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Aquí estamos

Aquí estamos, unidos desde diferentes regiones de la Tie-
rra. Somos SUR porque nos concebimos como un acto 
de amor por y para la vida y porque hemos sido, somos 
y seguiremos siendo un aporte a esta humanidad y a este 

planeta que se debate entre la sangre y la esperanza.

Concebimos y entendemos a la cultura como una forma de vida 
digna para todos los seres humanos y sintientes, forma de vida que 
debe promoverse como una acción comprometida con el cambio, 
la emancipación y el establecimiento de prácticas convivenciales 
ajenas a cualquier tipo de dominación y opresión, a cualquier tipo 
de lucro individual o grupal, a cualquier tipo de colonización y 
mercantilización de la vida natural y humana.

Ayer, hoy y siempre, nos hemos propuesto juntos, todas y todos, 
la defensa de lo que nos distingue, la defensa de nuestra iden-
tidad, para contribuir creativamente a la modificación constante 
del mundo que nos rodea a través de la práctica y la divulgación 
de diversas manifestaciones artísticas (literatura, artes plásticas, 
música, canto, teatro, danza, folclor, cine, fotografía, etc.), gene-
rando, por medio de la autogestión, los recursos necesarios para 
la organización y difusión de eventos de arte y cultura. ¡Unidos en 
la diversidad, en 30 años hemos contribuido a la construcción de 
la esperanza!

MOVIMIENTO
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LA CULTURA COMO UNA
FORMA DE VIDA DIGNA
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Editorial

En el mes de mayo se llevó a cabo otro evento internacional 
donde manantiales de energía e inspiración confluyeron  y 
dijeron  presente a la poesía y las artes, convocados por tan 
noble y entusiasta consigna por la paz en el mundo.

Como reza la convocatoria que se publicó para el XVI Fip, hacién-
dose eco de  las palabras de Neruda, “que sencillo es la paz y que 
difícil…” decimos:

Hagamos sencilla la vocación por la paz brindando como siempre 
y aportando nuestra creatividad, visibilizando con ella, nuestro an-
helo interior de que por fin la paz sea confirmada para todos y 
todas. Lo difícil es un hecho, pero lo posible es un desafío para 
siempre. Un año más que nos damos la oportunidad de mostrar 
nuestros trabajos artísticos y poéticos, cumpliendo el sueño que 
soñamos hecho realidad, una lluvia convertida en río de hermanos 
y hermanas del mundo, unidos una vez más.

Somos cómplices en las buenas cosas: superamos la apatía, la me-
moria nos fluye, somos receptores de imágenes, tenemos voces 
que se escriben o se dibujan, se cantan, se recitan, se dan y se re-
ciben. Demostramos nuestro tesón por persistir en la posibilidad 
de un mundo mejor.

Enrique Pinti actor argentino, le puso letra a una canción que se 
convirtió en himno: 

Quedan los artistas:

“Pasan los años, pasan los gobiernos,
los radicales, los peronistas,
pasan veranos, pasan inviernos
quedan los artistas.

Pasan las crisis, pasan las guerras,
pasa la prensa sensacionalista,
las prohibiciones, las listas negras.
Quedan los artistas.

Pasa la belleza, y la juventud,
los optimistas y los pesimistas,
pasan las pestes, pasa la salud.
Quedan los artistas.

Pasan los mecenas, pasan los censores,
pasan hipócritas y moralistas,
tiempos peores, tiempos mejores.
Quedan los artistas.

Si no fuera por Homero y por ese Partenón,
¿quién sabría algo de Grecia y su civilización?
Roma sigue siendo Roma aunque la quemó Nerón.
No habrá censura que pueda contra el Decamerón.

Hitler ocupó París y mucha gente temblaba,
pero no pudo lograr que la Gioconda llorara.

XVI Festival Internacional Palabra en el mundo

H
ag

am
os

 se
ncilla la vocación por la
paz
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La fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada,
y ni Franco consiguió que La Maja se tapara.

Por eso no le temo a las pasiones,
ni a la vejez ni a los psicoanalistas,
ni a los fracasos ni a las frustraciones, porque soy artista.

De veras que no sé si bueno o malo,
ni más ni mucho menos que humorista,
que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista.

Y ustedes al venir me dan más fuerza,
no habrá fantasma que se nos resista,
ni crisis que nuestra senda tuerza,
mientras ustedes cuiden a sus artistas.

Pasan los años, pasan los gobiernos,
los radicales, los peronistas,
pasan veranos, pasan inviernos.

Quedan los artistas.

Quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas.

Pero también decimos:

Somos el canto, la lectura de poesía, la muestra de exposiciones 
de artes plásticas, obras escénicas y audiovisuales que se pueda 
entrelazar en este verso planetario de mayo fueron de los momen-
tos largamente esperados tras casi dos años de pandemia.

El Movimiento Proyecto Cultural Sur forma parte del Festival Pala-
bra en el mundo desde que un grupo de poetas se reunieron por 
primera vez en La Habana a pensarlo y fue así que nació y se mul-
tiplicó porque en cada nueva edición se ve aumentada la participa-
ción de personas, instituciones, lugares comerciales, lugares abier-
tos, casas particulares, bibliotecas, escuelas, instituciones, etc. 

Por eso celebramos con regocijo que del 1 al 30 de mayo hayamos 
tenido una nueva edición del Festival Internacional de Poesía Pala-
bra en el mundo. 

Felicidades.
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Palimpsesto

-A modo de introducción necesaria-

Al elegir este título, tengo la obligación de aclarar que se trata de 
un tema bastante polémico, por la posible subjetividad que, de 
manera obligatoria, conlleva referirse al concepto de ”símbolo” 
y al concepto de ”literatura del Sur”, la cual es otra conceptuali-

zación que induce a una discusión al respecto. Existe la ”literatura”, sin 
importar su apellido.

De entrada, es preciso aclarar que no me refiero al signo, ni al símbolo, 
como configuraciones representativas de una cosa que posee un signifi-
cante y un significado. Me refiero aquí a la simbología que le es propia a 
la ”literatura del Sur” y que está presente en todo acto creativo realizado 
en una determinada realidad social, por encima de la voluntad o de la 
existencia de los sujetos creadores o de la comunidad de hablantes. La 
realidad tangible e intangible está ahí vigente, luego, desde una acción 
convencional, los sujetos la designan o le ponen nombres.

El sujeto, en su condición de ser pensante, ha estado siempre circun-
dado por la simbología. El ente humano es un ser simbólico, por na-
turaleza. Su capacidad de imaginar, lo sitúa en la estatura de crear y/o 
reinventar realidades tangibles e intangibles. De ahí su potencialidad de 
ser considerado como un semi-Dios, como lo consideró Vicente Huido-
bro, por ser capaz de crear nuevos universos (reales e irreales), desde lo 
estético-ficcional, por la capacidad innata del lenguaje y por su uso de la 
lengua, desde la literatura, desde su dimensión artística.

Cada región, como contexto social y geográfico, tiene su universo de 
simbologías (espirituales y materiales) que es, los que, desde una mirada 
de la antropología cultural, conforman su plataforma de creencias, gus-
tos e imaginarios individuales y/o colectivos.

Es a partir de esas simbologías contextuales que el sujeto creador va a 
construir su obra artística (llámese pintura; escultura; artesanía; poe-
sía; cuento; novela; cine; títeres o teatro...). 

En cada momento histórico, las simbologías pueden ir cambiando de re-
ferente conceptual. Las referencias semánticas de las simbologías no son 
estáticas, pueden sufrir cambios en sus representaciones semánticas.

El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto que, como creado-
res, tenemos en nuestro alrededor, toda la simbología pertinente para 
instaurar un discurso literario que, basado en nuestra realidad tangible 
e intangible, pueda adquirir dimensión de universalidad. 

La idea es que pongamos la mirada en nuestro entorno vivencial, 
como creadores. No es necesario andar tejiendo filigranas, para, des-
de nuestro espacio vital, crear la obra que trascienda el esquema de lo 
geográfico, en este mundo global y/o de pluriconexiones. 

Hagamos de nuestras simples particularidades, nuestro universo iden-
titario, desde la literatura y/o desde la lengua, como sujetos creadores.

La simbología en la literatura del Sur ha de estar impregnada de un 
paisaje patético; tropical; candente; punzante; otoñal, primaveral; ári-
do; húmedo; seco; multicolor; plurisemántico; ritualista; enigmático; 
místico; espiritualista; mágico-religioso; folklórico; romántico; épico; 
patético; salobre y meloso, a la vez. 

Esto es así, porque representa las connotaciones de una realidad coti-
diana específica, distinta y distintiva, aunque usted me diga y justifique 
que ese mismo armazón socioeconómico y cultural, también lo pode-
mos encontrar en otros ”pueblos, como los del Este” o en el Cibao.

Simbología en
la literatura del Sur:

 
El caso “Tierra Blanca”, de Ángel Hernández Acosta (Quinito)

 y ”Dile adiós a la época”, de Manuel Matos Moquete

Julio Cuevas, República Dominicana
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El primero en hacer suya esa realidad, como simbología relevante, 
en nuestro país, fue Manuel de Jesús Galván (1834-1910), en su obra 
”Enriquillo” (1879). Quien en su obra recoge una simbología trágica, 
representada por la barbarie de la invasión española, el saqueo y el 
abuso contra la dignidad humana de hombres y mujeres que, estan-
do en su espacio, fueron perseguidos, apaleados y asesinados. Luego, 
le siguió, Francisco Gregorio Billini (1844-1898), con su obra titulada 
”Engracia y Antoñita” (1892).

Es con ”Engracia y Antoñita” que la simbología de la literatura del Sur 
encuentra su, hasta ahora, más significativa expresión identitaria, al re-
coger en su discurso narrativo aquel paisaje de una parte del Sur (Bani), 
donde costumbres, aptitudes, formas de ser y creencias, forman el cor-
pus vivencial, anecdótico y esquemático de un ambiente aldeano.

Siguiendo con el discurso narrativo, aparece Ángel Hernández Acosta 
(Quinito) (1922-1995), con su obra ”Carnavá” (1979), quien encarna la 
simbología del ”macho cabrío”, el bohemio, parrandero y ”hombre de 
pelo en el pecho”, entre amoríos, riñas y tonadas...se alza por las secas 
tierras de Neiba y la provincia Bahoruco, representando el heroísmo 
local o de la comarca. Allí, las guasábaras, el guayacán, el mimbre, la 
cayena, la bayahonda, el rompezaragüey y la flor de cactus, son asumi-
das como una simbología viviente, que entra a formar parte activa en 
el discurso narrativo que recorre la estructura estética de la obra. Ya 
antes había aparecido su obra narrativa ” Tierra Blanca” (1957), donde 
el reseco paisaje, junto al tabardillo ardiente, se constituyen en parte 
de la simbología sangrante del discurso narrativo.

Es en ”Crónica del Sur” (1965), del capitaleño Lupo Hernández Rueda 
(1930-2018), donde la simbología del sur se encarna luminosa, para 
incorporarse protagónica y dominante, en una poética sobre la des-
nuda realidad sureña. 

Aquí, la referencialidad de la simbología, apunta hacia el enfoque 
lírico de una poética que trasciende los linderos del esquematismo 
geográfico.

El discurso poético es simbólico. Es imaginario, realidad, ficción. El 
discurso poético, en entinglado lingüístico, es plurisemántico, donde 
se fusionan símbolos y rejuegos rítmicos con la palabra, es eufonía, 
desde lengua. 

Estos planteamientos, los asumo con el objetivo de que, como crea-
dores, levantemos aquellos espejos de sal y salitre que se esconden 
detrás de nuestra flora y de nuestra fauna, entre los manglares y el jaz-
mín, bordados del arrullo de los pajuiles y el barrancolí, y que, luego, 
miremos nuestros rostros, sin temores, ni vergüenza, hasta llenar de 
ritmo y cadencia enunciativa, nuestro universo discursivo.

La literatura es símbolo, es disidencia, es rebeldía; pero, a su vez, es 
creatividad, argumentación, onirismo, salto lúdico de la palabra. 

La literatura es sentido trascendental para la existencia del sujeto. En-
tonces, nuestra creatividad encuentra su referente en un cánon sos-
tenido en lo transespacial y en lo atemporal, pero que fluye de un 
determinado contexto vivencial.

En este procurar de nuestro Yo-simbólico, para nombrar un no-
sotros-metafórico y rítmico, el contexto, como demarcación de lo 
social, siempre asume presencia en el acto creativo y confluye con 
unos entramados conceptuales y sintácticos que son los que definen 
nuestro tono, nuestro énfasis y nuestras modulaciones fónicas, al 
momento de oralizar aquello que plasmamos en la magia de la pá-
gina en blanco o que hoy escribimos en el pentagrama del internet, 
para el ciberespacio.

Ángel Hernández AcostaManuel de Jesús Galván Francisco Gregorio Billin
i
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La literatura del Sur o de cualquier demarcación geográfica, tiene, en 
su micromundo de signos y sonidos, su macromundo de simbologías 
que redefinen su corpus estético, ya sea desde el relato (la narración) 
o desde aquella manifestación estética que se arremolina en las mar-
cas-sentido de la discursividad poética, aunque se apreste el creador a 
darle una expresión con sentido universal.

La simbología de nuestra literatura local, provinciana o regional o na-
cional, no tendrá, ni adquirirá mayor o menor valor estético, por lo 
que el sujeto-creador dice, sino por el cómo el sujeto-creador lo dice. 
Es por eso que no es suficiente hacer conciencia y empoderarnos de 
nuestros recursos simbólicos, si al momento de trabajarlos, desde la 
lengua, no sabemos cómo convertirlos en acto creativo de imborrable 
valor estético o artístico.

Esa asimilación de nuestro acervo simbólico y su incorporación al re-
gistro sígnico y de comunicaciones, fue lo que hizo el poeta banilejo 
Héctor Incháustegui Cabral (1912-1979), desde una poética abarcado-
ra, marcada por la simbología de la tierra que es irreductible, masifi-
cante, humana y humanizante, trágica, doliente y dolorosa, identitaria 
e inquebrantable. 

Es el Sur rugiente y rítmico, el que estalla en metáforas en esta poética 
del ser taciturno y rebelde que es, también, simbología significante de 
la patria.

Su discurso poético rebasa la epidermis localista, para incrustarse en 
humanizarte el tejido espiritual de la patria, sin omitir el fundamento 
estético de la lengua.

Tenemos los referentes en nuestro propio terruño y si en algo duda-
mos, podemos recurrir al canto arremolinado y épico que se extiende 
por las lomas y valles de nuestra nación, configurado en los ”Cantos 
de una sola angustia” (Obra completa de Incháustegui Cabral 1978) 
o sumergirnos en un poema como ”Canto Triste a mi Patria Bien 
Amada”. Veamos:

”Patria...
y en la amplia bandeja del recuerdo,
dos o tres casi ciudades,
luego,
un paisaje movedizo,
visto desde un auto veloz:
empalizadas bajas y altos matorrales,
las casas agobiadas por el peso de los años y la miseria,
la triste sonrisa de las flores
que salpican de vivos carmesíes
las diminutas sendas.
Una mujer que va arrastrando su fecundidad tremenda,
un hombre que exprime paciente su inutilidad,
los asnos y los mulos,
miserable coloquio del hueso y el pellejo;
las aves del corral son pluma y canto apenas,
el sembrado sombra, lo demás es ruina...
Patria,
en mi corazón un acerico
en donde el recuerdo va dejando
lanzas de bien agudas puntas
que una vez clavadas temblorosas quedarán
por los siglos de los siglos.
Patria,
sin ríos,
los treinta mil que vio Las Casas
están naciendo en mi corazón...”
(...)

La modernidad, ni lo moderno está en empalagar mi discurso poéti-
co de malabares y pirotecnia fónicas o lingüísticas, cuando, teniendo 
nuestros amaneceres y nuestros atardeceres sobre nuestras pestañas, 
cerramos los ojos para entonces poblar de nubarrones e incertidum-
bres, nuestro potencial creativo.

Tenemos un entorno circundado de símbolos que van, desde lo pa-
triótico a lo folklórico, el cual está esperando que lo despertemos y 
lo envolvamos de signos, arrullos y tonadas, de color, magia y poesía.

Y si es que aún dudamos de nosotros mismos, acudamos al valor ex-
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ponencial y bibliográfico de la más completa antología literaria co-
mentada que, sobre autores del Sur dominicano, se ha publicado en 
nuestro país. Me refiero a ”Flor de Cactus” (2017), del poeta y narra-
dor, Gerardo Castillo (1963). En ella, a pesar de los sesgos propios de 
toda antología y de los entuertos  y desatinos de cada antologador, se 
compagina una muestra de las producciones de autores del Sur, no de 
todos, pero sí de la mayoría de escritores del Sur de nuestro país, don-
de podemos determinar que viven o vivimos de espaldas o de lado de 
las realidades tangibles e intangibles que afloran en nuestro contexto 
geográfico, en nuestro vagido mágico-religioso y en nuestra mirada 
ermitaña que todavía parece sentirse sin rumbo y colonizada.

Hace falta que nos autodescubramos y comprobemos que somos no-
sotros, los verdaderos dueños de esa simbología vital que, vertida en 
la palabra, desde el discurso y desde la lengua, es la única racionalidad 
ontológica que nos puede permitir siguiendo sujetos atados a la espe-
ranza de seguir existiendo, por encima de la muerte.

Es el momento de hacer de nuestro universo simbólico el corazón 
fundacional del país y llevarlo al discurso, al baile, a la pintura, al cine, 
a la danza, a la literatura, al folklore o la dramaturgia, hasta hacerlo 
industria de primaveras e incorporarlo a la producción nacional mate-
rial, y desde allí, llevarlo a la agenda de los burócratas del Estado, para 
que, por fin, puedan palpar que no simplemente somos los magos del 
signo del tiempo y los arcoíris, sino que también somos arte, patria, 
verbo, germinación, destello y rebeldía, armadura de ritmicidad, des-
de la lengua y el saber óntico y cósmico de la filosofía.

No es posible hablar sobre la simbología en la literatura del Sur, sin 
resaltar la huella extensa e imborrable de una narrativa esquiva, popu-
lachera y montaraz, como la de Arístides Sócrates Henríquez Nolasco 
(Sócrates Nolasco-1884-1980), quien nació en la antigua Villa de Pe-
tit-Trou, hoy Enriquillo, Provincia Barahona.

Es imperdonable omitir la narrativa de interminables voces, imbui-
da en la oralidad pueblerina que está presente en ”Cuentos del Sur” 
(1939) o en ”Cuentos Cimarrones” (1958), donde la comarca, duen-
des o fantasmas circundan su discurso narrativo. Cómo dejar de refe-
rirnos a ”El Diablo Ronda en los Guayacanes” (1967). Eso sería una im-
perdonable herejía de mi parte, el presentarlo aquí como una latente 
imagen simbólica que nos traza rutas, para configurar los cánones de 
la simbología en la literatura del Sur de nuestro país.

Sócrates Nolasco, es el narrador que se adueñó de las acentos y asom-
bros de los cuenta cuentos de camino, que nos robaron la mirada y el 
resuello y los asombros, en aquellos patios de penumbras de nuestra 
infancia. Esta es la narrativa del folclore que recorre nuestros recuer-
dos, desparramando ”vacases”, ”buquises”, fantasmas y ciguapas, por 
toda la comarca de brujas y chamanes borrachos de velas, ”tafiá,” agua 
bendita y santerías que nos es propia, aunque nos tapemos o nos de-

jemos tapar los ojos, cuando estamos frente a ellas. Ahí reside nuestro 
imaginario...mirémonos en él y hagamos nuestro su macromundo de 
ritmicidad discursiva, estética y metafórica.

La narrativa de Sócrates Nolasco está surcada de simbologías, decires 
y creencias que van trillando identidades en nuestro imaginario coti-
diano, común y fundacional. El discurso narrativo de Sócrates Nolasco 
huele a pueblo, a madriguera de campos, a galipotes y puerco espín. 
Es una narrativa llana, silvestre y arisca que construye memorias, boti-
jas y relicarios. Es la narrativa presta a entretener y a deleitar a niños y 
adultos, con la magia de una oralidad estético-discursiva que ya es raíz 
fundacional en los anales culturales y literarios de nuestra patria.

Es desde esa perspectiva que la más completa antología literaria ”Flor 
de Cactus”, ha de servirnos de fundamento indagatorio, para ir con-
formando el canon creativo de racionalidad que nos sitúe en los lími-
tes de reconocimiento de los valores sísmicos y estéticos que pueden 
redefinir nuestro potencial de criticidad, como artistas y como sujetos 
creativos, hasta hilvanar nuestro código expresivo, como sujeto crea-
dor, sin dejarnos atrapar de nuestra insularidad.

En esa muestra creativa de autores del Sur, recogida en ”Flor de Cac-
tus” y recurriendo a otras antologías de autores sureños, como las ti-
tulada ”Antología de Escritores Banilejos” (s/f de edición), de Tomás 
Báez Díaz; o las antologías de Escritores Sancristobalenses-1900-2000,” 
( 2001 ) y la “Antología Poética del Sur” ( 2007 ), de Juan B. Nina; 
la ”Antología Literaria de Neiba” (1978), del Eddy Mateo Vásquez; la 
”Antología de Poetas y Escritores de la Provincia Bahoruco ”(1997), 
de Juan Pérez Terrero; o la ”Antología Literaria contemporánea de la 
Frontera”(1998), de Ediciones de la Fundación Pro-desarrollo de la 
Frontera, Inc.; de Francisco Antonio Acosta (Dant) y la ”Antología Li-
teraria en Honor a Neiba” ( 2009 ), de Julio Cuevas y Alex Ferreras 
Cuevas,  y cómo olvidar a un poeta y narrador, como Marino Berigüete 
y sus ”Trece (13) cuentos del sur”, entre otras obras que, como huma-
no imperfecto y perfectible que soy, se me pueden escapar,  es que 
podemos ir enladrillando, paso a paso, el armazón  cultural que, en su 
momento, nos permitirá convertir al Sur en una irreversible e imbati-
ble realidad en la literatura dominica, como una industria cultural que 
trascienda nuestras fronteras, en este mundo de la pluriconectividad.

Esta última idea sobre simbología e industrias culturales, la consolidé, 
después de leer un importante artículo de mi amigo, el jurisconsulto 
y especialista en turismo cultural, derecho constitucional y derecho 
de autor, el Dr. David La Hoz ( Ver periódico “diariodigital.do.com”, de 
fecha 21/10/18/.

El hecho de que un narrador o poeta haya nacido en el Sur, no nece-
sariamente, por eso, sus producciones pueden ser catalogadas como 
“literatura del Sur”. No es suficiente nacer aquí, sino representar, res-
pirar, transpirar e incorporar su cosmogonía, su universo mágico y su 
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paisaje y su naturaleza de guayacán, ébano y yerbaluisa, e integrarlos a 
nuestras creencias populares.

Recojamos nuestras sombras y construyamos los caminos que nos 
aproximan al universo simbólico que se arremolina en la llanura que-
bradiza y en las empinadas lomas de nuestro Sur, para integrarlos a la 
enunciación sin límites, ni fronteras de nuestra lengua y de nuestro 
pensar y de nuestro saber.

Sólo así, aquella frase ramplona y hueca de que ”la hora del Sur ha lle-
gado”, deja de seguir siendo una tísica quimera. ”La hora de cualquier 
región de nuestro país, y, en este caso, la del Sur, puede llegar, nada 
más si la acompañan sonidos, tambores o balsié, toques de palo mayor 
y de palos menores, acompasados por los vuelos de pajuiles y pájaros 
carpinteros, ciguas y rolones,  guineas, apazote, limoncillos, guanába-
nas y ruda...hechas olas, espuma edificios y arcoíris, porque no basta 
el lingote de oro, ni la burda demagogia, si no se asoma la palabra, la 
lengua, convertida en relámpago, en trueno y lluvia, para sembrar vida 
y utopías en estas madrigueras.

Estamos en la ruta precisa para despertar del olvido y del silencio. 
Así...trillando estos caminos de sueños y filosofares, es que podemos 
destaponar la sordera imprecisa de los tecnócratas estatales y atibo-
rrarlos de nuestras falencias materiales, convertidas en puños, tambo-
res y ”fututos”, desparramados en caminos, cañadas y avenidas monu-
mentales.

Esa es la apuesta que les propongo y me propongo, cuando me sitúo 
en el necesario viacrucis de asumir el recoger de nuestros pajonales 
las vocales, las consonantes, los ritmos, las metáforas y las simbologías 
que aún lucen amanecidas y llenas de recuerdos...para que construya-
mos nuestras voces, desde el pentagrama espacial, cibernético y glo-
bal que hoy amenaza con borrar nuestra memoria identitaria.

El caso de ”Tierra Blanca” (1949), de Ángel Hernández Acosta 
(Quinito):

Desde la perspectiva de un estudio comparativo, sobre las obras ”Tie-
rra Blanca” (1949), de Ángel Hernández Acosta y ”Dile adiós a la épo-
ca”(2002), nos encontraremos con procesos narratológicos muy di-
ferentes, uno, situado en las realidades montoneras de los campos 
más pobres y desolados del Sur de la República Dominicana, como 
sucede en ”Tierra Blanca”, y otro, situado en un contexto urbano más 
y aproximado, a una contemporaneidad más compleja y situada en los 
bordes de una historia política y económica más actualizada, en nues-
tro país, donde el fantasma de la dictadura trujillista, los asesinatos y 
las persecuciones políticas del balaguerato, quedaron esparcidas en 
cada ambiente del contexto narrativo, como ocurre en ”Dile adiós a la 
época”, de Manuel Matos Moquete.

En ”Tierra Blanca”, hay un esquematismo discursivo que limita que 
el lector pueda apropiarse, de manera expansiva, de la realidad rural 
que allí se narra. Sin embargo, el localismo y la lineadad que marca su 
discurso narrativo, quedan opacados por la simbología sostenida en 
su narrativa.

En ”Tierra Blanca”, la proyección de lo simbólico, situado en cada es-
pacio que es descrito o evocado por el narrador, enuncia nuevos alcan-
ces expresivos que demarcan una pluralidad de sentidos, los cuales se 
ponen de manifiesto, a partir del uso reiterado de metáforas y de otras 
figuras poéticas que están presentes en todo el contexto expresivo del 

Portada libro Tierra Blanca
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narrador omnisciente que allí le da vida y marca la diversidad espacial 
que gravita en la obra.

La cotidianidad se constituye en fuente refortalecedora de la narrati-
vidad de Hernández Acosta, esta vez sirviendo de fuente al autor para 
que éste pueda obtener los elementos argumentativos que generen 
dinamismo y movilidad, a partir de las acciones y las vivencias de cada 
uno de los personajes que interactúan en ”Tierra Banca”, sin descuidar 
los detalles de la poetización que caracteriza a la narrativa simbólica y 
poética de ”Quinito”, en esta obra.  

Las costumbres de la región, sus creencias y formas de vida, quedan 
plasmadas en la descriptividad utilizada por el sujeto narrador, presen-
te en esos cuentos. Aquí, el suroeste, como demarcación geográfica, 
es también tratado en toda su dimensionalidad existencial, como nú-
cleo temático, en estos cuentos. Quedando proyectada, también, la 
base sociocultural que da vigencia a sus tradiciones populares.

El corpus narrativo de ”Tierra Blanca”, está basamentado en la viven-
cialidad y en el discurrir que cohabita junto a las creencias mágico-re-
ligiosas de nuestra sociedad. 

El tiempo de la narración dominante en la mayoría de los cuentos que 
conforman esa obra, es el tiempo pasado, aunque algunos cuentos se 
verifica una traslación temporal que discurre del presente al pasado, 
en su discurso narrativo.

La noche, la oscuridad, la penumbra y lo tenebroso, se constituyen en 
símbolos expresivos que registran una carga emocional y semántica 
que permite que el lector pueda ampliar el registro de sentidos que 
allí quedan plasmados, más allá de lo regional. De por sí, el concepto 
de ”Tierra Blanca” es una simbología que encierra un amplio registro 
de evocaciones plurisemánticas, dentro del discurso narrativo que se 
encuadra en estos cuentos. 

Hay aquí una metaforización que contribuye a que la lectura se con-
vierte en un ejercicio placentero, más allá de la recreación, por parte 
del lector. Lo poético, es aquí un referente protagónico, muy propio 
de la referencialidad contextual del narrador, en estos cuentos.

En relación a otros elementos cromáticos utilizados en la obra, por 
parte del sujeto autor, el color ”blanco”, en alusión a la tierra, adquiere 
una acepción semántica diferente, a la que, de manera común, se le 
atribuye, como sería la imagen o idea de pureza, la paz y la armonía, ya 
que en el contexto de ”Tierra Blanca” va a significar abandono; desas-
tre; olvido; infertilidad; pobreza; olvido; debilidad; sarna.

Desde la óptica de esas acepciones significativas, fluye una dimensio-
nalidad ideológica que coloca al narrador en un plano de parcialidad 

que lo involucra en la estructuración de toda la trama de su corpus 
narrativo.

La superstición y lo místico, son factores culturales y de creencias que 
demarcan el perfil referencial de la narratividad, plasmada en ”Tie-
rra Blanca”, lo que, junto a los elementos folklóricos, constituyen un 
espectro cabalístico y destinista que se apoya en la posibilidad de las 
fuerzas celestiales. Esas conceptualizaciones dominan las motivacio-
nes del discurso narrativo que predomina en esta obra.

Como hemos dicho más arriba, en la mayoría de los cuentos que con-
forman esta obra, el narrador funciona como testigo, y, participa como 
sujeto activo y participa en el desenlace de los conflictos. Es que la 
narrativa de Ángel Hernández Acosta (Quinito), en este caso, encuen-
tra su dinámica en el manejo psicológico de los personajes, y, en la 
estructuración del discurso poético, desde la organización lingüística 
y rítmica de su textualidad y de su narratividad.

El caso de obra ”Dile adiós a la época” (2002), de Manuel Matos Mo-
quete:

“Dile adiós a la época” (Editora Búho, República Dominicana, 2002), 
del escritor neibero, Manuel Matos Moquete, Premio nacional de lite-
ratura 2019.

En una narración, hay un decir que permite al lector hacer suyas las 
experiencias o las vivencias del otro o de los otros. En una narración 
Hay un contar situaciones en un tiempo y un espacio determinados. 
Ese contar puede ser real o totalmente ficcional o irreal. 

La vida misma es una intensa narrativa, donde, nosotros, somos los 
sujetos actuantes. Allí, los contextos, son partes de los espacios de 
nuestras acciones cotidianas.

En el caso de ”Dile adiós a la época”, del doctor Manuel Matos Moque-
te, se trata de una novela que, aunque su tema central está situado en 
las vivencias de un narrador que nos cuenta su vivir o su trajinar por 
los vericuetos de la política y sus ideales progresistas, marcados por 
los tildados ideales de izquierda, es como una confesión de las expe-
riencia asumidas por el autor, en el trajinar de su vida en nuestro país 
y en su exilio político, ya sea en Francia o en Cuba, transfigurado por 
su potencial creativo o imaginario. 

Estamos tratando una obra que es como una íntima confesión, donde 
el narrador se asume como un pretexto, para, desde el otro, contarnos 
su realidad, como personaje protagónico, en esta novela.

Contrario al discurso narrativo de Ángel Hernández Acosta, el lingüis-
ta, poeta y narrador, Manuel Matos Moquete, nos pinta con palabras la 
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realidad política del país, los doce años de Joaquín Balaguer y la vida de 
dificultades y/o persecuciones, chivateos y asesinatos, contra el pueblo 
dominicano, sin olvidar aquellos referentes simbólicos de su tierra natal, 
Tamayo, o sin dejar de plantearnos sus recuerdos y vivencias de San Cris-
tóbal o del pueblo de Cabral, en el Sur, más allá de lo insular. 

Hay en esta obra un panorama que nos es muy propio, desde la memo-
ria o el recuerdo de un narrador omnisciente que vive y sufre, junto a 
su gente o junto a su vecindad cotidiana, la melancolía que genera el 
transcurrir bajo la amenaza, contra a la libertad y la integridad humana 
del sujeto.

“Dile adiós a la época”, es la novela que nos induce a nuestra propia 
historia, como dominicanos. Y sin olvidar el Sur y sus tabardillos, nos 
permite ubicarnos en el centro de lo que somos, como sujetos domi-
nicanos y como caribeños.

Es esta una novela-documento para escucharnos, vernos y sentirnos, 
como parte de un micromundo que nos pertenece, en esta tierra.

Hay aquí una panorámica simbólica que trasciende nuestra ruralidad y 
la incorpora sobre los linderos de las miradas cosmopolitas, sin dejar 
de ser lo que somos, sujetos de falencias espirituales, rodeados de 
innombrables maravillas espirituales, desde lo ambiental, lo arqueoló-
gico, lo agrícola y lo cultural.

El tiempo y el espacio, son para este narrador, dos arquetipos simbóli-
cos que le permite dar una mirada crítica a su pasado, para incorporar 
al presente su sentir o su vivir. 

La simbología que recorre esta narrativa, no está enmarcada en la ac-
ción montonera y rural de Ángel Hernández Acosta, no, por el contra-
rio, aunque son vinculantes, el panorama que nos proyecta el narrador 
en ”Dile adiós a la época”, es el de la trágica épica pueblerina que 
discurre entre la esperanza y los desencuentros.

Es la imagen del panorama sombrío de una sociedad que se desintegra 
o la desintegran, desde su propia epidermis, desde su propio centro 
existencial. Lo simbólico es parte integral del discurso narrativo que 
circunda el contexto y el accionar, en esta obra. 

Aquí, los personajes andan y desandan sus propios caminos, sin rum-
bo...como quien desconoce lo que quiere, teniendo la impostergable 
necesidad de tenerlo. Es una novela que, el día que no nos sirva de 
recreación latente, ha de servirnos para vivir y analizar nuestra historia 
contemporánea, como país marcado por el subdesarrollo, impuesto 
por el pensamiento neoliberal. 
Nosotros, desde nuestra dominicanidad más dolida, como sujetos 
apegados a nuestro presente y a nuestro pasado, como sujetos en 

movimiento y como entes políticos, somos el 
más imborrable símbolo humano y literario, 
en esta novela.

Se trata de una narrativa testimonial que, tras-
limita el marco territorial, y que va más allá 
del reducido universo insular, para el esparcir 
sobre el mundo, nuestro transcurrir, como 
sociedad que se reinventa, en procura de per-
manecer reclamando su existencia, a pesar de 
los Judas que traicionan su apego a vivir en 
democracia. 

Las descripciones nos conllevan a descubrir 
colores y olores que entran a formar parte, 
del contexto vivencial de los personajes que 
interactúan en esta obra. No olvidemos que, 
hacer un estudio contrastivo entre una obra narrativa que contiene 
diferentes cuentos (el caso de ”Tierra Blanca”) y otra narración con un 
corpus narrativo distinto más organizado, a pesar de la complejidad 
contextual propia de la novela (“Dile adiós a la época”). Se trata, de 
dos obras muy distintas, en toda su estructuración narrativa.

He aquí, una novela rodeada de una narrativa simbólica, donde el Sur, 
como región, traslimita su marco geográfico y se integra a formar par-
te de una discursividad poética y política, que va más allá de los límites 
de nuestra sociedad, porque su proyección narrativa y simbólica, que-
da situada en los linderos de un narrar, hacia la reintegración del Ser, 
desde lo humano, con sentido de universalidad.

Julio Cuevas. República Dominicana. 
Profesor titular de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades, UASD.

 Escritor, ensayista, poeta y crítico literario, miembro de la Generación de
Escritores del 80. Doctor (PhD) en Filosofía Para un Mundo Global. 

Correo electrónico: julioecuevas1@gmail.com
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Primera de dos partes.

Elías Antonio Almada, Argentina

A partir de la expansión del reino de España a través de la ocupación y colonización de América, Inglaterra vio amenazado su liderazgo mundial 
y procuró tanto ser parte de esa colonización (el Caribe angloparlante y territorios aún ocupados es la muestra) como apoderarse de parte del 
botín español (ya sea de las riquezas enviadas vía barcos o de tomar tierras donde ya estaban establecidos).

La particular relación de conflictos con nuestro país comenzó a partir de 1806 con la primera invasión inglesa a Buenos Aires, entonces capital del virrei-
nato de Río de La Plata, que se repitió en 1807 (con la toma de Montevideo incluida) como intentos directos de ocupación y dominación, posteriormente 
el imperio británico comenzó una serie de intentos de intervención económica y política; el primer escandaloso hecho de corrupción se dio durante el 
gobierno de Rivadavia donde de un empréstito de más 900,000 libras esterlinas, 600,000 se perdieron entre comisiones y burocracia. Este tipo de acciones 
donde en cada intervención inglesa había mal olor se dio con mucha frecuencia durante el gobierno de la generación del 80, donde los ingleses desarro-
llaron el ferrocarril de acuerdo con los intereses propios (quebracho-tanino, frigoríficos-conservas) y se apropiaron de grandes extensiones de campo en 
La Patagonia, siempre de la mano del soborno y la corrupción.

Malvinas:
más de dos siglos en conflictos
España - Colonización - El conflicto argentino-anglo-chileno
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COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN ANGLO-ARGENTINA EN 
MALVINAS

El 15 de noviembre de 1972 se inauguró la pista de aterrizaje de Puer-
to Argentino construida por el Estado argentino. Por iniciativa del en-
tonces capitán de navío Ernesto Manuel Campos, gobernador del te-
rritorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
en varios periodos, la pista se construyó por la Fuerza Aérea Argentina 
y Vialidad Nacional.

Campos consideró fundamental, para recuperar la soberanía de las Is-
las Malvinas, fomentar la inte-
gración de las islas al continen-
te: estableció un intercambio 
constante con los habitantes 
de las Islas Malvinas, agilizó el 
traslado de enfermos al con-
tinente y ayudó a estudiantes 
isleños que querían continuar 
sus estudios en Buenos Aires. 
Desarrolló el proyecto Anta-
res, que consistía en la cons-
trucción de una planta de al-
macenaje de combustible en 
Puerto Argentino para YPF. El 
vuelo inaugural de LADE fue 
realizado por un Fokker F-27 
desde Comodoro Rivadavia 
hacia Malvinas. LADE se hizo 
cargo de la administración y 
los vuelos tuvieron una fre-
cuencia semanal. Uno de los 

pilotos recuerda: “primero llegó la pista, luego llegó el combustible y 
gas envasado, y los habitantes nos invitaban a almorzar para hacernos 
probar platos típicos de su descendencia”.

Estos vuelos y todo lo que trajeron aparejado, mejoraron la calidad de 
vida de los malvinenses que hasta el momento anterior a abrir la ruta 
aérea sólo podían recibir correspondencia y elementos por medio del 
buque “Darwin”, que partía desde Uruguay cada 3 o 4 meses.

La política llevada adelante por el capitán Campos, puede considerar-
se digna de la de un canciller y tuvo sus frutos pues el 11 de junio de 
1974 el Reino Unido le hizo llegar al presidente Perón una propuesta 
de negociación:

Entre otros puntos, proponía que las banderas de Gran Bretaña y Ar-
gentina fueran enarboladas juntas, en tierra malvinense, que ahí con-
vivieran el inglés y el castellano como idiomas oficiales y que el gober-

En 1833 se produjo la usurpación británica de las Islas Malvinas, con el 
desalojo de las autoridades nacionales ( Vernet el primer gobernador 
de las mismas), situación que continua a la fecha luego de la derrota 
en la guerra de 1982.

BATALLA DE LA VUELTA DE OBLIGADO

Se produjo el 20 de noviembre de 1845 en Obligado al norte de la pro-
vincia de Buenos Aires; Rosas designo al general Lucio Norberto Man-
silla como jefe de las tropas patriotas, entre sus oficiales contaba con 
Álvaro José de Alzogaray, Eduardo Brown (hijo del almirante), Juan 
Bautista Thorne (al mando de 
diferentes baterías), Ramón 
Rodríguez ( jefe del regimien-
to de patricios) y el irlandés 
nacionalizado argentino To-
más Craig. Fue una dura bata-
lla con grandes pérdidas tanto 
para los patriotas como para la 
escuadra anglo-francesa, que 
por lograr pasar hacia el norte 
se adjudicó la victoria; dicha 
alianza se disolvería tiempo 
después con la intervención 
del general San Martín ante el 
gobierno francés (el libertador 
era muy respetado en Francia 
y una carta suya fue funda-
mental para la disolución de la 
alianza anglo-francesa y el cese 
de las hostilidades al Río de La 
Plata)

En conmemoración de esta batalla celebramos el Día de la Soberanía 
Nacional.

…EL DESPUÉS

Pasado el tiempo con la guerra del Pacifico entre Chile y Bolivia y la 
ocupación del territorio argentino por parte del primero, Inglaterra 
encontró un punto para involucrarse como árbitro del conflicto y ma-
nejarlo y definirlo con base en sus intereses, transformando esa com-
plicada relación anglo-argentina (con sus avatares políticos y económi-
cos teñidos de corrupción) en un triángulo anglo-argentino-chileno, 
y todos bien sabemos qué rol jugó el gobierno de Chile en la guerra 
de Malvinas, luego de la casi guerra de 1978 entre Argentina y Chile, 
no olvidemos tampoco que en todos los fallos limítrofes previos (en 
los que Inglaterra intervino) siempre la posición de Chile fue la más 
apreciada por los árbitros ingleses.
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nador de las islas fuera designado de manera alternada por la reina y 
el presidente argentino.

Sobre estas bases el gobierno de su majestad propuso que, si el go-
bierno argentino estaba de acuerdo, deberían realizarse conversacio-
nes oficiales o preliminares en Buenos Aires lo antes posible.

La respuesta del general al canciller Vignes fue contundente: “Acepte-
mos. Una vez que pongamos pie en las Malvinas no nos saca nadie y 
poco tiempo después la soberanía será argentina por completo”.

Lamentablemente Perón falle-
ció tres semanas después, la 
negociación quedó pendien-
te, hay quienes aseguran que 
María Estela Martínez temía a 
las reacciones de algunos sec-
tores ultras e inclusive de las 
fuerzas armadas, no hay que 
olvidar que apenas asumió 
Perón la presidencia el almi-
rante Masera le presentó un 
plan para recuperar Malvinas 
mediante una acción militar 
como la que luego se lleva-
ría adelante en 1982; para di-
ciembre de 1974 los ingleses 
aún mantenían la propuesta, 
pero luego convencidos de 
que sin Perón no era viable la 
retiraron. Las relaciones diplo-
máticas se enfriaron primero y 
luego se comenzaron a tensar 
cuando Inglaterra comenzó estudios para la explotación petrolera en 
el mar circundante a Malvinas, nuestro país echó al embajador inglés 
y su punto más álgido se dio el 4 de febrero cuando el destructor de 
la armada argentina ARA Almirante Storni se dispuso a detener esas 
actividades abriendo fuego sobre el buque explorador que se retiró a 
Puerto Argentino.

Capitán de Navío Ernesto Manuel Campos

El capitán Campos nació en Buenos Aires el 5 de agosto de 1914. Ingre-
só a la Escuela Naval Militar el 1º de marzo de 1931, formando parte de 
la Promoción 62; egresó como guardiamarina el 3 de julio de 1936. En 
sus primeros años en el servicio activo prestó servicios en el crucero 
ARA Almirante Brown (como guardiamarina, años 1936 a 1939 y luego 
como alférez de fragata, actual teniente de corbeta) y posteriormente 
en el guardacostas ARA Independencia (año 1940). Con la jerarquía 

de alférez de navío (actual teniente de fragata), en 1941 cursó la Es-
cuela de Aplicación en la Especialidad de Armamento; posteriormente 
prestó servicio en el rastreador ARA Spiro, torpedero ARA Córdoba y 
trasporte ARA Ushuaia (1943).

Un dato muy interesante en función del tema de esta crónica: con fe-
cha 13 de agosto de ese año (1943) el Presidente provisional de la Na-
ción, general Pedro Pablo Ramírez, firmó el Decreto 5.626 creando la 
Gobernación Marítima de Tierra del Fuego (hasta ese momento, terri-
torio nacional) y disponiendo que el gobierno territorial fuese ejercido 
por un oficial superior de la armada, en servicio activo, a propuesta del 

ministerio de Marina del cual 
dependería. A partir de dicho 
año, el entonces teniente de 
fragata Campos se desempe-
ñó como ayudante secretario 
del gobernador marítimo, co-
menzando por el primero de 
ellos, el entonces capitán de 
navío Fidel Lorenzo Anadón y 
luego de los capitanes de na-
vío Gregorio Antonio Portillo 
y Fidel Antonio Degaudenzi.

Precisamente, en ocasión de 
ejercer la ayudantía del capi-
tán Anadón, recibió la directi-
va de trasladar la lancha ARA 
Zurubí y el remolcador Olco, 
navegando desde Río Santia-
go hasta Ushuaia. Así lo hizo: 
con escalas en Mar del Plata, 
la base naval Puerto Belgrano 

y San Sebastián. Luego de poco más de 1,500 millas náuticas recorri-
das y tras sortear múltiples peripecias, ambas unidades arribaron a Us-
huaia el 16 de junio de 1944. Como capitán de corbeta, en el año 1948 
integró una comisión que representó a la armada en los festejos del 
7º Centenario de la Fundación de la Marina de Castilla; en la ocasión 
fue condecorado por el gobierno de España con la Cruz del Mérito 
Naval. En esa oportunidad visitó, asimismo, diversos establecimien-
tos de destilación de turba y subproductos en Dinamarca, así como 
también plantas industriales de conservas de pescado; luego, algunos 
astilleros ubicados en Harlem (Holanda). En 1949 ejerció el comando 
del rastreador ARA Robinson.

El año siguiente fue segundo comandante de la fragata ARA Heroína 
y posteriormente, comandante del buque tanque ARA Punta Delgada.
En 1950 fue jefe de la Secretaría de la Prefectura Nacional Marítima 
(actualmente: Prefectura Naval Argentina) y luego, jefe del Cuerpo de 

Antiguo tratado de Paz
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Aspirantes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Ascendido a ca-
pitán de fragata, en el año 1952 se desempeñó como jefe del Cuerpo 
de Cadetes de la Escuela Naval Militar. En 1953 ejerció el comando del 
torpedero ARA Garay y al año siguiente se desempeñó en la base naval 
Puerto Belgrano. En 1955 realizó el Curso Superior de la Escuela de 
Guerra Naval. En 1956 prestó servicio en las Direcciones Generales del 
Material Naval y de Navegación e Hidrografía; luego acompañó al capi-
tán de fragata (R) Pedro Carlos Florido como secretario de la goberna-
ción del territorio nacional de Tierra del Fuego, quien lo reemplazaría 
luego de solicitar el retiro efectivo que le fue concedido con fecha 1º 
de julio de 1957.

Asumida la Presidencia de la 
Nación por el Dr. Arturo Fron-
dizi el 1º de mayo de 1958, me-
diante Decreto Nº 858 del 3 de 
junio de ese año, este lo nom-
bró gobernador del territorio 
nacional “por un período de 
ley” (3 años). Depuesto Fron-
dizi renunció por lealtad a este 
pero a pedido de la población 
fue repuesto en el cargo que 
ejerció hasta 1966; durante 
todo este tiempo realizó una 
vasta acción para el desarrollo 
del territorio y la vinculación 
con las Islas Malvinas. Entre 
1971 y 1972 (siendo funciona-
rio de YPF) viajó en reiteradas 
oportunidades a nuestras Islas 
Malvinas, mientras supervi-
saba la construcción de una 
planta de almacenaje de combustible en el marco del proyecto “An-
tares” y es en esas circunstancias que vio concretado su anhelo de la 
pista de aterrizaje en Malvinas.

Estos dos hechos, Obligado en 1845 y la inauguración de la pista en 
1972, marcaron dos puntos de referencias bastantes disímiles en la evo-
lución de la relación anglo-argentina, de la protección de sus intereses 
por parte del Reino Unido de Gran Bretaña como las oportunidades 
que Argentina no supo aprovechar  y que terminó tirando por la borda 
con la decisión de ir hacia una acción bélica, entremedio se suscitaron 
diferentes acciones e incidentes como el enfrentamiento naval entre 
Alemania e Inglaterra el 8 de diciembre de 1914, la elaboración de un 
plan de parte de la marina Argentina que el entonces presidente Perón 
rechazó en la década del 50, una operación de reconocimiento de una 
parte del territorio malvinense a partir de un desembarco desde un 
submarino en la década del 60 por parte de la misma fuerza, siempre 

en épocas de verano pues son los meses más aptos para emprender 
cualquier tipo de acción en la zona, por ello es que a continuación 
presentaremos un reconteo de los mismo al tiempo que en paralelo 
vamos a desarrollar el tema de la guerra específicamente, un constan-
te ir y venir en las relaciones diplomáticas anglo-argentinas con más de 
dos siglos de historia.

Diciembre de 1981 

Se cumplían 67 años de la batalla de Malvinas, que no fue otra cosa 
que combate naval librado el 8 de diciembre de 1914, a principios 

de la Primera Guerra Mundial, 
entre la escuadra alemana vic-
toriosa en la anterior batalla 
de Coronel, frente a las cos-
tas de Chile y una escuadra 
británica fondeada en Puerto 
Argentino (también conoci-
do como Puerto Stanley) en 
las Islas Malvinas. El combate 
terminó con victoria británica 
y destruida la flota alemana y 
muerto su mejor comandan-
te: el conde Maximilian von 
Spee, el resultado decantó la 
campaña de ultramar del lado 
de los aliados.

En tanto en Argentina la dic-
tadura militar entraba en de-
bacle pese al aniquilamiento 
por parte de las organizacio-
nes guerrilleras que en su 

momento celebraron la llegada de los militares al poder, pues pensa-
ban quizás que el pueblo en democracia les había dado las espalda, 
con la pérdida de las libertades les podría dar un cierto apoyo, nada 
más equivocado, el pueblo jamás las consideró algo serio, no eran 
más que una estudiantina ignorante, soberbia y armada. La inmensa 
mayoría de los argentinos les dio la espalda aun cuando sus líderes 
políticos quedaron encarcelados o en el exilio y la resistencia no 
tenía conducción, pues además cuando esas organizaciones guerri-
lleras comenzaron a perder terreno y militantes, sus jefaturas nego-
ciaron con los militares  y entregaron a sus últimos componentes, la 
única oposición concreta era un grupo de mujeres que reclamaban 
por la aparición de sus hijos, a las que se conocería  y reconocemos 
hoy como “Las Madres de Plaza de Mayo”. Pese a lo que parecía una 
victoria, la dictadura mostraba signos de agotamiento. Ante esta de-
bacle, producto de un plan económico sin objetivos ni propósitos 
afines al pueblo, el presidente de facto, general Viola, comenzó a 

Islas Malvinas
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tener algunas consideraciones hacia la dirigencia política que el de-
nominado “Proceso de Reorganización Nacional” había vilipendiado 
y perseguido con anterioridad, fue entonces cuando el comandante 
del ejército, general Galtieri, que un par de años más tarde debería 
suceder a Viola en la presidencia, decidió que era necesario remo-
verlo de inmediato y se lo planteó a su tiempo a los comandantes 
de las otras fuerzas armadas, fue en ese momento que el jefe de la 
armada, almirante Anaya, condicionó su apoyo a los planes de Gal-
tieri, a la aceptación por parte de este del propio de la marina para 
recuperar Malvinas  a través de una operación Militar. Acordados 
los planes, se dio el primer paso político de desplazar a Viola, se in-
corporó la cuestión Malvinas 
como premisa de la nueva 
etapa del “proceso” y se co-
menzó a planificar la “Opera-
ción Azul” bajo la dirección 
del jefe de operaciones de la 
armada vice almirante Lom-
bardo.

Los eneros de Malvinas: 

Enero de 1982, la guerra se 
planificaba: en la sede del esta-
do mayor de la armada, el vice 
almirante Lombardo encabe-
zaba un reducido grupo, que 
al comienzo contaba con sólo 
marinos, luego se le agrega-
ron componentes del ejército 
y finalmente de aeronáutica. 
Lombardo tenía la experien-
cia de que en la década del 60 
participó de un desembarco secreto desde un submarino y conocía 
el terreno, con esa experiencia más los informes de inteligencia que 
tenían como referencia a los mismos ingleses, que expresaban que en-
tre mayo y agosto los portaviones Hermes e Invencible ya no estarían 
operando, se planificaba el desembarco para septiembre en principio, 
además del grupo de planificación y los comandantes en jefe, sólo se 
informó de la misma al almirante Busser con el objetivo de que los 
comandos anfibios (que de él dependían) retomaran los entrenamien-
tos y ejercicios con el propósito de estar en óptimas condiciones de 
encabezar lo que después se denominaría “Operación Rosario”.

Pero antes en otros años hubo otros hechos que se suscitaron en ene-
ro y que es conveniente repasar para tener una idea de cómo se llegó 
al enero del 82.

Cabe recordar como historia previa que desde antes del descubri-

miento de las islas por la expedición de Magallanes siempre estuvieron 
bajo dominio del reino de España, desde la entrada en vigor de los 
primeros instrumentos internacionales que delimitaron el “Nuevo 
Mundo” poco después del descubrimiento de 1492. Las Bulas Pon-
tificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 constituyen los primeros 
instrumentos que receptaban títulos de España de acuerdo con el 
derecho internacional de la época. En el curso del siglo XVII las Islas 
Malvinas fueron avistadas por navegantes de otras naciones que se 
aventuraban en los dominios españoles a riesgo de la reacción y las 
protestas que España efectuaba cuando tenía noticias de tales ex-
pediciones, pero toda la región austral de América, con sus costas, 

mares e islas, quedó indiscu-
tiblemente preservada bajo 
la soberanía española a tra-
vés de los diversos tratados 
suscriptos en este período, 
como el Tratado “America-
no” de 1670, entre España e 
Inglaterra. La Paz de Utrecht, 
firmada en 1713, aseguró la 
integridad de las posesiones 
de España en América del Sur 
y confirmó su exclusividad 
de navegación en el Atlántico 
Sur. Inglaterra aceptó dichas 
cláusulas como signataria de 
los acuerdos de Utrecht y de 
tratados posteriores del siglo 
XVIII que lo ratificaban.

El 24 de enero de 1600 el 
marino holandés Sebald de 
Wert descubrió un grupo de 

pequeñas islas del archipiélago de las Malvinas, situadas al norte del 
mismo. Son las llamadas actualmente Sebaldes. Era la primera vez 
que las Malvinas eran situadas geográficamente en forma correcta, 
pues los marinos que anteriormente navegaron en las inmediacio-
nes únicamente habían avistado las islas sin determinar su posición.

En enero de 1764, expedicionarios franceses al mando del conde 
Louis Antoine de Bougainville llegaron al archipiélago y lo nombra-
ron como Iles Malouines, en recuerdo del puerto de Saint-Maló des-
de el que habían iniciado su viaje. Se instalaron en la Isla Soledad y 
construyeron un establecimiento al que llamaron “Port Louis”. En 
esos primeros sesenta y seis días, Bougainville y sus hombres re-
conocieron el territorio circundante a la Bahía de la Anunciación, 
estudiaron su flora y su fauna y evaluaron los recursos naturales dis-
ponibles. Descubrieron que había abundante agua potable y turba 
para usar como combustible.

Bandera Argentina.
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Ante este hecho de ocupación, España se opuso enérgicamente y ob-
tuvo el reconocimiento de Francia de sus derechos territoriales, la 
desocupación de las Islas Malvinas y su entrega formal a las autorida-
des españolas en Buenos Aires, en abril de 1767.

El 8 de enero del año 1766 una expedición británica capitaneada por 
el marino John Mc Bride, llegó clandestinamente al archipiélago y le-
vantaron un fuerte en un lugar que llamaron «Port Egmont», en una 
isla situada al oeste de la Gran Malvina. Pese al secreto con que el go-
bierno del Reino Unido llevó esto a cabo, España tuvo conocimiento 
de ello y protestó insistentemente, exponiendo sus derechos. Como 
no obtuvo una respuesta aceptable, buscó el establecimiento intruso y 
cuando dio con él, en 1770, expulsó por la fuerza a sus ocupantes. Con 
motivo de esta acción se estuvo a punto de ir a la guerra, la cual fue 
evitada con un acuerdo bilateral firmado en 1771. Este acuerdo cons-
taba de una Declaración por la que España restituía a los británicos 
«Port Egmont» para salvar el honor del Rey británico, haciendo reserva 
expresa de su soberanía sobre la totalidad de las Islas Malvinas, y una 
Aceptación de la Declaración en la que Gran Bretaña guardaba silencio 
acerca de la reserva de derechos española. Como parte del acuerdo se 
convino verbalmente que los ingleses se retirarían de «Port Egmont» 
posteriormente, lo cual ocurrió en 1774.

También un 8 de enero, pero de 1811, las autoridades españolas en 
Montevideo tomaron la decisión de replegarse de Malvinas en pleno 
contexto revolucionario. Así dejaron el camino allanado para que las 
autoridades nacionales, una vez independizado nuestro país, pudieran 
tomar posesión formal y definitiva de las islas. El último comandante 
español de Malvinas fue Pablo Guillén Martínez, a quien le tocó eje-
cutar la orden de replegar a Montevideo y antes de hacerlo dejo una 
placa de plomo en la iglesia proclamando la soberanía española sobre 
el archipiélago.

El 5 de enero de 1828, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Do-
rrego, le otorgó a Luis Vernet “los terrenos que en la Isla Soledad re-
sultaren vacíos  y la Isla de los Estados” a cambio de que funde allí un 
poblado en un plazo de tres años.

La Isla de los Estados se encuentra a solo 346 km de distancia de Mal-
vinas, y ya en 1823 Vernet había instalado un aserradero en la bahía 
Flinders. Desde este lugar se llevaban las maderas para reparar casas y 
barcos en las islas, ya que, en el archipiélago no había árboles.

El 16 de enero de 1831 María La Grande llegó a Malvinas in-
vitada por Luis Vernet.

En esa época María La Grande, María la Vieja o simplemente la Reina, 

era la Cacique del pueblo Tehuelche. Sus dominios abarcaban prácti-
camente toda la Patagonia, desde el Río Negro hasta las costas del Es-
trecho de Magallanes.  Su poder económico se basaba en el intercam-
bio comercial de carne, pieles, mantas de guanaco, plumas de ñandú, 
ganado y madera. Luis Vernet la había conocido en 1823 en Península 
Valdés mientras faenaba ganado. La gran cacique llegó acompañada 
por más de mil indios, lo invitó a negociar y conocer los derechos 
que su pueblo tenía sobre ese territorio. Después de ese encuentro, 
Vernet la apodó como “María La Grande” en alusión a la zarina rusa Ca-
talina II de Rusia y por el gran liderazgo que ejercía en su comunidad. 
Años después, y siendo ya Comandante Político y Militar de las Islas 
Malvinas, la invitó a visitar Puerto Luis. El propósito era la creación de 
una factoría en la Bahía San Gregorio para el intercambio de ganado y 
madera entre las Islas y el continente que gozaría de la protección de 
la cacique.

María permaneció varios días en las Islas Malvinas pero la usurpación 
inglesa de 1833 truncó la integración.

40 años después el 17 de enero de 1871 fallecía Luis Vernet.

3 de enero de 1833, usurpación británica de las Islas Malvinas.

Tropas de Gran Bretaña, a bordo de la Corbeta Clío, ocuparon y usur-
paron las Islas Malvinas, aprovechando el daño causado por el bom-
bardeo estadounidense el año anterior.

El Coronel Pinedo regresó a Buenos Aires sin presentar batalla. El 
ataque sucedió en tiempos de paz entre ambas naciones. Argenti-
na protestó inmediatamente contra la usurpación, pero los ingle-
ses harían caso omiso, manteniendo la usurpación hasta el día de 
la fecha.

El 11 de enero de 1920, los obreros recién arribados desde Buenos 
Aires  a Grytviken en las islas Georgias daban comienzo a una huelga 
autodenominada bolchevique. Al poco tiempo, 200 personas más se 
sumaban y elevaban sus demandas a la empresa. Exigían salarios en 
pesos argentinos, mejores condiciones de trabajo, pagos por horas 
extras y una jornada de 8 horas máximo. Como respuesta, solo reci-
bieron silencio. Por eso, los huelguistas decidieron destruir maqui-
narias y, tras inutilizar los fusiles para evitar ser reprimidos, amenaza-
ron a las autoridades británicas. Así, conforme crecía la organización 
y la lucha, se proclamó lo que se conoció como la primera república 
bolchevique fuera de Rusia. El gobierno argentino se mantuvo en 
silencio  mientras Gran Bretaña enviaba un buque de guerra que res-
tablecería la situación  al momento anterior a la huelga y la bandera 
inglesa ondearía en las Georgias.
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El 3 de enero de 1941 se dio a conocer en un acto público la composi-
ción ganadora de la Marcha de Malvinas, escrita por Carlos Obligado y 
musicalizada por José Tieri. El concurso había sido organizado por la 
«Junta de Recuperación de las Malvinas» y tenía por objeto difundir en 
la sociedad la importancia del archipiélago.

Al cumplirse el 133° aniversario de la usurpación del archipiélago, el 
3 de enero  de 1966 el presidente Arturo Illia decretó la fundación del 
Instituto Nacional de las Islas Malvinas y adyacencias, que presidió el 
Doctor Ernesto J. Fitte. Al año siguiente, por controversias surgidas 
en la asociación acerca del carácter que debía darse a la sublevación 
del gaucho Rivero, el doctor Fitte renunció y el ministro de Relaciones 
Exteriores, Nicanor Costa Méndez, disolvió el Instituto por decreto, el 
14 de Febrero de 1967.

Entrada en vigencia la Declaración Conjunta de Buenos Aires y por ini-
ciativa del Gobernador Campos, el 29 de diciembre de 1971 el velero 
de la Armada Argentina Fortuna partió del puerto de Buenos Aires con 
rumbo sur hacia Malvinas, en donde permaneció del 10 al 15 de enero 
de 1972.

Además, visitó la Isla de los Estados y la ciudad de Ushuaia, con el ob-
jeto de estrechar los lazos con la población y fomentar la práctica de 
deportes náuticos.

El Capitán de  Fragata Máximo Rivero Kelly, al mando de la embarca-
ción, donó unos pequeños veleros a jóvenes residentes isleños. Rivero 
Kelly era nada más y nada menos que un de los piloto de los aviones 
navales que en junio de 1955 bombardearon plaza de mayo masacran-
do al pueblo y  luego sería acusado de delitos de lesa humanidad co-
metidos en la base Almirante Zar.

El 12 de enero de 1972 se realizó el primer vuelo regular de LADE a las 
Islas Malvinas.

Fue realizado con un hidroavión anfibio denominado Grumman HU-
16 Albatross, que podía operar en tierra, nieve y agua llevando cuatro 
o cinco pasajeros. Estos vuelos tuvieron una frecuencia de dos servi-
cios mensuales. A partir de esta fecha se efectuaron vuelos sanitarios  
y de carga (correo, alimento, medicamentos).

Líneas Aéreas del Estado (LADE), de la Fuerza Aérea Argentina, fue la 
única aerolínea que mantuvo en forma permanente por más de una 
década una sucursal en la capital de Malvinas, y una línea regular entre 
el continente y las Islas.

Febrero en Malvinas

La Juta Militar sigue con sus planes de ocupación, el ejército incor-
pora un mes antes de lo habitual a la clase 63, es para darle  más y 
mejor tiempo de instrucción, la marina entra a puerto, y de acuerdo a 
un plan pre establecido, distintas unidades para su mantenimiento e 
insiste ante Francia para recibir completamente el sistema Super Eten-
dart Exocet, los franceses sospechan de la insistencia y demoran la 
entrega (nunca llegarían los instructores por ejemplo) y la diplomacia 
que venía explorando una vía de dialogo la encuentra, pero cuando 
Costa Méndez, el canciller, creyendo que estaba en condicione de fre-
nar el conflicto, se lo comunica a Galtieri, este ordena desactivar los 
contactos  y acelerar los pasos para el desembarco en Malvinas, la fe-
cha de agosto  que se venía  manejando ya  pasa a ser mayo o a lo sumo 
junio, es tiempo ahora de  revisar otros febreros.

8 de Febrero de 1792 se  plasma  una cartografía de una patrulla (de 
rutina) de la Armada Española, que incluye a las islas Malvinas. Buques 
al mando del teniente de navío D. Juan José Elizalde. Es carta contiene 
desde el Cabo Santa María en el Río de la Plata, hasta la Isla Nueva… 
corregida desde el cabo del Espíritu Santo en la boca de Magallanes 
hasta dicha Isla, como igualmente la Isla de los Estados y la parte sep-
tentrional de las Malvinas por los de la corveta San Pio y Bergn. Ambos 
buques al mando del teniente de navío D. Juan José Elizalde, además 
de adjuntarse copia del relato de la expedición por D. Juan José de 
Elizalde, 5 de marzo 1792 y  una carta de D. Nicolás de Arredondo al 
Conde de Campo de Alange, Buenos Aires, 31 marzo de 1792, todo 
conservado en Archivo español.

A fines de enero e inicio de febrero de 1813 el capitán del bergantín 
inglés “El Rastrero” solicitó a Buenos Aires y obtuvo licencia para cazar 
lobos marinos en las Islas Malvinas. El otorgamiento de este permiso 
es una de las evidencias más notables de que la soberanía argentina en 
el archipiélago comenzó a ser ejercida, luego de la revolución del 25 
de Mayo de 1810, de forma automática.

El 2 de febrero de 1824 el gobierno argentino designó como Coman-
dante Militar de las Islas Malvinas a Pablo Areguatí, un soldado guaraní 
que había combatido en las guerras de la independencia a las órdenes 
de Manuel Belgrano. El decreto de nombramiento además disponía 
que «a todo buque que arribase, ya sea por aguada, víveres u otro 
motivo, se le cobrará el derecho de ancoraje». Areguatí fue el tercer 
comandante dispuesto por las Provincias Unidas para ejercer el cargo 
luego de David Jewett y Guillermo Mason. Su misión fue la de orga-
nizar y comandar el primer grupo criollo destinado al archipiélago. 
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Sin embargo, los problemas no tardaron en acumularse: dificultades 
climáticas extremas y caballos enfermos. A raíz de esto, la expedición 
retornó a Buenos Aires en agosto de 1824, sólo 6 meses duró esta ex-
periencia de Pablo Areguatí, que había nacido en la aldea San Miguel 
de Arcángel en territorio que ahora pertenece a Río Grande do Sul 
Brasil. Educado primero por jesuitas en la provincia de Misiones y a 
partir de 1783 en Buenos Aires, el guaraní había estudiado en el Real 
Colegio de San Carlos.

 En 1811 Areguatí fue nombrado por Manuel Belgrano como primer 
alcalde de la población entrerriana de Mandisovì, de 650 habitantes 
fundada en 1777 por Juan de San Martin padre del Gral. José de San 
Martín. Los Areguatí eran una familia tradicional y de cierto prestigio 
en el espacio guaranítico previo a la revolución. Ello debido a que 
integraban una especie de elite local, conformada por los miembros 
aborígenes de los cabildos que habían instalado los padres de la Com-
pañía de Jesús en cada una de las reducciones jesuíticas. Luego de 
la expulsión de los miembros de la orden fundada por Santiago de 
Loyola, los Cabildos guaraníes mantuvieron su impronta en la admi-
nistración de los pueblos, ahora en una especie de co-gobierno junto 
a los administradores coloniales españoles. Con la aparición de Arti-
gas y el federalismo, si bien muchos guaraníes se identificaron con el 
pensamiento del oriental pues coincida bastante con los de ellos, los 
Areguatí vieron cuestionada su posición social de privilegio, fueron 
enfrentados por Domingo Manduré y a la sazón derrotados debiendo 
marchara Buenos Aires y reapareciendo públicamente en el momento 
de ser designado por el gobernador Marín Rodríguez para cumplir las 
funciones  de Gobernador en Malvinas y dentro de ellas formar un 
cuerpo de milicias, luego de su paso por la Islas  termino su actuación 
como oficial de justica, como datos adyacente podemos citar que su 
hermano Pedro Antonio fue uno de los “33 orientales” y que una tata-
ranieta suya se desempeñó como docente en la ciudad de Concordia, 
es decir que su descendencia aún perdura entre nosotros.

El 2 de febrero de 1825 Gran Bretaña y las Provincias Unidas del Río de 
la Plata firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación.

A través de este Tratado, las Provincias Unidas eran reconocidas como 
nación independiente del reino de España. Se establecía recíproca li-
bertad de comercio, disminución de los derechos de importación, exi-
mición de tasas portuarias para ambas partes y libertad de conciencia 
para los súbditos ingleses que residían en nuestro territorio. Además, 
Gran Bretaña aceptaba la prohibición de pescar y cazar en nuestras 
aguas jurisdiccionales y no objetó la soberanía argentina en Malvinas.
Pese a que este Tratado estaba vigente, los ingleses usurparon las Islas 
Malvinas el 3 de enero de 1833, territorio que por el Tratado de Tor-

desillas correspondía al reino de España y que luego, al ser reconocida 
nuestra independencia, pasaron a pertenecer a las Provincias Unidas 
del Río de la Plata.

El 8 de febrero de 1942, el ARA «1º de Mayo», al mando del Capitán de 
Fragata Alberto J. Oddera, fondeó en Isla Decepción tomando pose-
sión formal del Sector Antártico argentino.

En este acto se izó el pabellón nacional, se leyó el acta de afirmación de 
la soberanía argentina en las Islas Malvinas, se fijó una placa de bronce 
en el pie del mástil y se depositó un cilindro de bronce con el acta de 
soberanía y documentos que fueron el primer mensaje de soberanía 
dejado por la Argentina en el territorio Antártico. La Isla Decepción 
forma parte del archipiélago de las Shetland del Sur, al noroeste de la 
península Antártica. Durante las décadas de 1940 y 1950, fue un lugar 
de conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña, al punto que se temió 
un enfrentamiento militar que pudiera derivar en una guerra. Gran 
Bretaña no reconocía la soberanía argentina, atacando una y otra vez 
los campamentos argentinos. (Continuará).

Elías Antonio Almada. Argentina.
Poeta, investigador, miembro de diversas organizaciones

literarias como Movimiento Proyecto Cultural Sur,
Unión Hispanomundial de Poetas,

Sociedad Venezolana de Arte Internacional,
Soy Poeta, Parnassus Patria de Artistas, entre otras.

Correo electrónico: almada-22@hotmail.com
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En esos años de 1982, Argentina estaba transitando una de las 
dictaduras más duras de Latinoamérica, 30 mil desaparecidos 
dan cuenta de ello. La dictadura cívica – militar daba su gol-
pe de gracia, estaba en franca caída, el 30 de marzo se había 

producido una manifestación masiva de trabajadores que presagiaba 
su fin. Sin embargo, como sacando un as de la manga, la dictadura se 
lanza a la reconquista de las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982. 

Las Islas Malvinas fueron descubiertas  por la expedición de Hernando 
de Magallanes alrededor de 1520. Posteriormente hubo incursiones 
de flotas francesas, quienes las denominaron Maluinas. También de 
corsarios ingleses que operaban en nombre de la corona británica. Las 
islas fueron ocupadas por miembros de la corona española en siglo 
XVI, formaron así, parte de la ocupación de España en estas tierras, 
durante la conquista americana. Malvinas están dentro de la platafor-
ma continental argentina y son parte de la herencia española después 
de la recuperación de las independencias latinoamericanas.

Ocupadas por el gobierno argentino, en 1833 los argentinos que se 
encontraban en las islas fueron expulsados por los británicos que in-
vadieron a un gobierno soberano. Hasta aquí la historia. La República 
Argentina ha reclamando desde entonces con mayor o menor impulso  
la posesión de las islas y la explotación de los recursos naturales que 
son incalculables, y con mayor consistencia a partir de mediados del 
siglo XX ante las Naciones Unidas y ante la OEA, luego que se produjo 
en gran parte del mundo, el proceso de descolonización.

La ocupación de Malvinas ocupada por ingleses llamados kelpers, re-
conocidos a partir de la guerra de 1982 como ciudadanos británicos 
constituye un flagrante acto de usurpación y apropiación.

Malvinas 
a 40 años
de la guerra y una
asignatura pendiente
Claudia Galante, Argentina

El 40% de los soldados que participaron en Malvinas eran menores de 20 años
(Fuente: Tiempo Argentino)
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y los que sobrevivieron, fueron junto con las Madres de Plaza de Mayo, 
quienes hoy días siguen reclamando por verdad y justicia, el embrión 
que dio vida a la democracia el 10 de diciembre de 1983.

Se inició así, una nueva etapa, nuevos reclamos surgirían por parte 
de Argentina ante distintos organismos internacionales. No obstante, 
hasta el momento, no se ha podido llegar a ningún acuerdo. En lugar 
de ello, Gran Bretaña ha extendido su zona de exclusión apropiándose 
de los recursos naturales y explotando económicamente el área en 
perjuicio de los intereses argentinos.

Lo único que se logró hasta el momento, consistió en que Inglaterra 
aceptara la identificación de los cuerpos de los soldados argentinos  
con la intervención de la Cruz  Roja Internacional y el servicio de an-
tropología forense argentino durante la segunda presidencia de Cristi-
na Fernández de Kirchner. Así, cientos de madres tuvieron una tumba 
con nombre para honrar su memoria.

De esto, en momentos muy tensos en el mundo, surge una reflexión,  
las guerras que se resuelven en los escritorios sólo conducen al dolor 
de los pueblos, la única vía para la resolución de conflictos es la diplo-
macia y que los Estados sean ecuánimes en el respeto de la vida y del 
derecho internacional.

Malvinas es una herida muy profunda en el espíritu de los argentinos. 
Por eso cuando la dictadura militar anunció con sirenas del diario la 
Prensa en el mediodía  del 2 de abril de 1982, sentimientos contra-
dictorios nos invadieron a todos. Era obvio que, la recuperación en 
un primer momento fue bien recibida, pero segundos después, una 
sensación de bronca, dolor, incertidumbre apareció en muchos argen-
tinos. En primer lugar, fue gestado por un gobierno de facto, militar 
y dictatorial,  que estaba en sus estertores finales. Habían destapado 
la caja de pandora, o pensaban que los ingleses no iban reaccionar. Se 
sabía que Argentina no estaba preparada para una guerra, y mucho 
menos contra un oponente de la envergadura de Gran Bretaña. Sin 
embargo, ahí estábamos y teníamos que concientizarnos que nuestros 
jóvenes soldados de 18 o 20 años, que seguramente, si estuvieran en 
sus casas fueran arropados por sus madres al ir adormir; ahora estaban 
allí, en  el frío , la nieve, la lluvia, con  hambre, con escasa preparación 
o ninguna. Muchos fueron torturados, estaqueados, por rebelarse 
ante las injusticias y malos tratos de sus superiores, por robar comida 
porque no les llegaba.

Eran  nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros 
amigos, y también mujeres enfermeras que participaron activamente 
en la atención de los soldados que veían morir a algunos de ellos sin 
poder evitar el horror de una guerra sino y seguramente que si, to-
mando su mano o alentándolos con palabras en su precario lecho de 
muerte.

En los días previos a la rendición, leíamos en los principales diarios 
“hay consolidación de la defensa y nuestras fuerzas combaten con de-
nuedo para contener al invasor”, la mentira y un falso optimismo ta-
paba la verdad que finalmente llegó. El 14 de junio de 1982, el coman-
dante británico Jeremy Moore, recibió del General Luciano Benjamín 
Menéndez la rendición incondicional y el cese al fuego. Con ello, las 
aspiraciones de los generales que querían perpetuarse en el poder  se 
iban extinguiendo. Los soldados argentinos que tristemente murieron 

Cementerio de Darwin. Tumbas de 629 soldados 
argentinos (Fuente Agencia Telám.)

Islas Malvinas.
(Fuente Cancillería argentina).

Mujeres que participaron en la guerra de Malvinas. 
(Fuente Agencia Telám).

Claudia Galante. Profesora de Historia. 
Escritora. Poeta. (Rio Negro- Argentina)
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El Dr. Viktor Emil Frankl (1905-1997), neurólogo y psi-
quiatra austríaco, fundador de la logoterapia hace re-
ferencia a los siguientes postulados con respecto al 
sentido de la vida y la voluntad de sentido que es la 

motivación primaria de todo ser humano.

A continuación, se enumeran una serie de tópicos fundamen-
tales que el autor referencia sobre dicho concepto: 

-Plantea la decisión como factor determinante. Es decir, (…) 
“la libertad de elegir de manera responsable, la libertad de arri-
bar a una decisión más allá de las condiciones extremas que 
parecieran determinar el comportamiento humano como por 
ejemplo los hechos sufridos en los campos de concentración”.

-Invita a observar al humano de un modo diferente, como al-
guien que admite la libertad y la responsabilidad por sí mismos 
expresando: expresando: …la responsabilidad de hacer algo 
o alguien desí mismos porque la vida tiene sentido bajo cual-
quier condición.

-Desarrolla el concepto de desesperanza que equivale al sufri-
miento sin propósito. Porque a medida que un individuo no 
puede ver, no puede encontrar ningún propósito en ese su-
frimiento tendiendo a posicionarse en la desesperanza y bajo 
ciertas condiciones al suicidio.

Resiliencia.
Una mirada desde el Trabajo Social a 

partir de la intervención:
Persona y Familia

Karina Fusaro, Argentina

Una noche de verano 
Técnica: Acrílicos sobre bastidor entelado. 

Medidas: 70 cm de alto por  50 cm de ancho.
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Karina Fusaro (Buenos Aires Argentina)
Pintora, escritora, Trabajadora social. 
Integrante del Proyecto Cultural Sur.

 Miembro de la Sociedad Argentina 
de Escritores de Lanús, Buenos Aires Argentina.
Participó en el Festival Virtual de Arte “OTOÑO”

del Salón de la  Secretaría de Cultura y Desarrollo Creativo,
Lanús Buenos Aires.

sonas y familias es necesario visibilizar que los acontecimientos 
que nos atraviesan pueden ser vistos desde otra óptica.

En otras palabras, una mirada diferente si encontramos por 
ejemplo en el sufrimiento de una situación difícil, una mane-
ra superadora, con sentido y esperanza para alcanzar nuestras 
metas de una forma asertiva desterrando miedos, disfrutando 
de la vida, conectándonos en red con personas que nos alien-
tan para así transitar nuestro propio camino. ¡Porque vale la 
pena vivirlo con otros!

Bibliografía

Sujatovich, Luis. Módulo IV. Modelo de Intervención Familiar. 
Intervención Social: persona y Familia. Recuperado el 20 de 
noviembre de 2021 de: https://kennedy.instructure.com/cour-
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Material de referencia: 

Clínica Castell Psicólogos en Murcia (2014). Entrevista del Dr. 
Viktor Emil Frankl. El sentido de la vida. Recuperado el 22 de 
julio de 2021, de: 
https://www.youtube.com/watch?v=TXZGZ_0TP7w

-Explica el concepto de sentido cuando en el sufrimiento, se 
encuentra un logro, una conquista a nivel humano convir-
tiendo la tragedia en un triunfo personal. Concepto que se 
puede relacionar con la resiliencia (fortaleza, invulnerabili-
dad, resistencia) es un término utilizado en psicología y deri-
va del verbo en latín resilio, resilire que significa saltar hacia 
atrás, rebotar.

En otras palabras, es la capacidad que tiene una persona para 
superar circunstancias traumáticas, por ejemplo, la muerte de 
un ser querido o un accidente como la situación planteada en 
la entrevista acerca de un joven que a los 17 años había que-
dado paralítico.  Le expresó en una carta al Dr.  V. Frankl su 
capacidad para ser resiliente superando el hecho traumático y 
salir fortalecido de dicha situación presentándose 3 años des-
pués en el 3er. Congreso de Logotomía porque el joven quería 
ayudar a otros con su ejemplo de superación.

Es decir que, tuvo la capacidad para afrontar la adversidad, so-
breponerse a momentos críticos y adaptarse. Por otra parte, 
desde las neurociencias se considera que las personas más re-
silientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situa-
ciones de estrés soportando mejor la presión.

Muchas veces, ésta habilidad es desconocida por el individuo y 
la descubre únicamente cuando se encuentra en medio de una 
situación difícil que logra superar. Resiliente es aquella perso-
na que ante una situación particular es asertiva y convierte el 
dolor en una virtud.

Debemos aceptar la incapacidad en nosotros mismos para re-
conocer el sentido supremo, así también, si no podemos cam-
biar una situación, siempre tenemos la libertad para cambiar 
nuestra actitud ante esa situación siendo asertivos y adaptar-
nos a las diferentes situaciones adversas que nos atraviesan.

Para finalizar, el autor Edith Grotberg (1995), refiere a los fac-
tores de la resiliencia los cuales, fueron elaborados para intro-
ducir el modelo de las verbalizaciones que se basa en cuatro 
expresiones resilientes: Yo soy, yo tengo, yo puedo y yo estoy 
con el objeto de producir acciones resilientes.

En diálogo con la disciplina del Trabajo Social, las prácticas so-
ciales cotidianas, o en la dinámica con la intervención en per-
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Nelly Noller tenía 21 años cuando el 16 
de enero de 1952 llegó a la cumbre 
más alta de América y de todo el he-
misferio occidental, sin saber que era 

la primera argentina en escalar los 6962 metros 
del Aconcagua. Para ello tuvo que fabricarse 
su propia ropa. A pesar de los fuertes embates 
del viento y de los 22 grados bajo cero de tem-
peratura que marcaba el termómetro, era una 
tarde cristalina, sin nubes, y entre el delicado 
aire de altura se llegaba a ver, en el horizon-
te, el Océano Pacífico. Recién cuando bajaron 
hasta Plaza de Mulas, el campamento base del 
cerro, una periodista le hizo saber que había 
sido la primera mujer argentina en llegar a la 
cumbre.

Otras mujeres habían intentado hacerlo antes, 
la francesa Adriana Bance llegó a la cumbre  
en 1940 junto a su novio el experto montañis-
ta Jun Jorfe Llink, pero al intentar  un nuevo 
asalto a la gran cumbre americana muere en 
1944, la también francesa Maria Franca Canals 
Frau murió en el intento en 1947  y  luego la 
suiza Doris Mamillod lo intenta en 1948.

En 1955  Nelly repite la hazaña.

Hazaña de mujer

Nelly Noller
La primera argentina en hacer

cumbre en el Aconcagua
      

Elías Almada, Argentina
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Cotidianos para algunos, inaccesibles (¡qué injusticia, qué pena!) 
para otros... Nos acompañan, nos ilustran, nos sorprenden, nos 
decepcionan, nos colman de dicha, nos entristecen, nos vuelven 
iracundos, nos iluminan... 

Pueden guiarnos por los seguros caminos de la fe, pueden intentar llevar-
nos por senderos inciertos... Lo indudable es que nos enriquecen... ¿Por 
qué? Porque nos gratifican cuando nos identificamos con lo que nos ha-
cen llegar, porque nos sirven para disentir y afirmar nuestras convicciones, 
porque pueden ampliar nuestros conocimientos, porque nos emocionan 
con su contenido, porque nos acercan palabras diáfanas o terribles, dulces 
o siniestras y quizás hasta entonces desconocidas; algunos nos acompañan 
como actividad lúdica, acaso a otros los sintamos como un cálido abrigo en 
el invierno más crudo o como una brisa fresca en medio de la mediocridad 
y de la rutina que a veces insiste y pretende  agobiarnos.

                                     ¡Sí, son ellos... Los libros!

No trataremos en esta ocasión (tal vez en otra oportunidad...) de dirimir si 
un libro es un bien cultural, si es un objeto de consumo, o ambas u otras 
posibilidades. Intentaremos reflexionar sobre una cuestión tan simple y a 
la vez tan profunda... ¿Qué significa un libro? 

Es mi deseo que con el tema que les acerco puedan disfrutar pensando en 
las propias experiencias como lectores. Los invito. 

Busquemos en nuestra memoria... 

¿Recordamos aquel libro de la infancia o de la adolescencia que nos dejó 
una estela de sensaciones y sentimientos antes desconocidos? ¿Y aquel que 

nos enfrentó con sus propuestas, que nos “puso en guardia”, nos instó a 
decidir frente a los planteos que nos ofrecía, nos ayudó a crecer? 

¿Podremos volver a percibir la sensación que produjeron 
en nuestros dedos de niños las hojas 
delicadas, casi transpa-
rentes de la Biblia 
familiar cuando la 
tomamos por pri-
mera vez? 

Acaso se nos presen-
te entre los recuerdos 
el libro de recetas que 
atesoraba la abuela y 
comprendamos por 
qué era el ejemplar más 
preciado en su improvi-
sada biblioteca. 

Unos y otros, de la infan-
cia o la madurez, hayan 
sido reveladores o nos ha-
yan rebelado, los libros for-
man parte de nuestra vida y 
si así no fuera... ¿Por qué no 
darles una oportunidad?  

Si bien podríamos transcribir 
tantas definiciones de libro 
según el papel que éste ha 
desempeñado a lo largo de la 
historia de la humanidad, elegí 
en esta oportunidad algunas de-
finiciones informativas, formales 
y otras literarias. 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define libro 
como:  

“Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, en-
cuadernadas, forman un volumen.”

“Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficien-
te para formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte.”

“Cada una de ciertas partes principales en que suelen dividirse las obras 
científicas o literarias, y los códigos y leyes de gran extensión.”

Esclarece aún mejor: 

Libro de cabecera: “El que se tiene a la cabecera de la cama para frecuen-
tar su lectura. Libro por el que se manifiesta extraordinaria preferencia.”

Horizontes de albedrío

¿Esto es un libro?
 Diversas respuestas

para una simple pregunta
Nora Coria, Argentina
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Libro de texto: “El que sirve en las aulas para que estudien por él los 
escolares.”

Libro moral: “Cada uno de los cinco libros de la Sagrada Escritura de-
nominados en particular los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los 
Cantares, la Sabiduría y el Eclesiástico, que abundan en máximas sabias 
y edificantes.”

Libro Sagrado: “Cada uno de los de la Sagrada Escritura recibidos por la 
Iglesia.”

Libro sapiencial: “Libro moral.” 
 
Un aporte importante que no sólo define libro sino 
que además proclama su día es el realizado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

La Resolución aprobada el 15 de noviembre de 1995 
manifiesta:

“Considerando que el libro ha sido, históricamen-
te, el elemento más poderoso de difusión del co-
nocimiento y el medio más eficaz para su conser-
vación, considerando, por consiguiente, que toda 
iniciativa que promueva su divulgación redundará 
oportunamente no sólo en el enriquecimiento cultu-
ral de cuantos tengan acceso a él, sino en el máximo 
desarrollo de las sensibilidades colectivas respecto 
de los acervos culturales mundiales y la inspiración 
de comportamientos de entendimiento, tolerancia 
y diálogo, considerando que una de las maneras 
más eficaces para la promoción y difusión del libro 
-como lo demuestra la experiencia de varios países 
miembros de la UNESCO- es el establecimiento de 
un ”día del libro”, con la correspondiente organiza-
ción de ferias y exposiciones, observando que no se ha 
adoptado una medida similar a nivel mundial, suscribe la idea 
y proclama “Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor” el 23 
de abril de cada año, fecha en que coincidieron, en 1616, los decesos de 
Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega.”

A continuación compartamos definiciones, opiniones, reflexiones, acerca 
del tema que nos convoca; tal vez ya conozcan algunas, particularmente 
los especialistas en Lengua y Literatura, las mismas pertenecen a diversos 
autores y son el producto de mi curiosidad y la recopilación que realicé 
tomando de diversas fuentes (enciclopedias, revistas, prólogos...). 

Podemos coincidir, podemos disentir... 

“Donde no hay libros hace frío. Vale para las casas, las ciudades, los paí-
ses. Un frío de cataclismo, un páramo de amnesia.” María Elena Walsh.

“Creo que vale la pena leer porque los libros ocultan países maravillosos 
que ignoramos, contienen experiencias que no hemos vivido jamás. Uno 
es indudablemente más rico después de la lectura. (...) Un libro es un 
médico eficaz que nos salva de las preocupaciones cotidianas.” Adolfo 
Bioy Casares.

“Hay libros que abrazan y otros que abrasan. Libros que son confiden-
cias en nuestro oído proclive, y otros que son alaridos en nuestra sorde-
ra voluntaria. Libros con vocación de cabecera y otros con vocación de 
fogata.” Mario Benedetti.

“Leer un libro es como abrazar y ser abrazado, 
nada sustituye la intensidad de ese hechizo. Todo el 
que tiene el hábito de leer sabe que, cada vez que es 
abierto, un libro dice otra cosa.” Tomás Eloy Martí-
nez. 

“El futuro pertenece a los libros. Llegó la hora de 
cerrarles la boca a los agoreros que proclaman su 
muerte. En un mundo donde la imaginación de los 
otros medios mostró ya fehacientemente sus límites 
al abarrotar la curiosidad de los espectadores con 
más de lo mismo, la alegría y la excitación de vivir 
se encuentra en la diferencia, en la originalidad y 
en la libre energía mutua que se desencadena entre 
un libro y un lector.” Antonio Skármeta.

“No hay ninguna lectura peligrosa. El mal no entra 
nunca por la inteligencia cuando el corazón está 
sano.” Jacinto Benavente.

“El recuerdo que deja un libro es más importante 
que el libro mismo.” Gustavo Adolfo Bécquer.

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe 
mucho”(...) ”No hay libro tan malo que no tenga 
algo bueno.” Miguel de Cervantes.

“Ninguna otra fragata nos lleva a todas partes como el 
libro.” Emily Dickinson.  

                         
“Amigo, éste no es un libro, el que lo toca, toca a un hombre.” Walt Whit-
man.

“Si se pudiera hacer una ensalada de todos los libros que hay, qué festín 
nos daríamos.” Pablo Neruda.

“Un país cuyos habitantes no leen o leen escaso es más vulnerable al 
engaño.” Fermín Bocos.

“Si bien es cierto que un libro no va a cambiar un régimen dictatorial, a 
la larga resulta invaluable como parte de un cambio social, insensible 
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de un día a otro, pero sensiblemente evidente de una década a la otra.” 
Elena Poniatowska.

“La lectura nos vuelve a todos peregrinos: nos aleja del hogar, pero, lo 
más importante, nos da posada en todas partes.” Hazel Rochman.

“La lectura es al espíritu lo que la gimnasia al cuerpo.” Richard Steele.

“Con excepción de las criaturas, no hay otra cosa más maravillosa que 
un libro. Es un mensaje para nosotros de personas que nunca antes ha-
bíamos visto, pero a pesar de todo nos levantan, nos asustan, nos ense-
ñan, nos confortan, y abren sus corazones como si fuéramos hermanos.” 
Charles Kingsley.

Cuenta María Kodama:

“Recuerdo el instante en que se me reveló qué era un libro, qué sería 
para mí, desde entonces, un libro. Mi madre me leía cuentos por las 
noches, yo cerraba los ojos porque “veía” en una sucesión de imágenes 
lo que escuchaba, hasta que un día, no sé por qué, quebré ese rito y miré 
el libro que descansaba en el borde de mi cama. Con sorpresa no exenta 
de inquietud, comprobé que ahí no había imágenes. En la lógica de la 
ensoñación en que viven los niños, nunca me había detenido a pensar 

que la fuerza de las palabras, del relato, estimula-
ba mi imaginación más allá de lo que realmente 
estuviera o no dibujado en el libro. Cuando mi 
madre me explicó ese proceso y me dijo que, a 
su vez, el autor del libro también había ima-
ginado escenas y situaciones, pregunté dónde 
estaban las imágenes y situaciones imagina-
das. La respuesta fue en la escritura, en las 
palabras que formaban la narración que 
estaba leyéndome. Pregunté con ansie-
dad si yo también podía entrar en esas 
historias. Mi madre me calmó diciéndo-
me que, cuando creciera, aprendería 
a leer. Y entonces podría ver todas y 
cada una de las historias que ence-
rraban los libros de la biblioteca. 
Esto sucedió cerca de una Navidad. 
Todavía recuerdo la emoción que 
sentí, la alegría de imaginar que 
al tener esa llave mágica podría 
entrar para siempre en el país 
de las maravillas, como Alicia. 
Entonces, cerrando los ojos y 
eligiendo quizá por primera 
vez en mi vida, deseché los 
juguetes que pensaba pedir 
y dije: “quiero, como re-

galo de Navidad, aprender a 
leer”. Tenía cuatro años.”

Me permito invitarlos a encontrar nuevas respuestas, descubrir otros au-
tores, esbozar nuevas definiciones personales o revisar las elaboradas con 
anterioridad a la lectura de este artículo. 

Elijo para concluir las sabias palabras de San Juan de la Cruz, santo y poeta 
del Renacimiento (contemporáneo de Sta. Teresa de Jesús, también mís-
tica y escritora) puesto que él supo de la importancia de la palabra escrita 
y tuvo la generosidad de compartir sus experiencias místicas a través de la 
literatura, particularmente de la lírica. No es casual que su mensaje, su poe-
sía, nos llegue y se edite aún en lo que nos convoca hoy para la reflexión: 
los libros.

Dice San Juan de la Cruz: “Buscad leyendo y hallaréis meditando”.

fotos de libros clásicos - Bing images
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Las flores de Atacama
Norma Minniti, Argentina

“Mas la celeste melodía
suena fuera…”

Juan Ramón Jiménez

Ocultas
en paciente espera
aguardan las semillas… 

Árida soledad
manto de muerte
monocroma desolación
en la desierta planicie. 
En las alturas
silba el viento 
que todo lo hiela
y un frío que lastima
no deja crecer la vida.

Aprendiz de brujo

Pedacitos de cielo
Surrealista paisaje
de un cielo que desgrana.
En vuelo poderoso,
cientos de Morphos
danzan en el aire.
Candiles tornasolados,
perlas en el diáfano cielo,
rocío en la trémula hoja
en el aliviado descanso.
Sus alas son pétalos
en una flor nacarada tallados.
Elevo mi vista, 
me deslumbro,
fascinante paisaje:
pedacitos del celeste día 
en etéreo baile.

Nombre popular: Mariposa bandera argentina
Nombre científico: Morpho catenarius

Un breve tiempo de bonanza
y las lluvias cantarinas
despiertan de su letargo
a las promesas dormidas.

Sinestésico encanto
fragancias multicolores
pinceladas magistrales
sobre el lienzo de arenisca.

Atacama: Imagen: Mario Ruiz de EFE, Alejandro Shammah, Wikipedia Commons.

Mariposa Morpho: fmpuntadeindio.com.ar
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El sentido del sinsentido

El camino es el de la incertidumbre.

¿Somos la versión incompleta
del sueño apoteótico de algún dios pagano?

Por resquicios en las violencias pasadas
escapan odios ancestrales
se repiten con constancia,
se multiplican los daños.

Terrible dios que nos hizo violentos,
impulsivos y primarios.
Y nos dio libre albedrío… ¡Y lo usamos! 

El padecimiento de las generaciones nos precede.
Llevamos en nuestros genes dolores atávicos.
Sufrimos, nos lastiman
hacemos sufrir, lastimamos…

¿Qué imaginó ese dios cuando quiso crearnos
si somos torbellino y nos quiere remanso,
si somos instintivos y nos quiere cautos,
si nos quiere espirituales y somos profanos?

El sentido del sinsentido es transitar desolados…

 Norma Minniti, Argentina
Bibliotecaria profesional. Escribe narrativa y poesía 

para niños y adultos. Seleccionada para más de sesenta
 antologías de editoriales, Centros Culturales y 

Universidades nacionales e internacionales,
 por los que obtuvo premios y menciones. 

normaminn@gmail.com

I
Quiero ser un poema
sobre las líneas de tu cuerpo
un poema de pensamientos delgados
que penetren quedamente
por los poros de tu piel.

II
Quiero ser la noche misma
anclada entre tu carne,
aunque la furia del mar 
me arrastre a su lujuria
y me escriba el amor
en renglones obscuros.

III
Me pueblo de temblor
al percibir la cercanía 
de tus labios.
La fuente de agua fría 
que corría  en mi pulso
se ha vuelto rescoldo despierto
en cada esquina de mi cuerpo.

Tus brazos se vuelven telar
para tejer los hilos de mi esencia,

encuéntrame
  ¡Oh amor!
entreverada bajo el sol de tus besos
y teje en mis entrañas
el murmullo caliente de tu sangre.

IV
Sólo esta vez
resbálate en mi cuerpo 
  queda- mente
hasta que lo espeso de mi tinta
se diluya en tus labios
y la hechura de mi carne
se disuelva en abril.

…Y esta vez
encuéntrame la piel anochecida
con la luna dormida en mi cintura 
y un par de estrellas cintilando de amor 
sobre mis senos…
Sólo esta vez
dibújame el amor de madrugada
y enciende una fogata
en este ardiente dintel
  de mi desvelo.

IRMA LINARES ALVARADO.  Lic. en Lengua y Literatura Española.
 Promotora Cultural,  profesora de literatura en preparatoria y poeta. 

Miembro del PCSUR Morelia- Mintzitani y de la Academia Nacional
 e Internacional de poesía en Michoacán.

 Entre sus publicaciones destacan los poemarios:
 Flores de lluvia, Cánticos de Circe y Mujer balsámica.

Del poemario “Anclajes”, editado por el Colectivo Artístico Morelia.

Anclajes
Irma Linares Alvarado, México.
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Fátima Chávez Juárez. 
Nació en Cd. Altamirano, Guerrero, México. 

Estudiante de la Licenciatura en Gestión Cultural
 en la Universidad de Guadalajara. 

Alumna de los talleres de escritura creativa: 
Inicial de Poesía y Laboratorios Literarios. 

Integrante del MPCSUR Núcleo 
Morelia-Mintzitani.

fatima.chavez.j@gmail.com

Río

Fátima Chávez Juárez, México

Remas tu balsa
en mis aguas 
que fluyen abundantes.

Íntimo encuentro
que te lleva hacia el mar
cielo líquido
  gloria nuestra.

Orillas son mis muslos 
y es mi pelvis
el océano final.

Position n. 151: SPÉCIAL HEAT WAVE. Pintura de Safia Bahmed Schwartz.
Recuperado el 27 de abril de 2022, de: https://www.instagram.com/safiabah-

medschwartz/?hl=es
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Elías Antonio Almada – Argentina;
Poeta, investigador,

 miembro de diversas organizaciones literarias como 
Proyecto Cultural Sur, Unión Hipanomundial de Poetas, 

Sociedad Venezolana de Arte Internacional,
 Soy Poeta, Parnassus Patria de Artistas.

Tú, ayer, hoy y mañana
Elías Antonio Almada, Argentina

Sonrisa,
felicidad, 
locura, 
alegría,
de tus noches de letras
besando a la luna 
con la magia de tu pluma,
en tus besos de poeta
le pintaste a la vida
tintineos de estrellas,
dejando sobre las aguas del río
un poema
borracho de ilusión,
tomándole al lucero
sus vinos amanecidos
en una copa llena de versos,
y por las calles de tu pueblo
quedaron recitados
los latidos de tu corazón,
recuerdos,
añoranzas,
pasión,
nostalgia,
madrugadas encendidas
en tertulias coloridas
de palabras provocadas,
con la sangre incendiada
desnuda tu alma
se dormía al alba,
siendo el día
testigo de la algarabía
de tus sueños en danza,
más con el paso del tiempo 
se fue estrujando el contento
a la sombra del árbol,
presente mezquino 
repleto de olvidos
y dolores escondidos,

rendida en los brazos
de espinado camino
hoy duermes tus silencios,
mañana,
deseos
esperanza, 
futuro,
no rindas la batalla
acomete la vida
que aún faltan laureles de victoria,
y cuéntale a la historia
que te queda la gloria
de tu boca atrevida,
de tu lúcida metáfora
impresa en una nueva hoja
donde perdurará tu prosa.
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Discurso del aislamiento
Ramiro Rodríguez, México.

“Todo está cerca y todo es intocable”.
Octavio Paz

I

Cerca de mí, todo,
luces dentro de la luz, momentos únicos, 
piedras a la orilla de la palabra.
Todo es condensación; es decir, nada,
revolución, involución de territorios,
el aire que es intocable,
disparidad de objetos en el viento,
urbanidad en la memoria.
Todo en el reloj de los eventos,
en la rispidez de piedras milenarias,
cuerpo de alguna deidad que es palpable,
aliento, labios en los espejos,
grafiti en las paredes interiores de mi casa,
incrustación de clavos en el vientre.
Todo cerca de mí, desdoblamiento de otros,
nada detrás de los párpados,
ceguera a lo lejos,
desplazamiento de hormigas en el vientre,
visión de rostros que se acercan,
insomnio, parpadeo.

II

Lejos de mí, nada,
faro intermitente detrás de la máscara.
irrigación en campos de cultivo,
discernimiento de verbos en la vastedad,
copulación de insectos.
Lejos de mí, de nosotros,
marea que se petrifica en el sueño,
licitación de memorias,
polvo que se trastoca con los labios,
ajuste de cuentas.
Tú y yo, nosotros, cuerpos en destierro,
hormigas ante los ojos de Dios,
desnudos en el viento,
lejos de todo, aislamiento de ojos,
cerca de nada. 

Por la ventana
La gente insatisfecha —animales de ocio—
se asoma por la ventana para ver los errores 
y las carencias de otros. 
Bastara con asomarse a los espejos
para conocer los diversos rostros del demonio,
la pequeñez, la amargura,
el aislamiento.

Ramiro Rodríguez, México.
(Nuevo Laredo, 1966). Poeta, narrador, editor, traductor. 

Premio Estatal de Poesía Tamaulipas 2008 (ITCA)
 y Premio Estatal de Poesía “Altaír Tejeda de Tamez” 2008 (SET).

 Imparte talleres de creación literaria. 
Autor de más de veinte libros de poesía, narrativa y ensayo.

Exilio
Silencio entre paredes. Naufragio en el exilio.
Vaciedad como puta caminando por las calles. 

Se arremolina el viento en las retinas,
entiendo que el aislamiento es camino áspero
hacia el borde de descabalamiento. 

Emperador sentado bajo la sombra del encierro, 
toco la superficie de un libro imaginario, 
me desdoblo —idea abstracta en los rincones— 
para que pase el bullicio del sueño. 

Nadie pasa por mi casa, nadie toca la puerta— 
la ciudad gravita en el letargo del silencio.

En otras palabras
En otras palabras, el discurso que cimbra foros,
disipación del tiempo en las retinas,
oportunidad para esgrimir palabras de barro,
navegación en barcas de propósitos.
En otras palabras, el discurso que pronuncia el viento,
la ruptura de parámetros,
la disolución de cánones en la práctica.
En otras palabras, en otras,
el aislamiento.
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1. Vestido para hipócritas

Ahora que las leyes del hambre y la sequía me permiten emerger desde las 
fauces del silencio, y ahora que he podido esquivar el arsenal de incerti-
dumbres que siempre trae consigo la miseria, he aprendido a interpretar 
las sonrisas que se esconden tras las cortinas de ilusión con que se visten 
los hipócritas.

Los he visto. He mirado a los ojos de la ingratitud. He sido alcanzado por 
las garras hirientes de la hipocresía y he visto cómo se desdobla el alma 
cuando está instalada en el corazón de un traidor.

Sé cómo abundan las miserias humanas. Sé cómo triunfa la ignorancia so-
bre todas las luces del amor y sé cómo tarde o temprano, aunque les quede 
un segundo de vida, todos esos imbéciles caen arrodillados ante sus pro-
pias excretas. 

Sé, además, que cuando la arena del olvido te engulle, sólo puedes sentir 
el armónico concierto de espaldas que te brindan los viejos amigos. Es por 
ello que he expresado mi denuncia sobre la solidaridad fingida. Sobre la 
generosidad simulada y sobre esa hipocresía que los hará insignificantes 
por siempre. 

Desde hoy están muertos todos los que provocaron mis lágrimas. El hacha 
implacable de la memoria cortó sus cuellos, y cercenó su presencia desde 
toda la faz de mis recuerdos. Ahora sólo existen aquellos que han movido 
mis sonrisas, y me han prestado su aliento en las oscuras noches de la in-
certidumbre.

2. Tokycha

Su rostro bello, su cuerpo agreste. Sus labios tibios, su voz silente, Sus no-
ches frías de calle oscura, de engaños turbios, de trampa artera, sus días de 
hambre y desesperanza, le dieron ira de tempestad.

Su pelo crespo, su nalga obtusa, su tono hostil como fiera brava, su guerra 
interna, nostalgia antigua, su fiel lealtad por un dios obsceno, le abrieron 
riendas a su arsenal.

Su voz ahogada entre los castigos, su amor marchito por las traiciones, 
dolor silente y petrificado, su carne signo de incandescencia, le abrieron 
surcos a su volcán.

Su luz oscura por la venganza, su fuerza bruta y depredadora, su sed de 
sangre que busca muerte, que viaja sola hacia las cavernas, que brota prís-
tina entre fractales, han esculpido su soledad.

Su sueño utópico de días felices, que ahora cohabita entre la tristeza, 
golpea la selva de su alma henchida, trama coartadas para extinguirla y la 
transporta hacia la oquedad.

3. Real valor

Las mejores llamadas, no salen desde un Smartphone protofac con panta-
lla de retina y cámara de megapíxeles infinitos. Las mejores fiestas, no se 
hacen con el brindis de Moët & Chandon servido en copas de Riedel sobre 
bandejas platinadas. La enseñanza más profunda, no se aprende en el pa-
raninfo solemne de una de las universidades de la Ivi League, y tampoco 
es necesario un Lamborghini Terzo Millennio de ochocientos caballos en 
su fuerza motriz para llegar al lugar que más nos gusta. Por el contrario, los 
grandes instantes, los que reinventan la historia, los que permiten latir el 
corazón y volar mariposas en el estómago, no requieren de marcas suntuo-
sas ni precios prohibitivos. Asignan un valor incuantificable a las sonrisas 
sinceras, a la espontaneidad irreverente, a los ojos que miran inocentes, al 
abrazo tibio de quien regresa, al niño que hace la pregunta para la cual no 
existe respuesta y a tantas espontaneidades que no cuestan dinero, pero 
tienen más valor que todas las “gemas del infinito”.

José Miguel González Rossi es un escritor dominicano, 
miembro del Proyecto Cultural Sur Santo Domingo.

Es autor de las obras “El As de Capos” (novela) y
“Amor vertido en un pozuelo de alabastro y alma gris” (poemas y relatos).

 Otras dos novelas están pendientes de publicación, 
proyectadas para salir a la luz a fin del presente año.

e-mail: gonzalezrossi171@hotmail.com

Poemas presentados en la XVI edición del Festival Palabra en el mundo
José Miguel González Rossi, República dominicana
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Navegante de mar océana
Aluhel Balam Monsalves Fuentealba, Chile

   
“El nuevo mundo no es más que una réplica del viejo. 

Una creación del imaginario europeo”
Historia de la Invención de Las Indias

Hernán Pérez De Oliva, 1528

Cristóbal Colón siempre quiso ser Marco Polo.
 
Jamás se convenció que había llegado a ninguna parte, que esta tierra, en 
el medio de la nada, no era otra cosa que nada. 

En un sentido lato: Utopía, un No-Topos para comulgar la indecencia que 
Dios estaba en el centro de la nada y que al Hombre no le había asignado 
ningún lugar.

El Océano era el continente, la Tierra lo contenido.

El orbe sólido y el mar reluciente bajo el sol de España.

Tenía sentido y era grato: Lo contenido era conocido.

¿Pero esto otro?

Menester esta indecencia fue fuerza destruirlo todo y dejar la tierra virgen 
para ser estuprada sin cavilaciones judiciales. 

Penetrar el Orinoco debía ser el Paraíso Terrenal y esos monos con flechas 
una curiosidad del orbe que le pertenece al Papa bajo custodia del Rey.

Sin más, que las cosas se pareciesen a lo conocido: Nueva España, Nueva 
Granada, Santiago de Nuevo Extremo, Nueva Valladolid, para replicar, Ex 
Novo, lo mismo… 

sin esta sensación licenciosa de tener relaciones carnales con algo aliení-
geno 

… y sin vino.

Todo lo demás era diferente y se mataba al otro por infiel y blasfemo.

Un moro, por ejemplo, buen combatiente y hereje, comprensible al cabo.

Esto otro…

Al acercársele “La Palabra” se la arrimaban al oído para ver si parlaba —ni 
que fuese radio la huevada—, además no la habíamos inventado nosotros 
y faltaba un tiempo para oírle música.

De todas formas, era indecente y blasfemo y cosa poco grata a los ojos de 
Dios. 

Así que esto, no podía, no debía de ser otra cosa que las Indias.

Estos son los monos de Manchuria
los macacos de Momprachem
los indios de la India

No la ruina de Dios.
No la Terra Incognita, ni el Marum Tenebrarum o el Finis Terrae 

¡Llegué a la India y descubrí las indias!

Esto deberá de ser la guaracha gozosa expuesta al sol con los rones de 
Jamaica, la curva larga de Bahía que, es sabido, vale un Perú. 

Esto es un regalo de Dios para Goce Nuestro Ad Mayor Gloria Coeli 

…al fin nos cagamos esos venecianos impíos hediondos a herejía con 
sus baratijas orientales y costumbres moriscas…

Ron, chocolates, huracanes, pisco, frijoles, papas, papel y tomates a esos 
herejes mal nacidos. Comeremos sus especias en vasijas de oro esmeralda 
y turquesa. 

Y, al que no le guste, espada y arcabuz en esta Nueva España Nuestra,

Nueva España Evangelizada 
Conquistada

Moderna… esto, que no tiene nombre…

Crónica de los tristes fragmentos
I

Allá en el océano, sobre el cerro al frente del mar, en esta isla de vientos, 
cuna de sol, maravilla de los pájaros, de escarpada silenciosa y amarilla, de 
caída vertical, volando rasante su majestad volcánica... en el valle, como 
bulla la ciudad diagonal descansa sobre el resto fósil de un pasado silencia-
do, de una memoria que no se pronuncia y que sigue su curso de avispa 
enloquecida.

Difícil entrar e integrarse a su gente de arcilla, a su movilidad de engranaje, 
a su resistencia de bueyes que nunca replican, responden o alegan, sólo 
soportan en silencio el yugo, resignados al peso del látigo...  y esto da rabia.
La rabia se libra silenciosa sobre la ciudad, hermética como el odio, escon-
dida tras la escena plácida del televisor prendido, la puerta cerrada... un 
hombre borracho.
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La rabia se despliega sobre el ruido del motor martillante y chiflado del 
partido que pierde la humanidad arriba y abajo mirando el suelo, el suelo, 
el cielo y la gente. 

La gente se embrutece y la multitienda gana, el corazón no resiste, da brin-
co, de golpe se hincha de un llanto reprimido y explota, entonces el carro 
lanza agua, la lacrimógena, la calle desierta, el disparo en el olvido y un 
almacén violado...

II
Nunca hubo indios aquí, solo huevones que ni labraban la tierra y que ja-
más escribieron nada.

—Difícil replicar frente a la falta de documentos y a una alfarería más bien 
pobre...—

Y, por último, trajimos vino, encauzamos los ríos, construimos una iglesia, 
un hospital, pusimos escuelas... ¡les dimos gobierno carajo!

El Villagra miraba el extenso valle desde la altura de un incierto cerco amu-
rallado que encerraba la ciudad y sintió un escalofrío en el viento del otoño.
El ejército de indios se distribuía en la inmediatez del cerro con la calma 
campestre de un paseo.

Hubiese sido un ejército de sus tierras, hubiese estado más tranquilo, pero 
esto... esto no.

No hacían ruido los miserables, siquiera lanzaban amenazas o mandaban 
emisarios, sólo se reunían alrededor de la ciudad cercada y llegaban más y 
más, de todas partes como hormigas, desnudos como bestias, y, lo peor de 
todo, aparentemente desarmados.

No hay derecho, se decía el Villagra, mira tú si salvarse de muerte cierta, 
embarcarse en un viaje infernal, obtener una tierra dura como piedra y el 
gobernador no se aparece, el rey no existe, y me siento viejo y cansado, tan 
cansado y lejano en esta tierra sin Dios, sin nombre, sin familia, sin alcur-
nia, sin escudos... casi sin pólvora y tan pobre en vino... 

Y Su Majestad dice —hay que evangelizarlos— ¿A quiénes, a esos? Y esos 
están al otro lado del concepto, mientras mandamos cartas y cartas y cartas 
y nadie responde, los emisarios se pierden en las selvas, son presas de los 
salvajes, se los tragan los pantanos y nuestras demandas, nuestras necesi-
dades descansan escritas en el estómago de un caimán, adornan la tienda 
de un guaraní o se congelan a la altura de un paso incierto...

Así se amargaba el Villagra, 

Pensó en sus años y en su mujer, una india mestiza a la que lo unía un pla-
cer sordo de ser atendido. 

Ella llegó un día a su puerta rechazada por su gente y el sintió piedad y la 
dejó en un rincón. Después él bebió, bebió tanto que cayó engañado y las 
sombras del fuego, la noche clara y el perfume de la tierra, la cosa es que 
la vio como una virgen blanca en lo oscuro de su mente, vio dulces sus ma-
nos y una tibia boca de sueños adornada... se durmió con ella y despertó, 
se durmió y despertó y vino una criatura, su hijo y no lo podía entender, 
un hijo negro como el diablo, lleno de dientes y duro como el crine y esa 
chispa negra en sus ojos negros... sin Dios el pobrecito, sin bautismo ni 
apellido alguno. No podía reconocerlo por blasfemo, aunque algo de él 
tuviese, aunque algo en el gesto era de su propia madre y algo, en el fondo 
de su alma, le guardaba cierto extraño cariño, como una proyección... No, 
como un animal.

Me estoy poniendo viejo, pensó el Villagra, me estoy poniendo viejo y no 
he de volver... y se encaminó por las estrechas calles de esa ciudad en una 
tierra sin Dios.

Aluhel Balam Monsalves Fuentealba
Arica (Chile) 1971. 1976 la familia es exiliada a Italia.

En Venecia frecuenta ambientes culturales de la academia de bellas artes.
En Chile, integra círculos literarios de Santiago, Valparaíso y Puerto Montt.

2005 antología “Letras del Río Mapocho” Agrupación de Escritores de Cerro 
Navia. 2013 “Jabalí” ediciones de la Sombra y “Plexo América

Poesía y gráfica de Morelia - Valparaíso”. Como traductor
(Certificación CILS 2014 Universidad de Pavía),

español - italiano, traduce la obra del poeta moreliano Gaspar Aguilera Díaz 
Historia de todas las cosas, del poeta peruano Eli Urbina El bosque en el espejo 

y La sal de las hienas y la ya mentada Plexo América.
Desde 2015 presidente de la Corporación Artístico Cultural “Nodo Sur”. 2018 

publicado en la Revista Literaria Monolito de México, antología poética Ruta7 y 
Derrotados Invencibles ediciones La Capucha de Argentina.

2020 revistas argentina La luna con gatillo y la chilena Mal de ojo (N° 37).
2021 encuentros literarios México, Perú, Chile. Enero 2022 Carnívoro por

“La caja de pandora ediciones” Michoacán – México.

Hoy sigue con vida y espera indómito la muerte.
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Visión adentro
José H. Velázquez, México

…vivía sin poder vivir…
el tiempo y sus barbas
arrugaba mi interior
mientras el soplo de cupido
esculpía mi espacio corazón
con la punta de su flecha.
Duendes y brujas
carcajadas de viento
de arlequines y acertijos
se burlaban de mí
de mis angustias y desvelos.

Cerré los ojos y me dije:
Veré pasar los restos de mi cuerpo
aferrado a la espada
al escudo que me dieran la victoria
en la batalla contra mi misma mismidad.

Escuché al trueno y el fragor de la tormenta
confundí la noche con el día
me perdí en limbo de la oscuridad
y me olvide del aroma de la vida
y de la luz del sol.

Ceguera anidó en el lecho de mis ojos
y quise vivir de mi muerte y sus tinieblas 
para no morir.
Me vi en mis sueños arrastrado por caballos
y antiguas dudas
después flotando en la corriente de un arroyo 
cuyas aguas turbulentas azotaban mi cuerpo
entre las rocas.
De pronto apareciste tú ataviada de vida
danzante perfecta
en el tablado de mis sueños.
Como a un espejismo te miré danzar
hecha fulgor gacela tierna
gracia de vuelo de los pájaros del sol
aurora boreal en el preámbulo agitado de mi muerte…
¡Revivió el moribundo que habitaba mi interior!
mil soles regresé en el tiempo:
medité como monje de una cumbre 
sólo para darme cuenta
que para llegar al cielo
bastan dos zapatillas y luces en el alma.

José H. Velázquez. Nació en ex hacienda
 de Curimeo Michoacán, México.

Es ginecólogo obstetra y su afición por las letras lo ha llevado a
incursionar en la poesía y la narrativa.

Ha escrito los poemarios Voces de Salvatierra, 
 Agua solar, Regalo para el amor, El vuelo de la palabra 

y Ecos de un canto en el desierto. De su quehacer narrativo destacan:
 Prosa para beber y la novela corta Entre el amor y el celibato.

 Ha publicado en diversas antologías y
revistas literarias nacionales y extranjeras.
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Contigo
Antolín Orozco Luviano, México

Los seres queridos nunca se van,
permanecen siempre cerca de nosotros…

No te has ido aunque te has ido para siempre. 
Tu presencia de agua fresca, de sombra junto al río
permanece sonriente junto al caserío de mi corazón

En el pueblo de canteras y colores de amanecer
cantan los pájaros en las enredaderas de tus cabellos
y tú observas, divertida, las nuevas ocurrencias de la vida

Tus ojos guían mis pasos aunque estés ausente de la tierra
porque ven más allá de los horizontes aburridos de la espera
contigo es llegar cargado de sonrisas donde quiera

No sé por qué dicen que te has ido, si estás aquí de cuerpo entero
con tu calor generoso de sol y aliento de mariposas de septiembre
dispuesta siempre a jugar con las palabras y las nubes de la tarde

Nunca ha existido un vacío tan lleno de ti,
                                              tan jugoso de ti,
                                        tan esencial de tus ojos
Bebo día con día la sabia inagotable de tus tallos de lirio,
                                                                de ceiba negra,  
que enraízan en la humedad porosa de la vida

Habitas en mi pueblo,
tu querido pueblo de paja y recuerdos de libertad,
aquí donde te trajeron mis ojos
y se te antojó volar entre camelinas y balcones de enamorados,
de besos huraños al oscurecer  y arrullo de duendes encantados

Las calles conservan tu imagen de muchacha en jeans
                                                        y mezclillas pálidas
curioseando en el cielo estrellado de mis ilusiones 
o pintando con sonrisas la esencia alegre de la vida provinciana
Nada es distinto al día en que anidaron golondrinas en tu ventana.
El pueblo de mis recuerdos
                                    vive en los paisajes que alegraron tu mirada
ahí donde tu amor germina en mi parcela cada mañana
ahí donde el amor se funde en esperanza
                                                        y la vida canta
a través de los pájaros que vuelan libres por mis venas.

Antolín Orozco Luviano. Escritor, poeta, editor.
Nació en Tlalchapa, Guerrero, México. 

Ha publicado: “Palabras que germinan”,
libro de poesía y narrativa, Ediciones Oro, 2006;

participa en la antología “Narrativa en Miscelánea”, UNAM, 2007;
 es coautor del libro “Ases de Tierra Caliente”, Conaculta, 2012.

 Coordinador editorial de Ediciones Oro; Promotor cultural.
 Participa en el Movimiento Proyecto Cultural Sur, Núcleo Morelia Mintzitani.

Integrante del Concejo Editorial de la revista Proyecto Cultural Sur.
 antolinoroeditor@gmail.com
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Sueños de realidad

IVONNE SÁNCHEZ-BAREA
Multidisciplinar en Artes y Letras Nació en Nueva York, 1955.

De origen colombo-española. Vive en España desde 1975.  
Estudió Artes en Madrid – Especializada en Escultura. Asesora Cultural Internacional.

Fundó, presidió y representa Academias y Organizaciones 
Internacionales en áreas de la Cultura, la Literatura y el Medio Ambiente.

Treinta y dos libros de poemas y una novela publicados.
Incluida en centenares de Antologías colectivas.

Su obra artística ha sido expuesta en América Latina, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.
www.ivonne-art.com

Desde España
Arte visual de Ivonne Sánchez-Barea

Recuperando al Mar

Título: MUJER AIRE II
Técnica: Óleo sobre lienzo
Año: 1997
Propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de San Lucar de Barrameda

Título: PENSAMIENTOS
Técnica: Lápiz sobre papel
Tamaño: 29 x 21 cm
Año: 1963 (8 años de edad)
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Título: DÍPTICO Recuperando al Mar
Técnica: Acrílico sobre madera

Tamaño: 2 Tableros de 40 x 60 cm total: 40 x 120 cm
Año: 2018

ASOCIACIÓN CULTURAL MEKKI DE MARRUECOS

Título: NACIMIENTO 
Serie: Homenaje a Mozart
Técnica: Acuarela y pintura fotoluminiscente sobre papel
Tamaño: 100 cm x 70 cm
Año: 2006
Fue expuesta junto a otras piezas de la colección en la Sala de las estrellas, 
del planetario de Bogotá con más 20.000 visitas certificadas...

Título: ALZANDO EL CARACOL
Serie: Mujeres saliendo del caracol

Año: 1999
Técnica: Óleo sobre lienzo

Tamaño: 130 x 97 cm
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Título: ROSA NACIENDO DEL CARACOL
Técnica: Acrílico sobre madera

Tamaño: 60 x 60 cm
Año: 2002

P.D. Digitalmente lleva incorporado el poema

Título: MULTIUNIVERSO
Técnica: Óleo sobre lienzo

Tamaño: 130 x 97 cm
Año: 2000

P.D. Lleva incorporado digitalmente, el poema DESPERTÉ

Título: VOLAR LA AMAZONÍA
Técnica: Acrílico sobre madera

TRÍPTICO 
Tamaño: 30 x 90 (tres tableros engarzadas de 30 x 30)

Año: 2002

Título: HERMANDAD
Técnica: Acrílico y alto relieve en escayola sobre madera

DÍPTICO
Tamaño: 60 x 120 cm

Año: 2002
Pertenece a COLECCIÓN PRIVADA
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Karina Fusaro (Buenos Aires Argentina).

Pintora, escritora,Trabajadora social. 
Integrante del Proyecto Cultural Sur.
 Miembro de la Sociedad Argentina 

de Escritores de Lanús, Buenos Aires Argentina.
 Integrante de Red de Artistas Plásticos (APLA) de Lanús.

Participó en el Festival Virtual de Arte ¨OTOÑO¨
del Salón de la  Secretaría de Cultura

 y Desarrollo Creativo, Lanús Buenos Aires.
Instagram: @fusarokarina

 E-Mail: KarinaFusaro@gmail.com

GALERÍA
ARGENTINA
Arte visual de Karina Fusaro

Colección. Naturaleza Creativa Vida. Sanación de la Esencia Terrena. 
Técnica: Lienzo sobre bastidores.

Medidas: 40 cm. X 50 cm.

Colección. Naturaleza Creativa Vida.
Camino a Luján.

Técnica: Acrílicos sobre bastidor entelado.
Medidas: 50 cm. X 60 cm.
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Colección. Naturaleza Creativa Vida.
Mar del Mirador Cabo Corrientes.

Técnica: Acrílicos sobre bastidor entelado.
Medidas: 70 cm. X 80 cm.

Colección. Las Flores de Frida. El Ojo.
Técnica: Lápices acuarelables Faber Castell sobre papel.

Medidas: 31,5 cm. X 44,4 cm.

Colección. Las Flores de Frida. Floral.
Técnica: Oleos pastel Reeves al agua sobre hoja Canson.

Medidas: 44 cm. X 32 cm.

Colección. Naturaleza Creativa Vida. Camino a casa.
Técnica: Acrílicos y Oleos pastel Reeves en hoja Canson.

Medidas: 49 cm. X 35 cm.

Colección. Naturaleza Creativa Vida. Redes.
Técnica: Oleos pastel Reeves al agua sobre hoja Canson. 

Medidas: 32 cm. X 44 cm.

Colección. Naturaleza Creativa Vida. República Dominicana.
Técnica: Técnica mixta sobre cartón.

Medidas: 26 cm. X 35 cm.
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Juego de sueños

Mis dedos, filosas tijeras, cortaron en mil pedazos mis tareas 
escolares con un seis o diez de calificación, total ya habían 
sido revisadas en la primaria y en la secundaria vendrían 
nuevas actividades.

Estuve a punto de quemarlas. El grito de  mamá me detuvo cuando me 
acercaba al fogón para dejar caer un puñado de papeles que apenas 
cabían en  mis manos. — ¡Niña, qué vas hacer!  —dijo con  voz firme y 
acusadora.

—Voy a quemar estas hojas, ya no sirven, ¿o quieres que te las deje para 
que enciendas la lumbre  del fogón?

—No lo hagas —replicó mi madre— si quemas las letras que tú escri-
biste, tus manos se volverán temblorosas y ya no podrás escribir más; 
en cambio, si las metes en el agua se deshacen para luego convertirse 
en más ideas, en más historias, en más palabras y resurjan en nuevos 
textos; ¿qué no ves que el agua las refresca y luego van a tu memoria?, 
eso me dijo tu abuela Herminia.

Así fue, así es. Mamá puso el ejemplo. Las cartas que mi hermano Nor-
berto enviaba cada mes, no cabían en la cajita de galletas, decidió man-
dar algunas a nadar.

Desde entonces, la tina está lista con agua para que naden letras, para 
remojar palabras y las ideas fluyan  hacia mis manos. 

Ha pasado el tiempo, las letras se humedecen, se desvanecen, se es-
fuman, regresan, reposan, son producto de la creación, recreación y 
paciencia, son la brisa de cada amanecer.

Evelia Flores Ríos. Maestra y poeta. 
Morelia, Michoacán, México.

Libros publicados: Luz en las sendas,
Ritual del paraíso, Amorecidos, Amores. 

Participa en 47 antologías.
Integrante del Proyecto Cultural Sur Morelia-Mintzitani.

Promotora del FIP Palabra en el Mundo.

No quemes tus letras
Evelia Flores Ríos, México.
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Ágata es una joven de escasos 13 años quien llega a 
la orilla del mar donde los pescadores arriban muy 
temprano después de la pesca. Ella es muy pobre 
y tiene que alimentar a sus hermanos pequeños. 

Pero, para poder conseguir comida sin tener que pagar con 
monedas tiene que hacer algo…

—Y, dígame Don Tulio, ¿cómo se portó el mar?  —Ágata veía 
como Tulio descargaba las cestas de su lancha, no parecían 
ni llenas, ni vacías, sino todo lo contrario. Tulio era un hom-
bre de casi setenta años, su complexión era de un hombre 
fuerte, brazos musculosos, su barba blanca era abundante 
y su gorra de marinero que un día fue blanca ahora parecía 
tan gris y a veces cafezosa como su piel quemada por el in-
tenso sol.  Tulio le sonrió a Ágata y ella correspondió.  

—La noche fue mágica — Decía Tulio mientras dibujaba un 
arco al cielo con sus manos.  — Vi vooolaaarr peces con alas 

Los peces de Tulio
Erika Alonso Beltrán, México

Erika Alonso, Morelia, Michoacán, México.
Ha publicado cuatro antologías colectivas en

coordinación con el Taller Literario Arando Letras;
publicó en 2012 la antología “11 a las 6”, con el Taller

 Poeta en su Tinta. Actualmente forma parte del Taller Literario Gato Azul. 
Ha participado en varios encuentros de escritores y ferias de libros

 en Michoacán y Guanajuato, México.
 Actualmente pertenece al grupo Red de Escritoras Michoacanas.

azules, saltaban de un lado a otro sobre mi lancha, las estre-
llas brillaban más que una noche de octubre cuando no hay 
nubes que las oculten. Yo, lancé mi red como siempre y es-
peré, y esperé, y mientras esperaba, me tumbé boca arriba 
para ver el cielo, la luna se vistió de azul como lo dijeron en 
la radio, que la noche del 22 de agosto habría “luna azul”; y 
creo que su luz ayudó a que los peces estuvieran contentos. 
Pero el sueño me venció, porque cuando reaccioné ya casi 
amanecía y empecé a sacar la red lo más rápido que podía, 
pero como siempre, estaba vacía. No dije nada y comencé 
el regreso hasta aquí.

Ágata, que cada mañana escuchaba con mucha atención sus 
historias le dijo – Como siempre Don Tulio, ésta historia 
también fue ¡muuuy mágica! Ya debo irme, pero, nos vemos 
mañana a la misma hora. ¡Ah, y como siempre, muchas gra-
cias por el pescado!
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Fabulaciones

LOS CUMPLEAÑOS
Del libro “Vivencias de un Poeta”,

de Alejandro Mujica Olea, Chile - Canadá

Personajes:

 Jaime: Fue asesinado y es padre de Felipe, Viviana y Sebastián
 Lucia: Madre de Felipe, Viviana y Sebastián
 Viviana: La hermana de Felipe y Sebastián
 Sebastián: Hermano de Felipe quien queda inválido
 producto de las torturas.
 Felipe: Esposo de Rosa y padre de Princesa
 Rosa: Esposa de Felipe y madre de Princesa
 Adolfo o El sargento Rolando del Servicio de
 Inteligencia Militar de El Salvador.

La felicidad reina en el hogar de Rosa y Felipe.  Están celebran-
do el cumpleaños de Princesa, que coincide con el cumplea-
ños de su amigo íntimo Adolfo, secretamente es el sargento 
Rolando, del Servicio de Inteligencia Militar de El Salvador, 

quien fue el torturador de toda la familia y asesino de su padre, 
en el pequeño “Pulgar del Mundo”. ¡Ellos no tienen idea de este 
hecho!  Piensan que es otro ex preso político o refugiado.  Muchas 
personas y amigos de varios países asisten a esta celebración.

Adolfo, por dentro torturando psicológicamente, se mordía su 
rabia, su ira, su garganta estaba seca. Los veía tan felices, sin em-
bargo, él había hecho todo lo posible por destruir esta familia, de 
sindicalistas y políticos de izquierda.  Los tortuó en nombre de “La 
Democracia y El Nuevo Orden” en su país tan lejano, gobernado 
por unas pocas familias extranjeras o mezcla con nacionales, con 
tendencia de vender a su país a los Estados Unidos.
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se volvió a parar, porque su columna se quebró o se separó. Lo 
arrastraron dos soldados y fue acusado de terrorista, condenado y 
a la cárcel fue mandado a cumplir condena. En el hospital de la cár-
cel lo atendió el médico y confirmó que nunca volvería a caminar.  

Los niños juegan felices, sus padres y madres conversan y paladean 
un arreglado de vino caliente con naranja, clavos de olor y canela, 
especial para un día helado como hoy.  Afuera está nevando y hay 
10 grados bajo cero. Se ríen contando historias de sus niños y de 
las visitas a parques en verano, con sus bellezas nacionales.

Toma y toma vino Adolfo, pero le hierve la sangre cuando recuerda 
a Viviana que es la hermana de Felipe, ahora casada con un buen 
compañero y tienen un hijo, es ella quien preparó la torta.  Felipe 
la había violado para sacarle información y destruirla por sus lu-
chas sindicales. La recuerda desnuda, desangrándose por muchas 
partes del cuerpo, con la lengua hinchada y salida, tendida sobre el 
suelo de concreto, inconsciente. ¡Se decía así mismo mañana ha-
blará, estoy seguro! Pero pasaron los días y ella no hablaba, porque 
nada sabía. Sólo luchó por mejores salarios y no había resultados. 
La única solución era el daño mayor, según él.  Ahora que está más 
recuperada, es violarla, para que viva con esa humillación. Es el 
castigo aplicado por pedir aumento en la industria. Adolfo, en esos 
días era cabo Rolando del ejército, se siente que está defendiendo 
“La Democracia y el Libre Mercado.”  Recuerda que Viviana des-
pués de ser violada, les grito: “La violación, la tortura, no es una 
vergüenza. ¡Yo no tengo vergüenza! ¡Vergüenza deben tener los 
soldados que me violaron!”

Adolfo dice: “Necesito tomar algo más potente que el vino, un 
whisky.”  

“¡Sí, un whisky para nuestro amigo Adolfo!”

El propio Felipe se lo prepara doble con hielo como le gusta a 
Adolfo.  

“¡Salud y feliz cumpleaños para nuestro querido amigo Adolfo!” 
¡Salud responden todos!

Felipe, por sus conocimientos, ahora está en un trabajo simple y 
fácil en la bodega de una industria.  Trabajo que no es para emi-
grantes es reservado para los nacidos en estas tierras.

Adolfo agrega: “Como has surgido, viejo Felipe, en estas tierras. 
Eres un pintor famoso y responsable de las herramientas de la in-
dustria, muchos millones de dólares están en tus manos.”

Adolfo fue entrenado por soldados americanos, en un fuerte ame-
ricano para proteger los intereses de unas pocas familias e extran-
jeros, con la falsa mentira que está protegiendo su país.  Su mente 
se hunde en la vieja nación donde sólo él sabe la verdad.  Los que 
él creía que eran los malos, los sindicalistas, los comunistas, los 
socialistas, los liberales, los cristianos, son realmente los buenos.  
Hasta representan con su arte y amor hacia su patria.  

Recuerda con que desprecio y burla lo despidieron en su unidad 
militar por los adinerados del país. Ahora se da cuenta que en las 
fuerzas armadas hay divisiones de clases, hay una elite alta y la 
tropa. Los oficiales comen muy bien, separados en un casino para 
oficiales y los comedores para la tropa. Los uniformes de la tropa 
son con telas inferiores.  

Resuena en su memoria, cuando una noche después de torturar 
a Jaime, padre de Felipe, sin poderlo doblegar.  Jaime desangrán-
dose, con dientes arrancados a la fuerza y manos zafadas, y brazos 
quebrados, grita ¡Venceremos!  Rolando enloquecido de ira le dis-
paro en la cabeza, y sus sesos y sangre caliente le saltó a su cara.  
Por meses Rolando creía que tenía la sangre de Jaime estampada 
en su piel y se podía ver en su cara.  El siquiatra militar con píldoras 
e hipnosis, pudo ayudarlo a olvidar en parte el crimen cometido.

Princesita se ve tan linda. Su abuelita Lucía, le había confeccio-
nado un traje muy lindo. El vestido blanco, más bien albo, como 
las nieves, con muchos revuelos, sus zapatos y calcetines blancos. 
Llevaba en la cintura una faja de color rojo, que hacía juego con el 
cintillo en el pelo.

La torta hecha por Viviana está muy bien adornada una mitad con 
el nombre de Princesa y el otro lado con el nombre de Adolfo.

Adolfo su mente lo traiciona y le viene el recuerdo de las torturas 
proporcionadas a Sebastián hermano de Felipe, hasta dejarlo invá-
lido. Lo mantuvo colgado por mucho tiempo de pies o de manos 
como un animal. Luego lo dejó caer al suelo como un saco de 
papas, le aplicó peso al cuerpo, se paraba sobre el organismo en-
sangrentado, le aplicaba la electricidad en sus partes sexuales. Lo 
sentó en una silla metálica y le puso un ventilador frente a los pul-
mones por días para que se le congelara la espalda y le diera una 
neumonía. Los golpes serían más eficaces. Le hundió la cabeza en 
la tina llena de excremento. Le golpeó la columna con un fierro 
de la construcción. Lo colgó de nuevo por días. En el mismo lugar 
frente a Sebastián, torturaban a otros prisioneros encapuchados 
como él. Puso peso en los pies de Sebastián hasta que el cuerpo 
crujió, y lo dejó caer al suelo pesadamente. Sebastián nunca más 
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lla de ruedas, y su educación. Aprendió computación y diseño 
para negocios, con esa profesión se gana la vida en su propio 
negocio. Sebastián también trabajaba los fines de semana en una 
compañía de promoción de nuevos productos. Al terminar sus 
estudios, la compañía le ofreció un contrato permanente. Este 
país organizado tiene facilidades en las calles para sillas de rue-
das, los autobuses tienen plataforma o ascensores para las sillas. 
La nueva silla eléctrica, que Sebastián compró con su propio di-
nero. Es un tipo bicicleta con la cual él podía mover sus manos 

y crear electricidad, fuera 
de hacer ejercicio, es sim-
plemente un pequeño 
auto eléctrico.  La otra si-
lla eléctrica la donará a la 
Cruz Roja para que la lle-
ve a su país natal, y ayude 
a una persona inválida.

El sargento Rolando de 
inteligencia militar, en 
este país es un refugiado 
político más. Su trabajo 
consiste en infiltrase en 
las organizaciones políti-
cas, solidarias, culturales, 
sociales para crear con-
flictos y poner un compa-
ñero contra otro. Si están 
tratando de derrocar la 
dictadura o el gobierno 

de turno de su país, simplemente asesinará a los participantes, 
creando accidentes de cualquier tipo. A los soldados de inteli-
gencia, se les entrena con alta tecnología de sabotaje, creación 
de conflictos, conquistar la mujer del amigo, violar a una hija o 
hijo, son parte de los cursos que toman. Los entrenadores buscan 
en estos soldados sus mejores cualidades canto, música, pintura, 
teatro, poesía, artes plásticas, cerrajería, escultura, arte en meta-
les. El cavo Rolando, destacó por la música, le entrenaron con 
programas de aprendizaje rápido. Su instrumento fue la guitarra 
y le enseñaron canciones de protesta. La mayoría de ellos tienen 
cursos en radio y equipos de telecomunicaciones etc. Adolfo lle-
gó con la guitarra, y sus canciones de protesta. Le fue muy fácil 
introducirse entre la comunidad que trataba de mantener los 
lazos culturales de su pueblo. Contaba historias como lo habían 
torturado, etc. Esto es extraño porque la mayoría de personas 
torturadas no quieren recordar estos momentos amargos. 

“La fiesta no es mía responde Felipe, es tu cumpleaños Adol-
fo”. El sargento Rolando toma el vaso de licor al seco, lo llenan 
de nuevo. El licor le quema la garganta y el estómago, pero no 

es nada, comparado al dolor del alma y la conciencia que lo 
atormenta. Al propio Felipe lo había mantenido encerrado por 
meses, en una jaula como perro, golpeado hasta no dejarle un 

lugar que no estuviera morado, electrocutado cada segundo día 
por meses. El Sargento Rolando siempre creyó que Felipe era 
un guerrillero, porque lo encontró y lo detuvo en el bosque. 
Felipe estaba pintando 
los grandiosos arboles 

del bosque. Lo mantuvo 
colgado como a Sebas-
tián, le hizo lo mismo, 

pero este fue más fuerte 
y resistió todo. Conde-
nado como terrorista a 

40 años. Pasa varios años 
en la cárcel. La solidari-
dad mundial, forzó a los 
dictadores a que le otor-
garan la libertad en otro 
país, porque no existían 
pruebas de que era un 

terrorista. Felipe en esta 
nación había trabajado 
tan duro, como en su 

país de origen, siempre 
los peores trabajos, que 
los nacionales no quie-
ren realizar. Pudo surgir, por sus cualidades como pintor y los 
estudios en otro lenguaje realizados en la escuela secundaria 

de noche.  Ahora vivía en una buena casa, en una ciudad vecina 
a la gran metrópoli. Había logrado traer a su madre y a su her-

mana Viviana quienes lograron probar que sus vidas estaban en 
peligro y es una ex detenida y torturada. ¡Se le concedió asilo 

como refugiada!

Viviana también estudió una profesión, es enfermera y ahora 
cuida ancianos en un hogar para ellos. Entre todos ayudaron a 
Sebastián, para patrocinarlo y garantizarle al gobierno, que ellos 
lo mantendrían, sin costo para el país. Sebastián se reeducó con 
gente con igual discapacidad, donde aprendió a tomar una pro-
fesión y ganarse la vida. Esto le dio mucho ánimo a Sebastián 
porque contó con la ayuda de toda la familia que salió a trabajar 
extra, sábados y domingos, para poder financiar una buena si-
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Los niños jugaban contentos, parecía tan simple la vida en este 
país. Sin embargo, sus padres lucharon y pagaron un alto precio 
por esta libertad y estas alegrías, comida, bebidas, beneficios.  
¿Cuántos murieron bajo esa dictadura y ahora a quién beneficia?  
Sólo a los pocos dueños del país.  Hasta los trabajadores de cue-
llo y corbata, y pequeños comerciantes que se creían clase media, 
apoyaron al general traidor y ladrón, están arrepentidos y tratan 
de salir a otras naciones.

¡Qué extraño los peores criminales de la ex nación, ex torturados, 
ex políticos, ex sindicalistas, sus vidas son ejemplares aquí!  Sus hi-
jos tienen educación superior a la de ellos, hablan varios lenguajes 
y tienen sus hogares, como la cosa más natural del mundo.

“¡Más licor!”, grita Alfredo “¡No quiero torta! si queda un pedazo 
de asado, no lo voy a despreciar”.  Se le ve feliz mordiendo la car-
ne, le gusta poco cosida, casi cruda, roja y con un poco de sangre.  
Adolfo es un carnívoro por naturaleza.  

Poco a poco los amigos y amigas dejaron la fiesta de cumpleaños y se 
fueron a sus casas. Los niños a dormir. Ahora sólo quedaban adultos, 
que escuchaban música del pasado de los días idos allá en la patria, 
en aquellos días de tanta felicidad, junto a su Presidente Popular.  

Sólo tomaban y comían, sin necesitar de comer, comer por comer, 
tomar por tomar.  Recuerdos venían a sus mentes, como nubes 
negras.  Respiraban felices, desde la viuda abuela hasta la hija y los 
hijos torturados por el sargento Rolando.  Ellos no se imaginaban 
que este Adolfo era el mismo torturador, eran felices sin saberlo, 
y lo peor, lo consideraban su mejor amigo, trabajaban en la misma 
fábrica, pero en trabajos muy distintos.  Felipe, tarareaba una can-
ción junto a su hermana. Adolfo bebía y bebía.  

Afuera el cielo estrellado, tan limpio, tan parecido al de su nación 
de origen, hasta por momentos pensaba que este era su país de 
nacimiento, pero no lo era.  Es el país que les dio “¡Asilo Contra La 
Opresión!”.  Todo lo que había pasado, es un sueño, una pesadilla 
y pronto hablará nuestro líder y nos pedirá que trabajemos con 
más fuerza, para hacer de esta nación, una gran potencia econó-
mica, donde no existan más pobres.

Adolfo interrumpe, “La botella está vacía, vayan por otra botella.”  
Felipe dice: “Se tomó todas las botellas Adolfo.”

“¡Bueno y que!, - ¡Hay que abrir otra!, - ¡Estamos de fiesta de cum-
pleaños!  ¡NO de recuerdos!”

 
Sicológicamente está probado que contar o escribir sus torturas, 
amarguras y los momentos difíciles les ayuda a sacar el dolor 
acumulado dentro del alma. Pero es muy difícil relatar el dolor y 
volver a vivirlo de nuevo. ¡Se prefiere olvidar!  

En forma natural las refugiadas políticas, refugiados religiosos, re-
fugiados culturales, tienden a unirse en los países que los acogie-
ron. Crean comunidades, donde comparten y tratan de salvar los 
valores culturales, bailes, música, pintura, escultura, poesía.  Los 
mismos refugiados e ignorados en sus países, ahora se convierten 
en bailarines, pintores, poetas, son embajadores culturales de sus 
países amados, que tan mal los trato.  Algunos de ellos incluso lo-
gran la fama o el reconocimiento a su talento en la nueva nación 
que les brindó una segunda oportunidad.

Los torturadores, cumplen sus años de servicio y se jubilan. Son 
reemplazados por otros. Llegan a los países donde han arribado 
los prisioneros políticos, para infiltrarlos y desarmar cualquier ac-
tividad en contra de las fuerzas armadas opresoras, o dictaduras o 
simplemente gobiernos abusivos. ¡Si es necesario matar, esa es su 
misión! Este personal conoce desde antes estos luchadores socia-
les. Porque ellos fueron sus torturadores y es la ventaja que tienen 
sobre ellos, aun en país neutro. Como los torturados políticos o 
no políticos permanecen siempre encapuchados. No ven a los ver-
dugos, sólo les escuchan las voces, la mayoría de torturadores son 
entrenados para cambiar la voz o usan aparatos electrónicos que 
les cambian las voces. Aun viendo al torturador militar, son irreco-
nocibles con el paso del tiempo. ¿Cómo llegaron estos militares, 
como probaron que eran refugiados? Las Fuerzas Armadas son las 
mismas en todas partes del mundo.  Como los soldados Romanos 
que torturaron y asesinaron a Cristo.

Es tanta la mentira creada contra estas humildes personas. Que 
los países aceptan estos criminales como vanguardia de seguridad. 
También hay funcionarios que ayudan a dictadores y gobiernos 
opresivos.  La realidad es que viven aquí y nadie sabe de ellos su 
verdadera identidad. Los torturados o torturadas, no los vieron 
nunca porque casi siempre estaban encapuchados con sacos o 
bolsas plásticas donde no podían ver nada. Otras veces era al re-
vés, los torturadores ocupaban máscaras que les cubría la cara y 
los ojos con lentes negros, la voz disfrazada con máquinas incrus-
tadas en el disfraz que los tapaba…

Adolfo grita: “¡Quiero otro trago, esto está peor que un velorio!”  
Necesitaba alcohol para ahogar su amargura.  ¡Él es el único des-
graciado en esa fiesta!
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apunta a cada uno de ellos, como si estuviera eligiendo a uno o 
buscando la persona seleccionada para dispararles.  Levantó la bo-
tella y toma un largo trago.  

Silencio, silencio, en la sala y el terror en la cara de los refugiados.  

“¡Les da miedo, hijos de puta!”  “El miedo es mejor que el dolor 
de la conciencia.” “Yo tengo en mi cabeza un péndulo, una balanza 
de la justicia y esta me dicen que soy culpable, que soy un asesi-
no.” “Como me duele la conciencia de verlos felices.” “Los putos 
gringos nos prometieron que, con sus sicólogos y sus tratamientos 
de hipnotismo, que no recordaríamos nada.” “No, no es verdad.” 
“¡Recuerdo todo!”  “¡Una voz interna me dice:” “¡Que soy culpable, 
que soy asesino!”  “Después de tanto daño que les causé, me tra-
tan con tanto cariño.”  “Nos engañaron los generales, los políticos 
y los dueños del país.”  “El enemigo NO es la izquierda.” “Somos 
nosotros, soy yo.”  “¡No puedo más!” “¡No puedo más!”  

Adolfo o el sargento Rolando gira el brazo armado y se pone la 
pistola en la boca y se dispara.  

Retumba el eco del sonido del disparo como un relámpago en la 
noche callada. ¡Muere instantáneamente! La botella cae y se rom-
pe en miles de pedazos.  El cuerpo se va desplomando, dejando 
saltar la sangre de su cabeza.  El tronco del cuerpo sin vida, tirita y 
se estrella contra la alfombra.

Nadie pudo hacer nada, fue todo muy rápido.  A los pocos minutos 
suenan las sirenas.  Se paran los carros policiales y la ambulancia 
frente a la casa rodeada de nieve pura y blanca.  Entran en el salón 
de la casa los policías, los bomberos y los enfermeros de la am-
bulancia.  Un paramédico examina los restos de este hombre y lo 
declara muerto.  

El resto, pálidos con sus mentes en el pasado.  Otros llorando, hay 
caras de preguntas, de interrogación.

Policías especialistas con overoles blancos desde la cabeza hasta 
los pies comienzan a tomar fotografías.  Otros detectives hacen 
preguntas a los habitantes de esa vivienda.  Después de tomar mu-
chas fotografías un detective de rango superior, retira el arma de 
la mano del difunto. El policía examina cuidadosamente esta arma 
y dice: “Pertenece a las Fuerzas Armadas de El Salvador.” “Tiene 
unos números que repite en su grabadora.” Una persona de civil 
toma nota en una libreta y otros oficiales toman fotos, luego po-
nen cuidadosamente el arma en una bolsa plástica…

“No hay problema abrimos otra botella, pero estoy preocupado 
por ti Adolfo, has tomado mucho y te he visto llorar varias veces.  
¿Qué te pasa, viejo amigo mío?”

Adolfo responde airado y en forma terca, prepotente: “¡Vencis-
te, Felipe, venció tu familia, ganaron la revolución, y hoy es la 
celebración!”

Felipe responde “¿Qué revolución ganamos Adolfo?  Adolfo, te 
quiero como a mi padre asesinado por esos malditos soldados.”

Adolfo estalla en lágrimas y se toma el vaso de licor hasta el final y 
arrebata la botella diciendo: “Quiero más alcohol para matar mis 
penas.”

“¿Cuál pena?”  ¿Preguntan todos?

Las penas de la conciencia, que me carcomen el cerebro y toma la 
botella empinándosela como si fuera agua
. 
“¡Me voy, dice Adolfo!”

Felipe responde: “No, no viejito, amigo mío, te quedas en mi hogar 
tú sabes, tienes un cuarto de mi hijo.”  “Él se casó y celebramos 
el cumpleaños de mi nieta.  Él tiene una casa más grande que la 
nuestra y nunca se queda acá.  Tú te quedas, viejo amigo, con no-
sotros.”

Adolfo o el Sargento Rolando de pie con la botella de whiskey re-
pite: “¡No soy tu amigo!, - ¡Soy tu enemigo!, - ¡Soy el enemigo de 
todos!”

Sus ojos dejan caer los témpanos del alma, cientos de lágrimas 
caen por su rostro y luego al suelo.

“¡Yo los torturé mierda! – ¡Yo fui quien te violó Viviana! - ¡Yo te dejé 
invalido Sebastián! – Ustedes ganaron hijos de puta, triunfaron.  
¡Yo soy el torturador, el odiado soldado Rolando!  ¡Ahora soy el 
Sargento Rolando de inteligencia!”

Todos están sin palabra, sin poder creerlo.  Creen que es una bro-
ma de mal gusto.  El silencio es grande como el cielo, es profundo 
como un océano.  

Parado con la botella en una mano, retrocede, se mete la mano 
en la parte de atrás de la espalda, saca una pistola pequeña y los 
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Cada refugiado está casi en estado de choque, nerviosos, silencio-
sos y llenos de dolor.  Preguntándose: ¿Porqué a nosotros siempre 
nos pasa lo peor?” 
 
Por otro lado, siempre habían deseado encontrar al torturador y 
mandarlo a la cárcel, nunca estuvo en sus mentes verlo muerto 
frente a ellos…

Todo este sufrimiento por los dos lados, los ex presos torturados 
y los militares. Por la ambición de unos pocos seres humanos, por 
el poder económico, político, y los privilegios sociales. Las grandes 
naciones opresoras intervienen los países, ponen títeres, les hacen 
creer que son de clase social diferente y los apoyan con el poder 
de los soldados y de las armas. Esta historia se ha repetido muchas 
veces con nombres de varios países en distintas fechas, en la his-
toria de la humanidad y ocurre hoy en este instante en muchos 
otros países.

Llegó la TV con sus grandes equipos móviles y sus elegantes pe-
riodistas. Las radios, con los reporteros. Columnista de varios ta-
bloides importantes de la ciudad y del país. Por largas horas, les 
preguntaron separados y en grupo a los residentes, Lucia, Viviana, 
Sebastián, Felipe. ¡Qué había pasado en este hogar! De igual ma-
nera los periodistas conversaron con los policías, los bomberos y 
los paramédicos.  

Esta familia pensó que ahora se aclararían un montón de crímenes 
y otros agentes o espías que vivían en este país de gente buena, 
serían descubiertos. A lo mejor hasta podría aparecer gente desa-
parecida.

El día llegó con su claridad reflejada en la blancura de los árboles, 
las casas, las veredas, las calles, los jardines. La familia dormitaba 
mientras los peritos medían todo, fotografiaban el cuerpo, la sala, 
los muebles etc. De la misma manera los periodistas, las cámaras 
de la TV recorrían los rincones de la casa.

Al día siguiente del último largo feriado, salieron a comprar los 
periódicos, escucharon las radios y vieron la TV. En la TV estaba 
la foto de la casa, el cuerpo sin vida. El reportero dijo: “Un grupo 
de salvadoreños después de una gran fiesta y consumo de alcohol, 
uno de los asistentes terminó con su vida, disparándose un tiro en 
la boca”. Las radios y los periódicos publicaron con sus titulares en 
rojos: “En una gran parranda, un salvadoreño se voló la cabeza con 
un disparo”.

Todos los organismos de prensa publicaron la mentira, escondien-
do la verdad. Quien los obligó a mentir a los periodistas. Así se pu-
blicó sin tomar en cuenta lo que paso. La verdad que en este país 
hay soldados del servicio de inteligencia. No hablaron del arma del 
país con el número de registro. ¿Cómo llegó ese agente del servi-
cio de inteligencia aquí?
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JUNIO

5. Día Mundial del Medio Ambiente 

“Aire, déjate respirar,
no te encadenes,
no te fíes de nadie
que venga en automóvil
a examinarte,
déjalos, ríete de ellos,
vuélales el sombrero,
no aceptes 
sus proposiciones,
vamos juntos
bailando por el mundo”

    (Pablo Neruda)

Fuerza de Cosmos

8. Día Mundial de los Océanos

“¡El mar, el mar!
Dentro de mí lo siento.
Ya sólo de pensar
en él, tan mío,
tiene un sabor de sal mi pensamiento.”

    ( José Gorostiza)

12. Día Mundial contra el Trabajo Infantil

“Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.

Lo veo arar los rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo.”

    (Miguel Hernández)

EFEMÉRIDES
Sección coordinada por

Fátima Chávez Juárez, México

27. Día Internacional de la Sordoceguera

“Repito que he perdido solamente
la vana superficie de las cosas.
El consuelo es de Milton y es valiente,
pero pienso en las letras y en las rosas.
Pienso que si pudiera ver mi cara
sabría quién soy en esta tarde rara.”

    ( Jorge Luis Borges)

Día Internacional de la Sordoceguera.
Recuperado el 15 de mayo de 2022, de:

https://babycreysi.com/familia/retos-y-oportunidades-de-las-perso-
nas-con-sordoceguera/
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JULIO

7. Día de la Conservación del Suelo

“Pabellón del planeta: ahora,
ahora siente y toca mi corazón tus cicatrices,
robada la capa germinal del territorio,
como si lava o muerte hubieran roto tu sagrada substancia
o una guadaña en tu materno rostro
hubiera escrito las iniciales del infierno.”

     (Pablo Neruda)

8. Día Mexicano del Árbol

“Árbol, buen árbol, que tras la borrasca
te erguiste en desnudez y desaliento,
sobre una gran alfombra de hojarasca
que removía indiferente el viento...

Hoy he visto en tus ramas la primera
hoja verde, mojada de rocío,
como un regalo de la primavera,
buen árbol del estío.”

     (Antonio Machado)

Día de la Conservación del Suelo.
Recuperado el 15 de mayo de 2022, de:

https://www.humanium.org/es/la-lucha-de-humanium-para-proteger-los-dere-
chos-ambientales-coordinada-con-el-grupo-de-trabajo-sobre-el-medio-ambiente/

Día Mexicano del Árbol.
Recuperado el 16 de mayo de 2022, de:

https://elpulsodecolima.com/2021/07/07/este-jueves-se-conoce-a-ganadores-de-concur-
so-de-fotografia/

18. Día Internacional de Nelson Mandela

“No hay nada como volver a un lugar
que parece no haber cambiado
para descubrir en qué cosas
has cambiado tú mismo.”

     (Nelson Mandela)

Día Internacional de Nelson Mandela.
Recuperado el 16 de mayo de 2022, de:

http://20juli2012.blogspot.com/2013/12/nasjonens-spyd-nelson-mandela-er-dd.
html
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9. Día Internacional de los Pueblos Originarios

“Originarias
hilvanan en el tiempo
fuertes raíces.

Reinas y sabias
de leyes y costumbres
brebajes, pócimas.”

     (Patricia Schaefer)

AGOSTO

4. Día Latinoamericano de las Frutas

“A ti, manzana,
quiero
celebrarte
llenándome
con tu nombre
la boca,
comiéndote.”

     (Pablo Neruda)

Día Latinoamericano de las Frutas.
Recuperado el 16 de mayo de 2022, de:

https://www.1zoom.me/es/wallpaper/441015/z5131.9/

Día Internacional de los Pueblos Originarios.
Recuperado el 16 de mayo de 2022, de:

https://www.dialogoshumanos.com/2021/11/05/pueblos-indigena-de-la-vulnerabili-
dad-a-la-sabiduria-ancestral-y-cientifica-para-enfrentar-el-cambio-climatico/

Día Internacional de la Juventud.
Recuperado el 16 de mayo de 2022, de:

https://blogs.upn.edu.pe/rectorado/2014/02/17/como-formar-jovenes-exito-
sos-y-felices/

12. Día Internacional de la Juventud

“Juventud, divino tesoro,
¡ya te vas para no volver!

Cuando quiero llorar, no lloro...
Y  a veces lloro sin querer...”

     (Rubén Darío)
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El vuelo de los invitados

Existía en un lugar muy cerca del Anáhuac, un valle paradi-
siaco llamado Cuauhnáhuac y en ese lugar, una colonia de 
colmenas, cada una con un panal de tamaño muy grande, 
descomunal, porque se rodeaba de una vegetación selvá-

tica exuberante, lo habitaba gente que amaba a la naturaleza y su 
flora era abundante, para darle la vuelta caminando, era necesario 
disponer de varios días, provisiones y agua suficiente.

Los pueblos que rodeaban a semejante prodigio, hablaban diferen-
tes lenguas, aunque tenían usos y costumbres bastante parecidas, 
pero todas con enormes diferencias, el nombre del lugar se cono-
cía de formas variadas y la difícil pronunciación, a veces cambiaba 
los significados de las palabras, por lo mismo se creía que eran 
muchos lugares que rodeaban a aquella región, de Cuauhnáhuac.

En realidad, Hernán Cortés, por ejemplo, lo llamó Coadnavaced, 
su cronista particular, lo pronunciaba así: Coadalvaca, y el cronista 
Antonio de Solís Rivadeneira, al cual su cronista Frédéric Serralta 
lo llamó sólo por su apellido Solís. Él lo desvió mucho más de la 
realidad, perdiéndose en la morfología lingüística llamándolo así: 
Cuatlavaca.

Pero al final quedó cómo la conocemos en la actualidad: Cuernava-
ca, en el estado de Morelos. La “Ciudad de la eterna primavera” por 
su agradable clima templado húmedo, con aire fresco todo el año.  

Los humanos que se nutrían de la miel eran personas con un alto 
grado de espiritualidad, aunque su ropa o atuendos de vestir pre-
gonara lo contrario, queda demostrado, con la agricultura que ya 
tenían, métodos y estructuras que los españoles desconocían en 
su totalidad y por medio del cual inventaron el maíz, eran muy 
avanzados y no existían en otra parte del mundo.

No había peligro, por animales ponzoñosos o carniceros, el ruedo 
y a mucha distancia estaba protegido, limpio y muy bien cuidado, 
se diría que un grupo numeroso de trabajadores le proporcionaba 
mantenimiento general y en cierto modo, sí tenía mantenimiento 
y con mucha vigilancia, pero no por humanos, era por un numero-
so ejército de abejas, comandadas por jefes con auténtico don de 
mando, completa organización y…Dependientes de una REINA.

Eran muchas las colmenas, que tenían cerca de ochenta mil abejas 
cada reinado, por lo mismo eran bastantes obreras y muy pocos 
zánganos, el resultado, grandes cantidades de miel virgen (quiero 
decir sin ningún tipo de química). Además producía abundantes 
cantidades de cera que utilizaban los humanos, como pegamento 
o para hacer antorchas para alumbrar algunos espacios oscuros.

La miel virgen, en la antigüedad era el alimento preferido del Sabio 
Salomón, así como la jalea real y el polen ya procesado por las obre-
ras abejas, también es muy conocido su poder curativo incluso en las 
heridas, es realmente asombroso su poder de cicatrización.

Era mucha la humildad de la reina, a pesar de no lucir su corona, su 
autoridad era férrea, justa y con sobrada sabiduría, tenía estatura 
de líder y con el conocimiento entregado por natura, hacía crecer 
su imperio y sus arquitectos diseñaban colosales estructuras con 
espacios para cada fin, trabajando organizadamente de acuerdo a 
los niveles de aprendizaje en cada elemento viviente, sin contar los 
días y las noches porque para las abejas, el tiempo no existe. 

Era una reina con autonomía y respeto, dentro y fuera de su rei-
nado, porque los muchos humanos que sabían de su existencia y 
los beneficios que proporcionaba su cosecha, le daban su lugar y 
protección absoluta.

Allá en el Anáhuac
Era una población de las muchas que conformaban la civilización más limpia,

ordenada y democrática de Latinoamérica.

Isidoro Barrera Molina, México

Recuperado el 10 de junio de 2022  imágenes del valle de cuernavaca - Bing images



110 111

Al haber muy pocos zánganos, eran selectos los novios que la rei-
na podía tener, además no todos querían pasar la prueba, porque 
después de recibir los favores de la reina, le servían de alimento, 
aclaro, sólo el atrevido, así no había parentesco paterno ni recla-
mos de algún individuo, (Individuo es sinónimo de todos y cada 
uno de los miembros del enjambre).

Si todos trabajáramos con la disciplina y seriedad de la colmena, 
el mundo sería diferente, no estuviera tan deteriorado el planeta 
tierra, no usaríamos productos negativos para la salud, nada indus-
trializado, todo natural, no existirían enfermedades tan destructi-
vas, no tendríamos guerras y el mundo sería un verdadero paraíso, 
sin contaminaciones por deshechos y no desechos químicos, no 
existiría el mayor enemigo de la humanidad, el llamado plástico, 
que es utilizado en la industria para la distribución de alimentos y 
una gran variedad de artículos.

Recuperado el 10 de junio de 2022  imágenes del valle de cuernavaca - Bing images

Recuperado el 10 de junio de 2022 IMÁGENES DE ABEJAS EN VIDA SILVESTRE - Bing images

Recuperado el 10 de junio de 2022IMÁGENES DE ABEJAS EN VIDA
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Pero quedan los germicidas

Despertemos niños, jóvenes y adultos, el sueño de la conformidad 
pasiva de nuestros mayores adultos nos heredará un planeta de-
solado, nosotros somos el futuro, pero los intereses depredadores 
nos están quitando el futuro; es necesario aplicar las enseñanzas 
del pasado, para recuperar y asegurar el presente y un prometedor 
y verdadero futuro.

La naturaleza es sabia, para reconstruirse no necesita de nuestros 
consejos planeados a modo y exprofeso a favor de ningún consor-
cio empresarial, comercial, financiero o político.

Isidoro Barrera Molina. Escritor y poeta. Nació en Vallecitos de Zaragoza, 
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, México.

Publicó en 2014 poemas, anécdotas y cuentos en el libro
 El poeta de ayer poemas de hoy, que fue traducido al idioma inglés.

En 2022 publicó la novela corta Simonillo, y se han grabado tres canciones 
de su autoría en género norteño, ranchero con mariachi y un corrido. 

Se considera autodidacta y un librepensador.

Recuperado el 10 de junio de 2022 imágenes DE CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO - Bing images

El plástico, enemigo público número uno

Es utilizado para envoltura de todo tipo de alimentos y bebidas, 
pero lo más aterrador es que los humanos no tenemos la cultu-
ra en nuestro sistema escolarizado y educativo en nuestras casas, 
para controlar a tan terrible destructor y lo ayudamos con nuestra 
actitud cada momento, no sólo en las tareas cotidianas en nuestro 
diario trabajar e ir y venir y no hacer nada en beneficio de la huma-
nidad, al tirar deshechos plásticos a los ríos, arroyos, alcantarillas, 
banquetas y unidades deportivas o dónde nos da la gana. 

Culpamos a las áreas encargadas de la limpieza, pero hace falta 
que todos colaboremos en esta tarea, hace falta que en nuestras 
casas los mayores enseñen que ser limpios no es barrer a diario, 
sino que se forme el hábito de no producir basura y la que inevi-
tablemente juntemos debemos depositarla en un lugar indicado, 
clasificada en bolsas o cartones cerrados respetando los horarios, 
para que el camión de servicio haga un buen trabajo que beneficie 
a la colectividad. 

WCon ignorancia y apatía se generan las causas de destrucción de 
nuestra madre Tierra, que nos abrazará en los últimos momentos, 
aunque ardiendo en la contaminación por no haberla sabido cuidar. 

La humanidad pagará las consecuencias de no haber cuidado nues-
tro bello planeta. Habrá guerras entre los países a causa de la falta 
de agua dulce; se usarán máquinas para desalinizar el agua de mar 
que será usada para uso doméstico.

Recuperado el 10 de junio de 2022 imágenes DE CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO - Bing images
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Banco de crédito

Portada
“Como esperando Abril”

De la serie Cerrando Círculos (obra catalogada)
Acrílico/ lienzo, 134 x 200 cms.

Obra de del artista visual mexicano Mario M Ávila

Ganador de la bienal de pintura “Dr. Miguel Ángel Gómez Ventura 2011, Mario M 
Ávila es autodidacta, pintor, ceramista, escultor, grabador, radica en Tabasco desde 
1987. Su obra, portada de esta revista Proyecto Cultural Sur, forma parte de la 
serie Cerrando Círculos (obra catalogada). Acrílico / lienzo, 134 x 200 cms.

Mario M Ávila ha participado en 80 exposiciones colectivas y más de 25 individua-
les, dentro y fuera del país. Destacan:

• CARTARSIS. Obra que se expuso en más de seis espacios culturales en la Ciudad 
de México del 2001 al 2003.
• TABASCO EN SUSURROS. Obra que se expuso en la sala OllinYolistli, Ciudad de 
México, en el año 2003.
• POR LOS SENDEROS DEL DUENDE. Obra que se expuso en Casa de la Poesía 
de la Habana, Cuba, en 2005.
• DE LA TIERRA A LA TIERRA. Obra expuesta en Casa de la Poesía de la Habana, 
Cuba 2006.
• INTERIORES. Obra expuesta en Augusta Sabach Gallery, Massachusetts, Estados 
Unidos en 2007.

• DIEZ,  Obra expuesta en Blue Angels of the Gallery, Ontario, Canadá 2015.

El artista mexicano participa en el Movimiento Proyecto Cultural Sur. También 
ha presentado su obra en el Palacio de Bellas Artes, Casa Frissac, Centro Cultural 
Coayacanense “Hugo Argüelles”, Centro Cultural del México Contemporáneo y el 
Teatro Hidalgo de la capital mexicana del 2007 al 2014.
 
Fue becado por el PACMYC 2000, FECAT 2003, y el Colegio de Artes de Tabasco, 
A.C., 1999 del cual fue miembro desde 1995. 

Su obra forma parte del acervo cultural del Colegio de Artes Tabasco A.C. y apare-
ce en portadas y dossiers del fondo Tierra Adentro y en los catálogos:

• UN ATISBO, de la Fundación Trabajadores de Pascual y el Arte A.C.
• BAJO LA MIRADA DE LA CEIBA, de la UJAT
• COLORES FERMENTANDO, Congreso del Estado de Tabasco
• TRES ARTISTAS PLÁSTICOS EN TABASCO, Congreso del estado de Tabasco
• EL ARTE EN LA CALLE, del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco
• CALENDARIOS DEL CONACULTA 2003 Y 2004

Ha tomado cursos con los maestros Jorge Yaspik, Leandro Soto, Magali Lara, Ga-
briel Macotela, Alfonso Moraza, Carlos Blas Galindo. 

• Participa en el Taller Nacional de la Escuela de Artes Gráficas en el D.F.
• Elabora pintura y escultura en esmalte vítreo en industrias Delta. Polotitlán Es-
tado de México.
• Gráfica en el taller “BAMBÚ” del Maestro Abraham Torres, Oaxaca.
• Escultura en cerámica de alta temperatura en el taller “CANELA” del maestro 
Claudio Jerónimo López, en san Agustín Etla, Oaxaca.

Realizó el mural DE LA TIERRA DE DONDE VENGO, durante el 1er Encuentro 
Internacional de Muralismo Neza 2014, en Netzahualcóyotl, Estado de México
Coordinador general del Día Mundial del Arte en Tabasco 2014. 

Fundador del Colectivo Cultural Independiente TR3S SOL3S, que coordina  el Ex-
po-Coloquio Internacional PRE-TEXTOS DEL SOLSTICIO TABASCO, evento que 
amalgama artes plásticas, visuales y poesía.

Artista visual Mario M Ávila.



116 117

Bitácora
XVI Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo.

La poesía en acción universal por la Paz
Respeto y cuidado de la Vida

Sección coordinada por Evelia Flores Ríos, México.

La Tierra, como nunca antes, necesita el soplo vital de la poesía, 
con el afán de desarrollar la cultura de la paz, con este espíritu 
se llevó a cabo en el mes de mayo el XVI Festival Internacional 
de Poesía Palabra en el Mundo.

El Movimiento Proyecto Cultural Sur participó en la organización de 
diversos eventos en distintas ciudades del mundo, con el deseo vehe-
mente de edificar desde el profundo respeto por la vida, un planeta 
necesariamente mejor; para nuestros contemporáneos y descendien-
tes; contribuyendo con nuestro arte a construir los puentes necesa-
rios, a fin de entendernos y hacer posible el disfrute, sin depredar, 
nuestra diversidad biológica y estética; avocados, eso sí, a un cambio 
inaplazable de los paradigmas que siguen pensándonos al centro y no 
en la justa integración universal.

Presentamos en esta sección de Caminos de luz algunos de los even-
tos realizados en el marco del  XVI Festival Internacional de Poesía 
Palabra en el Mundo.

ARGENTINA

4, 11, 18 y 25  DE MAYO DE 2022. Todos los miércoles de mayo, de 
19:00-20:00 horas desde Buenos Aires, Argentina, se transmitió el pro-
grama Cronoscopio Sur que conduce Patricia Kozlowski Procaccini a 
través de X MQRmasqueunaradio; espacio donde se cruzan la música, 
las palabras de las artes visuales y  las palabras de la poesía de grandes 
creadores. Actividad coordinada por  el Proyecto Cultural Sur Buenos 
Aires, en el marco del XVI Festival Internacional de Poesía Palabra en 
el Mundo.

Y construí tu rostro. /Con adivinaciones del amor, construía tu ros-
tro en los lejanos patios de la infancia. /Albañil con vergüenza, yo 
me oculté del mundo para tallar tu imagen, /para darte la voz, / 
para poner dulzura en tu saliva.  Juan Gelman 

14 DE MAYO DE 2022. Encuentro Movimiento Proyecto Cultural 
Sur Argentina, en el marco del XVI Festival Internacional Palabra en 
el mundo, con la participación de escritores y artistas referentes de 
Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Sta Fé, Tucumán y poeta invitado 
de Lima Perú.

Santiago Risso (Perú). Sandra Gudiño (Sta Fé). Vilma Sastre (Buenos 
Aires-La Pampa). Claudia Galante (Río Negro). Claudio Polanco (Tu-
cumán). Víctor Orellana (La Matanza). Patricia Kozlowski (Tres de Fe-
brero). Beatriz Palmieri (Lomas de Zamora). Conducción: Nora Coria 
escritora (Buenos Aires).

Caminos de luz



21 DE MAYO DE 2022. Café literario temático edición ”Reencuen-
tro”. Coordinado por Nora Coria en la histórica Biblioteca pública y 
escolar Almafuerte, de Ramos Mejía, en el marco del XVI Festival In-
ternacional de Poesía Palabra en el Mundo 2022; quien agradece a to-
das las personas que se sumaron; a la Biblioteca Pública de Escuela 
Almafuerte, a Mariel Aranzaez, Malena Bussetti, Patricia Suñer y Víctor 
Justino Orellana.

30 DE MAYO DE 2002.  El Co-
lectivo de Autores de La Matanza, 
saluda y agradece a todos los par-
ticipantes  de las  actividades en 
adhesión al Festival internacional 
de Poesía Palabra en el Mundo, 
así como a los espacios que re-
cibieron y apoyaron los eventos 
presenciales y virtuales; entre 
ellos, la Intervención poética en 
homenaje a M. E. Walsh frente 
a la casa natal donde vivió hasta 
su juventud. El edificio formaba 
parte de Ramos Mejía, partido de 
La Matanza pasando luego a Mo-
rón. Actividad realizada el 22 de 
mayo, la cual podrán disfrutar en 

su transmisión en vivo https://fb.watch/daGcMRWgjh/, con el apoyo  
de Víctor Justino Orellana y Sergio A. Kipersain.
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CANADÁ

4 DE MAYO DE 2022. Tito Alvarado nos 
habla de Comunión: Serán siete libros, cada 
uno con la participación de diversos artistas 
plásticos y visuales, a cada una de sus obras le 
escribo un poema, el resultado será un libro 
fuera de serie, dos visiones, la del artista de 
los colores y la formas y la del artista con pala-
bras que expresan sentimiento.

Dos de estos libros son exclusivos con artistas 
mujeres, uno es con alumnas y alumnos de di-
versas escuelas y otro con artistas de origen 
indígena y un artista cuyos padres nacieron en 
China.

Todos se llaman Comunión, cada uno con 
subtítulo que lo distingue. Uno de los parti-
cipantes se ha ocupado del diseño, primero 
será una edición digital y más tarde la idea es 
lograr que se haga en papel.

El plazo para su publicación se cumple a fines 
de junio.

22 DE MAYO DE 2022. La poeta Lucy Ortiz, coordinó el Encuentro del Proyecto Cultural 
Sur Vancouver,  en el Central Parque Brunaby; Celebración poética en el marco del Festival 
Internacional de Poesía Palabra en el Mundo XVI Edición. La acción fue fortalecida con un 
enfoque histórico que compartió el cineasta José Luis Vargas Caballero, con una ilustrativa 
historia, experiencias de esa paria enriquecida por las artes, que llegan al corazón, la música 
Andina representativa de la Historia precolombina, interpretada por el Maestro René Hugo 
Sánchez.
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EL SALVADOR

27 DE MAYO DE 2022. El Proyecto Cultural Sur El Salvador,  organi-
zó el conversatorio con el Escritor Melvin Rico Kfa El Salvador ; y com-
partió  poesía en el marco del  Festival Poético Internacional Palabra 
en el Mundo - Poesía en todas partes - celebrado simultáneamente en 
60 países durante todo el mes de mayo.

MÉXICO 

DEL 1 AL 31 DE MAYO. El Núcleo Tamaulipas cuya Coordinación 
general  es a cargo de la poeta Norailiana Esparza Mandujano participó 
en el XVI Festival Internacional de poesía palabra en el mundo; en sus 
diferentes sedes (Antiguo Morelos, Ciudad Mante, Ciudad Victoria, Hi-
dalgo, Laredo, Tampico, Tula, Villagran y Monterrey, de Nuevo León) 
se realizaron actividades artísticas, literarias, ambientales, así como la 
siembra del árbol de la paz.

El poeta Baudelio Camarillo, Premio Nacional de Poesía,
y Norailiana Esparza, en el Festival Internacional de Poesía 
Palabra en el mundo en Tamaulipas, México.



122 123

6-8 DE MAYO DE 2022. Se realizó el Festival Internacional Palabra 
en el Mundo en Chiapas 2022 , “El eco de su voz” coordinado por  Ma-
risa Trejo Sirvent,  este festival poético lo podrán disfrutar al accionar 
los enlaces de las lecturas de los poetas participantes en youtube:

Adriana Hoyos (Colombia). https://youtu.be/K9uN2hnWwLA
Alberto Ruy Sánchez (México). https://youtu.be/dMFetu6I6AE
Alberto Martínez Márquez (Puerto Rico). https://youtu.be/LtpJARcRkAc
Ana María Mayol (Argentina). https://youtu.be/_6Au81f7Bg4
Antonio Guzmán Gómez (México). https://youtu.be/oxw0IIX_sgc
Antonio Ramírez Córdova (Puerto Rico). https://youtu.be/OOBf_gmX6YE
Beatriz Saavedra Gastelum (México). https://youtu.be/tXzvBgt1hkM
Benjamín Valdivia (México). https://youtu.be/nJl44B2A5Ec
Carmen Nozal (España). https://youtu.be/k5IILwWhcjg
Claudia Panisello (Uruguay). https://youtu.be/8wsH6JS98BA
Cordelia Vázquez Villatoro (México). https://youtu.be/ty0PyMU4ANco)
Dionisio Munguía México). https://youtu.be/NWEnLUXwvo4
Ferrán Fernández (España). https://youtu.be/shmW6OBnJ74
Françoise Roy (Canadá). https://youtu.be/pkGnA2WH5j0
Gela Manzano Añorve (México). https://youtu.be/SAe-TAMo1F4
Guadalupe Ángeles (México). https://youtu.be/XhBOlHyUe5U
Jordi Virallonga Eguren (España). https://youtu.be/dfomevh7e3s
José Domingo Ortiz (México). https://youtu.be/N8a2bEFjJRM
Juan Manz Alanís (México). https://youtu.be/LtpJARcRkAc
Ivonne Sánchez Barea (Colombia, España y E.U.). https://youtu.be/n3SL_rr2PhU
Mariana Bernárdez (México). https://youtu.be/trq3VWmQLuk
Margarita Robleda (México). https://youtu.be/Z2v82tt4RlI
Maricruz Patiño (México). https://youtu.be/Z2v82tt4RlI
Marita Troiano (Perú). https://youtu.be/807Kv2JcJvY
Marisa Trejo Sirvent (México). https://youtu.be/ J0PAVq_WuP4
Nicasio Urbina (Nicaragua). https://youtu.be/o7xokVV3N8s
Pedro Santucho (Argentina). https://youtu.be/cJlsBBiqTJA
Rafael Courtoisie (Uruguay). https://youtu.be/xBMKCvmKuhs
Roberto Arizmendi (México). https://youtu.be/VoXAOTNdq5A
Roxana Elvridge Thomas (México). https://youtu.be/htpFZ65CNE0
Silvia Manríquez (México). https://youtu.be/e7dCbkKTRLo
Socorro Trejo Sirvent (México).
Uvel Vázquez (México). https://youtu.be/p23sB-IDWSw
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7 DE MAYO DE 2022. En el marco del Festival Internacional de 
Poesía Palabra en el Mundo, del Movimiento Proyecto Cultural Sur, 
se organizaron y se llevaron a cabo dos grandes actividades poéti-
co-musicales, coordinadas por el compañero Juan Pablo Ramírez 
Gallardo; incluidas en la programación de la Segunda Feria del Li-
bro de Ocasión, por invitación de Alejandro Mora y Faty Castro; en 
la mañana participaron los compañeros del Núcleo Morelia Mint-
zitani, y en la tarde  los compañeros de la Red Estatal de Tertulias 
Literarias de Guanajuato “José Luis Calderón Vela”.

16 DE MAYO 2022. La Escuela Secundaria Técnica No. 128 de More-
lia, Michoacán, México, inauguró la Semana Cultural, en el marco del 
XVI Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo.

El personal educativo y el alumnado participaron con una exposición 
de Poesía y Arte en los muros. Esta actividad estuvo coordinada por el 
Director de la Escuela, Profr. Leobardo Tovar Rodríguez; las maestras 
de la asignatura de Artes: Alejandra Rodríguez Oseguera y Evelyn Kari-
na Hernández García; y la Coordinadora Académica Mtra. Evelia Flores 
Ríos. Presentamos una muestra de los trabajos de los alumnos.



126 127

17, 18 Y 19 DE MAYO DE 2022. La Escuela Secundaria Técnica No. 
128 de Morelia, Michoacán, México, participó en el segundo, tercero y 
cuarto días  de la Semana Cultural en el marco del XVI Festival Interna-
cional de Poesía Palabra en el Mundo. Alumnos del primero, segundo 
y tercer grados, así como  algunas docentes leyeron poesía de otros 
autores y de su autoría; en torno a la paz, al amor, el silencio, el amor, 
la juventud,  el respeto y cuidado de la vida.

La organización de la actividad estuvo a cargo del Director de la Escue-
la, Profr. Leobardo Tovar Rodríguez; las maestras de la asignatura de 
Español: Brenda Janet Guillén Color,  Brenda Liliana Herrejón Terrero 
y María Nancy Pérez Reyes; y la Coordinadora Académica Mtra. Evelia 

Flores Ríos.

20 DE MAYO DE 2022. La Escuela Secundaria Técnica No. 128 de 
Morelia, Michoacán, México, clausuró los trabajos de la Semana Cultu-
ral, en el marco del XVI Festival Internacional de Poesía Palabra en el 
Mundo. El 20 de mayo fue un día pleno de satisfacciones y entusiasmo, 
poetas, personal de la Institución y padres de familia, manifestaron su 
creatividad en la Irrupción Poética, la cual culminó con la Siembra del 
Árbol de la Paz y la Esperanza, un gesto de amor a la vida, a la naturale-
za; la secretaria Elizabeth Dávalos y los alumnos del 1º B, lo bautizaron 
con el nombre de Juan.

La organización de la actividad estuvo a cargo del Director de la Es-
cuela, Profr. Leobardo Tovar Rodríguez, la maestra de geografía Irene 
Soto Vega, la Coordinadora Académica Mtra. Evelia Flores Ríos y la 
colaboración de todo el colectivo escolar. La Comunidad Educativa de 
la Escuela Secundaria Técnica No. 128 agradece su participación en la 
importante tarea de fomentar la lectura, el arte, la cultura, la Paz, el 
respeto y cuidado de la vida. 

Maestros y alumnos de
la Escuela Secundaria Técnica 128 de Morelia.
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20 DE MAYO. El viernes 20 de mayo a las 18:00 horas, el Centro 
Cultural Villahermosa y el PC Sur núcleo Tabasco, tuvieron el honor 
de presentar el libro “TU NOMBRE AL ROJO VIVO” del escritor Ángel 
Vega, con la compañía y comentarios de la escritora Martha Esquin-
ca y el escritor y editor Edmundo Juárez C; ello dentro del marco 
del Festival Internacional de Poesía en todas partes “PALABRA EN 
EL MUNDO”. Se brindó un especial agradecimiento al maestro Luis 
Acopa por apoyar la cultura. Este magno evento fue coordinado por 
Rosy Pérez.

Festival Internacional de Poesía palabra en el mundo 
en la Escuela Secundaria 128 de Morelia.
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22 DE MAYO DE 2022. Dentro de las actividades del XVI Festival In-
ternacional de Poesía, ”Palabra en el Mundo, Poesía en todas partes”, se 
realizó un evento artístico-literario  en la sala de cabildo de la presiden-
cia municipal de Villa Morelos; coordinado por Raúl Castelo Hidalgo, 
en representación del Núcleo Morelia-Mintzitani, ante la presencia de 
la C. Presidenta, Xóchitl Campos González, los honorables integrantes 
de su cabildo, el cronista de la ciudad y poetas e intelectuales notables 
de esa población. El compañero Juan Pablo Ramírez gallardo habló so-
bre la identidad y objetivos del proyecto cultural sur; se presentaron 5 
números de la revista del mpcsur, con la participación de Evelia Flores 
Ríos. También se realizó un recital poético, en el que personas de Villa 
Morelos compartieron su obra, así como los compañeros Sian Ka’an 
Castelo, Alma Torres, Evelia Flores Ríos, Antolín Orozco Luviano, Juan 
Pablo Ramírez, raíl castelo y como invitados especiales, los chilenos 
Aluhel Monsalves Fuentealba y Solange Torrecilla Contreras.

Fue una grata y productiva reunión de la cual pronto se podrán apre-
ciar sus resultados en beneficio de la cultura de tan importante e his-
tórico municipio.

29 DE MAYO DE 2022. “Poesía en todas partes”. Alumnos de la Esc. 
Preparatoria Ing. Pascual Ortiz Rubio de Morelia, Michoacán, se unie-
ron a poetizar su universo. Durante el mes de mayo iniciaron sus cla-
ses con la lectura de un poema; poesía en los muros; el 29 de mayo 
le agregaron movimiento, un granito de arena por la paz del mundo. 
Estas actividades fueron coordinadas por Irma Linares Alvarado.
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REPUBLICA DOMINICANA

22 DE MAYO  DE 2022. Se realizó el emotivo encuentro literario 
dedicado al XVI Festival  Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, 
organizado por el Proyecto Cultural Sur, capítulo República Dominica-
na, en Santo Domingo.  El Mar Caribe fue el testigo presidencial con el 
vaivén de expresivas voces poéticas con un gran contenido social; de 
Fania Herrera, Cesar Nannum, Rafael Pineda, José Miguel Rossi, Josue 
Leger, Domingo Acevedo, Xiomara Dominguez, Eudys Moreta, entre 
otros,  así como las niñas Laura y Amalia Reyes.

URUGUAY

28 DE MAYO 2022. La Biblioteca Popular Tota Quinteros de Ciudad 
de la costa, Canelones, Uruguay, festejó el día del libro, en el marco 
de la  XVI edición del Festival  Internacional de Poesía palabra en el 
Mundo; en este evento organizado por Esther López y Ana Lucy Díaz, 
se invitó a los usuarios a leer por la paz; entre ellos, los niños Maia 
Coppes, Juliana Viera y Mateo Viera.
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La revista virtual

una publicación internacional de cultura para todos.

Señor Tito Alvarado, presidente Honorario del Movimiento Proyecto 
Cultural Sur.

Hace algunos meses tuve la oportunidad de encontrar en internet la 
revista Proyecto Cultural Sur. Su amplio contenido y agradable diseño 
me han motivado a seguirla leyendo y a recomendarla ampliamente.

Como me gusta la poesía y las artes visuales, disfruto mucho las sec-
ciones de poesía y de arte, asimismo la sección de ensayos y medio 
ambiente. Sus nombres de secciones se me hacen originales y de pro-
fundo contenido.

Expreso mi reconocimiento a este gran Movimiento Proyecto Cultural 
Sur, y los felicito por la interesante revista que publican.  Resulta grato 
ver reunidos en una revista a poetas, escritores, artistas visuales de 
diferentes países.

Felicito al Comité Editorial y a todos los que hacen posible esta intere-
sante revista.

Atentamente

Cindy Aguirre
Los Ángeles , California.

Voz de viento
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La última
Desmantelar ese engendro del mal,

llamado OTAN, fundir todas las armas,
desmantelar las fábricas de armas

La Mano Negra

En los trances de escribir la última nota de esta revista, con ojos 
de búho me adentro en la porfiada realidad y esgrimo algunas 
razones, con destellos de locura, el mejor ingrediente cuando 
de poesía y cambio de mundos se trata.

De una pasada breve intentaré resumir cuatro grandes preocupacio-
nes.

Recuperar lo que es de todos: Aire, agua, tierra, el paisaje,
la capacidad de soñar

En tiempos tempestuosos, los que controlan el mundo siguen cose-
chando ganancias: las farmacéuticas, la industria armamentista, mien-
tras el drama va por dentro juntando presión para el próximo estallido.

El aire, contaminado, todavía es gratis; el agua nos la venden a precio 
de oro; la tierra tiene dueños en un caos de quita y pone; el paisaje 
se desfigura: inundaciones, sequías y otros estragos; la capacidad de 
soñar nos la restringen a soluciones de poco alcance, sueños de poca 
gloria. Sin embargo, el motor de todo cambio somos nosotros.

¿Entonces? Pues que no nos menosprecien; seamos vibración de al-
tura mayor, productores de cambios para bien y por toda la vida, que 
los cinco rubros indicados arriba, sean derechos humanos, que nadie 
haga usufructo con ellos, que todos tengamos acceso a estos bienes.

La Mano Negra

Recuperar lo que es de todos
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llo tiene la presidencia, pero no puede gobernar o lo que es peor es 
Presidente del país para no dirigir nada.

La pregunta es ¿hasta cuándo podremos soportar tanto alacrán ha-
ciendo de las suyas?

Los estragos de la guerra

Nunca antes hubo, en estas latitudes del mundo, tanta resistencia or-
questada por el imperio a una guerra anunciada, ¿será que sólo ellos 
tienen derecho a iniciar un desastre de odios y armas en contra?

Frente a este nefasto hecho muchos se pronuncian patinando en sus 
razones. Ninguna guerra se justifica a sí misma, a unos estragos, que 
son pérdidas de vidas humanas, se suman carencias de alimentos, re-
troceso de valores morales, pérdidas de infraestructura y más, siempre 
en negativo.

No he visto que en esta contienda, una más entre las muchas sin 
resolver, se haya escrito algo que sea memorable a la vez que ético, 
ahora lo digo yo, la Mano Negra que firma esta nota. Si queremos Paz 
es hora de luchar, no contra las guerras sino contra la lógica que nos 
conduce a una guerra: llamo a luchar por desmantelar todos los 
tratados de apoyo mutuo en caso de conflictos, desmantelar 
ese engendro del mal, llamado OTAN, fundir todas las armas, 
desmantelar las fábricas de armas. Resolver todas las disputas en 
encuentros a puertas cerradas, hasta encontrar una solución.

No habrá Paz en el mundo mientras existan las lacras de las armas ni se 
imponga su lógica de menos vida.

La Mano Negra

Desmantelar las fábricas de armas.

“Traidores, no ven mi casa muerta”

Lo consignado aquí arriba lo escribió Neruda, bien vale repetirlo pen-
sando en unos parlamentarios de Chile y México que en dos escara-
muzas distintas han dado su voto mayoritario en contra del bien co-
mún (pobre gente, se olvida que fueron elegidos para servir y pasan a 
servirse de un poder efímero), en contra de lo que funciona, a favor de 
los que tienen más. En Chile votaron contra dos propuestas, una me-
nos mala que la otra, pero era algo, a favor de sus auténticos dueños. 
Ese engendro llamado AFP, la gente que vive de su trabajo impuso una 
cuota durante muchos años, unos administradores recaudan millones 
y sus dueños no tienen derecho a disponer de lo que es de ellos. Los 
diputados del desastre no aprobaron el retiro de un 10 por ciento ni 
un retiro lastimoso que propuso el gobierno. Una jugada maestra en 
pro del capital. Traidores se trata de lo que en derecho es de la gente, 
se trata de cambiar ese nefasto sistema, esa forma de enajenar riqueza, 
la que producen los pobres.

En México se impuso una voluntad externa contra una posible ley 
que recuperaba la electricidad para México. Traidores, continuará 
siendo un negocio para el que tenga más y no son precisamente 
capitales nacionales.

La solución es no volver a elegir esas plastas.

Perú vale un Perú, sólo que la idiotez no deja ver las soluciones

Lo sublime limita con lo ridículo, es sublime el hecho de elegir en Perú 
un presidente que pudiera hacer algo para dar condiciones dignas a 
tanto pobre. Se impone lo ridículo, una jugada permanente de los que 
algo tienen para impedir todo intento de cambio. El Presidente Casti-

Recuperado el 12 de junio de 2022 bandera de la OTAN - Bing images
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Dolores Castro Varela
Poeta, narradora, ensayista y crítica literaria mexicana.

12 de abril de 1923 - 30 de marzo de 2022

Algo le duele al aire

Algo le duele al aire,
del aroma al hedor.

Algo le duele
cuando arrastra, alborota

del herido la carne,
la sangre derramada,

el polvo vuelto al polvo
de los huesos.

Cómo sopla y aúlla,
como que canta

pero algo le duele.
Algo le duele al aire

entre las altas frondas
de los árboles altos.

Cuando doliente aún
entra por las rendijas

de mi ventana,
de cuanto él se duele
algo me duele a mí,

algo me duele.


