticos. Fue además 
secretario de SADAIC, la entidad 
gremial de los autores y los 
compositores de música.
 
por      Graciela 

             Holfeltz          
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<inicio> 

 
 

“Mis interrogantes repiquetean 
furiosos entre las tumbadoras.  
Los negros excitados, 
empapados en sudor arrancan 
de sus instrumentos sonidos de 
vida; el candombe que habita 
en las entrañas de cada 
espectador, florece vibrante por 

las calles de Montevideo. Es la fiesta del verano, 
nuestro carnaval que me encuentra esta vez perdida 
entre la multitud que se enardece, que se menea al 
ritmo de ese son popular y divino.  Busco las 
respuestas entre la vorágine pero no encuentro más 
que acertijos que intentan devolverle la razón a mi 
cerebro hace tiempo entumecido. Como poseídos, 
los tamborileros apresuran el ritmo, golpeando 
enérgicamente los cueros; las negras y mulatas 
agilizan sus movimientos, bamboleando más y más 
sus caderas, regalándonos esa danza atractiva, 
pegadiza y sensual. Soy vulnerable ante el embrujo 
musical; ya me siento parte; se agita mi cuerpo; 
bulle mi sangre; me entrego al encanto; despejo mi 
mente... se diluyen los interrogantes, ante la simple 
respuesta de sentirme viva”.

 
Patricia Ortiz

 
 
 

CANDOMBE 

 
En Montevideo,  los tambores del Barrio Sur se reúnen a la 
luz del fuego en una intersección del histórico barrio de los 
negros, en una esquina tranquila.  Las llamas bailan en la 
poderosa luz de una fogata que se enciende para calentar las 
lonjas de los tambores. Filas de tamborileros desfilan por la 
calle en una confusión de músculo, sudor y sonido, llenando 
la noche con un ritmo proveniente de África, conocido como 
Candombe.
 
El Candombe es mucho más que un género musical. Para 

Comenzamos con  el 
Tango. Y hoy con  sólo 
cruzar el charco,  
homenajeamos y 
difundimos otro fenómeno 
literario musical 
ciudadano: 

el Candombe
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sus practicantes es una forma de vivir, un estado de ánimo, 
una cultura. Si bien es original de la actual Angola, de donde 
fue llevado a Sudamérica durante los siglos XVII y XVIII por 
personas que habían sido vendidas como esclavos en los 
reinos de Kongo, Anziqua, Nyongo, Luango y otros, a 
tratantes de esclavos principalmente portugueses, adquirió 
su actual fisonomía en el Río de la Plata y zonas aledañas 
durante los siglos XIX y XX. Los mismos portadores 
culturales del candombe colonizaron Brasil (sobre todo en la 
zona de Salvador de Bahía) y en Cuba, pero las distintas 
historias que siguieron estas dos regiones separaron el 
tronco común originario dando origen a diversos ritmos que 
hoy son muy distintos, aunque similares. Fue en las grandes 
barriadas negras de Buenos Aires y Montevideo donde esta 
música se convirtió en lo que hoy es. En Buenos Aires, en 
los últimos años del siglo XVIII había 10.000 habitantes entre 
mestizos, guaraníes y españoles y 20.000 africanos Kongos, 
Luangos, Mandingos, Carabalís. El sonar de los tambores era 
permanente, según crónicas jesuitas, tanto que el Virrey 
prohibió el uso de tambor (pues actuaba como aglutinante 
cultural frente a la clase dominante).
Sin embargo fue en Montevideo, y en el siglo XX, donde el 
candombe se convierte en lo que hoy es. La razón es simple. 
La mayoría de los negros argentinos y uruguayos se 
mezclaron en lo que hoy es la cultura global de estos dos 
países. Sus ritmos africanos (tango, milonga, malambo) y 
sus rasgos culturales (añoranza, gesticulación, permanente 
vivir en el presente, pensar que todo va a cambiar "mañana" 
y otros) se mezclaron con el fondo cultural común de estos 
países. Sin embargo, en los conventillos de Montevideo 
pervivieron grupos de familias extensas que se fortalecieron 
en torno al candombe (y en menor medida otros ritmos como 
el Afro y la Macumba) pasaron a ser mucho más que música. 
Así el candombe se convirtió en emblema, representativo de 
la negritud.
 
El ritmo del Candombe se crea al combinar tres tambores, 
piano, chico y repique. Cuando estos tres tambores 
"levantan presión", se oye algo único, que probablemente 
nunca escuchó antes.
 
Hoy se asiste a una fusión con otros ritmos (jazz, rock, beat, 
salsa, reagge, rap) y a una expansión. Esta última debido, 
sobre todo, a los movimientos migratorios. Los negros de 
Montevideo han vuelto a Buenos Aires, donde se vuelve a 
escuchar el tambor en San Telmo, en La Plata, y en general 
en las barriadas que rodean Buenos Aires; desde hace años, 
el Negro katunga, La hermandad Bonga, Los Hermanos 
Olivera del Abasto y tantos otros han reencendido la semilla 
del candombe en los negros argentinos. Y de Montevideo, 
aún más, buscándose la vida en los lugares más remotos los 
candomberos hacen escuchar el cuero en New York, Ibiza, 
Cuba, París, etc.
 
Uno de los íconos del candombe montevideano es Rubén 
Rada, conocido entre sus amigos simplemente como "Rada" 
o “El negro Rada”; nació en Montevideo, Uruguay, en 1943. 
Como percusionista, Rada tiene pocos que se le acerquen. 
Ha tenido un impacto dramático y profundo sobre el 
desarrollo del candombe moderno, mezclándolo con muchos 
otros estilos e instrumentos que tradicionalmente no tenían 
nada que ver con este ritmo. Las composiciones de Rada son 
nuevas y conmovedoras, y demuestran las influencias que 
tuvieron Ray Charles, Los Beatles, Louis Armstrong, Carlos 
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Gardel, y otros. Las canciones de Rada demuestran que no 
teme la experimentación de varios estilos, como pueden ser 
el jazz, world music, funk, pop, tango, rock, y (claro está) el 
candombe.
 
Hace unos meses atrás, el dúo de uruguayos Larbanois -  
Carrero, brindó un concierto en Buenos Aires, y entre todas 
las canciones que interpretaron, muchas de ellas 
emblemáticas, rescato “Comparsa silenciosa”.  Mario 
Carrero contó que la escribió basada en un hecho real….. en 
cinco pequeños morenitos montevideanos que pasaban un 
domingo frente a la puerta de su casa del barrio sur, imitando 
que tocaban el tambor, llevando un ritmo increíble….. y que 
por supuesto, verlos fue todo un tierno espectáculo.  
Indudablemente llevan -llevamos-  ese ritmo en la sangre, es 
parte de nuestra cultura, de nuestra esencia.
 
Tocan y tocan el aire                            
y las baldosas se apartan
para que pase en silencio
por durazno una llamada.
 
Para que pasen soñando
Con su cuerda de ilusión

los cinco niños morenos
y el fantasma de un tambor.
 
            Estribillo
                      
Toca que te toca tocando va
oyen las maderas aunque no 
están.
Toca que te toca soñando va
cinco morenitos por la ciudad.
 
Tocan y suena en el aire
de sus manos y su piel
la cadencia de un Figari
en silencio so vai ven.
 
Nadie más que ellos escuchan 
ese imaginario son
sólo el vuelo de sus manos
es anuncio de tambor.
 
 
 
 

Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Candombe

 
http://www.candombe.com/spanish.html
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                                                                                                          < INICIO >

Fronteras 

 
Fronteras latinas, centroamericanas

Limites, heridas de un continente
realizadas por el hombre
autodefiniéndote dueño

olvidándote de la Pachamama
¿Quién le ha preguntado a la

Tierra si quería esas cicatrices?
heridas abiertas marcando destinos

¿De quien y para quien?
hombre deja a la Tierra libre

ella es sabia y sabrá como
curarse de tus codiciosas heridas,

heridas que no existían y tu provocaste
por un derecho, por un limite

¿Para que ? tu solamente tienes la explicación
la Tierra y yo no lo entendemos.

 

********

 

Amistad
 

La amistad va mas allá
de las palabras

es un sentimiento de a dos
sincero y verdadero

cuando se encuentra como entre ambas
y vuelan juntas

pasando por tantos cielos
de sol y tormentas

y aun continua esa hermandad
La amistad nunca acabará

si tomamos distintos caminos
y necesitas mi apoyo

mira al cielo
yo recibiré tu mensaje

En alguno de los tantos
caminos

seguro nos volveremos a encontrar
Una amistad sincera

no tiene tiempos
ni lugares

siempre estarán nuestras
almas unidas

 María  Elena

            Sancho

  

Si le preguntan cómo se define, 
ella contesta que es “porteña y 
fanática del Tango”. Quizás esto 
nos sirva para conocerla más ¿a 
quién? A María Elena Sancho 
por supuesto.
Esta escorpiana nacida en 
Caballito, barrio de la Capital 
Federal de la República 
Argentina, es Profesora Nacional 
de dibujo y pintura y tiene en su 
haber más de 40 exposiciones 
realizadas no sólo en Argentina, 
sino también en el exterior –sea 
en forma  colectiva  o  individual-
Sus cuadros  especializados en el 
arte aborigen la han llevado a 
diferentes puntos del globo, tales 
como Bolivia, Italia, Brasil, 
España, México y Uruguay entre 
otros.
            Ha sabido combinar  
sus   pinturas con  la  poesía 
incursionando    de     esta 
manera   en   la    literatura y 
ganando   un    lugar    en  ella 
obviamente.
Tiene dos libros editados: 
“Sentires de una pintora viajera” 
de 2003 y “Susurro de mujer” de 
2005 de la editorial Dunken.
Ha obtenido numerosos premios : 
Primera Mención de Dibujo del 
Salón Nacional Volpe Stessens ; 
segunda mención de pintura de 
la  Azociazione Nacionale 
Italiana; premio distinción por la 
Paz  de la fundación 
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Amor ausente 
 

¿Cómo contener
este amor?

que explota de mi corazón
  

Tu en ausencia
de este sentimiento

yo viviéndolo a solas
en silencio

 
Tu ausente

yo desesperada tratando
de contener este amor

que explota sin dejarme
pensar mas que en ti.

  
Imposible de trasmitir

mirada a mirada
caricia a caricia

me queda el consuelo
de que sientas este amor

a la distancia y regreses a mi
 

********

 

MI UNICO DELITO
 

Mi único delito
Fue amarte

Sentirte, desearte.
 

Creer en la verdadera unión
De dos cuerpos y almas

Entrelazadas.
En perfecta armonía
Formando una sola.

 
Si ese fue mi único delito:

¡¡Me declaro culpable!!

Amuchastegui Luque de la 
provincia de Córdoba; primera 
mención de Grabado del VII 
Salón de arte sobre papel, 
entre otros.
Conduce y produce desde hace 
más de año y medio un programa 
de radio por Internet llamado 
“Poesía y algo más” espacio 
radial en el que se leen poemas de 
poetas noveles y se difunden sus 
obras al mundo.
Es Miembro Honorífico de Altair, 
Argentina; Miembro del Comité 
Proyecto C. del Sur de La Habana-
Cuba; Corresponsal Internacional 
de la Revista Paralelo 30 de Porto 
Alegre-Brasil y miembro de la 
casa del Poeta Peruano.
En Agosto último fue distinguida 
con una de las menciones a las 15 
personalidades del año 
entregadas por la Mesa Redonda 
Panamericana Buenos Aires, 
Recoleta, Argentina. 
 
¿Si quieren saber más de ella? 
Sólo hay que buscarla en:

●     

Poesía y algo más

●     

Arte del mundo

●     

Arte 

por  Liliana  Varela

< INICIO >
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< INICIO >

A VECES
 
 

A veces hay sueños que se escapan
por las hendijas del pensamiento.

Otras se sumergen
por el laberinto de las ideas.

Muchas se ahogan
entre los mares del hacer diario.

 
A veces resentir la piel

duele más que hundir la meta,
transmutar de traje es necesario.

Esas veces lo cercano ya no está en uno,
lo lejano resulta imposible,

caminar se hace hostil. 
 

Retomar el horizonte golpea en las sienes,
lo más real es perderse en la locura,

sonreír sin cargas, aprender a ser libre,
y aunque la lluvia instale su simiente

llorar siempre ofrece una salida.
 
 

*****

 
 

TORMENTA
 
 

                       Tormenta, el cielo está negro, las nubes como con furia se 
agolpan, llueve sobre Buenos Aires. Las personas corren sin mirarse, un 
automóvil salpica a una jovencita que hurga en una bolsa de basura 
buscando cartones.
Sigue el agua golpeando  a los transeúntes, los lastima, los empapa. 
Huidas, corridas, caídas. Mi Buenos Aires está gris, mis ojos lo 
acompañan… cuánto tiempo pasó amiga.
Abandono la ventana me duele el recuerdo, preparo el mate, los 
bizcochitos de grasa y en un acto casi absurdo brindo por vos, hermana, 
en la distancia.
(Y hoy 23 de setiembre llueve en Buenos Aires)

 
 

*****
 

 Elisabet 
           Cincotta 

 
 

       Nació en Quilmes, provincia 

de Buenos Aires, Argentina allá 

por 1947 pero hace 36 años que 

vive en Berazategui (también Bs 

As); es docente de profesión y 

“por vocación”-como a ella le 

gusta aclarar-

Elisabet Cincotta dice ser 

una hacedora de versos, que 

reunidos toman el nombre de 

 “Poemas” , pero muchos 

sostienen  que en realidad ella 

es una verdadera poeta con 

todas las letras.

Sus poemas se difunden en 

diversas radios de Argentina y 

México dedicadas a la poesía y 

al tango, además de los 

numerosos sitios de Internet 

donde pueden verse  publicados 

sus escritos.

Fue diseñadora y editora de 
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TRANSITAR

 
  

transitar en la búsqueda del ser
romper

huir 
llorar

deshacer el cuerpo en la opresión del vaho inspirador
emociones

pérdidas
encuentros

hallar figuras en la oscuridad de los callejones polvorientos
de algún pueblo olvidado

resarcir
despertar

libertar
observar ojos, trocarlos en miradas 

subir linealmente la cumbre de la esperanza
verter
lanzar

rescatar
palabras en el poema colmadas de significado

beber el vino de la locura ingenua
inventar amantes

              noches 
              lunas

              paraísos
crear/soñar/renacer

sobre las manos/varas al viento
trazos/curvas

vestir la desnudez de cada letra
en el canto escrito de la vida.

 

 
*****

 
TU POLLERA AZUL

  
 
    Esta noche cual imagen se despliega tu pollera con la suave brisa de la 
vereda, baldosas rojas tu deseo y el encuentro esperado tantas veces. En 
tu cartera van perfume, peine y una lágrima perpleja. Ahí está él, tu 
pollera revolotea tan azul como el mismo cielo, caminas a su lado 
ruborizada. El amor de pasión se enciende, viejo cuarto de pensión.
Amanece recoges tu falda del suelo, entre las sábanas perdida quedó tu 
ropa interior, te peinas y con rapidez casi vergonzosa te vistes. Él 
observa cada gesto con una sonrisa. Abres la puerta sin mediar palabra, 
él te llama, extiende su mano con unos billetes, los tomas, los recibes 
como un cachetazo.
    Afuera la luz del día golpea tus ojos, lágrimas fundidas de rocío. 
Confundida entre los mañaneros trabajadores te pierdes en las calles de 
tu pueblo.
    Esquina, portón, lo cruzas, aire vencido, tres cabecitas morenas, 
delantal blanco, sonrientes te abrazan, mueca del destino perfilas una 
caricia. Con la sensación de suciedad los despides con una moneda en 
cada mano, un roce de labios en sus mejillas y un dolor en el pecho que 
no se aleja.

contenidos de la Revista Virtual 

Estrellas Poéticas, y 

actualmente participa en varias 

revistas virtuales literarias.

Sostiene que su poética intenta 

ser reflejo de sentimientos que 

acompañan al hombre en su 

andar por la vida y, a notar por 

sus numerosos premios 

deberemos  creer que su intento 

ha tenido éxito:

Tercer Mención en el Certamen 

Nacional e Internacional 

Poesías y Cuentos del Mundo, 

organizado por C.E.N. 

EDICIONES, 2003; Finalista 

en el Certamen Lenguaje de 

Pluma y Tinta, organizado por 

C.E.N. EDICIONES,  2004; 

Finalista en el  IV Certamen  

Internacional organizado por 

la Editorial Nuevo Ser, 2004 ; 

Finalista en el 5ºCertamen de 

Poesía  y Cuento  

organizado por MIS  

ESCRITOS,

2006; Tercer Premio  del  

Primer   Concurso   de  Poesía  

 y

Relato El Fausto, 2006; 

Finalista del Certamen  

Mensajeros Literarios, 

organizado por  C.E.N.   

EDICIONES   ,    2006; 

Tercera Mención del Certamen 

de Poesía Almafuerte 2006, con 

el auspicio de la Secretaría de 

Cultura y Educación de la 

Municipalidad de Berazategui; 

Primer Premio en los Juegos 

florales de Poesía del Café 

literario "Almafuerte" 

auspiciado por la Secretaría de 

Cultura y Educación de 

Berazategui , 2007.

Ha participado en diversas 

antologías:   “Duendes del Sur 
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II”, 

antología del Grupo Almafuerte, 

2007 entre otras.

         Su primer poemario 

personal se titula “Bordando 

la despedida”  y fue 

presentado el 15 de julio de 

2007 ( Este poemario forma 

parte del Museo de la Poesía de 

la Provincia de San Luis  ya que 

ella es una de las fundadoras del 

mismo).

 

¿Para saber más de ella? Hay 

que ir a:

●     

Retazos Uno
●     

Retazos Dos
●     

Mis Retazos
●     

Historias Sencillas

 

 por  Liliana  Varela

 

 < INICIO >
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<INICIO>

                      La pluma, libre, 

descubre al mundo,

            y lo devela

------oo-------

●      Poema I

Julio Nemesio

●     

Poema  II 

Carolina

 Gónzalez Velásquez

●     

Poema III

Liliana  Varela
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< VOLVER >

Julio H. Nemesio

 

Poesía Oscura IV
 

Me lamento. 
No soy el que debo ser, 

No puedo ser el que quieres, 
Apenas soy el que soy. 

 
Busco dentro de mi, 
explicaciones vanas, 
y la realidad me dice 

Apenas sos lo que sos.  
 

Tengo tanto,  
pero no me sirve. 

Deseo tanto, 
pero no alcanza. 

 
El espejo, cínico, 

se ríe con mi reflejo. 
Ese que ves 
no sos vos. 

 
Viejo conquistador, 

has sido conquistado. 
Viejo prestidigitador,  
tus trucos se saben. 

 
Desnudo frente a ella 
¿Cómo te protegerás? 

Tus defensas han caído, 
pueden ver tu interior. 

 
La turbación llega, 

estás expuesto. 
Te sonrojas, 
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le miras a ella a los ojos.  
 

Ella te mira, 
ella lo sabe. 

Pero te guiña un ojo, 
te sonríe y gira. 

 
Y ante tu desesperación, 

desaparece,  
tras los mantos de la luna. 

< INICIO >

http://grupomuestrario.googlepages.com/03-poemasmasvotados (2 de 2)27/01/2008 11:09:43 p.m.



grupomuestrario -         07      P oema  I I

        07      P oema  I I

< VOLVER >

           Carolina     
Gónzalez  Velásquez

 

 

Crezco
 

Desistí de la vida

y aprendí a crecer cuando se acercaba el otoño

cuando las raíces estaban bien sentadas

y no habían retoñado aún

ni la más leve rama.

 

Cuando se asomaron mis auroras

las dejé transitar.

No pude verlas

la venda del dolor

me dejó en la peor de las tinieblas

y me perdí amaneceres y atardeceres.

 

Ahora

que he de ser sombra

trato de recobrar mil primaveras

florezco de tanto en tanto

pero las hojas que se me caen

me recuerdan que no sé ser árbol

aun cuando brillan algunos de mis  frutos.

 

Me empeño en la lucha
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de ser roble o alerce…

Soy simple y mortal…

 

Desistí de la vida

y de eso

ya ha pasado mucho tiempo

en la poda

engrosé el tronco

en el abono

extendí mis ramas

y hoy

que cambio inevitablemente

que seré brote maduro

extiendo mis ramas en todas las direcciones

esta vez

seré feliz

de vivir una nueva primavera

de retoñar

de llenarme de verdes hojas…

soy

vivo

siento…

desde hoy

crezco.
 

< INICIO >
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< VOLVER >

Liliana Varela

Gajo Marchito
 

Cual gajo marchito mi alma exhibe  
la tempestad de su esencia. 

Artífice soy, del funesto destino 
que mis manos ostentan...y malogran. 

  
Prefacio inconcluso...herida en el tiempo 

revela la oscura inclemencia del sueño 
sus garras clavando la carne desnuda 

para vestir mi rostro de amargura. 
  

Provoco, instigo... 
el cambio-deseo que me sumerge 

en el purgatorio presente. 
Azarosa presiento real 

lazos liberando la cárcel carnal. 

< INICIO >
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<INICIO>

    Pinturas,  relatos, 

              de gentes, 

  aldeas, mundos.

*Cuento 1

Lady López

*Cuento 2

Andrés Elizondo

*Cuento 3

Patricia Ortiz
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  <VOLVER>  

Lady López 
  

 

  

E l  p é n d u l o 
  
  

Aprende a morir y vivirás, porque nadie vivirá 
 gozosamente si no ha aprendido a morir. 

 (Anónimo)  
  
  
María fue una psicoanalista prestigiosa, el mejor refugio para las pacientes que llegábamos a su 
auxilio. Siempre ceremoniosa, un auténtico muro de lamentaciones. En su consultorio sólo un 
sofá, unas mesas laterales, la luz tenue, un diván medio desvencijado, una alfombra persa de 
colores cálidos, dos pinturas surrealistas que invitaban al sueño y un reloj que contaba sesenta 
minutos, espacio entre la realidad, el sueño, la muerte. 

Con el tic, tac, tic, tac, transcurrían las angustias, las confesiones, los dolores del alma, 
los desamores. María siempre atenta al tic, tac; la hora presagiando el tiempo, el tiempo como 
una sutil franja entre la locura y la realidad. Sesenta minutos al cobijo de sus silencios, la hora-
sueño, el tic, tac. Después, la despedida y el traspaso de la puerta para tornarse en hombre de 
arena en la ciudad-miedo.  

  
****** 

  
Es la segunda sesión. Padezco insomnio, estados depresivos, fatiga crónica. El péndulo 

del reloj balanceándose frente a mis ojos y un cristal que imita un diamante. La luz del cristal 
refleja diversos brillos.  
  
(Recuéstate, mira el movimiento del péndulo. Extiende los brazos a los lados y coloca las 

Page 1 of 3grupomuestrario - 07           C  u  e  n  t  o      I

26/01/2008http://grupomuestrario.googlepages.com/cuento123



piernas juntas sin cruzarlas. Respira profundo, hondo. Tu respiración es rítmica: tres veces 
hacia adentro, ahora exhala…, inhala…, exhala otra vez. Sientes cómo tus manos cosquillean. 
Respira profundo, hondo otra vez.  Mira cómo se balancea el péndulo, no lo pierdas de vista. 
Respira profundo, hondo, exhala. Tienes los pulmones vacíos, llénalos de aire, hincha el 
estómago, una vez más. Guarda ese aire algunos segundos; expira lento hasta sentir los 
pulmones vacíos y aguanta unos segundos. Déjate llevar... más todavía, más, más... 
descansa, descansa. No te preocupes por nada, déjate llevar... relájate. Sientes tus piernas 
blandas y pesadas. Estás en medio del bosque, no piensas en nada, es un lugar hermoso. Tu 
mente está en blanco, estás relajado. Sientes un hormigueo en algunas zonas del cuerpo que 
se extiende al resto. Estás relajado. Ahora vamos a subir, subir, subir... Cuando yo cuente 
hasta “tres” estarás en el vientre de tu madre. Vagabas sin rumbo por la vida… Uno, dos, 
tres… Duerme profundo.) 
  

Me cuesta un poco relajarme porque estoy muy nervioso pero no sé bien en que 
momento llego a un lugar totalmente desconocido. Ahora el estado profundo de relajamiento, 
la música suave, la zona oscura de la niñez, la inconciencia total. Tic, tac, tic, tac… y una voz 
femenina. 
  
(Duerme… Uno, dos, tres… Duerme...) 
  
Tic, tac, tic, tac… Zzzzzzzzzzzzzz, Zzzzzzzzzzzzzz. 

  
****** 

  
Me veo ahí, acostado, con los ojos cerrados, en el vientre materno. Observo desde la 

perspectiva el agua que me mantiene en mi dormitorio. Y salgo del vientre, y empiezo a subir y 
a subir, veo por arriba las nubes, salgo de la atmósfera. Veo a mi madre mirando su vientre. 
Soy una cucaracha arrastrándome en el líquido amniótico. 

  
(Estás en el vientre de tu madre… Uno, dos, tres… Ya estuviste ahí...) 
  
Tic, tac, tic, tac… Zzzzzzzzzzzzzz, Zzzzzzzzzzzzzz. 
  
  

Encojo mi cuerpo. Sudo. Chupo el dedo pulgar del pie izquierdo. Levitación de los 
brazos. Distorsión del tiempo, disociación y alucinación. Soy un feto en el útero materno. 
  
(Uno, dos, tres…). Tic, tac, tic, tac… 
  

Llanto. Despojo de ropas. Puedo ver mis manos delgadas y pequeñas. Siento muchísima 
hambre y sed. Miro alrededor y hay personas tendidas frente a las casas de piedra, vestidas con 
túnicas blancas, en medio de una fiesta: mi bautizo.  A la hora del agua bendita resbalo como 
pez de los brazos de mi madre. 

No siento fuerzas, observo un río y me asomo para beber; veo mi rostro 
extremadamente delgado, vestido con harapos. Miro los pies y son casi cadavéricos. Quiero 
gritar pidiendo comida, que me ayuden, pero la voz es tan débil que no me escuchan.  

Dos voces paralelas. Una voz, la mía, dice: ― Uno, dos, tres… Duerme. Uno, dos, tres… 
Duerme. Uno, dos, tres… Duerme. Como fondo de música, María repite: Uno, dos, tres… 
Duerme. Uno, dos, tres… Duerme. Uno, dos, tres… Duerme.  Y despierto con el péndulo en mis 
manos, oscilándolo de un lado a otro frente al rostro de María. Ella, arrinconada, en trance... 

Grito y no regresa… 
  
Tic, tac, tic, tac… Tic, tac, tic, tac… Tic, tac, tic, tac… 
  

            

< INICIO > 
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<VOLVER>

 

Andrés V. Elizondo

 

 

La búsqueda y como me perdí en la montaña mágica
 
En el presentimiento de que en unas horas me tengo que repetir en una imagen seria para 

los padres de Estela, me detengo en la zozobra. Tengo que encontrar el libro la Montaña 

Mágica de Thomas Mann para regalárselo a mi suegro. Es un presente prometido que me 

lleva a caminar entre las librerías de la calle empedrada de Carrillo Puerto, en el barrio de 

Coyoacan. 
 
 
La pretensión se pasa por un lado, la circunstancia y éste libro así me lo permiten, pero en 

su lugar se queda el siempre bienvenido orgullo. No puedo hacer mucho, siempre hay un 

libro que no conozco, -dale, mira que es un Nóbel alemán-, me dice un uruguayo burlón 

que vende libros que a los demás les sobran.  
 
Estela me lo pidió ayer, estábamos bailando y la tomé de la cintura, se dio una vuelta al 

pregonar del Afro Cuban All Star y su espalda quedó en mi pecho, la besé del cuello y me 

dijo bien romántica: -le tienes que regalar a mi papá el libro La Montaña Mágica, es su 

cumpleaños el domingo ¿lo has leído?-. Parte de mi rostro cayó en una pausa vomitiva de 

ignorancia y después del sentimiento exagerado dije: -no…-.  
 
Ahora me entero por palabras letradas y con ganas de que yo me entere de su vida, que el 

señor era alemán y que vivió sus últimos años en Zurich, nacionalizado estadounidense, 

escribió Tristan, Los Buddenbrook, Muerte en Venecia entre otras; diferentes caras en 

diversas tiendas me armaron esta sinopsis, pero cual fatum burlón veo que el libro está 

agotado en todos lados.  
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Me rasco el codo, así pasa cada vez que estoy nervioso, camino entre algunos charcos que 

como estática fluvial distorsionan el reflejo de mi caminar y me llevo al sr. Mann colgando 

de la sien; froto mis esperanzas, es que el viento y la lluvia no hacen más que empujarme a 

está necesidad de encontrarlo.  
 
Estela seguro me espera en la sala, sentada lee a Lovecraft, tiene una lámpara encendida y 

hojea el libro con sus lentes para leer, trae su falda de mezclilla y la otra mano se desliza 

entre las piernas…trae sandalias y toma vino tinto. Se arregla el cabello, le da vueltas con 

un lápiz, ve el reloj y pretende hablarme al celular, duda y no lo hace. 
 
 
Yo mientras sigo buscando, mañana domingo será difícil el conseguirlo; ¿qué será? Me 

armo entonces una historia del libro, el protagonista tuvo que subir a una montaña y pensó 

en encontrar un libro que le pidió su mujer, y de entre elfos y duendes el libro apareció, o 

será que de la montaña salían palabras en lugar de hojas y él escogía algunas para escribir y 

así tener un lugar en la historia; es que ya es tarde y es que tengo que dejar de pensar 

incoherencias.  
 
Me llevo el cigarro a la boca, a esta hora ya tan solo hay bares abiertos, me meto al Hijo del 

Cuervo y a cada persona que veo con un libro le pregunto buscando una casualidad, no me 

dicen nada y sus miradas se siguen en dónde los había interrumpido…le pido al mesero una 

cerveza y me siento, me llevo las manos a la cara y es que el sudor ya cae con vergüenza; de 

entre los dedos observo una bolsa que creo reconocer, de adentro se alcanza a ver un libro.  
 
Me acerco y no lo puedo creer, es la Montaña Mágica de Thomas Mann. No hay nadie 

sentado, espero…muchas personas entran y salen del lugar pero nadie se sienta y el libro 

me observa a cada pulsación; froto la mesa esperando a que el futuro ya me de la bofetada, 

y de repente ella se sienta indiferente, es Estela que ya tiene el libro (claro es su bolsa), me 

dice -te iba a marcar al celular y preferí venir; sabía que no lo encontrarías, vine a 

buscarte y encontré el libro-, se ríe cual destino ya escrito: -me lo vendió un uruguayo 

hace 5 minutos, vende libros sobre la calle de Carrillo Puerto me dijo burlándose que 

alguien se lo había pedido antes, supuse que eras tú y me dijo que no se lo vendió por que 

el tal por cual no conocía a Thomas Mann-.
 
 
Y aquí es dónde me regreso con el Sr. Mann, que sin ser uruguayo seguro me pudo haber 

escrito en algún cuento para hacerme reír sin ninguna pretensión.
 

< INICIO >
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< VOLVER >

 

Patricia  Ortiz
 

 

 

Femme fatal
 

 

Años estuvo preparando los matices para captarla, trasladarla a su lienzo y por fin dominarla. 

Ella le da changüi, se divierte. Llegado el momento no dudará en ajustar los hilos;   la vida -

femme fatal-  el mejor titiritero.

< INICIO >
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<inicio> 

 

- - - - -  

POBRES PALABROTAS 

  Jorge Luis Estrella
 
Los nuevos informes de los astronautas 
dicen que la luna está en la gran flauta, 
que la flauta tiene varios “aujeritos” 
y que no es lo mismo la flauta y el pito. 
Al pito lo toca un tipo en la cancha 
mientras hay tribunas llenas de avalanchas 
y, si muere alguno, paran la pelota 
y se oye un silencio y una palabrota. 
Y una palabrota, siguiendo las pautas, 
parece el informe de algún astronauta 
porque la tierra, la luna y marte 
y todo planeta que esté en cualquier parte, 
sea grande, pequeño, con sueño o sin sueño, 
con ONU Y OTAN, con dueño o sin dueño, 
está hecho a palabras, simples o compuestas, 
a palabras chicas, grandes o grandotas, 
pobres palabritas, pobres palabrotas, 
a blancos con mitos o negros con motas, 
a marcianos sanos o con la viruela, 
a niños y niñas camino a la escuela. 
Los diarios con letras y con dibujitos 
nos dan la noticia de los astronautas 

NOTIMUESTRARIO

informa:
================

Carlos (el Secre) resigna 
voluntariamente el cargo, 
luego de la publicación de 
este número 7. Un proyecto 
personal, dice. Amenaza 
volver.

===============

EL QUE SE VA SIN QUE LO 
ECHEN...

nadie se da cuenta.

==============

Una nueva publicación:

EL HERALDO DE

MARLENO

amenaza destapar las 
perversiones de nuestros 
"dirigentes".

●     ¿qué "poetiza" le dijo, 
a otra "poetiza", 
"dale, dame la 
manito"? 

●     ¿qué "poeta" anduvo 
a los lengüetazos con 
un boxer adolescente?

   ==============

--Y también:

●     

 ¿Qué secretos oscuros trajo Yossi 
May de Israel para su encuentro del 

14 de setiembre?

●     

¿Qué objetos extraños mandó 
confeccionar María Fischinger desde 

Eslovenia? 
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y, cual los mateos y los organitos, 
aquellos billetes de quinientos pesos, 
los rizos, los rezos, los visos, los besos, 
pasaron de moda los hombres poetas, 
los tranvías y las bicicletas, 
las estalactitas, las estalactetas, 
como no se usa no sirve la zeta 
y la luna luna pasó ya de moda 
y sólo nos resta tomar todo en joda. 
------------------------------------------------------- - -  

 

<inicio>
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