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solos porque se nos
ha revelado alguien y
nos hemos revelado
en un estado de salud
interior.
El ojo del amo

Editorial

El
resplandor
de la

vida
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l resplandor de la vida el día de hoy, nos permite coincidir, encontrarnos, sabiendo que este momento es irrepetible, que los
encuentros como este son mundos en la inmensidad cósmica
y que el polvo de estrellas del cual formamos parte nos ha reunido por las travesuras inteligibles como viajeros del universo que somos, y nos han reunido personas amantes de la “vida viva”, mujeres y
hombres que hacen que sucedan los encuentros más floridos, aguerridos y de frente con lo mejor de la humanidad, con los hacedores, deconstructores, seres pueblo, dioses humanos, para que el espíritu que
se guarda en la carne, los huesos y esas entrañas que contienen toda
la historia de la humanidad, empujen, hagan río faríngeo, abran boca,
chasqueen los dientes y los labios y broten manantiales etéreos, profundos y reales sonidos que plasmados en papel llevarán el nombre de
letras, de grafías, de códigos iluminando ojos, paredes, hojas blancas
y corazones que palpitarán dotando de fe y vida a este mundo, a este
y esta para entrar en nuestras vidas, gozar del privilegio de encontrarnos y sentir al otro y a la otra dentro de mí y saber que no estamos

Un encuentro de la
fraternidad, en donde el resplandor de
la vida se manifiesta
con un aroma a contacto, a comunión y
espíritu de poesía, de
correspondencia entre hermanos y hermanas con la afectividad y vivencia que
han permitido que
el ser humano, aun
con sus diferencias
religiosas y políticas,
etc., siga en esta esfera mal llamada valle de lágrimas, es lo
que el chamán Carlos
Castaneda apunta:
“vivir, es la experiencia de las experiencias”, ¡y aquí estamos! Para acercarnos
más, besarnos en el
viento que corre al
rozar las prendas de
Un encuentro de la fraternidad, en donde el resplandor de la vida se
manifiesta
con un aroma a contacto, a comunión y espíritu de poesía,
una con otro, con la
de correspondencia entre hermanos y hermanas.
mirada penetrante
Foto: LIBERTAD Y FRATERNIDAD.
que todo lo indaga,
Óleo de Liliana Marescalchi. País: Argentina.
(Imagen tomada de Internet).
con la escucha atenta
y rebelde del arte de
la palabra, del arte poética puesta en la mesa de los comensales sedientos y hambrientos de encender la hoja en blanco, curiosos por
interiorizar y tocar los haces de luz de un texto amado y amante de
momentos íntimos en que todo conjuro se acrecentó al hablar de
la luz de la vida tan a solas, en la agresión (cercanía) erótica de la
creación literaria.
Hermanas y hermanos, aquí estamos, hoy vagando por los confines
estrechos de la distancia, la vida es nuestra, es nuestra cuando la
construimos, la vestimos y le ponemos el ropaje de una ética universal y las diversas morales que lleven a la justicia y al mandar obedeciendo zapatista.
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Y la justicia conlleva equidad, la igualdad de hacer, es el equilibrio entre la justicia y la ley, y hablando desde la equidad, valoremos y practiquemos la individualidad y unidos en la diversidad hagamos la diferencia que da color y pinta de risas y sonrisas la amistad y junto con
Leonardo Boff echemos al hombro los símbolos y hagamos la relación
que nos introduzca a la diversidad juguetona y hagamos lo diabólico
para separar y escoger lo que no sirve para comunicarnos: la basura
moral, las ideologías mal entendidas y las creencias que no permiten
un florecimiento arduo, ancho y profundo de la amistad, como principio de fraternidad, como síntesis de unión de conjunción, de hermandad y concordia y de atracción hacia sí mismo, tal como lo cantó
Pitágoras, lo escribió Platón y que sintetizó Aristóteles con el axioma:
propósito común para subsistir es la amistad, asimismo Sócrates le
habló al viento silbando: …“que sea unida la urbe”, es por amistad y
fraternidad, equidad, diferencia, diversidad, que nos congregamos en
este bello lugar, espacio-tiempo, para paladear el verso libre, el metro
y la rima, el sueño, la imaginación, las sensaciones y en una nube y
oración cuántica señalar una alabanza a quien pretende dar amor para
desterrar la violencia que suicida, corta, limita, estructura y crea los
fascismos cotidianos, los sexos secos, el placer estratificado, la política
de masas que castra y arranca las flores de raíz para seguir perpetuando un estado de sitio, una sensibilidad rota.
La continuidad de la onceava primera revista–antología: escoger flores, en su esencia griega, memoria, del Proyecto Cultural Sur, proyecto
internacional para seguir conmemorando un encuentro vital, este encuentro, es memoria y, por lo tanto, historia, es pasado y, por lo tanto,
memoria que sin este presente no existiría porque no lo estaríamos
deletreando ni respirando para hacer futuro, por lo tanto este presente es un breve periodo de tiempo de 30 años de existencia para expresar lo que sus fundadores y fundadoras nos han dicho desde entonces:
“es un llamado a las fuerzas artísticas en general para que usen su
creatividad incendiaria y el don que tienen en pro de una sociedad
más justa, equitativa, bienhechora y solidaria”.
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Múltiples voces, estilos e historias de mujeres y hombres se conjuntan
para presentar un mosaico de creación artística.
Foto: TERNURA
Óleo de Oswaldo Guyasamín.
País Ecuador.
(Imagen tomada de internet)

Palabras y significados que cualquier persona de buena voluntad suscribiría, ¿quién no incendia esta sociedad con fuego constructor para
hacer un mundo donde quepan muchos mundos? ¿Una Babel anarquista por ser horizontal en la repartición de la riqueza y en las relaciones interpersonales, en las responsabilidades y el respeto al derecho
ajeno? ¿Una solidaridad cotidiana como la practicaron nuestros liberales hermanos Flores Magón y tantos más en momentos en que la república ardía de enojo y dignidad bajo el yugo de un déspota? Ya un cantor y poeta del Caribe nos ha señalado “pobre del cantor de nuestros
días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida…” y el don,
el toque mágico, el equilibrio y el desvarío, la dialéctica y sensibilidad
artísticas existen en cada una y uno de los aquí presentes, aves y pájaros para llevar en sus alas arquetípicas mensajes de justicia y equidad a
través de la palabra, y si esa palabra lleva consigo la llave maestra de la
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práctica, entonces se completará una praxis que los tiempos obscuros
no podrán detener.
¡Gracias a aquellos que tuvieron la visión de fundar el Proyecto Cultural Sur, enarbolando las banderas de un humanismo con la diversidad
de la humanidad a cuestas! ¡Y gracias a los que ahora formamos parte
de estas raíces, de un bosque poético vivo!
Escoger flores, dignas de ser destacadas, es una muestra palpable de
un trabajo literario, de una estética y ética cultural sin seguir procedimientos lineales para su selección, por el contrario, múltiples voces,
estilos e historias de mujeres y hombres se conjuntan para presentar
un mosaico de creación artística que navega de clásicos y conocidos a
jóvenes creadores con un denominador común: el gusto y la curiosidad por el ser humano mismo, la justicia social y la preservación de la
madre tierra.
Digno es de mencionar en esta revista-antología a sus juglares, al ser
humano sin rostro, paradigma de 500 años de resistencia y del mundo profundo, el aroma de los pájaros sedientos de otredad para vivir
en comunión, y el llamado profundamente solidario a los poetas a
estar en la primera fila de la batalla mostrándole al que calla con el
ejemplo a seguir sus pasos, esta tierra nos necesita, para sentir la
lluvia en la piel y reflejarnos en el espejo y reconocernos en el festival del mundo para sanar las cicatrices con amor reconociendo a
la mujer y la raíz indígena como pilar de estas naciones y a la mujer
como promovedora de contacto para alejar los fantasmas del miedo
que paraliza, pero que saborea la construcción de lazos humanos
para no desintegrar la cordialidad ganada con latidos del corazón
de una mariposa que acompaña a los mártires por la vida, por el
tiempo y el conocimiento del silencio, por los sueños que no han
sido despojados de la palabra, de la complicidad de nosotros, así en
plural, respirando, volando consciente al viento con la muerte de la
uniformidad y con una espiral que congrega.
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Esto es el abanico de posibilidades de una revista-antología–memoria,
que muestra un rostro propio a quienes buscamos un aliento más y
otro aliento para experimentar la literatura y su poesía como la oración mayor para mirarnos y compartir esta travesía de la memoria de
un proyecto hecho por mujeres y hombres que se unifican para discernir más que ideologías o posiciones políticas, la palabra y sus imbricaciones holísticas.
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Nos despedimos con las palabras tan actuales de un liberal mexicano del siglo XX, Praxedis Guerrero: “la palabra, como medio para
unificar las tendencias; la acción, como medio para establecer los
principios en la vida práctica”.
Gracias, Proyecto Cultural Sur; gracias, a las y los presentes en primer
lugar, por seguir promoviendo y fortaleciendo a la poesía y su gusto
por la vida.

Correo electrónico:
revistasurinternacional@gmail.com
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Los hechos han demostrado que muchas personas que no logran
adaptarse, integrarse y crear la verdadera transversalidad cultural
de la que somos responsables, desde todos los ángulos del desarrollo, social, político, ético y moral. —¿Quizás no hemos sabido
ver, ni gestionar como pueblos y estados, como sociedades o sociedad globalizada?

Integración

Pensamientos para el
post-Covid 19 y migraciones

Cambiar,
requiere
esfuerzo personal
y colectivo
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Ivonne Sánchez-Barea
Representante Movimiento PCSUR España
Ivonne.sanchez.barea@gmail.com

n el contexto de la segunda década del siglo XXI, tras acontecimientos históricos violentos que han cambiado el devenir
del mundo, entre ellos los atentados del 11S, los ataques terroristas en Francia, Bélgica, Reino Unido y España, sumado
a la incesante destrucción de la naturaleza, incrementando el calentamiento global, y por último incluyo la pandemia Covid-19 cuya
expansión ha sido exponencial desde el año pasado, 2020, que la
OMS la declaró.
Me pregunto varios asuntos: —¿Por qué a pesar de las nuevas tecnologías, los avances científicos y tecnológicos, no somos capaces
globalmente de crear la cultura de paz y tolerancia?
Sin la correcta inserción de las corrientes migratorias y ante la movilidad global de las últimas décadas; —¿Son éstas las causas por
la que se hallan creado sub mundos que emergen con violencia
extrema?

La diversidad es tremendamente enriquecedora en todos los sentidos. Sólo hace falta verla desde la adecuada perspectiva para asimilarla como nuestra, para construir los nuevos paradigmas que se
presentan en estos tiempos. Es probable que se fusionen las tendencias y por ende la intercomunicación cultural sea más solidaria,
participativa y se creen espacios culturales espontáneos, oficiales u
oficialistas, que se acotan en ocasiones desde y hacia sectores concretos, sin tener en cuenta que todos somos actores de la/s sociedad/es y de la historia.
La situación pandémica vivida en el ultimo año, ha provocado un
parón en muchas actividades y en todo lo relacionado con las actividades culturales, más aún en Europa. En días pasados he comunicado con varias alcaldías, a los Concejales de Cultura y sus
técnicos, a quienes he trasladado la simple solución de aplicación
de las nuevas tecnologías, tal y como se han realizados desde Asociaciones, Festivales y Movimientos culturales, y darle visibilidad,
a lo que se está creando en tiempos de cambios forzosos como
estos. Tiempos en los que prima en ocasiones la economía a la
salud, y por ende a la cultura. Cultura que es tratada como foco de
contagios, por lo que no tiene oportunidades de expresarse presencialmente, ni con la debida dignidad.
Por ello, aplaudo las iniciativas de los distintos núcleos y representaciones como las del Movimiento Proyecto Cultural Sur, que, por el contrario
a lo previsto, se ha reactivado, gracias a las tecnologías y la comunicación
entre los representantes y los miembros. Me siento muy orgullosa de
todos ellos y sus esfuerzos desde las limitaciones.
A pesar de todas estas circunstancias, detrás de todos los escenarios vistos, las corrientes migratorias, siguen jugándose la vida, en
busca de nuevas oportunidades, de un futuro. La integración de
esas personas supervivientes de conflictos armados, hambrunas,
pestes, pobreza y falta de medios, por lo que creo profundamente
que rediseñar un nuevo paradigma POST – PANDÉMICO no sería
descabellado, dado que traerá también nuevas oportunidades para
la integración social, laboral sin espacios vetados desde las dife-
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rencias; origen, religión, raza, acento, género, etc., necesitan ser
escuchados, porque tienen algo y mucho que decir. Tienen necesidad de ser aceptados porque tienen mucho que dar y aportar para
el enriquecimiento de todos.
Digo DISEÑAR, porque en lugar de dejarnos llevar por los acontecimientos negativos, y ser negacionistas con las distintas realidades globales, hemos de aprender unos de otros, y tomar lo mejor para crear
y después recrearnos.
La década comenzó con un desastre sanitario global, pero tenemos
tiempo y la ocasión única de poner sobre el tablero de la hispanidad,
nuestras aportaciones como educadores, como artistas, como poetas,
como gestores, pensadores, etc. Aprender de todas estas circunstancias acaecidas, y buscar las soluciones a cada uno de los problemas
planteados nos justificará como entes inteligentes.
Los actos, manifestaciones culturales y discursos, se pueden encaminar desde los pensamientos, para abrir puertas hacia la nueva cultura
global, que hoy por hoy, está tocando a son de bombas y disparos, o,
a falta de camas en los sistemas sanitarios de cada país, con las consecuentes muertes por el virus. Conseguir que nuestras identidades
culturales de cada zona o país, y las nuevas corrientes tengan espacios
y lugares en la sociedad y sociedades. Sociedades solidarias. Pueblos
con más dosis humana que interés económico, y si se primara la economía, sería para hacer llegar la VACUNA ANTI COVID a todos y cada
uno de los países, y seres humanos, y preparar los sistemas sanitarios para que nunca más nos vuelva a tomar de sorpresa una situación
como la vivida en este último año.
Todos hemos de aprender a oír, escuchar y meditar sobre la necesidad
de esas nuevas identidades mundiales, quienes, a pesar de tener distintos orígenes, no tienen trabajo, no tienen la capacidad de transformarse desde sus propios entes, y quienes, en continua búsqueda y justificación, por sendas complejidades socio-económicas se convierten
en personas autodestructivas de las propias identidades. Crear una
nueva cultura solidaria, diversa, rica en estas múltiples sociedades que
compone la globalidad, es tarea de todos.
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VACUNA ANTI COVID a todos y cada uno de los países, y seres humanos,
y preparar los sistemas sanitarios para que nunca más nos vuelva a tomar de sorpresa
una situación como la vivida en este último año.
Foto: BARBIJO.
Óleo de la artista plástica Beatriz Palmieri, Buenos Aires, Argentina.

Los Objetivos establecidos por la ONU para el año 2030, contempla entre otros la igualdad de oportunidades, la erradicación del
hambre, educación y la lucha para frenar el cambio climático. Sin
planeta, no habrá civilización alguna. Poniéndonos en la realidad
del día a día, ser hijo de extranjeros y procedente del hemisferio
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“SUR”, no tener carrera universitaria, ni las oportunidades para
acceder a estudios en los sistemas oficialistas. Personas que, sin
formación, sin acceso a la inserción laboral, están en la calle, a expensas de familiares, amigos, o, de grupos religiosos extremistas
que inducen a la venganza. Todo eso los avoca a que se agrupen en
“bandas”, “células”, “pandas callejeras”, o entren a formar parte de
agrupaciones violentas y terroristas que pretenden hacerse propaganda a fin de conseguir intereses de “estado”, o, convertirse en
introvertidos “lobos solitarios”, mártires que pretenden llamar la
atención. Ese germen late en Europa con la llegada continua de
pateras que cruzan el mediterráneo o el atlántico hasta las Islas
Canarias; también ocurre en América, con miles de personas que
se suben al tren de la muerte, o cruzan a pie miles de kilómetros
en búsqueda de la esperanza.
Cambiar, requiere esfuerzo personal y colectivo. Afirmo que sí es
posible el cambio. Ahora, ese paradigma de cambio y nuevas oportunidades se abren para combinar en profundidad a partir de la
crisis del COVID 19 y crear una NUEVA CULTURA CON VERDADERO DESARROLLO. Por ello felicito al Movimiento Proyecto
Cultural Sur por la gran capacidad de adaptabilidad que hemos
tenido durante estos difíciles tiempos, y hemos logrado consolidarnos como conjunto y reconectarnos, coordinarnos y reorganizarnos para la realización virtual del IX CONGRESO PCSUR y el
FESTIVAL INTERNACIONAL bajo el título en esta ocasión “Artes
por la Dignidad”.
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El ser humano cuando nace se le da un nombre. Cuando se hace
adulto tiene una profesión y forma una familia. Sin embargo si no
puede trabajar, ni expresar quien es como individuo, ni como grupo
social, se le está excluyendo como ser humano, y entonces, busca la
autodestrucción, ya que, no tiene sentido de pertenencia. Hemos
de educar y las herramientas existen. La Televisión como medio de
comunicación al alcance de las masas, es la forma más económica de
crear espacios y educar, por ello, se han de plantear también canales
específicos para la divulgación cultural a nivel hispano, a nivel continental y global.
Claro está, que todo en síntesis acaba limitándose a temas de presupuestos, y, para la cultura, se recortan siempre antes que para otros
ámbitos de la sociedad.
A lo mejor hemos de invertir más en Cultura como un I+D (Investigación más Desarrollo) para la sostenibilidad de la/s sociedad/es y
convertirlo en I+D= C+S (Investigación +Desarrollo = Cultura y
Sostenibilidad).
Hemos de replantearnos qué queremos hacer de nuestro mundo en
el futuro y poder escribir los nuevos tiempos desde la reconstrucción
cultural en paz y tolerancia.
¿RE - DISEÑAMOS?

Hacer transversal la cultura, desde todos los cantones como quien
dimensiona una esfera, sus radios y los convierte en diámetros que
pasan por todos los ejes, a fin de crear nuevas tramas culturales, en
los que, por ejemplo: una poeta rusa, puede aportarle a un artista plástico de Japón, y un escultor chino dimensiona espacios que
pueden desarrollar pueblos indígenas de Hispano América, o, una
creación artística de la India se puede convertir en un “hit” musical
en Europa. Todo está entrelazado y hemos de mirar a nuestro alrededor, en nuestro entorno.
Por lo expuesto, invoco a los gestores y actores culturales dado
que los políticos se ocupan cada vez menos de dar espacios a las
expresiones. Reitero, invoco para que estudien no sólo desde un
punto de vista sociológico, geográfico, étnico, de género sino desde todo prisma posible dando nuevos ejemplos, creando oportunidades para todos.
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Ivonne Sánchez-Barea, Poeta y Artista Plástica. Nació en 1955 NY/EUA
(origen: español y colombiano). Vive en España desde 1975.
Representante PCSUR España. Vicepresidente para Europa de la Fundación de
Medio Ambiente FUNEMA INTERNACIONAL. Publicaciones: 28 poemarios,
incluida en antologías, ensayos, artículos publicados en revistas académicas,
científicas, literarias y artísticas. dr.h.c.
www.ivonne-art.com
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Tito Alvarado
Poeta, ensayista, periodista, conferencista, promotor cultural.
Ha escrito muchos libros y publicado 22,
ha sido traducido al inglés, francés, portugués.
Actualmente es Presidente honorario de Proyecto Cultural SUR.
Miembro de equipo de coordinación del Festival Internacional
de Poesía Palabra en el mundo. Miembro del equipo de redacción
de Utopía Roja y de la revista Sur.
Vive en Canadá, Morin Heights
Email: palabraenelmundo@proyectoculturalsur.net

CAPULLO. Fotografía conceptual.
La técnica es fotografía digital de gran formato, sin edición medida 101 x 70 cm.
Autor: Edgar Knapp Uranga, Guanajuato, México.

Agradecemos a las y los camaradas de Sur Medellín y sus amigos,
que han posibilitado la realización de este evento
de Ponencias ( feb, 6, 2021),
en el marco del Festival de las artes y la dignidad,
como parte integrante del IX Congreso del Movimiento
Proyecto Cultural Sur.

E

l año 2021 comenzó con dos acontecimientos de carácter global
negativos, uno es la continuación de la pandemia y las incertidumbres que eso conlleva. El otro, siendo algo de contingencia
nacional, tiene un impacto en todo el mundo, pues acontece
en el imperio: la toma del Capitolio en Washington DC, el 6 de enero.
De uno y otro hecho se hacen análisis, que poco o nada tienen que
ver con el fondo del asunto. La inmensa mayoría de los políticos a
cargo de implementar soluciones frente a la pandemia, no han estado
a la altura de las necesidades. Ellos no dejan de actuar como políticos
llevando agua para su molino, en este caso, en primer lugar, debieran
actuar como seres humanos capaces de organizar la solidaridad. Pero
ya vemos, producto de sus egos, ineptitudes u otras características
desastrosas, no han sido capaces de implementar políticas que sean
democráticas, solidarias, científicas y de contingencia, que permitan
poner fin a la pandemia con el mínimo de costo económico y social.
Un año es suficiente para mostrar su total ineptitud, pero siguen ahí
como si nada. Digo esto en el entendido que no se aplica a todos, pero
sí, desgraciadamente, a la mayoría.
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volver atrás o introducir cambios, simplemente se sobrevivirá como sea.
Lo terrible es que todo esto se produce cuando en miles de lugares hay
soluciones, muchas implementándose, pero estas, asiladas, no bastan
para producir un cambio cultural. Todo el saber acumulado y las tecnologías en uso, se vuelven navaja en manos de un mono o, en el mejor de
los casos, hechos asombrosos que acontecen en otro lado.
Veamos cuales son los desafíos:
1 los cambios climáticos.
2 los desastres económicos y sociales de la pandemia.
3 el aumento de la pobreza y el hambre.
4 la democracia bajo asalto o mejor dicho, la democracia sin máscara
(tengamos presente que esta palabra no significa lo mismo, según se
esté en la escala social).
5 las varias formas de rebelión, más un peligro siempre latente: la no
solución de las guerras, con posible desenlace nuclear. El detalle de
funesta consecuencia es: qué se hace para evitar estas calamidades.
FORMA. Fotografía conceptual.
La técnica es fotografía digital de gran formato, sin edición medida 101 x 70 cm.
Autor: Edgar Knapp Uranga, Guanajuato, México.

En el caso de la toma del Capitolio, sí toda marcha comienza con un
pequeño paso, todo fin se anuncia con una sucesión de pequeños gestos discordantes, que en el contexto general no son percibidos como
pasos conducentes al fin. El sistema se muerde la cola, lo que han
exportado a otros países durante casi un siglo, ahora lo viven en casa,
horrores producidos por sus propios monstruos. Otra lectura imprescindible es que lo acontecido en el Capitolio o mejor dicho todo lo
que acontece en el imperio, es copiado por la periferia, lo terrible es
que algo, medianamente bueno, se copia mal y sí es definitivamente
malo, se copia con la característica de volverse ridículo. El resultado es
que estas copias son siempre un desastre.
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Hasta el momento todo indica que estamos hablando de asuntos políticos, pero no es así, estamos hablando de como producimos los
bienes materiales y los bienes espirituales, es decir de la esencia de
las relaciones humanas dominante, que unos pocos países hagan las
cosas de otra manera no indica que esa forma sea o tenga una incidencia en todo el planeta. Estamos hablando de la esencia misma
de la cultura. Vivimos en un mundo anormal, planificado para que se
anuncie como algo y sea en verdad otra cosa. Nadie puede asegurar
con certeza absoluta donde esta la verdad y donde la mentira. Aceptamos como moralmente normal, lo que desde el punto de vista de lo
necesario humano, es inmoral, como la enorme riqueza de los menos
y la inmensa pobreza de las grandes mayorías.

Esto nos señala que hacia adelante tenemos la continuación de la pandemia y las malas copias del desastre producido en el imperio, es decir, lo más seguro es la continuación del descalabro. Ellos, el imperio,
seguirán exportando sus “soluciones”, su sentido de democracia, en
definitiva lo mismo que a ellos no le funciona, seguirán pretendiendo
dar lecciones a los demás y agrediendo en forma directa o indirecta.
Qué se haya cambiado el emperador no significa que cambie la naturaleza del imperio.

Abramos un periódico cualquiera, de esos que aun se hacen en papel,
veremos las peores caras del sistema dominante. Y constataremos que
los encargados de informar, no solo no informan sino que lo poco real
que informan está distorsionado. Ellos muestran un mundo constituido por hechos aislados, como si todo fuera una sucesión de fotos. Hechos sin vinculación con otros hechos. Se nos muestran los efectos sin
jamás ir a las causas. Para peor, hay una intelectualidad que muestra
lo que sucede, pero no se atreve a proponer soluciones. La pregunta
imprescindible debiera ser ¿A qué le tenemos miedo? Y luego de esta
introspección personal, emprender la misión de superar esos miedos.

A esta condición pre-final, le agregamos lo que viene de antes y en este
2021 solamente se acelerará, pues nada indica que quienes conducen
el mundo lo hagan en beneficio de los seres humanos todos. En este
inicio del año 21 del siglo 21 podemos señalar cinco desafíos, dicho esto
sin tener en cuenta los desafíos nacionales. El mundo, así como está,
no puede continuar. Nos enfrentamos a una aceleración hacia el punto
del no retorno, una vez que lleguemos a ese punto, ya no será posible

A modo de ejercicio, veamos brevemente lo que es el mundo en esta
tercera semana de enero (23 enero 2021), encerrado en el bosque, no
dispongo de periódicos en papel, así es que recurrimos a lo que hay
en internet. Veremos solamente tres: Página 12, La Jornada y RT,
en general son noticias como para exclamar, Que el mundo fue y será
una porquería, ya lo sé, pero no lo haré, me remitiré a exponer en
breve algunas conclusiones, veamos:
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Página 12, de Argentina
* Confirman que la firma de Maradona fue falsificada.
* Nueve de cada diez porteños dicen tener miedo de caminar por la
calle en Buenos aires.
* Bil Gates quiere tapar el sol para acabar con el calentamiento
global. El proyecto que llevan adelante investigadores de la Universidad de Harvard.
* Alberto Fernández (presidente de Argentina) expondrá el jueves
en el Foro de Davos.
* La colombiana, Pilar Quintana, ganó el Premio Alfaguara de Novela por su libro “Los abismos”.
Se confirma la corrupción, el miedo, la estupidez, la ingenuidad y la
constante de que la metrópolis fija las reglas culturales, ¿seremos algún día independientes en el pensar y en el hacer? El presidente de
Argentina puede creer cualquier cosa, pero que intente convencer de
algo a los culpables del desastre es sencillamente una ingenuidad, Que
una empresa editorial premie, desde lo que antes fue la metrópolis, a
una escritora, y desde ahí esta sea alguien en las letras, significa que
no hemos dejado de ser colonia. ¿Dónde está el Premio, equivalente
al Nobel, que puede y debiera darse en todos los terrenos del trabajo
cultural, como un apoyo de envergadura, en América latina? La dependencia, por más que se predique independencia, es una cuestión de
recursos económicos y de liberación mental para atreverse a implementar soluciones de beneficio nacional y regional, pero Los inmorales nos han igualao / Si uno vive en la impostura / Y otro afana en
su ambición...
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La Jornada de México
* Joe Biden presenta propuesta que establecerá una hoja de ruta de
ocho años hacia la ciudadanía para muchos de los 11 millones de
inmigrantes que se estima que viven en el país ilegalmente.
* Ejecutan a jefe del Consejo mundial de empresarios. Disparan desde una moto en la CDMX.
* Casi 9 años de prisión a ex titular del banco Vaticano. Angelo Caloia, de 81 años, y su abogado Gabriele Liuzzo, de 97, fueron condenados por desfalco, malversación de fondos y lavado de dinero
entre 2001 y 2008.
¿Más de lo mismo? El jefe del imperio dice o hace cualquier cosa y esto
es tomado poco menos que como la palabra y la acción de Dios, la
violencia no amaina en absoluto, signo de que los negocios de los carteles siguen por buen camino, hasta cerca del cielo se cuecen habas:
adoración, violencia, corrupción.
RT, de Rusia
* Abogado presenta una insólita demanda que pretende restituir a
Trump y disolver todo el Congreso de EE.UU.
* Le arroja agua hirviendo a su esposa, porque le molestó que lo
despertara para llevarle el desayuno a la cama.

MÁS ALLÁ DEL DESPUÉS. Fotografía conceptual.
La técnica es fotografía digital de gran formato, sin edición medida 101 x 70 cm
Autor: Edgar Knapp Uranga, Guanajuato, México.

* China autoriza a sus guardacostas a disparar contra buques extranjeros en las zonas reclamadas por Pekín. La Cancillería del gigante
asiático asegura que la nueva ley no contraviene las prácticas internacionales.
La estupidez humana no tiene límites, dicen que dijo Einstein. Hombre sin valor se valora agrediendo a quien comparte su vida, la guerra
no solo es un enfrentamiento con muchos muertos, también es hacer
creer al potencial enemigo que se usará una fuerza mayor.
Distintas latitudes, distintas visiones y una igual aproximación a los
hechos, la verdad está siempre en la otra esquina, los hechos se presentan con una cara dramática, pero en verdad el drama es mucho
más profundo.
Estamos inmersos en una cultura de poco y mucho, de bueno y malo,
de más y menos, de abundancia y escasez, de aceptación de lo inaceptable y de negación de lo evidente, de cordura escasa y abundante
locura. En este medio, insano, nos reproducimos y estos “valores”,
inmorales, se reproducen en forma ampliada.
Miremos donde miremos nos encontramos con que la realidad tiene
mucho de irreal. Nos acostumbramos a creer que yendo hacia el abismo avanzamos hacia la esperanza. En medio de la pandemia se nos
habla de asuntos intrascendentes, pues ir a lo trascendente significaría
decir que la mayoría de los políticos con una increíble capacidad de tomar decisiones desastrosas, debieran renunciar y dejar el camino libre
a personas que pensaran en el bien común. Lo central es que en una
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mayoría de casos, los inteligentes no están en posiciones de poder,
el poder tiene la capacidad de resolver asuntos en provecho propio.
Así lo demuestra que ante una crisis de sociedad, como es la actual
pandemia, ciertas empresas sigan acumulando ganancias mientras una
mayoría ve caer sus fuentes de riqueza. Se nos informa en detalle de
los primeros estragos de la pandemia y nada se dice de los efectos secundarios, como: la cesantía, la violencia en los hogares, el hambre, el
aumento de la delincuencia, etc.
Todo lo dicho hasta el presente son asuntos generales. Lo que los hace
pertinentes al tema que pretendemos tratar es simplemente que los
seres con capacidad de pensar, imaginar, memorizar y servirse de su
intelecto para vivir mejor, son la especie que más problemas ha aportado a la vida y ahora la pone en peligro de extinción. Como especie
vivimos en un mundo regido por variadas formas de dominación, por
intermedio de: la economía, la ideología, la cultura, el miedo, la manipulación, el desprecio o convertir en invisibles a los que no cuentan
con recursos, etc. Hace cuatro años en Chile hubo 18 incendios que
dejaron su desastrosa huella en 500 mil hectáreas, los políticos estaban preocupados de la próxima elección. Estamos hablando de un
país en vías de convertirse en un desierto, el agua es un bien escaso, el
40% del territorio se está secando, se viven ya diez años de sequía y sin
embargo se consume más agua de lo que las lluvias producen. Paradojalmente, no se implementan políticas que aseguren el agua como un
derecho, allí es un negocio más. El desastre está a la vista, los que ya
tienen algo, tienen más y los que tienen poco, cada vez tienen menos.
En definitiva vivimos en un mundo donde pensar es un lujo. Una buena mayoría de los que ejercen el atributo del pensamiento pueden

decirnos cual es el problema sin atreverse a indicar una solución, muchos creen que piensan en concordancia con su visión del mundo,
sin percibir que cada cual está sometido a múltiples mensajes, con
verdades ocultas, medias verdades, mentiras totales, distorsiones, el
resultado es que se piense y se crea algo que no tiene asidero en la
realidad. Vivimos una realidad de pantomima, vivimos una cultura que
prioriza lo ajeno a las necesidades humanas, alaba el lujo de quienes
nada producen, favorece parásitos y condena a la miseria a quienes
aseguran la riqueza de las naciones. La verdad es una, pero está lejos
de ser comprendida como tal: los seres humanos debemos priorizar lo que funciona. A todas luces el actual sistema de dominación,
no funciona ni menos funciona un discurso basado en valores que no
consideran a los seres humanos como el centro y motor de la vida.
Los cinco problemas, antes enumerados: los cambios climáticos, los
desastres económicos y sociales de la pandemia, el aumento de la pobreza y el hambre, la democracia bajo asalto o mejor la democracia sin
máscara (tengamos presente que esta palabra no significa lo mismo
según se esté en la escala social), las varias formas de rebelión, tienen
una lectura múltiple. Cada uno de estos problemas tiene graves implicaciones para la vida en el planeta, al mismo tiempo que estos problemas tienen solución. Implementarlas requiere otra voluntad, otra
cultura, otra forma de enfrentar la vida.
Como hecho tendemos a pensar que todo problema acontece en otro
lado y que a nosotros no nos toca. A la vista está que los cambios
climáticos nos afectan a todos, pero se sigue el viaje hacia el abismo.
Revertir esos cambios significa aplicar una solución simple y a
la vez compleja: plantar 158 árboles por cada ser humano, implementar una política seria de utilización razonable del agua,
desalinizar agua de mar y transportarla a los lugares donde sea
necesario, cultivar en invernaderos hidropónicos, modernizar
plantas depuradoras de aguas residuales, priorizar cultivos de
menos consumo de agua, es decir, aplicar conocimiento científico, superar la barrera del mercado, priorizar al ser humano.
Los efectos económicos de la pandemia han comenzado su rápido
avance. Comercio informal, pequeñas y medianas empresas desaparecen, aumento de la cesantía, drástica baja en los ingresos y alarmante
aumento del costo de la vida. Los políticos del desastre están aplicando remedios que son peores que la enfermedad.
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Las dos únicas formas de impedir el aumento de la pobreza y el hambre es regular la riqueza: aumentar los salarios y aumentar los impuestos a la riqueza, la otra forma es atrevernos a pensar en soluciones
para todo el género humano.
¿A QUÉ HORA SALE EL SOL, ÍCARO? Fotografía conceptual
La técnica es fotografía digital de gran formato, sin edición medida 101 x 70 cm
Autor: Edgar Knapp Uranga, Guanajuato, México.

Hasta el momento se entiende por democracia el hecho de que cada
cierto tiempo se llama a la población a elegir al menos malo de los
candidatos. ¿Cómo poner en duda esta concepción, sin poner en duda
el sistema mismo de dominación? Para ello se requiere una nueva cul-

25

tura: expresar la duda, ejercer la crítica, analizar el movimiento, buscar
soluciones permanentes, participar activamente en las decisiones.
Si no hay solución ahora a estos problemas en aumento, solo queda
el camino de la rebelión. Y esta por muy pacífica que se pretenda,
desencadenará altos grados de violencia. En cada lugar serán las condiciones concretas las que determinen las características que tendrá
ese momento, no deseado, pero posible, en que la gente diga basta y
exprese, de muchas formas, su angustia.
Lo que acontece, aparte de que no se percibe en su dimensión real,
por los múltiples mecanismos de dominación en uso, tiene un permanente estado de imperfección. Vivimos un eterno presente dicen algunos, pretendiendo con ello señalar que los otros tiempos no existen.
La noción que tenemos del presente es imperfecta. Es en realidad una
ilusión, pues lo que es presente no es otra cosa que un límite entre
lo que ya fue y lo que será, que se manifiesta en una infinitésima de
segundo. Lo más cierto es lo que ya fue, lo podemos retraer el presente mediante la memoria y podemos elucubrar acerca de un posible
futuro, solo que este futuro, por más que lo pensemos, no es algo que
podamos conocer por adelantado. El tiempo resulta así, una limitante,
la otra limitante es la cultura que nos ha formado, deformando nuestras capacidades de actuar en concordancia con la naturaleza moral
humana, al decir moral no me refiero a seudo valores acartonados por
los miedos, hablo de lo imprescindible necesario al florecimiento de
todo el potencial creador del ser humano. Este debiera ser el objetivo
fundamental de la cultura y del trabajo cultural.
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Digamos de frente ¿qué valor moral tiene el que un señor poeta reciba
un premio de manos de una reina perteneciente a un reinado cuya característica fundamental es el despilfarro de recursos? Simplemente a
veces el ego hace su juego de convertirnos en elementos funcionales al
sistema. Para mostrarlo en breve, puedo recurrir al hecho de que para
que exista un escritor reconocido, que pueda vivir de su trabajo y sea leído por varios millones de personas, se requieren diez mil escritores que
no son conocidos mundialmente ni viven de su trabajo. Lo magistral es
que son estos desconocidos quienes mueven la literatura y promueven
la lectura. Una cultura que gaste más recursos en militares, que en sus
creadores, simplemente no es una cultura humana, es una cultura que
a lo largo de la historia ha acumulado lo peor de las distintas etapas del
desarrollo humano. Eso puede y debe terminar, hoy se trata de la necesidad más imperiosa de la historia: asegurar la vida en el planeta.
En un mundo de contradicciones: de recursos que se despilfarran y
dos mil millones de personas sobreviviendo con un equivalente a dos
dólares diarios; de numerosos problemas cuya solución es posible,
pero se posterga, pues es más rentable, para los menos, seguir como
si nada aconteciera; de acertados aportes de la ciencia y la tecnología, pero cuyos beneficios mayoritariamente van a manos de los que
detentan el poder o de las grandes compañías; de pregonar demo-

cracia, pero las grandes compañías detentan un poder dictatorial por
encima de gobiernos, incluido el gobierno del imperio. Lo único que
puede salvar la vida del desastre inminente pasa por la conciencia. Y
en conciencia, no podemos seguir viviendo como vivimos, se impone
una forma distinta de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza,
algo que hemos definido, como una revolución cultural. Revolución que no puede ser otra que generar conciencia de los cambios
necesarios, de adelantar el mundo que queremos con el ejemplo, de
ser critica mortal al mortal sistema, de no solo mostrar o demostrar
hechos funestos sino de proponer soluciones, de ver al otro, viéndonos nosotros en ese otro que es el resto del mundo.
A modo de resumen, argumentaré que se requiere otra práctica cultural, es decir, hacer nuestro trabajo en los frentes culturales de otra
forma. Que nuestros actos de creación sean a cada instante actos de
creación heroica, que involucremos a cientos de miles al hecho de
creación cultural, que pasemos de ser espectadores a ser actrices y actores de nuestro destino, ya no escudarnos en las circunstancias sino
hacer de ellas un hecho nuevo. La meta de un cambio de cultura implica el implementar ahora, mecanismos que permitan el uso de todo
el potencial creador de cada ser humano. Solo falta vernos en este
trabajo y asumir nuestra cuota de la carga.
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DIOS NO TIENE DIOS. Fotografía conceptual.
La técnica es fotografía digital de gran formato, sin edición medida 101 x 70 cm.
Autor: Edgar Knapp Uranga, Guanajuato, México.

Edgar Knapp Uranga
Fotografía conceptual

*brainstorning: aportación de ideas que varias personas ponen en común como punto de partida para un proyecto.
Sigue Lyotard: La valoración del trabajo en equipo pertenece al criterio performático* en el saber

Arte.

Seamos la
esencia del
acto creativo

El viaje acaba de comenzar…
Beatriz Palmieri

U

n plan hacia donde podemos ir juntos:

El santo y seña de la interdisciplinaridad, difundido en los
años sesenta parece ir en esa dirección
Escucho la respuesta del artista a la pregunta del entrevistador: ¿qué
es el arte para vos?
Después de unos segundos, responde: es más que el alimento
para el alma…
Es el autor de lo que nos pasa…
Es empatía…
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Lyotard analiza que la combinación de la deslegitimación con la performatividad es el toque de agonía para el profesor/a porque ellos
no son más competentes que las redes de memoria para transmitir el
saber establecido y no son más competentes que los equipos interdisciplinarios para imaginar nuevos jugadores o nuevos juegos.
*performatividad: se explica como la conexión entre lenguaje y acción, acción de transformar.
Finalmente, la imaginación es la que permite bien realizar una nueva
jugada, bien cambiar las reglas de juego.
Realidad-imaginación-lenguaje
Ludwig Josef Johan Wittgenstein analiza:
El pensamiento es una representación de la realidad. La realidad es
aquello que se puede describir con el lenguaje (la realidad es una imagen que resulta de un lenguaje descriptivo y no una realidad en sí misma), por eso los límites de un lenguaje son los límites de mi mundo.
Existe lo inexplicable, el valor debe residir “fuera del mundo”, haciendo alusión a la ética.
¿Qué podemos agregar a los dichos de L.W.?
Muy poco, decimos nosotras.

Sabemos que las expresiones de los seres humanos poseen un lenguaje para representar la realidad, algunos conceptos recogidos del campo de la filosofía, la lingüística, pueden aplicarse a todos los lenguajes,
el lenguaje artístico entre ellos.
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Jean François Lyotard analiza…
La idea de interdisciplinaridad pertenece a conceptos asociados a la
deslegitimación, la relación con el saber no es la realización del espíritu o la emancipación de la humanidad, es la relación de datos conceptuales, materiales complejos y la relación de los beneficiarios de
sus actuaciones.
Las actuaciones en general son mejoradas por el trabajo en equipo (el
brainstorning)*
Resulta difícil separar lo que corresponde al dispositivo de un equipo
y lo que se debe al genio de los que forman el equipo.

Marta Minujim: realizó una torre con 70.000 libros prohibidos de todo el mundo,
montando una estructura metálica con las proporciones del Partenón helénico original.

*la documenta es una de las exposiciones de arte contemporáneo más
importantes del mundo. Desde 1955 se lleva a cabo cada cinco años en
Kassel, en Alemania y dura 100 días. La última tuvo lugar en el 2017.
Unos ejemplos de lo que en estas mega exposiciones se exhiben no
son salidas del “gran” genio de sus autores, nosotras diríamos que son
más bien muestras de lo que la imaginación creativa de ellos y ellas
hacen representando una porción de la realidad, nos muestran, demuestran u ofrecen sus obras para la reflexión colectiva, nos interpelan como sociedad y nos ponen a debatir, donde la ética y la mística
queda por fuera (como dice J W ), proponiendo la acción de cambiar
la realidad.
Ejemplo 1: Joseph Beuys: plantó 7.000 árboles al lado de una gran piedra de basalto en cada uno con el objetivo de alterar el espacio vital de
la ciudad, confrontando la forestación con la ciudad de cemento. En
respuesta a la excesiva urbanización del entorno.
La artista Marta Minujim, una obra construida con libros prohibidos.

Sólo intentar todos y todas, comprender, asimilar, explicar su pensamiento con nuestras propias palabras, resulta que es posible describir
una realidad minuciosamente como lo haría un reportero gráfico, es
una posibilidad. Podríamos describirla románticamente. Es posible
describirla subjetivamente, etc.
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Ejemplo 2: Diego y Álvaro Sarmiento expusieron la filmación de la vida
cotidiana en tres comunidades quichuas de la Amazonía peruana, un
testimonio sobre supervivencia y riesgo de la extinción.
Ejemplo 3: Marta Minujim: realizó una torre con 70.000 libros prohibidos de todo el mundo, montando una estructura metálica con las
proporciones del Partenón helénico original.

Pero resulta obvio que todas esas posibilidades describen “una” parte
de la realidad misma, no la realidad en sí misma.

Ejemplo 4: Piotr Uklanski: exhibió ilustraciones sobre el nazismo, “El
real nazi”, mostrando la verdadera cara.

Existen tantas realidades como personas hay en el mundo porque hay
imaginación.
No inventamos nada.
Reinventamos.
Reinventamos el mundo, ideológicamente, socialmente, políticamente, culturalmente, etc.
Confrontar, polemizar, proponer, este es el desafío
documenta, Kassel*
El viaje acaba de comenzar dijo el director artístico de la documenta,
Adam Szymczyk.

Resulta pertinente señalar que:
“El lazo social es lingüístico pero no está hecho de una sola fibra. Es un
cañamazo donde se entrecruzan un número indeterminado de juegos
de lenguajes que obedecen a reglas diferentes”, aclara Lyotrd.
Este cañamazo para nosotras está constituido por todos los lenguajes
de los distintos géneros literarios (poesía, prosa, novela, cuento) y
artísticos.

Un viaje por el mundo del arte y la sociedad contemporánea en que
invita a cambios de perspectiva y olvidar lo aprendido para desarrollar
nuevas ideas juntos.
“El principio de trabajo de esta documenta debe ser el aprendizaje, la
transmisión de conocimiento”.
Pero no se refiere a la transmisión del saber de la cultura dominante.
Según él no hay maestro ni representantes políticos que nos puedan
decir cómo vivir.

Beatriz Palmieri. Artista visual argentina
Egresó de la escuela nacional de arte de Buenos Aires
y de la escuela de posgrado. Se desempeña
como docente de arte y trabaja en su taller desde 1997.
Desde hace varios años forma parte del MOVIMIENTO PROYECTO CULTURAL SUR
y este año se está desempeñando como presidenta del mismo.
http://beatrizpalmieri.blogspot.com/
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Es hora
El arte es algo que se vive
Patricia Koslowiki Procaccini
Artista visual

E

n la Documenta Kassel en el 2012 se invita al escritor Enrique
Vila Matas a que se instale en un restaurante chino de cara al
público y que escriba, sólo debía hacer eso. Vila Matas accede
a hacer esta acción y además decide hacer escapadas desde
el restaurante para intentar ver la Documenta, y allí en el deambular
descubre el arte contemporáneo.
El escritor dice “es raro que me inviten soy escritor”
“...al principio no entendía nada de lo que veía de esas Instalaciones
….y me fascinaba no entender, porque nada mejor de no entender
para empezar a pensar que era lo que podía ser aquello ..., luego al
llegar a la habitación del hotel empezaba a pensar lo que había visto y
comenzaba a entenderlo a mi manera”
De esta experiencia de ver y no entender de Enrique Vila Matas surge
su libro “Kassel no invita a la lógica” publicado el año 2014 de la editorial Seix Barrral. Un libro de semi ficción, que representa una invención relacionada con la realidad. El escritor narra lo que ve, lo que
siente y sobre todo introduce la teoría de aquello que percibe.
El espacio de no entender ha sido para el autor el espacio de la imaginación, y el escritor apunta que el no entender le permitió hacer todo
el libro. Vila Matas dice en su libro: “En el arte es buena la confusión”.
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De esta confusión nace cierta claridad, aquí se han unido diversas experiencias estéticas, alguien que escribe, se encuentra con otros lenguajes como la música, la instalación, la fotografía el videoarte y a partir de este descubrimiento surge el texto de un escritor. “Descubrir”
esa es la llave a nuevos horizontes artísticos que exige el siglo XXI, es
necesario alcanzar a ver aquello que está oculto aquello que se ignora.
Estos nuevos horizontes que se proponen son de ampliación de los
límites personales, sociales, educativos y económicos para crear un
nuevo modo de trabajar, que no sea en solitario sino interdisciplinariamente en unión y confusión, en donde la mezcla y la combinación de
lenguajes provoquen al pensamiento.
Luego de la segunda guerra mundial, en donde aparece la desconfianza hacia el progreso, con el presagio de que dicho progreso no garan-

tiza la libertad, el Arte de occidente aporta artistas como el ítalo-argentino Lucio Fontana, el griego Jannis Kounellis, el italiano Michelangelo
Pistoletto, la italiana Marisa Merz, el argentino Roberto Yacoby y el
francés Ives Klein quienes rompen con su formación adquirida en la
academia, para buscar otras formas de expresión y desafiar así, el sistema del arte.
El historiador de Arte Federico Zeri dice sobre el lenguaje fotográfico:
“La fotografía tiene el mismo valor estético que la pintura” Lo dice en
la década de los noventa un exquisito especialista que dedicó toda su
vida a estudiar la pintura antigua, medieval y moderna, hacia un lenguaje que aún no era aceptado como arte. Las y los artistas al utilizar
la fotografía como arte o para el arte, producen un gran desafío que es
ampliar el espectro estético creativo a contra mano de lo establecido.
Y así podemos nombrar diferentes artistas que han cambiado por dispares
circunstancias el arte, como la argentina Sara Facio en fotografía, la alemana
Pina Bausch en danza, el polaco Tadeusz Kantor en teatro, el colombiano
Gabriel Garcia Márquez en literatura, el peruano César Vallejo en poesía y
el argentino Astor Piazzola en música, entre otras y otros.
Hasta aquí nombramos artistas individuales, que pertenecen al siglo
anterior, somos artistas que creamos en el siglo XXI, por eso es hora
de hablar de nosotras/nosotros e impulsar este movimiento artístico
interdisciplinario internacional en donde nuestras actuaciones enriquezcan a quienes están frente a ellas y a su vez nos enriquezcamos,
esa suma de mejoras recíprocas posibilitará disputar los territorios
creativos establecidos.
La crisis de la creación no es tal, existe una demanda de diversidad que
cambia el modo de afrontar la creación.
Seamos el lexema del acto creativo, unamos las cargas semánticas
de nuestros lenguajes para construir obras abiertas e ilimitadas, que
nuestro siglo necesita y volvamos a colocar en el centro de nuestras
preocupaciones al ser humano junto con su relación con la naturaleza.

Patricia Kozlowski Procaccini
Artista visual de Buenos Aires, Argentina.
Participa en el Movimiento Proyecto Cultural Sur.
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Raúl Castelo Hidalgo.
Poeta y escritor, Psicólogo, Maestro en Desarrollo Humano.
Participa en PCSUR Núcleo Morelia-Mintzitani, México. Ha publicado:
Poemario “Yo soy la otra palabra”; Obra de teatro “Los pájaros vuelan,
hijos de la sensibilidad”. Vicepresidente de la Academia Nacional e
Internacional de la Poesía SMGE del estado de Michoacán.

S

i conceptualizamos a la educación como “Proceso multidireccional que implica el transmitir valores, conocimientos, costumbres y formas de actuar, no sólo por el verbo sino que está
presente en pensamientos y actitudes…” es evidente la manera
unidireccional que predomina, transmisión de contenidos a un cerebro que se puede programar y evaluar con test, es una visión mecanicista de hace cuatrocientos años o más, dogmática y centrada en la
autoridad de monopolizar el conocimiento.
La educación popular, la práctica, la reflexión y la teoría, es dialéctica que
ha escogido y determinado el pueblo en el proceso de su liberación.

“EL MAESTRO IGNORANTE”. Educación Liberadora / Granville y Balzac.

Perfil subjetivo de la educación
popular para los adultos
institución y movimiento, sensibilización
(Apuntes)
Odio a los indiferentes
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Fragmento. Creo que vivir quiere decir tomar partido…La indiferencia es el peso muerto de la historia…tuerce programas, y arruina los
planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia…La masa ignora por despreocupación y entonces parece
fatalidad que todo y a todos atropella.
Odio a los indiferentes por esto: porque me fastidia su lloriqueo de
eternos inocentes… Vivo, soy partidista. Por eso odio a quien no toma
partido, odio a los indiferentes.
Agrego: odio a los que se manejan con doble moral.
Antonio Gramcsi.
11 de febrero de 1917.
A partir de mi experiencia personal, Reich, Ferreiro, Boff y Freire.

En este devenir diversos modelos han sido propuestos a lo largo de
la historia no siempre del pueblo y para el pueblo, por ejemplo, el
modelo científico hace una crítica al modelo dogmático anterior, su
guía fue la máquina, el universo como un gran reloj, predecible y controlable, o bien causa y efecto cual conductismo de esa época, y son
las universidades quienes usufructúan la educación del siglo XVll al
siglo XX, con un éxito tecnológico, de elite, sin precedentes y mirando
al ser humano como robot y negándole su genuina espiritualidad. En
este sentido la educación para los adultos es popular, no discrimina, la
educación para los adultos es horizontal, sin embargo, las clases sociales pudientes no son el objetivo de la educación popular, las clases de
alto nivel económico viven con su dinero y adquisiciones materiales
excesivas y, aún en ausencia de un historial académico sobresaliente
no concurren a los círculos de estudio donde se alfabetiza y se estudia
el nivel básico de estudios, entonces, la educación popular vive procesos de experiencias y conocimiento que nacen de la práctica transformadora de la realidad a partir de una sociedad organizada, que tiene
como fin la construcción de una sociedad más justa, sin exclusión y
que toma en cuenta la diversidad como elemento fundador.
Actualmente asistimos al nacimiento de una visión popular holista, la
cual intenta superar los dogmas anteriores a través de la comprensión
total de la vida y del papel que cada uno desempeñamos, cada uno y
cada una, como personas integrando las grandes experiencias anteriores sin negarlas, pero superando el supuesto de que el universo está
compuesto de elementos separados sin relación y, por el contrario, la
visión popular holista nos habla del universo como unión, conectado
todo en una red de relaciones y al ser humano y su conciencia como la
conciencia del universo, como organismo que se organiza y no como
una máquina.
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La educación popular no condiciona, prepara para que el
estudiante lo haga por sí mismo, requiere darse cuenta de
la autoconciencia, espiritualidad, aceptación, empatía, de
su subjetividad y del interés
por procesos educativos que
incluyan arte, diálogo, sensibilidad, presencia plena y total
del cuerpo, de alerta integral.
Pareciera que hablamos de
una utopía, pero la visión holista ofrece una esperanza a la
humanidad.
La pedagogía abandera a la calidad educativa como la relación
humana entre el que educa y el
que se educa, los que se educan recíprocamente a partir
del interés por la inteligencia
emocional, no del razonamiento total y único del que se han
formado legiones de personas
en el mundo y en todas las épocas, personas que en la escuela
destacaban por sus calificaciones pero que en la vida cotidiana y en sus relaciones sociales
han sido en general un fracaso,
al “nutrirse de contenidos” que
en el transcurso de su vida de
poco les servirán.
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educación, si no resuelve la
pobreza, ofrece elementos
para desarrollar mejores relaciones sociales. El universo de
trabajo de la educación para
los adultos es la población que
vive en la marginación económica, “de los jodidos” expreso alguna vez un maestro del
Centro Regional de Educación
Fundamental para América Latina y el Caribe (CREFAL), con
sede en Pátzcuaro, Estado de
Michoacán, México, marginación de la historia, de explotación social, de rezago en el
mundo de las artes, de negación del aumento de salarios
para cubrir las necesidades
básicas, siendo un problema
de acumulación, de una lucha
de clases.

La subordinación de la población en las zonas urbanas o
rurales, indígenas, negras y
mestizas está construida para
ofrecer su fuerza de trabajo
como mano de obra barata en
el campo, en la industria, en la
construcción y, nos remite a
las causas estructurales, a los
modos de producción, tratándose entonces de que cada
grupo social, en este caso los
Los resultados de limitar la inmarginados de todo, de la vida
EL HOGAR TAN QUERIDO. Fragmento de mural de Diego Rivera.
teligencia emocional llevarán a
misma y del disfrute de ella,
construir relaciones patológicas,
intentan llevar su vida como
con ambientes de inseguridad afectiva, y por resultado el fluir del sujeto
ellos quisieran, a partir de producir ¿qué? y de cómo se vinculan con
se detendrá. Maestros o técnicos docentes tenemos un compromiso
la sociedad en general.
con la educación y las transformaciones sociales, con la conciencia de
clase y, no es posible alejarnos y dejar de hacernos responsables o seLa población vive, sobrevive en un marco de indefensión, de indigniguir callados, tenemos que participar conjuntamente con los educandos
dad humana, sin embargo, se está dando un proceso de reconstrucción
en el desarrollo humano. Menos comercio con las emociones, menos
de la dignidad humana, es un esfuerzo de redefinición de la identidad
administración autoritaria, más filosofía, menos rigidez.
individual y grupal (Freire, 1984) y se va dando necesariamente en el
círculo de estudios, se está dando históricamente a cada momento,
CONTEXTO Y AUTOESTIMA
en una dinámica quizá invisible para muchos empleados de cualquier
institución, idiosincrasia que constantemente se viola al imponer proLa realidad nos dice que un sinnúmero de personas mayores de 15
gramas y no tomar en cuenta la dinámica y las necesidades propias de
años, manifiestan desinterés por estudiar, aún a sabiendas que la
la población.
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Se habla de dignidad, identidad y autonomía como fundamentos de una
ética posible (Freire, 1984), entonces Ser, construir y ser autónomos
nos hablan de la esperanza de los condenados por una mejor calidad
de vida, que se aleja de las prácticas de administración autoritaria a las
que se les intenta supeditar y enmarcar, violando y fracturando un tejido
social de por sí dañado por años de asistencialismo y paternalismo de
instituciones políticas partidarias, educativas y religiosas, presentes pero
impositivas y faltas de sensibilidad para un trabajo horizontal.
Se pueden emborronar cuartillas describiendo el contexto donde se
realiza la educación para los adultos, no es la intención de estos apuntes sino referir groso modo el cinturón emocional y multifactorial donde vive y se desarrolla la persona y los círculos de estudio a quienes se
les cancela día a día su oportunidad de estudiar.
Se necesita nombrar a la mujer, junto con el hombre, como sujetos
vitales para el que hacer educativo, cargada de trabajo, artesana, directora del hogar, etc., aún las solteras cargan un gran peso físico, afectivo
y económico.
La mujer es protagonista en el hogar y en la comunidad, son el enlace,
las que negocian, las que hacen faenas, las que sobre todo estudian en
los institutos de educación para los adultos, siendo ellas las que transmiten amor incondicional, sensibilidad, resistencia hacia los avatares
de la vida y permanencia y arraigo familiar y comunitario histórico. Visto así, la educación tendrá que tener como elemento principal de género a la mujer para influir en el contexto de la praxis socioeducativa.
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Este boceto del contexto nos muestra las imágenes de la persona a la
que se le invita a estudiar, que asiste, se le registra en la institución,
recibe asesoría, presenta un examen, reprueba o aprueba, o se le
cancela un examen haciendo a un lado a la persona misma y el contexto en el que ella se desenvuelve, y si la figura de ella emergía por
el hecho de manifestar su interés por el estudio, decae en fantasma
cuando la administración autoritaria la difuminó cortándole el interés y la confianza.

lidad: miedo, ansiedad, divorcio, depresión, dificultades conyugales,
alcohol, etc. La autoestima tiene dos componentes: un sentimiento de
capacidad personal y un sentimiento de valor personal…es la suma
de la confianza y el respeto por sí mismo, refleja el juicio que cada uno
hace acerca de su habilidad para enfrentar desafíos de su vida, superar y comprender problemas y su derecho a ser feliz (Ferreiro, 2002),
es sentirse completo de manera holista, total. Un comentario que se
escucha cotidianamente en los círculos de estudio al cancelarse un
examen es el manifiesto de quien tiene una autoestima baja: “Soy una
inservible, no le atino a nada como persona, seguro me cancelaron el
examen porque vieron que no sirvo…”
La autoestima alta nos confiere el estado espiritual que nos permite
respirar con amplitud cuando somos conscientes de estar en el mundo y entonces enfrentamos cualquier problema con libertad y por
tanto con responsabilidad.
Qué sucede con nuestros usuarios de los servicios educativos al atisbar en su entorno, carente de lo necesario y básico, a quienes les ofertamos los servicios educativos, agregamos a su vida una autoestima
baja y una degradación del concepto de sí mismo. Y esto no es fomentar dependencia como a simple vista pudiera parecer al hablar de
personas que viven en la marginalidad, es señalar una situación real y
concreta que no contribuye a una educación popular holista donde
la persona usuaria de los servicios se sienta atendida y el personal
“institucional” administrativo y de campo sepa que realiza un trabajo
donde no es más ni mucho menos, sino un compañero de estudios y
procesos y todavía más, un compañero de vida.
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La autoestima en el usuario que estudia como de cualquier individuo,
es una tesis y experiencia que implica todos los aspectos de la vida, el
cómo nos desenvolvemos en el amor, trabajo, la relación con nuestra familia, etc. Reaccionamos ante el exterior dependiendo de cómo
nos miremos, de la identidad de tener conciencia de quiénes somos y
como nos vemos a nosotros mismos a manera de visión del interior de
nuestra personalidad, por lo que la autoestima es vital para interactuar
con el mundo en todas sus manifestaciones. Es piedra angular de la
intencionalidad en el mundo.
Las dificultades psicológicas comprenden una amplia gama de problemas al interior del círculo de estudio donde se expresa la persona-

EL PUEBLO A LA UNIVERSIDAD, LA UNIVERSIDAD AL PUEBLO.
Mural de David Alfaro Siqueiros.

EXÁMENES CANCELADOS Y METAS
La cancelación de exámenes y la consecución de metas de certificados,
se ha convertido en la antítesis de una educación popular holista, creativa y espiritual que permita el fluir del mundo interno de las personas
que estudian en contacto con toda la red de relaciones cuánticas, porque hace a un lado también un contexto estrecho en posibilidades de
desarrollo, negando de facto a la persona misma, a las asesoras educativas, al técnico docente, a la comunidad misma a la que se le cancela
para cumplir con una norma o regla que “debe cumplir”.
Algunos motivos de cancelación de exámenes son:
Borrones en la hoja… de la persona que se presenta para hacer examen.
Equivocaciones al plasmar fecha.
Olvido de credencial.
Tener tinta de diferente color o
letra que parece a la de otras personas.
No llevar el libro lleno en su totalidad.
Cuando la persona no puso su
nombre…
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2002), y aún así sucede, después de veinte años de no estudiar, de no
leer, sucede que se equivocan, las personas que buscan el mundo
letrado se vuelven lectores, las que no lo hacen, quien sabe, y menos cuando “alguien “ canceló su inmersión en el mundo de las letras
y canceló su viaje para aprender a resolver problemas ortográficos y
segmentación de palabras (Ferreiro, 2002). Por ejemplo, se equivocó
o se puso nerviosa pero, esto, no es tomado en cuenta, se cancela exámenes y se van cimentando los caminos de quien al ser rechazada en
muchas ocasiones no regresará.
El acto de leer y escribir, de ir a la escuela, la experiencia de tener voluntad, valor y empeño para romper una patología social es coartado
por la administración autoritaria, tan corta de miras y tan distante de
una educación popular.

Hablamos de presente, en el círculo de estudio, entonces hablamos
de historia, donde es necesaria
la motivación para el aprendizaje.
Al asistir a un círculo de estudio
y entregar documentos personales se crea un vínculo con una
institución para tener contacto
con las letras, con los que leen
y escriben, para aprender y “codearse” con quien lo hace, para
inmiscuirse en la cultura letrada,
ver como se escribe, leer en voz
alta para que tenga sentido vivir.
(Freire, 1984)
La relación que se establece puede ser mágica, prestar la voz para
leer a otro, para representar en
el círculo de estudio huellas del
diario vivir, para ejercitarse descubriendo: la escritura y lectura
fija la lengua, la controla para que
las palabras no se dispersen ni se
sustituyan unas a otras (Ferreiro,

NUESTRO PRESENTE. Fragmento de mural de David Alfaro Siqueiros.

No es posible reducirlos a personas que entregan papeles, a una
meta que espera ser cumplida
para obtener una gratificación
económica, me refiero a personal institucional, y un diploma
de reconocimiento. Educarse y
alfabetizarse es un derecho, el
interés educativo tenemos que
preservarlo, es un tesoro como
el mantener sano al planeta,
como evitar la extinción de la
mariposa monarca, como escribir y leer poesía etc., no lo ahoguemos porque no habrá salvación y la violencia se extenderá.
No cancelemos exámenes con
instituciones autoritarias, cancelamos el interés y creatividad
de quien pide apoyo, por lo que
cabe preguntarse, ¿quién cancela un examen, conoce y reconoce las construcciones de un
metalenguaje para hablar sobre
el objeto del habla y la escritura, el contexto de formación de
ello y por lo tanto cancelar un
examen?, o cabría apuntar que
¿las normas y reglas se utilizan
para cancelar y hostigar el interés y la confianza de un docente
en su trabajo educativo a partir
de este proceso de cancelación
sistemático?
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do si no un equilibrio, sí la reflexión, la práctica y la teorización que
abarque e integre la tensión entre estos polos, pudiéramos decir, tener
el derecho al vértigo de una espiral educativa para volar en las alas del
sueño y la realidad, del movimiento del pueblo y el orden de la institución, un Quijote y un Sancho Panza cabalgando, de otro modo, todo
sería el número esplendido de una falsa educación. El movimiento, no
obstante, cuando consigue triunfar e imponerse, cambia de naturaleza. Se convierte en institución. Y con la institución entra la repetición,
la rutina, la burocracia, la norma, la jerarquía de poderes (Boff, 2000).

CULTURA Y DISEÑO II. Fragmento de mural de José Chávez Morado.

INSTITUCIONALIDAD Y MOVIMIENTO
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No es posible negar a las instituciones, ellas son el pueblo, cualesquiera que sea su campo de acción, son necesarias y ofrecen apoyo
y acompañamiento a poblaciones enteras, aún con asistencialismo
y paternalismo, etc., sin embargo, se vive al interior de ellas una patología que va minando la fuerza transformadora de programas brillantes elaborados por personas brillantes. La institucionalidad es un
proceso de trabajo interno, compromiso y confianza en las normas
y reglas de operación, elaboradas en el campo de acción y la praxis
dialéctica y no en el escritorio a partir de estadísticas y tecnología,
no es el trabajo a distancia y la suma de números, los números no
son fríos, son una grafía o símbolo de un proceso que conlleva el
desarrollo humano con ingredientes de la sensación y los sentimientos de quien inmiscuido en procesos históricos, trabaja de manera
holística arrojándose a la diversidad de una revolución profunda con
sus manos, sus pies, su mirada, para escuchar a la otredad y haciéndose eco de ella, si puede, escucha, no aconseja, opina, pero no
cancela su curiosidad por la vida.
Para hablar de institución, hablemos de movimiento, origen de toda
institución, poblaciones y personas en efervescencia e inquietos por
enriquecer y hacer crecer sus propuestas, cambiar es la divisa, la institución es rígida, se estratifica y hace nacer la burocracia, por lo tanto,
la institución necesita al movimiento para rehacerse y seguir con una
vida actualizada y atendiendo las necesidades del presente, lamentablemente las normas y leyes que envuelven a la institución consideran
que todo movimiento, es decir, crítica, propuesta, no cumplimiento
de metas debido a la carencia de recursos materiales, pedagógicos,
económicos, etc, es un atentado contra las sagradas instituciones,- la
relación movimiento-institución tendría que vivirse abierta y guardan-

Así, cuanto más burocrático sea un equipo…no sólo desde el punto
de vista administrativo sino sobre todo mental, más estrecho e inspector será…cuanto más abierto y dispuesto a la creatividad, más anti
dogmático, más evaluador será. Ser institucional es respetar el nivel
de comprensión de los educandos de su propia realidad. Imponerles
nuestra comprensión en nombre de su liberación es proponer soluciones autoritarias como camino de libertad. Sólo educadoras y educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el
acto de ser educado por los educandos, sólo ellos separan el acto de
enseñar del de aprender, de tal modo que enseña quien se supone
sabiendo y aprende quien es visto como no sabiendo nada (Freire,
1984). La educación para los adultos, por lo tanto conlleva, un sentido
institucional, y por lo tanto del pueblo, no de las elites, el entendimiento de la palabra y sus implicaciones, comprender las tantas lecturas de
textos, con los con-textos, para cubrir con los usuarios de los servicios
educativos, nosotros junto con ellos, las necesidades fundamentales
de insertarse en el mundo., abriéndose al mundo, compaginando una
administración creativa con un trabajo de docencia creativo, que resalte no el logotipo de la institución, esto llega por añadidura, sino los
procesos educativos que crean individualidades solidas y comunidades dignas y diversas.
SENSIBILIZACIÓN
Una mirada diferente en la educación popular para adultos
La labor educativa presenta el interés por la posición del ser humano
en el mundo y la responsabilidad individual y con el entorno en sus etapas de transición a etapas superiores de desarrollo. La sensibilización,
contempla el contacto y la conciencia integral del ser, desbloqueando segmentos emocionales rígidos que permitan fluir y acrecentar la
percepción de la conciencia individual y por lo tanto social. Revisa,
sin mencionarlos concretamente, los aportes de la terapia Reichiana
y sus diferentes expresiones en diversos momentos de un proceso
como manifestación de una propuesta psicoterapéutica y cultural en
contraposición a la rigidez de las estructuras sociales. Igualmente de
manera sintética nos presenta las diferencias con otros procesos que
no conllevan una etapa previa, pero sobre todo, trabaja con la experiencia personal y grupal de quienes asisten a un círculo de estudios
de nivel primario y secundario.
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Nos recuerda el papel que juega la sensibilización al ser parte e insertarse en la composición de una sociedad compleja que tiende a
estructurar y succionar la energía vital y amoldarnos a sus patrones de
comportamiento deformando la afectividad y la sexualidad, creando
un carácter de cartón, invadiendo y desintegrando la personalidad.
La formulación central señala de manera tajante que la conciencia del
ser humano es estrecha cuando el racionalismo y la estrechez económica han ganado la batalla a costa de un cuerpo que parece flotar
en las aguas de un ser que no contacta su núcleo vital, su integralidad
toda. Y nos preguntamos, ¿Cómo influye el contacto con las emociones en un círculo de estudios para adultos a partir de un trabajo de
sensibilización y psicoterapia corporal?
El propósito general es claro, reconocer la influencia de las emociones
en el desarrollo de la conciencia del ser humano a partir de un trabajo de sensibilización y psicoterapia corporal, objetivo que nos lleva a
atisbar el mundo privado del ser humano en relación con su entorno.
Este trabajo es pertinente debido a su actualidad, el ser humano y su
sensibilidad emocional, su sexualidad, juegan un papel determinante
en la construcción de una sociedad más sana.
La sociedad actual tiende a estructurar, bloquear y someter psicoafectivamente al ser humano impidiendo su pleno desarrollo al enfrentarlo a un entorno difícil desprovisto de los elementos básicos
de desarrollo psicoafectivo y no darle los medios para su crecimiento integral, por el contrario, le ofrece como medida de “crecimiento”, la conformidad a un mundo y unas normas hechas por instituciones que no tienen el contacto íntimo con su problemática y con
ello la conformación de una coraza caracterológica que le impide la
conciencia plena de sus emociones y por tanto de sus posibilidades
totales como individuo.
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El trabajo con las personas estudiantes en el círculo de estudios para
adultos explora el papel de las emociones, la sensibilización y la expresión sexual de ellas en el desarrollo de sus procesos educativos. Uno
de los objetivos es fomentar la conciencia de las emociones, la integración, y por tanto, la imaginación, la creatividad, el sentir, el pensar,
la motivación, la cognición, la experimentación y la conducta espontanea, natural pero responsable, el acercamiento profundo al arte. Se
intenta analizar y demostrar cómo sentir, integrar e intervenir con las
emociones de manera diversa a partir del darse cuenta del propio ser
humano, partiendo de sus experiencias, reconocer que una experiencia y las emociones que conlleva requieren un tratamiento emocional.
Un aspecto crucial del desarrollo humano, tiene que ver con la conciencia de la integración de las emociones, con lo que implica ser humano, con lo que existe en la persona misma que lleva a una mayor
sensación de sí mismo. Las emociones o aquello que pudiera estar
fuera de nuestra conciencia, puede ser interiorizado para mejorar la
manera en que valoramos nuestras necesidades, deseos, intereses.

PROMETHEUS. Fragmento de mural de José Clemente Orozco.

Lo que se necesita es la comprensión amplia de aquello que las emociones nos indican acerca de cómo estamos conduciendo nuestra
vida. El ser humano está perdiendo progresivamente la percepción
real, social, del propio cuerpo y su integración tierra-entorno y los deseos ligados a éste, tratando de adecuarse al ritmo exterior en vez del
biológico que está ligado a la propia biografía, a la historia, al cuerpo
individual y cósmico.
En el momento en que son las masas las que determinan al individuo,
la información distorsionada incide sobre la formación individual y
ésta se manifiesta a través de emociones sustitutas, de antojos o satisfactores, no necesidades reales y sentidas, determinando en interacción con la cultura dominante, las estructuras sociales y de carácter
dominantes que constituyen lo que llaman normalidad, adaptación,
inteligencia, etc., que se implanta profundamente en las estructuras
familiares y sociales.
El hombre, lejos de vivir en plenitud, trata de sobrevivir y no por la
potencia que está basada sobre la humanidad, la humildad y el humor,
sino por el poder y la violencia.
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La represión, de cualquier manera y en cualquier nivel que influya en
un sano desarrollo psicoafectivo total, inevitablemente altera la expresión, elemento de fondo y forma de la temática de la sensibilización,
y siendo así, el ser humano no puede realizar una expresión y transformación horizontal como expansión o modo de vida y desarrolle
entonces una expresión en sentido vertical hacia lo alto: misticismo o
militarismo, o hacia lo bajo: mecanicismo o conservadurismo.
EL TRABAJO
Llama sobremanera la atención el discurso coherente y fundamentado
de las participantes en los círculos de estudio acerca del proceso de
la psicoterapia corporal y sobre todo de la primera fase, la sensibilización. El abordar la sensibilización a partir de una visión global donde
se insertan las visiones de construcción, desarrollo humano, pensamiento político y religioso, conciencia y los aspectos físicos, espirituales y sociales del ser humano, con respuestas fluidas y prontas, nos da
una visión panorámica de alguien que ha vivenciado en carne propia y
experimentado los diversos procesos personales del contacto consigo
mismo y que hace énfasis en la sensibilización, para adentrarse en su
mundo interior sin perder el contacto con el entorno, lo que viene a
configurar un cuerpo de conocimiento teórico nacido del sentir, pero
que no se queda allí, por el contrario, trabaja la praxis educativa personal y sobre todo abona a la dialéctica universal del ser al globalizar
y unificar cada uno de los elementos que se conjugan, haciendo más
comprometido el proceso individual psicoterapéutico al dar fluidez e
influencia con la plenitud del descubrimiento interno a la comunión
con los otros.
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La disposición que se muestra al observar y escuchar a un grupo de
personas entablar una reunión donde se abordan situaciones de sensibilización y sexualidad, es el marco ideal para atisbar los diferentes
mundos que se congregan para que a partir de cada visión, de cada
postura, de cada palabra se expanda el universo del conocimiento que
dará pie a la creación de otros universos, pero que no siempre es así,
en muchas reuniones se llega a querer unificar una visión del mundo y que los participantes se retiren con la uniformidad de quien no
propone, sino que solo escucha pero sin la criticidad que requiere un
trabajo diverso.
En este sentido observar a personas, sentarse con su cuerpo seguro
al trasladar los muebles para sentarse, acomodar las sillas y la mesa,
buscar el fondo que servirá como escenario, dar luz al grupo tocando
y palpando las cortinas para que el aire fresco llegue a los cuerpos que
lo piden, las preguntas intermitentes y a veces provocadoras acerca
del tema y los objetivos que se persiguen con la reunión, la manifestación de conformidad por estar allí reunidos, las sonrisas, las manos

saludando y moviéndose en concordancia con el cuerpo todo, los pies
que van de un lado a otro acomodándose en la organización que busca definir el momento para comenzar y poner en práctica lo vivido,
la experiencia del proceso, es el aliciente y complemento en que se
mezclan sujetos y mundos del entorno que los circundan.
Quizá lo anterior nos lleve a preguntarnos lo relacionado con un trabajo sistemático de educación para adultos, científico social y su valor
como una metodología, y es evidente que perdería profundidad si no
abordamos la riqueza subjetiva puesta en marcha al indagar no solo
en la entrevista misma, en los libros y los exámenes, sino el todo y las
condiciones en que se llevo a efecto y que ponen el manto de la experiencia de las participantes al contactar su proceso mismo y la visión
de ellas mismas.
Las condiciones de las participantes son en extremo de un compromiso para el presente, de quien está consciente de respirar y con su
respiración llevar un aliento de vida a quienes les rodean…
Debemos tomar en cuenta que las participantes conllevan una vida
religiosa, sin embargo, sin abdicar de esta posición de vida, claman y
defienden la apertura y universalidad de su propuesta al llamarse ecuménicas, haciendo una invitación a la suma de quien desee participar
de un proyecto de construcción en las diferencias.
En esta universalidad de vivencias, los argumentos fluyen en el entendido de haber estado con personas congruentes entre el decir y el hacer, sin límites en su propuesta de desarrollo humano, pero exigiendo
el respeto y la responsabilidad que se requieren para emprender un
trabajo que lo demanda y, alejadas de una institución que les requiere
y exige números, negándoles su subjetividad.
Si la libertad económica es parte fundamental de la libertad individual
y social, la sensibilidad, sexualidad y el trabajo vienen a seguir contribuyendo al proceso de ser humano, cada vez más independiente,
critico, tolerante, con propuestas, etc.
La sexualidad contribuye al sentido de identidad, pertenencia y singularidad y el vivir con libertad económica sin asumir y vivir una
sexualidad plena llevaría a una rigidez de la personalidad que profundiza en la construcción de las masas y su afiliación a los partidos
u organizaciones de derecha o mejor dicho fascistas. La negación de
la sexualidad intima, fraterna, etc, practicada como tal, con responsabilidad, crea una coraza muscular que es la suma de actitudes musculares que las personas desarrollan como defensa de la irrupción
de sensaciones placenteras, angustia, ira, excitación sexual, emociones, etc. las personas que no lo viven así estructuran su cuerpo y las
propuestas y propaganda fascista se adecuan más a recibirlas que
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las propuestas progresistas que implican romper inercias en cuanto a creencias, costumbres, identidad., el placer que proporciona
la sexualidad y su apertura a la vida con una personalidad atenta,
escucha con la totalidad de su ser, siente placer a lo nuevo y está
dispuesto a cambiar los paradigmas en los que sostiene su vida y
con las personas con las que se relaciona, casi siempre personas
que intentan construir una sociedad con justicia social donde el individuo no se despersonalice y no sea víctima de la propaganda y
reglas de convivencia de una derecha que se quedo entumecida,
podremos capacitar cuadros en la teoría marxista, anarquista o bien
zapatista o cualquier otra de avanzada, sin embargo, estos cuadros
seguirán siendo masa y no pueblo, la masa no se ha definido y no
tiene objetivos, se juega con ella y se le manipula, por el contrario,
el pueblo tiene identidad, conciencia de clase, objetivos, es movimiento dinámico, dialéctico y de la diversidad hace la unidad que
necesita la izquierda para apropiarse cada vez más del poder que se
le ha arrancado por el lucro, la fuerza, el engaño y la práctica de su
sexualidad con la que durante cientos de años se le ha impuesto un
modo de vida que recurre al falso placer por medio de la tecnología y el consumo, sustitutos del placer del cuerpo y de los sentidos
para entonces hacer un ser humano que no goce sus sensaciones,
emociones, sentimientos y voluntad que brota de las entrañas con
más potencia, no con violencia, la economía por si misma alejada
de la sexualidad arroja al mundo personas rígidas, falsas, soberbias,
fascistas, controladoras, envidiosas, con doble moral, hipócritas, con
afán de lucro, racistas, etc

humano, van marcando interiormente comportamientos y actitudes
que se despliegan socialmente pero que hacen énfasis en la parte del
razonamiento y, por lo tanto, las sensaciones y las emociones se bloquean debido a que no se da la integración total del individuo que
sufre por la presión de una parte especifica de su cuerpo que en gran
parte nace debido a las represiones y violencia que ejercen las instituciones como la familia, la iglesia, la escuela, etc.
La psicoterapia corporal toma en cuenta la totalidad del ser, y atisba
los bloqueos emocionales a partir de las experiencias del individuo y,
localizados estos bloqueos se permite el contacto físico para contactar
el dolor o la tristeza, el miedo o el enojo, comenzando en lo biológico, ojos, y cerrando en lo social, pelvis, elementos que configuran un
recorrido total para llegar a un estado de genitalidad o plenitud que
darán paso a una personalidad e identidad que aportara para la transformación de sí misma y de las sociedades en donde se desenvuelven
además de tocar más profundamente las artes, que requieren la sensibilidad del individuo.

CONCLUSIONES
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Es fundamental revisar las propuestas y experiencias pedagógicas
que nacen en los círculos de estudio, así como en la psicoterapia
corporal que se han conjuntado a partir del mosaico de corrientes
terapéuticas que coexisten, como el psicoanálisis, el conductismo,
el humanismo en general e incluso la neurolingüística, y detenernos sobre todo en lo corporal que toma en cuenta a las emociones
y el acorazamiento muscular del individuo cuando es sometido a
frustraciones y represiones continuas, que van determinando la
dependencia hacia aspectos moralistas, políticos, religiosos y que
por lo tanto no le permiten desplegar una personalidad propia, no
fluida o plena y que por lo tanto le llevan a “fracasar” en el círculo
de estudio y en la vida.
Las necesidades humanas constantemente solicitando ser cubiertas
para equilibrar los aspectos físicos, psicológicos y espirituales del ser
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LA MAESTRA RURAL. Fragmento de mural de Diego Rivera.

La narración, por ejemplo, permite presentar de manera óptima el
producto que surge de la imaginación, pero todo género literario, para
poder formularse de manera plena, para poder concretarse y lograr satisfacer el objetivo que resulta de la inspiración humana, es extraordinariamente dependiente de la creatividad. No obstante, hay que especificar que, una cosa es construir una serie de ambientes situacionales,
en donde con humor, narrativa o poesía se logre formular imágenes
en capacidad de configurar conceptos, y otra muy distinta es la de
mezclar esas situaciones en el contexto de una hilaridad dramática,
procurando hacer que de las mismas surjan ideas. Es pues la idea, la
cúspide de todo ejercicio creativo.

Horizontes de albedrío

Las ideas pueden ser
intelectualizadas a partir de
la simplicidad con que podemos hablar en el ámbito de
nuestra cotidianidad.
LA LECTURA.
Obra de Pablo Picasso (1934).
Tomada de Internet.
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Siendo así, es factible concluir que lo bueno que tienen las palabras cuando se envuelven en el ardid de la metáfora, es que tanto pueden desnudar el alma de quien las escribe, como pueden generar infinitas interpretaciones en quienes las leen. Lo malo que tienen las palabras cuando se
pasan por el filtro del odio o de la intriga, es que tanto pueden quedar
distorsionadas por el manto oscuro de la mentira, como ancladas en el
espacio incierto de la subjetividad. Si algún propósito se puede buscar
cuando se articulan palabras y cuando se mezclan de forma rítmica para
construir imágenes que tengan virtudes dramáticas, es el de lograr que
dichas palabras generen sensaciones con suficiente fuerza fílmica para
extinguir y crear misterios, o para enervar y exacerbar emociones.

Las fronteras
de la ignorancia

Sólo si habilitamos espacios que nos permitan ejercitar el análisis, el cálculo
y la reflexión, es cuando logramos que la palabra cultive insumos que nos
permiten cosechar el descubrimiento, la idea y la creación. De lo contrario,
la palabra carece de tracción y de potencia para cruzar tantas fronteras de
ignorancia.
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L

a escritura es un mecanismo que utilizamos los seres humanos
para organizar de forma eficiente nuestras ideas. El lenguaje es la
herramienta que utiliza el escritor para hacer inteligible el producto que emana desde su vocación creativa. Si bien existen ideas que
podemos presentar de forma eficiente a través de nuestro lenguaje común y coloquial, no todas las ideas pueden ser intelectualizadas a partir
de la simplicidad con que podemos hablar en el ámbito de nuestra cotidianidad. Existen matices que no son factibles de configurar y cuantificar
a través de un horizonte limitado de palabras. Por tanto, mientras más
ancho es el dominio del verbo y mientras más engrosada está la perspectiva cultural, mayor posibilidad tenemos para construir argumentos,
para extender los conocimientos y para transportar de forma diáfana el
pensamiento hacia el receptor.

José Miguel González Rossi.
Escritor de la República Dominicana.
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).
Obras disponibles en AMAZON.
gonzalezrossi171@hotmail.com

Sueños de realidad

Confinamientos

Ivonne Sánchez-Barea, Poeta y Artista Plástica. Nació en 1955 NY/EUA
(origen: español y colombiano). Vive en España desde 1975.
Representante PCSUR España. Vicepresidente para Europa de la Fundación
de Medio Ambiente FUNEMA INTERNACIONAL. Publicaciones: 28 poemarios,
incluida en antologías, ensayos, artículos publicados en revistas académicas,
científicas, literarias y artísticas. dr.h.c.
www.ivonne-art.com

Arte Visual de Ivonne Sánchez - Barea
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Serie: CONFINAMIENTOS (Abril)
Título: La Flor del Tiempo
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Tamaño: 30 cm diámetro
Año: 2020
Autora: Ivonne Sánchez – Barea

Serie: CONFINAMIENTOS (Mayo)
Título: Baile del Céfiro
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Tamaño: 30 cm diámetro
Año: 2020
Autora: Ivonne Sánchez – Barea

Firmada y sellada por la parte posterior de la obra
Entrará en inventario catalogado de la Casa Museo, Artes y Poesía.
C/Campanario, 26-18199-de Cájar-Granada-ESPAÑA

Firmada y sellada por la parte posterior de la obra
Entrará en inventario catalogado de la Casa Museo, Artes y Poesía.
C/Campanario, 26-18199-de Cájar-Granada-ESPAÑA

“Mímesis I”

Geometrías de la naturaleza
Obra de la Artista Visual
Patricia Kozlowski Procaccini
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alileo Galilei afirmó que “El mundo está inscripto en caracteres geométricos” La ciencia nos daba a conocer la
realidad, establecía las leyes del mundo, la razón antes
que la existencia justificaba el ser humano moderno. Cinco siglos después nos encontramos con la obra “Mímesis I” Geometrías de la Naturaleza, que nos interpela a reflexionar si lo que
vemos es real o es imitación de la realidad o ambas cosas a la vez.
La artista apela al lenguaje binario, que es el que utiliza el ordenador para generar las imágenes digitales. Los campos sembrados
están allí, y la desmesurada distancia desde donde son observados,
nos proporcionan inacabables imágenes conformadas por todos
los elementos de la geometría del espacio, aproximándonos y alejándonos al mismo tiempo de la concepción de conocimiento de
Galileo. Patricia Kozlowski Procaccini se vale de las posibilidades
tecnológicas satelitales, con su mirada construye nuevas geometrías a través de viajes virtuales y en esa construcción nos insinúa
que la realidad y la representación se disgregan en una cartografía
tridimensional.

Ficha Técnica de la obra:
Título: “MÍMESIS I” GEOMETRÍAS DE LA NATURALEZA
Autora: PATRICIA KOZLOWSKI PROCACCINI
Lenguaje Digital - Collage
Medidas: Variables
Año: 2021
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Nuccia Sassone
Curadora Imágenes de nuestro planeta es aquello que mi poiesis
busca. Intervengo libremente en naturaleza con mi propia naturaleza, para capturar lo que no podemos ver a miles de kilómetros
de distancia desde una determinada altura. Estrabón hace dos mil
años midió los contornos del mundo conocido en esa época, mis
mediciones están relacionadas al encuentro con el azar geométrico
en la tierra.
Patricia Kozlowski Procaccini

Patricia Kozlowski Procaccini
Artista plástica de Buenos Aires, Argentina.
Participa en el Movimiento Proyecto Cultural Sur.
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Material: Acero comercial
Técnica: Forjado y unión por soldadura

Obras del escultor peruano Ángel Morote
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Material: Acero comercial
Técnica:Forjado y unión por soldadura

ESCULTURA DE GALLO

Material: Hojalata
Técnica: Martillado y unión por soldadura
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Ángel Morote Contreras. Nació en Ayacucho, Perú, cuna de la Libertad Americana, creatividad y artistas natos.

ESCULTURA DE ARBOL 1

Material: Acero comercial
Técnica: Martillado y unión por soldadura

Espera que sus aportes a la humanidad como profesional y escultor
ambientalista en metales, sea de vital trascendencia. Participó en
exposiciones y concursos nacionales en temas de arte y empresa,
organizados por gobiernos regionales, Empresa Aceros Arequipa,
Patronato Plata del Perú, fundación Kola Real (Concurso Desafío
Extremo año 2007), entre otros.
A nivel internacional realizó exposiciones artísticas, con temática
referida a la naturaleza, medio ambiente y a fines, en las áreas productivas de hierro forjado, fundición artística, orfebrería y hojalatería, en los países de; Brasil (marzo 2010), México (octubre 2014),
Uruguay (octubre 2018) y Ecuador (abril 2019).
Contactos: Email: angel.morote.c@gmail.com

ESCULTURA DE ARBOL 2

Material: Acero comercial
Técnica: Martillado y unión por soldadura

ESCULTURA DE TORO

Material: Bronce
Técnica: Moldeado y fundido
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Con el tiempo y a causa de los gobiernos neoliberales, las fábricas
se fueron acallando, silenciando, desapareciendo o reduciéndose
al 10 por ciento, como la fábrica que yo veía desde la puerta de
casa.
También los trabajadores un día, pasaban de a uno por la calle.
Hubo un presidente neoliberal en los 90, que dijo ramal, que hace
paro ramal que cierra. Y fue así que hubo pueblos fantasmas.

Sapiens y demens

Unirnos
en la
creación
artística:Palmieri

L

a imagen tiene poderes más potentes que el lenguaje en la
construcción de la realidad y el impacto sobre la sociedad,
señaló la artista plástica argentina Beatriz Palimeri, presidenta del Movimiento Proyecto Cultural Sur, en entrevista con
Patricia Koslowski Procaccini, en el Programa Cronoscopio Sur, de
Arinfo Radio.
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Comentó también que le gustaría que se logre el objetivo de tratar
de salir de la fragmentación de los lenguajes, esta idea que viene
del campo de lo visual, o sea que diversos lenguajes interactúen,
logrando un producto nuevo; es decir, sustituir lo individual por lo
colectivo.
P. K. —¿Dónde naciste y qué representa el territorio de tu infancia para vos?
B.P. —Nací en Avellaneda, en un barrio del Gran Buenos Aires, de
esos a los que les dicen fabriles porque hay fábricas en casi todo
el barrio. Yo vivía justo enfrente de una fábrica de vasos de vidrio,
donde por las tardes veía a los trabajadores en la hora de descanso
hablar y comer algo, digo trabajadores porque eran sólo hombres
los que se veían. A una cuadra estaba la estación del tren. Yo escuchaba también el ruido de la bocina a la que me había acostumbrado porque años después cuando me fui del barrio, me preguntaba
cómo lo aguantaba. Veía pasar por la calle de mi casa grupos de dos
o tres personas que iban caminando rumbo a la estación.

Yo solía ir a la plaza de la estación y veía a los trabajadores colgados de las puertas del tren literalmente, hasta vi gente en el techo
porque no era eléctrico todavía. Sin embargo, yo vivía en el seno
de una familia de clase media. Mi papá aprovechando vientos favorables, había podido montar una pequeña fábrica gráfica, hoy sería
una pyme, tenía ocho o diez empleados.
Ese era mi paisaje real, mi territorio. Sin embargo, yo no tenía una
consciencia de injusticia social o económica porque no la sufría
aunque sí mis ojos estaban absorbiendo constantemente. Mis padres sí habían sufrido en su infancia, el ajuste en sus bolsillos, producto de gobiernos conservadores y me lo transmitían. Mi papá
escuchaba los discos de Quilapayum, que era un grupo de música
chileno; hacían canciones de protesta, como le decían, también Cafrune, un cantautor folclórico de tinte social argentino, y tangos,
por supuesto.
Lo que me hizo reflexionar con el tiempo que mi papá era el dueño
de una fábrica muy chica, pero seguía sintiéndose como obrero. Yo
creo que libraba todos los días una lucha interna insoportable.
Yo en ese entonces hacía los afiches de dibujos en papel afiche para
las fechas patrias de la escuela y le asaltaba en las horas de la tarde
la biblioteca de mi papá, que la había hecho en un sector del placar
del dormitorio, y leía. Leía cosas heterogéneas. En mi adolescencia
yo escuchaba rock.
Y uno se pregunta, ¿qué cambió?
Yo creo en los años sesenta producto de un gobierno un poco aperturista, pero muy polémico, dieron impulso a un proyecto sin fines
de lucro que se llamó Instituto Di Tela, yo era muy chica pero creo
que esto sentó las bases…
Entraron al país las últimas expresiones artísticas literarias, musicales del teatro que se estaban desarrollando en el mundo, cuando
después de la segunda guerra mundial y el crecimiento de Estados
Unidos y la reconstrucción de Europa. Hubo un clima fértil para la
creatividad y los discursos críticos…
En Argentina, en los sesenta, hubo un momento que le llamaron
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de apertura al mundo. Ese Instituto fue un semillero de talentos en
todos las expresiones culturales, letras, música, teatro visuales proyectos innovadores, espontáneas, transgresoras, había performans,
espectáculos en la calle, muestras, etc.

maria… Antes de eso, yo en las tardes solía hacer unas muñequitas
de papel que, para darle movilidad, le cortaba los brazos y les ponía
unos ganchitos, entonces las muñequitas podían mover los brazos
y recobraban vida…

Antonio Berni, Antonio Seguí, Julio Le Parc, Jorge de la Vega, Ernesto Deira, entre otros. Después vinieron los años 70 y las dictaduras… Paradoja de la vida, de la fábrica de mi papá, la dictadura le
hizo desaparecer a un empleado suyo…

Yo veía a mi mamá pasar largas tardes planchando, y entonces
cuando hacía las muñequitas se las mostraba a ella y se reían
mucho, mi mamá y mi papá por la ocurrencia…
También me recuerdo dibujando, tratando de copiar cosas de las revistas
infantiles, esforzándome
para que me salga igual
y mientras las dibujaba
pensaba: cómo se van a
reír…

Todos callados…
Yo era adolescente había
estado de sitio pero estaba en la secundaria salía
igual…
Empecé a ir a tomar clases al taller de un maestro pintor grabador que
teníamos cerca, tardes de
charlas, mientras dibujaba, un día me di cuenta
que era socialista y se lo
pregunté o él me lo dijo.
Pero me dice: soy socialista de Palacios (era un político legislador opositor a
los gobiernos peronistas)
otro día él me pregunta:
—¿Y tu familia? Yo le dije:
—Peronista… de Perón.
Risas….
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Él ya lo sabía porque muchas veces habíamos hablado de mis padres. Pero yo no era peronista…
Algunos días que iba al taller salíamos en el auto de otro alumno a
pintar, él elegía barrios de calle de tierra con casitas bajas de chapa
y pibes descalzos… Ahí pude ver su coherencia: un socialista que
no quería la burguesía…
El tiempo pasó… Pero se repiten muchas cosas, alternativamente
en Argentina, pero podríamos decir en Latinoamérica…
P.K. —¿Cómo surge el arte en el camino de tu vida?
B.P. —Surge así haciendo afiches para las fechas patrias de la pri-

Risas…
Recuerdo la típica expresión: ¿a quién habrá salido?...
Pero después recuerdo
que dibujando, tratando de que salga igual
me sentía desconectada sanamente del
mundo, me abstraía,
me llevaba a un lugar
donde estaba yo conmigo misma.
Y después ya no fueron tan lineales las cosas en el camino de la
vida…
Dudé balbuceé, pensé en distintas carreras, consulté, pregunté, le
pregunté a mis padres y me respondieron: —Ciencias económicas,
para tener plata…
—Gracias —les dije—, no me ayuden más…
Risas
Fui a buscar, pero no me decidí por las artes, porque yo tenía
una inquietud filosófica de la vida y no le di una oportunidad
al arte en ese momento al elegir la carrera… Entonces elegí
filosofía y letras…
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Pero el gobierno de facto de ese entonces cerró la facultad de filo…
Y tardé en entrar en el Bellas Artes, así se llamaba la escuela de arte
de entonces, hoy es Universidad Nacional de Arte. Pero finalmente,
fui y seguí también la escuela de posgrado.
P.K. —¿Quiénes sentís que te influenciaron y porque?
B.P. —¿Influencias?... Antes de entrar en la facultad, las vanguardias del siglo XX, me pasaba tiempo leyéndolas y mirándolas…
Pero al entrar a la carrera, recuerdo que cuando me decidí a hacer
la carrera de arte, entré al edificio de la escuela, era una arquitectura de principio de siglo como casi toda la arquitectura de
Buenos Aires, un holl muy muy grande y una escalera amplísima
que iba al primer piso; miré y había colgado del techo enormes
siluetas de personas hechas en papel, que representaban a los
desaparecidos de la dictadura militar, era una instalación, miré la
escalera y fui subiendo la mirada, arriba había un señor con pelos
largos y creo que barba que me miraba sonriendo yo estaba abajo
sola y él en el piso de arriba…
Pensé: ¿qué mira este?... cuando terminé la carrera, el que me miraba, firmaba mi diploma, era el director…
Yo estaba bastante descontenta con la enseñanza recibida, sin embargo, siempre recuerdo a un profesor de filosofía que nos dijo: no
sé sí van a salir de acá siendo artistas, pero de lo que estoy seguro
es que acá van a estar entre sus pares y eso los va a alentar a seguir
viniendo…
Después de cinco años de carrera ese era para mí un maestro, una
influencia. Pero al finalizar, una compañera me dice:
—¿Hacemos el posgrado?
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—Ni loca —le dije—, eran cuatro años más yo necesito plata.
Risas
Pero me convenció. Fuimos a la escuela de la Corcova (era un pintor del 1800 su pintura emblemática es “sin pan y sin trabajo” que
está en el museo de Bellas Artes de Buenos Aires). El predio de la
escuela, era un casco de estancia, en el centro había una fuente con
mosaicos de colores y un gran mural de Carpani (pintor que tuvo
que exiliarse por la dictadura), a la izquierda estaba el taller del
maestro Racciopi y al fondo a la derecha el de Vidal…
Mi amiga me dice: —yo voy con Vidal.
—Yo con Racciopi —le dije.

—No —me dice— nos vamos a separar…
—Sí —le dije—, pero a Vidal lo conozco a Racciopi no…
Ahí creo que me escuché a mí misma …bien. Racciopi era un pintor
de perfil bajo y muy técnico, figurativo que no perseguía premios,
hacia una exposición al año en una galería prestigiosa y vendía mucho. Era clásico, no moderno ni contemporáneo.
Yo dudé en ir a su cátedra, pero me dijo: —yo no voy a decirte de tu
imagen nada ,si me parece bien o mal ,yo te enseño el color y los
grises coloreados…
Lo entendí con el tiempo… Una vez le pregunté qué le parecía la
obra del que había ganado el premio nacional me dijo: —que gane
el premio no significa que sea buena la obra…
El color por el color mismo se cae por si solo, decía… lo que persiste son los valores, los tonos logrados con el color, me dijo.
Fue una gran influencia…
P.K. ¿Cómo pensás las artes plásticas y visuales hoy?
B.P. Las artes visuales hoy las pienso enfocada en el concepto de
campo, Campo visual. El concepto de campo proviene de las ciencias es abarcativo, hace extensivo a otros métodos, disciplinas, miradas…
¿Para qué? Para poder responder a la gran diversidad de preguntas
que se producen en la sociedad, la cultura, interviene literatura,
la política, economía, historia, los conceptos y metodologías de la
psicología, teorías comunicacionales, semántica, semiología, etc.
Y estas respuestas las dan los artistas visuales con su obra multidisciplinariamente, utilizan múltiples técnicas y procesos con diversos
lenguajes… Entonces, el campo de estudio se transforma en un
proceso de aprendizaje…
Y luego este campo de estudio se convierte en un proyecto interdisciplinar que surge cuando a finales del siglo xx se producen
cambios, como alternativa a las disciplina académicas, se sustituye el concepto de historia por el de cultura y el de arte por el de
visual…
La cultura visual no estudia sólo la imagen, sino también los estímulos visuales… Se amplía el campo de la técnica y se incorpora
la tecnología… Es decir, que la imagen tiene poderes más potentes
que el lenguaje en la construcción de la realidad y el impacto sobre
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la sociedad, como por ejemplo: las imágenes tienen sentido y las
cargamos de sentido…
Hay mucho escrito sobre esto… O sea que, hoy no es sólo las artes
plásticas, aunque hay artistas que sólo son plásticos. Hoy las artes,
abarcan el campo de lo visual… por lo que trate de explicar antes.
P.K. —¿Cuál fue el desarrollo de tu obra desde el principio hasta la
actualidad?
B.P. —¿El desarrollo de mi obra? Es una pregunta amplia, pero
te la voy a contestar desde la imagen, al principio era abigarrada, o sea, comprimía formas, muchas formas todas juntas, con
más grises, una paleta más limitada, con menos color, después
me hice hermética…
Risas…
Tenía conceptos muy arraigados y los quería meter en la pintura,
pero era muy particular, no se daba a conocer rápidamente lo que
quería decir, hermética en el concepto… Después minimalista, entonces traté de no abusar ni de lo abigarrado ni de lo hermético,
combinar las dos cosas, fue una etapa linda; a mí me gustó, y vendí
bastante... y después: emocional y con más color.
Y bueno, lo que puedo decir es que no puedo hacer mucho tiempo las mismas cosas, o sea, no puedo pasarme la vida haciendo las
mismas pinturas o en los collages, o también en obras con cosas
que pongo y saco, pego, pero no todo el tiempo…entonces tengo
necesidad de buscar, siempre.
Entonces prevalecen los cambios en lo visual, pero si ves todas las
obras juntas ahí te das cuenta que soy yo. Y yo, me doy cuenta que
soy yo, que es lo principal…Risas…
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P.K. —¿Cómo presidenta del Proyecto Cultural Sur Internacional,
que características pensás que debe tener este movimiento para
reprepresentarnos a todos y a todas?
B.P. —¿Qué características debe tener? ¿Para representarnos a todos
y todas?
Yo pienso…como pensar en que no debe tener características…sino que las personas que son parte del Proyecto tengan
ganas de imprimirle características que nos representen en la
diversidad…
Yo no puedo decir cuáles son o serían las características, porque
es una construcción este Proyecto. Es un Proyecto. Está en cons-

Beatriz Palmieri.
Artista visual argentina.

trucción. El hecho de que me hayan elegido como presidenta por
dos años del Movimiento Proyecto Cultural Sur, yo lo veo como un
trabajo de gestión, de organización, de facilitar…
O de procurar que se puedan llevar a cabo todo lo que tenemos
ganas de hacer con la cultura o en la cultura, de todos los integrantes, de todos los países que intervienen en este proyecto
internacional, con sus diversidades culturales y sus idiosincrasias
también…
Por ejemplo: llevar a cabo las convocatorias, las reuniones para conocernos, la difusión por redes, fomentar que nos comuniquemos
por los medios, conversar con uno y con otro y charlar y tratar de
hablar con todos los que pueda…
Sólo me gustaría que se logre el objetivo de tratar de salir de la
fragmentación de los lenguajes, esta idea que viene del campo de
lo visual, o sea, que diversos lenguajes interactúen, logrando uno
nuevo, logrando algo nuevo, logrando un producto nuevo… Es
decir, sustituir lo individual por lo colectivo…
Y esto, para mí… pienso que va a hacer que nos unamos en la
creación y que logremos el movimiento… O sea, este movimiento:
el MPCSur
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DEL POLVO QUE SOMOS
(A los poetas fallecidos de COVID -19)
Aprendiz de brujo

Poesía

El retrato blando
queda grabado
en el corazón.

SONETO A CERVANTES
(A Miguel De Cervantes Saavedra)

MIGUEL;
cuando piratas al bergantín te ataban,
entre las cuerdas de los mares escritos
aventuras en la nave de moritos
cercenada mano, en versos cantaban.
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El tiempo todo lo borra,
excepto lo esculpido en el alma.
Somos guijarros, arena y polvo.

ADN MITOCONDRIAL
(A las mujeres del siglo XXI)

La perpetua despedida
va colgada en la percha del instante.

Llevamos esencias de hembras,
todo el hilo de la historia
grabada en nuestras células.

Las cenizas se entierran,
se esparcen, se bautizan,
en aires de nuevas eternidades.

Somos hijas, hijas de la luna;
primigenias princesas del planeta,
madres de nuevos hombres.

La canoa solitaria
transita el viaje infinito.

Hermanas del mundo:
abrimos frutas, sembramos letras,
cultivamos ideas, creamos futuros.

El cuerpo inerte del poeta
yace sobre aguas;
dejó de remar palabras.

Traemos la firma en gen y cromosomas,
a, para y por la sangre,
Nosotras somos dos XX
y nuestra firma y nuestra acta
está en la mitocondria,
flor de vida.
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Otro MIGUEL del que allende desciendo,
hacia batallas en las nuevas tierras,
Nueva Granada y en las otras sierras,
para hoy llevar versos que voy diciendo.
Mansa nada tuve en mi vida prieta,
versos soslayos en papel que escribo,
sin perder caminos de mis memorias.
Que fui rebelde en el vuelo y muy inquieta,
que, en rocín de corta rienda y estribo,
versos de la cripta escribo mi historia.

Ivonne Sánchez-Barea, Poeta y Artista Plástica. Nació en 1955 NY/EUA
(origen: español y colombiano). Vive en España desde 1975.
Representante PCSUR España. Vicepresidente para Europa de la Fundación
de Medio Ambiente FUNEMA INTERNACIONAL. Publicaciones: 28 poemarios,
incluida en antologías, ensayos, artículos publicados en revistas académicas,
científicas, literarias y artísticas. dr.h.c.
www.ivonne-art.com

Canción V
Entre memoria y olvido
De Un poema desesperado y veinte canciones de amor
Para no olvidar de acordarme
me acuerdo de no olvidarme
que la uniformada fiera dio un zarpazo
con la felina rapidez de un balazo.
Acosados por la muerte
estamos a nuestra propia suerte.
Tengo el pálpito del día anterior,
esa fiera que anima a ser mejor,
estando, estoy en este presente
de angustia y dicha ausente.
Viniendo, vengo a los tropiezos,
entre la duda de un comienzo.
Miran algunos hacia el lado,
pobrecitos, tan grandes y desgraciados,
recordar los ayeres es sumar sabiduría
y sin olvidos enfrentar el nuevo día.
Saber de donde vienes asegura
el rumbo a los pasos en la espesura.
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En lo que dura un suspiro,
el día se volvió noche de martirio,
perifollos de uniforme se alzaron en cañones,
terror era la consigna, de sangre fueron sus sermones.
Dura vida el país para morir viviendo
o vivir muriendo en los acosos del infierno.
De Madrigal de invierno en Primavera
En el decline de mi edad
he descubierto un aleteo de mariposas
en mi ser, la veo y me apasiono
de árboles en flor,
trigales en su arte de madurar,
cordilleras nevadas,
doradas arenas para caminar.
Pero ella está en otro baile,
y yo, candidato a un metro bajo tierra,
solo estoy para una despedida.

Tumba de los fatuos, El Escorial
De Periplo
No entiendo ni quiero entender
las funestas razones que justifiquen
a señores nadies heredando un cetro
con toda los artilugios del poder.
Qué los menciona la historia,
qué les dan en vida honores,
qué sean el centro del mundo,
qué sean dioses en la tierra,
qué el boato sea su estilo,
qué la lujuria esté a sus pies,
qué para ellos todo este pronto.
Pero qué hasta en la tumba
tengan privilegios mayores a Jesús.
No entiendo ni quiero entender
las sinrazones de tanta lacra
y tanto desperdicio.
Un palacio construido
para una iglesia sin feligreses,
una biblioteca sin lectores,
unos mausoleos con los esqueletos
de los señorones que fueron.
Sus nada envidiables logros
valen menos que simple papel picado,
pero ahí están como un martirio
o una condena de desterrados.
Tito Alvarado Poeta, ensayista, periodista, conferencista, promotor cultural, organizador de
sueños posibles y sobre todo defensor de causas perdidas.
Nació cuando el mundo era otro, al sur, en un pueblo chico. Ha recorrido caminos, conocido
gente y visto de todo, que ya de nada se asombra.
Ha escrito muchos libros y publicado 22, ha sido traducido al inglés, francés, portugués y algo más.
Actualmente es Presidente honorario de Proyecto Cultural SUR.
Miembro de equipo de coordinación del Festival Internacional de Poesía Palabra en el mundo.
Miembro del equipo de redacción de Utopía Roja y de la revista Sur.
Cree en el ser humano. Se esmera en demostrar que hacia adelante
el único camino es la convivencia social organizada en forma solidaria.
Trabaja, junto a otros miles, por una cultura de cambio.
Una vez al año, como poeta itinerante, recorre algunos puntos del planeta
esparciendo esperanza, proponiendo soluciones, plantando y/o sembrando árboles.
Sobrevive en pleno bosque en una región del norte.
Vive en Canadá, Morin Heights
Email: palabraenelmundo@proyectoculturalsur.net
Facebook: Tito Alvarado Sur

WhatsApp: +1 514 712 3238
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INDIFERENCIA…
No digas que no me viste,
sí me viste deambulando
por las calles del dolor,
al final… Donde inicia la tormenta,
con mis ojos desbordando lágrimas
en torrentes caudalosos de impotencia.
¡Sí, me viste...!
Con mi vida cosechando penas,
te hablaba con lo voz del silencio,
con los pies descalzos sangrando anhelos,
con los párpados caídos de tristeza
hundidos en la lluvia de indiferencia.
No digas que no me viste. ¡Si me viste...!
muriendo en cada higuera desvanecida,
en cada indio al que le robaban la vida
añorando una tumba para cubrir su cuerpo.
¡Si me viste...!
en el precio de una bala incrustada
en un pecho estremecido.
en un grito rebelde por los suyos.
¡Si me viste...!
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En esta tierra preñada de heridas,
entre lágrimas candente suicidadas,
hoy no digas que no me viste,
entre banderas y grito de protesta,
después de llamarme silencio,
porque en el silencio escuchaba
los pasos desesperados gimiendo quejas,
¡Si me viste...!
No digas que no me viste en ellos…
si fui de los primero… Masacrados,
los primeros... Desaparecidos,
que quedaron perdidos
sin un sepulcro que entibie sus restos.
en todos ellos.
¡Sí, me viste...!
Si fui de los primeros… encarcelados
a la intemperie, a la porción de muerte
para satisfacción del amo.
Sí, sí, me viste.
No digas que no me viste…
en el sendero de todos los días,
en los niños expuestos a la muerte lenta

por falta de medicina y alimentos,
quebraste la esperanza de mi pueblo.
Mal nacida indiferencia, hasta hoy perdurable.
No excavare la tierra, porque tú no cabes en ella,
te seguiré de cerca para marcar tus huellas
y decirte día a día: ¡Maldita indiferencia!
¡Espero que un día mueras para siempre!

PANDEMIA IGUAL A MUERTE
Pesada sombra
oscura palabra.
Hermano, hasta tu ventana
he llegado con devoción,
son las siete de la tarde
es la hora de dar gracias,
si tú deseas a Dios.
Hoy he venido desde afuera
sólo a pedirte un favor,
que me prestes tu bandera
para dar gracias desde mi balcón,
de mi alma y mi corazón
de mi confianza, al amor,
de las penas y las lágrimas,
de la gratitud y el dolor.
Y en un abrazo eterno
con latidos del corazón,
darles gracias por doquiera
a las nobles enfermeras,
con sus fuerte brazos quiero
aunados a los míos
tejer un inmenso lazo
desde el alma hasta los brazos,
con ello abrazar profundo
a los sacrificados doctores,
ayudantes y barrenderos
de las salas de hospitales,
los testigos presenciales
de tantos muerto y horror,
viviendo en la imaginación
de aquellos seres queridos
que solo lloran su ausencia
esperando liberarnos
de esta cruel infección.

Cuando esta pandemia ingrata
para siempre nos diga adiós
con estos brazos ardiente
abrazaré a mi gente,
y unidos todos, un día
abriremos los caminos
revestidos con amor!

CALLADA
Callada como la luna en las madrugadas,
vi tus huellas en la arena de mi infancia,
corriste como la hiedra enloquecida,
con tu fresco canto en los muros de mi vida.
¡Oh...! ¡Qué infancia triste corre por mi sangre!
¡Oh...! ¡Mi madre virgen morena
de rasgos nativos!, construyendo mares,
llorando, callada como los indios.
En el crepúsculo de mi inocencia,
puliste con consejos mi historia,
allí erguida, raíz fecunda, tu dulce mirada
de patria América ensangrentada.
El dolor se adhiere a mis entrañas,
no soñé, amigos míos, todo es cierto,
en el viento corrían los pedazos de mi vida,
súbitamente me asaltaba una tormenta.
Una tormenta de hombres y mujeres,
de hambre y de miseria, de muertos caminando,
miles de vidas muriendo,
y el universo rodando en mis espaldas.

Lucy Ortiz, poeta Salvadoreña Canadiense.
Coordinadora del Núcleo Proyecto Cultural Sur Vancouver Canadá.
En el año 2001 publicó su primer poemario “Debajo de la Tormenta”, en la Antología
2001 del mundo de la poesía, en Vancouver. En el año 2002 publicó
“Una Gota en el Desierto”, en la Antología voces latinoamericanas de Vancouver,
con la Asociación de Poetas y Escritores Latinoamericanos de British Columbia,
donde se desempeñó como secretaria.
En el año 2003 publicó el poemario Amores del río en Antología Voces Del Sur con el
Proyecto Cultural Sur Internacional, donde se desempeña como Vice presidenta.
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		PALABRA

DE BARRO Y ASFALTO

		
A pura rebeldía
constante
		
nace la palabra
fragante sonido iluminado
signo por signo
florecen todas
transmutan penas impuestas
se vuelven música
me abrazan
suben en frescas llamaradas
por mi pecho y mi garganta
		
y mi lengua habla todas las lenguas.
Exhalo en bocanadas
fragmentos de mi esencia
y el aire se hace yerba, uvas,
almendras, naranjas de oro...
y un germen se abre en tintes
verdes, azules, rojos, ocres, añiles…
		Palabra
		
vuelvo a invocarte
		
para que me nombres
		y sea
		palabra.

Ciudad de papel,
sonora en los destellos,
urgente en las distancias.
La sonrisa de Gardel,
Ilumina adoquines perfumados.
Entre puchos y ginebras,
y en la borra del café,
se evaporan las nostalgias.
La noche apacigua
desventuras
junto al río malhadado.

CÓNDOR-GUÍA
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Luz de los Andes en libertad
protector de sueños
de la América profunda
me invita en sobrevuelo.
Heridas por asfaltos impiadosos
mis desprolijas alas urbanas
intentan expandirse.
El cóndor pasa,
sangre viva de la América parda,
el cóndor… ¡me espera!
Cóndor-guía,
me vuelves temeraria
despliego el gran camino
te siento
estallo en viento…
¡Que nada nos detenga!

Lejana
la autopista
predice cicatrices enlodadas.
Por rieles desbocados
la vida busca vida
huyendo al conurbano.
Acá…
acá se vuelve verde el cielo
en un aliento de pájaros
Revuelto de botellas,
de carros,
sin agua y sin asfalto,
sabe vivir el barrio
la fiesta del asado.
La plaza luce a voto,
a feria en día domingo,
vestida en pasacalles,
pintada a contramano.
Ahora
-y siempreteñimos silencios los poetas
con versos en colores
celeste-azul y blanco.

Nora Coria. Argentina. Escritora en poesía y narrativa.
Profesora de literatura y lengua española. Taller literario a distancia,
presencial y on line. Correcciones literarias personalizadas.
Edición de obras. Libros publicados Versos Vitales (2012),
Identidad (2013), Miradas de sal y otras (2015).
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Intuición

Interferencias

¿En qué momento palpita
y se da una persona cuenta
de que el mundo en el que habita
no es capaz de contenerla?
Si la vida alrededor
se le vuelve irrespirable,
a pasos agigantados,
¿cómo afrontar el desastre?
Para entender que está al límite,
¿qué tiene que percibir?
¿Qué opinan sus tragaderas
del eterno sinvivir?

Tú oyes el sonido ambiente.
Yo, en cambio, me quedo a medias.
Tanteo el eco ―rumor de piedras―
por el que nado a contracorriente.
Escuchas con atención
la voz, la guitarra, el acordeón;
la letra completa de la canción.
Mírame si me hablas, chaval.
En cuestión de distorsión
no tengo rival.
Todo empieza con un piiiiiiiiiiiii
inoportuno, que suena
cuando me quiero dormir.
Entonces tu gesto adusto
evidencia que no comprende
la vida interior que abarco...
¡Fuuuuuuuuuuuu!
(Esto es el motor de un barco).

Perdición. ¿Qué es lo que se pierde?
¿Una misma? En ese caso,
se va perdiendo por partes.
La culpa, las dudas, el miedo
―lo que no le pertenece―,
también la vergüenza y el ego.
Maldición. ¿Qué es lo que no entiende?
Lo que pierde es lo que sobra,
le hace daño y le estorba.
¿Sigue una estando perdida,
a pesar de lo que escuece,
tras abrirse cada herida?
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Insomnio
Una línea separa mi promontorio.
A un lado el tiempo, tedioso compañero.
Silencio al otro ―la muerte que no quiero―
y la inquietud, dolor premonitorio.
Cómo se me hace de duro
afrontar la oscuridad.
Sola, mirando al vacío,
escrutando el mundo umbrío...
Pequeño bosque errático,
introspectivo, de mi cabeza,
fosco y desdibujado; pura torpeza,
en apariencia, fácil de recorrer.
Apenas una hilera de árboles
destartalados donde esconderse.
Plagado de luces ―distracciones,
tropezones; ensayos y errores―.
Un laberinto sin razón de ser.

Acúfeno pulsátil
—pum pum, pum pum—
presionando mis sienes.
Estímulo volátil;
te me vas, te me vienes,
según sopla el viento.
Capto tan solo el inicio,
aunque quiera estar atento.
Si bajas la intensidad,
me abocas al precipicio.
Desaparece el susurro.
Dudo de tus intenciones.
Pierdo el interés. Me aburro.
Del poemario ilustrado «Sintomatología de la perdición»,
Ediciones Algorfa (diciembre de 2019).

Erika Cipré, Granada, España
Soy la coordinadora del Club de las Letras de Santa Fe y una de las activistas
del Club de Lectura Feminista y LGTBI «Lees Otras Cosas»,
de Granada. Soy escritora, correctora y lectora 0.
Mi último libro publicado es el poemario ilustrado
«Sintomatología de la perdición».
Email: erikacipre@hotmail.com
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A zul playánide
A zul playánide

Juego de sueños

Jitanjáfora
Arenogránula
olar oláguala
espumarítima
brisalisálada
marecristálida
gaviovolábala
viento incolórolo
azul playánide.

Evelia Flores Ríos

Evelia Flores Ríos. Maestra y poeta.

Morelia, Michoacán, México.
Libros publicados: Luz en las sendas,
Ritual del paraíso, Amorecidos, Amores
y ha publicado poemas en 40 antologías.
Participa en el Proyecto Cultural Sur Morelia-Mintzitani.
Es promotora del FIP Palabra en el Mundo.

Ilustraciones: Pintor y escultor
Víctor Maldonado.

Mariposas
Mariposas

Cual lluvia tornasolada
bajan directo a las flores,
¡oh, saltarinas doncellas
de sedas multicolores!
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Jugando con embeleso
se posan sobre las rosas
y les roban con su beso
mieles: dulces, olorosas.
Al querer tocar sus alas
me quedo con el intento,
porque se esfuman sus alas
entre las alas del viento.
Vuelan por montes y valles
intrépidas mariposas,
disfrutan su corta vida
las princesas vagarosas.

Agua
Agua

Plic, plic, plic,
hilos cristalinos
b
a
j
a
n
al estanque.
¡Glu, glu, glu!
Frescura en mi garganta.
Ploc, ploc, ploc,
lenta chisporrotea
en el ocaso.
Croac, croac, croac…
Verdialegres
saltan en el manantial.

77

tidad nos han dado trascendencia, la cual ha sido el objetivo inicial
acogido por el instinto de la supervivencia, por la prolongación de la
vida, más allá del plano tangible y terrestre; los ritos nos han llevado
como seres humanos a la construcción de sociedades regidas por la
cultura, lenguaje propio, ideales, formas de actuar.
Edad de los anhelos

Érase Una Vez…

Una Historia del Arte

E

Sian Ka’an Castelo Torres
Morelia-Mintzitani

l ser humano, un ente producto de la simbiosis de partículas vivas, un conjunto de cosmos presente, de autenticidad y
plenitud, es desde la lejanía un egregio entre la multitud casi
tocado por la divinidad “celestial”, la de los cuentos antiguos,
los del sentir y la razón. Los seres humanos, ellas, ellos, los nacidos
desde la deseada “libertad” y la ingenuidad misma en la concepción
enérgica y terrenal, pretenden ser los organismos de mayor complejidad en la historia del universo. Son las estructuras complejas, las
que lo han limitado en el sentir de su instinto innato, del encuentro
con la soledad y la “Libertad”, teniendo así una mano hermana de
acompañamiento infinito.
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El arte nace entonces con el vaivén lúdico en la búsqueda de la identidad, entendiendo al arte, como aquel que nace con nuestro nacimiento, con el renacer cotidiano, con la constitución de nuestro ser
en relación con el “todo”, y las deconstrucciones permanentes.
Dejar de lado el juego incesante entre lo animal-humano y enfrascarnos únicamente en el cubo de la razón, se convierte en un atentado hacia la naturaleza humana, pretender colocar en la palma de la
mano la subjetividad, y ser titiriteros de la expresión, nos demuestra
un retroceso en el reconocimiento de la propia existencia. Los seres
humanos corrompen su naturaleza al entrar en sociedad (Rousseau, 1762) y es así como decidimos ser jueces de lo bello, de lo
estético, de las formas, sin aceptar nuestro aquí y ahora y la vida en
movimiento.
Por ello, ¿de dónde surge lo bello? ¿De dónde nace la “buena” y
“mala” interpretación de las formas como lo definiría la Gestalt?,
quizás el juego moralina entre lo bueno y malo correspondería a
una sociedad asqueada de sí misma por el síndrome de Narciso, temerosa de su sexualidad hasta ahora casi oculta por el manto de las
buenas conductas y del “bien” pensar.
Se podría hacer una interpretación minuciosa de las razones artísticas más sofisticadas, deconstruir las teorías psicoanalíticas, señalando así las razones artísticas como consecuencia de las fuerzas en

La dialéctica natural nos lleva a la danza eterna del movimiento mismo, identificado por el vaivén de interacciones continuas entre el
raciocinio y el sentir, otorgando así el equilibrio entre lo animal y lo
humano. Anquilosamos el flujo del ser al creernos humanos, dejamos que las ideas huyan al ser animales, el estado entrópico pareciera entonces ser la mezcla entre lo animal y lo humano, la razón y el
sentir, el inhalar y el exhalar.
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Es entonces nuestra naturaleza hija de la complejidad, quien nos lleva
a encontrarnos con el ser interno, y son los ritos quienes nos permiten
estructurar la identidad entendida como el “Conjunto de características propias de una persona que nos distinguen del resto” caracterizada por la forma intima de expresión, pensar, sentir, actuar.
El conjunto de ritos que nos constituyen además de otorgarnos iden-

COSMOS. Técnica mixta: acrílico y óleo.
Autora: Sian Ka’an Castelo Torres.

PASOS. Técnica óleo sobre manta.
Autora: Sian Ka’an Castelo Torres.

conflicto, proponiendo una reconstrucción de la moral (ello), las pulsiones (yo) y los deseos (super yo). O quizás hablar de las formas, de
la figura y el fondo como respuesta a la expresión artística desde una
Gestalt. Darle sentido al arte desde los cuentos Vigostkyanos y hablar
de estructuras del desarrollo implícitas en el arte y la creatividad cotidiana en la “Normalidad” humana.
El arte responde en nuestra realidad teatral a los impulsos naturales
que decidimos pervertir, sin atender a su propia naturaleza, cosificamos el sentir de los sentidos, la nueva ética de estos procesos es la
no ética, ethos-etica en griego-designa la morada humana (Boff,
1999) no existe un sustento real, que funja como un abrigo protector de la propia acción humana, sino que es un sustento superficial,
carente de existencia.
El “Ser” artístico se extiende de lo bello y sublime, el arte son los
sonidos matutinos, el pájaro que choca su pico contra la corteza de
un árbol, la cuchara a medio movimiento tocando las paredes de una
taza de café, el sonido de un timbre precipitado y un chofer que se
queja porque no ha ido bien el día.
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SOY. Técnica óleo sobre manta
Autora: Sian Ka’an Castelo Torres.

MI AHORA. Técnica óleo sobre manta.
Autora: Sian Ka’an Castelo Torres.

El arte engloba el olor a pasto mojado y a tierra húmeda por la brisa
de una mañana congelada, abraza con fervor los colores múltiples
encontrados en una tarde asoleada, o quizás con lluvia en un mes de
julio, los colores amarillos, rojos, morados y azules que observas al
mirar la tierra. El abrir la capacidad de crítica ante lo in-criticable, al
luchar por la igualdad de derechos, al reclamar aquello que merecemos, al romper con la razón y encontrar el equilibrio perfecto con
el sentir.
¡Seamos Arte!
REFERENCIAS

Boff, L. (1999). El águila y la gallina. México: DABAR.
Cortina, A. (2013). ¿Para qué sirve realmente la ética? México: PAIDOS.
Pérez, M. L. (2016). Una historia de la anormalidad. México: Gedisa.
Ramonet, I. (1998). La tiranía de la comunicación. Madrid: Unigref.
Rousseau, J. j. (1762). El contrato social o principios de derecho político. Madrid: Edaf.

Sian Ka’an Castelo Torres
Originaria de Morelia, Michoacán, México, psicóloga de profesión, amante de la literatura,
el piano y las artes plásticas, ha incursionado con la poesía y cuento corto, participando
en 20 antologías a nivel nacional e internacional. Actualmente es coordinadora de PCSur
núcleo Morelia-Mintzitani y del colectivo cultural de artes plásticas Rosa Cantera Innovarte,
funge como primera vocal de la mesa directiva de
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veces en otoño, cuando todo está llano, sin embargo, no me explico
cómo es que sigo a tu lado. He sido la amiga todo este tiempo, la
“ven, estoy solo, bebamos un trago”, la que te ha salvado de ti mismo
cuando ni yo misma me salvo. Me has vomitado las zapatillas, en mi
bolso whisky has derramado, en mi casa colillas de cigarro sobran
y con ellas frases escritas a mano, y aun así, maldito ebrio, siempre
acudo a tu llamado.
Carajo, la verdad no entiendo, esto es de lo más raro, porque yo
no soy tu tipo ni tú lo que he soñado y aun así ¡qué celos tengo,
de todas tus amantes! A mí vienes cuando la diversión con ellas se
termina y te espero, como siempre, con una copa en la cocina, pero,
ya me cansé, Charles Bukowski, no habrá más amiga ni más hombro
de apoyo, no quiero ser más la cantina donde te fumas un porro,
quiero ser la protagonista de tu próximo “Mujeres”, y sentarme en
tu ombligo a leerte otros autores, para que después de oírme te rías
a carcajadas y decidas callarme con una tremenda foll…a.
Charles Bukowski. Foto tomada de Internet.

Déjame entonces, ser tu Sara, y sé tú mi Henry Chinaski. Acepta casarte conmigo, sólo para que no nos cuenten y tener de qué reírnos
cuando el divorcio se haga presente.
Te amo, viejo loco. Espero no seas cobarde.

Propuesta a

Bukowski
82
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Fátima Chávez Juárez

M

e han dicho loca esta mañana, Bukowski, mis amigos y
hermanos, al contarles lo que en esta carta estoy dispuesta a revelarte.

Desde que te conocí ejerciste sobre mí el poder que ejerce el Sol
sobre la Tierra; llevo un año moviéndome según te mueves, acostándome y levantándome según tú lo haces, he pasado, sin que lo
notes, de tus primaveras cortas a tus inviernos largos, he pisado tus
prados verdes y he llorado tus copos blancos, te he visto ponerte
amarillo con el rostro del Sol en verano y te he visto caer muchas

Fátima Chávez Juárez. Nació en el municipio
de Pungarabato, Guerrero, México. Cursó la
licenciatura en Biología en el Instituto Tecnológico
de Cd. Altamirano. Es tesista en el Instituto de Investigaciones
en Ecosistemas y Sustentabilidad UNAM campus Morelia.
Participó en el Taller de Creación Literaria Conato visual,
con el poeta Antolín Orozco; participó en X Encuentro de Poetas
de Tierra Caliente. Núcleo PCSUR Morelia-Mintzitani.

Manifiesto
por los jóvenes
Juan Pablo Ramírez Gallardo

Sean la calma y la tempestad; la obediencia y la desobediencia, pero
siempre la esperanza de lo nuevo, de lo que no han vivido: el inicio
de una aventura que nunca termina, la inmensa y justa sabiduría de
llegar a ser.
Sean el proyecto futuro que se realiza en su presente: un sueño para
seguir soñando, una pasión creativa que siga estremeciéndolos con
la fuerza de las convicciones y la perseverancia exploradora del que
busca y camina.
Sean una razón más para seguir luchando, hasta crear y lograr aquello que les permita crecer no sólo de tamaño físico, sino también
de tamaño espiritual (Freire:1994), diferentes cada cual, pero todos
siendo personas.
No se preocupen por tener, preocúpense por ser. No se preocupen por sentirse mejores; preocúpense por ser felices y, siéndolo,
podrán también ser mejores. Como decía Heberto Castillo: “no se
preocupen por ser el mejor de todos, preocúpense por hacer todo
mejor”. Tampoco se preocupen por buscar hoy todos los placeres,
ocúpense por buscar solo todos los placeres de hoy (Savater:1991),
pues mañana abra otros.
Que su obligación inmediata sea rejuvenecer al mundo que les tocó
vivir: vitalizarlo con la belleza y alegría de sus sonrisas, con la sinceridad de sus miradas, pero también con la profunda honestidad
cuestionadora de su pensamiento.

Jóvenes. Foto tomada de internet
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”La alegría es el paso del hombre
de una perfección menor a una mayor”
Spinoza

S

ean exploradores que se atreven a buscar, en la vida, su propia vida; sean náufragos sedientos en el deseo de ser siempre
espiritualmente jóvenes; de ser hombres y mujeres en el tiempo, que caminan con mirada de amanecer y trascienden en
medio del nebuloso mundo cotidiano.
Sean viento que sacude pensamientos, imaginación ardiente que
quema la aridez de lo real. Dejen huellas con su sabia hecha de ideas,
sentimiento y arte.

Deben ayudar a recuperar el sentido más sencillo, intenso y poético
de la vida: ese que nos permite seguir asombrándonos con la profunda belleza de un atardecer, de una flor, de una gota de agua, del
vuelo de las mariposas, del sendero del arco iris, de una mirada, de
una sonrisa, o de un beso.
Aumenten la confianza en ustedes mismos para poder hacer de su
vida la mejor obra de arte; entiendan que sin arte los hombres y las
mujeres no pueden ser buenos y, mucho menos, mejores. Y si así se
requiere, rompan las máscaras y los ropajes de las relaciones sociales
que hacen ver y sentir al mundo como algo anacrónico y decadente.
Iluminen, con luz de aurora, las sombras de la noche; reanimen, con
su imaginación alegre, el fuego de lo nuevo, y hagan posible la esperanza de la libertad, practicándola, responsablemente, con la paz
que crea fraternidad y tranquilidad entre los seres humanos.
Jamás sean sumisos ante lo indigno; defiendan con sus mejores
pensamientos y sentimientos, los nobles ideales que ha creado la
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Jóvenes. Foto tomada de internet

cultura universal de la humanidad, pensando siempre, como deseaba el didacta Comenio, que lo humano merece un porvenir aún
más grandioso.
Recuerden que la mejor sabiduría la brinda el conocimiento de sí mismo; quien no se conoce a sí mismo nunca sabrá lo que quiere ni querrá
lo que sabe y, mucho menos, podrá ser lo que se es (Nietzsche: 2016).
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Inconfórmense, donde quiera que se encuentren, contra todo aquello que impida a los demás la posibilidad de una vida cada vez más
digna y feliz; inconfórmense contra todo lo que les impida pensar y,
desde ustedes mismos, decir ¡sí!, o decir ¡no!, ante los dilemas que
tengan que enfrentar (Aristóteles: 2016).

Sean como quería la cultura griega clásica: de-liberadores, airéticos
y edéticos; es decir, liberen su creatividad para poder elegir y ponerse al servicio de las mejores esencias humanas: aquellas que permitan una convivencia más socialmente amorosa.
Practiquen, sin descanso, el arte filosófico de pensar el pensamiento y la sublimación ética que da la emoción de la solidaridad con
los demás; practiquen la libertad de ser, hasta que se conviertan
en presencias notables (Freire:1995), en una fuerza en el mundo
(Savater:1991), capaz de oponerse a la ignominia y a la barbarie, a
cualquier tipo de opresión o exterminio que lastime la condición
histórica o natural de todo ser vivo. Aprendan a aprender para conocer, para ser, hacer y convivir siempre (Delors:1995).

Que su deber no sea competir contra otro, que su deber sea convivir y compartir con todos, en igualdad de condiciones, así nadie
será inferior o superior; recuerden que sólo somos diferentes, pero
eso no debe darnos el derecho a la desigualdad ni mucho menos a
la dominación o explotación de los demás.
No existe mejor fórmula para ser mejores que competir contra uno
mismo. Sean apasionadamente auto-críticos y eso les permitirá ser
inmunes al dogmatismo que envejece el espíritu; eso les permitirá
ser libres pensadores, espíritus con alas capaces de volar, en cualquier tiempo y espacio, hasta las profundidades más excelsas del
mundo de la vida y de lo vivo.

Juan Pablo Ramírez Gallardo. Morelia, Michoacán, México
Poeta y ensayista. Sus creaciones ha aparecido en periódicos,
revistas de cultura, arte y educación,
así como en diversas antologías.
Ha participado en eventos literarios y poéticos en México, Costa Rica,
Chile, Uruguay y Argentina. Tiene publicados los poemarios
“El silencio de los pájaros” y “Ofrendas de tristeza”.
Movimiento PCSur, Núcleo Michoacán.
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CUENTO

Fabulaciones

“L
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Yo

no tengo sed
Nora Coria

a vida hay que soñarla para que sea cierta”, decía don
Armando Tejada Gómez, el poeta, el salteño… Quizá tenía razón… no sé… sí, quizá… porque… con las últimas almendras yo masticaba, también, el fracaso de la espera, sin embargo, esa tarde, fue una revelación. Ahora no sólo estoy
segura de que él leía mis pensamientos, sino que además, comprendía hasta lo ilimitado por qué yo lo esperaba leyendo, escribiendo,
soñando.
Yo había bajado al baño a refrescarme los ojos cansados y volvía a mi mesa, la del rinconcito con la distancia justa para que nos
miráramos a gusto. Cuando entren, fíjense en mi mesa, es la que
está junto a la puerta de la esquina, frente a un espejo y con la mejor vista: hacia la calle a la derecha, hacia el salón y justo al frente
de la placa conmemorativa, a cuyo lado supo estar su foto, de traje
y corbata, fumando, y con el ceño apenas fruncido, entre curioso y
cuestionador. Su imagen estaba enmarcada con la simpleza del buen
gusto. Fíjense bien, quizá ahí esté todavía, pero después, si van, si
ven, si no ven… no me den detalles.
Yo siempre me ubicaba ahí. Siempre. Y cuando encontraba mi
mesa ocupada, maldecía de pie, expectante, hasta que la dejaban
libre. Los mozos sabían que ése era mi lugar. Y más de una vez la
desalojaron para mí. Con una actuación para el aplauso convencían
a cualquiera para que cambiara ese sitio por otro y los ubicaban por
ejemplo junto a las ventanas más grandes desde donde, si eran turistas extranjeros, podrían ver... qué se yo... the typical people walking.
Y yo feliz... ¡como loca! porque con su complicidad recuperaba mi
rinconcito de Avenida de Mayo y Perú.

La cuestión es que la última vez que fui a la London, en cierto
momento, advertí cómo el ambiente se iba poniendo distinto. No
siendo la hora del cierre, era rara cierta impaciencia mal disimulada
en los mozos, y el murmullo habitual, los sonidos de sillas, copas,
bandejas... habían cambiado.
Yo había pasado las horas como siempre, releyendo, café tras
café, anotando algunas palabras, corrigiendo mis borradores, contemplando a intervalos sus ojos despiertos a pesar del vidrio que
opacaba la foto, y distrayéndome con las burbujitas que se forman
en el agua que nunca tomo.
Nunca lo había esperado tanto como esa tarde. Recuerdo
todo perfectamente, recuerdo que… pedí la cuenta deseando que
el mozo se apresurara en venir mientras me entretenía mirando las
burbujitas del agua, y sabiendo que estaba por irme como tantas
otras veces, con la asumida desilusión, pero esta vez llevándome algunos versos, preparé la billetera para pagar…
Todavía no sé desde dónde se me acercó, porque cuando dejé de contar la plata y levanté
la vista pensando que era el mozo, me encontré con su imagen… tan alto, elegantemente desaliñado, apretando con naturalidad el cigarrillo con su boca perfecta, y
la mirada... fascinante y atemporal.
No dijo nada, y yo, que tanto
tenía para decirle, quedé muda. Se
sentó frente a mí. Me imaginé roja,
naranja, violeta, pero no pude revisar si mi habitual expresión de
desaliento había transmutado
en loca feliz, porque con su
espalda ancha, con su estatura impresionante, tapaba el
espejo. Tomó el vaso, miró
el agua unos segundos y la
bebió toda mirándome a los
ojos, tan profundamente...
Luego mis borradores se hicieron pequeños en sus manos. Por entonces yo escribía especialmente
cuentos, excepto los versos de aquella tarde. Leyó varias páginas
sin detenerse, sin una acotación siquiera sobre mi letra y desprolijidad. Eligió una de mis hojas... ¡el único poema que había escrito en
mi vida! y se la guardó en el bolsillo del saco. Después me quitó mi
libro fetiche, ya saben o se imaginarán... ¡“Los premios”, claro! y con
ese maravilloso tono afrancesado me dijo en voz baja “No son tiempos
de greleer, son tiempos de escribir”. Fue justamente en ese momento
cuando desvié la vista hacia el mozo que se acercaba para cobrarme, y
entonces... entonces… ¡Julio ya no estaba!
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Julio Cortázar en 1967.
Fotografía de Sara Facio,
tomada de Internet.

Juro que lo busqué entre todos los presentes, mesa por mesa,
y bajé hasta los baños, entré en el de mujeres, entré en el de hombres. Finalmente corrí hacia la calle. El mozo me siguió hasta la puerta, creo que más preocupado por mí que por la cuenta sin pagar.
Debe haber percibido mi angustia, porque me tomó del brazo con
suavidad y me llevó a mi mesa. Me ofreció el vaso pero encontró,
con sorpresa, que estaba vacío, y antes de que fuera a buscar otro
con agua —que yo tampoco iba a tomar— le pregunté...
—¿Y Julio?
—¡Ah, la foto de Julio Cortázar! Se cayó hace un rato, ¿no
escuchó el alboroto? Se rompió el vidrio, pero le prometo que para
mañana lo tenemos de nuevo ahí. Ahí mismo.
Pagué y me despedí como siempre. Pero nunca volví a la London y evito caminar por esa cuadra para no tentarme... Después de
aquello nunca pude terminar mis cuentos, sólo escribo poemas, y
frecuento los barcitos de San Telmo.
Ustedes vayan, vayan si quieren, y si quieren... siéntense en
mi mesa, pero... después no me cuenten nada. No quiero saber qué
pasó con su foto.

EL MOVIMIENTO PROYECTO CULTURAL SUR
rememora al poeta

JOSÉ MARTÍ

en el 126 aniversario del inicio de la gesta libertaria
que él inició el 24 de febrero de 1895 por la independencia de Cuba.
Escritor, poeta, periodista, político cubano, editó para los niños de América la revista
“La Edad de Oro”. José Martí nació el 28 de enero de 1853 y murió peleando por
la independencia de Cuba el 19 de mayo de 1895.
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Nora Coria. Argentina. Escritora en poesía y narrativa.
Profesora de literatura y lengua española. Taller literario a distancia,
presencial y on line. Correcciones literarias personalizadas.
Edición de obras. Libros publicados Versos Vitales (2012),
Identidad (2013), Miradas de sal y otras (2015).
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El producto final

A

Josefina Martos Peregrín

CUENTO

hora me arrepiento, hubiera sido mejor no decirle nada.
A mi padre. La cosa venía de antiguo, desde que se divorció de mi madre; siempre se lo oí decir, “conozco de sobra
el proceso amoroso, quede para los tontos el enamorarse.
¿Amor? Para los crédulos, para los ingenuos”. Y a sus amigos, siempre
dándoles la tabarra: “¿qué prefieres: amor sin sexo o sexo sin amor?”,
riendo, convencido de que todo el mundo, si estaba en su sano juicio, había de preferir el sexo sin amor, lo confesara o no, porque ya
lo sabía él: los pacatos y los meapilas se negaban a reconocerlo.
De verdad sonaba sabio oírle cuando decía que el amor pasa por
una serie de fases fijas que él conocía sobradamente y en las que no
volvería a caer, porque acaban en dolor, odio, daño mutuo. Y al final,
¡en el mejor de los casos!, nada.

Nada… Siempre creí que papá tenía razón. Hasta que crecí y,
después de mucho sexo sin amor, un buen día me enamoré. Y no me
sentí más tonta ni más ingenua sino más valiosa y más valiente. Atravesé las fases marcadas, o ellas me atravesaron a mí: ansiedad, deseo, placer, alegría, éxtasis, compañía total… tropiezos, disensiones,
peleas, hastío, dolor, inquietud, naufragio, ahogo, abandono. Y una
soledad tremenda, inconsolable, que desembocó en odio, aunque
no caímos en ataques mutuos. Pero al cabo de un tiempo comprendí
que algo quedaba en mí de aquella experiencia: un aprendizaje del
afecto, del dolor, de la vida… Un conocimiento de mí misma, del
sexo, del otro…
Y lo mismo ocurrió con cada uno de los hombres a los que
amé: cuando amor y dolor pasaban, me encontraba un poquito más
sabia, más tolerante, más capacitada para amar. Sin olvidar la felicidad: en cada uno de mis amores fui feliz, al menos algún tiempo,
algunos momentos. Y la felicidad no es menos cierta por el hecho
de acabarse. La vida también acaba, pero ahí está, en toda su verdad.
Supe que mi padre, bajo capa de sabiduría, se equivocaba gravemente. Y quise decírselo; quizás, a pesar de sus casi setenta años, aún
estaba a tiempo de aprender a amar.
“Papá, ¿para qué comes?”, le pregunté. “¿Acaso no conoces
las fases de la alimentación: hambre, deseo, apetito, ilusión, placer,
gusto, regusto, satisfacción… Saciedad, hastío, somnolencia, digestión pesada… Y a cagar, sí, al final, una mierda. Pero, ya ves, aunque
el aparente producto final sea una mierda, necesitamos comer para
vivir; algo de lo ingerido queda en nosotros, algo imprescindible
para mantenernos vivos”.
Me miró enfurruñado, “¿Qué quieres decirme? Habla claro”.
“Esto, papá: o dejas de comer o empiezas a amar.” Y ahí comenzó su
huelga de hambre.
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LA JOVEN DE LA PERLA. Óleo sobre tela estilo barroco
de Johannes Verneer (1632 -1675). Pintor de Países Bajos.

Josefina Martos Peregrín.
Licenciada en Historia, escritora, ha publicado tres libros de relatos,
una novela y un poemario; ha participado en diversas antologías,
de narrativa y poesía. Fotógrafa y colaboradora en varias revistas,
en papel y on-line.
Residente en Granada, España.
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l Maes, se rascó la cabeza haciendo memoria. Se sentía frustrado porque siendo gran amigo del cura y casi hijo meritísimo del pueblo, no podía nombrar correctamente al cura,
porque tenía un nombre bastante difícil de pronunciar (Bartolomé Mamerto Cacho). Los más amigos le decían Padre Melcacho,
el padrecito de la iglesia El Morral, era un sacerdote a toda madre,
jodión y enamorado de su gente pobre.
Lo querían a mucha honra. No le gustaba decir su nombre
por largo y fastidioso. Su mejor amigo era el Poeta más chingón
del pueblo, al que le decían el Maestro o el Maes, porque para
eso de las letras nadie le pudo ganar. Sus mejores amigos o sus
caras de nalga —como él les llamaba— le decían El Pichón, con
cariño y admiración. Ese viernes 13, El Pichón, el más chingón
de los poetas, regresaba del río de bañarse, contento acariciaba
con la mirada la sobrita de jabón de cuche con el que se relavaba
hasta los huesos.
Ya con su cuerpo limpiecito y con el gusanito de la duda muy
encandilado por pasar a la parroquia para confesarse y así evitar el
acumulamiento de pecados y además soltarle sus bromas al cura
porque El Pichón se las sabe de todas, todas.
El cura sabía escucharlo y le ayudaba un poco con su ya acostumbrado chorro de pecados. El Maes, como siempre; con ese mechón de pelo tirado a un lado de la frente, característica del peinado primitivo. Se detuvo y apoyándose en los dedos de las manos,
hizo un breve resumen de los pecados que más le remordían la
conciencia.
Dijo el pecado de que no tenemos una dieta alimenticia digna;
el pecado de seguir viviendo en este paisito controversial; el pecado
de no poder hacer algo que termine con la corrupción de los gobiernos; el pecado de que no puedo darle a mi pobre familia todo lo que
se merecen; el pecado de no tener un Gobierno que vele por los
intereses del pueblo.

CUENTO
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Lucy Ortiz

El pecado de tantos niños muriendo de hambre por carecer de
un reparto equitativo de los bienes del paisito; el pecado de que la
Fuerza Armada sólo sirve para matar campesinos, obreros y estudiantes. El pecado de la mentira en que tienen sumido al pueblo salvadoreño. El pecado de los grandes bombardeos y la muerte de tantos
inocentes. El pecado de que yo ya no tengo ni para echarme las chelas
con mis caras de nalga, esto último no lo entiende el Cura.
De pronto escuchó una voz que le dijo: ¡Ah…! Olvidaste el
pecado de la vista. En ese momento se dio cuenta que el pobre José
Fernando Flores del Campo, lo estaba escuchando silenciosamente.
El Maes lo vio de reojo al tiempo que Pepe Nando Flores del Campo
le preguntó:
—Oye, Pichón, ¿y el pecado de la vista?
— Hay, hermano, cómo se ve que tú no abres los ojos. ¿Qué
no ves que tenemos que ver tanta sinvergüenza de los mandatarios corruptos y no podemos decir nada y además nos
hacemos los de la vista gorda. Ese es el pecado de la vista, nos hacemos como que no sabemos nada. ¡Eso es pecado, Pepe…! (¡Será,
Vos!) Respondió Pepe Nando Flores del Campo.
Esto de Pepe Nando Flores del Campo, se lo inventó el Maes,
que es buenísimo para eso de las jaladas.
En fin, El Pichón continuó su camino hacia la iglesia; no podía
dejar de pensar que el pecado más grande, era eso que por las noches los escuadrones de la muerte salían a matar inocentes, niños,
viejitos y hasta los pobres sacerdotes que lo único que hacían, era
ayudar a la gente para que no se volviera loca de tanto dolor, pero los
mataban impunemente, a unos hasta les quemaban las parroquias
de los pueblitos. El Maes siguió caminando, rezando entre dientes
una oración, sintiendo terribles escalofríos en su cuerpo, subió la
cuesta y vio hacia la pequeña iglesia. Un despavorido grito del Maes
subía hasta el cielo.
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Lucy Ortiz, poeta Salvadoreña Canadiense.
Coordinadora del Núcleo Proyecto Cultural Sur Vancouver Canadá.
Libros publicados: “Debajo de la Tormenta”,
en la Antología 2001 del mundo de la poesía,
en Vancouver; “Una Gota en el Desierto”, en el año 2002,
en la antología Voces Latinoamericanas de Vancouver;
“Amores del río”, en Antología Voces del Sur,
con el Proyecto Cultural Sur Internacional.

Fabulaciones

Plaga onírica
Juan José Morales Rodríguez

A

dentrándose más allá del agujero de la vigilia, siendo esclavo de oníricos paisajes y emociones ciegas, el joven Abraham llevaba ya tres noches seguidas en las que vislumbraba
un extraño personaje a lo lejos; túnica de monje, capucha,
y en su rostro la viva imagen de un cuervo.
Apenas se ponía luna, minutos después colocada la cabeza sobre
la almohada, se desencadenaban de manera inverosímil paisajes
irreales, que los fanáticos del LSD sabrían reconocer.
En su estado inconsciente, el niño desvariaba y no dudaba de la
veracidad de que todo a su alrededor era legítimo.
Al despertar por la mañana, poco después de terminado el tercer
sueño, preguntó a su padre, un profesor de historia, que si existía
en verdad un ser como el que visualizaba en su mundo de fantasía,
pues no recordaba haberlo visto nunca.
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Admirando la curiosidad infantil de su hijo, le relató acerca de los
doctores de la peste negra, extrañas figuras oscuras con máscara
en forma de pico que se encargaban de tratar a los enfermos durante aquella horrible pandemia que tuvo lugar en la edad media.
El niño se mostró fascinado, y apenas se durmió él junto al sol,
volvió hacia aquellos paisajes imposibles. Buscó con la mirada al
raro ente, lo encaró y preguntó si era en verdad un doctor, ya que
no se lo parecía. Para su sorpresa la figura respondió, aunque no
a su pregunta. Puso esos cristales de color rojo encima del infante
y articuló palabras casi automáticamente. Su voz era femenina;
triste y con eco.
— Las personas tienden a ver el lado negativo de las cosas tachadas como desgracias, y dejan de lado las positivas, rehusándose a
dar las gracias —le dijo e inmediatamente puso los ojos de cristal

Extrañas figuras oscuras con máscara en forma de pico.

de vuelta en el horizonte—. Progreso, salud, mente abierta. Todo
ello lo tienes por gente como yo que estuvo alerta. El tiempo que
vendrá será difícil, pero todo lo es a fin de cuentas. En los peores
momentos es cuando te forjas como debe ser, no acabes sucumbiendo ante la bestia violenta. Mantente firme y no sigas al ganado,
ya que podrías terminar cayendo en el acantilado. De la siguiente
mortandad se podrá conseguir progreso. Mas no te confíes, pues tu
raza es confusa, y bien podría terminar en retroceso.
Abraham no sabía qué responder ante tan confusas palabras, por
lo que se limitó a escuchar sin más. De un modo extraño se sentía
reconfortado, como estar ante una divinidad.
No hubo un quinto sueño después de eso.

Juan José Morales Rodríguez
El Mante Tamaulipas, México.
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Entro por una enorme puerta de cristal entregando mi preciado
pase. De pronto me veo ante un gran mostrador iluminado, lleno
de dulces, palomitas de maíz y refrescos. Miro a mi costado derecho, en la pared del pasillo se lee la palabra: caballeros, y a mi
costado izquierdo un letrero que decía, damas. Mi mente infantil
me hizo entender que por un lado entraban los hombres y por el
otro las mujeres (después supe que esos letreros eran los anuncios de los sanitarios).
Subo la pequeña rampa alfombrada y entro por fin al cine. Miro
en todas direcciones, en la parte de atrás hay unos escalones y
más butacas. Subo lentamente. La emoción infantil que hay en
mi hace que quiera echar a correr por todo el lugar, pero la idea
de comportarme como una persona adulta me hace no hacerlo.
Camino de manera tranquila y me siento en la primera fila.

Todo me llena de asombro, ante mí está una pantalla gigante.

El cine
Arturo Guerrero Camero
Oriundo de Antiguo Morelos Tamaulipas, México.
Integrante del Colectivo Cultural Independiente Catarsis,
de Cd. Victoria Tamaulipas, México y colabora con la
Asociación Civil “Cachito de Luz” en actividades literarias.
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egó el día sábado. Durante la semana trabajé arduamente con un solo propósito: ir al cine. Cae la tarde
cuando mis ansiosos pies me llevan al lugar deseado, el
Cinema 2000. Camino por la calle que divide mi barrio
del verde cañaveral. Llevo en mí aquella sensación de niño que
quiere ser adulto; apenas tengo once años y quiero descubrir el
mundo por mí mismo.
Al llegar me dirijo rápidamente hasta a la taquilla, me formo para
comprar el boleto. Por un momento tuve la impresión de que
todas las miradas estaban en mí. La señora al otro lado de la ventanilla me mira sorprendida, pregunta si voy a entrar solo, si conocía las películas que pasarían y si mis padres saben que estoy
ahí; a todo respondo que sí, se encoge de hombros, y me vende
el boleto.

Todo me llena de asombro, ante mí está una pantalla gigante, y en
sus lados cortinas de color rojo oscuro caen desde el techo hasta
el piso; en la parte baja, está una curvatura tapizada de alfombra
que asemeja una resbaladilla que me invita a deslizarme por ella.
Más personas llegan y entre risas, toman sus lugares.
De pronto todo se oscurece. Un rayo de luz surge de la pared
que esta atrás de mí y la pantalla se ilumina. Maravillado dirijo la
mirada a la pequeña ventana de donde surge el haz luminoso que
pasa sobre mi cabeza y llega la pantalla llenándola de imágenes.
Las personas siguen llegando, la película está iniciando, y yo ahí,
embelesado en ese mundo a media luz. Hasta que de pronto, en
la película y fuera de ella, se escuchan un gritos. En ese instante volteo a ver con atención y justo en ése momento aparece el
nombre con letras rojas: “El terror llama a la puerta”. Se trata de
una película de miedo. La gente vuelve a gritar asustada. Mi corazón late como nunca al tiempo que me iba sumiendo cada vez
más en la butaca. Cuándo la película llega a su fin se encienden
las luces. Respiro aliviado.
Los pasillos antes vacíos ahora están abarrotados por los cinéfilos
que se dirigen a comprar palomitas, refrescos o cualquier otra
golosina. No soporto la curiosidad, voy lo más cerca posible de
la ventanilla por donde salía el rayo de luz, después bajo por los
escalones y recorro el largo pasillo que me lleva hasta la base de
la pantalla. Sin pensarlo mucho subo corriendo por la curvatura
y me siento en la base que sobresale al final. A mi espalda está el
lugar que momentos antes albergó monstruos al por mayor. Enfrente se ve los que a mí me parece un mar de butacas, algunos
ojos me miran divertidos, pero no me importa, me deslizo por la
alfombra, me pongo de pie y lentamente regreso a mi lugar. La
segunda película está por iniciar.
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Nuevamente oscuridad en la sala, el rayo de luz nos trae otra
película. Que no sea de terror, que no sea de terror. Pido con
fuerza en mi interior. Pero surgen gritos al momento que aparece
el título. “La hora del espanto”. De nuevo me hundo en la butaca. Durante largos momentos cierro los ojos y los mantengo así
hasta escuchar que no hay más gritos. Y así, entre sobresaltos y
emociones, la función llega a su fin.
Salgo del cine entre toda la gente. El reloj marca unos minutos
después de las once de la noche. Es tiempo de regresar a casa.
Tal parece que se ponen de acuerdo y nadie va por mi rumbo.
Veo el camino por el que llegué apenas unas horas antes, ahora
se ve oscuro, solo y tenebroso. Todos han marchado, me quedo
parado en la esquina. Me armo de valor, camino un poco y de la
orilla de la calle tomo dos grandes piedras, por si algún monstruo
me ataca.
No puedo decir que camino las tres cuadras que separan el cine
de mi colonia. La verdad es que literalmente corro durante todo
el camino hasta llegar cerca de mi morada, ni aún ahí me deshago de las piedras, aunque ya estando en la calle donde crecí,
siento que soy invencible, que ni el peor de los monstruos me
podría vencer. Tiro mis armas a un monte cercano y sigo mi andar
tranquilamente. Entro a casa. Mi madre me espera preocupada.
Yo, sintiéndome un niño grande, le platico sobre mi visita al cine.
Cuando pregunta si había tenido miedo contesté con un rotundo: ¡no! ya estoy grande para tener miedo de una película mamá.
Esa noche no dormí.
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Solidaridad

a pintora Rosario Correa Aguilar —graduada de la
Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, del
Instituto Nacional de Bellas Artes—, dedicada a
la creación artística, a la restauración de pintura
mural y a impartir talleres de pintura a niños, falleció
al recibir tres impactos de bala el pasado 10 de febrero
cuando esperaba el transporte urbano cerca de su casa
en la ciudad de Morelia. Notas periodísticas señalan que
pudo haber sido “por equivocación”.
El Núcleo PCSUR Morelia-Mintzitani lamenta lo ocurrido
y expresa su solidaridad a su esposo el poeta, historiador y cronista José Cosme Ayala. Rosario también amó la
poesía; estuvo presente en algunas ediciones del Festival
Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Vaya hasta
ella la flor de un poema.

¡Justicia para Rosario!
Cómo cabe tanta muerte
en memorias retorcidas
fango… esperanzas yertas
notas fúnebres de un vals negro,
manecillas de reloj sin tiempo
anuncian la despedida.
En dónde se está segura,
si a la vuelta de tu casa
de pronto escapa la vida
vida de amor por amor
vida de amor por el arte
vida por la docencia
vida por los animales.
Una víctima más…violencia,
ceguera, discriminación,
tres balas feminicidas
bocanada de vergüenza
abofetearon el arte,
sepultaron murales de paz
hicieron nube el cielo de tus ojos
en mañanas sin sol.
Mil paisajes truncados,
jardines sin florecer
en el óleo de juventud.
Cuántos sueños rotos
fragmentos de acuarelas
tus manos ansiosos arcoíris
quedaron sin pinceles
hay un vacío de ti, de tu ausencia,
qué fugaz se te fue la vida
un viento apacible
se llevó en brazos tu existencia.
Ese día pintaste de rojo tu última acuarela
del arte de la vida que supiste amar.
Un expediente más espera justicia.
¡Justicia para Rosario!
Evelia Flores Ríos
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Se observa, que el semblante, es una semejanza del cosmos vuelto
líquido en las voces quebradizas del alma. Se sabe conocimiento,
divertimento, sentimiento que se aprehende, que se interioriza y
que se materializa exteriorizado en el ser. Por ello, el semblante,
es ese símbolo, que es hombre, que habla sus sueños, sus estados, sus emociones y sus poses de realidades, en la justa dimensión de lo posible.

Torre de papel

Ruptura del semblante
Sinfonía Metapoética de Ike Méndez

En esa dimensión de lo posible, de lo conocido desconocido, de
los sentidos sensitivos que sienten las palpitaciones de la tierra,
del cielo, de los árboles, los animales y las aguas de los ríos y los
mares geométricos, que transitan estos versos, en el estanque del
poema.
Esas realidades las adquiere, el semblante, desde el dominio subjetivo de la ruptura. En ese sentido se rompen múltiples rasgos
de la faz del universo. Así, se sesga lo incompresible, lo intransitable, lo díscolo, lo inútil. Se sesga la interrupción del fluido de
la palabra semblante que se encaminaba hacia lo insustancial del
significante, en los mares de la incomprensión, que pareciera se
aprecia en esta poética, pero que dicha apreciación no es verdadera. Más bien es una poética (metapoética) que se reconoce en
el contexto de una estética rica en simbolismos, en figuras, en
tropos y en metáforas explosivas que enciende la sintaxis de los
múltiples y sublimes significados.
En estos metatextos, que Ike Méndez nos presenta, cada tramado textual es un ser viviente. Un ser que sufre, que llora, que le
duele el dolor del otro como vemos en el poema “Recibir el Día”
cuando asegura que:
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Bernardo Silfa Bor: Poeta, escritor y educador Azua,
República Dominicana Pertenece al Movimiento Internacional de la Metapoesía.
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l semblante es una imagen. Es una máscara en movimiento
que rotula los rostros y los acontecimientos del mundo. Es
la modulación de un imaginario que se hace palabra en la
re-escritura fisonómica de la expresión corpórea del habla,
de la voz o del sonido formal de un objeto o masa definida en la
infinitud del verbo, estudiado como permanente y como real.
El semblante es adquirente de lo ritual oscilante de una era que
se funde en la insignia del péndulo cifrado en lo sagrado y en lo
dicho, previsiblemente, cuando se planifica lo que se ha de inmortalizar.

“Buscamos diferente la suerte de todos
la histérica pasión es desencanto
con hambrientos acordes destrozados caminos
sombras de edades muertas
de polvos coagulados”.
Un ser, que también, se ríe y se alegra de la felicidad del otro, que
es él mismo, brillando con su verso. Así, como ese Sol diurno que
prende la Luna en las noches oscuras para que ilumine con su
luz de blancura sensual el camino, porque:
“Tu sombra es la desnudez del ramaje
hebras y hojas
forma
cambios en la imagen de una frase
que se despide al instante
que se entrega fugaz
en la plenitud del vacío”.
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Ruptura del Semblante es una apuesta innovadora que da frescura, dinamismo y conocimiento rítmico a un elegante y centelleante decir metapoético.
“Desde el tiempo primero
la palabra nos miente
espejismo del deseo
es la verdad
comedia negra
ironía consumada
el humor con que burlo
la necedad del mundo”.
Los pilares esenciales de esta escritura, en los versos, aletean los
tiempos visibles de la mágica metapoesía que se conjuga en la
mirada y en los modos de un lenguaje sustancioso y ágil.
Con “Regreso de los Dioses en Luna de Sangre” Ike Méndez, inicia el tejido de este poemario como ascensión a un punto de
verdad que se teje desde su voz y su mirada.
Ruptura del Semblante es esencialmente un texto místico y mítico, histórico y humano. Discurre por el tránsito de lo tradicional,
de lo memorial, de la leyenda, de lo simbólico, de lo telúrico y de
lo divino satírico, irónico y cómico. De perfil aleatorio y maleable
en su tono. El poeta va, desde aquí, al pasado y al futuro en su voz
profética, escuchada y vista desde sus lentes:
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“Empañados mis cristales
escuchan a somos de cambios
roturas descosida
grandes ideales sobre el filo de una espada
desmembrándose
despojándose en los desfiladeros
transitando los bordes de la luz
a punto de caer
dentro de negros agujeros sin retorno”.
Y sigue:
“ Mis cristales permanecen empañados
de sobredosis de palabras
sólo preocupaciones y visiones
asoman el rostro a mi inconsciente
Mis lentes
permanecen ahumados de palabras rotas
viudas y huérfanas”.

105
Ruptura del Semblante vuelve desde los confines de todos los
tiempos. Vuelve con su voz de héroe a los dioses, a todos los dioses, de todos los reinos, que lo hacen poeta para salvarle y darle
vida, porque:
“Aún en este nuevo siglo nuestro
los dioses no han muerto”.
La interpretación conceptual de esta poemática irrumpe vivaz en
la curvatura usual de cada término empleado en el alumbramiento giratorio del poema, y que germina en la geografía de la página
como territorio fértil y suntuoso.

El paganismo es inmortal, dice el poeta.
Y lo dice porque su andadura errante de demiurgo se desliza y se
filtra, denunciante y anunciante, de un nuevo ciclo vital, de los
decentes templos del arte, la literatura y la poesía como cuerpo
sensible, que crea el juego del festín, el juego del becerro obsceno y el juego de lobezno aullándole a la luna roja. De ahí que la
carne risible del crono destronado, como referencia del hijo al
padre, se cierne sobre la memoria del mismo tiempo.
Todo cuanto está al borde del abismo, al borde de lo hueco, al
borde del vacío muerde la muerte. Lo que salta la barrera de lo
inhóspito, de lo insólito, de lo grotesco como belleza del hacer, del
decir y el escribir sobre la llanura húmeda y verde del viento es una
salvación. En este territorio de fertilidad enjundiosa es donde se
salva la plantación de estos metatextos de Rupturas del Semblante,
como trigo que alimenta, espiritualmente, el alma humana.
En el poema “Gozó en la Mar” el poeta cuenta que:
“En mitad de la noche/ el péndulo monta caballo desbocado”/
Mientras que el vaivén visibiliza y energiza la brisa que refresca el:
“Cuerpo de agua con piernas entreabiertas”
Como un guiño erótico al gozo en el mar. En ese mar madre mujer que dejó en sus orilla la vida. También estos versos acentúan
el amor a la madre, a la mujer, a la tierra, a la herencia multiplicadora de espacios para el trabajo valiente del día a día.
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“Cuando la profunda sabiduría de la Madre
con su canto sutil siembra
el retoño brota en sus jardines
y el trigo resucita
Hay sinergia solidaria
mujer o madre tierra
todo es perfección en los matices
calma o ternura
fertilidad riqueza”
En Ruptura del Semblante 5, se rememora el camino al tránsito
del mito de la Gran Piedra.
“El rumor colectivo de piedras
ha tocado mi puerta
piedras de molino
porosas piedras de agua
roca dura
de la negra herramienta del rayo
de la esfinge
piedras guardadas en tinajas e higüeros”.

La plaza es cognocente, es envolvente, es sensible al ojo del inconsciente. Al sueño colectivo de un pueblo que transita en línea
quebradiza hacia el punto álgido del tiempo, en recorrido dual.
En la plaza se visualiza el centro ceremonial, el centro de reuniones, el centro en donde el pueblo primigenio diserta, juega, baila
y canta sus creencias y sus religiosidades, y que el poeta emblematiza, en estos metapoemas, de Ruptura del Semblante.
“Hay momentos estremecedores
voces regresivas de festines
en la sintaxis de las piedras
Entre gruta y ladera
está el secreto eterno
inmemorial
el eslabón de polvo dormido
cuajado y lavado
rebusco la vocación de polvo
de todas las piedras
el soplo de vida
que engendra su silencio”.
Aquí el discurso homenajea la referencialidad de sus dioses, las
razas y las civilizaciones del antiguo y este nuevo mundo en la
ritualidad del signo postmoderno.
El poeta:
“Guarda en mis sueños
cosas no imaginables
tejidos vivos y órganos vitales
de mis antepasados
además, el invierno real
la antigua mirada del Sol
libre de azufre
el primitivo carbón vegetal
que nutre el vapor”
Y agrega:
“Son tantas las preguntas sin respuestas
por la muerte de tus aguas
el animismo que sale de tus rocas
que prefiero la comunión con la montaña
disfrutar del techo que tránsito
cuando vuelo”.
Habla la liturgia, la misa sacrosanta, el sacerdocio del pan diario
del poeta en un diálogo diacrónico en ascendencia sincrónica por
donde busca la conexión hilvanada de lo flexible cifrado con la verdad inflexible de la historia cultural de occidente y la creación de
un mundo en el espacio limpio de ceremonias sin olvido, porque:
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“El cielo abierto
destila su semblante
en travesía pura
entorna el pronóstico de lluvia
interfiere tejido de mi ser”.
Ruptura del Semblante abre la vía hacia el descubrimiento de lo
nombrable e innombrable como vuelo sutil e impostergable de
redención. El poeta pide desde la comprensión de sus versos
cambios estructurales en el conjunto social de la existencia. Solicita desde la práctica ejercida en el ejercicio del vivir, lo aparente
transferible para que la luz entre triunfal a los recovecos de las
ciudadelas auscultadas y hagan defensas de sus legados.
En este sexto semblante, transmutado, lo visible se hace imperceptible, lo real se hace apetecible y lo intangible es la luz útil de
las diversas definiciones del lenguaje en su dimensional movimiento textual. Este es el infinito, y se hace palabra. Y el poeta lo
muestra en estos sustanciosos versos:
“El velo cubre lo invisible
sus senos voluminosos
las anchas caderas
los implantes tallados de la efigie
La lectura del cuadro es ambrosía
embriaguez perversa
apetito
imaginaria pretensión obscena
su cabeza sin rostros
acurrucada
el escénico arreglo
Todo luce real
en esta atmósfera de encantamiento
que atrapa a su presa
decidida”.
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Ruptura del Semblante plantea una lógica de matemáticas líricas
geometrizadas, de proporciones universales en la textura y cultivada en las aristas y los vértices metapoéticos que crean el ensueño agradable, absolutamente, al oído sensible, segmentado en lo
infinito de lo pleno completo.
Hay que recuperar el trayecto, el sendero, el deseo, el goce, los modos y el norte, si es que se ha perdido. Para ello el poeta nos toma:
“De la manos del viento
nuevos pasos
alcanzar el preludio de la luz
el brillo de sus bordes
aromado de menta
evaporado
objeto de ternura”.

Y nos lleva a:
“Tejer nuevas banderas
surgida del pasado
de pretérito tiempo
de mi pueblo agobiado”.
Para luego, con la sapiencia que da el sensitivo conocimiento del
cuerpo:
“Recuperar el goce
contante
un pedazo de cielo
del hombre o mujer
que de ella atrapa su crisálida
limpia luz de Epifanía”.
Ike Méndez continúa su ascensión hacia el parnaso de las letras
dominicanas y el más allá de lo insular. Recorrido iniciado con
su singularísimo libro Flor de Utopía, seguido de Al Despertar.
Dos poemarios que, al igual que Ruptura del Semblante, están
confeccionados con un extraordinario y consciente uso del metalenguaje.
Ike Méndez, es metapoesía, es escritura sinfónica de este recién
iniciado siglo 21. Es evidente.
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Desde el Oriente.

El piano debajo del puente:
la continuidad poética de Salvador Santana
Rafael Pineda. Poeta, ensayista, diplomático,
de San Juan de la Maguana, República Dominicana.
Encargado de asuntos consulares en Montevideo, Uruguay.
Ha publicado: Corazones golpeados (poesía),
Historia del amor como forma de salvar la vida (poesía),
Diario de una prisión en Chile (testimonio),
Las Mariposas de San Juan (poesía), entre otras obras.

M

ONTEVIDEO, Uruguay. Después de “El humano esplendor”, libro con el que rompió un prolongado silencio, Salvador Santana retorna al panorama literario
con la obra “El piano debajo del puente”.

Ondeando el verso, ese instrumento universal para transmitir
sentimientos, el título sugiere una sala de cine y un filme de ficción o misterio. Cuando en realidad es la huella de una búsqueda, el rastro de un poeta que en su recorrido va pisando senderos
de una angustia existencial común al individuo que habita en la
sociedad. Siempre fue así, y un poeta en el centro de una isla del
Caribe no tiene necesariamente que ser la excepción.
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De verso en verso, el piano pasa sus notas como una mano de
esas sanadoras que ayudan a salvar cualquier desabrimiento presentado en la salud espiritual del hombre. Desde el piano sale un
canto, una conexión que lleva de un escenario de soledad a un
campo de misterio.
Oír el piano sonando debajo del puente, es una señal premonitoria, un torrente interior.
Salvador (Tom) Santana es un poeta dominicano nacido en San
Juan de la Maguana, provincia San Juan, en la segunda mitad de
los años 50. Sus primeros poemas los escribió en la celda de una
cárcel, donde fue a parar zarandeado por el gobierno dictatorial
de Joaquín Balaguer (un Minotauro que, viniendo de ser durante
30 años uno de los principales cómplices de los crímenes de Rafael L. Trujillo, tiranizó a la República durante 2 años de primer
gobierno directo (1960-1962); 12 años seguidos la segunda vez
(1966-1978) y después por 10 años más (1986-1996).
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Hay que entender la poética de Santana, desde el principio signada por una línea de definida inspiración metafísica; una poesía
que busca lo ignoto; que contiene reflexiones rituales desde la
propia experiencia. En el presente libro, que hemos leído detenidamente, advertimos la presencia de elementos donde median
las problemáticas internas de los individuos, el impacto de lo exterior en el yo, y el legado de la poesía maldita. Supongo ver el
ideal de vida de las personas, en un estadio donde reinan por
igual la felicidad, la maldad y la vinculación con el misterio.
“El piano debajo del puente” contiene 2 divisiones. 21 poemas
llenan las páginas del volumen que busca interpretar la esencia
de las cosas, de un mundo que subyace en la conciencia. En esta
selecta colección de poemas aglutinadas bajo el subjetivo título
precitado, encontramos una apuesta a la existencia.
Las palabras del poeta y dramaturgo británico Thomas Stearns
Eliot que abren el poemario, comunican lo que vendrá en el viaje
de ingreso a lo subliminal, aun siendo un pasajero que ha montado en la guagua, sin boleto de regreso:
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Santana fue encarcelado por asumir ideas no aceptadas por
ese régimen balaguerista. Organizaciones estudiantiles y políticas iniciaron una campaña de movilización para obtener
su libertad. Una vez liberado se exilió en Santo Domingo,
la capital de la República, donde fue apoyado por Freddy
Gatón Arce, Manuel Rueda y Luis Alfredo Torres, representantes esenciales de la poesía dominicana del siglo XX. Sus
primeras publicaciones fueron divulgadas a través del espacio radial “El Rincón de los Poetas”, que se originaba en la
estación Radio Centro, una de las principales de su ciudad
natal. Actualmente está afiliado al Movimiento Proyecto Cultural Sur Santo Domingo (PCSD).
El libro que esta vez atrae nuestra atención, es referente para
interpretar las claves no sólo de su nueva experiencia, sino de
su producción anterior. Con la correspondiente aclaración de
que la presente lectura dista de ser un examen riguroso de la
obra de Santana, cual es una labor que corresponde a los críticos; tampoco es una crónica autorizada. Es, sencillamente,
una lectura de alguien que conoció al autor en su juventud,
que estuvo en contacto con él cuando estuvo en la cárcel y que
leyó sus primeros versos dedicados a cantar las desventuras de
Colás el zacateca; Chicho y Vale Toño, carretilleros; Pirrindín,
el cartero; Sindó, operador en el Cine Romano; Tubín y otras
figuras de andanzas y malandanzas en San Juan de la Maguana
nuestro pueblo natal.

“Es simplemente reconocer que en la poesía como en la vida,
nuestra tarea consiste en sacar el máximo provecho de una mala
situación”.
¿De una mala situación? Pregunto, conociendo que Salvador Santana, desde “Las trompetas del mal humor” hasta “El humano esplendor”, pasando por los enigmas de “Parrisian”, muestra que el
piano, ejecutado por un concertista invisible, siempre ha estado
ahí, haciendo sonar sus escalas musicales:
		
		
		

“Y mi piadoso piano
Cual serpiente encantada
Debajo del puente vibra”.

Salvador Santana tendría que explicar cómo un poeta crea la
hoja de ruta de un concertista invisible, que lo cubre todo bajo
un manto de miedo. Y lo explica, claro que sí, porque si el piano calla, el silencio del compás “sería la muerte”. Para evitar el
desastre y no ser un abanderado de la mala situación, el rapsoda propone arrimarse de tarde “contra el filo de un árbol”.
El sol, astro rey que para muchos es un cuerpo de adoración,
para Salvador Santana en su “Piano debajo del puente” se muestra “como una burla” igual que la risa de los cuervos. Esta interpretación, en el primer poema de la primera parte del libro,
es también la premonición de la subsiguiente referencia verbal:
La navegación, a través de túneles que llevan a un mundo sin
salidas a la vista.
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Una imagen a la que en la extensión de los 21 poemas y en
cualquier situación de las nomenclaturas tendremos que estar
regresando como si se tratara de una inhalación en el mundo de
los años que pasan debajo del puente donde, a pesar de todo,
se sigue peleando contra escurridizos demonios.
Del universo sonoro que emana la naturaleza, surge el instrumento que le da justificación al vademécum, y debajo del puente,
se oyen los acordes esparcidos por un viento atroz, ejecutados
por las manos de seres que habitan en la luz del misterio.
Suenan los acordes. El arroyo toca el piano; lo tocan también
en alianza el silencio, los árboles y la nada. El sonido inunda los
espacios para que la poesía se sitúe en la lógica que demanda la
conciencia.
No sabemos bien quién es, pero el concertista, dentro de una
situación tan compleja, puede ser el poeta que todos conocemos.
Una fantástica simbología la de los sonidos del piano. ¿A quién más
se le puede ocurrir?
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Salvador Santana, con su “Piano debajo del puente” se inviste, además del poeta de la ciudad y de la vida noctívaga que ya es, como
el poeta del sonido, del color, del día y de la noche; el poeta del
piano que puebla el oriente de los vientos.

En esta línea temática “El piano debajo del puente” es un poema de imágenes terribles: desnuda una vida a tomar en cuenta;
es la enunciación de un territorio, la angustia por encierro total; la situación entendible pero no aceptable:

Le da título al libro el poema de un hombre (o de una mujer) que
se encuentra atrapado en la penumbra de un mundo con salidas
tapiadas, subyugado en lo inverosímil, que no lo deja respirar el
aire puro de la libertad colectiva.

		
		
		
		

Recurre el poeta, pidiéndole la paciencia que precisa un paciente
que requiere por lo menos destinar el tiempo de la nada a contar
estrellas, a un dios que no responde su llamado, mientras que, debajo del puente, el piano sigue sonando.

De la interpretación de ese poema que es el segundo en la primera
parte del libro, despega la brújula, el camino que recorre el poeta.

Santana empuña signos para exponer el universo de sus palabras. El piano es la representación de ese momento existencial
condenado a vibrar porque si para, con el silencio de sus teclas
para la vida.
En el poema que da título al libro el poeta nos obliga a la pregunta
de qué es la vida. Para en seguida responder que la vida es la madre
de Paul Celan.
Le atribuye a la vida el destino de la madre Paul Celan.
¿Por qué? ¿Quién es la madre de Paul Celan?
La madre de Paul Celan, igual que su padre, murió asesinada por
fascistas en el período decurrente de la ll Guerra Mundial.

“Yo soy el crío del cuervo
El músico siniestro
El loco que habita el cuarto
Trasero en la penumbra”.

Paul Celan, considerado poseedor de una de las mejores voces, o
la mejor voz de la poesía de post-guerra en lengua alemana, fue un
poeta de vida atormentada por el asesinato de sus progenitores y
por la persecución del nazi fascismo. Pero es un poeta fundamental, de los más respetados del siglo XX.
En el poema “Visiones”, se oyen violines, sonidos que ríen y sirenas
que migran a pastar en tierra ajena.
Salvador Santana busca en este poema a la noche que se escapa y
se desliza como un torrente con muecas, burlando al demonio del
día. ¿O no será “a los demonios del día”?:
		Auspiciosos violines
		
Que crispan como ángeles
		
Y su música ríe.
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A lo largo de la obra de Santana el perro es un animal de persistente aparición.
En el hermoso poema “Sé que te habré encontrado”, aparece una
vez más el perezoso doméstico, precioso y silente, mirando a su
amo. Veamos los dos primeros versos:
El corazón palpita
Como un perro extraviado.
El poeta siente el extravío hasta en el paladar y se rebela contra la
pasión que corroe el pensamiento del hombre que sueña junto a
la mesa de un bar porque, mira tú, “sé que te habré encontrado”.
Y en el poema “Tú y yo” se retrata presentando una autobiografía
disimulada detrás del alter ego. El “yo”, enfrentado a su antagonista, el “tú”.
En “La canción del errante”, platica con un instrumento musical de
teñidas ambigüedades. Si no es el piano debajo del puente, será la
trompeta en un bosque. Se dirige a la belleza de este instrumento,
le habla de la resaca, de la huida, del hombre vagabundo, de los
puentes en la cabeza de un loco, de la luna y de la adolescente
que en su gravidez el parto le da un niño sin padre.
Aquí el poder de la atracción. Y el de la abstracción. Es una denuncia. La singularidad del acento poético de Salvador Santana,
su eterna búsqueda por el tiempo. Su preocupación por los pasos
que da el hombre, las cuentas que les va sacando la vida. Es el desafío contra la eternidad misma, contra el universo y contra todo.
Otra muesca limada en el poema “Cavamos sin cesar”.

En la poesía de Salvador Santana fluyen las huellas del malditismo, presente en cada estrofa donde se ve al mundo desplomándose inmisericordemente.
La herencia desde el malditismo francés la ha recibido de Arthur
Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Tristan Corbière, Charles Baudelaire y del mismo Paul Verlaine.
Se percibe que la ciudad conocida por el poeta no cuadra por causa de una indetenible sordera. En la que ya conocemos, andada o
recorrida, los muertos están ladrando. Aquí regresa la imagen del
perro; no el perro en sí, sino la imagen del animal representado
en sus ladridos, a la vez emitidos por difuntos. Otra vez la abstracción, la presencia de seres de otro mundo.
A la luna, en el tormento de su visión onírica, la considera una
anciana demente que desangra y no salva al navegante, sino que
se place escuchando el grito de los náufragos.
“Pequeña pluma ágil” es uno de los poemas más tiernos del
libro; aquí el poeta de “Parrisián” descubre la máscara en el
polvo y traza los cuatro párrafos del que más se parece a una
canción infantil.
En este poema pegunta:
		
		
		

“¿Has leído al poeta;
Conoces a Rilke,
De Cavafis o Celan?”.

Y luego plantea:
		
		
		

“Cuando el corazón se fue al exilio
Yo era en ángel agreste
Y tú el pájaro mudo”.

En los últimos dos párrafos de este canto, el poema cambia de
tono y adquiere los matices que se entrecruzan con acentos existencialistas; y más aún: persistiendo en el legado recibido del
malditismo francés.
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Tom Santana y Rafael Pineda

En “Los poetas” recoge las vivencias de un bardo que conoce las
coronas de versificadores que, errantes y desarraigados, recorren
las zonas periféricas del submundo de la bohemia de los 80; poetas que van en una “absurda caravana/ de ventrílocuos/ los locos
de otro mundo”, mientras se embebían en las profundidades del
más alto nivel de la filosofía Hegeliana. Y en el poema titulado “A
los poetas del futuro”, hurga inventando el lenguaje, planteando
lo fundamental, la melancolía en el “coseno” de su aliento. Es
en este poema donde regresa al mundo animal, al mundo de los
perros y al submundo de la mendicidad:
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“A los enanos perros
Les donaré mis huesos”.
y le pide perdón a los poetas del futuro por su melancolía.
La melancolía, ese estado de ánimo que está en cada uno de los
versos de “El piano debajo del puente” y constante en la trayectoria
poética de Santana. No hay intervención de senderos que lo eviten.
En el poema “Ruinas” toma distancia del notable enunciado de Jorge Manrique, el rapsoda del año 1440 que dio su vida luchando
por la reina Isabel la Católica, quien en “Coplas a la muerte de su
padre” afirma: “cualquier tiempo pasado fue mejor”.
Salvador Santana llama a romper con el pasado y pide dejar en cenizas las heridas, los amores, lo bueno y lo malo de lo que fue y no
será: “No retrocedas, vida./El pasado, es solamente ruinas”.
Un tierno poema es el que le dedica al también poeta Caonabo
Peña (fallecido). Le canta al gusano, al circo, a la sala de un enfermo, dejando como resultado la sublime inspiración de un herido
por el designio fatal.
La segunda parte del libro, no subtitulada, contiene 6 poemas concentrados en el interés de resaltar el atribulado yo interior: “El viaje”, “Epitafio”, “El barquero solitario”, “Insomnio” y “Un hombre”.
“El viaje”, es más que un recorrido por ciudades: París, New York,
Londres, Milán; por allí vaga el poeta con su soledad, gozando y
sufriendo la decepcionante presencia de multitudes.
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Ejemplo de lo segundo, de lo estremecedor, son estos dos poemas:
“Insomnio” y “Un hombre”
En “Insomnio”, asume identificación con la bruma de los sueños y
considera que el poeta es insecto de un cubículo que odia la arrogancia de los astros.
El poema “El Hombre” (donde asoma otra vez el perro como animal infaltable, infalible en la poesía de Santana) en cambio, es una
reacción sobre la psiquis, las dudas, disquisiciones del individuo.
Pongamos por ejemplo que el hombre de todas las épocas piensa,
planea el futuro en pro de una mejor calidad de vida. De pronto,
se ve colocado frente a una pandemia que llega como un enemigo
invisible que va a trabar sus planes, viéndose así ante enfermedades
y dificultades para el desarrollo; ante dudas y ante la maldición de
cosas posibles. El porvenir entonces es incierto. Es en estos túneles
donde penetra la poesía de Salvador Santana buscando la razón de
las cosas; y para comprender con claridad el ritmo, los acordes, el
sentido profundo de esta poesía, hay que tener una clave, o una llave para abrirla, porque a veces es un baúl cerrado donde conviven
los ininteligibles misterios de la vida con lo absurdo.
Título: El piano debajo del puente.
Año:
2021.
Autor: Salvador Santana.
Editorial: SUR editores.
País:
República Dominicana.

El poeta se aferra también a sus sentimientos, a lo momentáneo de
las circunstancias, asume estrategias y sonríe, precedido por melodías que aminoran el golpe del odio, la aparición de sentimientos
violentos y venales.
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“Epitafio” es un espejo, un poema donde nos miramos. En ese texto
brilla la angustia, la pureza. Resalta el Dadaísmo y se ve el cadáver
de André Bretón como una prioridad en conexión con el momento, con lo confuso y lo eterno, frente a la “opción” de nacer, vivir y
morir:
		
		

“El mar es un libro
Difícil de leer”.

“El piano debajo del puente es un libro donde la poesía puede llevar al lector a un estado de ambigüedad emocional, como el melómano que pasa de “Las 4 estaciones” de Antonio Vivaldi, al estremecedor “Concierto Primavera”, de Sergei Vassilievich Rachmaninóff.

Tom Santana y “El piano debajo del puente”.

Ediciones
2- ENERO - Antología 1984-2021
Título: 111 SIGNOS Y CÓDIGOS,

Huellas de arquera (111 poemas + 1 de 2021).

Ivonne Sánchez-Barea

Publicaciones recientes
Ivonne Sánchez-Barea
Ivonne Sánchez-Barea, Poeta y Artista Plástica.
Nació en 1955 NY/EUA (origen: español y colombiano).
Vive en España desde 1975.
Representante PCSUR España.
Vicepresidente para Europa de la Fundación
de Medio Ambiente FUNEMA INTERNACIONAL.
Publicaciones: 28 poemarios, incluida en antologías,
ensayos, artículos publicados en revistas académicas,
científicas, literarias y artísticas. dr.h.c.
www.ivonne-art.com

3- FEBRERO
OFRENDAS Y TRIBUTOS,
Homenajes a poetas idos y aún vivos.
Ivonne Sánchez-Barea
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4 - FLECOS DEL TIEMPO (1ª. Novela)
1 - DICIEMBRE
SENDEROS - Vírgulas de Confinamientos
(7 poemas y 26 fragmentos de pinturas).
Ivonne Sánchez-Barea

(Pertenece a una trilogía que está en proceso la
2 y 3 parte).
SE PUBLICARÁ EN MARZO.

Ivonne Sánchez-Barea

Re _ligación

Ike Méndez. Ingeniero químico, escritor, poeta, ensayista.
Santo Domingo, República Dominicana.

Quisqueya
Apunte sobre Pueblos Originarios de

Fortalecer el sentimiento de defensa y protección del
Valle Niti y su Círculo de Devoción Taína

E

n retorno insoslayable a nuestros orígenes, la palabra consagrada e impregnada de sentido nos lleva a edificar nuestro pasado prehistórico, a relustrar el animismo en que vivían nuestros ancestros. Animismo donde todo está vivo, es consciente
o tiene un alma.
En nuestros pueblos originarios, latía el espíritu que se “encarnaba”
en el aire en (el aliento, l’elan vital) y en el agua, elementos fecundadores de las hembras.
Para representarlos, sin embargo, preferimos hacer uso de la piedra,
el árbol (la madera) y el fuego, “cuya chispa era el alma de la piedra y
la madera, en las cuales se resguardaba”.
En el Cacicazgo principal de la isla de Quisqueya, la piedra parece ser
un eufemismo para designar los pilares que representan sus dioses.
La palabra Maguana significa: “la primera de la Piedra, la única Piedra”.
Además su diosa madre es Apito, que tiene como significado la “Madre de la Piedra”.
Y “es que la piedra, por su inmediata y aparente vocación de polvo,
siendo que de polvo es el hilado de nuestra apariencia, nos saludó
primero que el metal en el alba de la existencia”1, razón por la cual
en el registro de los reconocimientos humanos estará presente en la
multiplicidad con que está tramada la identidad íntima y colectiva.
En las inmediaciones de Nití, Yucateque aborigen, perteneciente al
cacicazgo de Maguana, en las inmediaciones del municipio de Juan de
Herrera, existe un Círculo o redondel de piedras, que encierra en su
centro un falo pulimentado de piedra, se trata del Centro Ceremonial
Taíno, Batey Maguana, centro de operaciones del cacique Caonabó y
la reina esposa Anacaona. Es un corral ceremonial de la vida, escenario de devoción taína convertido en signo cargado de significación,
desde donde se empezaron a escuchar, en areitos, los latidos de la
vida del pueblo del Maguana.
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PIEDRA ANACAONA POSICIÓN ORIGINAL
En la llamada piedra de Anacaona hay un círculo o redondel de piedras,
que encierra en su centro un falo pulimentado de piedra,
se trata del Centro Ceremonial Taíno, Batey Maguana.

Y es que el Batey Maguana es para los sanjuaneros un Corral de Piedras forjando identidad
El redondel de piedras, la colocación de la gran piedra en su centro,
explica el conocimiento de la simetría por la conciencia de los tainos del
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“Es más, en el alma de la piedra está el espíritu, valga la redundancia, pero no sólo el espíritu de la piedra sino el espíritu del grupo,
de los ancestros, y de la naturaleza que conforma su medio, pues el
espíritu de las tribus primitivas animistas animaba —así interpretábamos nuestra realidad, como los niños, no en vano nuestra mente
estaba todavía en una fase infantil—; el espíritu, digo, daba vida a
todo nuestro entorno natural que incluía no sólo las plantas y animales, entre los cuales nos comprendíamos, sino también los ríos,
los árboles, la tierra, las montañas, las piedras...”
La Plaza Ceremonial aborigen de San Juan de la Maguana, merece ser
estudiada de manera pormenorizada como ha sucedido con los sitios
de Caguanas, en el centro de la isla de Puerto Rico y el lugar llamado el
Atajadizo en la provincia de La Altagracia, en la República Dominicana.
De igual manera deben ser estudiadas nuestras cuevas ya que los aborígenes del periodo llamado “taíno”, utilizaron las cavernas y abrigos
rocosos como centro ceremoniales de importancia.
NITI
En las inmediaciones de Nití,
donde se encuentra el redondel de piedras del Batey Maguana, está la vida,
todo el mundo prehistórico, la vida sagrada y espiritual de los pueblos taínos del Maguana.

A partir de estas piedras nuestros literatos encuentran la raíz de sus
sustancias temáticas. En la memoria están estas piedras, vivas en los
parajes del mito, en la inspiración del poeta.

Maguana, aprendidas quizás de la visión panorámica de las montañas
que definen el valle o quizás por la observación de su propio cuerpo.
La simetría del redondel de piedras, genera la satisfacción de una
finalidad estética, agradable a la vista; partiendo de una simple modificación los taínos del Maguana, llegaron a una creación de extraordinario realismo. Realismo que ve en su arte una magia, un
ritual, para invocar, para llamar, para comunicarse con sus espíritus
ancestrales. Esta puede ser una válida interpretación de la imagen
del redondel de piedras.
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El Batey, con calzada cercada con lajas de piedra, es un complemento de esas formas espaciales que hoy llamamos plazas y que tenían
sentido ritual, por ser punto primordial de reunión y decisión de la
sociedad precolombina.
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Sir Schomburgh cree que el círculo en su forma original fuera una calzada. Otros sugieren la posibilidad de que representara un santuario.
Pero la tradición más aceptada supone que la plaza era usada por los
indios para celebrar festividades y juegos y que el cuadrado saliente a
que hacemos referencia más arriba, el lugar donde la Reina Anacaona
y su corte presidían las ceremonias.
En artículo titulado “La Mitología como Fuente y como Llama que ilumina el Espíritu de la Piedra en la Prehistoria”, el Doctor en Derecho
Juan José López Gutiérrez expresa:

CENTRO CEREMONIAL TAINO MAGUANA BATEY
Realismo que ve en su arte una magia, un ritual, para invocar, para llamar, para comunicarse con
sus espíritus ancestrales.

Méntula de piedra
Ike Méndez
Ornamento gris preciado
Pináculo a libre aire
fornido y rollizo

II

Con resonancia libre megalítica
apretados genes duermen polvoreados
en tu mentón

En mi amor océano
cantan y bailan en silencio los muertos
Areítos de piedra en cenizas de llanto [2]

Asteroide forma congelada
imaginada méntula de piedra

“Yo piedra
Buscándome en los años

Hay heridas abiertas
en tu memoria genética primordial
en los adentros sedimentarios
que te hizo olvido
adorable fe borrosa
arenilla de estrellas

TIEMPO, TIEMPO

Veo más que Magma solidificado
vida
libertad fosilizada
estaciones huellas
la cama dispuesta
a polvos de luna
a ritos orgiásticos
al velo incitador
gentil
el amuleto vertedor de fertilidad
126 de fuerza,
de vida
Veo huellas labradas
de arahuacos
tainos del Maguana
Veo sus
ojos
risas en sus bocas
Veo sus penas

PIEDRA DE ANACAONA
Un corral ceremonial de la
vida, círculo de devoción taína
convertido en signo cargado
de significación,
desde donde se empezaron
a escuchar, en areitos, los
latidos de la vida del pueblo
del Maguana.

“Esa piedra está más viva

Desagracia ineludible sin metales…
Yo piedra
Gota a gota forjada identidad” [3]

Por si faltan argumentos y algún escéptico no lo tiene claro todavía,
recordamos que el término griego litos significa “piedra”..., pero también “pueblo”. Es por esto que afirmamos que en la llamada piedra de
Anacaona, en el redondel de piedras del Batey Maguana, está la vida todo
el mundo prehistórico, la vida sagrada y espiritual de los pueblos taínos del
Maguana, está lo sagrado, lo tabú, de lo que había que defenderse por su
hostilidad, por aplicarse a todo lo relacionado con el espíritu, la muerte, el
(re)nacimiento; y el espíritu —que residía en la piedra, en la madera, en el
agua, en el aire, en el hálito, l’elan vital.
El conocido Batey de la Maguana es el más grande de todas las Antillas,
único en cuanto a sus dimensiones y particularidades, que todavía no
han sido estudiadas a profundidad. Es un monumento precolombino
de inestimable valor no sólo por su tamaño, sino porque todavía se
preserva parte de su estructura, además de ser un símbolo de la identidad sanjuanera. Allí se celebran y recrean tradiciones mágico-religiosas que son distintivas de la región, lo que hace de la zona un santuario
religioso para los/as lugareños/as.
Hacemos un llamado a contribuir en la revalorización de la plaza ceremonial y sentados sobre la piedra de Anacaona, icono emblemático de
la población actual en el Batey Maguana, fumemos la pipa de la paz,
potenciando la concertación intermunicipal para el desarrollo sociocultural y turístico.
Es propósito de la Fundación Guabancex Viento y Agua, auspiciar la reflexión sobre la necesidad de reconocer el patrimonio natural y cultural,
tanto material como inmaterial, como responsabilidad no sólo de los poderes públicos sino también y necesariamente del resto de la sociedad.
Elemento esencial este último como verdadero motor y auténtico determinador válido de aquello que debe constituir la memoria patrimonial. Así como constituirse en una invitación a reflexionar, desde una
correcta comprensión del patrimonio, sobre algunas posibles vías de
participación en la defensa y el cuidado del mismo.
1 Jorge Luis Morales, en artículo titulado: Ernesto Álvarez: Sabor de Poesía, del libro Ernesto Álvarez Creador, Las Faces de un Artista, Exposición Homenaje (Selección Retrospectiva) página 60
2 Carlos Doorly, Lamento del Behique, Cantos de Cacibajagua, Pág. 13
3 Jorge Luis Morales, en artículo titulado: Ernesto Álvarez: Sabor de Poesía, del libro Ernesto Álvarez Creador, Las Faces de un Artista, Exposición Homenaje (Selección Retrospectiva) página 60.
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México país invitado

Columna Ángel de la Independencia.
Paseo de la reforma. Ciudad de México.
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T

llegó al poder con amplio respaldo ciudadano— enfoca sus acciones en
un programa de gobierno que denomina la Cuarta Transformación de
México (la primera, la Independencia en 1810; la segunda, la Revolución
Mexicana de 1910; la tercera, la Reforma, encabezada por el presidente
Benito Juárez en 1857).

La actividad económica se vio severamente afectada debido a la pandemia, situación que impactó en todas las actividades del país. La reactivación de las actividades productivas del país es una tarea pendiente del
Gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador —quien

De tendencia política de izquierda mexicana, el presidente López
Obrador asume sus propuestas de combate a la corrupción y mantiene su eslogan de que en su gobierno “por el bien de todos, primero los pobres”. Este enfoque en las acciones de gobierno, le ha
merecido, por una parte, severas críticas de sectores de la derecha
mexicana y, por otra parte, el reconocimiento y respaldo de los sectores populares. Su gobierno mantiene un índice de aprobación superior al 50 por ciento.

odos los países, pequeños y extensos, son grandes por su historia y por su gente; cuentan con gran biodiversidad y recursos
humanos, que los hacen únicos, especiales. Iniciamos la sección
Re-ligación – País invitado, con información e imágenes de México, que al igual que los demás países del mundo luchan por superar la
dura prueba de la Pandemia Covid 19, que hasta el cinco de marzo de
2021 había segado la vida de 189 mil 578 mexicanos. Con el Programa
Nacional de Vacunación y las medidas sanitarias que se implementan ya
se avizora la luz al final del túnel.
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La capital de México la Ciudad de México, sede de los Poderes
de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). La división política
de México se compone de 32 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán, y Zacatecas.
La República Mexicana tiene fronteras con: Estados Unidos de América,
Guatemala y Belice a lo largo de un total de 4 mil 301 kilómetros distribuidos de la siguiente forma:
Bandera de México.

El nombre oficial de la República Mexicana es Estados Unidos Mexicanos y proviene de la palabra azteca “México” que significa, lugar en el
ombligo de la luna, o bien Metzi- Luna, Xictli-ombligo o centro y Co
sufijo náhuatl para lugar. Su idioma oficial es el español, sin embargo
cuenta con una enorme riqueza lingüística con 68 lenguas maternas
por el largo y ancho de la república. Su moneda actual es el peso mexicano, que en febrero de 2021 tuvo una cotización de 20 pesos por
dólar estadounidense.
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• Con Estados Unidos de América, se extiende una línea fronteriza a lo
largo de 3 mil 52 km desde el Monumento 258 al noroeste de Tijuana
hasta la desembocadura del Río Bravo en el Golfo de México. Son estados limítrofes al norte del país: Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
• Con Guatemala la frontera tiene una extensión de 956 km, siendo
estados limítrofes: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
• Con Belice la frontera terrestre es de 193 km y el límite marítimo es de
85 mil 266 km, la Bahía de Chetumal. El estado fronterizo con Belice es
Quintana Roo. (INEGI 2020).

La bandera de México es uno de los tres símbolos patrios establecidos
por la ley, junto con el escudo nacional y el himno nacional, se caracteriza por el uso de los colores VERDE que simboliza la esperanza el BLANCO que simboliza la paz y el ROJO que representa la sangre derramada
por los héroes patrios, así como el escudo representado por un águila
devorando una serpiente que simboliza la fundación de México-Tenochtitlán. El himno nacional es el tercer símbolo patrio escrito, por el mexicano Francisco González Bocanegra en el año de 1853, entonado por
vez primera el 15 de septiembre de , iniciando con la estrofa “Mexicanos
al Grito de Guerra”.
México abarca una extensión territorial de 1 millón 964 mil 375 km2, de
los cuales 1 millón, 959 mil 248 km2 son superficie continental y 5,127
km2 son superficie insular. A este territorio debe añadirse la Zona Económica Exclusiva de mar territorial, que abarca 3 millones 149 mil 920
km2, por lo que la superficie total del país es de 5 millones114 mil 295
km2. (INEGI 2020)
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Comida típica de México.

República mexicana.

Espíritu mexicano.

La gran diversidad cultural en México ha generado una brecha gastronómica amplia siendo así reconocida por la UNESCO como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad. Los principales ingredientes básicos en la
comida mexicana son el maíz, el frijol, el cilantro, jitomate, el chile, el
nopal y el piloncillo y algunos de los principales platillos típicos son los
tacos que tienen como base el maíz y cualquier guisado de la elección,
los chilaquiles, el pozole, los chiles rellenos, mole, tamales, barbacoa,
quesadillas, guacamole, carnitas, entre otros.
México cuenta con una población de más de 130 millones de habitantes
donde 90 millones 224 mil 559 profesan la religión católica, sin embargo
el régimen político es laico, representativo, democrático y federal compuesto de estados libres y soberanos. Actualmente el país es representado por el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador con
tendencias hacia la izquierda mexicana Sin embargo también existen en
el país organizaciones como el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación
Nacional) en Chiapas, que buscan por medio de estrategias de liberación y la insurrección armada el levantamiento de los pueblos indígenas
y la búsqueda de su autonomía. (Investigación de Sian Ka’an Castelo Torres / PCSUR Núcleo Morelia Mintzitani).

Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
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La Luna en cielo mexicano.

Datos territoriales México recuperado el 15 de febrero de 2021 de
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México

El
que deseaba encontrar:

Leroy Martínez

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
antolinoroeditor@gmail.com

Q

uiero visitar México para conocer mis raíces, me dijo el maestro estadunidense Jesús Leroy Martínez, originario de Amarillo,
Texas, radiado en California. Egresado de Harvard, se distinguió por su solidaridad con la población latina y por impulsar
a hijos de migrantes a realizar estudios universitarios.
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En mayo de 2017 Leroy y su esposa Irene abordaron un avión en California y los esperé en la Ciudad de México con un itinerario que comenzamos en el Centro Histórico: Desayuno en La Casa los Azulejos, joya
de la arquitectura civil del barroco novohispano, que entre sus murales
tiene Omnisciencia, mural de José Clemente Orozco. Después caminamos por Madero hacia el Eje Central. La Torre Latino, alta, esbelta, de
cristal, señoreaba las alturas de
la capital.

Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.
Foto tomada de internet.

Cruzamos la antigua avenida
San Juan de Letrán y el Palacio de Bellas Artes nos atrajo con su belleza de mármol
blanco de Carrara y su arquitectura neoclásica y Art Déco.
Ahí, en los murales de Rivera,
Siqueiros, Tamayo y González
Camarena hayamos la fuerza
revolucionaria del arte. Un estilo inconfundible, una época,
un grito en la historia, una esperanza.

Leroy se tomó una foto con el mural “El hombre controlador del Universo”, de Rivera, quien
plasmó los conceptos ideológicos del mural
que fue destruido en el Rockefeller Center, en
Nueva York, porque el artista mexicano pintó la
imagen de Lenin. Experiencia gratificante vivimos frente a la obra de estos grandes artistas a
través de su obra. Antes de salir de Bellas Artes,
compramos boletos para la función del Ballet
Folklórico de México de Amalia Hernández,
que se presentaría ese miércoles por la noche.
Luego de un breve recorrido por la Alameda
Central, enfilamos hacia el Zócalo por la calle
Madero. La música de un organillero detuvo
nuestros pasos. Irene quiso girar el cilindro y
la música brotó con tonada de nostalgia, que
nos acompañó en el paseo. La bandera de México en su asta monumental ondeaba en las alturas de la Plaza de la Constitución. El Palacio
Nacional, la Catedral, el marco de edificios de
cantera, le daban al Zócalo una belleza singular,
de eco, de historia, de movimientos sociales, de
pueblo, de rebeldía y de esperanza.
Caminamos por las ruinas del Templo Mayor.
Entre pirámides mochas y escalinatas de antigua grandeza, recordamos el mítico relato azteca del nacimiento del Dios guerrero Huitzilopochtli, que fue engendrado por Coatlicue,
madre de los dioses, cuando ella guardó en su
seno unas plumas que cayeron del cielo y recogió mientras barría el templo de Coatepec. Vimos ahí a Coyolxauqui, deidad lunar adornada
con cascabeles, que estuvo enterrada durante
siglos, pero volvió a ver la luz cuando fue hallada el 21 de febrero de 1978.
Salimos de las ruinas del Templo Mayor y entramos en la Catedral Metropolitana. Arte sacro
en todo su esplendor. Campanas monumentales de cantera en la cima de las torres; en el
interior, imágenes místicas de óleos y santidad;
madera reluciente en los altares, obra creadora
de los hombres inspirados en la perfección de
Dios. Arquitectura inolvidable que guarda una
devoción cristiana.
Del Centro Histórico nos dirigimos en taxi al
Santuario del Tepeyac. Al cruzar Tlatelolco,

“El hombre controlador del Universo”, de Diego Rivera,
en el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.
Foto tomada de Internet.

Mural de David Alfaro Siqueiros
en el Palacio de Bellas Artes. Ciudad de México.
Foto: Antolín Orozco Luviano.
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Zócalo de la Ciudad de México.
Foto tomada de Internet.

Irene y Jesús Leroy Martínez.
Palacio de Bellas Artes. Ciudad de México.
Foto: Antolín Orozco Luviano.

vimos la Plaza de las Tres Culturas, escenario
de matanza de estudiantes el 2 de octubre del
68, que no se olvida. En la Villa de Guadalupe
volaban palomas en la explanada. Ingresamos
en la Basílica en el momento que llegaba una
pequeña peregrinación. Algunos ingresaron de
rodillas con flores y lágrimas. Fe, esperanza y
realidad, un canto que conmueve.

Su explicación antropológica en cada una de
las salas es emotiva y luminosa. Le anticipé que
iría al museo con mis amigos Leroy y su esposa
Irene, universitarios de Estados Unidos. Ambos
han apreciado a los mexicanos y han sentido
un cariño especial por este país. Sus ancestros
emigraron, pero sus raíces históricas, étnicas,
están del lado mexicano de la frontera.

Regresamos al Centro Histórico de la Ciudad.
Con hambre y sed entramos en uno de los salones “Corona”, donde tortas al pastor y unas
cervezas frías nos dieron la buena tarde. Con
ropa adecuada llegamos puntuales a Bellas Artes, para disfrutar el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. El escenario se llenó
de música y color. Estampas idílicas de México
acompañaron las alegres interpretaciones del
ballet, que con danza y canto hizo un viaje artístico por las diferentes regiones del país.

Los objetos hablan, informan, y por ellos sabemos por qué somos “hijos del maiz”. La destreza, sensibilidad y talento artístico que alcanzaron nuestros ancestros son impresionantes; al
ver sus obras, siglos después de que fueron hechos, nos llenaron de emoción y orgullo. Pero
no todo quedó en el pasado; sobreviven esos
valores de la perfección estética en los pueblos
indios de México.

Chapultepec es un mundo aparte
Chapultepec es un mundo aparte, con bosque,
lago, castillo, zoológico, museos y parejas tomadas de la mano. El visitante se lleva en su cámara
y también en su corazón todo lo que ve y siente. Deben saber los visitantes que los besos de
Chapultepec pueden perdurar una eternidad.
Ballet de Amalia Hernández.
Palacio de Bellas Artes. Ciudad de México.
Foto: Antolín Orozco Luviano
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TLáloc, dios de la lluvia.
Museo Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de México.
Foto tomada de internet.

En el bosque Tláloc señala el camino, se encuentra a la entrada del Museo Nacional de Antropología: grande, majestuoso, impresionante.
Su poder de lluvia nubla el cielo de la mañana.
Los siglos lo acompañan; es Tláloc, dios de la
lluvia, con su historia verde, de campo, de tierna hierba, de tierra florida; de azul de cielo, de
lagos y charcas; de blanco de nubes y de maíz;
de la historia ancestral de vida y muerte en rayos y tormentas.
Se ve de lejos al cruzar el umbral del museo, y
la historia del hombre aparece en cada objeto,
en cada piedra, en cada vasija, en cada ritual.
El antropólogo Donaciano Gutiérrez Gutiérrez,
trabaja en el Museo de Antropología desde
hace más de 35 años y tiene a su cargo una de
las salas. Él nos guió por el sendero del hombre
desde que los homínidos se bajaron de los árboles hasta la era actual.

En esa visita al Museo Nacional de Antropología, nos asomamos al mundo de nuestros antepasados; sentimos el latido del gran corazón de
nuestros hermanos indios que con sus propias
manos tejen entre penuria su felicidad.
Desde la sombra de la sala azteca, junto a la
Piedra del Sol y la Piedra de los Sacrificios, los
dioses aztecas “cuentan” en silencio su pasado.
Coatlicue, con su falda de serpientes, señorea
como madre de los dioses, al lado de Tláloc y
Huitzilopochtli. El máximo poder divino de los
aztecas se reúne en la sala principal del museo
Nacional de Antropología e Historia, que en
abril de 2009 formó parte del escenario de la
cena de Obama con los principales de este país
en ese tiempo. Siete días después de ese evento falleció el director del museo, Felipe Solís.
La Sala del Noroeste expone el carácter de los
seris, de los yaquis, de los rarámuris, de la gente
del desierto y de la montaña. El visitante puede
asomarse a su vida, a sus costumbres, a sus esperanzas. Destaca el trato digno que se les da,
que se merecen.
Salimos contentos de ese andar por los caminos del pasado, como si hubiéramos encontrado una parte importante de nosotros. Caminamos con un sentimiento de orgullo, de nuestro
origen, de nuestra raíz. “Es el México que yo

Calendario A zteca.
Museo Nacional de Antropología e Historia.
Ciudad de México.
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Donaciano Gutiérrez Gutiérrez, Antropólogo.
Museo Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de México.
Foto: Antolín Orozco Luviano

quería conocer”, me dijo Leroy. Le expresamos nuestro agradecimiento
a Donaciano y a otro joven antropólogo que nos habló de los otomíes.
Fue un magnífico recorrido con información valiosa, crítica, de horizonte luminoso. Y, por supuesto, también me llenaba de orgullo que mi
primo fuera brillante y generoso en compartirnos lo que sabe.
Al final del recorrido, fuimos a la tienda de Antropología a comprar suvenires. Habían transcurrido más de seis horas desde que llegamos a
almorzar en el restaurante del museo. Donaciano y yo caminamos unos
pasos. Recordamos a nuestros padres. Ellos fueron primos hermanos
y se quisieron mucho. Mi padre Isaac Orozco Gutiérrez, agricultor, se
quedó a sembrar maíz en el pueblo de Tlalchapa. Mi tío Donaciano Gutiérrez Garduño, maestro destacado, contribuyó con la educación de los
mexicanos. Se encontraban ahora a través de nosotros.
Una ligera lluvia refrescaba el bosque de Chapultepec. Abordamos un
taxi para ir al Restaurante Lago, lugar que encantó a mis amigos Leroy
e Irene. Comida exquisita (yo pedí salmón con chapulines); buenos tintos y delicioso café acompañado de coñac. Frente al ventanal, gotas de
lluvia erizaban el espejo del lago. Relámpagos y truenos se adelantaban
al aguacero. Un rayo se dibujó a lo lejos, y mis amigos, sorprendidos, se
guardaron esa imagen. No habían visto llover de esa manera en Texas ni
en California; se llevaron esta lluvia en su recuerdo.
De regreso al Centro Histórico, pasamos por el costoso despilfarro de
Haz de luz y la avenida más hermosa de México, el Paseo de la Reforma.
La noche, con su vestido de luces, le daba otra fisonomía a la ciudad: la
fisonomía de una bella dama de mundo que sonríe. Y con esa sonrisa
nos fuimos a descansar.
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No podía faltar el encuentro con el espíritu festivo de México: Mariachis
por doquier en Garibaldi, santuario de penas que se alejan, de alegría
que se desborda en la canción, del canto auténtico del alma. Cantamos
cerquita del Tenanpa, entre esculturas de cantantes mexicanos.

El domingo por la mañana llegamos a Morelia. La ciudad colonial
resplandecía con sonrisa de cantera. Bella y gentil, Evelia Flores, mi
esposa, nos recibió con desayuno de enchiladas en mole rojo gratinadas con queso. A media mañana nos fuimos al pueblo mágico de
Pátzcuaro. En el centro de la población, cada quien con su barquillo
de nieve, caminamos por el jardín principal en ese ambiente tranquilo de pirekuas, donde Tata Vasco en bronce les presta su hombro a
las palomas.
Por la tarde, fuimos a la orilla del lago de Janitzio, junto al embarcadero,
y disfrutamos la cocina tradicional de Tata Luis y felicitamos a su esposa,
ganadora del concurso estatal de cocineras tradicionales.
La despedida de tierras michoacanas comenzó con un recorrido por el
Centro Histórico de la Ciudad de las canteras rosas, luego una cena en
Las Mercedes y una bohemia con poemas de Eve, coplas y canciones del
Trío Balcón Huasteco, con la querida presencia de mi hermana Tencha,
Abi, Ximenita, Jesús, Paco y Celeste.
Los acompañé de regreso a la Ciudad de México. Un día antes de
su partida a California, fuimos a las Pirámides de Teotihuacan, “Lugar donde los hombres se convierten en dioses”. Otra vez el asombro y la emoción de niño que sentí cuando a mis trece años visité
por primera vez este lugar. Leroy puso sus manos en las piedras de
la base de la Pirámide del Sol y cerró los ojos. Sólo él sabe lo que
expresó su corazón a través de su pensamiento. Y comenzamos a
subir la escalinata.
Con ropa blanca caminamos en la mítica “Ciudad de los dioses”. El espíritu se eleva en escenarios de historia y belleza. En la cúspide de la
Pirámide contemplamos la grandeza de la antigua ciudad que floreció
antes de la cultura Azteca.

Xochimilco seguía en el itinerario. Irene, Leroy y mis hijas Jazmín, Sandy
y Abryl nos citamos a las diez. Almorzamos en el “Huarache Azteca”,
de Jamaica, sabrosas memelas alargadas rellenas de frijoles negros con
costilla, pechuga y salga roja. Luego nos dirigimos a la Tierra de flores.

Regresamos por la tarde a la ciudad de México. La comida de despedida
fue el legendario mole negro de Oaxaca con tortillas hechas a mano con
el escudo otomí, en el restaurante Azul Histórico, en Isabel la Católica.
Brindamos por la vida, por la amistad y por México. En su equipaje estaba una guitarra de Paracho, un hermoso vestido mexicano y bellos
recuerdos del país de sus ancestros.

En el embarcadero Nativitas iniciamos la travesía por el lago de chinampas, de canales de ahuejotes, de música flotante y de trajineras con esencia de vida. Con el nombre de “Puros cuates”, la trajinera comenzó a
abrirse paso por el realismo mágico de Xochimilco. Las horas transcurrieron en la colorida travesía de la tarde, en un recorrido de seis horas
que resultó inolvidable.

El 2 de febrero de 2021, recibí la noticia de que Leroy había perdido la
batalla contra el Covid 19 en un hospital de San Bernardino, California.
Que sea alegre y luminoso su camino. Que sea sombra del migrante en
el desierto; que dé el idioma universal a los que necesitan palabras que
no conocen en un mundo extraño; que sea la alegría solidaria del amigo
ausente que nos acompaña.
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reflexiones eclesiales profundas especialmente en este Centenario, no
sólo de parte de los religiosos somascos, sino también de los numerosos laicos y laicas colaboradores directos de las obras somascas; como
también de exalumnos, amigas y amigos continuadores y admiradores
de esta Misión Eclesial actual de su Carisma educativo en América y el
mundo.

El vuelo de los invitados

Memoria
2. En 2021 los religiosos somascos de la Provincia de Centroamérica
y el Caribe compartirán llenos de gozo con toda la Orden Somasca
nuestro agradecimiento al Dios de la vida por la llegada de los cinco
primeros misioneros somascos a tierras de El Salvador en Centro América, un cinco de octubre de 1921, marcando así el inicio
de la obra de san Jerónimo en América Latina.
3. La llegada de los pp. Antonio Brunetti y sus acompañantes permite
hacer memoria de san Jerónimo, el fundador, y al mismo tiempo, de lo
sucedido en los tiempos de Jesús, el salvador del mundo y de la obra
evangelizadora de los santos apóstoles.

Primer centenario
de la misión
somasca en América
Misión, Memoria y Esperanza
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Pbro. Armando Noguez y equipo Pro Centenario Somasco
Guatemala, Guatemala.

B

“Salió el sembrador a sembrar…” (Lc 8, 5)

ajo los signos de la misión, la memoria y la esperanza,
fue conmemorado el primer centenario de la misión somasca
en América (1921-2021).

4. Como buen conocedor del evangelio, san Jerónimo sabía que el
ministerio de Jesús se desarrolló en continuos desplazamientos para
ir al encuentro de las ovejas de la casa de Israel. Por eso en sus cartas
evoca y nos hereda la imagen de «Cristo peregrino» que, ya resucitado,
acompaña siempre a sus discípulos por los caminos de nuestra vida.
5. Como buen conocedor de la tradición apostólica, san Jerónimo sabía que los primeros cristianos plantaron la iglesia gracias a los misioneros itinerantes que partieron de Jerusalén rumbo a los confines de
la tierra. En este espíritu seguimos rezando «Nuestra oración» para
que Dios reviva entre nosotros «según aquel estado de santidad [y de
misión] que había en tiempo de los apóstoles».
6. Como creyente y practicante del evangelio, san Jerónimo siguió
el camino del Crucificado en continua itinerancia apóstolica. Recorría los caminos de las tierras vénetas y lombardas para fundar toda
clase de obras de misericordia al servicio de los pobres, destinadas
principalmente a la asistencia y educación de las niñas y niños más
necesitados.

La Misión

7. Animados por ese espíritu cristiano y apostólico, el p. Brunetti y
sus compañeros cruzaron el océano y llegaron al continente latinoamericano para abrir un nuevo campo de servicio a la Orden somasca y
universalizar su vocación de ser «padres de las obras y de los pobres».

1.- La Misión por el Reino de Dios del carisma eclesial de San Jerónimo
Emiliani, santo laico italiano, reformador de la Iglesia en el siglo XVI,
desde su muerte en Somasca el ocho de febrero de 1537; es objeto de

8. Durante un siglo de presencia somasca Centro América, Dios nos
ha bendecido con signos de fecundidad apostólica. Con vocaciones
surgidas en estas tierras, Dios nos ha permitido la gracia de ver cómo
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se ha extendido la misión somasca a México y al Caribe. El Espíritu,
sirviéndose de algunos hermanos y hermanas, también ha suscitado y
dado florecimiento a la Congregación de las «Misioneras, hijas de san
Jerónimo Emiliani y las Hermanas del Mater Orphanorum». De entre
los religiosos somascos han surgido igualmente dos obispos para el
servicio de la iglesia. Y, lo más significativo, agradecemos al Padre por
los niños y jóvenes que durante un siglo han sido educados y evangelizados por los religiosos somascos en nuestras escuelas e institutos de
asistencia.
Esperanza
9. La preparación de nuestro centenario durante prácticamente todo
el año 2020 estuvo condicionada por la pandemia Covid-19. Hemos
podido constatar de cerca el sufrimiento de muchas personas en el
mundo y en nuestros pueblos, incluyendo algunos de nuestros hermanos. La prueba ha sido severa. Hemos recogido fuerzas espirituales de nuestra fe cristiana y del testimonio que nos dio san Jerónimo
en crisis semejantes. Según nos permitían las disposiciones sanitarias,
hemos tratado de desempeñar nuestros servicios educativos ministeriales aprovechando de la mejor manera los recursos disponibles.
Varios hermanos nos han dado ejemplo de una gran generosidad.
10. En tiempos recientes hemos sentido la presencia de Dios en las
figuras de San Romero y del Papa Francisco. Nos han confirmado en
la fe. Su testimonio personal y su magisterio nos han servido de inspiración y exigencia para mantener nuestra fidelidad al testamento de
san Jerónimo de «servir a los pobres». Como discípulos de su escuela
espiritual, queremos seguir desplegando el potencial evangelizador y
educativo del carisma de nuestra congregación.
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11. La escuela para niños que fundó el p. Brunetti en La Ceiba de
Guadalupe, San Salvador, sigue siendo un referente histórico para la
Provincia somasca de Centroamérica y del Caribe. Nos recuerda que
la dedicación al cuidado de los huérfanos y de los pobres es un componente irrenunciable de nuestra misión. El estilo y los métodos de
asistencia necesariamente deben adecuarse al cambio de los tiempos
y las circunstancias; pero el espíritu de servicio habrá de mantener con
renovado vigor.
12. San Jerónimo fundó instituciones en las que educaba y capacitaba para el trabajo a los niños que asumió a su cuidado basada
en su trilogía educativa: trabajo, devoción y caridad. Nuestras sociedades actuales requieren escuelas e institutos de formación académica pero especialmente de capacitación técnica - profesional para
que los jóvenes que escogemos atender, tengan herramientas como
enfrentar su vida personal, familiar y comunitaria. Se abre así una
oportunidad providencial a los religiosos somascos para colaborar
en ese campo y allí realizar nuestra acción evangelizadora a favor de
los niños y los jóvenes.
13. El sector juvenil es también una prioridad pastoral en las parroquias donde realizamos nuestro ministerio. Recordamos que san
Jerónimo comenzó su obra de caridad en la propia familia; la Exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el amor en la familia nos
ha interpelado para afrontar la realidad y los desafíos de los núcleos
familiares de nuestras sociedades. Agradecemos a Dios por el esfuerzo diario que hacen nuestros hermanos párrocos y vicarios para
acompañar, discernir e integrar las fragilidades familiares con grande
misericordia pastoral.
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Un siglo de presencia somasca.

14. En el s. XVI san Jerónimo se enteraba de la reciente apertura de
la misión eclesial que comenzaba a llevar el evangelio a los confines de la tierra. Al celebrar el primer siglo de la misión somasca en
América Latina, agradecemos a Dios porque la obra de san Jerónimo
hoy goza de un florecimiento prometedor en todos los continentes,
mostrando así la fecundidad del carisma recibido del Espíritu Santo
para edificar al pueblo de Dios, carisma que se enriquece con nuevas expresiones multirraciales y multiculturales. Especialmente en
nuestro continente con el aprecio y conocimiento mejor de la cosmovisión de nuestros pueblos nativos originarios y el protagonismo
que cada vez más están tomando.
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15. La pandemia nos ha hecho conscientes de la unidad del género humano y de la fragilidad de nuestras vidas. Sentimos como imperativo
el llamado urgente del papa Francisco a cuidar la vida en todas sus
manifestaciones… De construir una nueva humanidad desde la naturaleza… Nuestro servicio evangelizador habrá de promover siempre
la vida buena y el buen vivir entre los humanos, juntamente con la contemplación de la biodiversidad, el respeto a los ecosistemas, el aprovechamiento sustentable de sus recursos y el cuidado amoroso de la casa
común, el bello regalo de nuestro Creador y benignísimo Padre.

suelo americano en Panamá. La presencia de María en el Santuario
de la Ceiba de Guadalupe desde 1922, ha inspirado las iniciativas
apostólicas de los somascos en Centroamérica y el Caribe. De su
maternidad seguimos recibiendo al Salvador del mundo.
18.- Finalmente, pedimos al dulce padre nuestro que siempre nos
acompañe en la Misión por su Reino de ser sembradores de nuestro carisma eclesial en el mundo. Luego, que la memoria nos permita agradecer «a Dios nuestro Señor y Padre celestial todos los favores
y gracias que nos ha concedido y que continuamente nos concede».
Y que la esperanza nos mueva a que «confiemos en nuestro Señor
benignísimo… porque cuantos esperan en él no serán confundidos» y, al mismo tiempo, le suplicamos «que en el porvenir se digne
socorrernos en todas nuestras necesidades, tanto temporales como
espirituales».
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16. Al ejemplo del papa San Juan Pablo II, cuando en las vísperas del
nuevo siglo XXI, pidió perdón públicamente por los pecados de la
Iglesia en el siglo que finalizaba; también nosotros reconocemos nuestras limitaciones humanas, y, pedimos perdón a Dios y a nuestros hermanos por las negligencias, omisiones, errores y pecados que hemos
cometido en este período.
17.- María estuvo presente con el grupo apostólico en el nacimiento
de la iglesia; como «Madre de los huérfanos» acompañó el desarrollo de la obra de san Jerónimo; precisamente será un 27 de septiembre de 1921 cuando el p.Brunetti celebre su primera Eucaristía en

Presbítero Mario Ramos

Desde que supe aquello y llegué a esta cifra han pasado algunos
años. Tiempo en el cual hemos recorrido varios lugares de la tierra y
conversado con varios miles de personas, en general han escuchado
con atención salte tres impertinentes, pero poco se ha hecho por
remediar el asunto. Proyecto Cultural Sur ha hecho tímidos intentos, la campaña Verde esperanza, en México recorrimos seis estados
y logramos movilizan conciencia en muchos lugares. De allí también
es la norma de en cada evento de poesía plantar el árbol de la Paz y
la poesía, también allí se logró una antología de poesía que llamaron
El Árbol de la vida.

Espíritu de finura

Poco es algo, un comienzo. Lo terrible es que no queda mucho tiempo. Este invierno Europa ha tenido un adelanto de lo que puede
pasar si desaparece la Corriente del Golfo, hecho que acontecerá si
seguimos por la misma senda: talar árboles, no controlar incendios
ni replantar en esas zonas.

Plantar árboles para vivir en armonía con el medio ambiente.
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Los árboles producen oxígeno y consumen anhídrido carbónico, ese
gas y otros causan el efecto invernadero, las tremendas inundaciones son un producto directo de la tala indiscriminada. La Pandemia
está mostrando todas las debilidades y horrores del sistema, sólo
falta que nosotros veamos y nos veamos en el ejercicio pleno de
nuestros poderes para producir el cambio necesario y urgente: vivir
de manera digna y en armonía con el medio ambiente.

árboles por cada ser humano
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Tito Alvarado

E

n breve, mucho se argumenta sobre el problema denominado
Cambios Climáticos, y poco, casi nada, se dice de las soluciones que son una y varias, en primer lugar la falta de voluntad
política, después viene todo lo otro. Entre esto leí hace un
tiempo una nota que resumía la propuesta de unos científicos, ellos
calcularon que se debe y se puede plantar árboles en un 11% desértico
o en vías de convertirse en desierto. Dado una posible densidad de los
bosques me di la tarea de calcular la cantidad de árboles que se requiere para completar esa cifra. Mi conclusión se ve como un imposible: se
requiere plantar 158 árboles por cada ser humano.

Se debe y se puede plantar árboles.

Febrero
2. Día Mundial de los Humedales. Fue decretado en el año 1997
y la fecha fue elegida en conmemoración a la Convención sobre los
Humedales de Importancia Internacional, que se celebró el 2 de febrero de 1971 en Ramsar, Irán.

Fuerza de Cosmos

Efemérides

5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue
promulgada el 5 de febrero de 1917, con ello culmina la Revolución
mexicana iniciada en 1910.

Sección coordinada por Evelia Flores Ríos,
Núcleo Morelia Mintzitani

20. Día Mundial de la Justicia Social. Proclamada por la
Asamblea General de Naciones Unidas, con objetivo de apoyar
la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar
la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la
igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia
social para todos.

Enero
24. Día Internacional de la Educación. Proclamado por La Asamblea General de las Naciones Unidas en celebración del papel que la
educación desempeña en la paz y el desarrollo. La educación es un
derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva.
26. Día Mundial de la Educación Ambiental. Tiene como principal objetivo identificar la problemática ambiental tanto a nivel global
como a nivel local y crear conciencia en las personas y en los gobiernos en cuanto a la necesidad de participar para conservar y proteger
el medio ambiente.

21. Día Internacional de la Lengua Materna. Fue proclamado
por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999,
con el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos
que se hablan en todo el mundo. El tema para celebrarlo en 2021 es
“Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la
sociedad”.
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Laguna larga, Hidalgo, Michoacán. Fotografía de Evelia Flores.

30. Día Escolar de la No Violencia y la paz. Fue declarado por
primera vez en 1964. Surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente, y voluntaria de Educación No-violenta y Pacificadora del profesor español Llorenç Vidal. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto
a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz.

Día de la Lengua Materna
Recuperado el 15 de febrero de 2021, de:
http://www.educacion.michoacan.gob.mx/en-el-dia-de-la-lengua-materna-reconoce-see-alas-y-los-docentes-por-su-labor-para-preservarla/

24. Día de la Bandera Mexicana. Declarado oficialmente en 1940
por el presidente Lázaro Cárdenas. El 16 de septiembre de 1968, la
bandera fue legalmente adoptada como uno de los tres símbolos
oficiales del país y, desde 1984, su uso está regulado por la Secretaría
de Gobernación de México.

Marzo
8. Día Internacional de la Mujer. Conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona; un día
para luchar por la igualdad y empoderamiento en todos los ámbitos.
La ONU Mujeres anuncia que el tema para este 2021, será “Mujeres
líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”

para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra. Asimismo, dar a conocer la problemática de los millones de personas
que no tienen acceso al suministro de agua potable y las medidas
urgentes que se deben tomar al respecto para hacer frente a este
problema.
Abril
7. Día Mundial de la Salud. Fue proclamado en el año 1948, por
la Asamblea Mundial de la Salud, en conmemoración a la fundación
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la necesidad
de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y
crear hábitos sanos en las personas. En estos tiempos que corren,
con la crisis mundial del Coronavirus afectando a la gran mayoría
del mundo, celebrarlo se convierte en una misión de lo más importante y valiosa.

Trabajadoras de la industria Cotton en la ciudad de Nueva York.
Recuperado el 15 de febrero de 2021, de: https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura--ocio/dia-internacional-mujer-trabajadora/20150304154837113265.html

21. Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial. Proclamada por la Asamblea General de la ONU el 26 de Octubre de 1966 la cual instó a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una
manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se
realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.
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16. Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Proviene
del asesinato de Iqbal Masih de 12 años, ocurrido en el año 1995 en
Pakistán, quien con tan solo 4 años de edad fue vendido por su padre a una fábrica de alfombras de Punjab pues a su familia le faltaba
dinero para la boda del hijo mayor.
22. Día Internacional de la Madre Tierra. Proclamada por las
Naciones Unidas en 2009. Aunque celebra desde el año 1970 con el
objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la
biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.

21. Día Internacional de los Bosques. Proclamado en 2012, por
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mediante su celebración se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques y se intenta generar conciencia al respecto.
21. Día Mundial de la Poesía. Fue proclamado por la UNESCO EN 1999. Merced a sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular, el lenguaje poético constituye sin duda otra faceta
del diálogo entre las culturas. El principal objetivo de esta acción
es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y
dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de
comunicación artística en sus respectivas comunidades.
22. Día Mundial del Agua. Su principal objetivo, es crear conciencia en el hombre, de la importancia de cuidar el llamado oro líquido
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Día de la Tierra-EcuRed Archivo original
(674 × 675 píxeles; tamaño de archivo: 68 KB; tipo MIME: image/jpeg)
Recuperado el 15 de febrero de 2021 de
https://www.ecured.cu/D%C3%ADa_de_la_Tierra#/media/File:Dia_de_la_tierra.jpg

22. Se funda el Núcleo MPCSUR Morelia - Mintzitani, México,
en 2020.

24. Nace en Cuba el Movimiento Proyecto Cultural SUR en
1991.

30 Años de un sueño colectivo
Tito Alvarado

Fundadores del Núcleo Morelia Mintzitani.

Todo proyecto requiere de corazón y pensamiento, una dualidad entre el sentimiento y la conciencia; desde lo más profundo viene el
deseo y para concretarlo se analiza y se consolida.
En purépecha corazón se escribe mintzita, “es vinculado altamente con
el pensamiento; además de un órgano vital que se asocia a la respiración,
es considerado el talante que da eje a un hombre o una acción”.
De la palabra purépecha mintzita, se deriva mintzitani, cuyo significado es “alentar, tomar aliento”; asumir el compromiso en el Movimiento Proyecto Cultural Sur es alentar el espíritu para colaborar
en la búsqueda de acciones que contribuyan al bienestar común, el
sentido de pertenencia y un ambiente en donde se respire paz; si en
este caminar hay obstáculos, tomar aliento para escalar el horizonte.
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Es un grupo de ciudadanos que radica en Morelia, Michoacán, México, que ama la cultura y las bellas artes, con disposición de continuar
en este movimiento internacional que tiene la misión de defender y
preservar la identidad cultural de los pueblos mediante el más amplio y participativo trabajo cultural. Integran el Núcleo: Sian Ka’an
Castelo Torres, Coordinadora; Evelia Flores Ríos, Alma Torres Rosas,
Nahui Olin Castelo Torres, Fátima Chávez Juárez, Antolín Orozco Luviano y Raúl Castelo Hidalgo.
El Núcleo Morelia-Mintzitani participó en el IX Congreso del Movimiento Proyecto Cultural Sur, así como en los festivales “Por las artes
y la dignidad” 2020-2021, de Poesía y Narrativa, y Ponencias. Propuso
retomar el proyecto de Revista Sur, que con el nombre de “Proyecto
Cultural Sur”, con periodicidad trimestral y de manera virtual sale a
la luz el 15 de marzo de 2021.

30 años de un comienzo.

Primero fue el hecho, en el hotel Inglaterra, de La Habana, se reunieron cinco, seis personas, era el año 1991, periodo de vacas flacas
en Cuba, momento preciso para soñar y emprender caminos nuevos. La fecha exacta no la recuerdo, aunque en esa reunión se firmó
un acuerdo entre soñadores. Años más tarde, ante la necesidad de
recordar ese momento, su aprobó una fecha y luego se estableció
otra, cosas que pasan. Lo que tiene valor es el hecho, la fecha es una
anécdota. Este abril próximo (2021) celebraremos la fecha de inicio
de esto que está siendo colosal. Digamos con todas sus letras: éramos apenas cuatro gatos, con la habilidad de caer parados ante los
embates de la vida.
El 24 de abril estaremos celebrando los 30 años de un comienzo. Serán 30 años de un sueño colectivo, el Movimiento Proyecto Cultural
SUR, del cual millones forman parte, el asunto es que no lo saben.
Se trata de que seamos lo que somos en un afán por ser mejores,
hacer lo que hacemos en cooperación con otros, para que nuestros
latidos tengan fibras de humanidad. Se trata de complementar las visiones de cada cual con la visión del otro, hacer cultura para cambiar
lo que sea necesario cambiar. Priorizar lo que funciona.
Cuesta entender que cada uno de nosotros es lo que es por asuntos,
muchas veces, ajenos a nuestros deseos. Si vemos cómo están organizadas las relaciones entre nosotros, los seres humanos, veremos
que estas pasan por la ganancia o la solidaridad, es decir lo que hacemos para ganar algo o lo que hacemos por amor.
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Es este terrible asunto de ganar, esquilmando al otro, el responsable
del desastre que es la convivencia humana en este instante. En cambio
hacia adelante podemos lograr otra forma de relacionarnos, esta pasa
por la solidaridad, esa relación que prioriza el entregar algo de nosotros a quien lo necesite.
El asunto central hoy día es afirmarnos en alguna certeza, otra que no
sea la muerte. Como personas todas moriremos, como artistas trabajamos aquello que nos trasciende, eso que va más allá, poco importa
que no quede nuestro nombre escrito en bronce, lo que importa es
haber dejado algo en los que continúan la marcha.
Hay golpes en la vida, tan grandes, dice Vallejo en uno de sus mejores poemas, la pandemia es uno de esos golpes, inserto en otro mayor
con la habilidad de hacerse invisible, la forma no humana de priorizar
el lucro. En este trance podemos agregar más humanidad o seguir en
aquello que nos conduce al muere. Los creadores de arte, también lo
son de valor y junto a otros miles aportamos de nosotros, lo mejor.
Esta pandemia nos ha puesto en situaciones límites, hemos recurrido
a la capacidad de imaginar soluciones y ponerlas en movimiento. Un
Festival: palabra en el mundo, organizado de manera virtual, el IX Congreso Sur realizado también en forma virtual y de allí surgieron iniciativas, como el Festival de las artes y la dignidad hecho en forma diversa
en temas, lugares, organizadores y participantes, lo cual demuestra
que hay capacidad transformadora.
Quienes lean esta nota, están ante una vuelta ampliada a los orígenes.
Sur se inició como una revista, la realidad nos derrotó, seguimos por
otros caminos, hasta llegar a ser movimiento y ahora, antes de cumplir
treinta años, ustedes tienen ante sus ojos la revista de Proyecto Cultural Sur. Un logro mayor, destinado a perdurar en el tiempo, su misión
es expresar nuestros latidos y sumar a cientos de miles, para ser gestores culturales en conciencia de cambio.

154

24. Se funda el Núcleo PCSUR Santo Domingo, República Dominicana, en 2018.
Recuento de sus primeros 3 años.
El Proyecto Cultural Sur Santo Domingo se fundó el 24 de abril de
2018, su presidente es el Poeta Ike Méndez. Para contribuir con la cultura dominicana, en el transcurso de estos tres primeros años, sus integrantes realizaron diversas actividades que fortalecen el espíritu Sur
y generan energía positiva en la sociedad, entre las que se encuentran:
Festival de Poesía por la Paz; La Palabra en el Mundo; Conferencias magistrales; Conversatorios con el poeta interiorista Tulio Cordero, poeta
y narrador Josué Leger y con el escritor Luesmil Castor Paniagua y puesta en circulación de su libro “Una mirada distinta al gran Ezra Pound: el
otro lado de la verdad”; Recitales de poesía y canto; Crítica literaria y
presentaciones de libros; Feria del Libro de Azua; Lecturas literarias en

Baní, provincia Peravia; Donativo de libros usados; Participación en los VIII y IX Congresos
del PCSur; Primer Encuentro de
sanjuaneros ausentes celebrado
en San Juan de la Maguana el 21
de junio 2018; Encuentros literarios en Santo Domingo; Lectura
de cuentos y poesías en el Club
Universitario UASD; el 30 de
Junio 2019 Participaron de un
junte Literario con escritores de
Puerto Rico; Participación en el
Primer Festival Nacional de Poesía, dedicado a la Generación
Poética de los 70, del 7 al 13 de
noviembre 2019, donde el compañero Salvador Santana recibió
un reconocimiento; Adquisición
de una plataforma zoom que
exitosamente está siendo usada
para sus acciones.
Los miembros del Colectivo de escritores del Proyecto Cultural Sur
Santo Domingo publicaron las siguientes obras literarias en el 2020:
“El ojo del hechizo”, cuentos, Luesmil Castor; “El piano bajo el Puente”, Salvador Santana; “Ruptura del Semblante”, poesía, ike Méndez;
“Gobernanza global y geopolítica”, Nicolás Mateo; “No todo fue tan
breve”, novela, Alejandro Santana; “Poemas de un poeta Bisoño en
tiempo de cuarentena”, poesía, Fernando Fernández Duval. En 2021
siguen sembrando letras, así sale a la luz la siguiente obra: Antología
“Del sur al sur: Antología de poesía y narraciones”; Libro de cuentos
del narrador César Namnum: “Narraciones Recientes”.
En el marco del IX Congreso Internacional del PCSur, Festival Cultural “Por las artes y la dignidad” 2020-2021, participaron en el Recital de poesía, en el “Festival de Canto y Música” y en el evento de
Ponencias.
Otras actividades recientes en los caminos de la cultura: Presentación de un taller donde fueron analizados tres cuentos del narrador
César Namnum; entrevista radial realizada desde Argentina por la
artista visual Patricia Kozlowski Procaccini, por ARINFO Radio, Cronoscopio Sur, lectura de poesía y entrevista al poeta Ike Méndez,
el 6 de enero de 2021; conferencia sobre historia dominicana, en
ocasión del día de la Batalla de Santomé, por el poeta Rafael Pineda;
panel sobre “Los apellidos de familias dominicanas de origen sureño, con los escritores Luis Naut, Ike Méndez, Manuel Valera e Ismael
Díaz Melo; 10 de febrero de 2021 Recital de cuentos y poesías de
miembros del PCSur Santo Domingo en apoyo al III Festival Literario
Sur del Centro Cultural Perelló, Baní. (Con información de Ike Méndez y Rafael Pineda.)

Fuerza de cosmos,
sección coordinada por
Evelia Flores Ríos,
Núcleo Morelia-Mintzitani.
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Caminos de luz

IX Congreso del Movimiento Proyecto Cultural Sur
“Por las artes y la dignidad” 2020-2021
Ayacucho, Perú, 28 y 29 de noviembre, 2020.

Bitácora

Actividades realizadas
por el Movimiento Proyecto Cultural Sur
Sección coordinada por Evelia Flores Ríos,
Núcleo Morelia Mintzitani.

E

l IX Congreso del Movimiento Proyecto Cultural Sur —debido a la pandemia de COVID 19— transcurrió en forma virtual,
los días 28 y 29 de noviembre con una tercera sesión el 6 de
diciembre de 2020. La reunión se efectuó desde Ayacucho,
Perú, con el apoyo de la Alcaldía de Huamanga, bajo la coordinación
de Wari Zárate, Nadia Mendoza y Guillermo Robles Kajatt.
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IX Festival Cultural del Movimiento
Proyecto Cultural Sur
“Por las artes y la dignidad” 2020-2021
Festival de Poesía y Narrativa
Medellín, Colombia 5 de diciembre 2020.

El congreso se centró en tres temas fundamentales: Organización
(introducción de Rafael Pineda); Comunicación (introducción de
Francisco Saucedo); Complementariedad (introducción de Beatriz
Palmieri).
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En el marco de las actividades del IX Congreso del Movimiento Proyecto Cultural Sur “Por las artes y la dignidad” 2020-2021, se realizaron los siguientes eventos:
• Lectura de poesía. Organiza: Medellín, Colombia, Lucas Gil.
• Conciertos de canto y música. Organiza: Ciudad de México, Francisco Saucedo.
• Ponencias. Organiza: Medellín, Colombia, Lucas Gil.
• Exposición de Artes plásticas y visuales. Organiza: Ayacucho, Perú,
Wari Zárate y Buenos Aires, Argentina, Beatriz Palmieri.
• Publicación de libros. Organiza: Santo Domingo, República Dominicana, Ike Méndez.

IX Festival Cultural del Movimiento
Proyecto Cultural Sur
“Por las Artes y la Dignidad” 2020-2021
Canto y música
Ciudad de México 9 de enero de 2021.

Reunión Presentación de integrantes del MPCSUR
Buenos Aires, Argentina 16 de enero de 2021.

IX Festival Cultural del Movimiento Proyecto Cultural Sur
“Por las Artes y la Dignidad” 2020-2021
Ponencias
Medellín, Colombia 6 de febrero 2021
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IX Festival Cultural del Movimiento Proyecto Cultural Sur
“Por las Artes y la Dignidad” 2020-2021
Artes Visuales
Ayacucho, Perú
Buenos Aires, Argentina 20 de febrero 2021

IX Festival Cultural del Movimiento Proyecto Cultural Sur
“Por las Artes y la Dignidad” 2020-2021
Publicación de libros
Santo Domingo, República Dominicana 27 de febrero de 2021

Enlace de los eventos del IX Festival Cultural del MPCSUR:
Poesía y Narrativa, Canto y Música, Ponencias,
Artes Visuales, Publicaciones de libros.
Proyecto cultural sur internacional ponencias febrero 2021
https://www.facebook.com/ENTERARMERIA
Muro Sur en Facebook, a cargo de Beatriz Palmieri.
Buenos Aires argentina
https://www.facebook.com/155891277789459/posts/4006477526064129/?flite=scwspnss
Canal de YouTube del Proyecto Cultural Sur Santo Domingo:
https://youtube.com/user/ikemendez
Vídeos con poesía, ponencias, artes visuales…
En You Tube: Proyecto Cultural Sur Canal oficial,
Coordina: Nora Coria, Buenos Aires argentina
Proyecto Cutural Sur Canal oficial - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=bTHkI23lKCE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEKfDwpCAP0AwJ47JI1Q8yFkC3jyEsaxo

Evelia Flores Ríos
16 de diciembre 2020

Cristina Murrieta
23 de diciembre 2020

Diana Bellessi
30 de diciembre 2020

Tito Alvarado
6 de enero 2021

Cronoscopio Sur Programa de Entrevistas y lectura de poesía
Un cruce con obras artísticas y musicales en la conducción de la Artista Visual Patricia
Kozlowski Procaccini, integrante de MPCSUR, que se transmite por Facebook Arinfo Radio:
el miércoles de cada semana a las 19:00 horas, Buenos Aires, Argentina.
Los interesados podrán ver las entrevistas en el siguiente enlace:
https://play.google.com/store/apps/details?id=laradio.online.radioarinfotvok
https://www.facebook.com/RadioArInfo/

Poetas y artistas entrevistados
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Nora Coria
9 de diciembre 2020
Ike Méndez
13 de enero 2021

Beatriz Palmieri
20 de enero 2021

Raúl Castelo
27 de enero 2021

Ivonne Sánchez-Barea
17 de febrero de 2021.

Wari Zarate
3 de febrero de 2021

Antonio Ruiz Pascual.
24 de febero de 2021.
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Érica Cipré
10 de febrero de 2021

Sian Ka’an Castelo Torres.
3 de marzo de 2021.

Proyecto Cultural Sur Santo Domingo
En el marco del IX Congreso Internacional del PCSur , Festival Cultural “Por las artes y la dignidad” 2020-2021, el 5 de diciembre participaron en el “Recital de poesía”, los poetas Ike Méndez, Rafael Pineda
y Nicolás Mateo; el 9 de enero tuvo lugar la actuación del cantautor
Luis Díaz Santana en el “Festival Canto y Música”; el 6 de febrero, en
el evento de Ponencias, estuvieron presentes: el escritor Darío Tejeda con la ponencia: “República Dominicana como Patrimonio Musical de América; el poeta Tulio Cordero con la ponencia “El quehacer
poético como camino Espiritual“; la escritora María Estel Camacho
Grullon con la ponencia “Aspectos Sincrónicos y Diacrónicos de la
Personalidad de Eugenio María de Hostos”.
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Otras actividades recientes en los caminos de la cultura: Presentación de un taller donde fueron analizados tres cuentos del narrador
César Namnum; entrevista radial realizada desde Argentina por la
artista visual Patricia Kozlowski Procaccini, por ARINFO Radio, Cronoscopio Sur, lectura de poesía y entrevista al poeta Ike Méndez,
el 6 de enero de 2021; conferencia sobre historia dominicana, en
ocasión del día de la Batalla de Santomé, por el poeta Rafael Pineda;
panel sobre “Los apellidos de familias dominicanas de origen sureño, con los escritores Luis Naut, Ike Méndez, Manuel Valera e Ismael
Díaz Melo; 10 de febrero de 2021 Recital de cuentos y poesías de
miembros del PCSur Santo Domingo en apoyo al III Festival Literario
Sur del Centro Cultural Perelló, Baní.
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Radio Compasillo (solo en la red), conduce César Namnum,

Símbolo

Cartelera
Cronoscopio Sur, conduce Patricia Kozlowski Procaccini,

https://play.google.com/store/apps/details?id=laradio.online.radioarinfotvok
https://www.facebook.com/RadioArInfo/
Miércoles a las 19:00, hora de Buenos Aires.
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La Tertulia, conduce Tony Alemán,

https://www.facebook.com/tony.aleman.9212
https://www.facebook.com/tony.aleman.9212/videos/430833281466554/?flite=scwspnss
Sábados a las 21:00, hora de El Salvador.

https://www.compasillo.com/
https://www.compasillo.com/audio/?fbclid=IwAR23JMAWiJUAAgW82HX39Q8K2z5l8AgvQ5DgtCiYZjEYj1RbzDdkpfaA7Jw
Martes, miércoles y viernes, cualquiera hora, desde Santo Domingo.
Alcanzar la Historia, conduce Marina Sigüenza,

https://radiokrysolonline2.webradiosite.com/...
Jueves a las 21:00, hora de El Salvador.
Literarte Sur Internacional, Nora Coria
noracoriabreg@hotmail.com último viernes de cada mes.

SUR YouTube: “Proyecto Cutural Sur Canal oficial”, Proyecto Cutural Sur Canal oficial - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=bTHkI23lKCE&feature=youtu.be
Coordina: Nora Coria, Buenos Aires argentina, a disposición en forma permanente.
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SURGE: “TROVARTE SIN FRONTERAS”
Con el fin de construir un espacio de promoción y difusión de la cultura y las artes a partir de los mismos creadores emergentes, que por
alguna u otra razón no fácilmente acceden a tener un lugar dentro
de la nómina o presupuesto que los ampare dentro de las políticas
culturales institucionales públicas y/o privadas, nace la revista cultural audiovisual “Trovarte sin Fronteras”.
Trovarte, pues es a partir de la canción de autor comprometida con
las luchas y reivindicaciones progresistas, sociales y culturales más
sentidas y anheladas por nuestros pueblos y su acompañamiento
con el desarrollo de la multifacética expresión artística, como se demuestra su función transformadora. Y, sin fronteras, porque pretende tener un impacto que vaya más allá de los límites de lo que se nos
ofrece cotidianamente en los canales o medios de comunicación de
carácter comercial.
Por ello, y con una iniciativa totalmente autónoma, lanzamos a la
consideración del auditorio de las redes sociales este programa
quincenal que sale al aire vía internet, desde los muros de Facebook
de Francisco Palacios y Francisco Saucedo, coordinadores de esta
propuesta, el día 6 de marzo del 2021, a las 19:00 horas de la
Ciudad de México. Teniendo como primer invitado a Gabino Palomares, cantautor de amplia trayectoria y reconocida labor por su
activismo en pro de las causas más progresistas de nuestro país y en
toda Latinoamérica. Representante artístico musical en momentos
señeros de nuestra historia, tales como el movimiento estudiantil del
México 1968, la fundación del Comité de la Nueva Canción Latinoamericana, así como los actos de apoyo solidario a las revoluciones
cubana, nicaragüense, salvadoreña y por supuesto, al levantamiento
indígena zapatista de 1994 y mucho más.
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Perfile de Facebook de Francisco Palacios
https://www.facebook.com/francisco.palacios.98837
YouTube:
https://www.youtube.com/user/pacopalacios1/about
Perfil de Facebook de Francisco Saucedo
https://www.facebook.com/francisco.s.palacios.3/
YouTube:
https://www.youtube.com/user/Zaucedo2009/featured
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Festival internacional de poesía palabra en el mundo

del 1 al 31 de mayo
Vorto en la mondo, Palavra no mundo, Parola nel Mondo,
Worte in der Welt,Rimayninchi llapan llaqtapi, Paràula in
su Mundu, Cuvânt în Lume, Parole dans le Monde, Ordet i
verden, Word in the world, Palabra no mundo, Ñe’ê arapýre,
Paraula en el Món, Chuyma Aru, Koze nan lemond, Kelma
fid-dinja, Milá baolam, Nagmapu che dungu, Tlajtoli ipan tlaltikpaktli, Vort in Velt, Dünyada kelime, lhamet ta íhi
honhát,Titzaa Yeezii Loyuu, Dunyoda so’z, Слово в мире, Pallabra
nel mundu, Hitza Munduan,T’aan yóok’ol kaab, Riječ u
svijetu, Lo’il te osil balamil, Parola tal mund, Kalma a
Duniya, Nsem a Ewo Ewiase, Minne Kaati Dunian, Lời Chúa
trong thế giới, 字世界, Λέξη στον κόσμο, Բառի աշխարհում, Orð í heimi, 世界のことば, Slovo
vo svete, Beseda v svetu, Riječ u svijetu, Реч у свету, Дэлхийн Үг,
Yewtere Aduna, Dünýäde söz
Convocatoria
La poesía en acción universal por la Paz
Respeto y cuidado de la Vida
Que se realice cada año y durante un mes el Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo en casi sesenta países
simultáneamente y por las vías más libres y espontáneas, otorga
una validez especial a este festival, convirtiéndolo en una referencia mundial.
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La XV Edición del Festival Internacional Palabra en el Mundo
preconiza la Poesía como una manifestación inspirada e inspiradora, que aspira a la transformación de la conciencia y
convertirla en acciones amorosas, de respeto y cuidado por
la vida, toda.
Asumimos el respeto y cuidado de la vida como un deber ético.
La vida en La Tierra está bajo ataque: incendios, tala indiscriminada,
inundaciones, sequías, contaminación, extinción de especies, guerras y otros descalabros provocados por el factor humano en su desmesura por el capital. Para peor, ahora se agrega una pandemia que
está mostrando las falencias del sistema, al mismo tiempo de nos
condiciona para optar por nuevas soluciones; de la anormal normalidad pasamos a una “normalidad en tiempos de pandemia” y de esta
a más de lo mismo o a poetizar la vida.
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Otro modo de vida es posible, según la Declaración Universal de
la Carta de la Tierra, respetar y cuidar la vida, implica 4 grandes principios transformadores de estilos de vida:
1.- Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.
2.- Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor
3.- Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas, y
4.- Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras.
En esta nueva jornada poética universal promovamos la transformación de la conciencia en acciones, para que la humanidad viva de
manera justa, sostenible y pacífica. Que la poesía sea algo más que
bellas palabras escritas. Acudamos a la imaginación, entregando palabras que nos iluminen, siempre en el respeto a la diferencia. Cuando un mundo se desvanece, producto de una pandemia, la poesía,
el arte en general, puede y debe abarcar todo el sentir humano, seamos fuerza moral que anuncie un mundo para la felicidad humana.
Dos son los frentes de trabajo: organizar eventos de poesía en forma
presencial y organizar lecturas de poesía con la invaluable ayuda de
la tecnología moderna. Trabajemos con la mira de multiplicar los
frutos, incluir a cientos de miles, tocar fibras de humanidad.
Para Organizarnos:
Lo posible (y también lo imposible) en breves líneas.
Palabra en el mundo se construye desde la participación de todas y
todos. Organicemos una actividad poética en la propia ciudad, la suma
de estos esfuerzos locales nos da un Festival de Poesía en Todas
Partes y así, construir una esperanza poética por la vida.
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La publicidad llevará el encabezado:

XV edición - del 1 al 30 de mayo del 2021
La poesía en acción universal por la paz
Respeto y Cuidado de la Vida
y se añade la información a nivel local.
Poesía en la escuela: labor docente previa y posterior; alumnos

escriben, ilustran; charlas con poetas; los trabajos pueden montarse
como muestra, intercambiarse con otras escuelas, exponerse en las
vidrieras comerciales de la ciudad, editarse. La poesía en los juegos
infantiles; escolar; etc.
Universidades: organización de actividades literarias, teniendo
como centro la poesía: foros, encuentros, conferencias, etc.
Canto y poesía: invitamos a músicos, cantautores, grupos musicales, a programar recitales con participación de poetas. Lo esencial:
música y canto de la mano.
Radio y TV: programas o micros con poetas, lecturas, etc. Transmisión de encuentros poéticos.
Prensa y revistas: publicación de una página o suplemento de poesía.
Bibliotecas: recitales y debates, muestras. Difusión patrimonio poético. Campañas por libros de poesía.
Botánicos, parques, plazas: lecturas; siembra del árbol de la poesía y la Paz; crear “Bosque poético por la paz”.
Municipios: muchos han declarado la actividad de interés municipal. Los municipios a través de su gestión cultural pueden realizar con
gran éxito actividades vinculadas a la poesía en todo su territorio.
Formas virtuales: Con ayuda de la tecnología y las capacidades de
imaginación: recitales, lecturas, conferencias, foros, discusiones; algunas propuestas: twiter (publicar un haiku o un poema de hasta 3
versos); instagram (una foto con un poema o un vídeo con lectura
de poemas); facebook (cadena de publicaciones, etc.); email (reenvío de poemas a contactos que reenvían a su vez); tik tok (vídeo
lectura de poesía o performance poética) y más.
Otras Acciones: poesía a las calles, estaciones ferroviarias y subterráneos, centros comerciales, cárceles, hospitales, parques y museos. Poesía en vidrieras, carteleras, paredes, vehículos de transporte público de pasajeros. Distribución callejera de poesía; poesía y
graffiti. ¡La imaginación es inagotable!
Muy Importante: solicitamos estos datos (para incluir en los programas generales y darlos a difusión):
País, ciudad, nombre del evento, lugar exacto, día y hora, Organizadores, Poetas participantes, Coordinación y mail de
contacto y Apoyos de. (nota: no enviar datos todo mayúsculas,
ni fondos de color o notas explicativas o curriculares, no serán
publicados).
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Festival co-fundador del Movimiento
Poético Mundial y equipo coordinador:
Tito Alvarado: palabraenelmundo@proyectoculturalsur.net (Chile-Canadá), / Gabriel Impaglione: revistaislanegra@yahoo.
es (Argentina-Italia) / Alex Pausides: alpausanias@gmail.com
(Cuba), / Norma Cárdenas: alebrijemitico@gmail.com (México),
/ Gabriel Jímenez Emán: gjimenezeman@gmail.com (Venezuela), / André Jacob: jacoba.kobe@gmail.com (Canadá). / Silvia
Brandon-Pérez: precisetranslations@gmail.com (Estados Unidos).
Vorto en la mondo (esperanto), Palavra no mundo
(portugués), Parola nel Mondo (italiano), Worte in der Welt (alemán), Rimayninchi llapan llaqtapi (quechua), Paraula in su Mundu (sardo), Cuvânt
în Lume (rumano), Parole dans le Monde ( francés), Ordet i verden (danés), Word in the world (inglés), Palabra no mundo (gallego). Ñe’ê arapýre
(guaraní), Paraula en el Món(catalán), Chuyma Aru (aymara), Koze nan
lemond (creole), Kelma fid-dinja (maltés), Milá
baolam, (hebreo), Nagmapu che dungu (mapuche),
Tlajtoli ipan tlaltikpaktli (nahuatl), Vort in Velt (idish),
Dünyada kelime (turco),lhamet ta íhi honhát (wichi), Titzaa yeezii loyuu,
(zapoteco), Dunyoda so’z (uzbeco), Слово в мире (ruso), Pallabra nel mundu
(asturiano), Hitza Munduan
(vasco), T’aan yóok’ol kaab (maya), Riječ u svijetu
(montenegrino), Lo’il te osil balamil (Tsotsil) Parola tal mund (milanese)
Kalma a Duniya (hausá), Nsem a Ewo Ewiase (twi), Minne Kaati Dunian
(busanga) Palabra en el Mundo (castellano) Lời Chúa trong thế giới (vietnamita) 字世界 (chino) Λέξη στον κόσμο (griego) Բառի աշխարհում (armenio) Orð í heimi (islandés) 世界のことば ( japonés) Slovo vo svete (eslovaco) Beseda v svetu
(esloveno) Riječ u svijetu (croata) Реч у свету (serbio) Дэлхийн Үг (mongol), Yewtere
Aduna (poular) Dünýäde söz (Türkmenistan)

EL MOVIMIENTO
PROYECTO CULTURAL SUR
Expresa su solidaridad a los
hermanos del mundo que
perdieron a un ser querido en
la batalla contra el COVID 19
o fallecieron en los peligrosos
caminos de migrantes
o perecieron a causa
de enfermedades
curables de la pobreza.

Interesados en participar comunicarse con Tito Alvarado:
palabraenelmundo@proyectoculturalsur.net
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XV fip palabra en el mundo
¡festival internacional de poesía en todas partes!
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Banco de Crédito

Detalle
de
humanidad
La imagen de portada es obra de la artista
Beatriz Palmieri

Artista visual argentina nació en Buenos Aires
en el partido de avellaneda. Vive al sur del Gran
Buenos Aires en el partido de Lomas de Zamora.
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Egresó de la escuela nacional de arte de Buenos
Aires y de la escuela de posgrado. Realizó especializaciones en pintura mural y cerámica.
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En su trayectoria artística realizó numerosas exposiciones individuales y grupales. Sigue participando desde 1990 en diversos eventos del ámbito cultural y artístico.
Se desempeña como docente de arte y trabaja en
su taller desde 1997.
Desde hace varios años forma parte del espacio
Internacional MOVIMIENTO PROYECTO CULTURAL SUR y este año se está desempeñando como
presidenta del mismo.
http://beatrizpalmieri.blogspot.com/

Foto de la obra: Detalle de Humanidad
Artista visual Beatriz Palmieri.

178

Voz de viento

Mi última carta

E

n estos días los noticieros de Canadá se alimentan con la noticia de la renuncia de la ex-astronauta, que tiene el título de
Gobernadora General de Canadá. Le pidieron la renuncia, pues
se destapó un escándalo por sus maneras ácidas de tratar a sus
subalternos. En buen romance, la señora no aprendió maneras diplomáticas, al ver la tierra desde tan alto no supo que aquí abajo somos
todos una pequeña cosa de algo, casi una nada. Antes, en el mismo
puesto, hubo otra señora que a los años le dio por abultar la elevada
cuenta de gastos, con gastos que incluían a la familia o otros asuntos
reñidas con la moral.
Ante esta situación de absoluto mal ojo para nominar inmorales, me dio
la locura, de escribirle una carta al Primer Ministro de Canadá y proponerle mi persona para ese cargo. Un poco de cordura indica que no es
buena idea escribir esta carta, pues no le dará lectura. Pensado y vuelto
a pensar el asunto, llego a la conclusión que es mejor no arrepentirse
de hacer algo que uno crea moralmente justo. Entonces recurro a una
introspección interna. A lo sumo perderé unos minutos de mi tiempo y
tendré la certeza, una vez más, de que los poderes no tienen capacidad
de escuchar al otro, todo se mueve un marasmo de intereses.
Yo prefiero moverme en la valoración. Nadie puede valorar a otro si no
se valora así mismo. Lean esta carta como una valoración y a la vez un
grito silencioso de los invisibles.

El muy honorable
Señor Justin Trudeau
Primer Ministro de Canadá
Me atrevo a escribirle para proponerle una solución. Sé que usted ha de recibir muchas cartas cuyo destino
irremediable será la basura. Algo similar puede acontecer con esta que ahora le escribo, como también es
cierto que puede ser leída y atendida.
Como le sé ocupado en solucionar los múltiples problemas que a diario se presentan en su gestión gubernamental, iré de inmediato al asunto. Primero he de presentarme: hace 70 años nací en Chile, volví a nacer
al llegar a Canadá en abril de año 1978. Desde entonces he cumplido funciones en muchos trabajos, estudié
literatura, para finalizar trabajando en la construcción. En todo este tiempo he escrito más de cincuenta
libros, de los cuales he publicado menos de la mitad. Hemos vivido en dos ciudades: 8 años en Winnipeg,
donde me casé con Raquel Catalán y tuvimos una hija, Rocío Alvarado, 29 años en Montreal y ahora, ya casi
6 años en un pueblo pequeño, Morin Heights.

Justin Trudeau
Primer Ministro de Canadá.

Lo que más hemos hecho en estos 43 años de segunda vida en Canadá ha sido aprender de todo un poco,
ejercer diversos oficios, expresar nuestra naturaleza solidaria, leer, escribir y analizar el mundo.
Cinco son los desafíos que requieren un nuevo enfoque para asegurar la continuidad de la vida en el mundo. Ante la pandemia se tienen dos caminos posibles, uno es más de lo mismo con las leyes del mercado,
la otra es la solidaridad, pasando por la implementación de medidas que nos aseguren la absoluta independencia en alimentación.
Soy en general algo retraído, me cuesta hacer nuevas amistades, pero siendo poeta tengo una habilidad
natural para conocer el espíritu humano, las palabras son mis herramientas y las empleo de la mejor forma
para exponer el pensamiento.
Esto me impulsa a proponerle considere mi persona para ser designado Gobernador General de Canadá.
¿Que hay otras personas con mejores cualificaciones? es posible, solo que algunas ilustres personalidades
que han ejercido esa responsabilidad no han logrado demostrar una altura moral como para pasar por esa
misión sin mancha. No será ese mi caso.
Por condición de ser un sobreviviente sin dejar de ser una persona solidaria, sé lo que hay que hacer en
cualquier circunstancia y sé decir lo que hay que decir en el momento en que hay que decirlo. Sin duda me
falta formación en algunos aspectos protocolarios, asuntos que se pueden estudiar y asimilar a la brevedad.
Hablo perfectamente tres idiomas: español, inglés, francés y puedo leer cinco: los mencionados, más portugués e italiano. En mi larga lista de fracasos no pude aprender alemán ni ruso. Estoy al día de los grandes
avances científicos y tecnológicos, tengo una visión panorámica de los problemas que afectan al mundo y 179
en cada rubro puedo atreverme a proponer soluciones. Esto lo digo para ilustrarle que no soy un neófito
en asuntos de Estado, aunque nunca haya dirigido uno. Siendo las tareas fundamentales de la figura de Gobernador General más protocolarias que ejecutivas, sé que puedo servir mucho mejor que varias personas
que han pasado por el cargo. En tanto conocedor de la cultura de los diversos países de América, puedo ser
un puente perfecto entre Canadá y los países de América que hablan español, portugués y francés.
También sé que frente a cada nombramiento se mueven intereses, en ese terreno no tengo amigos que
defender ni a los cuales retribuir, pero tampoco ninguno que pueda hacer lobby por mi nombramiento, lo
cual es más bien una virtud. Sería una persona extraña a lo conocido, pero a la vez sería la mejor carta para
asegurar que esa responsabilidad esté en buenas manos.
Con afecto
Tito Alvarado
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