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                                                                  <INICIO>

 NUESTRO IDEARIO

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

y sus manifestaciones literarias, con ojos de lector, narrador, poeta, amigo.

Grupo Muestrario de Palabras

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

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

         Sociodiversidad    refiere   la   diversidad  humana  y  cultural  que    resulta     de   una    expresión   particular    de  
 la  forma    de   relacionamiento     generada    históricamente    entre    distintos   componentes    geográficos,    
étnicos,  poblacionales.  Estamos  entendiendo  la  biodiversidad.  Cada  vez respetamos más a las especies  y  a sus 
  individuos.  ¿Pasa lo  mismo con  la  diversidad social?   ¿ Entendemos   que   un   grupo  humano,  desde 
  su   especificidad ,   tiene manifestaciones     intransferíblemente    propias,     que     su      situación (   
geográfica,    histórica,    social,      política,    etc.) ,   genera  necesariamente expresiones -de cualquier tipo- 
únicas, diversas,irrepetibles?

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

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

Si pintan su aldea...

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

 
  Para suscribirte y recibir esta revista todos los meses envía un mail en blanco a:

 
suscripcion.palabrasalsol@gmail.com

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

 El material editado goza de todos los Derechos Reservados.  La administración confía en la autoría 
del material que   aquí se expone, no responsabilizándose de  la veracidad    de  los mismos.

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

Revista
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<INICIO> 

 

                      
                Es tan pequeñito el barrio donde resido en este pueblo 
global que lo llaman Medio Oriente. Y es caliente tal como puede 
observarse diariamente en los noticieros de la TV, pero también es 
caliente porque tiene un sol que alumbra casi todo el año y que le 
brinda, al que quiere, disfrutar de la sensualidad del calor. 
Hace calor como en el Caribe, pero no sufre de sus huracanes, y 
también hace calor como en el Lejano Oriente, pero sin  sus 
Tsunami. Hace más de 100 años que no hay un terremoto y hasta 
los que no tienen techo no se mueren de frío como en otros barrios 
de este pueblo global. 
También tiene una hermosa luna que permite a los enamorados 
gozar de ella en las playas del Mediterráneo, o en el desierto del 
sur, o en las colinas y montañas del norte. Bueno, los enamorados 
no necesitan nada para disfrutar, más que a sí mismos, pero 
siempre   el entorno da su bello toque.
En mi barrio se mezcla lo nuevo con lo viejo, pero lo muy viejo, no 
mil años como tiene, digamos, París que es un encanto, sino cuatro 
mil años como tiene la ciudad de Yaffo y la única, para todos, 
Jerusalem, que tiene algo así como tres mil. 
El problema de mi barrio son sus dirigentes y grupos allegados que 
no nos permiten vivir en paz. Por esa razón mi barrio se distribuye 
en manzanas. Los límites entre las manzanas no son del todo 
claros. Es así como hacer un túnel de 800 metros, de los cuales 300 
están del lado de las manzanas donde  está mi casa y el secuestro 
de un soldado logra nuevamente poner en marcha los tanques y 
otras pesadas herramientas y todo para continuar con esta ya 
eterna guerra. Todos declaran al fin y al cabo lo mismo: Dios, 
Patria y Hogar.   Estoy seguro que Dios hace mucho se mandó a 
mudar, la Patria no sé exactamente que da, y los Hogares todo el 
tiempo son bombardeados.
Hace doce, trece o ya catorce años atrás, los dirigentes firmaron 
acuerdos de paz en el frío barrio de Oslo,  los confirmaron en 
Washington y hasta el premio Nóbel de la Paz se repartieron. Las 
palabras y los hechos posteriores demostraron que no es 
conveniente LA PAZ para los muchos que viven del conflicto y 
logran con mucha facilidad mantenerlo  encendido todo el tiempo. 
Lamentablemente me acostumbro a vivir en esta realidad, 
sintiéndome un extranjero, pero sin ser turista y me enoja mucho 
pensar que no soy mas que un hombre, un animal de costumbre.. 
 

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

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

 

por

Yossi  May

yossimay@gmail.com

<INICIO>  
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< INICIO >

 

por   Liliana Varela

Para entender la Poesía Persa debemos considerar diversos estilos de la misma (cronológicamente 
ordenados)

•          Estilo Darí 
•          Estilo Xorāsāni 
•          Estilo Erāqi 
•          Estilo Hindi 
•          Estilo Neoclásico 
•          Estilo Renacentista 
•          Estilo Contemporáneo
El Estilo Darí
La poesía persa "Dari" nace en el siglo IX con poetas como Mohammad Ibn-e Vasif , Firuz Mashreqi y 
Abusalik Gorgāni. Un siglo más tarde, el persa se convierte en una lengua formada, madura y melodiosa. 
Los poemas de Rudaki Samarqandí, el famoso poeta del periodo Samaní (siglo X) considerado como el 
padre de la poesía persa son de esta época.
 La gran epopeya nacional persa es el Shāh Nāmeh de Abu'l Qasem Ferdosí (935-1020 d.C.). Esta 
monumental obra consta de unos 60.000 pareados que describen la historia de los reyes persas desde 
tiempos remotos hasta el último monarca sasánida.
Desde la formación de la lírica en Irán  la épica evoluciona en diversos  géneros tales como la parábola, la 
poesía descriptiva y la didáctica.
Hito importante es la aparición de la lengua Persa Dari (que llega a su auge durante la época poética del 
estilo Jorāsāni).
Debido a la atmósfera social y política dominante de la época, la lírica, la oda, la égloga y la poesía didáctica 
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son los géneros más utilizados, al tiempo que se produce un alejamiento de la literatura preislámica.
Los himnos patrióticos, la poesía carcelaria, la sátira, las burlas políticas, las criticas sociales, se convierten 
en espejo de los eventos cotidianos.
Si bien este estilo no disfruta de una temática realista, en general, expone sentimientos y posturas ante la 
situación política y el actuar de los líderes, sin dejar de aportar datos históricos –como sucede en las obras 
de Ferdosí.
Alguno de esos poemas, por seguir el estilo narrativo (rewāí), usan expresiones populares recurriendo a 
veces al diálogo. 
Se utilizan símbolos naturales que de alguna manera remiten a acontecimientos históricos, por ejemplo, las 
montañas representan la resistencia; el mar , lo incontable ó la inmensidad; el sol, la luz y la pureza; el 
ciprés, la resistencia, etc.
Por la intensidad con que se tocan temas históricos y religiosos, esta poesía a veces se revela como una 
elegía. 
Estilo  Xorāsāni 
El estilo Jorāsāni se da entre los siglos IX y XII. El nombre tiene su origen en el Jorāsān , una región al 
noreste de Irán que se extendía hasta Transoxiana.
Se pone en práctica en las dinastías Tāheriān, Saffāri, Sāmāni y Qaznawi en Irán (además de ser empleado 
por poetas de otras partes de este territorio).
Entre las características de las obras de esta generación cabe destacar la sencillez y facilidad de su 
comprensión -salvo algunos vocablos antiguos propios de aquel momento-. 
Uno de los motivos que provocaba su fácil entendimiento era que normalmente se recitaba acompañada de 
música. Entre los poetas más importantes podemos enumerar a Rudaki Samarcandí, Daquiqí, Ferdosí Tusí, 
Farrojí Sistāní, Manučehri Dāmqāní, Bābā Tāher y Nāser Josro Qobādiāni.

Rudaki Samarcandí

Abu Abdollah Djafar Rudakí Samarcandí es uno de los poetas más famosos del siglo X (859 d.C.). Recibe el nombre de 
Rudakí al nacer en la pequeña ciudad de Rudak, cerca de Samarcanda. No se tienen muchos datos de su juventud pero 
algunos cronistas de la época afirman que era ciego. Es el modelo perfecto del estilo Jorāsāní.
Es el creador del Rubaí, la cuarteta. En sus escritos prevalece la alegría y el optimismo invitando a ser feliz, a alejarse de 
la tristeza, de las penurias y de lo que provoca apatía. 

  داش نامشچ هايس اب يز داش
 داب و هناسف زج تسين ناهج هك

  دوب ديابب نامداش هدمآز
 داي دياب دركن هتشذگ زو
 يوب هيلاغ يوم دعج نآ و نم

 داژن روح يورهام نآ و نم
 دروخب و داد هك يسك نآ تخبكين
 دادن و دروخن وا هك نآ تخب روش
 سوسف ناهج نيا تسا ربا و داب

 داب اداب هچره ، رآ شيپ هداب
یدنقرمس یکدور

Vive felizmente con las de ojos negros
que el mundo no es nada más que viento y fábula.
Alégrate de lo que has conseguido
y no recuerdes el pasado.
Para mí aquel rizado y perfumado cabello,
para mí aquella cara de luna que es de raza de ángeles.
Afortunado es el que utiliza y obsequia, 
desafortunado el que no utiliza y ni ofrenda. 
Este mundo de anhelo es como el viento y la nube,
acerca el vino, ¡pase lo que pase! 

Ferdosí Tusí
Abul Qāsem Ferdosí es el gran poeta épico de lengua persa. Nace en el año 940 d. C. en la aldea de Bāž cerca de Tus en 
Jorāsān , Irán. 
En su juventud y, gracias  a sus posesiones, no depende de nadie y su vida transcurre plácidamente. A los 35 años 
comienza a escribir su gran obra de poética: el Shāh Nāmeh (El Libro de los Reyes) que tarda 35 años en completar. El 
Shāh Nāmeh contiene la historia de los reyes de Persia desde la antigüedad hasta el final de la dinastía Sāsāni. 
El Shāh Nāmeh no es sólo el relato más extenso y con más contenido que nos ha quedado de las épocas Sāmāniān y 
Qaznaviān, sino que, en realidad es, uno de los documentos más importantes de valor y esplendor de la lengua persa y 
también el cofre de las palabras y el depositario de la elocuencia. A través de él las hazañas nacionales e históricas del 
pueblo iraní se muestran de la mejor manera. Los profundos sentimientos patrióticos y las tenues enseñanzas morales se 
reflejan en ella. 
ميرپسن دب هب ار ناهج ات ايب
ميرب يكين تسد همه ششوك هب
رادياپ دب و كين يمه دشابن
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رادياپ دوب يكين هك هب نامه
دنلب خاك و رانيدو جنگ نامه
دنمدوس اروت رم ندب دهاوخن
دوبن هتشرف خرف نوديرف
دوبن هتشرس ربنع ز و كشم ز
ييوكين نآ تفاي شهد و داد هب
ييوت نوديرف ، نك شهد و داد وت
يسودرف مساقلاوبا ميكح
 Qué no pasemos mal la vida de este mundo, 
empleemos la mano de la bondad para nuestros esfuerzos. 
Ni lo bueno ni lo malo es eterno,
entonces será mejor que la bondad quede como recuerdo.
Aquel tesoro, los dinares y el castillo 
no te servirán de nada. 
El bendito Fereidún no era un ángel,
ni estaba hecho de almizcle y ámbar,
consiguió su fama de bondadoso por dar y ofrecer

 
Estilo Hindí
La dinastía Safaví tiene sus comienzos en el Irán del siglo X , una época de creencias islámicas chií que 
intentaban desarrollar un nacionalismo religioso. 
Los safavíes son de origen turco, más concretamente de Āzarbāiyān (noroeste de Irán). Al rechazar los 
safavíes  la lengua persa y no inclinarse por temas religiosos, emigran  a territorios vecinos, principalmente 
a la India.
La presencia de estos poetas en la corte Gurcāni de la India, origina la fusión de núcleos importantes de la 
poesía farsi,  surgiendo así un nuevo estilo que recibe el nombre de Hindí; el mismo se extiende con rapidez 
en el área persa parlante de Irán y la India (siglo XVII d. c.) hasta mediados del siglo XVIII d. C. 
Entre sus características se destaca el trato especial hacia conceptos como el amor y se emplea el Gazal 
(poesía lírica). Los poetas se sirven de una profunda y extraordinaria imaginación; son frecuentes los 
refranes, dichos y proverbios. Se destacan poetas como Kalim Hamedāní ,Sāeb Tabrizí ,Tāleb Āmolí,  Qani 
Kešmirí , Mohtašam Kāšāní ,Abdul Qāder Bidel Dehlawí  y Yamāl ud-Din Mohammad Orfi .

 
Sāeb Tabrizí

Mirzā Mohammad Ali conocido como Sāeb Tabrizí nace en el año 1607 d. c. en Isfahan. 
El gobernador Zafar Jān Ahsan queda deleitado con sus poemas. Más tarde se le conceden el título de poeta favorito del 
rey Šāh Abbas siendo su protegido hasta el final de sus días.
Tabrizí es conocido como uno de los poetas que más cultivó el estilo Hindi. Según biógrafos, sus versos llegan a los 
20.000 de los que se conservan casi la mitad. La mayor parte de su fama se debe a sus gazales (poemas líricos) y a su 
modo de mezclar pensamientos místicos con la sabiduría y las enseñanzas morales.
دراد يمغ ي هشوگ ناهج ود زا هكنآ شوخ
دراد يمتام نابيرگ هب رس هشيمه
يناد يم هچ يتسين لد تبحص درم وت
دراد يملاع هچ نديشك بيج هب رس هك
مه هب طاشن زا ديآ يمن هلايپ بل
دراد يمغ يب باوخ شوخ هدكيم نيمز
يناد يمن ، يدوخ ركف ملاع وحم وت
دراد يملاع زين ام بئاص ركف هك
 يزيربت بئاص
Bendito sea el que tiene un rincón de tristeza en los dos mundos, 
siempre mete la cabeza en el cuello de luto.
Tú no eres hombre que conversa con el corazón,
no sabes qué maravilloso es meter la cabeza en el cuello. 
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Los labios de la copa no se cierran de alegría, 
y el suelo de la taberna tiene un buen sueño sin preocupaciones. 
Tú estás absorto en el mundo de tus meditaciones, 
no sabes qué mundo más extraño tiene nuestro perfecto pensamiento (el pensamiento de Sāeb). 

Orfi širāzí
Yamāl ud-Din Mohammad Seyyedí conocido como Orfi, es considerado uno de los mejores poetas del estilo Hindí. Nace 
en el año 1555 d. c. en Širāz y estudia literatura y música. Desde su juventud compone poemas que firma como Orfi. En 
diversos libros se recoge que a la edad de veinte años, contrae la viruela lo que le cambia  el aspecto de su cara y provoca 
el rechazo de la gente. 
En el legado de Orfi destacan sus celebres gazales (poemas líricos) y la qasideh (alegoría). En su estilo se entrelazan 
pensamientos complicados, enseñanzas místicas y el uso de la ironía entre otras características.
رايد و رهش چيه هك اقح و متشگب ناهج
رازاب رد تخب دنشورف هك متفاين
نك يلين هماج و توبات و روايب نفك
 تيفاع و تسا بيبط راگزور هك
تف گنس كلف قينجنمز
راصح هنيگبآ رد مزيرگ هناهلبا نم
منزن سفن و دشوج لدز هلان هك نينچ
رانچ وچ مروآرب شتآرگ رادم بجع
غيت هب هتسب تسد زانط ي هنامز ارم
راخ يم يرس ناه هك ديوگ و مقرف هب دنز
رجه مغ رگو دشك ملصو ي همشرك رگا
راهنز ين و دنونشب مبل ز نيرفآ هن
هدرمژپ تسه هك سب زا نم تايح لگ
راتسد رس رب گنن زا دنز يمن لجا
Di vueltas por el mundo y verdaderamente no encontré, 
ninguna ciudad ni tierra donde vendieran un buen destino.
Tráeme la mortaja y el ataúd, y oscurece tu camisa, 
que el día de hoy es médico, y la cura está enferma. 
De la catapulta del cielo nos llueven piedras de desorden,
y yo vanamente me escapo a las vallas de cristal. 
De esta forma que hierven suspiros y no rechisto, 
no te extrañes si sale fuego de mí como el árbol del plátano. 
El tiempo coqueto me ha atado la mano, 
me corta con la navaja y dice ráscate la cabeza. 
Si me matan los gestos sensuales de amor o la tristeza de separación, 
no van a oír de mí ni alegría ni suplica. 
La flor de mi vida está tan marchita, 
que la muerte no se la pone sobre su turbante por deshonor . . . 
Estilo Neoclásico 
El estilo neoclásico es impuesto por un grupo de poetas de Isfahan que se reúnen semanalmente 
auspiciados por Moštāq Isfahaní quién es el promotor de este encuentro. 
Los miembros de esta agrupación (y posteriormente la mayor parte de los poetas del país) hastiados ya del 
estilo Hindí deciden volver a estilos anteriores como el Erāquí y el Jorāsāní. De modo que el Gazal (poesía 
lírica) sigue la fórmula del estilo Erāquí,  y el Qasidé (alegoría) lo hace del Jorāsāní. Los poetas que se 
suman a esta nueva corriente son denominados poetas neoclásicos.
Entre los poetas más célebres de este estilo se encuentran Wesāl Širāzí, Yaqmā Ŷamdaqí, Qāāní Širāzí, 
Soruš Esfahāní, Foruqí Bastāmí, Zarrin Tāy Qorrat ul-Ein y Fathollāh Jān Šeibāní. 
 

QĀĀNI ŠIRĀZI
Mirzā Habib Širāzí conocido como Qāāní es uno de los poetas más destacados de la época Qayar en Irán. Nace en el año 
1807 d.c. en Širāz y a pesar de que fallece a los 47 años, adquiere  gran fama y renombre. 
Al igual que muchos otros poetas pertenecientes a este estilo, Qāāní no tiene una forma especial para crear su poesía, 
pero el lenguaje que utiliza es más apropiado y rico que el de sus coetáneos. 
ارم هشوخ كي تسا سب لمع تشك زا
ارم هشوگ كي تسا سب نيمز يور رد
؟ميدرگ نمرخ درگ واگ وچ دنچ ات
ارم هشوت يا هناد تسا سب غرم نوچ
*** 
يقاب دنام هداب ماج هن هداب هن
يقاب دنام هداس مان هن هداس هن
يلو ، ميراگزور مام ي هداز ام
يقاب دنام هداز مام هن ، هداز هن
*** 
دننك شيج تيبرت ناهش رمع كي
دننك شيط دص هب شيع سفن مين ات
ناشيورد تمه ناهج هب مزان
دننك شيع دص ود همقل يكي هب ناشياك
يزاريش ينآاق
De los hechos plantados me basta un racimo,
sobre la tierra me basta una esquina.
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¿Hasta cuándo damos vueltas alrededor de la cosecha como los bueyes?
me basta un grano de alimento, como al pollo. 
*** 
No se quedarán ni el vino ni el ánfora de la bebida,
Ni la sencillez ni el nombre sencillo quedarán.
Somos nacidos de la madre de nuestro tiempo, pero 
no quedarán ni el nacido ni la madre del nacido. 
*** 
Por toda la vida los reyes instruyen al ejército, 
para conseguir un gozo con muchos infortunios, para medio respiro.
Bendita sea la voluntad de los derviches en el mundo,
que ellos con una bocanada consiguen doscientos gozos.
 
Estilo  Renacentista 
En 1906 d. c. la literatura experimenta nuevas formas y estilos, principalmente en el campo de la poesía. 
Esta nueva corriente literaria surge con la invención y el uso de nuevos términos, vocabulario y expresiones, 
y da sus primeros pasos de la mano de Adibol Mamālek Farāhaní , Mohammad Taqí Bahār, Ali Akbar 
Dehjodā  entre otros.
A partir de esta época la poesía se convierte en una lengua socio-política a disposición de los movimientos 
históricos. Cambian  las ideas y las palabras que se presentan en las obras ; los poemas sobre el amor, la 
naturaleza, la elegía y los poemas místicos, pierden  su importancia en tanto que los poemas sociales, los 
que tratan sobre libertad,  patria, ley, etc. llaman más la atención de los poetas. 
Casi todas las maniobras políticas estaban concentradas en Teherán por lo cual esta ciudad se convierte en 
la capital del renacimiento de la poesía.
 

ĀREF QAZWINÍ
Abolqāsem Āref Qazwiní nace en el año 1882 d. c. en Qazwin. Además de destacar como poeta, es muy bueno cantando. 
Comienza a escribir poemas y, gracias a su voz y su talento para la poesía atrae  la atención de la corte de Mozafarr ud-
Din Šāh, rey de la dinastía Qāyār.
Posteriormente se une al pueblo en la revolución constitucional y pone su poesía disposición de la misma. 
Gran parte de su fama le viene  dada por sus composiciones populares y poemas musicales. 
تسابيز يملاع مادنا رب گرم سابل
تسام تماق هب ابق نيا تشز و هتوك هك دش هچ
دسرپ يمن يسك يدعت تشذگ دحز
تساجكز ام نامناخ يب ي هناخ دودح
مولعم دنك يمن اروش سلجم هك دش هچ
تسام ي هناخ هك اي تسا ريغ ي هناخ هناخ هك
تسا يگناخ دزد تسد زا تكلمم بارخ
تسام زا تسه هچره ، ميلان هچ ريغ تسدز
ینیوزق فراع
El vestido de la muerte sienta bien al cuerpo de todo el mundo, 
¿cómo es que a nosotros no nos queda bien esta ropa? 
La violencia sobrepasó su límite y nadie pregunta,
¿dónde están los límites de nuestra casa sin morador? 
¿Por qué no declara el parlamento
que la casa es nuestra o de los extraños?
El país está destruido por los ladrones caseros, 
¿Por qué nos lamentamos por los demás? Si todo lo que nos pasa es por nuestra culpa.

IRAŶ MIRZĀ
Iray Mirzā Yalāl ul-Mamālek es uno de los poetas más importantes y poderosos de esta época; pertenece a la familia real 
y nace en el año  1873 d. c. en Tabriz.  La mayor parte de poemas de Iray expresan sus ideas acerca de la vida social de las 
mujeres, la opresión de los terratenientes y los amos, la pobreza de los pueblos y algunas críticas a las costumbres 
religiosas. Emplea un lenguaje suave y de fácil comprensión, además de una forma directa y crítica de expresarse.
El estilo de su obra sirve de guía para muchos escritores contemporáneos.
 Sobre su tumba figura éste poema suyo:
دييايند نيا رد هك نايوكن يا
دييآ ايند هب دعب نيا زا اي
منم كاخ نيا رد تسا هتفخ هك نيا
منخس نيريش جريا ، مجريا
اجنيا تسا ناهج قشع نفدم
 اجنيا تسا ناهن قشع ناهج كي
ازریم جریا
Vosotros, los agradables que estáis en el mundo, 
o los que vendréis después al mundo,
este que ha dormido en esta tierra soy yo,
soy Iray, el de palabras dulces.
Aquí yace la tumba del amor del mundo,
un mundo de amor está oculto aquí. 
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Estilo Nuevo (contemporáneo)
La primer guerra mundial, el golpe de estado del año 1920 d.C., y finalmente la caída del gobierno de Qāyār 
y posterior comienzo del gobierno Pahlaví (Rezā Jān) disminuyen el interés por la poesía. 
Tras los sucesos de septiembre de 1941 en los que el Reino Unido exilia a Rezā Jān en Johannesburgo se 
abre la esfera política de Irán, creando una  situación propicia para la evolución de la poesía. 
Entre 1941 a 1961 algunos poetas iraníes como Taqí Rafa’t, Šams Kasmāí, Mirzādé Ešqí y Nimā Yušiy entre 
otros, crean las bases de  la “nueva generación de poetas de Irán” que posteriormente se ve reforzada con la 
aparición de Ahmad Šāmlú, Nosrat Rahmāní, Hušang Ebtehāy, Siawoš Kasrāí, Ismāil Šāhrudí...
Esta poesía tiene como objetivo acercarse a la vida cotidiana y real de la gente.
Entre los años 1971-1981 la “nueva generación de poetas de Irán” se perfecciona con obras de Ahmad 
Šāmlú, Medí Ajawān Sāles, Foruq Farrojzad, Nāder Nāder Pur, Yadollāh Royāí, Hamid Mosaddeq, 
Fereidun Moširí y Sohrāb Sepehrí. Como es casi  imposible dejar de usar la métrica y las normas a las que 
estaban acostumbrados, los poetas crean un puente entre el verso silábico y el libre o no silábico, a la vez 
que siguen respetando el ritmo o “música íntima” de la poesía clásica.

NIMĀ YUŠIŶ
رودارود ياه بش زا هدنام
لگنج شماخريسم رب
درخ يقاجا زا ينيچگنس
يدرس رتسكاخ وردنا
زيگنا لالم نم ياه هشيدنا ي هدودنارابغ ردناك نانچمه
زيچره نآ رد يريوصت حرط
.يدرد شلصاح يناتساد
تشاد يم يتشآ نم اب هك منيريش زور
هديدرگ گنرمه ان شقن
هديدرگ گنس ، هتشگ درس
.يدرز يور راهب زا تيانك نم رمع زيياپ مد اب
رودارود ياه بش زا هدنام هك نانچمه
لگنج شماخ ريسم رب
درخ يقاجا زا ينيچگنس
يدرس رتسكاخ وردنا
جیشوی امین
  
Han quedado de las noches lejanas
en el camino oscuro del bosque, 
cantos de un horno pequeño
y su fría ceniza.
Como en la neblina de mis aburridos pensamientos, 
rastros de una imagen, cualquier cosa en ella,
un cuento, su resultado un dolor. 
Mi dulce día que estaba a mi favor 
ha cambiado de color, 
se ha enfriado, se ha endurecido como la piedra,
con el otoño de mi vida, ironía de una primavera de rostro pálido. 
Del mismo modo han quedado de las noches lejanas
en el camino oscuro del bosque, 
cantos de un horno pequeño
y su fría ceniza.
  

SORĀB SEPEHRÍ
ار رد يمايپ و
دروآ مهاوخ يمايپ و دمآ مهاوخ يزور
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تخير مهاوخ رون اه گر رد
داد مهاوخ رد ادص و:
!باوخرپ ات اه دبس يا
.ديشروخ خرس بيس ، مدروآ بيس
.داد مهاوخ ادگ هب يساي لگ ، دمآ مهاوخ
.ديشخب مهاوخ رگيد يراوشوگ ار يماذج يابيز نز
!غاب دراد اشامت هچ :تفگ مهاوخ ار روك
.تشگ مهاوخ ار اه هچوك ،دش مهاوخ يدرگ هرود
.منبش ، منبش ، منبش يآ :دز مهاوخ راج
.تسا يكيرات بش ، ار يتسار :تفگ دهاوخ يراذگهر
.شداد مهاوخ يناشكهك
،تساپ يب يكرتخد لپ يور
.تخيوآ مهاوخ وا ندرگ رب ار ربكا بد
.ديچ مهاوخرب اه بل زا ، مانشد هچره
.دنك مهاوخرب اج زا راويد هچره
:تفگ مهاوخ ار نانزهر
.دنخبل شراب ، دمآ يناوراك
.درك مهاوخ هراپ ار ربا
قشعاب ار اه لد ، ديشروخ اب ار نامشچ ، دز مهاوخ هرگ نم
داب اب ار اه هخاش ، بآ اب ار اه هياس
اه هرجنز ي همزمز اب ار كدوك باوخ ، تسويپ مهاوخ مه هب و
.درب مهاوخ اوه هب اه كدابداب
.داد مهاوخ بآ ار اه نادلگ
.تخير مهاوخ شزاون زبس فلع ، ناواگ ، نابسا شيپ دمآ مهاوخ
.دروآ مهاوخ ار منبش لطس ، هنشت ينايدام
.دز مهاوخ ار شياه سگم نم ، هار رد يتوترف رخ
يراويد ره رس دمآ مهاوخ
.تشاك مهاوخ يكخيم
.دناوخ مهاوخ يرعش يا هرجنپ ره ياپ
.داد مهاوخ يجاك ار يغالك ره
!كوغ دراد يهوكش هچ : تفگ مهاوخ ار رام
.داد مهاوخ يتشآ
.درك مهاوخ انشآ
.تفر مهاوخ هار
.دروخ مهاوخ رون
.تشاد مهاوخ تسود
يرهپس بارهـس
Y un mensaje en el camino
Vendré un día y traeré un mensaje,
meteré luz en las venas,
y alzaré la voz:
¡Oh vosotros que tenéis la cesta llena de sueño!
Traigo manzana, manzana roja del sol.
Vendré, daré un jazmín al mendigo.
Obsequiaré otro zarcillo a la bella leprosa.
Diré al ciego: ¡Qué vistoso es el jardín!
Seré un errante, daré vueltas por los callejones.
Pregonaré: ¡Rocío, rocío, rocío!
Un pasajero dirá: Verdaderamente es una noche oscura.
Le daré una galaxia.
En el puente hay una chiquilla sin piernas,
le colgaré la Osa Mayor del cuello.
Eliminaré todos los insultos de los labios.
Tiraré todas las paredes de su sitio.
Diré a los salteadores de caminos:
Ha llegado una caravana y su mercancía es la sonrisa.
Romperé las nubes.
Araré los ojos con el sol, los corazones con el amor,
las sombras con el agua y las ramas con el viento,
y juntaré el sueño del niño con el murmullo de los grillos.
Levaré globos al cielo.
Regaré las plantas.
Iré donde se están los caballos y las reses y les echaré verde hierba de caricia.
Para la yegua sedienta, traeré un cubo de rocío.
Para el burro viejo, espantaré sus moscas en el camino.
Vendré sobre todos los muros,
plantaré claveles.
Debajo de cada ventana recitaré un poema.
A cada cuervo daré un pino.
Diré a la serpiente: ¡Qué encanto tiene el sapo!
Haré amistad.
Daré reconocimientos.
Pasaré caminos.
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Tomaré la luz.
Amaré.
 

-------------------------
Fuentes:
http://www.lenguapersa.com/Ha%20literatura/Estilo%20Hindi.htm
http://www.lenguafarsi.com/html/modules.php?name=HistoriaLiteratura

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

liliana.i.varela@gmail.com 
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                                   <inicio> 

 
 por 

Liliana Varela
 

 

 
                De pequeña, recuerdo haber visto en la casa de mi abuela una estatuilla extraña que, según decían los 
mayores, tenía la habilidad de fumar un cigarrillo si éste se le ponía  encendido en la abertura que hacía las 
veces de boca; todo el mundo estaba asombrado de aquel milagro incluyéndome por supuesto.
Esa figura regordeta poseía muchísimas bolsas que colgaban de su espalda y cuyo contenido consistía en granos 
de arroz, de maíz, semillas de toda clase, hojas de té e incluso trozos de tela, algodón y hasta dinero entre otras 
cosas aún más extrañas.
Lógicamente estaba prohibido sacar o vaciar el contenido de esas bolsas ya que ello acarrearía miseria e 
infortunios al lugar donde se encontrase dicha estatuilla.
Con el tiempo descubrí que ese hombrecito de aspecto regordete, que llamaban coloquialmente  “Equeco”, era el 
Dios Andino de la abundancia.
 

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

El Ekeko es un muñeco de terracota que puede presentarse en varios tamaños, (aunque generalmente tiene 
unos  20 cms de altura). Representa a un hombre con las típicas vestiduras de la región andina que se extiende 
desde el centro de Perú hasta el noroeste de la Argentina.  De su cuerpo cuelgan pequeñas bolsitas, que a modo 
de alforjas contienen cereales, tabaco y billetes enrollados que funcionan como exvotos para propiciar la 
adquisición de bienes materiales. El poseedor del Ekeko puede agregar nuevos exvotos en miniatura que se 
colgarán de la estatuilla o se ubicarán a su lado, representando aquéllo que se desea obtener. 
Su fama de fumador es bien conocida en el mundo andino, y para que surta efecto , es necesario que el Ekeko no 
haya sido comprado por el usuario sino que éste lo haya recibido como regalo (e incluso lo haya sustraído). Se 
cree que así como este personaje puede cumplir con los deseos de sus dueños rápidamente, también puede 
quitárselos con la misma velocidad, por ello el significado del cigarrillo está en el humo que representa la vida 
que se consume a pasos acelerados mientras  tenemos abundancia (o no).

 
El Ekeko carga, en su robusto cuerpo de barrigudo hombrecito de brazos extendidos y repletos de alforjas, las 
modestas esperanzas de la gente de pueblo: una bolsita de harina, otra de arroz, una casa en miniatura, un 
colchón y una montura (y otros tantos enseres que sus dueños confían conseguir por su mediación). Los 
entendidos dicen que esos símbolos representan las primitivas necesidades de los hombres, como el comer, el 
buen dormir, el abrigo de cuatro paredes, mientras que la montura presagia la compañía de una mula para 
acortar el camino.
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Para lograr los favores solicitados, hay que hacer "fumar" al Ekeko en el momento en que se pone el objeto. A tal 
fin, la figura presenta una oquedad en la zona donde debería estar la boca, y es allí donde debe colocarse un 
cigarrillo encendido. Si el deseo o pedido es aceptado, del cigarrillo saldrá humo como si realmente el Ekeko 
fumara.
Si bien es un Dios adorado en varios países del Antiplano (su tradicional figura artesanal arrastra bolsitas de 
simbólicos presentes de Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile) el origen del Ekeko no es claro y ni siquiera la 
misma tradición oral de los pueblos coincide en una versión definitiva.
 

●     Para los Collas era el Dios hogareño de la fortuna y  la prosperidad al cual se invocaba a menudo. El 
Padre Bertonio en su "Vocabulario de la Lengua Aymara" (1612) lo llamó Thunupa; y los Collas incluso 
lo conocieron como Ekhako, kallawallas ó keko -el petiso.

●     Para los Aymaras era el hijo bastardo de wiracocha, al que llamaban hake-aku "hombre de harina" - y 
todo indica que de estas raíces procede el nombre actual. 

●     Existen sin embargo esculturas y cerámicas que sugieren su veneración  desde la propia Tiwanaku. 

Debido a la dificultad para precisar su origen, el Ekeko comparte algunos rasgos comunes entre los diferentes 
países pero también ofrece diferencias entre los mismos.
 

 
 

Feria de la Alasita –La Paz (Bolivia)
 
La Paz, conocida también como Chuqiyapu Marka, es poseedora de múltiples tradiciones y fiestas andinas 
heredadas de la colonia y la república. Una de esas tradiciones es la feria de la Alasita que desde antes de la 
colonia se celebraba en honor del diminuto ídolo llamado Ekeko.
Se inicia cada 24 de enero y permanece por dos semanas . Su mayor característica es la exposición de miniaturas 
elaboradas por los artesanos especializados en hojalatería, yeso, confección de ropa, comida, pastas, madera y 
otros.
Se llega a esa fecha debido a los siguientes acontecimientos:
 

●     Las sublevaciones indígenas de 1781 y el sitio de Tupac Katari a La Paz, sumaron devotos de la virgen 
de Nuestra Señora de La Paz y popularizaron la creencia en el dios de la abundancia (Ekeko-Iqiqu). 

●     Su fiesta se celebraba durante el solsticio de verano; durante la colonia se mantuvo esta celebración en 
los estratos populares. Luego del cerco de La Paz ( 1781 ) el Gobernador Intendente Sebastián 
Segurola que había logrado liberar la ciudad del asedio del caudillo indio Tupak Katari estableció la 
fiesta un 24 de enero de 1763 en acción de gracias a la Virgen de La Paz. 

●     Desde entonces se mandó a los indios de los alrededores de La Paz que trajesen objetos pequeños que 
se cambiaban primero por piedras, luego por botones y posteriormente por dinero. 

●     Las ordenanzas del Virrey Toledo prohibieron los ritos a dioses e ídolos de origen prehispánico, sin 
embargo este culto al Ekeko permaneció subyacente hasta la conclusión de -las sublevaciones 
indígenas del siglo XVIII para luego constituirse en un ídolo preponderantemente mestizo. 

●     Años después de los alzamientos indígenas, las autoridades locales institucionalizaron la procesión de 
la virgen cada 24 de enero y la consiguiente feria de artesanías. Los anales refieren una fiesta fastuosa, 
al extremo de que los propios curas y familias opulentas solicitaron aminorar tal derroche y suprimir 
las danzas de los originarios, por cuestión de "decencia" (el Ekeko era, también, deidad de la fertilidad 
y del erotismo; incluso en sus orígenes estaba desnudo pero luego del período colonial aparece vestido 
y sonriente). 
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●     Desde entonces se acostumbra comprar miniaturas a las 12 del mediodía. Una vez challados (con coca, 
alcohol, esencias andinas) por el yatiri (sabio Aymara), pasan por la bendición del sacerdote católico y 
son llevados a casa. Esta tradición se mantuvo y creció gracias a la migración del campo.

 

 
La apariencia urbana del Ekeko  lo hace parte del mundo mestizo, donde el saco al estilo europeo se 
complementa con el pantalón hasta el tobillo del antiguo poncho aymara, el lluchu y las abarcas.
De allí en adelante la religión católica y las creencias andinas volvieron a juntarse para dar origen a otra fiesta de 
rasgos mestizos y su feria. De allí que la 
Alasita (palabra derivada de Alasita, “comprame pues”, variación a su vez del verbo Althaña, comprar) sea la 
expresión de la religiosidad católica del pueblo y su inclinación de recurrir a las deidades andinas para alcanzar 
los favores de la fortuna y la salud.
 

¿Qué son en realidad las Alasitas?
 

Las Alasitas son  miniaturas de toda clase de cosas que una persona desea obtener. 
●     Una alasita muy común la constituyen  los pequeños billetes. 
●     Las Alasitas pueden resultar muy específicas, por ejemplo: si uno desea viajar, compra una pequeña 

maleta; si uno quiere comprarse un coche, compra un cochecito; si un campesino desea buena 
cosecha, compra una alasita de un saco de granos de cereales; si una familia quiere tener siempre 
comida, compra una alasita de bolsita de arroz; si uno desea tener suerte en su negocio, pues una 
alasita de una pequeña tienda. Es increíble la diversidad de alasitas que se venden, y el detalle con que 
están hechas.

 Leyenda sobre el Ekeko
 
La leyenda del Ekeko data de tiempos prehispánicos. Cuentan los nativos que allá en el Altiplano boliviano 
vivía un hombre aymara llamado Iqiqu, que además de ser generoso y alegre, emanaba armonía, sabiduría y 
tranquilidad. Pero con la llegada de los blancos, se acabó esa felicidad, ya que Iqiqu fue perseguido. Los 
blancos lo apresaron y fue muerto y descuartizado, poniendo las diferentes partes de su cuerpo en distintos 
lugares, para que no pudiera volver a nacer. 
La leyenda toma un cariz político contemporáneo al contar que cuando se reúnan todas las partes del cuerpo 
del Ekeko, entonces el pueblo aymara renacerá junto con él.
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Fuentes:
 

http://www.rosadejerico.galeon.com/productos1255490.html
 http://parabreija.blogspot.com/2007/03/el-equeco_17.html 
http://www.agenciaelvigia.com.ar/ekeko.htm
http://www.upcndigital.org/articulo.php?accID=1944
http://www.bolivian.com/alasita99/ekeko.html
 

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

liliana.i.varela@gmail.com

<INICIO> 

http://grupomuestrario.googlepages.com/00pueblos223 (4 of 4) [02/04/2008 01:56:09 a.m.]

http://www.rosadejerico.galeon.com/productos1255490.html
http://parabreija.blogspot.com/2007/03/el-equeco_17.html
http://www.upcndigital.org/articulo.php?accID=1944
http://www.bolivian.com/alasita99/ekeko.html
http://grupomuestrario.googlepages.com/lili1pocopeso.JPG/lili1pocopeso-full;init:.JPG
mailto:liliana.i.varela@gmail.com


grupomuestrario - 11- Año II       MEMORIAS  y   BALANCES

11- Año II       MEMORIAS  y   BALANCES
< INICIO > 

 

       Cada año, cuando se acerca la fecha fatal en que tengo que cumplir 
años, entro en crisis.
Hoy es uno de esos días.
Me levanté más temprano que de costumbre -casi no dormí- y salí a 
caminar con la aurora; las calles casi vacías (ya que  era muy 
temprano) me recordaron los años anteriores.
Me niego a cumplir años; me quedé en los 18 (¡mentira!) que no fueron 
precisamente los mejores años de mi vida. Desde entonces, tuve  varios 
años de sufrimientos y es ahí donde empecé a negarme a crecer. 
No, no tengo el síndrome de Peter Pan del Nunca Jamás -o como le 
llamen- simplemente me auto compadezco y esa es una enfermedad 
muy mala. 
Estoy a muy poco de cumplir años. La mayoría de los que conozco 
nunca saben la fecha hasta que mi madre, o algún copuchento que leyó 
mi identificación, pasa el dato. Lo  peor es que este año, una amiga lo 
publicó en algún sitio del Internet y, en mi trabajo, tienen el mal hábito 
de poner la lista con los cumpleaños del mes, así que mas gente de la 
que me gustaría, sabe que día es “el fatal” para mi ego.
Tengo mil razones para no querer cumplir años; la más importante es, 
que por mi propia causa, perdí algunos años sufriendo o viviendo para 
alguien más y, a esta altura de mi vida, veo que no he hecho mucho por 
mí, que no represento nada, aún cuando estos dos últimos años los he 
trabajado a full. 
Así que me lo he planteado de este modo:  lo que no viví, me perdí, o 
no alcancé a hacer en los últimos años, lo haré ahora; nunca es tarde, 
aun cuando estoy atrasada. 
Creo que a pesar de muchas cosas complejas que he vivido estos tres 
últimos años (años en los que empecé a vivir) entre tribunales, médicos 
varios, terapias individuales y de grupo, tipos de remedios, retiros 
espirituales, luchas varias, etc. , el último año ha sido muy bueno 
conmigo. 
He aprendido a verme como me ven los demás (que no es lo mismo 
que yo veía en el espejo y me deprimía ), le he tomado el gusto a lo que  
hago y he perdido la vergüenza de mostrarlo, he hecho buenos amigos, 
conocí una nueva forma de amar, aprendí a refugiarme en Dios, a  orar 
en pareja, a auto valorarme, a que mi opinión valga y sea escuchada,  a 
no ser invisible (a veces, al contrario soy demasiado visible y me 
asusta).
Un par de mis hijos literarios  aparecieron en papel (aunque pensé que 
sólo eran mi imaginación); en fin, no sé si han pasado muchas cosas 
buenas, ó yo aprendí a verlas, pero seguiré en ese camino: el de ser feliz 
con quien soy. Ya empiezo a acostumbrarme a mí misma.
Si pude sobrevivir a mis últimos 10 años, puedo vivir a concho los 
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        en que la memoria 
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       contemplaciones. 

La    vida  exige  un
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Generalmente da 
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próximos 10;  un día a la vez .Pretendo seguir cumpliendo la misma 
edad muchos años más  mientras la piel me lo permita, porque si algo 
bueno ha pasado es que, tras los años de amargura mi piel rejuveneció 
y nadie acierta  la edad que realmente tengo (siempre dicen menos); 
así que mientras represente menos,  seguiré diciendo "Sí, esa edad 
tengo, eres brillante, le atinaste: Tengo 25, con algunos años de 
experiencia.”
Carolina, la que se niega a ser mayor.
 
  

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

 
Al lado izquierdo de la entrada a la cueva, había un pasillo, de unos 
diez metros de largo y un metro de ancho. Estaba sombreado por una 
parra de la variedad "teta de vaca"; esa de las uvas gordas y casi 
moradas.
Era este pasillo el elemento de unión de una vivienda interior- la del 
Sr. Galo-, y de un gran espacio abierto al sol y al agua que era el corral 
de la casa. Una puerta de madera, con su gatera obligada, evitaba que 
las gallinas se escapasen al patio o la calle, como alguna vez ocurrió y 
yo no fui el culpable…creo.
El corral tenía a su alrededor una serie de pequeñas habitaciones, más 
bien cuadras; al fondo a la izquierda, estaban el retrete y el basurero, 
piezas comunes para todos los vecinos. En esa época, no existía la 
recogida de basuras diarias ni tampoco el alcantarillado que llegó 
cuando el general, dejó sus batallas.
En el lado derecho había un pozo con agua que se usaba de fresquera 
para hacer mas apetecibles las frutas propias del verano.
Todos los componentes tenían en sus cuadritas sus propios animales 
que sacaban adelante con los restos- pocos- de comida. Las mondas de 
las patatas mezcladas con salvado o molluelo eran,  junto con el Sol y el 
mucho ejercicio que hacían con nuestras carreras, su mejor alimento.
Normalmente, el campo de nuestras batallas era el patio.
El gran manzano que presidía su centro, daba sombra en la canícula a 
mis abuelos y tías que, oyendo el Ama Rosa, con alguna lágrima 
escapada, repasaban calcetines o ponían piezas a una imposible sábana.
Después de la siesta quedaba ocupado el patio por las tropas atacantes 
llenándolo de parapetos de sillas y de cajas de cartón que mi tío el 
sastre- que dios guarde- nos llevaba para estos menesteres.
Un  día, ante un aprieto estomacal de todas mis hueste, provocado  por 
tomar unos caramelos raros que a cambio de trapos viejos y recortes de 
la sastrería, el trapero nos dio, hicimos una larga fila ante el servicio 
común.
El servicio consistía en una tabla con agujero proporcionado al tamaño 
del sálvese la parte, con su tapa. Un gancho en la pared recogía trozos 
del ABC que leías días después y por diferente lugar. Lo expulsado caía 
al basurero. Las gallinas de antes eran muy apañaditas y no le hacían 
ascos a nada.. A cambio, te daban unos huevos…eso, de los de antes.
Como el servicio era unipersonal y la urgencia grande, la tropa, eso sí, 
disciplinadamente, se repartió en el basurero para aliviar sus doloridas 
tripitas.
¿Sabéis lo que ocurre, cuando alguien expone sus partes pudendas
a la curiosidad de las gallinas?. Ya lo sabéis.
Nuevos llantos; los culitos al rojo vivo, indicaban que habíamos 
perdido una nueva batalla..
Nuevamente el general tuvo que dar la cara y, además, le fue requisada 
la mercancía, que tanto trabajo costó conseguir.
Pasados unos días, le tocó al general ir al pozo a sacar su sandía 
tirando de la  cuerda que sujetaba su cubo.
Una batalla ganada. La venganza en frío es más placentera.
Nunca se supo por que se desataron las cuerdas de los cubos restantes, 
cayendo al pozo.
Ese día los vecinos hicieron penitencia sin postre, a favor de los 
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negritos de África, que era la letanía de aquellos momentos.
Una voz potente, muy potente…la de mi padre:
¡¡Emilioooooo, ven aquí!!! 
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Recuerdos de mi infancia.

Mi casa.

 

 

 

 

 por 

Emilio  Medina

Muñoz
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MOMENTO BOTÁNICO

 

 

 

No había una vez una planta llamada jubrina. Digo bien no había 

porque no había. Y si no había, no había. Nadie la vio alguna vez 

porque esa planta sencillamente no existía. Ni existe. Un amigo de un 

amigo de un amigo de un amigo de un enemigo mío me contó que su 

hija había dedicado toda su vida a estudiar a estas plantas y había 

llegado a la conclusión de que, videntemente, o evidentemente, como 

dicen ahora, no existían. Eran unas plantas inexistentes. Lo que traía 

muchos problemas. Un campesino que preparó varias hectáreas de 

terreno para el cultivo de jubrinas, cuando tenía todos los terroncitos 

preparados para recibir la tibieza fértil de las semillas, páfate, se da 

cuenta de que la planta que va a sembrar no existe. ¡Qué desilusión, 

qué pérdida de tiempo y de dinero!. Por suerte, tenía otros campos 

sembrados con soja y trigo, que si no. Algunos afirman que las jubrinas 

comenzaron a no existir no saben bien si en el año 1400 antes o 

después de Cristo. Pero, la hija del amigo del amigo del amigo del 

amigo de mi enemigo sostiene que las jubrinas no existieron nunca en 

este planeta y las únicas jubrinas propiamente existentes son las de los 

planetas Marte, Miércole y Vierne. Se cuenta  que un animal llamado 

“comejubrinas”, que se alimentaba acá, en este planeta, exclusivamente 

de jubrinas, de ahí su nombre, para sobrevivir durante siglos tuvo que 

chuparse los dedos. Hasta que se inventó el plástico y, ahora, se 

alimenta de jubrinas artificiales. Si ustedes van al Jardín Botánico, el 

cual seguramente, estará lleno, repleto de plantas, encontrarán un 

 

Jugar con las letras

            y el pensamiento:

                   sólo divagar.

 

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

por

Jorge   Luis 

Estrella
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cartelito que dice: “reservado para jubrinas, cuando existan”. Si van al 

Jardín Zoológico, no se olviden de visitar a los monos, son muy 

graciosos. Ahora, claro, resulta que no había una vez en nuestro país 

una princesa porque en nuestro país no hay princesas y como era una 

princesa inexistente, en los jardines de su castillo inexistente, sembró 

semillas de jubrina y aparecieron miles y miles de plantines pequeñitos 

y adorables y en la primavera se cubrieron de flores rosas, azules, 

anaranjadas, violetas, carmesí.  Y el padre de la princesa, el Rey 

inexistente, estaba chocho con tanta flor y reflor de jubrina.

 

estrella.jorgeluis@gmail.com

< INICIO > 
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La obra de Macedonio Fernández permanece aún  hoy  inclasificable: 
su constante ruptura con  las convenciones literarias. Su exploración 
de los problemas metafísicos, el uso punzante del humor y la 
paradoja para desarmar cualquier esquema lógico y su reflexión 
permanente sobre las condiciones de posibilidad del hecho literario 
hacen de ella uno de los núcleos más originales e inexplorados de la 
literatura argentina.
 

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

POEMA AL ASTRO DE LUZ MEMORIAL
 

 
 POEMA A LA MEMORIA EN LO ASTRAL 
 (Yo todo lo voy diciendo para matar la muerte en "Ella") 
 TESIS: Es más Cielo la Luna que el Cielo, si una Cordialidad 
 de la Altura es lo que buscamos.
 Astro terranalicio de la luz segunda
 astro terranalicio de la luz dulce
 que con aventura extraña visitas las noches de la tierra, 
 unas sí y otras no, pero siempre de una noche para otra con 
            diversa libertad de visita, siempre o más breve o más detenida
            y cada serie de tus visitas comienzas tímidamente y mitad 
                    creces noche a noche y mitad decreces noche a noche, 
                    haciéndote un visitante diferente de noche en noche, para en 
                    mínimo ser cual comenzaste partir a un no volver de algunos 
                    días.
                    Astro terranalicio de un día sí y otro no, de una vez más y 
                    otra menos, pero que no dejas nunca de serlo.
 
               ¿    ¿Para qué astro eres entonces visita de sus noches, pues no 
                    eres terrenal en tus ciertas ausencias, o es que los otros 
                    días piensas en ti sola como sólo en la tierra en las noches 
                    de tu plena luz?
                    Dile a un poeta que no lo sabe todo, si está hecha tu 
                    ausencia con un pensar en ti, o quizá con un lucir a otro. 
                    Porque poeta es saberlo todo.
                    Trechos de tu órbita la tierra no los sabe, y ella tan 
                    cierta está de algún imposible tuyo para tenerse en sus 

 

Macedonio

 

      Fernández

 

 

   Macedonio Fernández nació en 
Buenos Aires en 1874 y murió en 
1952. Sus padres fueron Macedonio 
Fernández, abogado y estanciero y 
Rosa del Mazo Aguilar Ramos. 
Asistió al Colegio Nacional y más 
tarde estudió Derecho y Ciencias 
Sociales en la Universidad de Buenos 
Aires, donde fue condiscípulo y 
amigo de Jorge Borges, padre de 
Jorge Luis. Con Borges padre 
comparte el interés por el estudio de 
la psicología y por la filosofía de 
Arthur Schopenhauer.
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                    noches y este amor alternante no se enduda, en tanto en mí, 
                    hombre de continuidad en humano amor me puso incurablemente 
                    en sospecha.
                    Pero te amamos tanto, astro de la luz segunda, tu dulce luz 
                    tanto amamos memorizando a la tierra el sol no presente con 
                    tu luz recuerdo; yo al menos te amo tanto, que cuando vuelves 
                    ceso de creer en tu ausencia de ayer y de otros días. 
                    También como la tierra, yo creo que sólo por imposible ayer 
                    no estabas. 
                    Astro memorioso que esmeras un día de cada dos en tocar de 
                    diurnidad la noche terrenal,
                    cual si supieras que la memoria solar de la tierra solaricia 
                    es desfalleciente de un día a otro alternado día
                    y si antes y después le has de hacer noches diurnales a la 
                    tierra
                    y lo haces tú, tú que no tienes olvido por ausencia, tú que 
                    ausente por noches fías en la memoria de ti por la tierra, 
                    inquiétaste por la memoria solar de la tierra.
                    Tutora de la fidelidad terrenal al recuerdo del sol, en eso 
                    eres solaricia; pero eres terranalicia en tu fidelidad de 
                    compañía a la órbita de la tierra.
                    He comprendido un misterio tuyo pero éste no.
                    Terranalicia tú, solaricia la tierra ¿es que velas por toda 
                    la memoria en el mundo y amas más las memorias, por más 
                    reales, que los presentes? Aquí callo sin comprender. 
                    ¿O es que no nos vienes en tu amor sino en un menos amor y 
                    en principal cuida del amor solario de la tierra?
                    Cuando te veo recién arribada, alcanzado por ti nuestro 
                    borde, pareciendo vacilar allí y como a emprender un rodar a 
                    lo largo del horizonte por gustarlo, y luego te pliegas a un 
                    ascenso ¿qué nos quieres decir así?
                    Quedemos sin saberlo hoy también; mañana, más tarde - para 
                    qué son nuestros días sino para trabajar más y otra vez los 
                    misterios - más enérgicamente, en buena hora de mi espíritu 
                    contemplaré, escucharé el misterio de tu sentido en el 
                    misterio todo.
                    Cuando tú quieres ser el ojo del ciprés y con un mirar 
                    obseso aferras nuestra contemplación
                    debemos comprenderte dolorida, tanto como cuando nosotros en 
                    un no poder ya resistir nos revolvemos como tú ahora
                    oh único astro que mira
                    (pues todos los otros saetan ásperos de chispas que nunca 
                    miraron).
                    Oh único astro de mirada,
                    nos revolvemos clamando hacia el no ser.
                    Y ya ahora te desprendiste del follaje y tiendes hacia el 
                    horizonte,
                    te serenas, vagas
                    y cuando la nubecilla en gran viento flota, te aguzas flecha 
                    disparada de ella vertiginosa
                    para detenerte, serenarte cuando huiste bastante de aquel 
                    pasajero copo al que le opusiste tu fuga, caprichosa triste
                    y complacida de tu juego y nuestro asombro, nos encaras con 
                    ligereza 
                    y en fin vas cayendo con ladeado mirar distraído hacia el 
                    borde del mundo.
                    Y ya te fuiste, con tus pobres dichas y quejas.
                    En toda la andanza, sólo en el perfil de los cipreses 
                    lloraste, y tanto que pediste nuestra piedad.

Macedonio publicó  una serie de 
crónicas costumbristas en El 
Progreso durante 1891-1892, un 
periódico literario dirigido por su 
primo Octavio Acevedo. En 1896 
comenzó a escribir artículos para 
revistas y diarios.

           En 1897 con el diploma de 
doctor en jurisprudencia en la mano, 
participó con varios amigos de un 
proyecto para la fundación de una 
colonia socialista en la selva de 
Paraguay. La comuna se iba a 
establecer en la propiedad que la 
familia de Julio Molina y Vedia tenía 
en el país vecino. El clima, el terreno, 
y los mosquitos derrotaron a los 
utopistas. “Fue mi más grande crisis 
de los 22 años, cuando yo era 
anarquista spenceriano", escribiría. 
Aunque era amigo de Juan B. Justo y 
José Ingenieros, nunca se sintió 
atraído por el socialismo. En 1905 
inició su correspondencia con el 
filósofo y psicólogo estadounidense 
William James, hermano del escritor 
Henry James. La relación epistolar 
se mantiene hasta la muerte de James 
en 1911.

Durante 25 años, Macedonio ejerció 
la abogacía sin demasiado 
entusiasmo. En 1910, acepta el 
nombramiento como fiscal en el 
Juzgado Letrado de Posadas 
(Misiones), donde también es 
director de la biblioteca y conoce al 
escritor Horacio Quiroga. 

Su esposa fallece en 1920, luego de 
una operación quirúrgica, y los 
cuatro hijos quedan al cuidado de 
abuelos y tías. Él abandona la 
profesión de abogado. Vive en 
pensiones del barrio Once y 
Tribunales. Allí medita, escribe, toca 
la guitarra, escucha música. Recibe 
visitas como las de Ramón Gómez de 
la Serna y Juan Ramón Jiménez. 

 En 1947 se dedica exclusivamente a 
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                    Y ahora por faltar tuyo un cielo sin mirada en las noches,
                    ahora sólo habrá astros que agitan, no tú que acompañas.
                    Oh, sí, acompañas
                    con cuántas gracias saltas de copa en copa siguiéndonos 
                    entre los árboles con tus saltitos de luz a sombras.
                    El único mirar dulce que viene de lo alto es el tuyo
                    el chispear del viaje de indiferencia de las otras estrellas 
                    molesta y agita, y no nos mira.
                    Heridos de ellas, corremos a ti cuando apareces
                    y con dolor nuestro comienza la ausencia tuya.
                    Sí; porque pudiera que el móvil chispear de las estrellas 
                    sea dolor como hay dolor en nosotros
                    pero es que tú, luna, que también sufres, miras y acompañas.
                    Eres más sabia o afortunada en la mitigación participante.
                    Qué es la luna no lo sabemos hombres y aún artistas y 
                    poetas, qué sentido tiene su ser y sus modos, su adhesión a 
                    la tierra, su seguimiento al sol, su mediación mnemónica 
                    entre la tierra y el sol y por qué quiere hacer diurnales 
                    unas y no otras de las noches terrenas, y tantas cosas más, 
                    neciamente explicadas, que de ellas ignoramos pero que sólo 
                    puede explicarlas la doctrina del misterio.
                    Que el sol te atrae, que la tierra también, que recibes la 
                    luz del sol y sin amor, por fuerza la reflejas a la tierra, 
                    éstas no son explicaciones; no se nos dice por qué el sol 
                    brilla, por qué en torno suyo gira la luna en torno de la 
                    tierra, ya que pudo ser otramente; por qué hay una luz 
                    interceptable, por qué hay una luz que tiene sombras, por 
                    qué ceden a su paso unas cosas y otras no y hay lo opaco y 
                    lo traslúcido.
                    Mecánica dirá por qué, pero yo no pregunto sino para qué 
                    razón para el alma, pues conciencia se anula si admite un 
                    mundo rígido, y todo el porqué físico no es más que decirme 
                    el antes de algo, o sea una evasión no una respuesta.
                    Lo que anhelamos explicar es qué debemos sentir y adivinar 
                    ante estos hechos, ante el comportamiento lunar, qué nos 
                    quiere decir y de qué manera concierta con el misterio total 
                    único. La espontaneidad, el acontecer libre, no es una 
                    respuesta; es un renunciamiento explicativo. 
                    Todavía no poeta, no soy poeta, no hay poeta, pues de esto 
                    no se sabe. Hasta ahora, pues, sólo vivimos.
                    Debió enseñarsenos y debimos entenderlo antes que nuestro 
                    saber ignorado innato y luego nuestro acto nos hicieran 
                    gustar por primera vez el pecho materno. ¿Pero cómo, se 
                    dirá, ha de esperar el niño a conocer el sentido de la luna 
                    para empezar a nutrirse, si en tanto morirá? ¿Pero por qué, 
                    digo yo, ha de precisar nutrirse antes de entender el 
                    sentido de la luna y se ha de morir si deja lo uno por lo 
                    otro? La ciencia nada explica, es evidente; pero el poeta no 
                    lo dijo nunca tampoco, aún.
                    Y yo miraré la próxima luna todavía sin entenderla.
                    Oh luna, que puede amarse, bien me pareces pobrecita del 
                    cielo.

 
 
 

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

Hay un morir
 

escribir una obra que comenzará a 
editarse después de su muerte.

 

 

Fuentes consultadas

Web

WEB2

Eurindia

 

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

por

Elisabet  Cincotta 

 

elisabetamelia@gmail.com
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No me lleves a sombras de la muerte 
Adonde se hará sombra mi vida, 
Donde sólo se vive el haber sido. 
No quiero el vivir del recuerdo. 
Dame otros días como éstos de la vida. 
Oh no tan pronto hagas 
De mí un ausente 
Y el ausente de mí. 
¡Que no te lleves mi Hoy! 
Quisiera estarme todavía en mí.
Hay un morir si de unos ojos 
Se voltea la mirada de amor 
Y queda sólo el mirar del vivir. 
Es el mirar de sombras de la Muerte. 
No es Muerte la libadora de mejillas, 
Esto es Muerte. Olvido en ojos mirantes. 
  

<INICIO>  
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Edelmira en el chat
Roque dice: ola edelmira. ¿Cómo estás?
Edel dice: y a vos quién te juna?
Roque dice: q mala onda che. Soy amigo de vivi
Edelmira dice: y no te dijo la vivi q tenía novio?
Roque dice: quién? Vivi?
Edel dice: no, yo mamerto.
Roque dice: epa, por q la agresión?
Edel dice: te dijo o no?
Roque dice: sí me dijo.
Edel dice: y entonces?
Roque dice: entonces q?
Edel dice: q kerés?
Roque dice: nada, charlar un rato
Edel dice: y de q vamos ablar, si no te conozco?
Roque dice: de cualquier cosa
Edel dice: por ejemplo?
Vivi dice: ola edel
Edel dice: uy bancá q justo está vivi
Roque dice: ok, dale
Edel dice: q acés vivi? Toy chateando con el roque, dice
 que es amigo tuyo
Vivi dice: ah, si. Q cuenta?
Edel dice: Q sé yo que cuenta. Quiere hablar conmigo, 
dice. De q mierda vamos ablar si no se quién es
Roque dice: seguís ahí?
Edel dice: si pará q toy ablando con la vivi
Roque dice: por q no la invitás así ablamos los 3?
Edel dice: ¿y eso cómo se ace?
Roque dice: dejá, yo la invito
Vivi dice: Roqueeeeee
Roque dice: q acés kerida, todo fine?
Vivi dice: si re bien, y voce?
Roque dice: acá andamos, tirando
Edel dice: si van a hablar entre us, yo me las pianto
Vivi dice: ay edel, lo estoy saludando, no seas celosa
Edel dice: ma q celosa, pero no voy a estar como una 
tarada leyendo las boludeces que dicen us.Para eso me
 voy a comer un sanguche
Vivi dice: le di tu mail a roque, por q el también
 colecciona estampillas. 
Edel dice: si pero da la casualidad q yo ya no junto mas
 estampillas, cambié por los tréboles de 3 hojas, q son
 más fáciles de conseguir
Roque dice: en serio? Entonces, si kerés te compro tus
 estampillas
Edel dice: tarde piaste, ya las tiré a la mierda. Las 
quise vender y me querían dar 12 pesos con cincuenta,
 así q las tiré a la mismísima mierda
Vivi dice: y bueno pero con 12 pesos por lo menos te
 comprabas un pollo
Edel dice: uy tenés razón, q boluda, y bué ya está
-¿Para cuándo la comida, gorda?
-Bancá que toy chateando con la Vivi y  el Roque.. 
Fijate si ya se hicieron los brócoli que tan hirviendo.

El  Autor:
 

 
    Si  no nació  ahí mamó 
ahí , o se mamó ahí. 
Explorador y cronista  del 
alma popular,  inventó  (o 
rescató  del  anonimato) a 
el  Juanca  y  la   Edelmira, 
dos  personajes  que  nadie 
quiere ser,  pero  que en su 
virtualidad      tienen    más 
sangre,  más  espíritu, más 
humanidad    - digámoslo - 
que varios reales. 
  Y    además    vienen  en 
episodios.
 
 

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

por
 

Emiliano 
            Almerares

 
 

 
emialmerares@gmail.com
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-Ah, con razón había tanto olor a mierda.
-Ya voy.
-¿Quién es Roque?
-Un boludo amigo de la Vivi. Mirá si será pelotudo que 
colecciona estampillas.
-La verdad, que pelotudo. Decile que sea inteligente
 como vo’ y colecione tréboles de tres hojas.
-Anda a cagar.
-‘perá que coma el brócoli. Después si voy a cagar 
hasta carnaval.
Vivi dice: ace mucho q no la ves a ceci?
Edel dice: ¿ a quién?
Vivi dice: no, le digo a roque
Edel dice: ah bueno, avisá boluda, q sé yo. Esto es un
 kilombo
Roque dice: si, una banda
Edel dice: q banda? Porq no hablan en castellano? La 
verdad q yo no entiendo un zorete lo q están hablando.
 Ya me tienen re podrida.
Roque dice: q hace mucho q no la veo a ceci
Edel dice: y a mí q me importa
Roque dice: es que vivi me preguntó
Edel dice: y bueno, entonces decile a la vivi, q me decís
 a mi, boludo
Roque dice: mas boludo será tu novio, maleducada de 
mierda
Edel dice: ah no, maleducada si pero de mierda no,
-Dale, gorda. Tengo un hambre que no veo
-Ya voy, te dije. La concha de tu abuela. No me hagás
 calentar. Ya bastante tengo que el tarado éste de 
Roque. Anda picando un cacho de tarta que hay en la
 heladera.
-‘jate joder. Esa tarta es del año del pedo, ya se está
 poniendo verde.
-Bueno, hacé de cuenta que es de verdura y dejame de
 romper las pelotas.
-Dale, ¿qué se te dio ahora por la computadora?
-Ya voy, che. Andá poniendo la mesa.
Edel dice: venite a comer a casa mañana.
Roque dice: si para q kerés q vaya? Para fajarme.
 Además, no era q tenias novio?
Edel dice: a vos no te digo, tarado, le digo a la vivi
Vivi dice: ay, justo mañana no puedo, tengo un casting
Roque dice: yo si puedo, por q no hacemos la paces?
Edel dice: terminala mamerto, te llega agarrar el 
juanca, del primer soplamoco te baja todos los dientes
Roque dice : q es karateca?
Edel dice: no, guapo nomá 
Roque dice: perdoná, vivi. Pero me tengo q ir. Muy 
simpática tu amiga, eh
Vivi dice: si, viste? Y eso q no la conoces 
personalmente, te morís. Es un amor
Roque dice: si me imagino. Chau
Vivi dice: chau, cuidateeeeee. Besosssss
Edel dice: Por fin se fue, q pesado. de que es el castin?
...
...
...
Edel dice: tas ahí vivi?
...
...
...
Vivi dice: si perdona edel, lo q pasa q toy chateando 
con 5 a la vez, q decías?
Edel dice: nada q sigas chateando con 5 a la vez. 
Siempre fuiste medio atorranta, vos. Chau, no te jodo
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 mas, anda a cagar
-La verdá’ que ésto del chat es una porquería. Ante’
 cuando vos querías hablar con alguien, lo llamabas y 
listo. Ahora todos los boludos tan todo el día hablando 
por la computadora.
-Mirá quién se queja. Dos horas estuviste. 
-Y que queré! Si no te quedás afuera. Pero la verdá’ 
que no me gusta ni medio.
-Y sí. Se extrañan otros tiempos. Antes también para 
levantarte una mina, ibas a un boliche. Y había todo un
 juego de sedución. Ahora se levantan por la 
computadora también. ¿Viste? Empiezan a chatear, se
 mandan fotos, se ponen con la camarita y si se gustan, 
listo, a otra cosa. Al telo derecho.
-¿Y vo’ como sabés?
-No, por lo que cuentan por ahí. 
-Ah, que hijo de puta. Ahora me cae la ficha. Con razón,
 siempre que llego de trabajar estás todo emperifollado.
 Ante’ siempre me recibías en calzones y musculosa. Y 
ahora te poné tu mejor ropa y hasta te peinás a la 
gomina. Pero que hijo de puta. Encima que te estoy
 manteniendo, te hacés el banana con las minas por 
interné. 
-Pero no, gorda. ¡Cómo pensás eso! Yo nunca te 
engañaría. Me embola que desconfíes de mí.  Además,
 vos te la pasaste chateando con ese Roque y yo no te 
dije nada
-Sí, no me dijiste nada, porque tenés cola de paja. 
-¿Qué hacés, gorda?
-¿Qué hago? Corto el cable de la interné a la mierda. Si
 queré  hacerte el canchero con las trolas esas amigas 
tuyas, andate a un cyber. Pajero de mierda.
-Ay, cuidado. Que mala que sos. Andá a cagar.Chau,
 me voy al bar. No me esperés despierta. 
-Ni despierta, ni dormida. Me voi a lo de mi vieja. 
Chau.
-Sí, chau. Andate. Ya vas a volver.
 
 CONTINUARA. O NO. NO SE. QUIEN SABE. PUEDE SER.  
MAS  SE PERDIO  EN LA GUERRA. EN CASO DE HERRERO 
NO ENTRAN MOSCAS. MAS VALE PAJARO EN MANO QUE 
CUCHILLO DE PALO. AL  QUE  NACE BARRIGON  DIOS  LO  
AYUDA.  UY  DISCULPEN.  YO TAMBIEN   ESTOY   
 CHATEANDO    MUCHO ULTIMAMENTE. SON LOS 
PRIMEROS SINTOMAS. SEPAN DISCULPAR. BUENO, EL 
MES QUE VIENE LES AVISO QUE PASO CON LA EDEL Y EL 
JUANCA. CUIDENSE Y LES DEJO UN MENSAJE PARA 
REFLEXIONAR:    SIEMPRE QUE LLOVIO SE MOJARON LAS 
CALLES.   AH, ¿NO ME CREEN? HOMBRES DE POCA FE. YA 
SE VAN A ARREPENTIR. VAN A VER. HEREJES. NO. 
SUELTENME. SAQUENME ESTE CHALECO. ¿ADONDE ME 
LLEVAN? AUXILIO. SOCORRO. MAMA. PAPA. AYUDENME. 
¿HAY ALGUIEN? HOLA, HOLA. ¿ME ESCUCHAN? HABIA 
UNA VEZ TRUZ. QUIEN TE HA VISTO Y QUIEN TE VE. ESTAS 
IGUAL. QUE LO TIRO. Y BUE’. QUE VA A HACER. MUERO 
CONTENTO. HEMOS BATIDO AL ENEMIGO. NO. NO. ¿QUE 
HACE? GUARDE ESA AGUJ...........................

< INICIO > 
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           De profundos registros es la voz poética de Marial, muestra de ello 
son los más de quince poemarios editados e inéditos. Escritora de gran 
versatilidad que abarca distintos géneros, como la novela y el ensayo, 
incluidas también diversas publicaciones de literatura infantil.
Pocas personas conozco con la espiritualidad de Marial Lázzaro, 
comprometida, principalmente, con la esencia humana sin razas ni 
géneros, con el amor en su esencia universal. De ahí quizá ese maridaje 
de su voz poética con el espíritu, con la naturaleza, con los elementos…
Leer a Marial es salvar la fe, apreciar o rescatar la esencia femenina 
complacida de ser, sumergirse en la ternura de la madre y sus dolores, 
reencontrarse en el camino en el que el amor es más que la pasión y, la 
pasión, más, mucho más que la unión de la carne. 
Si tuviera que resumir la esencia de las letras de Marial, diría que sus 
características principales son: la luz y el amor.
 

-----------------------
De su poemario CROMÁTICA EN VUELO:
NOCHES DE MAGIA

 
Hay noches donde la magia  
es una hilera de alhelíes perfumándonos.
Noches de aves del paraíso.
 
Sembramos gloxíneas  y prímulas,
y hacemos fragancias de la nada.
 
Hay días en que las espinas son un techo a las zarzamoras:
si metemos las manos con cuidado 
habrá delicias en las bocas.
 
Días que no son espinosos y, sin embargo,
escuece imaginar siquiera
a las godítias enramadas con las ipóneas.
 
Entonces la magia se muda de jardín,
se acomoda en otro cantero
donde no sea esfuerzo hacer surcos 
para los esquejes de cinarias y ficus.
 
Son tan escasas las estaciones de magia...
tan insuficientes las aves del paraíso...
tan engorroso prender tallos de crisantemos...
 
Es una pena

Una sección para conocer 
grandes artistas y excelentes 
personas.
 

-----------
 

María  Luisa
 

   Lázzaro LoCasto 
 

           María Luisa Lázzaro LoCasto 

(Caracas, 1950), desde los 17 años 

vive en  Mérida (Venezuela), es 

catedrática, Titular de la Escuela de 

Letras, Facultad de Humanidades y 

Educación, de la Universidad de Los 

Andes (ULA) y Magíster en 

Literatura Iberoamericana. Su 

vocación desde muy joven han sido 

las letras a pesar de haberse iniciado 

en una carrera científica. Durante 

siete años  fue Docente e 

Investigadora de la Cátedra de 

Histología de la Facultad de Medicina 
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no hacer cantera en la carne:
canal concéntrico para fuentes inmutables de agua.

--------------------
CUANDO TU PONGAS LA SANGRE

 
Cuando tú pongas la sangre,
yo pondré el caldero.
 
Cuando tú pongas las balas y el discurso agorero,
yo pondré azúcar a quemar en la candela.
 
Cuando pintes la guerra con lujo en los detalles,
yo acomodaré las guayabas en el azúcar morena.
 
Y, cuando llegues a casa tirando las puertas
porque los banqueros roban
las cintas más rosadas de los pueblos,
yo tendré la mesa puesta con velas azules.
 
Tal vez sin comida,
aunque sí con flores frescas.
 
Un dulce de leche, las guayabas en casco,
y una sonatina por vino en las copas.
 
Y si hay que llorar, lloramos…
 
Y si hay que reír, reímos…

-------------------
YO MAGDALENA

 
Lloro sus pies,
abrazándolos con mis cabellos
y mi boca.
 
Asciendo cada peroné y tibia,
cada fémur.
 
Sollozo las ingles, el vientre, el estómago, el pecho,
el mentón, la frente.
 
Extiendo mis brazos al largo de los suyos
intentando el infinito.
 
Mis manos se hacen sus manos,
mis dedos sus falanges.
 
Mis labios rozan sus labios,
se abren a su pan y su vino,
muriendo en él
nueva.
 
Fundidos
carne con carne

(ULA, Mérida). Es Licenciada en 

Bioanálisis (1971) y Licenciada en 

Letras (1977). Autora de varios  

poemas que ha musicalizado 

(Atrincherada, Llueve amor, No 

duermas ahora, y Licor de amor), 

canciones que han sido interpretadas 

por la autora en distintos escenarios 

como el  Aula Magna y Teatro César 

Rengifo, entre otros.  Atrincherada, 

participó en el "XIII Festival de la Voz 

Universitaria de Mérida" (1999), 

siendo ganadora del 1er lugar Luz 

Yamelín Rivero, su intérprete. Fue 

seleccionada como "Canción Inédita" 

en el "XIII Festival Nacional de la Voz 

Universitaria" (Universidad de 

Carabobo, Valencia, 2000). La 

autora ha sido galardonada con 

varios premios literarios entre ellos el 

de Poesía Alfonsina Storni (Buenos 

Aires, 1978).   http://www.

mariallazzaro.com/

 
  

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

por
 

Issa Martínez 
LLongueras

 

issamartinez@gmail.com
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Un lugar de escritura

El escritor virtual no es un tigre de papel
 
 

 
    Las listas  de poesía en castellano han sido desde la fundación de La 
Blinda Rosada, allá por el año 1997, el lugar de puesta a pruebas de la 
propia escritura de buena parte de los escritores en ciernes. Cuando el 
narcisismo no enceguecía hasta impedir la necesaria lectura de los 
otros, éstos desvelaban sus escrituras para entregar sus secretos y darle, 
al lector perspicaz, bases para enriquecer la propia, para saltar incluso el 
cordón dentro del cual ciertas temáticas se encerraban, y abrirle todo un 
campo infinito a su exploración. La escritura de los otros era una rica 
incitación a entrar en el viaje explorador de esas proposiciones. El 
cotejo, lejos de intimidar, daba más fuerzas.
Las listas, crecidas aluvionalmente desde el año 2000, juntaron para el 
conocimiento, la discusión, la amistad y los portazos, a mucho escritor 
solitario cuya obra jamás, de otra manera, hubiera conocido la luz 
pública. En algunos casos, los escritores virtuales fueron asombrados 
por el encono de escritores de origen libresco: se les reprochaba, y 
muchas veces con razón, la publicación de obras sin la correspondiente 
revisión previa, plagadas de errores tipográficos y gramaticales, 
desconocedoras de demasiadas cosas o “crudas”, apresuradas y triviales, 
demodées, anquilosadas en estereotipias, etc. Al respecto cabrían dos 
reflexiones: ser, por el medio de publicación, descalificados, no merece 
ningún atenuante y es, simplemente, imbécil. Así escribieran en una 
pantallita mágica, los escritores tienen derecho a hacer su propia 
práctica como y según les convenga. No hay por qué pagar el impuesto a 
las editoriales de pagar por ediciones primeras consagradas a ser un 
simple obsequio –a veces, sin lectura- a los pares del colectivo poético. Y 
segundo, tenemos la absoluta certeza, al leer a algunos de ellos, que la 
publicación en papel no es garantía de nada, sino un medio en el cual se 
puede dar a conocer cualquiera, pesos mediante.
Tal vez convenga conceder la observación de que, al no filtrar nada la 
mayoría de las listas de escritores, surgen a consideración pública obras 
que hubieran merecido alguna relectura por parte de su autor. Y claro, 
como contrapartida, algún escritor de la virtualidad nos preguntaría si 
hemos leído mucha cosa publicada en papel en los últimos años. Es 
cierto, sin embargo, que los administradores y moderadores de las listas 
y foros de escritura literaria, prefiriendo el lugar simpático e igualitario 
de la difusión sin peros, no censuran, no impiden y hasta solicitan a 
todo amateur de la literatura que se calce pantalones largos y se largue a 
superar temores y escribir como si lo hubiera hecho toda su vida. Quiero 
referirme no al riesgo de descalificación de la práctica literaria en 
internet que esto conlleva, sino a una virtud que, esperaría, se 
convirtiera en eje de pensamiento o de discusión en adelante. Que 

 
     Cada número un 
destacado 

escritor nos regala un 
artículo

de sumo interés...
 

Este mes:

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

Carlos
 Roldán

 

 
 

                Carlos Alberto Roldán 
es Profesor de Lengua y 
Literatura, periodista  y 
poeta argentino. Su obra está 
dispersa a lo largo y ancho de 
la red.
 Es creador junto con Susana 
Santamarina, del espectáculo 
de Lecturas Literarias 
“Vientos Contrarios” que se 
lleva a cabo los segundos 
sábados de cada mes en la 
provincia de Buenos Aires.
 Además es moderador y 
fundador de la lista literaria 
“Utopoesía” de importancia 
internacional.
Su libro “Poesíada” ha sido 
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iniciara, si no la hubo ya, alguna inquietud en el sentido que señala.
El hecho de que no haya pautas previas ni admonitorias en las listas 
debería favorecer literaturas novedosas, cuestionadoras, prácticas 
alejadas de las librescas y desmerecedoras de la avidez editorial. No me 
explico aún cómo, el sector de creación tan reciente que se está aún 
constituyendo, no reúne a escritores más osados, menos adaptados, más 
irritantes que el grupo tan civilizado que constituimos. Cómo es, por 
favor, que contamos con tan pocos asesinos seriales entre nosotros, los 
poetas de la virtualidad, y hay tantos, como uno mismo, pajarracos de 
corral que no osamos a ninguna estridencia, ruptura o amanecer. ¿O es 
que este espacio nuevo es solamente para generar nuevos domésticos y 
pagadores escritores de papel? 
Y que quede claro que soy parte del mismo orden cuestionado…
 

Carlos Alberto Roldán 
(11 de marzo de 2008)

 

editado en 2007.

< INICIO > 
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"...el tango no es la música natural de los barrios de Buenos 
Aires, sino la de los burdeles. Yo he sostenido siempre que lo 
representativo es la milonga. La milonga es un infinito 
saludo que narra, sin apuro, duelos y cosas de sangre; 
muerte y provocaciones; nunca gritona, entre conversadora 
y tranquila. Yo creo que la milonga es una de las grandes 
conversaciones de Buenos Aires, como lo es también el 
truco, ese juego de naipes dialogado y lleno de picardías.”

 de “Conversaciones con Borges”
Roberto Alifado

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

A DON NICANOR PAREDES
 

Letra: Jorge Luis Borges
                                                            Música: Astor Piazzola

 
Venga un rasgueo y ahora,
con el permiso de ustedes,
le estoy cantando, señores,
a don Nicanor Paredes.
 
No lo vi rígido y muerto
ni siquiera lo vi enfermo,
lo veo con paso firme
pisar su feudo, Palermo.
 
El bigote un poco gris
pero en los ojos el brillo
y cerca del corazón
el bultito del cuchillo.
El cuchillo de esa muerte
de la que no le gustaba 
hablar; alguna desgracia 
de cuadreras o de taba.
De atrio, más bien. Fue caudillo,
si no me marra la cuenta,
allá por los tiempos bravos
del ochocientos noventa.
Lacia y dura la melena
y aquel empaque de toro;
la chalina sobre el hombro
y el rumboso anillo de oro.
 
Entre sus hombres había
muchos de valor sereno;
Juan Muraña y aquel Suárez
apellidado el Chileno.

    

BORGES Y EL TANGO
 

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

por

Graciela

  Holfeltz  

 

gracielahol@gmail.com
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Cuando entre esa gente mala
se armaba algún entrevero
él lo paraba de golpe,
de un grito o con el talero.
 
Varón de ánimo parejo
en la buena o en la mala;
"En casa del jabonero
el que no cae se refala."
Sabía contar sucedidos,
al compás de la vihuela,
de las casas de Junín
y de las carpas de Adela.
 
Ahora esta muerto y con él
cuanta memoria se apaga
de aquel Palermo perdido
del baldío y de la daga.
Ahora está muerto y me digo:
Que hará usted, don Nicanor,
en un cielo sin caballos
ni envido, retruco y flor?

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

 
Fuentes:
 
 http://www.tangotodo.com.ar/paginas/historias-borges.html 
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<inicio>    

 

por   Liliana Varela

 

 

A los polinesios les encanta reunirse en grupo para cantar, reír, bailar y hasta para orar. La vida se concentra en 

las reuniones y los grandes eventos sociales son celebrados con entusiasmo. Los criterios religiosos predominan 

no sólo en la organización del trabajo colectivo, sino también en la propia vida de la comunidad.

En las festividades indígenas, la mítica Vahine, (típica muchacha de mirada intensa y largos cabellos negros 

brillantes) espera que la complazcan en el baile. Al son del Tamure (danza tradicional) o la Kaina porinetia 

(música contemporánea polinesia) puede contonear su cuerpo de manera frenética y provocativa, en un ritual 

alucinante del que participan al unísono todos los pobladores.

La hermosa carga erótica de los bailes polinesios no fue bien interpretada por los primeros exploradores que la 

vieron como un gesto pecaminoso, al extremo de que fue prohibida su demostración. Sin embargo, ésto no fue 

obstáculo para que continuaran sus prácticas de manera clandestina. Algunas veces incluso, se pudieron exhibir 

las bailarinas, con la aquiescencia de los colonizadores, siempre y cuando se colocaran los "Mother Hubbards", 

que prácticamente les cubrían todo el cuerpo. 

La historia y la herencia de los pueblos polinesios al carecer de lengua escrita, fue trasmitida de generación en 
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generación a través de la tradición oral en la forma de cantos y los movimientos tradicionales de la danza. En 

Hawai'i el pasado se conservó y trasmitió por medio de los kahuna o sacerdotes que recitaban los mele o cantos 

sagrados (estos contenían infinidad de aspectos relacionados con la vida cotidiana)

Entre las guerras, las danzas se volvieron más activas, pero no fue sino hasta 1950 cuando se retomó su práctica 

de manera habitual. Hoy en día, diversos grupos polinesios se dedican a representar estas manifestaciones 

artísticas en los hoteles y establecimientos de lujo. 

Las gentes de las Islas del Pacífico aprenden las técnicas del baile desde temprana edad, practicando la danza 

durante toda su vida. Se dice que en Polinesia todo el mundo sabe cantar, bailar y tocar la guitarra y el 'ukelele. 

Los cantos en fiestas improvisadas, en el trabajo, en las iglesias... guardan una belleza sensual y envolvente. 

 

Antiguamente la bailarina estaba rodeada de tapa (tejido vegetal  hecho de cortezas de árboles como  el árbol 

del pan). El proceso para crear la Tapa era el siguiente: se arrancaban las cortezas, se ponían a remojo  para 

reblandecerlas, se les raspaba con conchas, se amasaban con un bastón, y seguidamente se decoraban. Todas 

estas operaciones eran trabajo de las mujeres. Estos vestidos solían adornarse a base de plumas negras y rojas, 

conchas y nácar. 

Estos bailes desaparecieron oficialmente con la cristianización de las islas, pero la tradición renació desde 

principios del siglo XX . 

 

Los instrumentos de música generalmente son:

•        El gran tambor

•        La flauta nasal (vivo)

•        La Caracola marina (pu)

•        El tambor pequeño (pahu)

•        El ukulele (mandolina basada en el modelo de la bagha portuguesa)

•        El to'here (tambor con labios, de uso vertical, y que se golpea con un palo).
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Se organizan concursos, durante el Heiva (antes Tiurai, fiesta del mes de julio en Papeete). También hay mini 

Heivas en julio y agosto en las otras islas de la Sociedad.

 

 

Las 4 grandes danzas tradicionales son:

 

●     El Otea, danza guerrera de grupo en la que los bailarines se dispersan en columnas, acompañados por 
instrumentos de percusión.

●     El Hivinau, danza en círculos acompañados de tambores y un solista vocal masculino, a quien los bailarines 
responden a coro.

●     El Aparima, danza en columnas, con mucha armonía, en la que los bailarines imitan escenas de la vida 
cotidiana, acompañados por cánticos, guitarra y ukulele.

●     El Pao'a, danza sensual en semicírculo; una pareja de bailarines improvisa un baile en el centro, los 
bailarines agachados golpean con las manos siguiendo una cadencia.

 

●     En cuanto al Tamuré (el que es muy conocido recientemente)  se refiere a un baile practicado en pareja 
durante las fiestas populares o en las salas de fiesta.

 

 

●     En las Islas Marquesas existen otros tipos de danzas: el Haka Manu es la más conocida; en ella, los 
bailarines reproducen los movimientos de un pájaro y la danza de un  cerdo. 
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Los Vestidos constan de una falda (more), un cinturón y un sostén de conchas, nueces ó cocos, en las mujeres;  

el vestido masculino consta del more, de un cinturón y de una gran cofia. Para  realzar sus movimientos, los 

bailarines llevan plumeros en las manos.

Aunque mucho menos importantes que las danzas, también son famosos los concursos de cánticos. Estos 

cánticos polifónicos tahitianos tuvieron por origen los himnos cristianos y las armonías tradicionales polinesias. 

Las corales son mixtas, y pueden incluir hasta diez voces diferentes.

 

 

Fuentes:

http://www.amadeus.net/home/new/destinations/es/guides/th/cul.htm

http://mirodemesa.blogspot.com/2007/07/les-grand-ballets-de-tahiti.html

 

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

 

liliana.i.varela@gmail.com
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Caminemos hermana por el remanso de los sueños,
volvamos a creer 
que somos príncipes 
del cuento sin hambres ni asesinos.
 
Trepemos hermana la cúspide inerte del tiempo,
dejemos de lado esta orfandad 
que nos increpa sin preámbulos
y seamos risas en la vieja cueva.
 
Abracémonos hermana entre hastío y penumbras,
dejemos nuestros brazos cansados
reposar por un instante en la eternidad
a pesar de  que ya no hay cosmos.
 
Sólo después hermana
estarán listas las maletas para nuestro viaje.
 

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

 
De pequeño me decían
-no vayas al río-
que puedes morir.
 
Yo me sumergía en profundas odiseas,
nadaba entre espasmos tórridos
y gemía en el agua.
 
Buscaba cada vertiente
y cuanto mas profundo
el limite líquido-aire
traspasaba mi cabeza inquieta,
más brincaba mi corazón,
más estallaba mi sexo.
 
De niño me decían cuidado con el río...
 

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

La eternidad en mis dedos.
 

Agazapada en retazos
de ruido y vacío

la muerte espera.

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

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

Gustavo

Tisocco

 

Tiene publicados  tres 
libros  "Sutil", "Entre  soles  y 
sombras" y  "Paisaje de adentro"   
y   dos  Cd   "Huellas" e 
“Intersecciones”además de 
diversas antologías   gratuitas   
en   diversas partes del mundo. 
Tiene varios premios  entre los 
 que  destaca     PREMIO   
 REVELACIÓN
 A LA    CALIDAD   LITERARIA  
 EN BUENOS AIRES    en  el  
 encuentro
 organizado   por el grupo literario 
“Pretextos”     y       “REVELACIÓN 
DEL     TERCER     ENCUENTRO   
DE POETAS      
LATINOAMERICANOS”
 llevado   a   cabo   en   Villa   
María –Córdoba-  ambos en el año 
2007. 
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Entre acentos y metáforas descubro el elixir.

 
¿Acaso Borges, Alfonsina o Pizarnik

sabían el secreto?
 

¿Fue Vallejo, Orozco o Neruda quienes  develaron el misterio?
 

La Dama se yergue sobre mí,
no le temo, escribo.

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

De niños jugábamos a los muertos,
pero la muerte era extraña, lejana,
apenas una osadía.
 
Comíamos moras
y los labios tenían el color del invierno,
poníamos flores en las manos, en el pelo
y con el rosario enredado, 
orábamos alrededor de quien cerraba los ojos
en esa travesura horizontal.
 
Éramos muertos ingenuos,
felices, audaces pétalos de escasas primaveras
y reíamos hasta el cansancio.
 
Ahora somos flores mustias.
Los días son tan breves
y quedan tan pocos octubres.
Nos duele la casa gris, el patio deshabitado,
los ladridos que ya no están,
las fotos en la pared.
 
¡Qué lejos quedó la infancia!
 
Victoriosa
la muerte juega con nosotros
y nos asusta.

------------
Oruga

 
 
Me increpo en el piso,
me arrastro,
sé del frío,
del cemento,
la pradera.
 
Ignorado
bestial
insignificante
partícula ínfima
alimento de águilas.
 
Paciente
previsor
calmo
certero 
vital.
 
Aguardo...
Me crecerán alas, lo sé.

Actualmente dirige http://
mispoetascontemporaneos.blogspot.com 
Su Web personal http://www.
paisajedeadentro.com.ar 
http://poemasdegustavotisocco.
blogspot.com
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---------------

Te ofrezco la súplica
que nunca hice,
mi casa abatida
mi eterna tristeza
detrás de ninguna sombra.
Te doy lo poco que existe
en mi asilo de tormentas,
esta sin razón
de ser pequeño
entre mis andamios.
Desnudo ante ti
mi suicidio habitual,
este corazón sin alas,
mi promesa de seguir el rumbo.
Y aunque de mis huesos
ya no queden más
que eternos epitafios,
te dejo mi último sollozo
sobre la mesa inerte del tiempo.
Me cedo a ti y no soy abismo,
sino un frágil barrilete
extraviado en el viento.

< INICIO > 
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                               Nace en el seno de la tribu Thimbu de la etnia Xhosa 
en la pequeña aldea de Mvezo, en el distrito de Mthatha, capital del 
Transkei. Su padre, Gadla Henry Mphakanyiswa, es consejero del rey 
thembu. 
Mandela es uno de los trece hijos de Gadla  siendo su madre  la tercera 
esposa del mismo.
La actividad del padre es fundamental para lograr el ascenso al trono 
thembu de Jongintaba Dalindyebo, (favor  que es devuelto 
posteriormente al adoptar Thembu  al joven Mandela cuando muere su 
padre).  Mandela es el  primer miembro de la familia que asiste a la 
escuela donde recibe  el nombre de "Nelson" de un maestro metodista. 
Siguiendo la costumbre xhosa se  inicia a los dieciséis años. 
Posteriormente se diploma en enseñanza básica en apenas dos años (en 
lugar de los tres usuales).
A los diecinueve años Mandela viaja en Fort Beaufort y  se interesa por 
el boxeo y la maratón; al completar estos estudios, comienza el 
bachillerato en artes en la universidad de Fort Hare, donde conoce a 
Oliver Tambo, con quien será amigo y colega toda la vida.
Poco después el rey Jongintaba anuncia a Mandela y a su heredero, 
Justice, que ha arreglado matrimonios para ambos según la  costumbre 
tribal. Lejos de aceptar, ambos jóvenes escapan a Johannesburgo.
Una vez allí, Mandela se  emplea como guardián de una mina pero es 
 despedido al saberse su condición de hijo adoptivo del rey Thembu; 
posteriormente consigue trabajo como notario en un estudio de 
abogados y mientras trabaja allí, obtiene por correspondencia su título 
en la Universidad de Sudáfrica y comienza a estudiar leyes en la 
Universidad de Witwatersrand.
Se recibe de abogado en 1942; en 1944 ingresa en el Congreso Nacional 
Africano (ANC) un movimiento de lucha contra la opresión de los 
negros sudafricanos. Su ideología consiste en un socialismo africano 
nacionalista, antirracista y antiimperialista.
En 1948 llega al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que 
institucionalizó la segregación racial creando el régimen del apartheid. 
Bajo la inspiración de Gandhi, el ANC propugna métodos de lucha no 
violentos y la Liga de la Juventud (presidida por Mandela en 1951-52) 
organiza campañas de desobediencia civil contra las leyes 
segregacionistas.
Se convierte así en el líder del partido. La represión produce 8.000 
detenciones, incluyendo la suya y se lo envía a Johannesburgo donde 
establece el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. 
En 1955, cumplidas sus condenas, reaparece promoviendo la 
aprobación de una Carta de Libertad en la que se plasma la aspiración 
de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma 
agraria y una política de justicia social en el reparto de la riqueza.
El régimen racista se endurece en 1956 con la creación de reservas o 
bantustanes (territorios marginales supuestamente independientes en 
los que confina a la mayoría negra). El ANC entonces responde con 
manifestaciones y boicoteos que conducen a la detención de la mayor 
parte de sus dirigentes, entre ellos Mandela, quién es acusado de alta 
traición, juzgado y liberado por falta de pruebas en 1961.  Durante este 

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

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

Nelson
     Mandela

 

      Nelson Rolihlahla Mandela
nació el 18 de julio de 1918 y fue el 
primer presidente negro de 
Sudáfrica  elegido 
democráticamente. 
Se convirtió en la figura más 
conocida de la lucha contra el 
apartheid (pese a que éste régimen 
y las naciones aliadas lo 
consideraran como un terrorista). 
     Después de haber recibido más 
de una centena de premios, 
Mandela es actualmente un célebre 
estadista que continúa dando su 
opinión en temas fundamentales. 
En Sudáfrica es conocido como 
Madiba, un título honorario 
adoptado por ancianos de la tribu 
de Mandela.
Varios sudafricanos también se 
refieren a él como 
'mkhulu' (abuelo).
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largo juicio tiene lugar la matanza de Sharpeville, en la que la policía 
abre fuego contra una multitud desarmada que protesta contra las leyes 
racistas, matando a 69 manifestantes (1960). Aquellos hechos 
terminan de convencer a los líderes del ANC de la imposibilidad de 
seguir luchando por métodos no violentos, que no dañan en nada al 
régimen y que provocan de todas maneras una represión  sangrienta.
 En 1961 Mandela es elegido secretario honorario del Congreso de 
Acción Nacional de  África- un  movimiento clandestino que adopta el 
sabotaje como medio de lucha contra el régimen de la recién 
proclamada República Sudafricana. Su estrategia se centra en atacar 
instalaciones de importancia económica o de valor simbólico, 
excluyendo atentar contra vidas humanas. 
En 1962 viaja por diversos países africanos recaudando fondos, 
recibiendo instrucción militar y haciendo propaganda de la causa 
sudafricana. A su regreso es detenido y condenado a cinco años de 
cárcel (un juicio posterior contra los dirigentes del movimiento 
clandestino lo condena a cadena perpetua). 
Prisionero durante 27 años, el gobierno de Sudáfrica rechaza todas las 
peticiones de libertad. Nelson Mandela se convierte en un símbolo de la 
lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, una figura legendaria 
que representaba la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. 
En 1984 el gobierno intentando acabar con el mito de la figura de 
mártir, le ofrece la libertad si acepta establecerse en uno de los 
bantustanes  pero Mandela rechaza el ofrecimiento. 
Finalmente, Frederik De Klerk, presidente de la República por el 
Partido Nacional, abre el camino para desmontar la segregación racial: 
libera a Mandela en 1990 y lo convierte en su principal interlocutor a 
fin de lograr la democratización (por ello Mandela y De Klerk 
comparten el Premio Nobel de la Paz en 1993). 
Las elecciones de 1994 convierten a Nelson Mandela en el primer 
presidente negro de Sudáfrica, el que, al asumir, pone en marcha una 
política de reconciliación nacional manteniendo a De Klerk como 
vicepresidente y, tratando de atraer al partido Inkhata –de mayoría 
Zulú- hacia la participación democrática.
 

 
" Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He 
peleado contra la dominación blanca, y he peleado contra la dominación 
negra. He buscado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que 
todas las personas vivan juntas en armonía e igualdad de oportunidades. Es 
un ideal que espero poder vivir para ver realizado. Pero si es necesario, es un 
ideal por el cual estoy preparado para morir"
Nelson Mandela, en el cierre de su alegato ante la Suprema Corte, 1964.

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

Fuentes:

Wikipedia

MANDEELA-ORG

BIOGRAFIAS

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

por

Liliana Varela

liliana.i.varela@gmail.com
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Camino Abierto
 
 

No iban a atraparme tan fácilmente ja ja... pensaron  que sería tan 
estúpido de dejarme agarrar pero se equivocaron.
Aquí sentado en este bote tonto estoy camino a la buena vida. Un robo 
perfecto, lástima mi socio pero en fin: más dinero para mí.
¿Y esa niña qué murió en el tiroteo con la policía? bueno.. gajes del 
oficio, nadie puede contemplar todos los detalles; tampoco me voy a 
poner a pensar en todos los que murieron sin comerla ni beberla en 
tantos años de profesión.
Suerte que al caerme en ese barranco no me fui al fondo ja! 
evidentemente la providencia está de mi lado , y menos mal que este 
viejo pescador andaba por allí ; con unas cuantas moneditas arreglado el 
viaje y el camino abierto al buen futuro.
¿Cómo me dijo el viejo que se llamaba? ¿Caronte? ¡Qué nombres raros 
suelen ponerse a veces!
 

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

No Existo
Tropiezo con mi propia pequeñez
en un cosmos que no sabe de piedad
/ni de asombro
Me construyo realidad
en universos paralelos
que en big bang expanden sus garras
descubriendo un solitario espejismo.
Satélite sin orbita, semejo la deriva
del desconcierto.
A tientas buscan mis manos
un dominio al que pertenecer
perdiéndose en extrañas dimensiones
de olvidos sin edad.
Ciegos ojos aprehenden 
el por qué del sufrimiento.
Nadando en mares sin sal
me susurran el secreto
y me destruyen :
Yo 
         no 
                 existo.
 

---------------
Poema Oscuro IV

Cerraré mis manos
para que el tiempo no escape

         
    Liliana 
                  Varela 

----------
 

         Liliana Varela es Profesora de 
Ciencias Biológicas y Químicas. Nació  
 en   Berisso,  provincia   de Buenos 
Aires, Argentina.Se dedica a la 
docencia desde 1988 -abarcando el 
Nivel medio, Adultos y Auxiliares de 
Maestra Jardinera.
Cursó   tres   años   de  la  carrera de 
Abogacía   y   casi  dos  años   de   la 
licenciatura en Genética.  Su hobbie 
siempre  ha sido la  literatura,   a  la 
cual      retornó     en    2000.    Tiene 
publicados   numerosos  cuentos   y 
poesías  en  páginas de  Internet  de 
Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, 
Colombia,   Perú,   Israel ,   Austria , 
México,  España    y   Ecuador entre 
otros. 
  Fue   seleccionada   por    Editorial 
Dunken   para   integrar  el  libro de 
poemas “Voces  Eternas” del 2006.  En  
el  mismo año  Editorial  Nuevo 
Ser   la    editó    en    una    de      sus 
antologías     de      poemas.          En     
septiembre    de      2006   editó   su   
primer libro   de  cuentos "Cuentos    
Varios"       de      editorial   Dunken. 
Dicho   libro   fue  presentado en el 
encuentro  "Vientos Contrarios" el   11  
 de   noviembre    de    2006   en 
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manca andaré por la vida
en 
     el eterno
                 presente.
 

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

MASADA
 Provocación para el orgullo imperial

fueron tus murallas: Masada,
fortaleza de heroicos zelotes 

en batalla contra la loba hambrienta.
Escarpados montes de Judea

abrigaron tu existencia sobre Herodes,
fuiste inmensa, diáfana, soberana,
testimonio de la fe que te colmaba.

Tres años embistieron tus cimientos
diez mil sicarios en sicalíptica tarea

ayudados por los Judas de la historia
no mellaron ni una de tus orillas.

Los arietes pululando en la meseta
-presagio de una triste adversidad-
mil almas en victoriosa resistencia

liberándose  de la esclavitud.
Jamás caíste arrodillada ante el verdugo

abrazaste la muerte de la carne, no del alma,
en cruel sorteo elegiste el instrumento

y no tembló tu mano en la tarea.
Preferiste la piedad de los propios brazos

a la impiedad de los  brazos enemigos,
en monumento funerario construido

como ofrenda a los  paganos por llegar.

Ciudad    Jardín    de   Palomar;  la 
presentación    estuvo a cargo   de 
los moderadores   de   " Utopoesía"   
"Grupo de Susana Santamarina" y 
"taller   literario    "De vito "   entre 
otros. Entre sus libros virtuales se 
halla “Poemas Oscuros” publicado en  
 la Web  de “Mi Libro y Yo”   de Italia  
 y   la  “Primer Antología de 
Muestrario   de    Palabras ”   en  el 
mismo sitio.En 2007 colaboró  en
la conducción   de    un   programa de  
radio  por   Internet    de   corte  
poético      y   realizó      encuentros 
literarios    en     Capital      Federal. 
Actualmente     es      una    de      las 
moderadoras -y fundadora-     del 
foro     poético       "Muestrario    de 
Palabras" y  edita junto  con  otros 
autores     la    revista    digital  del
grupo "Palabras al Sol".
 
Blogs:
 
Mi Propia Literatura
Spaces
En Brasil
Plomes Poetiques
 

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

por
Elisabet  Cincotta

 

elisabetamelia@gmail.com

 
 

 ENTREVISTA A LILIANA VARELA
Hoy nos encontramos con Liliana Varela, en algún café de Buenos Aires, imaginario, mientras la llovizna se mezcla con 
recuerdos y endulza la rutina del atardecer. Ella transita el cuento y la poesía. Sus cuentos poseen el don de involucrar al 
lector de tal manera que muchas veces es artífice del mismo y otras se aventura en dar un final para luego encontrarse con 
el desenlace en una vuelta a la realidad que impacta.
 
-Liliana de todos los días ¿Cómo hallaste tu profesión y cómo te sentís ejerciéndola?
Siempre fantaseé de chica – como creo que lo hemos hecho todas las mujeres alguna vez- con ser maestra; luego con los 
años me decidí por el profesorado de nivel medio y recién a los quince años me incliné por la asignatura Biología. Tuve 
un breve período en que quise estudiar medicina pero sacando ese hecho siempre quise ser docente. Debido a las vueltas 
de la vida y otras carreras cursadas fui abarcando más materias además de las oficiales que permitía mi título, que eran 
Biología y Química; eso sumado a trabajar no sólo en colegios de nivel medio sino en Bachilleratos para adultos y en 
cursos para auxiliares de maestras jardineras, hizo que hoy día pueda ejercer materias tan dispares a mi profesión 
original como lo son Matemática y Derecho.
Si bien la docencia es una profesión poco remunerativa y muy agotadora, amo enseñar, adoro ese enriquecimiento con 
diferentes alumnos de todo tipo de edades y estatus sociales. Puedo terminar el día agotada, después de dar clases 
particulares diez horas seguidas –y querer ahorcar a algunos alumnos, virtualmente hablando por supuesto- pero 
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confieso que las horas se me pasan rápido. No me arrepiento de haber elegido esta profesión.
-Liliana escritora ¿En qué momento, en la esquina de la palabra escrita, topaste con esta vocación?.
Desde que tengo memoria me gustó escribir, más que nada cuentos. Recuerdo que mi mayor diversión era leer mis 
terroríficas historias a mi abuela cuando ella se disponía a dormir; me divertía verla persignarse continuamente 
mientras me decía que podía atraer fantasmas o quedar loca por escribir sobre esos temas.
De adolescente preferí guardar mis sueños de escritora en un sobre lacrado, ya que con ello no veía futuro económico; 
me olvidé de la literatura por muchos años hasta que hará unos seis años aproximadamente surgió el tema de un 
concurso narrativo cuando cenaba con mi esposo, yo comenté que solía escribir cuentos hacía mucho y entre una cosa y 
la otra terminé escribiendo algo para que él lo leyese; a él le gustó y como confío en su juicio crítico y objetivo comencé a 
escribir otra vez. De a poco comencé a incursionar en internet, a interactuar en listas, foros y hará dos años y medio 
decidí publicar un libro de cuentos, mi primer capricho llevado a la práctica; desde ese tiempo no paré de escribir y 
escribir. Creo que siempre necesité escribir en mi interior pero recién en estos últimos años pude hacerlo con gusto, con 
satisfacción, sin estereotipos ni presiones de ninguna clase.
-¿Hay escritores que te han llegado más que otros? Si es así ¿Cuáles y por qué?  ¿ Poetas en especial, alguno /s?
No soy una erudita en el campo literario, obviamente, conozco a grandes escritores de todos los tiempos pero no he leído 
a cientos o miles de los que debiera conocer. En cuanto a cuentos puedo decir que me han marcado de adolescente: 
Horacio Quiroga, Edgar Alan Poe, Jorge Luis Borges y Oscar Wilde entre otros. A riesgo de parecer ridícula, confieso 
que leí durante mi niñez muchísimas historietas de comics tales como la revista  D´Artagnan, Nippur, Intervalo y otras, 
en las cuales los guiones resultaban verdaderos viajes a otros tiempos y  épocas; todo lo que caía a mis manos era 
devorado si me gustaba el tema, de allí el que haya leído desde tragedias griegas hasta temas paranormales pasando 
por la segunda guerra mundial y el libro tibetano de los muertos. Excepto los escritores mencionados al principio, mi 
papá era el fanático de la lectura, fanatismo que yo heredé. Creo que existen –antiguos y actuales- muchísimos 
escritores dignos de best sellers pero lamentablemente destinados al anonimato por diversos factores que abarcan desde 
timidez, baja autoestima, hasta problemas económicos  y de falta de propaganda; por eso no “confío” en que “el buen 
escritor” siempre es “el conocido”. 
Yo busco en un escrito la sorpresa, el sentirme inmersa en la trama, atrapada por la situación argumental y por sobre 
todo (y más que todo diría) busco el desconcierto, es decir aquel autor que no me permita “predecir” el desarrollo y final 
de su historia, no interesa que ésta sea de tema erótico, fantástico o policial. Si tuviera que decidirme por un cuentista 
contemporáneo (novel por supuesto) entre mis favoritos se hallaría Carlos Adalberto Fernández, de él aprendí la técnica 
de “no contar”, sólo “recrear”
Con respecto a los poetas que preguntabas existen muchísimos más que prosistas; puedo mencionar a Francisco de 
Quevedo, Gustavo Adolfo Bécquer, Alfonsina Storni y Rubén Darío como mis preferidos. Entre los noveles tengo muchos 
ídolos pero nombrarlos sería condenarme a la horca, lo único que puedo decir es que me remito a la sección de 
consagrados de la revista, entre muchísimos otros.
-Al leer tus textos, se nota el oficio del narrador. ¿Cómo nacen tus cuentos?  Algunos pertenecen a aquello que llamas el 
lado oscuro ¿ qué los incentiva?
Antes que nada gracias por tu apreciación. Difícil resulta explicar cómo nace un cuento, sí te podría decir que “brotan 
espontáneamente” y no paran ni son escritos hasta tener su introducción, nudo y conclusión definidos. Cualquier suceso 
puede “activar” el proceso de “construcción” de un cuento  siempre y cuando exista “la disposición anímica y mental” 
para ello. En mi caso he llegado a escribir en la computadora cuentos de cuatro carillas en sólo cuarenta minutos 
estando inspirada. En otros casos el  incentivo usado fue pedirle a mi esposo –algo así como un juego- que me expusiera 
situaciones límites o imposibles de pensar o solucionar .Como ejemplo de esto último surgió un cuento llamado “El final 
adecuado” en el que el protagonista está atrapado entre los cimientos de un edificio sin poder moverse a causa de un 
terremoto; su situación original partió de imaginar alguien encerrado en una caja totalmente estrecha sin 
discontinuidad aparente.
 “El Lado Oscuro” –metafóricamente hablando- constituye para mi aquel aspecto fantástico del cuento, el tipo de tramas 
que todos evitamos tocar y que no nos gusta leer, esas situaciones limites a las que nos enfrentamos en la vida. Lo de 
Oscuro se refiere a lo escondido u oculto en nuestro interior.
-¿En qué categoría te sientes más cómoda al momento de decir /escribir?
Me gusta mucho escribir poesía pero reconozco que se me hace mucho más fácil la prosa narrativa al momento de 
concretar un escrito.
-¿ Cuáles son los pasos que marcarías para abordar con aplomo la escritura?
Soy de las que piensan que hacen falta tres cosas para escribir: algo de talento innato –mínimo aunque más no sea- 
mucha lectura y variada –lo que implica estudio de estilos y objetividad-  y satisfacción al escribir –sintiendo el gusto de 
hacerlo. Una cualidad que valoro muchísimo es la humildad del escritor que lo impele a buscar siempre mejorar lo que 
sabe y hace.
-Sé que tu actividad te lleva a nuevas acciones, que cada día das un paso más hacia adelante que enaltece la literatura. ¿ 
Cuáles son tus próximos proyectos?
Soy una persona muy inquieta, desde siempre y para cualquier hecho de mi vida diaria, es algo que no puedo remediar . 
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Tengo una característica que agradezco a Dios o a mis padres el tenerla que es la “Osadía” –o llamándola por su 
verdadero nombre: la falta de vergüenza- que me lleva a querer incursionar continuamente en algo diferente. Gracias a 
amigos he realizado actividades tan dispares como: colaborar en la conducción de una radio u organizar encuentros 
literarios, entre otras cosas. Aprendí que en la vida se deben realizar los deseos (siempre y cuando sean posibles y no 
extremadamente utópicos ni ridículos por supuesto); si algo no sale bien o no gusta, se descarta y listo pero uno queda 
con la satisfacción de haberlo intentado. El proyecto más inminente es la organización de encuentros literarios en la 
Capital Federal, Argentina, una vez al mes; eso por el momento, seguramente dentro de un corto tiempo aparecerán 
más.  
-¿Qué sensación se tiene, desde el escritor, ser editado?
Es una sensación maravillosa, verse perpetuado en un papel que perdurará mucho más tiempo en este mundo que uno 
mismo (lógicamente sin pensar en qué puede utilizarse dicho papel o cuántos lo leerán alguna vez). Un sentimiento de 
plenitud diría yo. 
-Moderar un grupo en Internet conlleva compromisos de tiempo y acción, al igual que editar mensualmente Palabras al 
Sol. ¿ Cómo llevas adelante esta tarea, qué posibilidades supone esto virtual transferido al mundo real?
La moderación surgió hace un año y medio aproximadamente; jamás lo había hecho antes y jamás podría dejar de 
hacerlo. Nunca pensé que iba a ser tan gratificante para mí el moderar. Originalmente al fundar el grupo Muestrario de 
Palabras los coordinadores íbamos a ser cuatro pero por esas cosas de la vida me terminaron dejando solita; 
obviamente para mí no fue ningún sacrificio dicha actividad en la que tengo que escribir tanto como hablo.
No vivo la moderación como una función jerárquica y distante de los miembros, yo me considero uno más de los casi 
ciento sesenta miembros de variados países del mundo, y ese ha sido el sentimiento con que siempre he actuado en la 
lista; el grupo se creó para interactuar con otros, crecer literariamente, aprender jugando- incluyéndome en cada una 
de esas actividades-  por lo tanto no tiene sentido el actuar de otro manera. La edición de la revista surgió como un 
sueño que un  amigo  cumplió. No voy a mentir diciendo que me sobra tiempo o que no implica horas de desvelo y 
sacrificio el moderar y editar pero es mayor la satisfacción que me provoca interiormente y, mientras pueda robar 
segundos al reloj, lo seguiré haciendo.
¿Cuáles son las posibilidades en el mundo real que me ofrecen estas actividades virtuales? Bueno, antes que nada la 
satisfacción personal, el establecer lazos de amistad con personas de otros países –hecho que me llevó a viajar a 
Eslovenia el año pasado para visitar en “el mundo real” a una amiga-,el acercamiento a otros que como yo buscan ser 
leídos –que en el fondo creo que es el deseo de todo el que escribe- el rodearme de personas que sienten lo mismo que yo 
al escribir, el aprender de otros que son excelentes escritores y mejores personas e innumerables ventajas más. 
Lógicamente, no incluyo nada que sea oneroso, ésta es una actividad que no puede darse el lujo de ser lucrativa –al 
menos para los escritores noveles-
-Liliana siempre es un gusto conversar contigo. Hay algo que desees agregar, alguna pregunta que esperabas que te haga y 
no la hice…
Sólo espero que no hayas quedado sorda a causa de mi extensa conversación, pero además de eso lo único que quiero 
agregar es que debemos aprovechar el maravilloso momento tecnológico que ésta era nos ofrece, saber que hoy sí 
podemos escribir al aire lo que queremos y que alguien en algún punto del globo terrestre lo leerá y hasta quizás nos 
conteste. No hay que tener miedo de escribir ni de equivocarse, la vida es una sola y nadie nace sabiendo todo ni mucho 
menos nadie es dueño de la verdad al decidir  quién es buen escritor y quién no. Hay que perder el miedo y entablar 
lazos que nos permitan superarnos día a día.
Y lo último que diré es que ha sido un verdadero lujo el que me hayas hecho este reportaje y, muchísimo más el haberte 
conocido gracias a este maravilloso internet; nosotras también somos un producto real del mundo virtual. Gracias 
Elisabet.
 
Buenos Aires anochece, la humedad se cuela entre la comisura de las palabras y nos hace sonreír con la 
frescura del encuentro. Sin hablar, en la imaginación, recordamos momentos con amigos y abrazamos, 
con la melancolía que nuestra cuidad nos brinda, a cada amigo. Y así, con el último café pasan por la 
vidriera imágenes muestrarianas irrepetibles, que serán acumuladas, en nosotros, junto a otras nuevas.

Gracias Liliana, por este encuentro lleno de sentido.
 

 
 < INICIO >
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<INICIO>

La pluma, libre, descubre al mundo, 

                                                           y lo devela.

 

●     

Poema I

Analía Pinto 

●     

Poema II

Julia del Prado 

●     

Poema III

Oscar Galante

●     

Poema IV

Elisabet Cincotta 

●     

Poema V  

Liliana Varela
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Pinturas,  relatos, 

              de gentes, 

  aldeas, mundos.

 

* Cuento 1

Alejandro Drewes

*Cuento 2

Julio C. Páez 

*Cuento 3

Carlos A. Fernández 
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<inicio> 

 

 

           Se rumorea por los pasillos de muestrario de palabras  
 tres   inminentes   proyectos  literarios a saber:

●     

el libro de Elisabet Cincotta “De Laureles y  Olivos”

●     

el primer libro de Raquel Teppich (en prueba de galera)

●     

la Antología de Haikus de Muestrario, recopilada por 
Juan Ricardo Sagardía –Santoamor-

 
 

¡Cómo se escribe últimamente!
 

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

 
 

       Apareció finalmente el primer libro virtual de María 
Fischinger “Letras de Márfil” que puede ser descargado 
totalmente gratis de cualquiera de las webs de la autora (e 
incluso del blog de muestrario)
 

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

Chimentos

 "Chimentos" 

    
        Dicen que nació una historia 
de amor traspasando barreras 
raciales  y de especie:
una de las partes es el bello 
Boxer de Carlos A. Fernández, la 
otra, humana... no se puede 
develar (aún).
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¡Carta de Lectores en el próximo número!
Escribir a:

 
cartadelectores.palabrasalsol@gmail.com 
(intentaremos responder todas las inquietudes)

<inicio>
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Analía Pinto 
Volver  

AÚN BAILA 
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mi cuerpo aún baila
-mudo-
empuña en sus manos lo que quedó
lo revolea
espolea aún más su curvatura con el roce del pelo
expulsa
expone grita alza llama 
 

y huye después
 

sorprendido
atónito por los recuerdos que lo sitiaron de nuevo
sin su consentimiento
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< VOLVER >

 

           Julia del Prado
 

La niñez se fue
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La niñez se fue 

está desterrada 

volverá otro día 

bajo otra forma 

 

Con la luz de la esperanza 

En la casa de la abuela 

 

La alegría de la casa 

de la abuela 

la ternura de la madre 

de los tíos 

de la casa 

de la abuela 

 

La bohemia del padre 

de las caricias 

del hijo 

de la abuela 

 

El turumbumbum del puerto 

En la casa de la abuela 

 

Los juegos con los primos 

la pega-pega 

el esconde-esconde 

de la casa de la abuela 

 

Quedan las andanzas 
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las calles 

las mascotas 

las estaciones 

el tiempo indescifrable 

hermoso 

 

La niñez se fue 

está desterrada 

volverá otro día 

bajo otra forma 

 

Con la luz de la esperanza 

(Del libro: En toda el alma hay una sola fiesta. Huacho: 2000) 
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< VOLVER >

Oscar Galante 

 
 

Siento y soy
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La noche se abate

y parece interminable.

Sepulta ilusiones en su equinoccio

y crujen los deseos.

Mas dirijo la mirada al océano,

le envío mi espíritu

y me devuelve la esperanza.

Su voz me guía

el fragor de sus olas despierta

y se hace la luz.
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Entonces siento

y soy,

siento y soy.

Ahora sé dónde me dirijo.

< INICIO >
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< VOLVER >

Elisabet Cincotta 

 
 

Tengo

 
tengo manos frías 
cuerpo congelado 
caminos agrestes 
pedregoso silencio 
 
tengo soledad de espuma 
llanto cohibido de azahares 
frontera en tu mirada 
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cielo que nunca más será 
 
tengo oscuridad por compañía 
pecho -lágrima profunda- 
tengo mis brazos vacíos 
y las palabras colmadas de brincos 
qué absurdas 
                pretenden recordarte
 

Elisabet Cincotta
de Bordando la despedida/Ed. Mis Escritos/2007
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< VOLVER >

 

Liliana Varela 

 
 

Neblina
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“Neblina

 la del dolor y sus noches”

Juan Gelman

 

Se me ocurren tantas cosas esta noche,

el recuerdo de ese roce que jamás pude sentir

esa lluvia de mis  ojos que no logré  enjugar

Aquel  sabor ajeno cristalizado en amargura.
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Se me ocurren días vacíos de recuerdos

caminos sin sentido que no llevan a ningún lado

abruptos precipicios abiertos a los pasos

recovecos insomnes de felicidad.

 

Gris nostalgia encolumna la médula del deseo

y la niebla invadiendo no se detiene jamás.

 

Se me ocurren tantas cosas esta noche

pero es una pena...

la ceguera impide ver 

                                    que  sola estoy.

 

< INICIO >
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  <VOLVER> 

 

Alejandro Drewes
  EL ULTIMO CONCIERTO (enero 2003)  
  
Era el cuarto año de la guerra, aunque el frente de combate se había desplazado hacia el 
norte otros cincuenta kilómetros, y sus habitantes pasaran las últimas semanas en relativa 
calma, no  esperando del cielo otra cosa que las acostumbradas lluvias y neviscas.  
  
Ciertos días muy calmos el aire traía sin embargo, por encima del canto de los pájaros, los 
ecos intermitentes de las descargas de artillería, como una inquietante música.  
  
Aquella mañana, la del día del concierto, un sol inseguro, orlado de deshilachadas nubes, 
despuntaba sus agujas de oro y cobre sobre los altos edificios de la periferia y luego sobre las 
casas del barrio antiguo, se colaba sobre el empedrado dédalo de las viejas calles estrechas, 
recorridas apenas por patrullas aisladas y algunos perros vagabundos.  
  
Faltaba poco para que la ciudad despertara, minutos para que sonara la sirena de la fábrica 
convocando a los obreros, hora y media para que los buses abrieran sus puertas a empleados 
de tiendas y oficinistas.  
  
Todo sucedía como en un aceitado mecanismo de relojería, como si la ciudad intentara 
preservar así la regularidad de sus ritmos ante el caos.  
  
Pero no todo era igual. Por ejemplo, no era igual la tienda de los Pobolski, ahora apenas 
restos de vidrios rotos manchados de sangre, un obsceno tizón gris y negro, y tampoco la 
dañada torre de la iglesia, con su viejo reloj detenido bajo las detonaciones de las primeras 
bombas, año y medio atrás.  
  
Pero cada ser, cada flor y cada cosa en aquel mundo abandonado de Dios persistía 
obstinadamente, con la fuerza oscura de la vida, que sólo mira por sí y ante sí.  
  
Y así el pequeño canario con sus argentinas notas recibía el sol de la mañana, alegrando la 
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habitación de Masha, y más arriba la oscura buhardilla de Klaus.  
  
Y una pareja de ratoncillos, dándose calor en un oscuro rincón de esa misma buhardilla.  
  
Así Pavel, con la expresión hosca de siempre, camino al taller. Y el padre Karel, con sus 
monaguillos, preparando el altar para el oficio de las 10. Y tantos otros seres anónimos, 
marionetas de la Historia.  
  
El sol batallaba todavía contra un ejército de nubes cada vez más oscuras en el cielo del 
norte, ahora en un pálido cenit.  
  
De vuelta del trabajo, los caminos de las gentes, sus pasos, se replicaron simétricamente a la 
inversa, en un espejo de tiempo.  
  
Las últimas luces del día avanzaron irreversiblemente hacia la noche,  hacia el inicio del 
concierto.  
  
Mucho antes de las nueve, dirigidas por una fuerza invisible, cientos  de almas convergieron a 
la sala del Teatro Nacional. La orquesta continuaba ensayando, ya corrido el alto brocado de 
terciopelo azul, de frente al público, que iba llenando rápidamente la sala y los palcos.  
  
Ya no había sitio en un escenario a pleno, y los recién llegados se apretujaron de pie como 
pudieron los costados y por detrás de las filas de butacas.  
  
Una cerrada ovación de varios minutos saludó al director y a los músicos, y sus últimos ecos se 
confundieron con las notas del primer movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo.  
  
Los acordes del segundo, en cambio, ya se perdieron bajo el agudo silbido de la alarma 
antiaérea. Nadie, sin embargo, se inmutó.  
  
Lejanos se oyeron los ecos de las primeras bombas, sobre el barrio del puerto. Tras el 
contrapunto de metralla, un silencio frágil, minutos como horas.  
  
Aquellas gentes y el alma de la música sellaron su comunión de almas hasta el último instante 
– cuande desmoronado techo del teatro los sepultara bajo sus escombros-.  
 

        

< INICIO >
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 VOLVER>

 

Julio C. Páez 
 

 

Un encuentro - Crónicas de Malabrigo
 

A pesar de mi acendrado agnosticismo, o precisamente por eso, suelen acercarse a mi mesa mujeres que no están, o que ya han 
estado, o que estarán. Espectros, bah. Claro que no siempre tienen la misma forma de desmentir su ausencia: la morocha de ayer 
por ejemplo. Se sentó a mi mesa cuando hacía un ratito que había anochecido y el viento del sudeste se empeñaba en limpiar el 
vidrio con una llovizna que supuse gélida y constante. No me di cuenta de su presencia (de la morocha, digo, que no de la 
llovizna) hasta que el mozo se acercó, dispuso dos copas pequeñas sobre la mesa, las llenó con un liquido verde que sirvió desde 
una botella polvorienta y comentó, juicioso y correcto- 
Nunca pensé que alguien volviera a pedir este matarratas -me miró compasivo y acusador y se fue. 
-Ajenjo -dijo la morocha. 
-Las hadas verdes y así... -dije en plan erudito y perdonavidas. 
La morocha me miró condescendiente, sonrió y bebió un largo trago. 
Tomé la copa y bebí. 
Los ojos de la mujer se iluminaron con un fuego frío y verde. 
No sé si fue el efecto del menjunje, pero juro que antes de desvanecerse me sonrió con una sonrisa de incisivos más que 
desarrollados. 
Pedí otra vuelta pero no conseguí invocarla, quise creer que no le gustó el ambiente.

 

< INICIO >
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< VOLVER >

 

 Carlos Adalberto Fernández 

 

 

 

DIOS ME HIZO ATEO  

(cuento en episodios para acompañar el mate)

 

Episodio 1

Como te venía diciendo, la iglesia me anatemizó. Pero era poco, entonces me ateizó (este es un neologismo muerto. He sido el 
único en la historia de la humanidad, condenado al ateísmo. Nada de infierno, purgatorio (que en esa época con la Leche de 
Magnesia era jodido) ni limbo (que entonces existía, lleno de chicos, que gritaban y meaban de lo lindo).  
 
Naturalmente mi madre nunca tuvo la culpa que en mi universo mitológico no existiera ser superior a San Nicolás, cuya estatuita de 
9 cm. lo mostraba sospechosamente cerca de la virgen de Luján (o sea cerca pero intocable con las vestiduras que la 
mostraban  pirámide friolenta).Del viejito, sólo lo vi en un dibujo tocándose los deditos con Moisés.  
 
Por eso, cuando en mi séptima mudanza el vecinito Juan Carlos me dijo "¿querés venir a la iglesia? Hay fútbol, pingpong, batalla 
naval, de todo, solo hay que ir a misa de 9. ¿qué lo podía decir? "Ughh", le dije, premonitoriamente.  
Ahí sí conocí a Dios. El cura jugaba como los dioses (en una sacristía de 3  por 3 era tan difícil patear como evitar que te 
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hicieran mierda a pelotazos, Ahora que en las Diosas sí creía, las adoraba en silencio pegado a la claraboya del baño. Ellas 
sabían pero se dejaban. Adorar, digo. Especialmente la Isabel, 17 ó 18 años, Con menos ropa que la virgen... 

Pero me estoy yendo. El asunto es que, a las pocas semanas debo haber sido considerado candidato a funciones más jerárquicas en 
la liturgia dominical. Pero yo era, ya, un boludo, y cualquiera que me conozca puede asegurar que mi boludismo se debe 
haber ejercitado desde mi más tierna, o verde, niñez.  
No fue todo culpa de los curas. Sebastián, el chupacirios mayor de la feligresía, cabeza de comitiva en las procesiones, se enfermó. 
"Ponete la sotana que vas vos" me dijo el párroco. "y el portaestandarte también, que el incensario es pesado" 

 
Episodio 2

"Ponete la sotana que vas vos" me dijo el párroco. "y el portaestandarte también, que el incensario es pesado" . Y el párroco me dio 
los hábitos de Sebastián, tres años y medio metro más que yo. No estaba mi mamá, mi mamita. No había ninguna mujer, bah. 
Me enrollé la sotana (o como se llame). Me coloqué el portaestandarte y puesto adelante, al lado del de la cruz (no, de Cristo no, 
ese era el ladrón; al lado del monaguillo principal, digo) me colocaron el incensario humeando como el Vesubio.

Y se inició la procesión. El incensario me tironea la camisola banca y se me hunde en la ingle, Me pisoteo la sotana, que se 
desenrolla y me dificulta el paso. El incensario comienza a oscilar creando estelas de humo. La transpiración me dificulta la 
visión. Todo  el mundo oye una vos que exclama "...¡boludo...!" (era el Cristo que ve aterrorizado cómo mi incensario choca con su 
cruz, en las alturas. Mi sotana se raja, trastabillo, giro tratando de no caer sobre los feligreses, corrijo el giro evitando 
desplomarme sacrílegamente sobre un altar lateral. Hundido en mi ingle, el incensario (el otro extremo) cae humeante sobre el 
piso, una baldosa salta en pedazos, dos contiguas se rajan bíblicamente, el incienso encendido se hunde en la rajadura, humo y 
fuego emanan de las profundidades. El estruendo del golpe es espantoso. Varios fieles huyen gritando la invasión final del Demonio. 
El cura se arrodilla al lado de la grieta humeante, crucifijo en alto y latinamente exhorta al Mal a reintegrarse a las profundidades. 
El monaguillo llora histéricamente. Yo pasmado.

 

Al día siguiente –lunes- me presento, como si nada, a iniciar el curso de catecismo para tomar, el 8 de diciembre, la primera comunión.

 
Se me quemó el mate. Mañana la seguimos.

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

Capitulo 3 

 

Le cambié la yerba. Probalo.

La sacristía está cerrada. Ni un alma. Desde una puerta una mano me llama. Es el párroco que me lleva a un salón interno. Sin 
decirme palabra me ubica en el centro  del salón y, caminando alrededor mío, me rocía con agua bendita, mientras recita, creo, algo 
en latín. Me marca una cruz  sobre la frente.

—Hijo mío —comenzó—. El diablo ronda tu alma, para poseerla y transformarla en instrumento que hiera a la casa del Señor. No 
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lo dejaremos, hijo mío —mientras hablaba me colgaba un escapulario que mostraba a un ser horrible aplastado por un caballo
—. Defenderemos esta iglesia. Y a ti también, claro, hijo mío.

 

Tantos hijo mío ya me estaba haciendo dudar. Le voy a preguntar a mi vieja. Mientras tanto, ni mú. El párroco seguía.

—Somos siervos del Señor, hijo mío, y a él nos debemos. Protegeremos esta Casa hasta el sacrificio. Es por eso que te pido, hijo 
mío, que no te acerques a altares, púlpitos, íconos y otros lugares sagrados. Ni a nosotros, los sacerdotes, hasta que seas 
expurgado, desinfectado, purificado, en fin, o sea.

— ¿Y el pingpong?¿y la batalla naval? —interrogué angustiado, percibiendo la gravedad de mi situación. Era un ser peligroso.

—Lo que quieras, hijo mío. Sólo aléjate de lo sagrado. ¿Entiendes, hijo mío?

—Sí, papá —le respondí dándole un cariñoso beso en la mejilla. Lo último que ví de él fue su cara espantada mientras se refregaba 
el cachete con un pañuelo.

 

Salí corriendo. Era la hora de la confesión de Manuela. Estaba en la nave, rezando. En cuatro patas me acerqué al confesionario, 
más endeble que sanitario portátil. Con esfuerzo me ubiqué detrás, agazapado, y esperé.

 

Creo haber dicho que sufro desde pequeño una enfermedad degenerativa. Mi mamá ya me llama "puerco degenerado". Y la 
vecinita del 4º "degeneradito", pero con otro tono. Y la Manuela tenía el mejor culo de la feligresía, incluyendo 
protestantes, musulmanes y  evangelistas del barrio.

¿Un bizcochito?

 

 

Capitulo 4

 

Cuando la Manuela se arrodilla en un lateral del confesionario, desde mi  lugar veo sus tobillos terminados en unos coquetos 
zapatos negros taco alto. Y el globo terráqueo, púdicamente cubierto por una traslúcida tela verde.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAl 
rato el confesor entra, se sienta y corre la cortinita. 

—¿Qué tienes para decirme, hija mía? —Estos curas... filosofo yo.

— Perdóneme, padre, que he pecado.
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—¿Muchas veces, hija mía? —Con mi experiencia de espía estaba acostumbrado a un "¿de pensamiento o de obra?". Pero se 
notaba que el padre conocía los pergaminos de la Manuela, no iba a quedar como estúpido hablando de pensamientos, si ella 
pecaba sin pensar. Si a Manuela la llamaban mercadito libre, donde todos probaban la fruta.

—¿Desde la última comunión, padre?¡Uh! Pirové todas las noches, siempre igual, con chicos solteros. Así que hágame la 
penitencia por 14 y listo, que le cuento la vez que el escribano me violó pero yo lo invité, así que no sé si pecamos los dos o qué 
porque le digo la verdad me gustó y eso es pecado porque las cosas malas duelen y a mí no me dolió nada claro que ya 
estoy acostumbrada pero lo que me hizo... cómo será que quedamos para esta noche y no sé si Ud. me huele pero me bañe y 
me perfumé con "Fatalidad nuar" que dicen que excita hasta al osito panda que cómo lo habrá excitado esa noche que me agarró....

—¡Seguí!¡Decime!¿Cómo te hizo? —El cura jadeaba. Yo también pero con cuidado.

—¡Vení! ¡Vení por la puerta, mostrame!¿Cómo te hizo?¿Así te hizo?¿Y así también? —El confesor vociferaba, la Manuela a los 
alaridos—: ¡Sí, así!¡más!¡más!¡Ay dios mío!¡Así también!¡!Ayy, que me muero! —y el cura siguió—: ¡Sí, es pecado!¡Vas al 
infierno!¡Vamos juntos!

Ya había 20 personas siguiendo a distancia prudencial el bamboleo del confesionario y los gritos. Hasta que el cubículo se 
derrumbó. En segundos, dos figuras semidesnudas, con la cabeza tapada, desaparecieron por una puerta.

Sólo una persona, pequeña, muda, pasmada, incapaz de moverse, asomaba del derrumbe. Yo, el secuaz de Lucifer.

 

Después se supo. El confesor no era el cura. Era el Luciano que andaba caliente con la Manuela. Pero me echó la culpa a mí. A él 
lo exorcizaron y listo. Se casó con la Manuela y, con la guita que le sacaron al escribano, se hicieron una casita en Turdera.

Y a mi me ateizaron "No pisés esta iglesia, no lo nombres a Dios, el ateísmo está de moda y a vos nada te saca del Limbo. A mi 
madre la citó el cura. Volvió orgullosa diciendo "Sí, tomó la comunión, pero en privado. Ahora es de la Secreta, no va a misa 
para disimular". Y mostraba un distintivo, que creo que era de los Rosacruces.

 

Carlos Adalberto Fernández 
 

< INICIO >

http://grupomuestrario.googlepages.com/07cuentoiii (4 of 4) [02/04/2008 01:57:08 a.m.]


	googlepages.com
	grupomuestrario - 11          PALABRAS AL SOL
	http://grupomuestrario.googlepages.com/posibletapa.jpg/posibletapa-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/milibroyoyo.png/milibroyoyo-full;init:.png
	grupomuestrario - 11- Año II         LA   REVISTA
	grupomuestrario - 11-Año II         M I R A D A S
	grupomuestrario - 11-Año II                 Pueblos- Poesía Persa
	grupomuestrario - 11- Año II         M i t o s   y  Creencias de los pueblos
	grupomuestrario - 11- Año II       MEMORIAS  y   BALANCES
	grupomuestrario - 11-Año II              D i v a g u e s
	grupomuestrario - 11- Año II          C L A S I C O S
	grupomuestrario - 11- Año II                     DEL  BARRIO
	grupomuestrario - 11- Año II            Conozcamos   a ...
	grupomuestrario - 11- Año II             La  Columna  del  Invitado
	grupomuestrario - 11- Año II               T A N G O
	grupomuestrario - 11- Año II       Danzas  de  la  Polinesia         
	grupomuestrario - 11 -Año II                                      P l u s
	grupomuestrario - 11- Año II     Emblemas del Mundo
	grupomuestrario - 11- Año II            Muestrariano  del  Mes
	grupomuestrario - 11            P  o  e  m  a  s      
	grupomuestrario - 11         C  U  E  N  T  O  S
	grupomuestrario - 11-Año II        NOTIMUESTRARIO
	grupomuestrario - GEMA GrupoEditorMuestrario-Argentina 
	http://grupomuestrario.googlepages.com/images26.jpg/images26-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/yossi11.jpg/yossi11-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-jardinrosas.jpg/11-jardinrosas-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-manuscritopersa.jpg/11-manuscritopersa-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/noble.jpg/noble-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/lili1pocopeso.JPG/lili1pocopeso-full;init:.JPG
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-ekeco.jpg/11-ekeco-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-eke.jpg/11-eke-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-ekeko.jpg/11-ekeko-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-ekekooo.jpg/11-ekekooo-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-ekekooooo.jpg/11-ekekooooo-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/carolina.jpg/carolina-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-emilio.JPG/11-emilio-full;init:.JPG
	http://grupomuestrario.googlepages.com/20070529100247-abismosm-600.jpg/20070529100247-abismosm-600-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/jorgeestrella222.jpg/jorgeestrella222-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-Macedonio.jpg/11-Macedonio-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/elisabetcincotta.jpg/elisabetcincotta-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/emiliano.jpg/emiliano-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-marialocasto.jpg/11-marialocasto-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/issa.jpg/issa-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/Roldn8.jpg/Roldn8-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/gra.jpg/gra-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/danzaspolinesias.gif/danzaspolinesias-full;init:.gif
	http://grupomuestrario.googlepages.com/hula1a.jpg/hula1a-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/poli.jpg/poli-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-danzapareja.jpg/11-danzapareja-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-gustavotisocco.JPG/11-gustavotisocco-full;init:.JPG
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-mandelaaa.jpg/11-mandelaaa-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11-Mandela.jpg/11-Mandela-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11monet-parliament.jpg/11monet-parliament-full;init:.jpg
	grupomuestrario - 11       Poema I
	grupomuestrario -         11       Poema  I I
	grupomuestrario - 11        P o e m a  I I I
	grupomuestrario -  11        P o e m a   IV
	grupomuestrario - 11        P o e m a   V
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11monet21.jpg/11monet21-full;init:.jpg
	grupomuestrario - 11           C  u  e  n  t  o      I
	grupomuestrario - 11                 C  u  e  n  t  o    I I
	grupomuestrario - 11     C u e n t o   I I I
	http://grupomuestrario.googlepages.com/chisme3.jpg/chisme3-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/chisme2.jpg/chisme2-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/chisme4.jpg/chisme4-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/GEMA2.tif/GEMA2-full;brt:57.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/Exploding_planet.jpg/Exploding_planet-full.jpg
	grupomuestrario - 10         PALABRAS AL SOL
	grupomuestrario - Números  Anteriores
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11ap.jpg/11ap-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11childhood.jpg/11childhood-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11ocean.jpg/11ocean-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11grande.jpg/11grande-full;init:.jpg
	http://grupomuestrario.googlepages.com/11trsiteza.jpg/11trsiteza-full;init:.jpg




