
Movimiento Proyecto Cultural Sur  /  Internacional  /  No. 12  /  Tercera etapa  /  Junio 15 de 2021.

SUReditores

Edición virtual

trimestral

POESÍA    •    NARRATIVA     •    ENSAYOS    •    ARTES VISUALES

•Fip. Palabra en el mundo. 10 mil poetas leyendo su obra. Tito Alvarado

•A propósito de verso como motor de cambio. Karel Leyva y Alex Pausides

•Re-ligación. País invitado: República Dominicana. PCSUR Santo Domingo



Aquí estamos
Poetizar la vida

MOVIMIENTO
PROYECTO CULTURAL SUR

Aquí estamos, siguiendo el curso de los tiempos con la brisa del sur
 en la piel. Cruzamos el umbral de los 30 años del Proyecto Cultural Sur
 entre horizontes de lluvia y sequía con efectos de cambio climático y

 calentamiento global; vamos con el escudo de esperanza en la vida y una lanza
 que ayuda a derribar molinos de viento. Valioso es que el segundo año de

 pandemia con su incertidumbre y malas noticias, algunas de las cuales
 se prolongan en el tiempo, sea la poesía la que entrega sentido a la vida. 
Continuamos con nuestra misión de poetizar la vida, porque la poesía es 

un constante afán de buscar la otra cara de las cosas, un intento de atrapar 
lo que está en el aire, un entregar al mundo otra visión que mueve emociones

 en el otro a la vez que abre horizontes. Sea esta revista un encuentro 
fraterno con las nuevas generaciones.

Unidos en la diversidad, hacemos la diferencia
BUENOS DÍAS CON POESÍA. La poeta mexicana Evelia Flores Ríos comparte poesía de su libro Luz en las sendas
a niños de Montevideo, Uruguay, en la plaza San Martín de la capital uruguaya.
Foto: Antolín Orozco Luviano. Octubre 2018.
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Primero fue el hecho, en el hotel Inglaterra, de La Habana, se 
reunieron cinco, seis personas; era el año 1991, periodo de va-
cas 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, se 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 (2021) celebraremos el 24 como la 
fecha de inicio de un movimiento 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.

Aquí, 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. Ahí comenzó la historia del Movimiento Proyecto Cultural Sur.
Recuperado el 4 de junio de 2021, de:
http://www.mediamanageress.com/cuba/hotels/photos/hotel-inglaterra-cuba-630.jpg

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, vere-
mos que estas pasan por la ganancia o la solidaridad, es decir, lo que 
hacemos para ganar algo o lo que hacemos por amor.

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 

Editorial
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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.

por la solidaridad, esa relación que prioriza el entregar algo de noso-
tros 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 traba-
jamos 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 fuertes… dice Vallejo en uno de sus me-
jores 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 Con-
greso Sur realizado también en forma virtual y de allí surgieron iniciati-
vas, 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.

Hay golpes en la vida, tan fuertes… 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.
Recuperado el 4 de junio de 2021, de:

https://www.elpais.com.co/files/article_main/uploads/2017/02/06/58989f3af1019.jpeg
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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.

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 Cultu-
ral Sur. Un logro mayor, destinado a perdurar en el tiempo, su misión 
es expresar nuestros latidos y sumar a cientos de miles, para ser ges-
tores culturales en conciencia de cambio.

Las últimas palabras de este editorial son una extensión del sentimien-
to: cada 24 de mes hasta el 24 de diciembre celebraremos con diver-
sos gestos y eventos los 30 años, hacia adelante nos queda inventar 
sobre la marcha, inventemos entonces la forma de expandir nuestros 
latidos. Cada cual que desarrolle su potencial creador, nos vemos en 
los gestos de amor.cientos de miles, para ser gestores culturales en 
conciencia de cambio.
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Horizontes de albedrío

En tiempos en que pareciera que la insurgencia cultural acusa 
cierta fatiga, en momentos en que se le intenta trasvertir con 
oropeles digitales, seguimos empeñados en proponer a la poe-
sía como esquife de este barco que se llama cultura, memoria, 

historia. La rigidez con la que se enfrente el evolutivo proceso de desa-
rrollo social, con sus márgenes dinámicos, mas no imprecisos pueden 
llevarnos a lodazales en los que casi siempre perece la esperanza de 
un mundo mejor.

El juego a la democracia capitalista dentro de las libertarias aguas del 
arte donde “hacer que es la mejor manera de decir” según apuntaba 
José Martí en otro campo de la lucha socio cultural, pero que se aviene 
exactamente a nuestra contemporaneidad; ese juego suele llevarnos 
a la aparente libertad de producción artística, sin asideros, compro-
misos y responsabilidades sociales y estéticas que han convertido a 
lo que hoy se entiende por arte en un despeñadero, donde nuevos 
fariseos mueven a su favor los hilos haciendo de la mercancía artística 
un extraño pastiche.

Paralelo a ese espejismo y en no pocas ocasiones destejiendo, con 
nuestras labores, esas, al parecer, infinitas telas de araña, que en me-
dio de la enajenación conducida por los más medias y sus grupos de 
poder buscan a manera de arte chatarra intoxicar a públicos mayorita-
rios, cada vez más dependientes de estas elaboraciones carnavalescas, 
o edulcoradas capaces de doblegar a los que parecían infranqueables 
valladares de la cultura.

Más de dos décadas y media de festivales poéticos, encuentros lite-
rarios en la isla, publicaciones y difusión del pensamiento al Sur del 
ocio, permiten hoy mostrar un catálogo activo de títulos y autores sir-
ven como provocación al lectura, razonamiento sobre el hacer propio 
de bardos, ensayistas, editores, etc., en distintas regiones del mundo 
que buscan edificar los necesarios puentes para recanalizar nuestros 
nichos culturales, aparente represados y aislados, pero que están ahí 
dispuestos a colaborar en la edificación de la esperanza.

Como parte del movimiento de festivales sur y de esa acción movili-
zadora en que se transforma Palabra en el Mundo, el movimiento de 
artistas y promotores que desde la Habana convoca a fines de mayo a 
recorrer los espacios de la pentacentenaria capital cubana, a repartir la 
poesía en todas sus esencias, ha tenido como nuevo reto, la toma del 
espacio digital, movidos por el obligatorio encierro intrapandémico que 
ya rebasa el año, pero que ha servido para empoderarnos en el universo 
digital, sin enceguecer, pero sin desdeñar lo que de posibilidad ofrece 
este camino y hemos multiplicado hacia los distintos puntos cardinales 
del globo el Mitin Poético Internacional de la Habana con voces de más 
de cuarenta países; que, en la coral motivación por la palabra, rinden 
homenaje a la solidaridad con el proceso social de la isla, y ponen a dis-
posición su obra como mejor manera para cambiar el mundo.

A propósito de

verso
como motor de cambio

Karel Leyva Ferrer y Alex Pausides, La Habana, Cuba.

Karel Alexei Leyva Ferrer. Escritor y promotor cultural.
 Ha sido miembro coordinador de los Festivales Internacionales

de Poesía de la Habana en varias ocasiones así como de las primeras 
dos ediciones de los Festivales de Narradores Orales Afropalabra 

y las primeras diez ediciones de Poesía sin Fin. 

Alex Pausides. Poeta y editor. Fue director del mensuario cultural 
El Caimán Barbudo. Es vicepresidente de la Asociación de Escritores

de la UNEAC y coordinador general del Festival Internacional de Poesía
de La Habana. Dirige, además, el Proyecto Cultural Sur para el fomento

de las artes y las letras y Ediciones Unión en la colección Sur.
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La acción poética CubaPoesia Itinerante,
se suma al Festival Internacional de Poesía “Palabra en el Mundo,

la poesía en todas partes”,
convocado por el Proyecto Sur Internacional.

Hemos multiplicado hacia los distintos puntos cardinales del globo el
Mitin Poético Internacional de la Habana con voces de más de cuarenta países.

Unos 300 poetas han confirmado su participación para el encuentro 
de este año que se desarrollará de manera virtual a partir del 25 de 
mayo. Como un prólogo que se inicia el día 6 de mayo en la ciudad 
de Guantánamo y que recorrerá todo el país hasta el 23 de mayo, con 
la participación de poetas cubanos de todas las provincias, la acción 
poética CubaPoesia Itinerante, se suma al Festival Internacional de 
Poesía ”Palabra en el Mundo, la poesía en todas partes”, convocado 
por el Proyecto Sur Internacional desde hace una década  Cuba que 
fue cuna a finales de la década de 1980 de la proyección latinoameri-
cana del PCS, mantiene un trabajo de primer orden en la promoción 
de la escritura y de la lectura entre los estudiantes, y publica para el 
lector cubano las mejores páginas de la literatura universal a través 
de Colección Sur Editores, una de las experiencias más exitosas del 
Proyecto Cultural Sur a nivel mundial, y que en sus 28 años de labor 
sostenida dentro del sistema editorial cubano ha dado a conocer 
unos 360 títulos. 

El Centro Cultural CubaPoesia sede habanera del PCSur y del  Movi-
miento Poético Mundial, mantiene una estrecha relación con decenas 
de proyectos de todo el mundo que promueven la poesía. El Festival 
Internacional de Poesía de La Habana desde  25 de mayo, de 2021, se 
realizará bajo el lema  de “Por Cuba otra vez”. Lecturas de poemas, 
recitales de canciones y los foros sobre la poesía misma y sobre los 
grandes problemas de nuestro tiempo y la responsabilidad ciudada-
na de los poetas, completan el amplio programa del FIPH que por la 
emergencia sanitaria global será realizado como Mitin Poético Virtual 
de La Habana.

La Habana espera  a los poetas del mundo que, como siempre, alzarán 
su voz  solidaria “Por Cuba otra vez”
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Tito Alvarado, Canadá

Recordar, siempre es un algo encontrado y un algo perdido, 
imposible recordar la realidad del momento en todos sus de-
talles, lo que pasó por la mente y cómo se dio el día a día de 
una idea naciendo.  Pudiéramos tender a simplificar todo y 

estaríamos recurriendo a hermosear el recuerdo.

A quince años del primer intento de Palabra en el mundo, algunos de-
talles se pierden y más todavía al resumir. No queda otra opción que 
asumir el desafío de traer al presente esos inicios de un algo que nació 
como una extensión.

Palimpsesto

La poesía en acción universal por la paz, respeto y cuidado de la vida.

Festival Internacional de Poesía
 Palabra en el mundo

10 mil poetas leyendo sus obras

Poetas Tito Alvarado, Alex Pausides y Gabriel Impaglione

Éramos un nutrido número de poetas invitados al Festival de Poesía de 
La Habana. No pudimos ir; nos coordinamos para realizar en nuestras 
realidades un recital, muchos fueron los convocados, al final logramos 
32 eventos en diversas partes del mundo. Antes debemos decir que 
cada vez que se inaugura el Festival en La Habana, los organizadores 
seleccionan algunos poetas de diversos lugares del mundo para que 
lean un poema. Ese gesto inaugural del Festival ellos la llaman palabra 
del mundo, nosotros, los que hace quince años no estábamos en La 
Habana, le llamamos a nuestro gesto: palabra en el mundo.

Pudiera quedar todo ahí y ya, sucede que hay poetas que junto con ser 
poetas son gestoras, gestores, yo diría las y los imprescindibles que le 
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Festival Mundial de la palabra.

dan brillo a la poesía, la literatura, el trabajo cultural. En estos inicios 
hubo tres personas que seguimos adelante, una de ellas hoy no está 
con nosotros, se llamaba Carolina, vivía en Colombia; Gabriel Impa-
glione, vivía en este tiempo en Cerdeña, ahora vive en Sicilia, es argen-
tino de origen italiano; quien escribe, canadiense de origen chileno, 
vivía en la isla de Montreal. Básicamente, con Gabriel coincidimos en 
continuar la tarea. El tiene un colosal trabajo de difusión de la poesía 
con la Revista Isla Negra y yo trabajaba y trabajo en el movimiento 
Proyecto Cultural Sur, con estas capacidades sumadas a la tecnolo-
gía moderna de comunicación logramos el milagro que hoy se llama 
Festival Internacional de Poesía Palabra en el mundo.

De la primera intención: organizar unas simples lecturas como ex-
tensión del Festival de La Habana, poco a poco fuimos pasando a lo 
que ahora es, paso a paso se fueron incorporando poetas, profeso-
ras, profesores que asumieron el Festival como suyo, cada año agre-
gamos algo: una convocatoria, un afiche, un certificado, una carta 
de agradecimiento y más. Todos los años enviamos la convocatoria 
a miles de posibles organizadores de eventos de poesía, en breves 
líneas, como resultados, podemos esgrimir las cifras de 2.000 even-
tos, si ponemos un promedio de cinco poetas por evento 
(en la mayoría son más), tenemos el resultado que estamos 
hablando de un mínimo de 10.000 poetas leyendo sus obras 
a un público que fácilmente podemos estimar de 200.000 
personas. En suma, el más colosal Festival del mundo, con la carac-
terística que acontece en lugares diversos y poca difusión, pero al 
responder a unas necesidades locales, a la vez que es en cierto modo 
invisible, es indestructible.

Poesía en todas partes.

El año pasado tuvimos un desafío mayor, producto de la pandemia ya 
no podíamos contar con público presencial, se nos cruzó la idea de 
suspenderlo, pero la mayoría impuso la regla de oro, continuamos, 
ahora por otros medios, los resultados fueron mejores de lo esperado. 
Pudimos superarnos a nosotros mismos.

La característica fundamental de este Festival es encontrarnos en la 
acción: lo que en principio fue sólo un día hoy es un mes, sumamos 
acción, visión, capacidad de superarnos en la organización, en la lle-
gada, en la obra de cada participante. Se ha leído y se lee poesía en 
lugares diversos que poca o nula atención tienen de parte de otros 
festivales: lugares de trabajo, barrios populares, hospitales, cárceles, 
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escuelas, colegios, universidades, radios y hasta en programas de tele-
visión. Todo acontece a escala local con las capacidades y posibilidades 
locales, necesario es destacar que todo se ha logrado con esfuerzo 
propio, nunca le hemos pedido financiamiento a nadie. Sí estamos 
pidiendo a muchos, que se sumen para hacer de la poesía el mayor 
gesto de paz y creatividad.

¿Cuál será el resultado este año? Es la pregunta, en realidad la duda, 
siempre los resultados superan las expectativas y siempre creemos 
que se pude lograr mucho más. Si, por ejemplo, lográramos que las 
Casas de cultura realizaran su parte, que los ministerios de educación 
incorporaran a su agenda una semana de poesía en todas las escuelas 
y centros de estudio, si las sociedades de escritores, todas, asumieran 
a lo menos un día para celebrar la poesía, si otros colectivos y festivales 
que intentan hacer algo similar a lo que hemos logrado en quince años 
de infatigable trabajo, unieran sus esfuerzos con palabra en el mundo, 
el resultado superaría con creces lo imaginado. Superarnos es la meta 
y en este sentido tenemos presente conversar con todos los minis-
tros de cultura y los de educación, con todos los actores de la cultura. 
¿Cuándo? Mientras más temprano, mejor.

Démosle una oportunidad a la paz.

La poesía en acción universal por la paz.



ta de la escuela en este tema —y cuando decimos escuela, nos 
referimos a la institución escolar en general y no a una 

escuela en particular—. Quien escribe, al hacerlo usa 
una cantidad diversa de los recursos que el idioma 

pone a su disposición, puede hacerlo en prosa, 
(cuentos, relatos, novelas, ensayos), en algunas 
de las distintas métricas de la poesía, incluso, el 
periodismo escrito es considerado una forma 
literaria; de este modo, transmite hechos, sen-
saciones, sentimientos y, para poder hacerlo 
bien y que la transmisión sea de la forma que 
él quiere, es necesario el uso de esos recursos 
con exactitud y precisión para provocar en el 
lector lo que él desea, debe despertar deseos, 
intrigas, expectativas a lo largo del texto de 
manera de llegar a final del mismo de una for-
ma que ha de provocar al lector la conclusión 
deseada por él o al menos una conclusión de 
ese texto.

Para que todo esto ocurra debe extremarse en 
el uso del idioma y sus recursos. Analizando 
brevemente desde el punto de vista del lector 

y en el ámbito escolar, podemos decir que desde pequeños la literatu-
ra es un elemento válido en la educación, pues esos primeros cuentos 
y fábulas de jardín de infantes despiertan expectativas en los niños y 
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El idioma
principal soporte y vehículo

transmisor de la cultura de un pueblo

Elías Antonio Almada. Poeta, escritor, investigador.
Reside en Concepción del Uruguay – Argentina.

Ha participado en más de 160 antologías en  libros de papel y ebooks,
en América Latina y España; tiene editados 4 libros propios; 

distinguido con premios en concursos  y por algunas organizaciones.  
Email: Almada-22@hotmail.com

El idioma es ese conjunto de símbolos (letras) que nos 
permiten formar palabras y con las palabras se es-
tructuran frases que nos permiten comunicar-
nos de una forma precisa con quienes com-

partimos ese idioma, que es un símbolo de unidad 
y una manifestación de identidad de un pueblo.

Todos debemos asumir la defensa y protección 
de nuestro idioma oficial y el de cada pueblo 
originario. Cada imagen de nuestra vida coti-
diana, cada sentimiento a través de una palabra 
o de una frase se convierte en poesía, relato, 
cuento en la mano de un escritor y luego cuan-
do leemos esas obras, esas palabras o frases se 
hacen nuevamente imagen en nuestras men-
tes, y muchas veces las podemos transformar, 
les agregamos música y tenemos una canción; 
o de otra situación componemos un parloteo; 
armamos diálogos, elaboramos una crítica u 
opinión, que compartimos a través del idioma; 
es por eso que el idioma es el soporte y el prin-
cipal vehículo transmisor de la cultura de un 
pueblo.

La forma de hablar, escribir, leer de nuestro niños es uno de los temas 
que hemos encarado, pues no nos sentimos conforme con la respues-

Conjunto de símbolos (letras) que nos permiten formar palabras.
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son parte de su mundo imaginario, como así también contribuyen a la 
formación de hábitos y conductas.

Son las maestras educadoras de jardines de niños las primeras actrices 
que entran en nuestra vida, con su forma tan particular de leernos; al 
transcurrir el tiempo son otras formas literarias las que vamos cono-
ciendo y comenzamos al mismo tiempo a manejar las técnicas de la es-
critura; es decir, no sólo somos lectores, también experimentamos la 
escritura, dependiendo de la forma de los planes de estudio y muchas 
veces de los docentes el grado de compromiso que experimentemos.
 Cuando no hay suficientes incentivos, dedicación por parte del do-
cente o falencias en los planes, lo primero que tenemos es un mal 
lector y como acto seguido un mal escritor. El niño muchas veces se da 
cuenta de ello, pero al no existir la preocupación de padres y escuela, 
esa falencia la arrastra hasta la secundaria y de ahí a su futura vida.

La oportuna participación de la escuela en festivales como el Festival 
Internacional Palabra en el Mundo, nos ha permitido obtener algunas 
conclusiones; hay interés en los niños por la poesía, muchas veces 
no hay oportunidad para que la expresen; no sólo hay interés por co-
nocer el texto, también por su autor, hay docentes con intenciones 
de promover la lectura, no siempre los planes de estudios le dan la 
posibilidad de hacerlo. Además, si adquirimos el hábito de la lectura 
y lo mantenemos a lo largo de nuestra vidas, mantendremos también 
una forma de escribir exenta de errores o al menos con pocos, es decir 
habremos aprendido a hacer un uso correcto del idioma.

La integración idiomática con los pueblos originarios

A partir de la nueva ley de educación, se les ha reconocido a los pue-
blos originarios el derecho a educarse en su idioma, es decir les permi-
te a través de la educación, en la practica el desarrollo y preservación 

de su idioma, y es quizás la mediad más importante después de la 
declaración de Tiahuanaco el 25 de mayo d 1811 (la primera vez que 
en América se le reconoce sus derechos como pueblos originarios).
Propuesta elaborada por Bernardo de Monteagudo y Juan José Caste-
lli. Los derechos culturales de los distintos pueblos están protegidos 
además por Naciones Unidas, en principio por la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre de 1948, como asimismo en el aspecto 
idiomático la Declaración de Barcelona de 1996 que contó con el aval 
y apoyo técnico de UNESCO. Como antecedentes indirectos podemos 
mencionar además la normativa española que protege el idioma ofi-
cial desde la Constitución, y las lenguas regionales a partir de normas 
específicas de cada Provincia, y la Carta Europea de Idiomas Minorita-
rios de 1992. Después de muchos años comienza a intentar revertirse 
al menos en parte la situación creada por los distintos conflictos a lo 
largo de la historia de la humanidad, en que muchas manifestaciones 
culturales se han perdido por las guerras y el sometimiento de los 
perdedores por parte de los triunfadores.

A partir de estas medidas positivas la integración idiomática es posible 
sin la influencia de un idioma sobre otro. Aquel concepto de Domingo 
F. Sarmiento “las razas fuertes exterminan a los débiles, los pueblos 
civilizados suplantan en la posesión de la tierra a los salvajes, esto es 
providencial y útil sublime y grande”… ( Mirta Millán, Pueblo Mapu-
che, en el segundo congreso de LaS LenguaS – Rosario 2007).

Símbolo del genocidio indígena, es suplantado de a poco en el cons-
ciente colectivo por una definición muy diferente y humana: “Utilizar 
el término de lengua minoritaria suele ser un eufemismo de lengua 
minorizada, que no son sinónimos”. (Carta Europea de los Derechos 
Lingüísticos).

Cada imagen de nuestra vida cotidiana, cada sentimiento a través de una palabra o
de una frase se convierte en poesía, relato, cuento en la mano de un escritor.

Recuperado el 4 de junio de 2021, de:
https://todoimagenesde.com/wp-content/uploads/2015/02/0219-Dia-lenguas-materna.jpg

Desde pequeños la literatura es un elemento válido en la educación,pues esos primeros 
cuentos y fábulas de jardín de infantes despiertan expectativas en los niños.

Foto tomada de Internet.
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Los estados son inequívocamente los responsables de las políticas que 
preserven esas lenguas minorizadas, pero los ciudadanos somos parte 
de este y como tales tenemos nuestra responsabilidad en dicha tarea, 
y no bebemos esperar que nuestros pueblos originarios comprendan 
nuestro idioma sin que quienes no pertenecemos a ellos entendamos 
el suyo, esto es básico en un entendimiento recíproco, de lo contrario 
seguiríamos impulsando los mismo postulados de la conquista.

América 

Lo que ocurre en Argentina con los pueblos originarios no es muy 
diferente del resto del continente, últimamente en Ecuador, Bolivia, 
Paraguay, México se han elaborado propuestas y se han tomado medi-
das con respecto a esta cuestión, fundamentalmente Paraguay a dado 
un paso importante con el establecimiento del Guaraní como lengua 
oficial, pero en la mayoría de los países americanos pertenecer a un 
pueblo originario significa ser ciudadanos de segunda categoría, se 
avasallan su derechos culturales, sociales, políticos y económicos. Por 
ello creemos que el desarrollo de los párrafos precedentes con alguna 
variación no demasiado importante podría describir la situación sin 
demasiado margen de error en América.

El mundo global, la tecnología y el idioma

Nuestra educación y formación cultural está profundamente influen-
ciada por la idea de lo imprescindible del aprendizaje del inglés. Como 
una llave necesaria para la apertura del futuro, mucho más a partir del 
lanzamiento de la Globalización Económica. No vamos a negar la im-
portancia de conocer el idioma de alguien con el que se entabla una 
relación de cualquier tipo que sea esta. Pero tampoco podemos desco-
nocer el avance de los medios tecnológicos de comunicación, que hoy 
nos permiten mantenernos conectados con el mundo, no solo a un 
velocidad casi increíble en el tiempo, sino que también a través de sus 
programas y sistemas de traducción que facilitan un entendimiento 
casi al instante entre dos parlantes de lenguas diferentes.

Esto nos plantea el menos dos reflexiones:

Por un lado, ¿por  qué privilegiar el conocimiento del idioma del des-
conocido por sobre el del hermano de un pueblo originario con el 
que convivimos a diario?... Posiblemente la respuesta esté en el plano 
ideológico más que cultural, en la forma en que construimos nuestra 
Nación y nuestra Nacionalidad.

Por otro, ¿es una predicción inevitable la globalización cultural? Sin 
duda que para quienes impulsan la Globalización en los más amplios 
aspecto (fundamentalmente el económico), sí; pues ella le permitiría 
a unos pocos decidir el destino de millones y en lo cultural imponer 
un idioma es casi imprescindible, pues es a partir de allí que se impo-
ne un único modelo.  Para quienes creemos y apostamos a la diversi-
dad cultural y social lo importante es la compresión y el respeto de las 
diferentes culturas.

Y las nuevas herramientas tecnológicas pueden fortalecer cada día 
esta posición. Es por ello que evaluamos en forma positiva el proyecto 
de Google y la universidad de Michigan tendiente a crear un espacio 
que preserve lo que queda de las lenguas extinguidas y las que están 
en peligro de serlo, recordemos que UNESCO ha pronosticado que 
para el año 2100 se hablarán la mitad de las lenguas que actualmente 
existen, es por ello necesario emprender acciones que reviertan este 
pronóstico o al menos morigeren sus efectos.

Evaluación y propuesta para proteger nuestros idiomas
y desarrollar nuestra cultura

Analizando estos aspecto diferentes en apariencia entre sí, pero que 
se pueden interconectar para comprender el problema y abordar una 
solución, podemos decir sin temor a equivocarnos demasiado, que el 
ejercicio de la lecto-escritura de un idioma es la mejor forma de pre-
servarlo y desarrollarlo, y de este modo contribuir a la transmisión de 
nuestra tradiciones y cultura.

A partir de la nueva ley de educación,se les ha reconocido a los
pueblos originarios el derecho a educarse en su idioma.

El avance de los medios tecnológicos de comunicación hoy permiten
mantenernos conectados con el mundo.
Recuperado el 4 de junio de 2021, de:
https://i0.wp.com/diariolavozdelsureste.com/wp-content/uploads/2015/08/COCYTECH_1.jpg
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Lo presentado en las distintas instancias que ya hemos enunciado es 
de un rigor científico y académico incontrastable, por lo que nuestra 
labor se limita a buscar sobre esa base elaborar una propuesta más 
o menos sencilla que nos permita aplicar esas afirmaciones serias y 
precisas.

Las distintas formar literarias cobran un rol trascendente y es la poesía 
un sostén importante, pues es una estructura literaria que usa los re-
cursos idiomáticos como ninguna, y es además vinculante de las letras 
con otra expresiones culturales, una poesía más una melodía es una 
canción, y el músico en la 
mayoría de los casos par-
te de la letra para crear la 
música, así como la prosa 
nos lleva a las artes audio-
visuales o escénicas no 
debemos de olvidar que 
uno de los estilos teatra-
les más emocionante es el 
Sainete, la crítica del arte 
se basa en la escritura o 
la palabra oral para expre-
sarse, la narración de la 
historia, la crítica o trans-
misión de los hechos del 
presente que hace un pe-
riodista requieren de un 
uso adecuado y preciso de 
las palabras para permitir 
que el lector haga la pro-
pia y pueda expresar una 
evaluación.

Es la palabra en definitiva el idioma el que nos permite expresar nues-
tras sensaciones y sentimientos desde el mismo momento en que pro-
nunciamos nuestra primer palabra siendo bebés, ¿cómo no cuidar la 
forma en que transmitimos lo que pensamos y sentimos? Y permitir-
le al otro que nos entienda... Nos comprenda cabalmente, y de este 
modo que nos dé la repuesta requerida si es necesario.

Es por ello que entendemos que debemos trabajar desde la escuela 
para crear conciencia, y brindarle además al niño la posibilidad de ac-
ceder a un aprendizaje literario, que le despierte inquietudes, deseos 
de conocer más y por lo tanto lo lleve a la investigación, aprovechado 
esa condición innata del niño, adolescente y joven por crecer en el 
conocimiento mientas crece en la vida.

Y así como vinculamos al arte de la escritura con otras, nuestra pro-
puesta abarca a todas, con la humilde pretensión de fomentar el cono-
cimiento cultural. Y en función de ello proponemos:

Eventos culturales:

Entendemos que entonces es fundamental el vínculo con la escuela 
a los efectos, de crea un encuentro escolar-cultural, para todos los ni-
veles, organizando las actividades de acuerdo con las modalidades de 
estudio, edades, niveles de conocimiento, maduración, capacidad in-
terpretativa, etc., como asimismo atender a los niños con capacidades 
diferentes y brindarle a los de los pueblos originarios la posibilidad de 
expresarse en su idioma y a los que no pertenecen a ellos la posibili-
dad de comprenderlos.

Organizado por las auto-
ridades escolares, con la 
participación de los crea-
dores de cultura, a los 
efecto de una planifica-
ción adecuada, realizado 
por etapas, una primera 
en cada escuela, una se-
gunda por ciudades o 
regiones y una final a na-
cional en cada país; crear 
premios que se relacionen 
con la actividad a recom-
pensar, como así también 
documentar lo realizado 
en el soporte que corres-
ponda y permita su distri-
bución y envió del mismo 
a todas las bibliotecas y 
colegios,entidades cultu-
rales, etc.

Institutos de idiomas:

Creados por los Estados, financiados por los mismos con el objeto de:
- Preservar y promover las diferentes lenguas de cada nación.
- La traducción a todas las lenguas de todas las normas que rigen la 
vida política, social, cultural, etc., de un Estado.
- La educación de los ciudadanos en su lengua de origen.
- La provisión del material técnico didáctico para esos fines.
- La correspondiente formación docente.
- La creación y promoción de eventos que permitan la difusión de 
todas las lenguas

Ley de idiomas:

Cada vez se hace más necesario que cada País tenga la correspondiente le-
gislación adecuada para que cada ciudadano tenga el derecho a su idioma, 
como asimismo asuma la responsabilidad de protección, y así que estemos 
protegidos de la invasión y depredación idiomática y por ende cultural.

Para quienes creemos y apostamos a la diversidad cultural y social lo importante es
la compresión y el respeto de las diferentes culturas.

Recuperado el 4 de junio de 2021, de:
https://www.elegircarrera.net/blog/wp-content/uploads/2017/03/habitos-de-estudio-universitario-2000x1200.jpg
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“Ningún hombre es una isla, ni se basta a sí mismo;
todo hombre es  una parte del continente, parte del todo. 

Si una porción de tierra fuera desgajada del mar,
Europa entera  se vería  menguada, como ocurriría

con  un promontorio, o con  la casa de tu amigo o la tuya.
La muerte  de cualquier hombre me disminuye,  porque

soy parte de la humanidad; así, nunca pidas a alguien que
pregunte  por quién doblan las campanas;

están doblando por ti.”

                                                                       John Donne Ya no doblan a muerto las campanas, sino los noticieros, es-
critos, hablados o televisados y el golpeteo continuo de las 
redes; el redoble resulta menos bello, menos teatral; sin em-
bargo, el efecto es idéntico: algo nuestro muere con la muer-

te de los otros, y en esta pandemia de Covid 19 los otros, los muertos 
y dañados, son demasiados y demasiado continuos. Me falta capacidad 
para asimilar tanta desgracia; para Donne resultaría más fácil, me digo, 
puesto que creía firmemente en Dios y en el orden de su creación; de 
hecho la meditación y el poema que comienzan con la frase “Ningún 
hombre es una isla” surgen del sentimiento de pertenencia a una 
comunidad, partiendo de la comunidad que mejor conocía y a la que 
pertenecía: la Cristiandad. Pero trasciende los límites de su religión 
para considerar hermanos a todos los hombres; aún más, y más sabio, 
no sólo hermanos sino miembros de un mismo cuerpo; mujeres y 
hombres, viejos y niños, forman parte de un solo organismo.

Lectura de John Donne
—Londres, 1572-1631—

en tiempos de Coronavirus
Josefina Martos Peregrín, España

Josefina Martos Peregrín, Granada, España.
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.

Correo: inamartos@gmail.com

Escultura de John Donne
en la Catedral de Saint Paul.
Tallada en 1630 por
Nicholas Stone, fue la única 
escultura que sobrevivió al 
incendio de 1666.
Una curiosa estatua
funeraria, puesto que
John Donne aparece
envuelto en el sudario con 
el que sería enterrado,
pero posó en vida.

A
A
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Su meditación (cuyo primer párrafo me ha servido de epígrafe) se yer-
gue magnífica y la metáfora en torno al libro, particularmente hermo-
sa, porque concibe que entre todos formamos un mismo volumen, de 
manera que “cuando un hombre muere, no es que un capítulo sea 
arrancado del libro, sino que es traducido a una lengua mejor”. 
Lamentablemente, carezco de ese consolador sentido de traducción a 
la eternidad; cada página arrancada se me torna insustituible y cuanto 
más cercana a mi capítulo, más se debilita mi propio significado.

Admiro la sabiduría de John Donne y envidio su seguridad al afirmar 
“la mano de Dios está en cada traducción posible y su mano ha-
brá de reunir de nuevo todas nuestras páginas dispersas en esa 
biblioteca en que cada libro estará abierto ante los demás.” Me 
sorprende y me gusta este Dios bibliotecario, librero, traductor, lo 

Nos hemos propuesto ampliar el cuerpo común del amor a todos los seres vivos,
animales, plantas, naturaleza y la tierra entera.

Me falta capacidad para asimilar tanta desgracia; para Donne resultaría más fácil,
me digo, puesto que creía firmemente en Dios y en el orden de su creación.

añado a mi colección de dioses amados en los que, sin embargo, no 
creo. Pero sí creo en nuestro libro viviente; es más, puede que hoy en 
día seamos muchos los que nos abstenemos de ese Dios de Donne, 
pero, en cambio, nos hemos propuesto ampliar el cuerpo común del 
amor a todos los seres vivos, animales, plantas, naturaleza y la tierra 
entera; el mundo al completo ha de caber en ese libro total, de perso-
najes interconectados, de relatos cambiantes, de páginas que se ganan 
y se pierden continuamente, donde las nuevas ocupan el lugar de las 
viejas, amarillentas, roídas, arrancadas... Primorosas, detestables, com-
prensibles o no, todas me afectan, pero hoy me duelen con especial 
hondura los capítulos de mis semejantes heridos por la nueva enfer-
medad, tantos, demasiados, que ya no podremos leer.

(Citas de John Donne tomadas de Devociones y duelo por la 
muerte, ed. Navona, en traducción de Jaime Collyer).
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Dolores Salvinia Caminero es una entusiasta mujer del sur de 
la República Dominicana, azuana de nacimiento y sanjuane-
ra por elección. 

Miembro fundador del Proyecto Cultural Sur San Juan, pasada presi-
dente de este proyecto y una incansable trabajadora de la identidad y 
la cultura. Escritora, poeta y un largo etcétera en estas lides.

—A San Juan llegué de año y medio con mi abuela materna —responde 
Salvinia a la pregunta de por qué siendo de una comunidad de Azua, 
dice que es de San Juan—. Y continúa diciendo: “Una es de donde se 
desarrolla y crece en educación e identidad. Mis padres se separan y 
mi madre se va a la capital dejándome con la abuela. Luego se une a 
nosotras, y aquí crecí, estudié y me casé”.

—Háblame, de esa etapa de tu vida. (El trato de “tú”, porque 
la Caminero es de esas personas con la que una se iguala. Una amiga 
entrañable y dulce a la que suelo llamarle “mamuchy”). 

Presta, dice que se casó para emanciparse, porque su madre la contro-
laba ”demasiado”.

—Aclárame esa parte, ¿tenías edad para asumir el papel de 
esposa?

—No —alega esta mulata de ojos negros y cabello afro (crespo)—, pri-
mero me llevó a su casa y luego me envió a la capital, donde un tío 
suyo, por miedo a que lo apresaran porque yo todavía era menor de 
edad. Allí me inscribí en la universidad, me embaracé de mi primer 
hijo y entonces nos casamos.

—Entonces, ¿ahí entendiste que la educación era tu tabla de 
salvación?

—Quería ser diferente a las mujeres de la época. Quería ser alguien y 
que mi madre se sintiera orgullosa de mí —responde con un dejo de 
nostalgia.

Maestra, escritora, gestora cultural, comunicadora, doctora en dere-
cho, pero, sobre todo, un ser humano excepcional. 

—Abordemos tu incursión en el ámbito cultural, ¿cómo te 
constituyes en gestora cultural?

Aduce que su papel de maestra la lleva a incursionar en la vida de la 
comunidad y enfatiza:

—Tú sabes que antes 
un maestro era un 
todólogo, máxime 
en las escuelas rura-
les, que los alumnos 
y padres veían a una 
como una figura im-
portante y esto com-
prometía al maestro 
asumir otros roles al-
rededor de la escue-
la. —Arguye que por 
su preparación esto 
le facilitaba asumir 
otros compromisos 
que se desprenden 
de ser maestro—.

Cabe destacar que 
Salvinia, a pesar de 
cursar carreras en 
tres universidades, 
realizó cursos a dis-
tancia que alimenta-
ran su intelecto.

Entrevista de semblanza

Dolores Salvinia Caminero,
incansable trabajadora de la identidad y la cultura

Sapiens y demens

Xiomara Domínguez, Santo Domingo, República Dominicana.
Licenciada en Comunicación social, mención periodismo de

la universidad más vieja del Nuevo Mundo
(Universidad Autónoma de Santo Domingo),

cursando en la misma una maestría en
Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas,

miembro fundador del Proyecto Cultural Sur San Juan.
Ex directora provincial del Ministerio de

Cultura de la Republica Dominicana.
Reportera, voz en off y periodista de planta en división de

Radio y Televisión de la otrora estatal Radio televisión 
Dominicana, hoy CERTV; locutora y gestora cultural.

Maestra, poeta y escritora Dolores Salvinia Caminero
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—¿Por qué abarcar tanto para ser maestra?

Y enseguida responde:

—Fui directora de escuelas privadas en la ciudad y quería montar 
mi propio colegio, para lo cual una tenía que prepararse de manera 
integral.

—Salvinia, esto me hace pensar que no tenías tiempo para la familia, 
para la crianza de los hijos.

Presta dice:

—Mis hijos tenían una nana a tiempo completo, a la que solía decirle 
que en mi ausencia esos muchachos eran de ella. Que cualquier tra-
vesura los corrigiera sin tener que darme explicaciones. Tuve suerte, 
porque esta señora nunca recurrió al maltrato físico ni verbal con 
mis muchachos, con sólo mirarlos ellos entendían que debían por-
tarse bien.

—Tuviste dos hijos que estudiaron en la Unión Soviética, 
¿cómo logran acceder a esas universidades en el extranjero?

—Mi hijo mayor, César Augusto Espejo, era muy inquieto y un día vio 
un aviso en un mural de la universidad, para jóvenes que quisieran 
cursar carrera en Moscú y me pidió firmara la autorización, a lo que 
accedí; consciente de que uno nació para algo y la vida te brinda las 
oportunidades. Años después mi otro hijo, Claudio, que ya tenía ins-
trucción en pintura, me trajo otra carta para estudiar en la misma uni-
versidad donde estaba su hermano. Uno esturdió ingeniería electróni-
ca y el otro, Artes Plásticas.

Mi hijo mayor murió —dice la Caminero, tratando de contener se 
deslicen las lágrimas que ya inundan sus ojos—. Se repone y expresa: 
Claudio es exitoso en su carrera. Sus exposiciones se han instalado en 
varios países como Moscú, Italia, Francia, Brasil, México, Cuba y nues-
tra nación, la Republica Dominicana.

César Augusto fue un próspero empresario, dedicado a la construc-
ción de máquinas industriales. Aquí, en el país, específicamente en 
San Cristóbal, construyó una caldera a la Pepsi Cola por la mitad del 
precio estimado. 

Salvinia tiene también una hija, Hennys Elvira Espejo. Esta chica estu-
dió diseño de interiores en Altos de Chavón, escuela internacional de 
artes del país, ubicada en la Romana.

Finalmente les relato una anécdota para de algún modo decir que 
compartir con esta mujer te hace la vida de risas.

Hace poco, comunitarios se presentaron a su casa para decirle que 
preparan un proyecto para que una calle de San Juan de la Maguana 
lleve su nombre, a lo que responde:

No señor, no lo permito. Ya está bueno para humillaciones. Ahora 
quieren que todo el mundo me pise, me orine encima, defeque y me 
vomite.

Salvinia Camiero y Xiomara Domínguez

Silvinia Caminero con el poeta Tito Alvarado, su esposa Raquel Catalán y
Xiomara Domínguez, en evento de PCSur celebrado en México.
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Tito Alvarado, Canadá

Ante la embestida de algunos poderes, los efectos nocivos del 
cambio climático y la escasez de agua en aumento, el movimien-
to: Proyecto Cultural Sur llama a todos los seres humanos a de-
fender el líquido vital de la vida, el agua es un derecho humano, 

su consagración como tal debiera ir acompañado de su usufructo gratui-
to para todos, pero grupos económicos de acción contraria a la vida han 
logrado, en algunos países, privatizar su distribución; en otros se pre-
tende hacer lo mismo, con la anuencia de quienes debieran defender en 
primer lugar los intereses de sus electores, actúan como si la vida fuera 
un negocio, rentable para pocos y caro para muchos.

En realidad, un atropello a los derechos de todos.

Los grandes problemas de la humanidad no son ajenos a la forma en que 
actuamos unos contra otros; con leyes que responden a intereses eco-
nómicos de las minorías, con guerras, con acuerdos antidemocráticos no 
se resuelven. Ya basta de guerras, ya basta de embestidas contra la vida, 
ya basta de manipulación, los seres humanos no somos mercancía de 
nadie, la economía debe estar al servicio de la humanidad, no al revés, 
como acontece en la mayoría de países.

Pongamos las cartas de la fe, del amor, de la verdad sobre la mesa, con 
razones desde el análisis, con esfuerzos desde el corazón, con voluntad, 
respeto y decisión que ponga en primer lugar las necesidades humanas 
de los seres humanos, pongamos en lo alto nuestras metáforas, nuestro 
arte, la belleza, el acto heroico de mirar los ojos fríos de la muerte, por 
medio de la acción desde el trabajo cultural hacia la cultura permisiva de 
unos pocos actuando como dioses. 

Proponemos una acción local con carácter global, una acción global con 
carácter local, que entregue belleza defendiendo un bien común. Des-
de todas las disciplinas del arte mostremos al mundo nuestros latidos y 
nuestra decisión de que el agua sea, de hecho y derecho, un derecho hu-
mano, no privatizable. Llenemos la vida de efervescencia creativa: poe-
sías, cuentos, ensayos, artes plásticas, fotografías, teatro, danza, mímica, 
títeres y todo lo que la imaginación permita, mostrando la urgente nece-
sidad de proteger el agua y con ella la vida, creando una nueva forma de 
relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza.

Espíritu de finura

Salvemos
el agua
Llamado internacional del Proyecto Cultural Sur

Sin Agua no hay vida. Defender la vida es ir al fondo del problema. Desde el trabajo 
cultural seamos la mejor herramienta de cambio. Lago Camécuaro, Michoacán.

FOTO: Evelia Flores Ríos, México.

Llenemos la vida de 
efervescencia creativa, 
mostrando la urgente 
necesidad de proteger el 
agua y con ella la vida.
ILUSTRACIÓN:
Pescador. Técnica mixta. 
Autor: Sarah Elizabeth 
Amaro Castillo,
República Dominicana.
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Sin Agua no hay vida. Defender la vida es ir al fondo del problema. Desde 
el trabajo cultural seamos la mejor herramienta de cambio. El objetivo de 
esta acción artística en defensa del agua es posibilitar el desarrollo del 
potencial creador de todas y cada una de las personas que participen. 
Somos los autoconvocados a organizar y movilizar conciencia, seamos 
los facilitadores de las soluciones.

Si consideremos un caso específico; en El Salvador se pretende aprobar 
una ley que es unatentado a la vida, hablamos de la Ley Integral de Agua, 
su objetivo es privatizar el agua, con esta ley se borra con el codo lo poco 
de sagrado que nos están dejando, en otras palabras, para ellos el agua es 
una mercancía más. Se sacraliza el derecho privado en contra de la vida.

Vivimos la paradoja de que el sistema nos ofrece soluciones de a ma-
yor necesidad: abundancia para pocos y falta absoluta para muchos, una 
forma rentable, pero inhumana de enfrentar las soluciones que la vida 
requiere. El mañana depende de nuestras acciones presentes, qué ese 
mañana sea el que soñamos.

Tito Alvarado. Poeta, ensayista, periodista, 
conferencista, promotor cultural. Vive en Canadá.

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.

Email: palabraenelmundo@proyectoculturalsur.net

Desde todas las disciplinas del arte mostremos al mundo nuestros latidos y nuestra 
decisión de que el agua sea, de hecho y derecho, un derecho humano, no privatizable.

Lago Camécuaro, Michoacán. FOTO: Evelia Flores Ríos, México.

Recuperado el 4 de junio de 2021, de:
https://cdn1.mundodastribos.com/717915-Cidades-onde-carnaval-foi-cancelado-pela-falta-de-%C3%A1gua-3-600x600.jpg
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Lucas Gil Ibarguen, Colombia.

La sociedad de Colombia requiere medidas que garanticen una 
verdadera paz con justicia social, inclusión, formación cultu-
ral, generación de empleo, respeto de los territorios sin vio-
lencia desplazadora de las comunidades de la ciudad y del 

campo, para garantizar que el campesinado y las comunidades ne-
gras e indígenas logren producir desde sus mismos territorios.
 
La situación de violencia que se vive es muy fuerte, y no se combate 
exclusivamente con el uso de la fuerza sino logrando invertir en to-
dos los factores que han sido obviados por lamentable negligencia 
y corrupción. Por eso es necesario que no haya más secuestros ni 
asesinatos ni desplazamientos forzados como medida de control de 
territorios indígenas y de afrotescendientes. 

La ciudadanía rechaza los secuestros y otras violaciones de Dere-
chos humanos, porque vulneran la tranquilidad de la sociedad. En 
ese sentido, nos unimos a las voces que piden se libere sano y salvo 
al ex alcalde del Alto Baudo, Chocó Tulio Mosquera, quien lleva 20 
meses de cautiverio desde agosto del 2019.

Nuestras comunidades deben tener la garantía de movilizarse en 
sana paz, recibiendo del Estado no más impuestos para la pobla-
ción pobre, sino más garantías. Aquellos poderosos que no pagan 
impuestos por favores de campaña u otros motivos, deben ponerse 
a derecho y retornar a las arcas del erario público esos billones de-
jados de percibir por parte del Estado y el Legislativo o Congreso 
en su conjunto deben garantizar junto a las autoridades fiscales que 
esto ocurra, generando la anulación de las normas permisivas o en 
su defecto que el pueblo decida a través de referéndum o cualquier 
norma que permita la decisión popular. 

Todos los billones de pesos fugados por exención de impuestos a los 
Poderosos deben ser reinvertidos en hospitales de primer nivel nece-
sarios en capitales como Quibdó, Buenaventura, en escuelas, genera-
ción de empleos, en síntesis, servirán para agilizar cumplimiento de 
la deuda social pautada de los paros cívicos de Buenaventura, Chocó, 
Tumaco, Gratuidad de la Educación Universitaria porque sí hay cómo 
resolver esa gratuidad.

Los oligarcas de Colombia han utilizado los asesinatos, genocidios, des-
plazamientos para mediante la violencia mantenerse en el poder. Pero 
la salida debe ser pacífica antes que de nuevo se polaricen las fuerzas y 
se desencadene guerra interna de incalculables consecuencias.

Respeto a los pueblos indígenas
 y de afrodescendientes de Colombia

No más amenazas, secuestros ni desplazamientos forzados

La unión de los opuestos

Niños afrodescendientes. Su anhelo es vivir en paz con justicia social.
Foto tomada de Internet. Recuperado el 4 de junio de 2021, de:

http://alaorilladelrio.com/wp-content/uploads/2016/01/8948544242_c4188aff93_o-886x590.jpg

Desplazados.
Recuperado el 4 de junio de 2021, de:
http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/ big_ce.jpg
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Lamentamos asesinatos de dirigente Yaco de la Unión Patriótica en 
Santa Marta, de la gobernadora indígena Sandra Peña, del Resguardo 
de la Laguna en el Departamento del Cauca y de tantos indígenas, 
afrodescendientes negros y negras, campesinos, jóvenes estudian-
tes, menores bombardeados a pesar de pertenecer a la fuerza a dife-
rentes grupos al margen de la Ley. 

Debemos respetar la soberanía de las naciones hermanas, ya sea Ve-
nezuela, Cuba, etc. La Constitución Colombiana claramente expresa 
el respeto por la autodeterminación de los otros países sin injeren-
cias como viene ocurriendo. Debemos evitar la guerra entre nacio-
nes e invertir en educación, generación de empleo, hospitales, agua 
potable, luz, alcantarillado, formación, deporte, recreación, cultura.
 
Solidaridad efectiva con Quibdó, Capital del Chocó y con todos los 
municipios que están bajo amenaza armada. Igualmente en todas las 
ciudades como Buenaventura, Cali, Bogotá  y Veredas.

Riosucio, Chocó, Colombia está inundado desde hace dos meses. 
Todos los años se inunda como seis meses continuos llegando el 
agua hasta dentro de las casas lo cual causa a veces fallecimiento de 
niñas y niños. Esto debido a dragado de las bocas del Río Atrato cer-
cano a Turbo, Antioquia. Negligencia administrativa criminal, suma-
da a la falta de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica generación 
de empleo para muchos municipios Afro en pleno Decenio Inter-
nacional Afrodescendiente declarado por la ONU como reparación 
por la trata esclavista para Reconocimiento, Justicia y Desarrollo de 
la Diáspora Africana del 2.015 al 2024 pero aún no se ha avanzado en 
nada en los diferentes Países.

Lucas Gil Ibarguen, Colombia. Licenciado en Idiomas Inglés,
Francés y Español. Gestor Cultural.

Coordinador Comité Afro Contra la Discriminación y Xenofobia.
Coordinador Proyecto Cultural Sur PCSur Colombia.

Coordinador Movimiento Pan Africanista Federalista internacional.
Miembro del Instituto Para el Desarrollo de la Diáspora Africana ADDI.

Miembro de la Comisión Afro de Arte y Cultura de Medellín,
del Espacio Autónomo de organizaciones Afro de Medellín y de

la Red Social Colombia incluyendo de Antioquía.
Nacido en Quibdó, Chocó, Colombia, y también es venezolano.
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La Asociación Cultural Argónida se crea en Jerez de la Frontera 
en el año 2008, en estrecha relación con la Fundación Caba-
llero Bonald de nuestra ciudad, con la decisión de impulsar y 
desarrollar toda clase de actividades culturales, especialmente 

las literarias.

Nace con carácter independiente y sin espíritu de lucro; y se cons-
tituye con espíritu abierto a cualquier iniciativa cultural, siendo un 
elemento esencial de este proyecto, la voluntad de los socios y so-
cias de colaborar con otras entidades y grupos culturales de cual-
quier ámbito geográfico para el desarrollo y difusión de la cultura; y 
es por lo que agradecemos profundamente vuestra invitación, y nos 
prestamos gozosos e ilusionados a colaborar con la Revista Proyecto 
Cultural Sur.

Entre nuestras actividades, hemos realizado Recitales Poéticos Mu-
sicalizados, Encuentros Literarios entre escritores de diversas loca-
lidades de la provincia, Rutas Poéticas por diferentes rincones de 
Andalucía, variados Talleres Literarios, y por supuesto, no podemos 
dejar de hacer alusión a nuestra participación en el Festival Inter-
nacional de Poesía en todas partes Palabra en el Mundo, con la que 
colaboramos desde el año 2010 y con el Encuentro de Escritores 
por Ciudad Juárez desde 2012, actividades ambas que nos llenan de 
satisfacción, alegría y orgullo.

Desde el otro lado del mar, reciban todos y todas los de ahí un fuerte 
abrazo fraterno de todos y todas los de aquí, con mucho cariño y 
admiración, y deseosos de compartir impresiones, ilusiones y crea-
ciones literarias.

El vuelo de los invitados

La Asociación
Cultural Argónida
de Jerez de la Frontera
comparte su creación artística
María Jiménez (A zrael Adhara), España
en nombre de todos los Argónidos.

La Asociación Cultural Argónica en Jerez de la Frontera.

Reconocimiento a integrantes de la Asociación Cultural Argónica
por su participación en Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo.
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Arte y poesía en Jerez de la Frontera

Siguiendo a Pessoa

Manuel Márquez, España.

Sólo lo que la brisa trae se oye en la brisa. 
Lo que pensamos sea amor o dioses, 
pasa porque pasamos.
 
Fernando Pessoa. Odas de Ricardo Reis. 

Así,
la tarde se desmaya suavemente
sobre el paisaje leve, recogido,
que en oración la toma, su gemido 
ahoga el pensamiento decadente. 

De la naturaleza entera solamente
mana la plenitud del todo. Su latido
absorbe mi inquietud, vacía este nido 
llamado a comunión. Quiere la mente 

que sea ojo del mundo entretenido,
senda que algún camino antiguo teje
y añoranza, afán que nada quiebre.

En la plaza

Manuel  Márquez, España

Mi rosal se ha dormido 
a la sombra del muro;
sus capullos son lanzas, 
preguntas al cielo 
perdidas, hundidas
como yo en las palabras. 

Nos visitan los pájaros
se convidan con trinos
que yo no comprendo
a granos y a sorbos de agua,
pero a mí no me llaman.
Y tiene sed, tiene hambre 
este pájaro-alma
que espera en silencio 
dejar la barrera 
y estar en la arena encantada
donde sobra la muerte 
y es cuestión de batir bien las alas
para estar en la fiesta 
del mirlo y el tordo, 
en el aire, en la rama,
vistiendo de luto la plaza 
y de luz, que es más luz la de ellos
quizás, porque no se preguntan
quien les pinta de noche la cara, 
mientras yo sigo a oscuras, 
encendiendo las Nadas 
porque tengo preguntas 
y respuestas 
saladas.

Despertar al amor

Nieves Díaz Matesanz, España

Tu amanecer de pureza
Tu despertar carmesí
Agua cristalina y flor
Cascada en mis brazos es.
 

Arte y poesía en Jerez de la Frontera
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Viento de Levante

Isabel Canales, España

El fuerte viento azotaba mi cuerpo,
Lo envolvía, cuan remolino sentía,
Era ascendente, en movimiento rotor,
Alrededor y en derredor.
Sientes su ascendencia,
Su fuerza invisible, produce fulgor,
Te transporta, serena e invade,
Otros, sienten miedo de su fuerza,
Del incorpóreo abrazo de la naturaleza.
El paso era lento, no podías parar,
Asentándose en la mente tu armonía sin par.

Canto al viento, ayuda a la Tierra, la arrulla regulando su temperatura, la fertiliza,
afecta a las funciones vitales de los seres vivos, las lluvias y un sin fin más.

Isabel Canales, óleo sobre lienzo titulado ”Viento de Levante”.

El Recuerdo

Isabel Canales, España

¡Qué relajado permanece el tiempo!
¡Qué relajado permanece el cuerpo!
¡Qué relajado permanece el espíritu!

¿Qué tiempo relajado es el recuerdo?

Oración

Azrael Adhara, España

Madre nuestra que estás
latiendo y vibrando en el orbe.
Bendita seas Gaia, 
santificado sea siempre tu nombre.
Esté con nosotros el reino de los árboles 
y con su sombra y con sus frutos
nos ofrezca cada día nuestro pan.

Madre Gaia, perdona todo el daño
que te hacen las manos del ambicioso
y del avaro, y deja que los mares
limpien todos sus pecados.

Mantennos libres de caer 
en las garras del poder
Gaia soberana hermosa!
tú que siempre nos ofreciste cobijo
permite a nuestros hijos crecer  
y que la vida siga siendo
el sentido ineludible de tu ser.

Ahora y siempre por los siglos
de los siglos, amén.

 El abrazo azul

Azrael Adhara, España

Beberé la bruma marina
escanciada en vaso de luna
para saciar mi sed nocturna
mientras forjas tu abrazo azul.
Azul de mar y azul de noche,
azul de paseo sin farolas,
azul como el alma que duerme
esperando un sueño olvidado.
Beberé la bruma marina
al compás del ritmo que fluye 
mientras forjas tu abrazo azul,
azul oscuro, casi negro.
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Gracias a un sueño.

Nieves Díaz Matesanz, España

Agarrados de la mano, estaban muy felices mientras paseaban por 
el jardín. Los pájaros les saludaban desde sus nidos con sus trinos, 
y otras aves celebraban el día levantando el vuelo coreográficamen-
te. A su paso, las flores abrían todo su aroma, cuando llegaron ante 
aquellas aguas cristalinas, una ramita pequeña de un árbol, sirvió 
para que la mujer recogiera su largo cabello que casi tapaba su des-
nudez, el hizo lo mismo con otra rama, y se bañaron los dos disfru-
tando del frescor de la eternidad. Los dos habían tenido aquella no-
che, el mismo sueño premonitorio, y al despertarse algo inquietos, 
ella decidió pasar del reptil y escoger otro frutal para desayunar. Él 
pensó en cortar aquel árbol, pero en el Edén además de ser ecolo-
gistas, no hay herramientas, allí no se trabaja.

Nieves Díaz Matesanz, Un relato ilustrado. Gracias a un sueño

A zrael Adhara, un dibujo con el que colaboró en el libro de Xabier Susperregi
“Fábulas para siempre”, titulado “El cascabel”.
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Patricia Kozlowski Procaccini
Artista Visual, Buenos Aires, Argentina

“....el artista es una contestación viviente,
representa siempre la alternativa de las ideas

que cada ser humano tiene en nuestra sociedad” 
Pier Paolo Pasolini

En la segunda mitad del siglo XX se encuentran dos cineastas 
que en su procedimiento creativo problematizan de una forma 
diferente el campo de la expresión. Ellos son Claude Chabrol y 
Pier Paolo Pasolini, quienes relatan las periferias y sus persona-

jes desde procedimientos cinematográficos fuera de las convenciones.

Si miramos un poco más atrás a principios del siglo XX nos encontra-
mos con el pintor italiano Mario Sironi que pinta periferias, una de 
ellas se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Ai-
res, la cual he visto cientos de veces. Al observar la obra “Periferia” de 
Sironi y la obra de Chabrol me pregunté una y otra vez si éste último 
tenía conocimiento de estas obras, estimo que sí, de lo que no tengo 
ninguna duda es que no hubiera existido la periferia de Pasolini sin las 
de Sironi.

Si nos vamos más atrás en el tiempo Caravaggio también pintó su pe-
riferia, y se atrevió a representar personajes sagrados con personas 
marginales de la vida real, el espacio creado por el artista es de asfixia 
y es habitado por la presencia del ser humano en la vida y la muerte, 
en definitiva, es un artista de la existencia.

En la serie “ARQUITECTURA DE LAS PERIFERIAS” la voz de la periferia 
la ocupo con imágenes que cada espectador y espectadora terminará 
con su mirada, es una obra abierta como en su momento enunció 
Humberto Eco en ese precioso libro “Opera Aperta”. Caravaggio, Si-
roni, Pasolini y Chabrol danzaron en mi mente, y de ese bailoteo se 
ensamblan estas imágenes donde la ausencia confirma la presencia 
de la humanidad en espacios humanos no hablados de los cuales mis 
capturas dan cuenta.

Nuestra historia está hecha de eventos, o micro eventos como dice 
Walter Benjamín, en donde por el solo hecho de morar, aunque sea 
un instante dejamos una impronta, sin saberlo somos expresadas y 
expresados en el ámbito del habitar. De estas circunstancias necesito 
hablar, la vida se va diseñando, con nuestras decisiones, con la carga 
de un orden establecido y con el azar. No pretendo con estas fotogra-
fías construir el epítome de las periferias, simplemente aspiro a que 
quien las mire, pueda elucubrar que ha sucedido y que sucede en su 
vida y la de sus antepasados, dado que alguna vez hemos estado en el 
exterior de un espacio y a su vez que sucede con nuestro interior. Las 
periferias no son únicas, están las de alrededor de una gran ciudad, las 
de un continente, y dentro de un mismo continente los países periféri-
cos, la periferia nos coloca en una determinada limitación y nos azuza  
a superar cercos.

Hoy en el segundo año de pandemia es imposible no sentirse afectada 
por la dramática situación que estamos viviendo y siento profunda-
mente que el mundo entero es periférico, hace más de un año que 
estamos en la periferia absoluta y que necesariamente algo debe cam-
biar, no tengo esperanza, como dice Poeta y pensador Jorge Alemán 
“... si tengo esperanza puede ser que me desilusione”, prefiero espe-
rar. Creo que existe una posibilidad de volver a colocar al ser humano 
formando parte de la naturaleza, sin querer dominarla, emplazando al 
ser humano en el centro de las preocupaciones del mundo.

Podemos crear una nueva fábula antropológica diferente a la que te-
níamos antes de la pandemia en el escenario teatral que es nuestro 
planeta, pensando esta vez en aquello común que poseemos los seres 
humanos, actrices y actores dentro de una escenografía, somos el bos-
que, la llanura, las montañas, los ríos y las piedras. Descifrarnos en la 
naturaleza nos permitirá  crear comunidades más solidarias.

Sueños de realidad

Arquitectura de
espacios periféricos

Serie fotográfica

Patricia Kozlowski Procaccini 
Artista Visual Buenos Aires Argentina
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ARQUITECTURA DE LAS PERIFERIAS I.
Colonia Uruguay.

ARQUITECTURA DE LAS PERIFERIAS II.
Toscana Italia.

ARQUITECTURA DE LAS PERIFERIAS IV.
Rosario Argentina.

ARQUITECTURA DE LAS PERIFERIAS III.
Colonia Uruguay.

ARQUITECTURA DE LAS PERIFERIAS V.
El Caño Uruguay.

ARQUITECTURA DE LAS PERIFERIAS VI.
Río Paraná Argentina.

ARQUITECTURA DE LAS PERIFERIAS VII.
Punta Colorada Uruguay.

ARQUITECTURA DE LAS PERIFERIAS VIII.
Piriápolis Uruguay.
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Arquitectura de espacios periféricos
de  Patricia Kozlowski Procaccini

La artista vuelve como lo ha hecho a lo largo de la construcción de 
su corpus artístico, a enfrentarnos a la dialéctica entre aquello que 
se percibe y el sentido que le damos. En esta breve serie de imáge-
nes seleccionadas juega con la periferia geográfica y con la periferia 
de nuestro ser, para la filosofía “sujetos”, y el afuera, que como dice 
de Gilles Deleuze indica un espacio de transformación una fisura 
abierta de las palabras y las cosas. 

En la interrupción que apunta Deleuze, Rosalind Krauss advierte que 
se ubica un esquema de estructura visual tanto para la poesía como 
para el arte. En esa fisura aparece la expresión, el trabajo, el lugar de 
morada, la naturaleza y el arte  en situación periférica. 

“Arquitectura de las Periferias”  es una continuación con otras perife-
rias como la muestra “La Mirada Periférica”/ “Lo Sguardo   Periférico”  
serie individual que presentó en Venecia  en el marco de la Bienal de 

ARQUITECTURA DE UN MUNDO PERIFÉRICO ANTROPOLOGÍA
DE LA DEPREDACIÓN X.

Patricia Kozlowski  Procaccini. Una artista multidisciplinar.

ARQUITECTURA DE LAS PERIFERIAS IX.
Venezuela en la Bienal de Venecia.
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Josefina Martos Peregrín. Residente en Granada (España). 
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.
Correo: inamartos@gmail.com

siempre
   Foto de Josefina Martos Peregrín

Lorca,2013, aquí la naturaleza está presente con fotografías de  recortes de 
paisajes en donde las y los espectadores deseaban saber a cuál  lugar  
geográfico pertenecían esas imágenes (ciudad, pueblo, región, país) 
y ante la respuesta de la autora “... representan todos los lugares...”, 
quienes miraban empezaban a asociarlas con sus propias geografías. 
La geografía como realidad física y humana aparece ahora con otra 
intención ocho años más tarde con otras periferias, esta vez, con la 
identificación del lugar donde fueron hechas las tomas, siempre el 
interior/exterior y la relación del ser humano con la naturaleza figu-
ran entre sus preocupaciones. La triple identidad de Patricia K. P. la 
relaciona con culturas diferentes la inducen a buscar puntos colec-
tivos que se manifiesten en los seres humanos y construye así una 
matriz de vida y una historia que le pertenece y la expresa.

En medio de la pandemia del COVID 19 la periferia aparece sin re-
cortes, el contacto con lo real se convierte en apuro y presión para 
su expresión artística. Una artista multidisciplinar como Patricia 
Kozlowski  no se la puede definir en un lenguaje, como ella dice “…
utilizo el lenguaje que exprese con mayor contundencia la idea que 
me convoca”, entonces se sirve de la instalación, el videoarte, el arte 
digital, el arte participativo y en esta serie la fotografía.

En principio aquello que vemos podríamos llamarlo realidad, al unir-
se las imágenes se emancipan del entorno habitual que es conocido 
por nosotros, y entablan relaciones nuevas escapando de ella, pero 
preservando toda su importancia en dicho plano. Lo humano ad-
quiere su significación en esta serie fotográfica por ejemplo a través 
de las fotografías de espacios abandonados o efímeros, lo que nos 
dice que la artista es narrada por su obra al ir al encuentro de estas 
imágenes, y en ese descubrir diseña y proyecta su construcción de 
las periferias. Colocar a la representación del mundo en un guante 
de látex es el corolario de una  periferia categórica planetaria.

Patricia Kozlowski P. nos coloca frente a una arquitectura inorgánica 
que será ordenada o no, por nuestra mirada y nuestra reflexión so-
bre el habitar y el deshabitar de los espacios   de nuestra existencia. 
En un momento aciago como el actual aventuremos un mundo más 
justo en donde el arte le da voz a quienes no la tienen.

Nuccia Sassone Curadora.
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La conexión
entre lo abstracto y lo real

colores y surrealismo de
Sarah Elizabeth Amaro Castillo

“REGRESO AL ORIGEN”. Técnica acrílica.
Obra de Autor: Sarah Elizabeth Amaro Castillo

Santo Domingo, República Dominicana.

“SUEÑO AZUL”. Digital.
Obra de Sarah Elizabeth Amaro Castillo

Santo Domingo, República Dominicana.

Sarah Elizabeth Amaro Castillo (Santo Domingo, 2003).
Escritora e ilustradora. Se ha destacado en Concursos Literarios en sus niveles estudiantiles,

logrando primeros lugares en categorías de cuento y poesía y ensayo.
Realiza trabajos de ilustración independientes. Su estilo artístico y literario se

fundamenta en la conexión constante entre lo abstracto y lo real,
con detalles de colores y surrealismo. En el 2019, ganó 1era Mención de Honor en

el 1er Certamen Nacional de Cuentos Camino Real, con su cuento titulado:
“El lagarto que olvidó el mar”. Actualmente, estudia la carrera de Comunicación Visual en

la Escuela de Diseño Altos de Chavón.
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“LAGRIMAS”. Técnica mixta
Obra de Sarah Elizabeth Amaro Castillo
Santo Domingo, República Dominicana.

“VULNERABILIDAD”. Técnica felpa negra sobre bond
Obra de Sarah Elizabeth Amaro Castillo

Santo Domingo, República Dominicana.

“DEPREDADOR”. Técnica mixta.
Obra de Sarah Elizabeth Amaro Castillo

Santo Domingo, República Dominicana.

 “EL OTRO YO”. Técnica mixta
Dibujo de Sarah Elizabeth Amaro Castillo

Santo Domingo, República Dominicana.
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S. BONO (Antonio Sánchez Bono) nació en Granada, España, en 1946.
 Pinta desde muy joven y ha desarrollado un estilo impresionista.

  Ha participado en numerosas  exposiciones colectivas  y tiene en su 
haber 19 exposiciones individuales  en distintas salas de España. 

En mayo de 2011 su obra se exhibió en Friburgo, Alemania.
En esa oportunidad publicó “REFLEJOS IMPRESIONISTAS”,

libro-catálogo de su obra pictórica, edición bilingüe (español / alemán)
patrocinada por la Universidad de Granada.

En 2020 se presentó en el Salón Continental de Granada.

Aires de Andalucía
Antonio S. Bono, pintor impresionista

Ternura y admiración por el paisaje de su tierra natal

ALHAMBRA DESDE LA PLAZA DE  CARVAJALES ( Albaicin)
Óleo sobre tabla de 115 X 87.

Donde los tejados de Carvajales otorgan a esta obra puramente impresionista, 
la profundidad de un marco incomparable, que se sustenta sobre

los “Bosques de la Alhambra”. 
Obra de 2009 expuesta en Friburgo en Mayo de 2011.

VÍA MUERTA
Óleo sobre lienzo de 65 X 54
Espacio llevado al lienzo, tras la suspensión del 
ferrocarril en esta zona norte de Granada,
donde el matorral y la maleza se apoderan de este 
camino de hierro, que abandona los pueblos limítrofes,
fijando sobre el espacio este otoño triste y gris
que las nubes nos brindan.

REFLEJOS EN EL MAR
Óleo sobre lienzo de 100 X 80

en el que la luz toma el protagonismo de este
pueblo Mediterráneo.

RIO BAJO UN PUENTE DE MANET
Claramente inspirado en Manet he colocado mi río bajo su puente y junto a él, 
un pequeño varadero que igualmente jugando con el color creo haber dado 
alegría a esta pequeña obra de 50 x50.
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El odio nuestro de cada día

¿Hasta dónde puede llegar el horror producido por el odio? Es una 
pregunta difícil de formular y peor es suponer una respuesta. 
Pero, de inmediato todas las reflexiones irían enfocadas a la Se-
gunda Guerra Mundial. Los años en los que la humanidad se 

encontró con su lado más oscuro y para tenerlo presente, nada como el cine.

 Pero, es bueno recordar a un cine alternativo que evita mostrar más de lo 
mismo. Es el caso sobresaliente de la película polaca Wolyn (Odio) del 2016 y 
distribuida en inglés como Hatred. Un drama histórico dirigido por Wojciech 
Smarzowski. 

Cinema  Sur

Exenta de lugares comunes, donde la invasión alemana es un asunto periférico, 
no hay aquí gente muriendo en cámaras de gas, sino masacres de campesinos 
contra campesinos. El odio no es el resultado de una invasión, la invasión es 
la escenografía de un odio preexistente. Odio, sí, alimentado o al menos apro-
vechado, por nazis y soviéticos. Es un odio étnico, visceral, espontáneo y lógi-
camente, incomprensible. Es un odio subyacente y al asecho. No agrega nada 
el odio que traen los invasores, las pocas veces que lo manifiestan. Este es un 
odio aletargado en la entre guerra, hijo de resoluciones improvisadas, donde el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial habilita el ajuste de cuentas pendientes 
de la Primera Guerra Mundial y de un pasado diluido en el más oscuro incons-
ciente colectivo. No es tanto un odio contra alemanes y rusos, ni siquiera pesa 
tanto el odio contra los judíos, ni un odio de clases. Es un odio entre polacos 
y ucranianos, entre vecinos, entre cristianos católicos y ortodoxos, donde los 
líderes espirituales actúan como correa de transmisión del odio más irracional 
e inimaginable y que culminó en la masacre de polacos en Volhynia, un baño de 
sangre que fue mucho más que un reguero de muertos. 

El guion se basó en la colección de cuentos titulados Nienawi (Odio) del pola-
co Stanisław Srokowski. 

Wolyn nos deja bien claro que el problema de la entre guerra no era que Ale-
mania estaba enferma. Era Europa la que estaba enferma. Y si un pueblo de 
pianistas y químicos como el alemán se dejó arrastrar por el odio, qué dejar para 
los rudos pueblos del este europeo.  

Un comienzo bucólico en una boda de granjeros, nos adelanta unas tradiciones 
rudas y algo bárbaras como parte de un sutil puzle. 

Wolyn es una película madura para un público selecto, dispuesto a llegar al 
extremo con una historia verdadera. Una película que incomoda porque nos 
aporta la memoria que no debe perderse en aquello que no se querría recordar, 
pero no debe repetirse.

Increíblemente, no es fácil encontrar información sobre su director. También 
cuesta creer las dificultades de financiación que tuvo el rodaje, aunque, a pesar 
de su alto impacto visual y emotivo, pude verse que es de bajo presupuesto. 

La película fue nominada para el Golden Lions Award en el 41.º Festival de Cine 
de Gdynia, donde recibió tres premios: por la cinematografía, el mejor debut y 
el mejor maquillaje. Algunas escenas fueron filmadas en el Museo de la Arqui-
tectura Folclórica de Sanok.
 
Luego de ver Wolyn cualquiera admitirá que no ha visto nada igual y que ya 
nada podrá sorprenderlo, aunque nos quede ahora más claro, que la capacidad 
humana de odio no tiene límites.

Aldo Solé Obaldía. Canelones, Uruguay. 
Profesor de Historia (IPA) y educador sexual (SEXUR). 

Historiador, narrador y poeta.
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Silencio de los silencios

    
        “A mí me duele el silencio /  con el que guardo mis penas; 

mucho más me duele el grito / con el que quiero acallarlas:
      que si el silencio me quema, el grito me desbarata”. 

(Max Rojas) 
                                                   
Cuántas veces me dueles
costilla errante
Cuántas veces el dedo en la llaga
Cuántas más la brasa en la herida
 
Voy a poner tu sombra
en la línea del crepúsculo
para que no vuelva al cuerpo
 
Voy a dejar secar al aire
esto que arde y me quiebra
Voy a poner espinas a mis ojos
en lugar de estrellas para no verte
 
Cerraré todos los caminos
 y las ventanas de los días
Sepultaré el vuelo de los ángeles
A Lucifer le sacaré los ojos
Al Cristo del dolor lo mandaré a otro cuento

         le quitaré los clavos y las espinas
así sabrá que no es fácil cicatrizar tantas heridas
 Pondré vinagre a tus últimas palabras
        letra por    letra
                    Por cada grito 
                    tatuaré  el silencio de los silencios
 
Con la misma espada de los sacrificios
atravesaré
         de lado
                    a lado
                              tu recuerdo
 
“ Si el grito me desbarata”
 
Me cortaré la lengua
para no ya-amarte     para no cantarte
borraré la lluvia del temporal
y encenderé el mes de abril
hasta que la sequía devore
                   cada nube
                   cada canto de cigarra
y quede todo enmudecido
           para que siempre
            para que nunca
             mi corazón salga
                                  a buscarte.

Irma Linares Alvarado. Maestra y poeta de Michoacán, México.
Ha publicado: poemario Anclajes (1988), Flores de Lluvia (2005);

Coautora de Creadores de Utopías (2007), Como lo cuentan lo cuento (2007),
Narraciones de Tatá K’eri (2009), Retoños del abuelo (2009)

y Serenata para sobrevivientes (2011).
Colabora en varias antologías. Promotora Cultural de Fomento

a la Lectura y Escritura Creativa, en la Secretaría de Educación de Michoacán.
Participa en el Proyecto Cultural Sur, en el Núcleo Morelia-Mintzitani. 

Aprendiz de brujo
Po

es
ía
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DEFINIÉNDOTE

Claudio ”Kuntur” Polanco

Si debo definirte, digo origen
si debo explicarte, digo paciencia
si debo recordarte, evoco a la dulzura
y al querer trazarte, se insinúa una recta.

Si te exprimo, eres como la piedra
y al rozarte, suave como la seda
si te doblo, semejas un junco
y al moldearte, arcilla fresca.

Si te curvo, te conviertes en arco
y al lanzarte, flecha certera
si te respirara, serías mi aire
si fuese sembrador, serías mi tierra.

Serías el sol, el agua
el verano, también la primavera
y en el gris otoño y el frío invierno
vientre… en dulce espera.

Si te forjo…tenaz acero
armadura impenetrable, lanza perfecta
escudo invencible, poderosa maza
espada filosa, hacha guerrera.

Si marcho a la guerra…eres mi ejército
presto a dar la vida, por defender mi tierra
eres la amiga infatigable, el oído
también… la consejera perfecta.

Eres el libro de la vida
en letras de sacrificios y de entregas
eres bálsamo que mitiga
lo que corroe por dentro y destruye por fuera.

Eres la sombra donde reposo
manantial puro de agua fresca
eres la rebeldía Americana
que en el pecho persiste insurrecta.

Definirte mujer…arduo trabajo
condensar tu grandeza en tan pocos versos.
Para mí eres… “ Amazona con lanza en mano
Y en la otra…un niño prendido a tu pecho.”

ENARBOLO

Grita mi boca estremecida
desde el valle de los macizos andinos
afirmando que el nativo es el dueño de la tierra
pues desde milenios les ha pertenecido.

Grito con fuerza y me rebelo
ante la injusticia y el despojo sufrido
avalados por leyes mentirosas
que solo ocultan desamparo y olvido.

Grito a viva voz y denuncio
que día a día se nos mueren más niños
que hablan de inclusión, de la lengua pa´ fuera
y a escondida someten y despojan al indio.

Grito de bronca y me estremece
los pechos de esas madres chuzos, vacíos
la mendicidad insolente a la que someten
al verdadero dueño de la tierra, al nativo.

Me estremece el marasmo que cargan sus criaturas
sus vientres henchidos de parásitos dañinos
el retraso ex profeso de su desarrollo
por años de sobrevivir mal nutridos.

Me estremecen sus canillas flacas y endebles
sus ojos asustados y hundidos
la mirada anhelante que me grita
“no estoy crucificado pero también soy un Cristo”

Me estremece la indiferencia de mi pueblo
su insensibilidad, el enraizado egoísmo,
la complicidad de la justicia y el gobierno
que protege a usurpadores y asesinos.

Enarbolo en lo alto de mis montañas
el pabellón de los pueblos subandinos,
la Wiphala, desde México a la Antártida
plasmo de América todo su colorido.

El blanco es el rostro de Mama Killa,
de mis Andes…los nevados picos,
los glaciares majestuosos que regalan
el agua pura que llevan mis ríos.

El amarillo es Inti, padre bueno,
los tesoros que la pacha mantiene escondido,
el oro que genero tantos sufrimientos,
los granos de la mazorca, el dorado trigo.

El naranja es la calidez con que mi tierra
recibe a cada uno de los peregrinos,
la oportunidad de vivir, de crecer en paz que les ofrece
sin discriminación de color, razas, ni ritos.

El azul es el límpido cielo, morada de Inti,
el mar de las ilusiones y los sueños perdidos,
la cima de donde nos observan los antepasados,
la transparencia y pureza del nativo.

El rojo, es la sangre derramada
por millones de hombres, mujeres y niños
que lucharon, murieron y aun mueren
defendiendo del invasor a este sitio.

El verde es la vida incesante, la Pachamama,
hacedora del Amazonas, las selvas, el pulmón vivo
que purifica día a día el aire del planeta
para que podamos respirar tranquilos sus hijos.

El violeta es armonía del pensamiento, la consciencia
es comprender que la tierra es hembra, madre y nosotros hijos,
el compromiso de amarla…asistirla…protegerla.
Adónde han visto que el hijo mate a la madre, ¿Dónde lo han visto?.

Enarbolo en lo alto la Wiphala,
pabellón de los pueblos subandinos,
América es de los originarios, de sus padres,
aquellos que por siglos de los siglos la han protegido.

Claudio ”Kuntur” Polanco

Claudio ”Kuntur” Polanco. Nació en Ledesma, provincia de Jujuy, Argentina.
Médico Pediatra, escritor, compositor. Reside en la ciudad de Tucumán, Argentina.

 Publicaciones: Poemarios: “Calesita de esperanzas, calesita de amarguras”
y “Sobreviviendo”.

 Participa en numerosas antologías y tiene presentados
 varios temas musicales en SADAIC. 

Email: claudiorenepolanco@hotmail.com
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INSOMNIO

“Tengo miedo a dormirme y que siga en mis sueños”.

Josué Leger Peña

Mi insomnio tiene cara de mujer. 
En las noches, 
ella viene hacia mí desnuda de toques, 
vestida de brumas precisas. 
Su aroma es de lluvia recién inaugurada, 
y un olor a ausencia que presagia un adiós. 
Calor de cuerpos separados, 
pensamientos vacíos, 
lamento impotente de mis manos que sufren las caricias, 
soledad fingida. 
Por momentos, 
no sé, si su presencia con olor de pasos idos se acerca o se aleja. 
Tengo miedo de quedarme dormido y que siga en mis sueños. 
El amor ya no alcanza los deseos. 
Hay un frío tan grande que hiela las sonrisas. 
La voz se levanta cuando el desamor salpica. 
Besos ignorados por labios escondidos. 
Sueño escurridizo entre figuras que se van Adiós y olvido.

 Josué Leger Peña
 Nació en Barahona al suroeste del República Dominicana.
Es doctor en Odontología,  Profesor de Semiología Clínica 

Estomatológica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.
Participa en el Proyecto Cultural Sur Santo Domingo.

E-mail: profesorleger@gmail.com

QUEJAS 

“Ya no alcanzan las tumbas para enterrar recuerdos”. 

Me quejo de la vida que me ha quitado todo, 
la ilusión, 
las sonrisas, 
los besos ignorados, 
destellos de ojos idos, 
unos labios abultados. 
Me quejo porque a ratos pierdo tu cercanía, 
y me alejo en la noche con la triste mentira, de un amor descolgado, 
de un orgasmo fingido, 
de un te quiero, 
un adiós… 
Me quejo porque alambres ya no tejen mis besos, 
ya no alcanzan las tumbas para enterrar recuerdos. 
La vida en muy dura con mis sueños. 
Quiero olvidar tus toques, 
tu piel descalza, 
tu anochecido acento, 
tu indecisión... No puedo. 
Me quejo de la vida pintada de no puedo. 
Arrogante y anémica, 
distante tan distante, 
ausente tan ausente. 
Me quejo de la vida porque sufro al perderte.

(Poemas tomados del libro “Insomnio”, 2018).

ADIÓS 

“Toda la vida cabe en un latido”. 

A la vuelta de cada sueño hay un dolor, 
un gran dolor, 
un lamentable anochecer aprisa, 
una ausencia sangrante. 
Toda la vida cabe en un latido, 
en un vértigo. 
Toda la vida cabe en un momento, 
en un amor. 
Toda mi vida cupo en un “te quiero”, 
toda mi muerte cabe en un “adiós”.
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DE LA CALLE
¡Exhala!

Raúl Castelo Hidalgo, México

De perfume de violetas, al aroma de 43 jóvenes dioses de sán-
dalo nocturno desaparecidos en su incursión a la naturaleza 
de la conciencia social, del olor de las chinampas en Xochi-
milco a la fiesta del cempasúchil del día de muertos que se 

extendió a 365 días, al treasure de Lancome, al olor de las peluquerías 
que hacen llorar a gritos a Neruda y a Magón en su residencia en la 
tierra, anarquismo en la tierra, así mismo “¡sucede que me canso de 
ser hombre!”, quizá porque el cempasúchil y su perfume están he-
chos de microcosmos donde conviven los otros, afuera, las capas de 
justicia reales, las otras, la mirada lejana y el mercado para satisfacer 
el hambre de millones de almas que quedaron fuera porque no les 
ha sido permitido vivir en el corazón, afuera para ver lo que deseen, 
de la calle para que me llene el alma de diversidad juguetona, afuera 
renazco, crezco y creo, de la calle viene el devenir histórico de mi ser 
humano, de ese resquicio ovalado en que paren mis angustias para 
llenarme los poros con la cosmogonía que quizá rechace algún día 
porque todavía no entiendo lo que hablan los cuervos humanos, en 
la calle está mi profundidad intacta de un paso por la tierra, los olores 
y sabores, el néctar vivificante e incansable de mi anarquismo que no 
veo en mis modos de producir, pero si a cada saludo de mano. En las 
ceremonias contestatarias de las marchas de cantera se ve la vida en 
espiral fluyendo, inundando con semen a la energía artificial de los 
medios de comunicación y sus desfondadas voces, a costa de la me-
tafísica tan reflexionante, tan lejos del cielo y enemiga de la dinámica 
del universo, de su naturaleza, juzgadora de Dios mismo, absurdos, 
paradoja de sus santos.

De la calle entran los misioneros aportando la vida de las flores al co-
razón humano, de su dialéctica penetran para eternizar el movimiento 
de las emociones y la imitación natural que me hará trascender, ¡oh!, 
el movimiento eterno de mi ser transforma las distancias del apren-
dizaje, la familia del  arcoíris y todas las banderas y, en la calle veo al 
mayor teatro del mundo que ni griegos ni romanos pudieron tocar en 
sueños y este teatro  de emociones ni al final de los tiempos podrá ser 
destrozado, las emociones crepitan en la calle, nuestros niños jugando 
aunque lloren y bramen, aunque después amen a Mesalina, permane-
cen intactos, de una quietud y mirada devastadora, y su aprendizaje, 
de aquel Gigante que habló de la plaga emocional es, “la Vida Viva”, la 
variedad de sus guerras me llevara al conocimiento, mi camino habrá 
sido el acto amoroso y doloroso del resplandor interno, de la caricia 
cercana de los otros, del orgasmo interno que en mi palpita y crepita 
y de mil conversaciones con demonios envidiosos y privados que abo-
nan  como honda o flecha en los campos sembrados de luz interna, 
pasaremos de la calle de mis huesos y entrañas sencillas a un pétalo de 
cactus complejo que me hará temblar porque quiere salir, acariciar y 
acariciar la piel caliente y lacerante del espacio de afuera, del espacio 
que guiña un ojo para mirarse y ver a los demonios que conviven des-
de el principio de los tiempos y las eras y escribir en las montañas he-
ladas de la calle el cuento del amigo de los xoloitzscuintles interiores 
que buscó conocimiento lejos de ordenar y adornarse, sin limitarse a 
caminar en sí mismo, sino abrazando a otros universos para mirarse 
mejor y ampliarse y recorrerse y comprender  el detalle que ahora 
lo circunda, sin olvidar las tradiciones heredadas, dispuestos a viajar 
volando con huarache por el mundo con Julio Verne o el ropero de 
la abuela, nacer al contacto con vestuario de la calle misma, gatear el 
mundo, leerlo, imprecisión y tropiezos al cogerlo, apresurarme en la 
calle para bordar y abordar el tren hacia otros confines, creciendo con 
el mundo dentro esos estigmas que serán depurados en la calle, donde 
abrevaran los teóricos para llevar  la calle a la práctica y a la academia lo 
que nació adentro y afuera, en la línea profunda del hoyo negro de las 
ganas de vivir y callar, escuchar, comprender camino a las montañas, 
lamer el aprendizaje y vociferar mis experiencias, maldita y bienvenida 
secuencia de mi conciencia erótica que todo lo puede, equilibrada, 
recubriendo la vida y más allá para reinventarme en las cenizas de mi 
vagancia ¡demonios! Gracias por aceptar ser nosotros, construyéndo-
me a solas, explorándome en la interacción rasposa de unos labios 
que en su coito accede a la espada y la pared del conocimiento para 
burlarme adentro, en su lago con cabellera de heno, de barba pensati-
va y continua, acomodándome para nombrar con juicios tiernos al ojo 
de mi mismo, al amigo en mi  camino del guerrero que despoja al rey 
de occidente de su incienso, oro y mirra, andante de la nieve, filosofo 
de la calle y trapecista de las banquetas del espíritu, jardinero que re-
gando un cementerio de trenes inocula el interés de mi energía para 
profundizar la fruta con su sabia comunitaria y aprendiendo primero, 
jugando después con la serpiente que en mis pieles abonará los sagra-
dos mantos del saber con la manzana envenenada como guía, como 
arco, como símbolos y códigos sociales, como la lluvia que conoce al 
ser y penetro en él con mi milenaria cultura, me vuelvo lenguaje, hu-

En la calle está mi profundidad intacta de un paso por la tierra.
“LOS DÍAS DE LA CALLE GABINO BARREDA”. Pintura de Gunther Gerzo.

Recuperado el 4 de junio de 2021, de:
https://i.pinimg.com/originals/7e/b5/08/7eb5088ddb1e5e5ce8065126ba168e66.jpg
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medad, todo se funde, en mi más miserable indigencia miro al dios de 
la calle dando sus absoluciones al alma, la naturaleza es el cosmos de 
los pueblos, sanación de los contextos que me cubren la imaginación, 
herencia, beso de influencias egoístas y privadas, construir la vida, ser 
naturaleza, imitarla a imagen y semejanza,  descubrir exploraciones en 
la pirámide de la vida armada con la espontaneidad de niños activos, 
paciente dicharachero de altura, ser libre, sin ataduras, callejero y filó-
sofo ser histórico sembrando guerra,  flores y movimiento, mirar mis 
excrecencias, ser mundo vivo, especie humana, vértigo en la ensalada 
de la vida…

Fragmento de un libro de prosa poética de próxima aparición.

Afuera renazco,
crezco y creo, de la calle

viene el devenir histórico de 
mi ser humano.

“RUPTURA”. Pintura de
Remedios Varo.

Recuperado el 4 de junio de 2021, de: 
http://remedios-varo.com/

wp-content/uploads/2015/04/
Cat.132-Ruptura-1955.jpg

Raúl Castelo Hidalgo. Morelia, Michoacán, México.
Miembro activo del Proyecto Cultural Sur,  núcleo Morelia, Mintzitani.

Ha publicado el poemario “Yo soy la otra palabra” y la obra de teatro
 “Los pájaros vuelan, hijos de la sensibilidad”. Su obra  está publicada 

en diversas revistas literarias y antologías nacionales e internacionales.
 Vicepresidente de la Academia Nacional e internacional de la poesía SMGE Michoacán. 

Miembro del consejo editorial de la revista internacional Proyecto Cultural Sur.

EL POETA ESPAÑOL
MIGUEL HERNÁNDEZ

Orihuela, 1910 – Alicante, 1942

PRESENTE EN EL
XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA

PALABRA EN EL MUNDO
 Su poesía, reflejo de su compromiso social y político,

fue leída en diversos países del mundo.

Recuperado el 4 de junio de 2021, de: http://mvelascoramos.blogspot.com/2017/03/miguel-hernandez-un-poeta-comprometido.html
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Seis son los colores…

Flor de limonero,
papel sin escribir;

mar en compañía
del cielo de abril;

corazón alegre
y henchido de pasión;

luna en plenilunio,
fuego abrazador;

paisajes con pinos
besando al Zirahuén;

pluma de flamenco
y sin conciencia es.

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

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

Participa en 40 antologías.
Integrante del Proyecto Cultural Sur Morelia-Mintzitani.

Promotora del FIP Palabra en el Mundo.

La luna

La
luna

radiante
pintoresca

una doncella
cabalgando el cielo.

Adivinalia

Adivina, adivinalia,
¿por qué la luna es naranja
si la llaman Diosa Blanca?

Adivina, adivinalia,
¿si las estrellas cabalgan

no pueden llevarme en ancas?

Adivina, adivinalia,
¿por qué si las madres aman

a sus pequeños regañan?

Adivina, adivinalia,
¿por qué sonríen personas

cuando tristes son sus almas?

Adivina, adivinalia,
¿por qué si los ojos miran

se pierden en la esperanza?

Adivina, adivinalia,
¿por qué el dador de la vida

te la da para quitarla?

Adivina, adivinalia,
¿por qué si la nube es agua

no baja para tomarla?

Adivina, adivinalia,
¿por qué la página en blanco
si el mundo tiene palabras?

Ilustraciones: Pintor y escultor
Víctor Maldonado Gómez

Juego de sueños
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“Amanecer / poemas adolescentes”
Antología de la Escuela Secundaria Técnica 128

Antolín Orozco Luviano, México.

La poesía hace que sucedan cosas hermosas, solía de-
cir en su taller de creación literaria Aztlán, el maestro 
y poeta Ramiro Bolaños. Recordé esa cita la mañana 
luminosa que asistí al primer Festival Internacional de 

Poesía Palabra en el mundo, que se llevó a cabo en la Escuela 
Secundaria Técnica 128 de la ciudad de Morelia, Michoacán, 
México.

Fue un día de fiesta juvenil de la cultura: mesas de lectura 
de poesía, interpretaciones de guitarra, violín y canto; dan-
zas tradicionales y un torito de petate; un tendedero poético 
rodeaba la explanada de la escuela, en el que pendían colori-
dos dibujos donde los alumnos expresaron sus anhelos de un 
mundo sin violencia.

Edad de los anhelos

Jóvenes
en el

Festival Internacional de Poesía

Palabra
    en el 
           mundo

Nutrida asistencia de jóvenes al Festival Internacional de Poesía.

Danza Flor de piña. Colorida interpretación de jóvenes alumnas.

Jóvenes leyendo poesía.
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La comunidad escolar —de más de 600 alumnos— aplaudió la 
participación artística de sus compañeros. En las mesas de lec-
tura, la voz juvenil de alumnos de secundaria recreaba poemas 
de diversos autores. Asimismo, maestros y algunos padres de 
familia también leyeron poesía, liberando sueños como luciér-
nagas que buscaban su horizonte.

Una tabla gimnástica con música y movimientos corporales 
armónicos de alumnas y alumnos de secundaria mostró de 
qué está hecha la juventud: de alegría, entusiasmo y fuerza 
que embellecen la vida. Y en el festival también hubo canto, 
también una representación de Sor Juana Inés de la Cruz por 
la actriz y poeta Rocío Martínez, y estuvo presente con su 
colorido vestuario la danza Flor de piña, del estado mexicano 
de Oaxaca.

La organización del Festival Internacional de Poesía en esta es-
cuela, estuvo coordinado por la maestra y poeta Evelia Flores 
Ríos, con el apoyo de la Dirección de la escuela y del personal 
docente. Las maestras que imparten las asignaturas de Español 
y Educación Artística tuvieron una gran participación, tanto en 

el festival como en la elaboración de la antología “Amanecer, 
poemas adolescentes”, que se presentó en el festival.

Como lo expresó la poeta Evelia Flores, “Amanecer / poemas 
adolescentes” es una bella antología de poemas manuscritos 
con dibujos de los propios autores, estudiantes de la Escue-
la Secundaria Técnica 128, de Morelia, Michoacán, México. Su 
lectura entusiasma, y sorprende gratamente por la variedad de 
temas, por la emoción que transmiten las palabras y el colorido 
de sus imágenes.

Con la satisfacción de estar en la antología, leyeron sus poemas los 
estudiantes. Y en ese despertar de la vida como es la adolescencia, 
como es el descubrimiento de la poesía, en los poemas de este 
libro está presente el calorcito que genera la alborada del amor.

Así se percibió esa mañana el sentimiento en cada uno de los 
textos de la antología,  donde hay poemas a la madre, al amor, 
al árbol, a la lectura, entre una gran variedad de temas que 
hacen del “Amanecer / poemas adolescentes” una emotiva y 
juvenil experiencia poética.

El tradicional torito de petate. Jóvenes participantes en el Festival de poesía.
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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

Al finalizar el festival se entregaron certificados de participa-
ción y también unos ingeniosos “sorbos de poesía”, elabora-
dos por la Academia de Español de la escuela, que los alumnos 
tomaron para llevarse a casa. Cuando la poesía prende en la 
juventud el entusiasmo, la creatividad y la alegría, se confirma 
que la poesía hace que ocurran cosas hermosas. 

La pandemia de Covid 19 cambió los escenarios del Festival 
Internacional de Poesía. La escuela Secundaria Técnica 128, al 
igual que todas las escuelas de México y del mundo, cerró sus 
actividades presenciales en tanto se supera la pandemia.  En 
los años 2020 y 2021 el FIP Palabra en el mundo  se organizó de 
manera virtual, y la EST 128 también participó.

Durante el mes de mayo, la palabra es verbo que se cultiva en 
los campos de esperanza y así como las acacias y las anémonas, 
en este mes también florece en el mundo la poesía.

“Amanecer / poemas adolescentes”
Antología de la Escuela Secundaria Técnica 128

Cultura física en el festival.

Jóvenes alumnas. Lectura de sus propios poemas.

Jovencitas participantes en el festival.
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Fátima Chávez Juárez, México

La luna está llena. Está llena de suspiros, 
de lágrimas que absorbe desde ventanas 
abiertas al olvido. Está llena de sollozos 
y pañuelos empapados más de rabia 

que de tristeza por no poder cruzar distancias 
al cerrar los ojos y otorgar ese beso cautivo 
designado al amor. Está llena porque tiene “te 
quieros” atorados en el pecho y “te extraños” 
que no puede digerir porque no entiende por 
qué han de existir. 

La luna está llena porque comparte el dolor 
y la angustia de los que se aman y no pueden 
quererse si no es queriéndola a ella; es una 
luna humanizada que se molesta por no poder 
hacer nada estando allá arriba, quisiera bajar 
y mostrar sus cráteres saturados de miradas 
tristes dedicadas a los amores lejanos, quisiera 
mostrar a los amantes precisos los ojos ilusio-
nados que noche con noche le observan vien-
do más el rostro anhelado que a ella misma.
 
Sufre, la luna sufre y se cansa pero no renun-
cia, encarniza en su blancura esas penas que 
en la Tierra vagan y está dispuesta a seguirlo 
haciendo, pues cree también en la esperan-
za y en que un día expresar el amor sea tan 
fácil como decir: “Mira, qué hermosa está la 
luna hoy”.

Fátima Chávez Juárez.
Nació en el municipio de Pungarabato, Guerrero, México.

Cursó la licenciatura en Biología en el Instituto Tecnológico 
de Cd. Altamirano. Asistió al Taller de Creación Literaria

Conato visual, con el poeta Antolín Orozco;
participó en el X Encuentro de Poetas de Tierra Caliente.

Integrante del MPCSUR Núcleo Morelia-Mintzitani.
Correo electrónico: fatima.chavez.j@gmail.com

Fotografía Luna llena. Autor: Kellerman Gámez Martínez, San Luis Potosí, México.
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A la juventud de Latinoamérica y el mundo: 

Decir “Sur” es evocar con la palabra el centro de la tierra, la vida, la 
lucha, la resistencia que cotidianamente se teje y persigue horizontes 
distintos, las libertades todas en un mundo capitalistamente voraz, en 
medio de la guerra, la muerte, la desaparición forzada, el paramilita-

rismo, en un mundo donde la vida tiene precio y este es cada vez menor. Allá, 
afuera, la miradaW externa que busca y alcanza ecos de romanticismo, intentan-
do definirnos, siempre con un poco de favor agregado.

¿Cuál es entonces el destino de la juventud?

Si mirar a través de esta, es reconocer forzosamente las cargas que histórica-
mente no hemos logrado resolver; la precariedad, la educación como privile-
gio, el casi nulo acceso a la salud, las imposibilidades laborales, la explotación, 
la inseguridad, los feminicidios, el trabajo infantil, las brechas salariales; lo no 
nombrado, lo implícito, lo no dicho.

Todo esto es lo que de manera histórica ha hecho eco de presencia oculta, re-
crudeciéndose sobre nuestras geografías, cuerpo y territorio. 

Pero sabernos jóvenes llenos de sueños y metas, sabernos compañeros, saber-
nos vida habitando un mundo cada vez más hostil, nos ha llevado inevitable-
mente al ejercicio reflexivo de nuestro actuar cotidiano en medio de la deses-
peración y la constante “bifurcación del caos”, este ejercicio nos abre luces de la 
esperanza que se encuentra en el ejercicio poético, a través del cual se resigni-
ficará, humana y amorosamente, la vida misma en cualquier latitud del mundo.

Porque decir “juventud” es también mirarnos a través de la esperanza, es reco-
nocernos humanidad, es sabernos arte y arma para engendrar realidades más 
solidarias, más justas, más amorosas y llenas de ternura, porque para las re-
voluciones no hay recetas ni permisos, porque este sur, nuestro “SUR” nos 
pertenece, y nosotros en él, en la palabra que evoca la cultura multifacética, 
multilingüística, que nombra y sostiene la rebeldía, la libertad y la alegría.

Por todo lo pasado, por todo lo presente, por todo lo futuro y por todo lo que 
es nuestro, invito a la juventud de Latinoamérica y el mundo, dondequiera que 
se encuentre, a la integración de Núcleos de jóvenes Sur, y comunicarlo a los 
correos  HYPERLINK ”mailto:palabraenelmundo@proyectoculturalsur.net”pa-
labraenelmundo@proyectoculturalsur.net  HYPERLINK ”mailto:xaxehdez@
gmail.com”xaxehdez@gmail.com y  HYPERLINK ”mailto:rampablo192@gmail.
com”rampablo192@gmail.com

Atentamente
Movimiento Proyecto Cultural Sur

¡Unidos en la diversidad hacemos la diferencia!

¡Viva el ejercicio poético en cualquier geografía del mundo!
¡Viva el arte y la lucha de la juventud del mundo!

¡Nunca más un mundo sin nosotros!
¡Decir(nos) sur, hacer(nos) el sur!

Sashenka Hernández Estrada
Coordinadora jóvenes Sur

CARTA SUR
A LOS

JÓVENES

Porque decir “juventud” es también mirarnos a través de la esperanza,
es reconocernos humanidad, es sabernos arte y arma para

engendrar realidades más solidarias.
Recuperado el 4 de junio de 2021, de:

http://www.venevision.com/sites/default/files/imagecache/600x400_despliegue/becas.jpg

Sabernos jóvenes llenos de sueños y metas.
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Fabulaciones 

Inmaculada Nogueras Montiel Granada, España

En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme,
no hace mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero,

adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.

Atosigado por la locura y las ansias de aventura que en él ha-
bían despertado sus múltiples lecturas y aburrido de su mala 
suerte en todos los campos, incluido el literario, se decidió 
a seguir los dictados de su mente calenturienta ya en edad 

sazonada en vejez. Enjaezó su jamelgo y, con una vacía de barbero por 
casco acompañada de lanza y escudo abollado por haber sido amigo 
de otros usos, se lanzó a la caza de la fantasía al auxilio de la única cor-
dura que le prestó un ramplón aldeano llamado Sancho a quien dio el 
título de fiel escudero.

—No tienes idea, mi buen Sancho, de las veces que mis huesos han 
sido quebrantados ni de las vicisitudes que he padecido a lo largo de 
toda mi vida. Sin embargo, nací de familia próspera que, no obstante, 
decayó una y otra vez desde que mi abuelo Juan, leguleyo bien asenta-
do, abandonó a su familia.

—Vuestra merced tenga a bien perdonarme, mas no me queda otro 
remedio que insistir en que aquellos que llamáis gigantes no son otra 
cosa que molinos de viento… Ya veo, señor, que no me escucháis 
pues que seguís preparándoos para el ataque.

Absorto D. Miguel Alonso siguió su perorata:

—¿Crees, amigo Sancho que alguien como yo, que ha dado con sus 
huesos en la cárcel, padecido cautiverio y sido condenado a mil azotes 
que de haber recibido no estuviera ahora para contarlo, va a amilanar-
se ante un puñado de gigantes?...

¡Pardiez que no me conoces! Aún después de tantas aventuras juntos 
no te das cuenta de que nada hay más importante que ser caballero 
andante en este mundo de injusticia; mi lanza allanará el camino de 
tantos como sufren, aunque me dejare la vida en ello, y la dama que 
la guía se enorgullecerá de que todavía haya seres en lucha perpetua, 
sobre todo, querido Sancho, de que su caballero sea el más principal 
de todos.

—Pero mi señor D. Miguel Alonso, las aspas os harán trizas, ¿cómo 
podréis ofrecer una victoria a vuestra dama del Toboso si quedáis mal-
trecho o tal vez muerto?

—No hay opción Sancho, estos gigantes son encantadores, los mismos 
que tornaron en Maritornes a la bella Dulcinea. No me queda otra que 
vencerlos para deshacer el encantamiento.

—Tomad al menos un poco de pan y queso antes de la contienda, os 
dará fuerzas, levantará vuestro ánimo y tal vez os avive el seso.

—No seas prosaico, Sancho, cuando gobiernes la ínsula que pienso 
darte necesitarás de más altas miras. Empieza, pues, a ejercer la prác-
tica de pensar en elevado.

—Pero señor, a nadie amarga un estómago aplacado aun teniendo ín-
sulas para gobernar.

—Secundario es, que no hay comparación posible entre las cosas del 
cuerpo y las del alma.

—Pensad lo que dirían el cura y el barbero.

SIMBIOSIS

Nada hay más importante que ser caballero andante en este mundo de injusticia.
Recuperado el 4 de junio de 2021, de:

https://www.forumlibertas.com/wp-content/uploads/2019/01/Don-Quijote.jpg
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—No tengo en consideración sus opiniones pues sabido es que los 
barberos son apegados a lo cotidiano, lo sé de buena tinta, ya que mi 
padre fue cirujano barbero; en cuanto a los curas, siempre han luci-
do buena panza y a veces utilizan sus latines para volverlos en contra 
de quien se les cruza en el camino. Esto, amigo y escudero lo tengo 
aprendido pues, por si no lo sabes, te diré que sufrí de excomunión 
sin razón alguna que lo justificara.

—¿Tampoco os hace desistir el descalabro que sin duda recibiréis?

—¿Qué confianza es esa, escudero?, mi brazo es certero y firme mi 
voluntad.

—Olvidáis que tenéis una mano tullida.

—No lo olvido, no, que bastante oprobio supone el que muchos pien-
sen que me fue arrebatada por la justicia, cuando lo cierto es que fue 
la gloria la que me privó de ella.

Tengo otra mano, Sancho, no lo olvides.

—Si mi señor, pero lastimada de cuando arremetisteis contra el reba-
ño.

—¿De qué rebaño hablas?, bien sabes que los encantadores jugaron me 
una mala pasada queriendo dejar en ridículo la majestad de mi hazaña.

—Pues entonces mi señor, acordaos del gusto que tendría vuestro ene-
migo, ese tal Félix que os arrebata la gloria que vuestros escritos mere-
cen, si salieseis malparado de la escaramuza presente.

—¡Mal nacido es quien en vez de honrar los hábitos que ha tomado, 
disipa su vida en tragicomedias de corrala y desahogos de lupanar!, 
aunque luego escriba a Dios nuestro señor sonetos llenos de arrepen-
timiento y hermosura.

—No es vuestro caso, señor, que vos todo lo hacéis de talante despren-
dido. Más… No querréis que se solace con vuestro detrimento.

—Muchas desgracias me han acompañado siempre, es verdad, y tam-
bién lo es que no se apreciaron mis méritos ni tuve jamás recompensa ni 
suerte. Pero aquí estoy Sancho, ahora es cuando forjo mi gloria que será 
imperecedera, no trates de apartarme de ella con necias razones pues, 
lo que no he tenido en vida pretendo hallar después de la muerte.

—No os abandonaré aún a mi pesar, que me dice el caletre que bien 
errados vamos, pero os diré una última razón para tratar de haceos 
desistir de tal locura. ¿Habéis pensado, señor D. Miguel Alonso, que la 
trascendencia que buscáis no os reportará beneficio alguno?

—Nada es baldío si satisface el espíritu. Aunque solo tú y yo quedemos 
en la burbuja que muchos siglos nos han concedido, al margen de esta 
raza destructiva; pues eso vas a decirme ¿verdad querido Sancho?… 

No importa, es por estas cosas y no por otras que somos solos los dos 
en este mundo particular que existirá para siempre.

¡Apresta el coraje y sígueme mi fiel escudero!

—Y apretando el rocín entre las entecas piernas, lanza en ristre, mira-
da al frente, se lanzó a la embestida en cuerpo y alma con la cordura 
irrebatible del que pone su mente en la utopía.

Inmaculada Nogueras Montiel, Granada (España)
 Historiadora, poeta, prosista, organizadora de multitud de eventos;

 figura en más de veinte antologías. Coautora de 
Aires de Andalucía, autora de Kilómetro Cero y finalista

 del XX CERTAMEN LITERARIO EXPERIENCIA Y VIDA.
Correo electrónico: inoguerasmontiel@hotmail.com
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Irma Linares Alvarado, México

Ni perros, ni pájaros de ningún tipo; las aves cantan y el canto 
no sólo enciende el alma, también el cuerpo, todito sin dejar 
un pedazo de piel sin tocarlo. No es bien visto que las señoritas 
de cierta edad, tengan esa clase de animales como compañía, si 

quiero evitar que mi santo nombre ande en la punta de la lengua de la 
gente sin quehacer debo evitarlos. Sólo el tejido,  el bordado y alabanzas 
al Señor, pero en voz bajita, suave como si fuera un murmullo en el oído 
del amado, porque finalmente eso es el Señor, el esposo de las mujeres 
solas como yo. Bueno, eso decía mi madre, y a veces le creía.

—¡Otra vez hablando sola Teodorita!, se me hace que sí estás bien loca, 
cuánta razón tenía tu madre, puras congojas dan las hijas, acuérdate de 
sus consejos: “Las señoritas recatadas ni hablan fuerte, ni visten alto, y 
si cantan será en novenarios de difuntos y viendo al cielo, con el pecho 
bien cubierto con un rebozo, porque al cantar se hinchan los senos, 
crecen como si gritaran al demonio” —decía con voz de autoridad, Her-
minia la vecina.

—Bendita madre tuve, doña Herminia, que Dios la perdone por querer 
apagar mi fervor a la vida, me cortó las alas y me alargó el vestido. Figú-
rese usted, cuando cumplí catorce años quemó todo el jardín, dizque 
porque el aroma de los jazmines y las azucenas dan ganas de tener ma-
rido; las bergamota, los lirios y las margaritas producen sueños del mal 
y enloquecen los sentidos. Pobre mi madre, enloqueció, no me queda la 
menor duda, pienso que fue porque quedó viuda muy joven. Mi madre 
era una mujer hermosa, pero quedó viuda  y no se volvió a casar, no por 
falta de pretendientes ni de ganas, menos de ganas. Bien recuerdo que 
se levantaba en la madrugada a bañarse con agua serenada. No volvió a 
tener marido, ni novio por puro miedo de no ganarse la silla de oro en 
el cielo, esa que está reservada para las almas puras, las que no son toca-
das por  la lujuria, y de paso me quiso llevar entre las patas. Pero sólo lo 
logró a medias, doña Herminia. Me  espantó los pretendientes, empezó 
a correr  la voz de que era santa, que Dios me había apartado sólo para 
su servicio y ay de aquel hombre que pusiera los ojos en mí. Ni ojos, ni 
manos, ni lengua.

Armó el cuento de que Cipriano, el loquito del pueblo, al que se le es-
curría la sonrisa y la baba, se había quedado así, sólo por decir que yo le 
gustaba. Con eso  y las enaguas hasta los tobillos que me ponía, ni quien 
se me arrimara.

La gente dice que se han trastornado mis sentidos, que mi madre me 
volvió loca por darme tanto remedio para apagar la sed del cuerpo. Una 
tacita de té en ayunas para ella y otra para  mí. —Azahares para los ner-
vios— a lo mejor sí eran azahares, porque son flores de novia, de vírge-
nes en ofrenda,  porque el deseo de caricias, nomás nunca se me han 
quitado, y otras cosas que no le digo cuáles, doña  Herminia,  los santitos  
que tengo en mi altar se ponen celosos. Porque ahora tengo muchos 
santos en esta casa de espíritus ciegos. Solita y mi alma vivo con ellos, 
tengo más de sesenta, uno a uno fui juntando en cada día de mi santo, 
tengo para todo bien y para todo mal, desde San Antonio hasta la Mano 
Poderosa,  pasando por  Santa Marta enamorada, Santa Rita de Casia y 
la Purísima Concepción de María,  venerada en San Lucas, y Rafailito 
Arcángel, el que se apareció a Sarita esa mujer que nomás no le duraban 
los maridos;  y artos más, la pared es grande para darle posada a todos, 
grande y fría como mi cama.

A vestir 
santos

ENSUEÑO. Fotografía de Manuel Álvarez Bravo
(México, 4 de febrero de 1902 – 19 de octubre 2002).
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Ahora doy catecismo los domingos, y canto alabanzas al Señor, canto 
recio con todas mis fuerzas hasta que los botones de mi blusa se abren 
solitos, algunas canciones son alabanzas a mi desesperación, yo me las 
invento pero no le digo a nadie, la gente cree todo lo que uno  dice 
cuando pone cara  seria y la cabeza de ladito, como las vírgenes. Tam-
bién doy clases a los niños, les enseño las letras, sumas y restas con los 
huesos de las ciruelas picadas por los pájaros que se cuelan a mi huer-
to, a las tablas de multiplicar les pongo una tonadita dulce. Una letra 
por día a peso, por la tabla del siete cobro dos y de allí nunca pasan. 
Me he ganado buena fama, dicen que enseño mejor que los maestros 
de la escuela, será porque yo sí los castigo. Una hora bajo los rayos del 
sol con un ladrillo en la cabeza, Santo Tomás en una mano y una vela 
en la otra;   o será porque les doy de comer de los frutos que caen de 
mis árboles  y así se les quita el hambre, porque aquí en mi pueblo hay 
mucha pobreza. Al final de la clase, los pongo a cantar conmigo, canto 
y canto, al fin mi madre ya ni me ha de oír. Cuando la enterraron le 
puse cera de Campeche en los oídos, y un candado bien cerrado deba-
jo de las enaguas, como a san Ramón Nonato, por aquello de que los 
muertos oyen y a veces hasta hablan.

Eso de ser maestra me gusta: La maestra Teodorita, me dicen todos 
en el pueblo, mi casa se convierte cada tarde en un colegio particular, 
de esos a donde van los niños con moñito y pechera, donde padres 
acomplejados los mandan para sentirse los grandes de la sociedad, 
los ricos, eso sólo es en la ciudad, a mi casa más bien llegan los niños 
de cabeza dura, pero corazón blando, llegan a repasar lo que no les 
entra por las orejas, aquí aprenden, porque aprenden. Tal vez porque 
les gusta ver las letras dibujadas en el suelo, en la tierra mojada, y las 
historias se escuchan mejor contadas bajo la sombra de los mangos y 
los almendros.

Un día llegó el maestro Enrique, el director de la escuela,  a visitarme 
con el pretexto de que quería comprar mangos para la kermés, y entre 
plática y plática quiso saber el método de mi enseñanza, el secreto de mi 
fama. Me aventó el sermón —eso sí con mucha sutileza— de que la en-
señanza debería ser gratuita y yo cobraba hasta dos veces por la misma 
lección, me dijo que la educación debería ser laica, y yo ponía a cantar 
alabanzas religiosas  a  los niños que iban a aprender letras, que eso era 
atentar contra el artículo tercero de la Constitución Mexicana, el Himno 
Nacional debería entonarse en todo lugar donde hubiera un acto heroi-
co como el de Enseñar.

Esa  tarde entre mangos, chicozapotes y ciruelas, cantamos como nun-
ca antes, el Himno Nacional a dos voces, terminamos con el “Desterra-
do me voy”, canción predilecta del profesor.  Finalmente entendió que 
en mi casa-escuela, se respiraba pasión por las palabras y más si estas 
eran cantadas. Desde la tarde siguiente, la hija del profesor terminó 
por ser parte de mis alumnas, —por cierto, nunca se aprendió la tabla 
del siete— pero  aprendió a rezar, a escribir versos y a inventar histo-
rias a los santos. Me gusta ser maestra, aunque me hice por necesidad, 
no sólo por ganar un peso, sino por la algarabía de los niños en mi 
patio, yo nunca tendría hijos propios.

¡Si usted supiera cómo llegan las noches a esta casa! Se mete la soledad 
por las tejas y los agujeros del adobe, las golondrinas llegan a los nidos y 
guardan su canto. Yo prendo las veladoras a cada cuadro y rezo mientras 
mastico alhelíes, unjo mis rodillas con canela y romero y pongo jazmines 
detrás de mis orejas —cosa prohibida también para las señoritas decen-
tes— pero yo no quise serlo nunca, eso era cosa de mi madre.

Cada noche le cambio el vestido a la Virgen de la Soledad, que por cierto, 
—ya vio usted doña Herminia, es la única virgen que tengo, los demás 
son santos y nada más, también les cambio el vestido o les pongo en otro 
lugar, al fin para eso me quedé—. 

Así  paso la noche espiando a la luna. ¡Viera qué bonita se ve cuando 
está llena!, hace juego con la luz de las velas que danzan entre cantos de 
grillos! 

La lechuza me avisa cuando es la hora en que Lázaro, el hijo de doña 
Maudemia, se levanta y camina sonámbulo hasta llegar a mi casa, yo sólo 
quito la tranca de la puerta y levanto la cerca para que no tropiece, lo 
dejo venir a mí. —¡Ay como quisiera que pudiera verme!, el cuerpo des-
nudo es más sagrado, lo vi en el cuadro de Adán y Eva,  el de los angelitos 
de nalgas redondas. Me conformo con que pueda tocarlo, yo le tomo sus 
manitas y lo hago recorrer mis pantorrillas o a veces los muslos, él solito 
ha aprendido los caminos, yo sé que quisiera cantar conmigo, lo sé, pero 
es mudo y ciego, otro alcanzado por la maldición de mi madre. Yo canto 
para los dos, porque no es sordo, él me escucha. La canción que más le 
gusta es “Capullito de alhelí”, por eso la cantaba a pecho abierto en la 
bocina del pueblo y ahora aquí en este cuarto encerrada sigo cantando, 
entre batas blancas y enfermeras tristes, entre locos que padecen de ol-
vido de los nombres, —yo nunca he olvidado el mío, a veces lo cambio, 
sólo por divertirme un rato—.  

Nadie viene a visitarme, sólo los recuerdos. Aunque lo presiento aquí en 
lo apretado de mi corazón, que alguien en este momento, está leyendo 
o escribiendo palabras dichosas, que aprendió a tejer bajo la sombra de 
mi huerto.

Irma Linares Alvarado. Maestra y poeta de Michoacán, México.
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a la Lectura y Escritura Creativa, en la Secretaría de Educación de Michoacán.
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Josué Leger Peña, República Dominicana

Sus pasos sigilosos eran casi imperceptibles por el callejón que 
dejaban las hileras de chozas. A su derecha, sombras lánguidas 
se movían dejando un sonido de roces en el aire. El cañaveral 
en las noches era intransitable. Giró hacia la izquierda y caminó 

más rápido, quería llegar lo más pronto posible a donde iba. Sentía 
miedo del carro sin luz.

Mientras caminaba, recordó que la noche del domingo, en uno de los 
bateyes se escuchó el ruido del carro sin luz, y se desapareció el hijo 
de Librada y Remberto. “No apareció por ninguna parte. Se lo tragó la 
tierra”, dijo en voz baja, como si hablara con alguien.

Los perros ladraban extraño, parecía que lloraban. Uno respondía al 
otro. La noche se ha vuelto más oscura. Tienen que sé, ma’jo meno la 
tre de la mañana, se dijo a sí misma, y apresuró el paso.

Entró a la casucha sin tocar, empujando la puerta sin hacer ruido. La 
habitación era pequeña y tenía una cama con bastidor de alambres 
tejidos y un colchón de güata. Al lado, dos sillas de guano, y una tinaja 
de barro en una esquina. Arriba, sobre el soberao, había unos cuantos 
utensilios de cocina y una lámpara jumiadora de kerosene.

Su llama era débil y se movía lánguidamente por la poca brisa que ha-
cía. Miró la mujer desnuda, acostada en la cama y las piernas abiertas 
esperándola. El parto era inminente. Se le acercó con la lámpara para 
ver bien lo que sucedía. Era la comadrona más vieja del batey y había 
hecho parir a casi todas las que vivían en el lugar.

La negra pujaba sin hacer mucho ruido. El miedo enmudece. Es tanto 
el miedo, que se nace con miedo. El muchacho al salir no lloró. Parecía 

El Niño
de la Noche
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El hechicero conocía la noche desde adentro, pero tronaba con fuerza 
todavía y seguía teniendo unos espíritus que arrastraban a la gente 
con el carro sin luz. Lo intentó, el negro, vestido de la noche, se unió 
a una mujer de blanca para intentar aclarar los pedazos de piel que se 
desprendían de él, pero hay cruces que no se dan y ese no tuvo frutos. 

Quiso llegar donde quería. Creyó que el destino lo había señalado. Su 
magia era grande. Alcanzaba muchas partes de la tierra. La magia de 
Bonyé sólo abarcaba la casa grande y unos cuantos vecinos. 

Su voz repleta de palabras estremecía, y los espíritus que transitaban 
en los carros sin luz temblaron. Su voz se escuchó en el mismo centro 
de la casa grande y Bonyé corrió y se buscó el apoyo del Maestro sin 
recuerdos. Sus alumnos se sintieron felices y aplaudieron, pero él, ha-
bía crecido tanto que ya no le cabía en la conciencia tanta sabiduría y 
había quedado sin voz.

La fiereza de los alumnos le dio poder a la magia de Bonyé. Y a la no-
che le robaron los sueños. Tanto pesó la derrota, que se fue apagando, 
su magia se fue extinguiendo. Poco a poco fue regresando con pasos 
sigilosos, en medio de la oscuridad. Entre las sombras escuchaba unos 
perros aullar, como si se lamentaran de algo.

Llegó a la casucha hablando solo. Entró y se sentó detrás de la tinaja. 
Dentro de su cabeza escuchaba la voz de la vieja que le decía, “tú será 
grande, pero no llegará a onde quiere di. Bonyé no te dejará”. Sacudía 
la cabeza para sacarlas de su mente, pero se repetían una y otra vez: 
“… Bonyé no te dejará” …

Mientras eso sucedía, en medio de su oscuridad, el ruido de un carro 
sin luz le llegó desde sus entrañas, y lo arrastró cañaveral adentro.

(Relato tomado del libro Acorralados, 2017).
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un pedazo de sombra en los brazos de la vieja. Lo levantó para verlo, lo 
revisó, es un macho fuerte. Entonces escucharon el ruido de un carro 
que se acercaba por el camino real.

Apaga la luz, dijo, y un hombre salió de las sombras y sopló la llama 
quedando todo en tinieblas.
 
Los perros aullaron con más fuerza, era tenebroso el sonido. El carro 
sin luz, los perros, el silencio palpable y la oscuridad, aterrorizaban. 
Se detuvo, y un nuevo ruido llenó el silencio, este ruido era especial, 
como si un depredador olfateara la sangre de su presa.

La comadrona conocía ese ruido, lo había sentido y oído otras veces. 
Sus dientes chocaban unos con otros, tomó al niño en un brazo, se 
sentó en la esquina de la casa detrás de la tinaja y se agarró la boca 
para no escucharan el chocar de sus mandíbulas. Esperó, el ruido sutil 
se oía más cerca, se recostaron de la pared se sentía que se acercaban 
a la puerta.

Te bucan a ti, pensó la vieja como si hablara con el niño. Sí, te bucan a 
ti. Bonyé mandó a bucarte, él tiene miedo del destino. Tu será grande, 
pero no llegará a onde quieres di. Bonyé no te dejará.

Algo entró en la casucha y una angustia prematura se adueñó del ne-
gro que se escondía en las sombras, quería gritar con fuerzas, llamar a 
los vecinos, pero el terror le quitó la voz. Hizo tanta fuerza para hacer-
lo que un olor a orina delató su posición. 

Un golpe seco sonó en la oscuridad, y se oyó arrastrar algo hacia afue-
ra. Dos cuerpos desaparecieron en la noche, cañaveral adentro, y algo 
extraño, por primera vez un rastro de placenta marcó la ruta del cami-
no real cuando era arrastrada.

Los diez minutos más largos de su vida fueron esos. Se levantó del sue-
lo, envolvió al muchacho en trapos y salió de la casa. Todo el camino 
iba hablando sola. Repetía una y otra vez, mientras caminaba sigilosa-
mente por el callejón, será grande, pero no llegará a onde quiere di, 
Bonyé no lo dejará.

El niño vestido de la noche aprendía rápido la sabiduría de la vieja. Su 
cabeza creció junto a los libros que sus ojos devoraban y su boca dige-
ría. Se cambió el apellido para que la noche sea menos negra. Apren-
dió a escribir mensajes de libertad y el mundo aplaudió su magia.

Un día, mientras se desprendían pedazos de su cuerpo con diferentes 
mujeres, entre cartas astrológicas y divisiones compartidas, llamó al 
pueblo a una fiesta de primavera. Creció su historia y se dio cuenta 
que podía luchar contra Bonyé. Sabía que ya no tenía fuerza en su 
magia y que podía vencerlo en una carrera de muchos. 
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José Miguel González Rossi, 
escritor de la República Dominicana

Algún poder esotérico gobierna el ambiente de ¨La Bolita del 
Mundo¨. Entre sus lúgubres escondrijos llenos de filosos pu-
ñales, de ron deprimente y orina fermentada, también brota 
la calidez de un suspiro embriagado por los olores penetran-

tes del sexo urgente. Entre el aire saturado por las energías violentas 
que configuran el engaño, y entre los rastros de sangre que un viejo 
pleito tatuó en las paredes de sus decadentes monumentos, también 
se haya la placidez decrépita que manifiestan las personas que el des-
tino sumergió entre las fauces del olvido. No importa lo insignificante 
o lo invisible que sea una persona, si acude a los ámbitos de La Bolita 
del Mundo, siempre logra el derecho de tocar profusamente la piel de 
algún humano distinto de sí mismo, aunque ese indescriptible placer 
le lleve a sacrificar la totalidad de sus salarios de miseria. Sólo en ese 
espacio saturado por el aliento fétido de la mierda que los vagabundos 
evacúan sobre los follajes disecados por el sol y el salitre, las personas 
carentes de amor pueden hacerse propietarios de caricias efímeras y 
de besos tardíos, aunque esos deleites vengan acompañados de pe-
netrantes sabores de tabaco y jugos biliares. Todo el que entra a las 
entrañas de la noche de ese espacio enigmático y lúgubre, deja de 
existir para los registros del universo, pues mientras se viva entre esos 
instantes de zozobra y alienación, la memoria humana extingue esa 
presencia y borra esas vivencias desde todos los entramados del re-
cuerdo.

Llegué a La Bolita del Mundo a las dos menos 15 de la madrugada. 
Era una noche cálida, signada por los vapores inquietantes del estío 
tropical, y yo sabía que allí no hallaría fortalezas intelectuales ni paz 
espiritual. Mucho menos podría extraer algún concepto de alta geren-
cia que me permitiera idear soluciones corporativas para desprender 
a SIF-PAT Dominicana de su irreversible tránsito hacía la quiebra. Pero 
me dispuse a buscar a Mercedes de las Estepas, la más emblemática 
de las aborígenes del sur, propietaria indiscutible de sí misma y expe-
rimentada extintora de los traumas caóticos que generan los amores 
contrariados. De manera esencial, Mercedes fue una mujer que el des-
tino seleccionó para esculpirla con los cinceles de las trampas. Por eso 
imaginé que la encontraría revuelta entre una cópula procaz, prendida 
entre la fiebre de la tafia ardiente, obnubilada ante las prolíficas hu-
maredas de los cigarros puros de hoja negra, y deleitada con una de 

las bachatas que arrebatan los sentidos de los espíritus Caribe. Pero la 
encontré quieta, apacible y distante. Sentada de espaldas en un rincón 
silente, ocultándose entre su profusa cabellera de pelo negro, y jugan-
do Snake en la pantalla monocromática de un Nokia de color azul. Se 
percató de mi presencia sin tener que quitar los ojos de la pantalla de 
su celular. 

—Una verdadera fiera merodeando esta inmerecida selva. —Me dijo 
antes de voltear la cara para mirarme, pues su olfato de cachorra brava 
no le permitiría olvidar el corazón y las cuerdas de un Issey Miyake. 

—Más bien ando buscando la protección de la indudable reina de esta 
selva. —Le respondí pretendiendo acopiar su despliegue de ironía.

—No se sabe quién protegerá a quién. —Me dijo con una penetrante 
mirada de ojos negros— Tengo muchos días que no hago sexo con 
algún hombre perfumado. Solo me han tocado decrépitos y hedion-
dos a vómito de perro. Imagínate lo que haré con un hombre bañado 
hasta en las bolas con un auténtico Nuit d’Issey. 

 FRAGMENTO DEL CAPÍTULO 8 DE LA NOVELA INÉDITA:

“Financista Emboscado por una
hostil conflagración de amor”

LA BOLITA DEL MUNDO. Donde la noche se embriaga con profundos sorbos de engaños.
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A parte de su humor negro. Aparte del aura sensual de su cuerpo y del 
carácter tierno pero bravo de su rostro, la gran virtud que tenía la com-
pañía de Mercedes de las Estepas, era su habilidad para encontrar los 
lugares más apacibles, enigmáticos y peligrosos de los acantilados que 
bordean las costas Caribe del malecón de la ciudad. Para sus clientes 
selectos, ella ubicaba entre las abruptas verticales y entre los taludes 
de rocas sedimentarias, los escondrijos más exóticos y solitarios, en 
donde amar con el sonido del oleaje, a la luz de estrellas titilantes, 
sometidos al riesgo de las pinzas de un cangrejo, o a la sutil caricia de 
las patas de las cucarachas marineras, agregaba los matices riesgosos 
que exacerbaban el placer y que le dan al sexo furtivo una memoria im-
perecedera. También el extenso horizonte de la mar, con su serenidad 
oceánica, permitía que sus amantes taciturnos, hombres golpeados 
por la pérdida de algún amor insoslayable, articularan los diálogos más 
profundos y nostálgicos, expresados entre lágrimas que hallaban su 
caudal con los sorbos encandilados de la tafia.

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

Disponibles en AMAZON.
e-mail: gonzalezrossi171@hotmail.com

De leve encanto
Tito Alvarado, Montreal Canadá.

Primicia
Era alta, delgada, rubia, casi bella. Nada más se supo, pues por aquí pasó una sola 
vez.

Un asunto de lógica
Isabel me prestó un reloj ruso, hasta que te compres uno —Dijo. Sucedió que te-
niendo ya uno, no necesité comprar otro.

La máquina del tiempo
Cuando descubrió el portento de los imanes, se deslumbró. Pasó cinco años es-
tudiando el tema, haciendo croquis, investigando posibilidades hasta que un día 
apareció con su invento, lo puso a funcionar y desapareció. Era una máquina del 
tiempo.

Juego peligroso
Capicúa, capicúa, gritaba Manuel celebrando su triunfo, Cocalaperra, el matón del 
pueblo, no apreció el gesto y sacó un cuchillo con mala intención. Manuel sacó 
un revólver y sin apuntar disparó. Cocalaperra sintiéndose en desventaja buscó la 
puerta y corrió calle arriba. En diez años nadie lo vio por Quebrada Alvarado.

Enigma de la memoria
Leyó una vez un libro, recordaba una frase memorable. Por azar de precisión volvió 
a leerlo por segunda vez, lo recordado con tanto esmero, no estaba escrito allí.

Por unos pocos pelos
El peluquero cortaba el pelo con navaja, cortó un poco de pelo al mismo tiempo 
que alguien le habló, miró hacia donde salía la voz, escuchó un grito, miró la navaja, 
estaba teñida de color sangre.

Con la botas puestas
Hacía mucho tiempo que se deseaban mutuamente. Al fin llegó la oportunidad. Él 
recurrió a toda su experiencia, la besó y le acarició cada milímetro del cuerpo, ella 
se esmeraba en recibir y entregar placer. Eran dos en una sola misión, vivir a toda 
madre su momento supremo. En ese mismo instante, sintió algo como una garra 
apretando, con dos movimientos más alcanzó la gloria, sintió un tremendo dolor y 
luego ya nada. Murió con las botas puestas.

Tito Alvarado.
Presidente honorario de Proyecto Cultural SUR.

 Miembro de equipo de coordinación del Festival 
Internacional de Poesía Palabra en el mundo.

Nota marginal del autor:

“La Bolita del Mundo”, es un lugar en donde la vida y la muerte cohabitan al filo 
del riesgo, y en donde la noche se embriaga con profundos sorbos de engaños. Pero 
también es allí en donde brota el amor más puro, un amor que no esconde su precio 
ni su condición de mercancía, que más bien transparenta su valor en una transacción 
selvática, pero sin cortinas románticas. 

En el contexto de la ficción que se genera con la narrativa y las historias que se pue-
den novelar, me he permitido exponerles a los lectores de esta revista, este lugar 
emblemático que existe en la vida real de la ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana, como forma de dar una perspectiva material sobre los contrastes que 
podemos hallar en el “bajo mundo”. He utilizado a La Bolita del Mundo como una 
de las locaciones en que se desarrolla la novela que tengo en elaboración, y este 
fragmento, además de dar cuenta de la complexión estructural de su forma narrativa, 
pretende identificarles un espacio clásico de nuestra subcultura popular.
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Re-ligación. País invitado 

Nicolás Mateo, República Dominicana
 

La República Dominicana es un país de América Latina ubicado 
en el centro de Las Antillas y ocupa dos tercios de la isla La Es-
pañola. El otro tercio está ocupado por la República de Haití. 
Su capital es Santo Domingo de Guzmán y limita al Norte con 

el océano Atlántico, al Este con el canal de la Mona que la separa de 
Puerto Rico, al Sur con el mar Caribe y al Oeste con Haití. Tiene un 
territorio de 42,442 kilómetros cuadrados y una población de un poco 
más de 10 millones de habitantes, según el último Censo del 2010.

La isla, llamada La Hispaniola por los conquistadores, fue descubierta 
por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 siendo el lugar donde 
estuvo el primer asentamiento europeo en el Continente Americano, 
por lo que fue llamada Atena del Nuevo Mundo. Después de tres siglos 
de dominación española, el territorio fue ocupado por Haití en 1822 
y tras 22 años de ocupación fue proclamada la Independencia de la 
República Dominicana el 27 de febrero de 1844.

La República Dominicana tiene la novena economía más grande de 
América Latina y la mayor de Centroamérica y el Caribe. Desde la épo-

ca colonial fue conocida por su gran producción de azúcar de caña, 
mientras que en la actualidad la economía está fundamentada en los 
servicios, sobre todo el turismo que en el año 2018 generó ingresos 
por más de 7 mil millones de dólares. El desarrollo económico de esta 
nación también se sostiene en las telecomunicaciones, minería, em-
presas de zona franca, en la producción de Ron, Tabaco, Café y Cacao 
y en las remesas que envían a sus familiares más de 2 millones de do-
minicanos que viven en el extranjero.

La República Dominicana es el destino más visitado del Caribe y uno 
de los más visitados per cápita por turistas de todo el mundo. Los cam-
pos de golf y las playas se encuentran entre las principales atracciones 
para los extranjeros. La música y el deporte son de gran importancia 
en la economía y la cultura dominicana, con el merengue y la bachata 
como ritmos nacionales y el béisbol como el deporte principal. Este es 
el país que tiene más peloteros en la nómina del béisbol de Las Gran-
des Ligas después de los Estados Unidos.

Este País no sólo se ha destacado en los deportes y la música, donde 
tienen exponente internacionales como Juan Luis Guerra, Romeo San-
to y Prince Roy, sino que grandes luminarias de las letras son originario 
de esta nación caribeña, entre los que se destacan Pedro Henríquez 
Ureña, Juan Bosch, maestro de la cuentística dominicana, Manuel del 
Cabral, Marcio Veloz Maggiolo, fallecido recientemente, y Franklin 
Mieses  Burgos, entre otros.

La República Dominicana tiene la novena economía más grande de América Latina.

República
Dominicana,
mucho más que merengue

La música y el deporte son de gran importancia en la economía y la cultura dominicana.

Nicolás Mateo Ingeniero y periodista  egresado de la Universidad
 Autónoma de Santo Domingo (UASD), tiene un máster en Relaciones

 Internacionales en  Eude Business School, de Madrid.  Fue coordinador
 de prensa de Radio Mil Informando y editor  político del Periódico El Nacional,

 corresponsal del diario Hoy, de la ciudad de New York.  Sus libros publicados: Síndrome 
del Adiós, Sombra del Tiempo, Silabario sin Rumbo, Ausencia para dos,

 Gobernanza Global y Geopolítica y Crecimiento Económico y Política Exterior.
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Darío Tejeda, República Dominicana

La isla de Santo Domingo tiene el mérito histórico de haber sido, 
tras el Descubrimiento, el primer lugar donde confluyeron las 
gentes de América, Europa y África, escenario del comercio 
triangular entre estas regiones y mezcla de las tres culturas, en-

riquecidas en el tiempo con las inmigraciones asiáticas hacia el Caribe. 

Se generó un proceso de transculturación que convirtió a la actual Re-
pública Dominicana en heredera de una de las mayores riquezas mu-
sicales del mundo, caracterizada por la diversidad de ritmos, sonidos, 
instrumentos, cantos, bailes, e incluso escalas musicales (medievales 
europeas, africanas y modernas). La isla conserva todavía una buena 
parte de esa rica y diversa cultura musical, que constituye un ámbito 
sobresaliente de su oferta cultural al mundo.

Los cronistas de Indias registraron instrumentos musicales y danzas 
que observaron en las etnias indígenas para sus diversiones, ceremo-
nias y ritos, como el Areíto, la principal celebración de los Taínos. En 
ciudades y campos dominicanos aún se usan maracas, fotutos, cara-
coles y pitos heredados de los indios.
 
Los conquistadores introdujeron los conocimientos de notación musi-
cal junto a sus instrumentos de cuerda, viento y teclado. En los navíos 
que atravesaron el Atlántico para alcanzar el Nuevo Mundo, llegaron 
trompetas, panderos, tamborines e instrumentos de cuerdas (guitarra, 
laúd, triple, bandurrias), para acompañar las ceremonias y festividades 
sociales. En las iglesias se cantaron alabanzas, rosarios e himnos (parte 
de los ritos cristianos), mientras los trovadores cantaban romances, 
motetes y villancicos, o danzaban el zapateo y el fandango.

Los africanos legaron a la música caribeña la fuerza de la percusión, rit-
mos y réplicas de los tambores y güiros utilizados desde la Antigüedad 
para acompañar ritos agrícolas, como las danzas de las siembras y las 
cosechas, o celebraciones mágico-religiosas. La religiosidad popular 
dominicana está impregnada de instrumentos, toques y bailes deriva-
dos de las prácticas de los africanos y sus descendientes en las planta-
ciones. En todo el país encontramos celebraciones de Palos o atabales. 
Los Congos del Espíritu Santo fueron declarados por la UNESCO Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. De las anti-
guas calendas derivaron muchos elementos usuales en los carnavales 
actuales: máscaras y atuendos, bailes y movimientos corporales. 

En el proceso de adaptación de las culturas originarias a la nueva rea-
lidad inter-étnica entre los siglos XVI y XIX, la transculturación implicó 
pérdidas y adquisiciones recíprocas. Las culturas fundacionales fue-
ron transformadas en el tiempo por los criollos (hijos de españoles 
nacidos y criados en esta tierra), dando origen a una cultura nueva, 
autóctona, y un nuevo grupo humano nacido de aquel crisol racial: el 
pueblo dominicano.

El resultado fue un sincretismo cultural que hoy puede verse en cual-
quier ámbito, del sancocho en la gastronomía a los rituales en la re-
ligiosidad popular, la música y las danzas. La pasión danzaria de los 
dominicanos debe una buena parte a la inclinación al baile tanto del 
pueblo español como de los africanos e indígenas. Las salves deriva-
das del catolicismo se cantan animadas con tambores de atabales.
 
Los géneros musicales que predominan en la cultura dominicana con-
temporánea son resultado de la transformación de una sociedad rural 
en urbana, del paso de una economía agraria a otra de servicios, y de 
la extensión del capitalismo mediante la tecnificación de  los proce-
sos sociales, la masificación del mercado y las comunicaciones –es-
pecialmente el disco y la radiofonía-, que han levantado una sociedad 
de consumo y una cultura de masas. Algunas expresiones musicales 
y danzarias han quedado en desuso, como la mangulina o el carabi-
ne; en cambio, ritmos como el merengue y la bachata, que antes eran 
menospreciados por las elites (por siglos acostumbradas a la música 

República
Dominicana: 

Patrimonio musical de América

Alfredo Senior, La fiesta del Centenario, 1944 
La pasión danzaria de los dominicanos debe una buena parte a la inclinación al baile 

tanto del pueblo español como de los africanos e indígenas.
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europea tipo contradanza, vals, polka, mazurca o minuet), se han con-
vertido en expresiones de identidad de las mayorías pobres.
 
Hoy, estos géneros comparten su reinado con músicas comunes a las 
Antillas, como el son, la salsa o el bolero, o bien con géneros de origen 
estadounidense acriollados, como el rock o el jazz latino, o la música 
académica y sinfónica, en la cual descollaron los creadores de la es-
cuela nacionalista dominicana, autores de la estilización del merengue 
(llevaron el estilo tradicional o típico al grado de orquesta de salón), 
hasta convertirlo en la insignia musical del país.

Además de figuras como Juan Luis Guerra, Michael Camilo y el grupo 
Aventura, en el filme “Sol Caribe” aparecen otros iconos de este patri-
monio musical: Joseíto Mateo, Johnny Ventura, Milly Quezada, Wilfrido 
Vargas, Cuco Valoy, Francis Santana, Fernando Echavarría, Francisco 
Ulloa, Fefita La Grande, José Manuel Calderón, Luis Segura, el Cieguito 
de Nagua y Jorge Taveras.

Darío Tejeda. Doctorado en Filosofía y Letras especialidad en Historia. 
Galardonado en el Premio Internacional de Musicología Casa de las Américas en Cuba 

(2001) con el libro “La pasión danzaria”.
Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en Ensayo

 (Universidad Central del Este) con la obra La escritura múltiple.
Premio Internacional Miguel Cocco con su libro

“Enfrentar la fiera en su propia madriguera” (2019).

José Vela Zanetti, segmento de la obra Fiesta campestre, 1950.
La isla conserva todavía una buena parte de esa rica y diversa cultura musical.

El merengue y la bachata se han convertido en expresiones de identidad de
las mayorías en República Dominicana. Óleo del pintor Alex García

Recuperado el 4 de junio de 2021, de:
https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/bailadores-de-bachata-alex-garcia.jpg
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En las presentes reflexiones pretendo exponer, de manera su-
cinta, la trascendencia, esencialmente simbólica, del sanco-
cho como elemento fundamental de la cultura dominicana 
en los procesos de configuración y defensa de identidades. 

Esta es una mirada a los modos en que constantemente es esgri-
mido un plato, desde el interior (perspectiva emic) y desde fuera 
del grupo dominicano (perspectiva etic), para proteger y definir la 
pertenencia a esta tierra del hervoroso Caribe. En resumen, esta 
es una breve mirada al impacto del sancocho en la construcción y 
reconstrucción de diacríticos culturales por parte de la comunidad. 

El sancocho, una olla compuesta de carne, yuca, plátano y otros 
ingredientes, puede ser analizado como un hecho netamente cu-
linario, como fenómeno socio-histórico-cultural y, además, en el 
caso de República Dominicana, como símbolo esgrimido en la con-
figuración de identidades. Es el plato con el que sueñan los domi-
nicanos, es símbolo de nuestra gastronomía, es el definido como 
“plato nacional”. 

Esta forma de cocinar es muy generalizada y hay una enorme va-
riedad de sancocho en toda América Latina, por lo que la idea de 

“plato nacional” está asociada, en principio, al papel asignado a él 
como elemento de identidad. Así lo testifica el hecho de que ni el 
ajiaco en Cuba, ni los hervidos venezolanos, ni el sancocho de ga-
llina de Colombia se han convertido en platos nacionales, a pesar 
de ser tipos de sancocho. 

Aunque bautizar el sancocho como “plato nacional” en un texto 
determinado, no es lo más importante ni da un carácter de verdad 
absoluta a tal decisión. Para hablar del sancocho como plato nacio-
nal es imprescindible volcarse al quehacer diario de los hombres y 
mujeres, actores sociales que construyen la cultura, más que a los 
teóricos que la esgrimen como forma de enarbolar y “defender” 
la nación-estado. El sancocho trasciende como sustancia material 
culturalmente definida, no es una más de esas que se usan en la 
creación y mantenimiento de relaciones sociales; este alimento y 
toda la magia y simbolismo que lo envuelve sirven para solidificar 
miembros de grupos y para distinguirlos.

 Aquí, cada sancocho es algo exclusivo, irrepetible, individual, in-
clusive por la manera en que se elabora y se come en cada momen-
to. Cada sancocho tiene su valor y juega su función en procesos 
que establecen una interesante red de conexiones que van más allá 
de la esencia que le es inherente como alimento. Por eso, en este 
texto pretendo ir más allá de las observaciones empíricas y acercar 
al lector a realidades más profundas, realidades que identifican, 
que definen lo que se es. 

Bismar Galán, Cubano-dominicano; ensayista, narrador y poeta.
Más de 20 obras literarias y varios artículos científicos publicados.

Ganador de diversos premios literarios, entre ellos:
Premio de investigación Canarias-América 2006,

Premio único de poesía Pedro Mir 2008 y Premio anual de ensayo 2009;
Premio anual de Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tavárez Belliad 2020.

Sancocho
dominicano:

plato-símbolo que pervive
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Ante la llegada de invitados, el sancocho se convierte en la más 
grande de las ofertas gastronómicas en las familias dominicanas. En 
esos momentos, el plato se emplea como parte de la identidad no 
sólo familiar sino social y nacional. Ante la vista de los foráneos, los 
dominicanos gustan de presentar este plato como lo más digno, lo 
más representativo y sabroso de nuestra cultura culinaria. De ahí 
que sea bandera de muchos individuos y de múltiples espacios. 

En el sancocho, lo social emerge de la esfera de la cualidad y se 
transforma en un sistema, entre cuyas partes pueden descubrirse 
conexiones, equivalencias y solidaridades. En primer lugar, hay que 
observarlo como producto alimenticio resultado de la actividad so-
cial. Es así por el carácter común que lo distingue. El sancocho 
dominicano, en esta perspectiva, es un caso singular por su alcance 
social, por sus aportaciones a la construcción y defensa de identi-
dades; por su carácter colectivo: tiene que ser servido para más de 
un comensal.

Por su condición de sustancia material culturalmente definida, el 
sancocho es usado en la creación y mantenimiento de relaciones 
sociales, sirve para la definición de miembros de una colectividad 
y para distinguir los extraños. Todo alimento tiene su impacto no 
sólo por sus modos de distribución; sino que puede ser excluyen-
te, en cierto espacio social, en términos de etnicidad, raza, clase y, 
sobre todo, nacionalidad. Pero el impacto superior está, sin duda 
alguna, en los modos de pensar y actuar, en las creencias que le son 
inherente a la comida y al acto de comer. 

Una vez en las construcciones mentales de los individuos, las coci-
nas se convierten en una importante fuerza que se incorpora a los 
elementos de identidades nacionales. No escapan tampoco a de-
terminadas coherencias y contraposiciones con reglas que definen 
y defienden la alimentación como parte de los derechos humanos. 
Bajo esta mirada, en el caso que presento, tienen mayor fuerza las 
reglas que imponen los estratos más alejados del poder y más cer-
canos a la verdadera cultura social. No es casual que desde la ins-
titucionalidad un plato como el sancocho ocupe un lugar primor-
dial en espacios que tratan de dimensionar elementos propios de 
la llamada dominicanidad como imán para atraer adictos de esos 
sectores a ratos “más vulnerables”. Los festivales gastronómicos de 
República Dominicana son una muestra de la fuerza que gana el 
sancocho hacia el interior de los espacios que se expresan a favor 
de lo esencialmente propio y aglutinador: la cantidad y diversidad 
de este plato es de las más notorias en cada uno de esos eventos.
 
Sucede así porque el sancocho es parte de la cultura dominicana; es 
decir, de ese conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materia-
les, intelectuales y afectivos, que caracterizan a esta sociedad o a los 
grupos sociales, en un período de tiempo extenso e histórico. Esta 
afirmación es lícita al considerar que el término “cultura” engloba 
modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas 
de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y 
creencias. A través de la cultura, como todo ser humano, el domini-
cano se expresa, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus reali-
zaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden. 
En estos contextos, el sancocho fluye con fuerza suficiente como 
para erguirse como arma de identidad. 

Este plato se ha convertido en un verdadero símbolo que, al menos 
desde las construcciones mentales de los individuos, representa a 
todo un pueblo. El sancocho va de su forma viviente y dinámica a su 
forma codificada. Ese simbolismo le añade un nuevo valor, sin aten-
tar contra aquellos que le son inherentes. Así, manifiesta su doble 
estructura material y espiritual, natural y cultural al convertirse en 
un símbolo convencional y permanente entre los dominicanos de 
los diferentes estratos sociales. El sancocho-símbolo compite con el 
sancocho-plato. De modo que el primero simboliza la Patria, la per-
tenencia a ella; abarca el mundo físico y el espiritual de este pueblo. 

Luego y siempre llega la mesa: el acto de comer sancocho recuerda 
los espacios físicos, los ingredientes, pero además recuerda a los 
amigos, las “cherchas”, los intercambios. Asimismo, es una metáfo-
ra, una comparación activa que se basa, ya no en el plato sino en 
las relaciones, en la actividad, en el dinamismo y dramatismo de la 
imagen, por lo que el objeto va a pasar a segundo plano respecto 
del símbolo que encierra. 

Sucede así porque los símbolos en la cultura se basan en alguna re-
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lación intrínseca, metonímica o metafórica entre el signo y la cosa 
significada. En el sancocho se manifiesta la polivalencia en el senti-
do del símbolo dado que posee significados para distintos niveles 
y contextos: medicina, jobby, bandera... y donde se da la, a veces, 
imperceptible simultaneidad de sentidos. Alrededor de este plato 
se conjugan representaciones que conciernen a lo psicológico, a lo 
cosmológico y a lo natural. Y en esas áreas emergen las identidades, 
especialmente grupales. 

Al hablar de identidad se busca respuesta a los interrogantes: 
¿quién es?, ¿quién soy?, ¿quiénes somos? Y las respuestas son, en 
su esencia, un conjunto de construcciones mentales, más o menos 
coherentes, que nos hacen auténticos, únicos, irrepetibles como 
persona o como colectividad humana. Precisamente, como grupo 
social, esa construcción mental tiene que ser suficientemente fuer-
te y representativa para que “juegue” el papel de símbolo de lo que 
se es. Entonces caben interrogantes como: ¿Qué es en esencia la 
identidad? ¿Qué se define como identidad dominicana? ¿Qué papel 
juega el sancocho en esa realidad y simbolismo? La idea de unidad, 
determinada en el caso dominicano por el espacio geográfico e his-
tórico-social, conlleva a conceptuar la identidad nacional bajo sím-
bolos como el sancocho, en vez de un conjunto de identidades que 
se articulan alrededor de un fenómeno como el de la alimentación. 

Esas identidades individuales y colectivas, donde el sancocho juega 
un papel trascendente, son elementos determinantes en los pro-
cesos de reivindicaciones, de definición de autonomía o estableci-
miento de fronteras que identifican al grupo cultural. Así, y por la 
fuerza de este símbolo de la alimentación, desde una mirada etic, 
es decir, desde afuera del grupo, toda la comunidad dominicana, 
dentro y fuera de la isla, come y gusta del sancocho. Las excepcio-
nes grupales son absorbidas por la idea de unicidad y totalitarismo 
o globalización. Así, el plato se define, desde un sentido ideológico, 
como mito de identidad, como algo único y repetitivo. 

El plato llamado bandera dominicana (formado por arroz, carne 
y habichuelas rojas) está más cerca del símbolo desde el punto de 
vista semántico, pero el sancocho es el elemento que más identifica 
a la comunidad dominicana (dentro y fuera del territorio nacio-
nal), por su recurrencia y dominio. Tal es así que, con este plato se 
ha querido erigir la gastronomía dominicana a nivel universal: en 
agosto del año 2003, la República Dominicana entró a los libros de 
Records Guinness con “el sancocho más grande del mundo”. 

El antiquísimo y cada día más revitalizado sancocho pervive. Por 
eso y para eso, ningún medio de comunicación del país ha escapa-
do a la “invasión” de este hijo auténtico, como tampoco han esca-
pado las más diversas creaciones del mundo del arte dominicano: 
literatura, pintura, teatro, cine, música… 

De manera que el sancocho constituye un elemento identitario 
de la comunidad dominicana, la interna y la de la diáspora, como 
muestra de la persistencia del plato-símbolo. Esos dominicanos 
que celebran el rito del sancocho en diversas partes del mundo, en 
esencia no se guarecen, no se refugian del frío con cada plato, sino 
que celebran la llegada de la nieve a su alrededor, juntos con otros 
que también le rinden culto o lo alzan para mitigar nostalgias y 
apuntalar recuerdos. Así que se trata del uso, como auténtico estan-
darte, de un pedazo de la patria ausente; un plato que es llevado en 
ristre para enfrentar las adversidades del tiempo y la marginalidad 
inherente al acto migratorio, en el país receptor. Entonces, el uso 
del plato como objeto y como símbolo, las realizaciones cargadas 
de paralelismos y analogías refuerzan la persistencia del sancocho y 
lo revalorizan como medio de identidades individuales y colectivas.

Es en su esencia el sancocho, desde su concepción, confabulada 
o libérrima, una de esas piezas de la cultura dominicana; trozo de 
cultura que despierta el apetito, las ansias de degustar; mejunje 
que provoca, que incita, que salva… El sancocho es arma de la do-
minicanidad y regazo donde envainar pasión, amor, abrazos, suspi-
ros… Es plato-símbolo que pervive gracias al creciente número de 
fieles seguidores, que le suman influjo y vitalidad.
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Bismar Galán, cubano – dominicano.
Ensayista, narrador y poeta.

Una especie de alucinación infinita, difusa e inverosímil puede 
arroparnos si no estamos preparados para acercarnos a una 
de las esquinas de la ciudad de Santo Domingo. Ser envuel-
tos en una especie de encantamiento en estos espacios es 

más probable que el propio hecho de insertarnos en la vida de esta 
urbe caribeña. Y es que, en primer lugar, las esquinas de las ciudades, 
como las esquinas de nuestras casas, tienen algo mágico, esotérico, 
misterioso; algo que es no tan palpable como sustancial dentro de la 
natural subsistencia humana. Pero en el caso de la capital dominica-
na, lo fantástico, lo “real maravilloso”, se impone y nos convierte en 
cómplices de aquello que podemos aceptar o rechazar a primera vista, 
algo que luego nos magulla con cierta tibieza amorosa y maternal. Más 
tarde, en los ratos de recogimiento, esa especie de filme profundo y 
conclusivo se nos revela en forma de imágenes cortadas o continuas 
que nos hacen recrear y hasta desear lo experimentado.

Para aquellos que no lo han vivido, o que el tiempo los ha alejado de 
esa magia colectiva, nada será más revelador que conquistar las imá-
genes que hemos tratado de captar, más que con el pujante lente, con 
la persistente observación e intercambio en las intersecciones capita-
leñas, como actor o como fiel testigo. Tal vez algunos hipercríticos de 
la antropología cultural extrañen el vocabulario rebuscado, la termi-
nología en boga y hasta la mirada que de forma habitual se espera de 
quienes intentan hacer retrato de lo irretratable. Más que eso, lo que 
intentamos es trasmitir los sentimientos, las emociones, los modos de 
vida de quienes se lanzan o son lanzados a compartir el hechizo cultu-
ral colectivo en ese escenario comercial definido por los intermitentes 
semáforos de Santo Domingo. Aunque, como es lógico, para llegar al 
semáforo hay que transitar por esas calles provocativas y extensas de 
toda la ciudad, y eso haremos desde estas “simples” consideraciones.

Sentir el bullicioso espectáculo de las esquinas se hace tan familiar 
que carecer de él provoca sentimientos de ausencia, de soledad y pri-
vaciones. Después que se ha vivido la experiencia de ese contagioso 
y a veces agobiante rumor de semáforos, donde el aparato regulador 
pasa a ser lo tecnológico imperceptible, se echa de menos a eso que a 
ratos se acusa de perjudicial: el grito, la risa, el disparate, la propues-
ta... El pregón semisilente, magia que circunda todo y a todos, es tal 
vez el elemento más natural y común a las esquinas de esta ciudad. No 
hay manera de escapar a su arrítmico compás con el grito del claxon 
ensordecedor, del chiflido incesante del agente que define priorida-
des y sanciona la quietud en beneficio de… y por razones tales. Pero, 
sobre todo, resulta tan común como imprescindible el rostro lánguido 
y húmedo del comerciante, voz y gesto en incesante oferta, regateo, 
competencia... Son estas esquinas, tablados para el acto danzario y 
atractivo, salas repletas de actuaciones de supervivencia y esperanza 
preñada de humorismo.

Hablar de esa realidad, de ese comercio informal de Santo Domin-
go, es remitirse a uno de los elementos del patrimonio cultural de 
esta metrópolis. Hacerlo desde el eje que definen las “ventas de se-
máforo” alcanza una dimensión superior. Esas ventas informales que 
se suceden en las calles de esta ciudad, a ratos condicionadas por 
la intermitencia juguetona y “natural” de ese regulador del tránsito, 
constituyen mucho más que la simple y acostumbrada compraventa 
de bienes y servicios. El alcance de este perenne fenómeno es inmen-
so y creciente tanto por sus componentes como por la imbricación 
de los mismos y las dimensiones que le son propias. De modo que 
su tratamiento íntegro (no es este el caso) exigiría todo un tratado 
multidisciplinario y extenso. De ahí que, en este texto, más que en 
elementos exclusivamente económicos, centramos la atención en los 
mecanismos socioculturales que le son propios a esta modalidad de 
comercio universal, pero de sello muy particular en la capital domini-
cana. Esto hace obligatorio el tratamiento del tema a partir del impac-
to que esa “organización” comercial tiene en los individuos que viven 
en ella, para ella y/o de ella.

El comercio informal 
en la cultura de
Santo Domingo

El desarrollo del comercio en cualquier espacio sociocultural
tiene características que lo hacen único.
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Es difícil seccionar un contenido como el presente debido a la inmensa 
unidad e interdependencia de sus elementos constitutivos. Sólo para 
su estudio es posible aventurarse e intentar un análisis por separado 
de factores propios del comercio informal, como son los vendedores 
y los productos que ellos ofrecen. De modo que en ciertas ocasiones 
deben, por naturaleza propia, interconectarse en la dinámica del aná-
lisis que realizamos.

El elemento teórico desde el que abordamos este tema y sus intrín-
gulis nos impone el reto de partir esencialmente del abrasador prag-
matismo, de la tenaz indagación y de ciertas presunciones generales e 
indispensables como soportes del estudio de este trascendental fenó-
meno sociocultural. En resumen, y siguiendo los consejos del poeta 
mexicano Enrique González Martínez, lo haremos en una búsqueda 
del alma y el sentido ocultos en ese comercio informal, sin ceñirnos a 
la apariencia vana, a lo externo y común; husmearemos, seguiremos 
el rastro de la verdad arcana, con ojo escudriñante y aguzado el oído. 
Y como la vía más cercana que tenemos para expresar nuestros cues-
tionamientos, interrogantes y observaciones es la palabra, apelamos a 
ella, esencialmente apertrechados de criterios propios, sin las tal vez 
esperadas referencias a incursiones precedentes en el tema, al menos, 
en esta perspectiva de lo sociocultural en el comercio. Es menester 
dejar claro que nuestro análisis va a lo cualitativo, a las manifestacio-
nes consecuentes de las voluminosas cifras de individuos, servicios y 
bienes que le son propios a esta modalidad de intercambio comercial. 
Asimismo, a quienes son amantes de la totalidad, deberán entender 
que el presente es un estudio del microcomercio de la ciudad de San-
to Domingo, que es a la vez un microespacio de la República Domini-

cana, con las necesarias conexiones con hechos y fenómenos propios 
de la nación y de más allá de sus fronteras.

En el presente intentamos lograr la agilidad que este tipo de escrito de-
manda y lo hacemos con la impresión de la necesaria sencillez produc-
tiva con el fin de comunicar nuestras consideraciones sobre el tema en 
forma directa, sin apelar a consultas intermedias. Asimismo, aunque 
no sea básico, hemos establecido cierta estructuración temática para 
facilitar la lectura y el análisis. Como lo más importante no es conocer 
datos, sino implicaciones, pocas veces acudimos a las cifras (nos aho-
rramos fórmulas, cuadros y gráficos); asimismo, son mínimas las citas 
bibliográficas, aunque la libertad del género permite incluirlas, ya que 
hemos considerado de mayor importancia exponer nuestras propias 
consideraciones acerca del tema.

Queremos precisar además que esta obra es, más que nada, un pretex-
to y una oportunidad para aportar una visión de un creciente fenóme-
no de la cultura dominicana desde una perspectiva de análisis sujeta a 
las exigencias de esas comunidades que buscan explicación a hechos 
diversos y a modos de comportamiento propios y comunes. Con esta 
hacemos, de igual modo, una modesta contribución al reconocimien-
to que merece la labor de esos hombres y mujeres dinámicos y dina-
mizadores de la reciprocidad comercial de la ciudad.

Tomamos como principales herramientas de búsqueda la observación 
y el trabajo de campo, el debate con los actores, sin escapar a la inevi-
table marca que conlleva ser uno de los protagonistas de esta “aventu-
ra”, y a las necesarias informaciones de gabinete sobre el tema. En esta 
realidad “económica y cultural”, todos tenemos algún papel asignado 
o adquirido. Usted, amigo lector, quiéralo o no, puede ser uno de esos 
actores del comercio informal; más aún si vive en Santo Domingo o ha 
transitado por sus calles. De ser así, puede que se sienta presente en 
alguna de las escenas que intentamos describir. Y si se puede afirmar 
así es porque todos, de uno u otro modo, hemos rozado con el comer-
cio informal en alguna de sus manifestaciones.

El comercio informal de Santo Domingo trasciende por su presen-
cia en diferentes actos de creación. Por eso es constante en textos 
de historia y obras de arte, sobre todo literarias. Sin embargo, más 
que citarlas a todas, hemos decidido exponer una percepción muy 
particular de este interesante y a ratos desapercibido elemento de la 
idiosincrasia dominicana. Esto así, porque, en toda su dimensión, la 
actividad del comercio informal en Santo Domingo es un fenómeno 
cultural con un impacto penetrante en los individuos que transitan 
por las calles y hasta en los que aguardan en casa, por más desatentos 
que sean o se muestren respecto de aquél.

No es casualidad el que hayamos definido este estudio con el título 
de: Antropología del Semáforo. Las esquinas en las que existen esos 

Sentir el bullicioso espectáculo de las esquinas se hace tan familiar
que carecer de él provoca sentimientos de ausencia, de soledad y privaciones.
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reguladores del tránsito vehicular y peatonal son lugares de cierta ex-
clusividad en el comercio de Santo Domingo. Estamos seguros de que 
muchas personas se plantean la interrogante, pero no siempre van 
al análisis del porqué es tan significativa como arraigada la práctica 
de prestación de servicios y sobre todo la venta de bienes en estos 
sitios de la capital dominicana. Después de varios años de análisis de 
la misma, las razones se nos hacen muy justificadas. Asimismo, aunque 
el propio título precisa que se trata del caso Santo Domingo, el pre-
sente trabajo, dada su incuestionable y sólida universalidad, muy bien 
se podría extrapolar, o al menos ser tomado en cuenta, para el análisis 
de lo que ocurre en otras ciudades de la República Dominicana y del 
mundo, sobre todo en Latinoamérica donde es evidente una tácita 
contraposición a las prácticas comerciales que siguen un modelo eu-
ropeo. Es así, porque el desarrollo del comercio en cualquier espacio 
sociocultural tiene características que lo hacen único. Aunque algunas 
de esas prácticas sean comunes y hasta universales, se impone una 
determinada cantidad de elementos a los cuales los individuos les im-
pregnan su sello personal, sus modos de ser y pensar enraizados en las 
bases históricas, las tradiciones, las identidades.

Ante la ciudad normada, estratificada y regulada se yergue el comercio 
irregular, una economía cultural donde no sólo se ve el mercado como 
sistema, sino como espacio de creaciones y recreaciones de elemen-
tos identitarios de las comunidades. Los estándares establecidos por 
el comercio de la formalidad son personalizados por quienes rompen 
esquemas y establecen sus propias normas, sus nuevos modelos de 
intercambio bajo fórmulas, más que informales, distintas.

No se debe perder de vista, aunque “suene” redundante, que el co-
mercio informal, expresado en venta ambulatoria, microempresa de 
subsistencia, evasión fiscal y subempleo, tiene características similares 
en todo el mundo; sin embargo, en República Dominicana y de forma 
específica en su capital, las condiciones sociopolíticas y económicas, 
y ante todo culturales, garantizan una marca distintiva a esta manifes-
tación de la vida cotidiana y sabiduría “nacional”. Para entenderlo hay 
que penetrar en los modos de vida, desde el punto de vista comercial, 
de los individuos que se involucran como comerciantes o como clien-
tes. Porque no son los bienes y los servicios en sí, sino las personas, 
quienes determinan, las que establecen las “reglas” en esa informali-
dad. Son los individuos los que hacen que este tipo de comercio en 
Santo Domingo, ya sea móvil o en un lugar fijo, permanente o transi-
torio, sea dinámico, variable, maleable, flexible…

Para comprender el texto que estamos proponiendo hay que acer-
carse por cualquiera de las vías posibles a las intersecciones de las 
calles de Santo Domingo. Entre ellas las que definen las Avenidas 27 
de Febrero y Abraham Lincoln; la 27 de Febrero y la Núñez de Cáceres; 
la John F. Kennedy y la Doctor Defilló, por solo citar tres. Estos esce-
narios son un magnífico espectáculo sociocultural y económico, son 

espacios con una magia inigualable desde la salida del sol y hasta un 
poco más allá de su puesta.

Ahora bien, para comprender en toda su magnitud estas realidades 
que marchan a la par del resto de los elementos de la vida de la ciudad, 
hay que adentrarse en las distintas concepciones y visiones de la cul-
tura comercial dominicana, pero hay que hacerlo libre de todo tipo de 
condicionamiento o prejuicio. Solo así será posible penetrar en esta 
arista de la idiosincrasia capitaleña.

Estos escenarios son un magnífico espectáculo sociocultural y económico,
son espacios con una magia inigualable desde la salida del sol y hasta

un poco más allá de su puesta.

Bismar Galán, Cubano-dominicano; ensayista, narrador y poeta.
Más de 20 obras literarias y varios artículos científicos publicados.

Ganador de diversos premios literarios, entre ellos:
Premio de investigación Canarias-América 2006,

Premio único de poesía Pedro Mir 2008 y Premio anual de ensayo 2009;
Premio anual de Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tavárez Belliad 2020.



126 127Jacqueline Zorrilla Talavera. Desde el 2017 produzco y conduz-
co un programa de TV Digital @vacacionandodr (YouTube y FB 
Live) a través de este espacio, deseo que todos sientan el amor y 
la grandeza que tiene nuestro país, República Dominicana.

 
Agradeciendo la oportunidad que me brinda Proyecto Cultural Sur In-
ternacional, deseo “transmitirle” en letras lo que en imágenes, entre-
vistas y experiencias les llevo cada semana y de la mano con la Agen-
cia de Viajes LUKAMEDI, puedo disfrutar de las experiencias turísticas 
más diversas que ofrece nuestro hermoso país.

En esta entrega, trataré de motivarles a “reservar el primer vuelo” y 
venir a un país que los recibirá con los brazos abiertos, la sonrisa más 
amplia y un calor humano que pocas veces han sentido en otros lares. 
Inicio diciendo “Hay un país en el mundo colocado en el mis-
mo trayecto del sol” ...

El poeta dominicano Don Pedro Mir escribió lo que para muchos de 
nosotros es su más célebre poema, del que comparto ahora sólo un 
fragmento: 

Hay un país en el mundo
colocado en el mismo trayecto del sol.

Oriundo de la noche.
Colocado en un inverosímil archipiélago

de azúcar y de alcohol.

Sencillamente
liviano,

como un ala de murciélago
apoyado en la brisa.

Sencillamente
claro,

como el rastro del beso en las solteronas antiguas
o el día en los tejados.

Sencillamente
frutal. Fluvial. 

La República Dominicana es una isla rodeada de océanos y mar, como 
dice el poeta “en el mismo trayecto del sol”; hacia el Norte el Océano 
Atlántico y al Sur el Mar Caribe.  Tiene  1,600 Km. de costa y 400 Km. 
de las más lindas y mejores playas del mundo. Con más de 200 playas, 
muchas de ellas permanecen vírgenes, bordeando las costas caribeñas 
y atlánticas, playas de arena blanca brillante y otras con arena negra 
que se extienden hacia el suroeste. Los domingos son días de playa en 
familia, son espacios o momentos donde los visitantes  encontrarán 
un ambiente repleto de música, comida y mucha camaradería.

Recorrido
turístico por 

República
Dominicana

Isla rodeada de océanos y mar.

Playas de arena blanca brillante y otras con arena negra
que se extienden hacia el suroeste.



128 129También podrán disfrutar de grandiosos hoteles y resorts de línea in-
ternacional; así como amplias opciones en deportes, como nuestro 
muy reconocido béisbol o la pelota —es como la llamamos aquí— más 
que un deporte, es una pasión sin límites, amor por la patria y la uni-
dad (o eres de las águilas o eres del licey), y qué decir de los 26 cam-
pos de golf de renombrados diseñadores, rodeados de impresionan-
tes costas.

La música, el baile, la diversión son parte integral de la vida en Repúbli-
ca Dominicana. No importa donde se encuentren gozarán de lo lindo 
con la mejor vida nocturna y presentaciones en vivo, aunque estén en 
un pueblo pequeño, nuestros ritmos lo escucharán desde los colma-
dos hasta los bares, las personas bailan adentro o afuera, en parques o 
donde les agarre el mambo. 

Aquí disfrutarán bailar al ritmo de merengue y la bachata, o un rico 
Son. Cabe recordar que la Unesco incluyó al merengue y la bachata 
en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, recono-
cimiento que a los dominicanos nos hace sentir más que orgullos de 
nuestra sangre caribeña y alegre.  Podrán vivir la música folclórica en 
la Plaza España de Santo Domingo, o bailar toda la noche a ritmo de 
grupos de son y merengue en vivo los domingos en las ruinas de San 
Francisco. 

También podrán visitar antiguas ruinas, los primeros edificios y monu-
mentos del continente americano que adornan las calles de nuestra 
Ciudad Colonial, además de disfrutar de la mejor gastronomía del país. 
Más allá del clásico plato caribeño de arroz y habichuelas, existen otras 
especialidades básicas exclusivas de República Dominicana.  Disfruta-

Los domingos son días de playa en familia.

Más de 200 playas, muchas de ellas permanecen vírgenes. También podrán visitar antiguas ruinas Más de 200 playas,
muchas de ellas permanecen vírgenes.

Hermosos bosque dominicano.



130 131

rán de una gran variedad de platos, que van desde sopas y guisos hasta 
bocadillos fritos y dulces postres de coco.  ¿Han probado el Pescado 
al Coco, El Mangú, o nuestro plato típico La bandera dominicana, el 
sancocho, los pasteles en hoja, el mofongo? Ya verán que cuando los 
degusten se acordarán de mí.

El ron y los cigarros son placeres de nuestra tierra, este suelo fértil 
produce uno de los mejores tabacos del mundo y así como abundante 
caña de azúcar. Nuestras marcas de tabaco Premium dominicanas han 
ganado premios.

República Dominicana es conocida por tener la topografía más diversa 
de la región del Caribe, donde el visitante puedes pasar de una playa 
de arena fina y blanca a un frío pueblo de montaña a más de 500 me-
tros sobre el nivel del mar en menos de tres horas. 
Podrán vivir todo tipo de aventuras ecoturísticas, La diversidad de la 
superficie y el clima se combinan para crear el ambiente perfecto para 
más de 6,000 especies de flora y fauna, que incluye además un gran 
número de especies endémicas.

Todos están invitados a visitar el Parque Nacional Cotubanamá, don-
de podrán ver la rosa nacional endémica de Bayahíbe, hasta las islas 
Saona y Catalina, joyas marinas rebosantes de vida. El Parque Nacional 
Jaragua que es el mayor de todos los parques nacionales y parte de la 
Reserva de la Biosfera de la UNESCO, incluye playas, lagunas, bosques 
secos y cayos. A pocos kilómetros, la Sierra de Bahoruco es el único 
bosque nublado del Caribe. ¿Y qué contarles del Parque Nacional Los 
Haitises, en Samaná?  Ver sus altísimos montes rocosos que se elevan 
sobre el agua. Y en una de las zonas más remotas y antiguas del país, 
el Parque Nacional Valle Nuevo sorprende a cada visitante por sus es-
pesos bosques de pinos y sus mañanas heladas.

En fin, los dominicanos tenemos una mezcla de raíces taínas, africanas 
y europeas, pero también de otras comunidades europeas, asiáticas 
y de Oriente Medio que han influido y enriquecido el paisaje cultural 
de nuestro país; dotándonos de una reputación de ser de los pueblos 
más amistosos que puedan conocer. Derrochamos pasión, hablamos 
rápido, nos vestimos de forma llamativa y bailamos de manera caden-
ciosa, y ni hablar del gran abrazo que recibirán no importando si son 
vecinos o visitantes.

Les digo hasta muy pronto, con mi verso preferido del Poeta Pedro 
Mir:

Hay un país en el mundo
colocado en el mismo trayecto del sol.

Oriundo de la noche.
Colocado en un inverosímil archipiélago

de azúcar y de alcohol.

¡En República Dominicana les esperamos con los brazos abiertos, con 
la sonrisa y el abrazo franco!

La Unesco incluyó al merengue y la bachata en la lista de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Jacqueline Zorrilla EN LA CARRETERA Jarabacoa,
República Dominicana



132 133Conocí a Ulises Brito Aguilar en el año 1999, en casa de nuestra 
mutua amiga, la bien amada y siempre recordada maestra Gra-
ciela González Blackaller, justo en casa de ella, en alguna oca-
sión, mientras realizábamos el taller literario al que acudíamos 

cada fin de semana. Realmente desconozco o no recuerdo el motivo 
por el cual, él llegó esa mañana de sábado, sin embargo, creo que fue 
a grabarla para un programa, pues Ulises es así, generoso de corazón, 
abierto y presto a realizar cualquier actividad en pro de la cultura, el 
arte, la literatura… la amistad. Y allí estaba con todo su equipo y ojos 
verdes, limpios.

Que los magnánimos se buscan con sus iguales, me queda claro pues 
con ese corazón bondadoso que tenía Graciela, nos presentó a Ulises, 
que no era el Criollo ni el otro, sino este, que de inmediato dijo: “es-
toy a la orden, para lo que se ofrezca, las puertas de Radio UAT están 
abiertas, el día que deseen acudir a leer su poesía, sin restricciones, ni 
censura” 

Sin restricciones ni censura… me quedé con esas palabras, tan 
necesarias y de vigencia perenne.  Y se llegó el día en que fui a pe-
dirle apoyo. Hablamos de muchos proyectos, porque hablar con Uli-
ses Brito Aguilar, es hablar de proyectos… eran muchos pero el que 
sobresalía por la urgencia, era la revista Catarsis, y nos constituimos 
como Colectivo Cultural Independiente, con el mismo nombre… era 
imposible llevar uno diferente. 

Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años para dejar de construir 
castillos en el aire e infortunadamente, en nuestra calidad de seres 
humanos, jamás consideramos nuestra finitud ni la idea de la muerte 
pasa por nuestro pensamiento… así que infortunadamente tuvo que 
fallecer Graciela para ponernos a crear la revista que le prometimos y 
por esa manía de dejar para después, sus ojos no llegaron a conocerla, 
sin embargo, Catarsis la revista, salió a la luz como un homenaje a su 
vida, más que a su muerte y en lo sucesivo, pusimos manos a la obra 
y a partir del 2015, el Dr. Ulises Brito nos abrió de par en par las puer-
tas de la Radio de la Universidad, para trabajar desde el campo y esas 
verdes claridades de la poesía, de tal suerte que Proyecto Cultural Sur, 
fue permeando sus umbrales con anuencia de Brito, a cada programa 
adecuado para nuestro colectivo, de tal suerte que, al día de hoy, TE-
NEMOS UN ESPACIO ABIERTO SIN TAPUJOS, gracias a Ulises, que hoy 
por hoy se asume SUR.

Y así cumplo la tarea sugerida por Tito Alvarado “Norailiana, encárgate 
de decirnos, ¿quién es Ulises?” Él pues, compañeros sures, es Ulises, 
un hombre de palabra y acción!

Horizonte universtario

Sin restricciones ni censura, 
el espacio 

de Ulises Brito en
radio de la UAT

Nora Iliana Esparza, Poeta, narradora,
 artista plástica, Doctora en Tanatalogía.

Participa en PCSUR, Núcleo Tamaulipas, México.

Ulises Brito
un hombre de palabra y acción.

BREVE BIOGRAFÍA:

Ulises Brito Aguilar es originario de Tampico, Tamau-
lipas, México. Realizó estudios superiores en la Universi-
dad del Noreste y se graduó como licenciado en Ciencias 
de la Comunicación. Realizó Maestría en Comunicación 
Académica y Doctorado en Administración Pública en la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Es locutor y conductor de radio con licencia “A” emitida 
por la SEP. Cuenta con Certificación de la Universidad 
de Cambridge como maestro de inglés Banda III. Ha 
participado en foros de cultura, medios de comunica-
ción y periodismo con visión de género, en Estados Uni-
dos, Colombia y España.

Sus producciones audiovisuales, culturales, educativas 
e informativas, han sido presentadas en televisión y ra-
dio y sus ensayos literarios en la prensa local y revistas 
especializadas de arte y cultura, es miembro fundador 
del Colectivo Cultural Independiente Catarsis. Pro-
ductor radiofónico desde hace 36 años, actualmente 
es director de la Radio de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.
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Expresión sonora 
del pensamiento universitario

Ulises Brito Aguilar, México

La base.
La comunicación define nuestra humanidad. Estamos unidos por el 
lenguaje en un lazo que preserva a nuestra especie. Llena de claroscu-
ros, con aciertos y errores, primero a través del empirismo y después 
confiados en la ciencia, logramos sobrevivir a pesar de nosotros mis-
mos a través de milenios. Lo humano será entonces siempre perfecti-
ble, por lo que ejercer el pensamiento es vital para continuar. Estamos 
en ello, pero sin comunicarnos perdemos esencia. Somos, a partir de 
que tomamos conciencia del otro.

Y en esta interminable tarea, con la expresión de nuestros pensamien-
tos seguimos en el afán de entender y conservar nuestra existencia. El 
ingenio y la creatividad humana, genera frutos fundamentales que nos 
enriquecen culturalmente. Buscamos siempre llegar al otro y ganar 
aceptación y construir comunidad. 

¿Qué hacer entonces para fortalecer el lazo? Tomarnos de la mano, 
hermanar la multiculturalidad y mirarnos con esperanza, porque unos 
con otros podemos seguir edificando la aldea.

El altavoz.
En el noreste mexicano, Tamaulipas es tierra de fronteras. Fue frontera 
natural para la migración prehistórica, a través del largo embudo que 
inicia al norte del continente en las rocallosas estadounidenses y que 
se enlazan al sur con la sierra madre en nuestro territorio bordeando 
las planicies, está el camino por donde transitaron quienes edificaron 
la gran Mesoamérica. Hoy ese mismo camino se recorre de sur a norte 
en una migración inversa con una senda tortuosa para hombres, muje-
res y niños agobiados por la desigualdad que genera el imperio del ca-

pital. Tamaulipas es también frontera económica, está unida al coloso 
comercial y por aquí transitan de sur a norte, todo tipo de mercancías 
llegadas de oriente para surtir uno de los mercados más grandes del 
mundo.

En el centro de esta entidad, hay un altavoz universitario con 29 años 
fortaleciendo el lazo de comunicación para la comprensión de nuestro 
entorno. Se trata de la radio universitaria de esta entidad, un medio 
compacto pero impetuoso que busca reconocimiento y aceptación de 
su comunidad, sistemáticamente desde su creación incentiva la parti-
cipación ciudadana brindando espacios para la emisión de productos 
sonoros a quien tiene algo que decirnos sobre temas de nuestro pro-
pio desarrollo, la idea es que la comunidad se exprese con su propia 
voz en busca de construir ciudadanía. Como otros medios, esta radio 
universitaria esta para informar, orientar y entretener, pero promo-
viendo contenidos con pleno respeto a la expresión de diversidades 
ideológicas, étnicas y culturales de su audiencia.

La radio en general se mantiene vigente en la era de la globalización. 
La cultura de masas que desdeña los regionalismos de las comunida-
des para homogenizar nuestra individualidad porque nos considera 
consumidores antes que interlocutores, se contrasta con la dinámica 
de las radios universitarias, comunitarias, sociales y culturales, que son 
medios públicos de servicio y con esa actitud están para recuperar la 
identidad local. El vínculo que nos identifica es el tema en sus conte-
nidos.

La radio sigue vigente al aire a través de AM, FM y onda corta (SW ), 
pero a diferencia de la televisión digital que, al aire o bajo demanda, 
recupera de sus usuarios los datos de consumo de contenidos con ese 
fin de medir que, como, cuando, donde y quienes reciben los efectos 
de su programación, los dispositivos radiofónicos no tienen esa posi-
bilidad de recopilar las forma de uso y las preferencias de su audiencia, 
es solo a través de la interacción directa con quienes están a la escucha 
es que sabemos cómo nos perciben, lo implica esforzarse para estimu-
lar el proceso de comunicación.
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Libre del análisis digital, esta radio universitaria en Tamaulipas se aven-
tura en la virtualidad no solo para compartir su señal a través de su 
portal, aplicación para móviles, o en plataformas especializadas para 
ampliar su cobertura, está utilizando las redes sociales como vías para 
incentivar la interacción con el radioescucha, no se trata de migrar 
sino de encausar sus contenidos en un ambiente que expande sus 
posibilidades. Las generaciones que ya no crecieron con la radio están 
ahí y la radio pública va a su encuentro.

Los rasgos esenciales de la comunicación se readaptan al medio. La 
oralidad del lenguaje y la música son la base del contenido radiofónico 
y aunque ahora existen empresas que brindan vía streaming el servicio 
de música y podcasts digitales que nos da acceso a millones de conte-
nidos de todo el mundo, la atemporalidad de muchos y la caducidad 
del contenido en otros, aunado a la cantidad y/o calidad de la oferta 
de estos productos, hacen que su escucha sea un reto mayúsculo por-
que nos implica inversión en tiempo y esfuerzo para su búsqueda y 
apreciación.

La modernidad nos sigue absorbiendo, las responsabilidades laborales 
y domésticas condicionadas por el consumo ocupan nuestros días, 
pero la radio en directo avanza acompasada con nosotros, por lo que 
puede ser es una opción menos intensa y más espontánea. Les co-
rresponde a las radios regionales, incentivar la interacción para definir 
contenidos con la audiencia, brindando la oportunidad de integrar sus 
ideas y opiniones a estos.

La radio pública es un elemento integrador, esta radio universitaria de 
Tamaulipas está adherida la Red de Radios Universitarias de México 
(RRUM) y a su vez es miembro de la RIU, Radio Internacional Univer-
sitaria que es una red de redes de radios universitarias de Iberoamé-
rica con el fin de fortalecer su desarrollo y colaboración mediática. 
Adicionalmente la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México, A.C. (Red Mx) nos acoge en un esfuerzo intenso 
por impulsar a los medios públicos de servicio, para la cohesión de 
nuestras comunidades.

Entorno a este bagaje definitorio de nuestra función mediática, agra-
decemos la invitación de Proyecto Cultural Sur para colaborar en la 
“urgente la necesidad de conservar y transmitir nuestros valores”, en-
tendemos que escritores y artistas de todas las disciplinas por medio de 
ese “espacio de autogestión cooperativa” pugnan por la dignificación 
del individuo defendiendo su identidad cultural. La radio universitaria 
de Tamaulipas comparte su filosofía de estar “unidos en la diversidad” 
para marcar la diferencia, esta radio esta abierta y da la bienvenida a 
todas las voces de este colectivo.

El abrazo de esta voluntaria de Cruz Roja, Luna Reyes, con un 
joven migrante que logró cruzar uno de los espigones fronteri-
zos hasta la playa del Tarajal de Ceuta, España, ha sido una de las 
fotografías más conmovedoras de este 2021. “Lloraba, le tendí la 
mano y me abrazó”, describe el momento.

“Me hablaba en francés y enumeraba con los dedos de la mano. 
Yo no entendía nada, pero estoy convencida de que estaba enu-
merando los amigos que ha perdido en el camino” dijo Luna a 
la televisión española. “Lloraba, se le caía la baba todo el rato, 
antes de abrazarme se estaba apedreando la cabeza. Se quería 
matar”, asegura. ”Sé que era de Senegal y tengo grabada su mi-
rada perdida. Tenía los ojos muy rojos”.  

Recuperado el 4 de junio de 2021, de:
https://media.elmostrador.cl/2021/05/60a564ac260000788bb43683-1-1.jpg

Solidaridad
con los migrantes del mundo
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Érika Cipré, Granada, España

La  poeta y artista plástica Ivonne Sánchez-Barea nació en Nue-
va York, Estados Unidos, en 1955 y tiene triple nacionalidad, 
incluyendo la colombiana y la española. Representa en España a 
Movimiento PCSUR, así como a otras organizaciones internacio-

nales en áreas de la Cultura, la Literatura y el Medio Ambiente. Es Vice-
presidente para Europa de la Fundación de Medio Ambiente FUNEMA 
INTERNACIONAL. Fundó y Presidió la Academia ANLMI, capítulo de 
España (2 016-2 020).
  
Es miembro de Comités Científicos y Literarios, Asociaciones Cultu-
rales, Movimientos y asociaciones ecológicas, así como conferencista 
en Hispanoamérica y España. Sus poemas han sido traducidos a varios 
idiomas. Premiada y finalista en diversos certámenes de arte, poesía, 
medio ambiente y relaciones internacionales. Es Doctora honoris cau-
sa por el Hispanic American College de Nueva York en 2020, cuenta 
con 28 libros de poemas publicados y ha sido incluida en incontables 
Antologías colectivas. Sus artículos y ensayos han sido incluidos en re-
vistas académicas, culturales, literarias y científicas. Para conocer más 
sobre ella, pueden visitar su página: www.ivonne-art.com

Tuve el honor de conocerla personalmente hace un año, en la Galería 
de Arte Arrabal & Cía, de Granada, donde fuimos invitadas por la artis-
ta Tarha Erena Sarmiento para inaugurar el Ciclo de Poética Contem-
poránea Florescencia. Desde entonces, hemos hecho lo posible por 
colaborar juntas.

—Estimada Ivonne, es muy placentero comprobar que no pierdes el 
tiempo. Nada más empezar el año, ya cuentas con dos publicacio-
nes. Háblanos de ellas.

—Por un lado, «111 Signos y Códigos. Huellas de Arquera», se ha pu-
blicado en enero de 2021. Se trata de una reedición y ampliación de 
un libro que en su momento se tituló «111 Signos y CÓDIGOS». En 

Torre de papel

Entrevista

La poeta y artista plástica
Ivonne Sánchez–Barea

trabaja ya en la segunda novela de su trilogía, 
que se llamará Tramas y husos

Ivonne Sánchez – Barea, artista plástica, poeta y escritora.
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Para América:

Flecos del Tiempo (Spanish Edition): Sánchez Barea, Dra. Ivonne, Borzelli, Sr. Pas-
cual, Arbeláez, Sr. Jota Mario, Rincón Cardona, Sra. Michelle Alexandra, Cipre, Sra. Erika: 
9798664298581: Amazon.com: Books.

Ahora en abril, ya estoy escribiendo la segunda novela de la trilogía, 
la cual me llevará aproximadamente un año. Tengo previsto que se 
llame Tramas y husos y que se ponga en circulación en septiembre u 
octubre de 2022.

También quisiera retomar un libro de arte que empecé en 2002 y que 
quedó paralizado en 2005, porque me centré en estudiar Filosofía 
de las Ciencias, para poetizar la ciencia. Quisiera derivarlo a términos 
más humanísticos, incidiendo en el proceso que sigue mi mente a la 
hora de pintar, de crear. No obstante, es otro proyecto que me llevará 
tiempo, dado que pasar los textos tratados de manera academicista a 
una manera más coloquial exige una buena dosis de concentración.

Al margen de la pintura y la escritura, tengo muchas ganas de mo-
vilizarme y dedicarme a otros proyectos relacionados con el medio 
ambiente que andan descolgados debido a la pandemia, aunque tengo 
asumido que la situación no me permite hacer planes a largo plazo. En 
este momento mi prioridad es ser vacunada y poder ir a visitar a mi 
madre y a mis hijos, en Madrid.

—Muchas gracias por tu tiempo y espero que todos esos proyectos de 
los que hablas puedan ver la luz lo antes posible.

realidad, debería haberlo llamado «111 + 1», puesto que he añadido 
un poema más. En esta nueva versión, he mantenido la huella de mi 
mano y el fondo de viento y espigas en la carátula (DE CÓDICES DEL 
VIENTO DE 2017), con la idea de que la antología quede sólidamente 
establecida.

Por otro lado, tenemos «Ofrendas y Tributos; Poemas y ensayos», de 
febrero de 2021. Consiste en una compilación de textos escritos a lo 
largo de los últimos 20 años. Los poemas están dedicados a artistas, 
poetas y escritores, tanto presentes como  ausentes, y los ensayos ver-
san sobre la obra de otros autores. Llevaban tanto tiempo archivados 
que he decidido rescatarlos antes de que caigan en el olvido. No están 
todos los artistas, poetas y escritores a quienes me hubiese gustado 
homenajear, pero se trata de un trabajo que he ido haciendo según me 
ha ido naciendo, en cada momento.

—Además, cerraste el año fatídico con la conclusión de lo que ha 
supuesto para ti la pandemia con un libro que es la continuación 
de otro...

—«Senderos; Vírgulas de Confinamientos», con sello de Proyecto SUR, 
fue publicado en diciembre de 2020. En efecto, es el hermano del 
libro publicado en julio de 2020, «Pan de MÍA», y está compuesto por 
26 fragmentos de pinturas realizadas durante el confinamiento y 7 
poemas inéditos que van hilándose según lo vivido y sentido durante 
los distintos confinamientos ―totales, perimetrales, provinciales, (au-
tonómicos, nacionales, etc)― a los que hemos sido sometidos. El 
libro lleva mi sello personal, puesto que los poemas acompañan a las 
pinturas, y viceversa.

—Eres una artista muy prolífica. Quienes te conocemos sabemos 
que, de no ser por la situación actual, estarías constantemente via-
jando, atendiendo todo tipo de exposiciones, festivales y recitales in-
ternacionales. A nivel pictórico y literario, ¿qué planes tienes a corto 
y medio plazo?

—En febrero realicé un cuadro por encargo que ya se entregó. El 15 de 
marzo se puso en circulación Flecos del tiempo, la primera novela de 
una trilogía. 

ENLACES DE VENTA EN AMAZON:

Para España:

Flecos del Tiempo: Amazon.es: Sánchez Barea, Dra. Ivonne, Rincón Cardona, Sra. Michelle 
AlexandWra, Cipre, Sra. Erika, Borzelli, Sr. Pas - cual, Arbeláez, Sr. Jota Mario: Libros

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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Valentín Amaro, República Dominicana

“Pero estar en conversación significa salir de sí mismo,
pensar con el otro y volver sobre sí mismo como otro”.

Esta frase que acabo de citar y que está en el libro del que ha-
blamos en este artículo, es de Hans-Georg Gadamer, filósofo y 
hermeneuta alemán y que bien nos puede dar desde mi punto 
de vista, algunas de las claves de este libro de Orlando Muñoz, 

titulado “Santo Domingo, año cero y en curso”.

Toda gran literatura es una conversación en el tiempo. Orlando Mu-
ñoz, educador, poeta y vidente de su generación ha sido uno de los 
más insistentes en señalar esta frase. Por ello su libro “Santo Domingo, 
año cero y en curso”, es justamente una conversación donde su autor 
ha elegido salir de sí mismo, pensar con los otros y volver sobre sí 
mismo como otro.

Para esta conversación ha elegido lo mejor de la tradición poética domi-
nicana. Su diálogo va desde la insigne Salomé Ureña de Henríquez has-
ta el siempre recordado y necesario René del Risco Bermúdez. Son los 
poetas de su media isla los que le dan razón para el grito y la denuncia.

“Santo Domingo, 
año cero y en curso” 

o la continuidad
de un diálogo

pendiente

Torre de papel
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Porque como siempre y como todos seguimos buscando el amor por 
la tarde y en los ojos de un ángel alguna ilusión

Porque he aquí en la primera parte de este intenso poemario la repú-
blica en su año cero permanente.

E inicia el diálogo haciendo la connotación de esas voces que todavía 
transitan la ciudad:

Allí donde hoy la luz
no puede conjugarnos
deambulan por el aire
las almas en pena

Y al conversar con nuestra poeta nacional Salomé Ureña grita:

¡Pobre de ti
Y pobre de nuestra patria, Salomé!
¡Ni esplendor
Ni memorias venerandas
Ni soberbios monumentos…!

Todo lo anterior porque la ciudad es la misma. Aún persisten las ruinas 
a las que Salomé hizo referencia. No han bastado los tímidos verdores 
que a veces llegan. Somos una idea extrañamente inconclusa, pen-
diente.

Y es entonces que llega el turno a don Pedro Mir:

fluvial y triste y liviana
como ala de murciélago en la brisa
Y en la elegida intertextualidad que caracteriza a este libro pregunta,
¿Quién la busca, Pedro?
¿Quién pregunta por ella?

Y ya en el momento del encuentro con René del Risco, uno que al 
parecer no acaba de marcharse y deambula por esta ciudad más que 
nunca y nos encuentra y nos grita que una inexorable soledad de café 
/ de implacables ojeras, de ceniza.

Porque el mismo viento frío sigue acercando su hocico hasta noso-
tros, un viento frío que aumenta el miedo, el presagio, la carga.

Leer a Orlando Muñoz en “Santo Domingo, año cero y en curso” es 
acercarnos, sin lugar a dudas, a uno de los creadores más concientes 
de su oficio, de su llamado en este tiempo. Cada palabra, cada estrate-

gia escritural dispuesta en estas páginas es muestra de un creador que 
sabe que la poesía es llamado, un sacerdocio.

Los poemas de este libro y del comentario que hago pueden parecer 
pesimistas. Pero no, los mismos convocan una carga de intimidad, una 
resonancia afectiva, como una melancolía guardada y recóndita que el 
poeta libera al rozar con la palabra sus objetos conductores. La fuer-
za está en la imagen y en la emoción difusa que ella contiene. Estas 
imágenes revelan secretamente un mundo, un universo poético, una 
manera de mirar.

Ya al final del texto el vidente invita a formar otra nación a sabiendas 
de que los dueños del tiempo son crueles / prometen / olvidan / se 
lavan las manos que depredan, sonríen y traman espantos.

Y es que a pesar de todas las frustraciones y sueños rotos añoramos 
participar del milagro alguna vez.

Valentín Amaro (Gaspar Hernández, provincia Espaillat, República Dominicana, 1969). 
Primer Premio en el XXVII Concurso Nacional de Cuentos de Radio Santa María del año 

2020 y Segundo Lugar en el XIX en el referido certamen, Segundo Lugar en Poesía en el 4to. 
Certamen Literario de la Universidad Iberoamericana, Premio Jaycees´72 en el 2008.

Posee una Maestría en Gestión y Educación Universitaria por la Universidad
Católica Santo Domingo, así como una Maestría en Literatura por la

Universidad Autónoma de Santo Domingo. Poemas suyos aparecen en varias antologías, 
diarios y revistas de su país y el extranjero. En el año 1999,

fundó junto a otros escritores el Taller Literario Narradores de
Santo Domingo. Pertenece a los colectivos literarios César Vallejo y El Aleph.

Es miembro del Proyecto Cultural Sur. Ha publicado “En el temblor de las visiones” (2006), 
Mariposas negras (2013) y El ave rasga su memoria (2014).

Es coordinador operativo en la Dirección General del Libro y la Lectura del
Ministerio de Cultura y profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Iberoamericana 

(UNIBE) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
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Tengo alquilada en el recuerdo
la luz de la ciudad.

ARP

Antonio Ruiz Pascual es un poeta de mundos. Es un poeta sa-
bedor del oficio. Conocedor de esos paisajes culturales de la 
ruralidad y de lo cosmopolita. De esos mundos telúricos y 
oníricos, que trasciende lo físico de la palabra y el lenguaje, en 

una dinámica transpersonal de la memoria, el tiempo y el espacio. De 
esos mundos donde, y como, se genera. Su escritura es savia nutricia 
que circulan las arterias de las civilizaciones sudamericana, desde el 
sueño milenario que se repite en los vasos colectivos y comunicantes 
de los pueblos.

”Perú en el Roce de Tus Labios” es la puerta de entrada a esos 
mundos duales que el poeta arquetipa como invención de su in-
consciente consciente. Su poemática es multiculturalismo que se 
teje y se deshilvana a milímetros, en él mismo, como posibilidad 
que se abre al ser humano, en lo plausible del cántico histórico de 
rapsodia, en sus avatares mundanos y espirituales, multirraciales 
y policromáticos, observable en lo ritual del carácter del pueblo 
peruano. 

El poeta nos introduce en la sapiencia del mar de su texto, diciendo:

  Al contemplarte sólo me apetecen
  las abandonadas rutinas
  en las que echar afuera
  el torpe exilio de las manos;
  hay que volver a las caricias
  en domingo,
  a la felicidad del juego en la mañana
  aunque Perú sea ahora nuestro escenario,... 

Breve vistazo a Perú
en el Roce de Tus Labios

Bernardo Silfa Bor, República Dominicana.
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                Porque estaba escrito
  que teníamos que encontrarnos…

  ...yo en el amor siempre fui honrado
  sin tener que jugar a policías y ladrones
  con dieciséis rostros con sudor en la cara;
  yo en el amor sólo abrí los brazos
  cuando me estaba secando una lágrima,
  cuando las palabras rotas
  dejaron de ser cartas
  sin negaciones, ni bisturí, ni pasaportes.
               
En este texto, el poeta hace, del Perú y la Esposa, el objeto de concre-
ción sustancial para la escritura, moviéndose entre el cuerpo sociocul-
tural y humano del país andino y el cuerpo de carne y hueso que ama, 
que es el de la amada activa. Y  descifra, desde su mirada, códigos y 
figuras que engalanan al Perú y a la dama musa, su esposa Norma.

Este ”Perú en el Roce de Tus Labios” está estructurado en ocho parti-
ciones, siendo los versos de más arriba,  perteneciente a Pueblo Libre. 

Luego, el poeta, nos va dejando en su pentagrama poético su música 
escritural, diciendo de Lima:

  Aquí la historia no olvida
  sobre tabernas viejas el paso de Chabuca,.. 

  ...Lima besa como besan los amantes,
  como besas tú con amor salvaje;…

  ...Lima sobrevive
  y muerde hasta dejar desnudos sus labios,
  como tú que jamas escondes las manos,…

  ...Lima es como tú que no llora
  a pesar de ser golpeada por la historia,…

Nos hace sabedores de que en Callao: 

  Hay gaviotas en la ventana               
  con sus metáforas gastadas…

  ...será este Callao un espejo 
  que nos refleja a la luz del día 
  maquillado por la vanidad 
  de sus casas coloniales,…
 
En Barranco, el poeta, nos brinda una de las más hermosas melodías 
de escritura poética dada en el libro, diciendo:

Antonio Ruíz Pascual es un poeta de andanzas saltarinas, que va reco-
rriendo ciudades, pueblos y aldeas, danzándole sus gestos, sus movi-
mientos, sus miradas, sus voces y sus formas geográficas para dibujar 
el rostro de su amada desde su país, haciendo espléndida su poética. 
Antonio es un poeta de conocimiento sensible e intuitivo para el crear. 
Poeta de fina y profusa visión  social, estética y sentimental, que entra 
y permanece, y sale, del universo de la página en blanco, como ente 
de equilibro en los tejidos textuales de su poética.

  He seguido tu paso polícromo
  la mano tejedora de tus andares,
  tu amor a las mariposas  
  y esa gravedad recién nacida
  de tu miedo a tu sombra en las esquina;
  he seguido tus pasos infantiles
  atrapando el recuerdo en Pueblo Libre, 

En sus trabajos hay verdadera creación, hay lectura, hay madurez e 
investigación. En ella, se observa trabajo del lenguaje, vertiente que 
se afianza en un decir limpio, expresivo e imaginativo, de lindes ondu-
ladas y de contornos encendidos en las aguas turbulentas del incons-
ciente consciente, sujeto a la preceptiva ética de la escritura estética 
del poema.

  Activa las persianas, amor,
  traspasemos estos muros
  con la certeza
  de que detrás de los cristales
  se desnuda el sol de los Incas;…

  ...arrojarse así fascinado
  con el ansia de la sangre en la piel,
  con el vigor en el ritmo de las piernas
  indomables a los gozosos músculos,
  súbitos a los instinto,
  a los acordes inauditos,
  tendidos donde se rinden las manos
  y se desgarra la resaca
  en el vaivén,
  gozando al compás
  donde se deslumbra el latido.

Conociendo sus textos, puede decirse, que el poeta avanza,  evolucio-
na. Trasciende los primeros límites. Esos límites que lo ataban a una 
preceptiva escritural anticuada, pero que este ”Perú en el Roce de Tus 
Labios” le ha sacado a la luz de la postmodernidad, conduciéndolo 
sigiloso por los silencios de esos vuelos amorosos de su Musa, ser ma-
ravilloso que le ha sabido enamorar el corazón. Y ha sabido, además, 
llevarlo a amar con dulce y melodioso frenesí, a su Perú y a su Cultura 
Inca, como le ama ella, a los dos.
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  de busto criollo, 
  un revuelo flexible en el vals 
  que nos lleva  en el tacto 
  como un reptil en su mortal abrazo,…

  b)
  Apartando el aliento
  el hermético espacio
  viajando en las orillas
  donde los veloces insectos
  amortajaban el aire,
  los patriarcas contaban historias 
  de hogueras, de amor…

  c)
  Bajo mis pensamientos 
  rodeo el tiempo, 
  el minuto son sigilos par mi, 
  lo eterno es la raíz 
  tenaz de este Perú 
  donde respiro 
  lo profundo del aire,…

Así, el poeta vibrante, con el brillo verde de la flora en los ojos del 
Machu Piccho, con un río de estrellas en las noches claras de invier-
no, con un Dos Sostenido de pasión sobre el lomo estremecido de 
la historia, y sobre los cuerpos de la tierra y el tiempo, escribe, los 
Tres Momentos de Despedida, desde los cánticos bucólicos, lúdicos y 
melosos de los papagayos, en un Fa Bemol de silaba, movido hacia el 
punto álgido del poema: 

  Nos vamos dejando las palabras
  ahogadas en el tintero,
  el llanto roto y los abrazos punzantes
  ante el dolor de los rostros
  dejamos el polvo viejo
  sobre los templos Inca,
  la milenaria huella dorada de los ancestros,…
       Despedida I

                 Te desvaneces en mis brazos 
  como si fueran poderosos
  te desvaneces al sonido de mi voz
  como si el viento golpeara las rocas,(…)
  tú también te inclinas sentada
  como una niña cerrando las manos
  con el calor de un beso
  renunciaremos a la triste despedida
  por un hasta pronto,...
       Despedida II

  Hay un rumor de cuerpos 
  en esta niebla que no cesa… 

  ...hay una nostalgia 
  al levantar la cabeza 
  donde los gallinazos 
  desnudan los adoquines 
  húmedos de los edificios. 
  Yo te buscare en Barranco, 
  donde la luna 
  recoge los últimos abrazos,..

 La travesía es ardua. El poeta se sabe conocedor de sus  capacidades. 
Irradia su lumbre por el entono. Se lanza. La selva está poblada de 
hermosas féminas: 

  Quiero ser puma
  que va a beber en tu orilla, 
  ceñirme a tu sangre 
  con la cruz en la carne 
  y descender en tus gotas 
  al sonido de la batea,...

Así va el poeta, recorriendo valles, llanuras, montañas y mesetas. Así 
va, por esos paisajes invisibles que asoman al día con su cielo turbio 
de cenizas. Así, lanzando sus rezos de tonos grises como estampa del 
Cuzco: 

  Pongo la oreja
  en tu respiración silenciosa,…

  ...lanzo esta plegaria al sentido 
  trazando una señal con los dedos, 
  la luz es llama llena 
  donde nada es ancho ni alto
  pero si profundo; 
  no siento el frío del Cuzco 
  en esta habitación 
  donde la luna grande se asoma 
  tirando de su red de estrella,...

El poeta, durante su andadura de divertimento y conocimiento, recrea 
las tradiciones de toda la andinería, rica y diversa. Y la muestra a través 
de las particiones del Folclore Peruano (a), de  La Voz de los Indios del 
Amazonas  (que no son indios sino aborígenes) (b) y a través de sus 
Conversaciones con Perú a Ritmo de Versos (c):  
  
  a)
  Hay un olor que mana
  en tu fuego pagano 
  un ángulo invisible 
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  Perú entero esta aquí,
  pasos, danzas, ritmos fugases,
  colores, luces, entre el corazón caliente.
  Perú esta aquí, en la elegante marinera,
  en las piernas bonita de una muchacha,
  en la saya, cajón, guitarras,
  en los lugares sonoros donde el calor de la quena
  se convierte en eco,
  donde las miradas rotas son de rosas y zafiro,...

En estos mundos de la realidad es donde se juega a vivir y a morir go-
zoso. En estos mundos, que también son virtuales y oníricos, el poeta, 
crea viva su escritura subvirtiendo sus reales aventuras como pactó 
con el otro. Es decir, pactando con él mismo.

Aquí, en este ”Perú en el Roce de Tus Labios”, Antonio Ruiz Pascual, 
ha dejado su impronta plasmada, como texto libre y abierto, dicien-
do su visión acerca del amor de esposo y del amor a la tierra de 
nacimiento de su amada esposa Norma, desde la exteriorización y la 
permanencia de su inconsciente consciente, hasta el goce, a pleni-
tud, de su lectura.

  Volveremos
  donde no duerme el cielo
  a Pueblo Libre
  donde el verdadero olor 
  mantiene despiertas las cosas, (…)
             
  ...así venceremos la distancia
  despertando las pupilas
  sobre los párpados, 
  guardando el calor del corazón
  como una roca
  sobre el pecho hasta el regreso.
       Despedida III

En estas partituras textuales (partituras, por la relación entre poesía 
y música) se pulen, se condensan y se plasman esencias  sustancia-
das ejes poéticos. Enunciados  de  vivencias espirituales, de pueblos 
poblados de habitantes que se miran en sus rostros y  hacen de sus 
reflejos emblemas de estos tiempos, de sociedades de la información 
deshumanizada, porque:

  Hay una muesca engrasada en la llave,
  es como un esclavo miserable
  por olvidar la puerta de salida,(…)

  ...seré tierno con el corazón dulce
  como aquel payaso muerto
  al que la muerte no supo borrar la sonrisa;
  seré como aquel día en la Rosa Náutica
  un espectador herido de besos y de bruma
  con la brisa en las aguas secretas del puerto sin  luz
  desbordado por la sal que me reclama,
  sonámbulo en el espejismo donde trepa la luna, (...)

Las ciudades y sus habitantes: todo cuanto generan, y la vida misma, 
son mundos reales. Mundos de animales y gentes libres, corredores 
de planicies y calles, que vociferan su espacio de árboles y aguas an-
cestrales que el hombre silencia. Nos dice el poeta:

  Vuestros ojos no quieren muros,
  blancas paredes
  donde se quiebra el canto del tucán,
  pulverizados paisajes,
  puertas polvorientas mordidas por perros, (…)

Y continúa en otro poema:

Bernardo Silfa Bor es poeta, escritor y educador dominicano.
Ha publicado los libros Hacia la otra senda de la luz, Máscara de la Imago,

Oscilaciones, Reiteración del Síndrome y Después el tiempo.
Miembro del Círculo de Estudios Literarios de Azua –Ciela-;

del Taller Literario Juan Sánchez Lamouth; de la Sociedad Cultural y
Literaria Athene de Azua y del Club Juan Pablo Duarte de Azua.

También pertenece al Movimiento Internacional de la Metapoesía.
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JUNIO 

5. Día Mundial del Medio Ambiente.
Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
1972, como una oportunidad para recordar el enorme valor de la na-
turaleza y la importancia de protegerla. Proteger y mejorar el medio 
ambiente es cuidar de la salud de nuestro planeta. 

5. Nace el poeta Federico García Lorca (1890 -1936).
Fue poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la generación del 
27; se le ha considerado el poeta de mayor influencia y popularidad 
de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se le consi-
dera una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Va-
lle-Inclán y Buero Vallejo. “Nada turba los siglos pasados. No podemos 
arrancar un suspiro de lo viejo”.

12. Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Declarado en 2002 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 
el objetivo de conmemorar esta fecha, es sensibilizar y denunciar la 
explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, 
donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles todo derecho a la 
educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y 
bienestar integral.

14. Muere en 1986 Jorge Luis Borges.
(Nació el 24 de agosto de 1899) Destacado escritor argentino de cuen-
tos, poemas y ensayos. Considerado una figura clave tanto para la lite-
ratura en habla hispana como para la literatura universal. En 1955 fue 
nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argenti-
na y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. 
En 1961 llegó a la fama internacional al obtener el primer Premio For-
mentor, que recibió junto a Samuel Beckett, y en 1971 ganó el Premio 
Jerusalén. “Dormir es distraerse del mundo”.

Fuerza de cosmo

Efemérides
Sección coordinada por Fátima Chávez Juárez

del Núcleo Morelia-Mintzitani

Día Mundial del Medio Ambiente.
Recuperado el 28 de abril de 2021, de:

https://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/60958:delegados-latinoamericanos-elogian-convencion-tropico-2016

Federico García Lorca.
Recuperado el 29 de abril de 2021, de:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/federico-garcia-lorca-poeta-que-perdio-espana_14316

Día Mundial contra el Trabajo infantil
Recuperado el 1 de junio de 2021, de:

https://www.filo.news/export/sites/claro/img/2017/06/12/dia_mundial_contra_el_trabajo_infantil.jpg_1029256313.jpg

Jorge Luis Borges.
Recuperado el 1 de junio de 2021, de:
https://static.timesofisrael.com/www/uploads/2019/05/Untitled-16.jpg
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JULIO

8. Día Mexicano del Árbol.
Desde 1959, el segundo jueves de julio se celebra en México el Día 
del Árbol, por Decreto Presidencial del entonces presidente mexica-
no Adolfo López Mateos. El objetivo de esta celebración es generar 
conciencia sobre el valor que tienen los árboles en los distintos 
ecosistemas en los que vivimos.

12. Nace el poeta chileno Pablo Neruda (1904 – 1973).
Es considerado entre los más destacados poetas de su siglo;  entre 
sus múltiples reconocimientos, destacan el Premio Nobel de Literatu-
ra en 1971 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. 
“He dormido contigo y al despertar tu boca salida de tu sueño me 
dio el sabor de tierra, de agua marina, de algas, del fondo de tu vida, 
y recibí tu beso mojado por la aurora como si me llegara del mar que 
nos rodea”.

18. Día Internacional de Nelson Mandela.
Proclamado en noviembre de 2009 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en reconocimiento a la contribución aportada por el 
expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. Se reco-
nocen sus valores y su dedicación al servicio de la humanidad a través 
de su labor en los ámbitos de la resolución de conflictos, las relaciones 
interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la 
reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños 
y otros grupos vulnerables, así como la lucha contra la pobreza y la 
promoción de la justicia social. Se reconoce también su contribución 
a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de 
una cultura de paz en todo el mundo.

26. Nace Antonio Machado (1875 – 1939).
Fue un poeta español, el más joven representante de la generación 
del 98.  Fue uno de los alumnos distinguidos de la Institución Libre 
de Enseñanza (ILE), con cuyos idearios estuvo siempre comprometi-
do. “De lo que llaman los hombres virtud, justicia y bondad, una mitad 
es envidia, y la otra no es caridad”.

Día Mexicano del Árbol.
Recuperado el 29 de abril de 2021, de:
https://espaciociencia.com/actividades-para-estudiantes-dia-del-arbol/

Pablo Neruda.
Recuperado el 1 de junio de 2021, de:

https://noticiasmendoza.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/Pablo_Neruda.jpg

Nelson Mandela.
Recuperado el 29 de abril de 2021, de:
https://www.caracteristicas.co/nelson-mandela/

Antonio Machado.
Recuperado el 1 de junio de 2021, de:

http://mascultura.mx/wp-content/uploads/2018/07/16A75CDA-E0E7-4ACE-9AB6-662012870961.jpeg
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Caminos de luz   

Encuentro de poetas y artistas visuales del Movimiento
Proyecto Cultural Sur.

Se realizó el Encuentro de poetas y artistas visuales del Movimiento 
Proyecto Cultural Sur desde Buenos Aires, Argentina, en el marco del 
XV Festival Internacional Palabra en el Mundo, coordinado por la ar-
tista visual y presidenta del Proyecto Cultural Sur Internacional, Bea-
triz Palmieri; la poeta Nora Coria y la artista visual, Patricia Kozlowski 
Procaccini. Fueron tres días de poesía y narrativa y muestras de arte, 
a través de la Plataforma Facebook Live de Proyecto Cultural Sur Co-
munidad. Participaron: 15 de mayo, Evelia Flores Ríos, Xiomara Do-
mínguez Calderón, Mario Ávila, Leonor Gil Ibargüen, Beatriz Palmieri 
y Lucas Gil;  26 de mayo, Nora Coria, Ivonne Sánchez Barea, Tito Alva-
rado y Antonio Ruiz Pascual; 29 de mayo, Rafael Pineda, Ike Méndez, 
César Namnum, Emilia Calcedo Osorio, Félix Guardia Romaña, Patricia 
Kozlowski, Tony Alemán y Rosa Beatriz Palomeque.

Cronoscopiosur

El Proyecto Cultural Sur Internacional de Buenos Aires, Argentina,  
Cronoscopiosur y Arinfo Radio, presentaron a los poetas en el XV 
Festival Palabra en el Mundo por la Paz. La conducción del Progra-
ma estuvo a cargo de la Artista Visual Patricia Kozlowski Procaccini. 
Poetas participantes: 12 de mayo, Tito Alvarado, Evelia Flores, Ivonne 
Sánchez-Barea; 19 de mayo, Esther García López, Marvin Colmenares, 
William Hernández; 26 de mayo, Aurelio González Ovies, Nora Coria, 
Xiomara Domínguez.

Bitácora
Actividades realizadas 

por el Movimiento Proyecto Cultural Sur
Sección coordinada por Evelia Flores Ríos,

Núcleo Morelia-Mintzitani.
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Platicando sobre Palabra en el Mundo

El Colectivo Cultural “Tr3s Soles” de Villahermosa, Tabasco, México, en 
el marco del XV Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, 
presentó  el Evento: Platicando sobre Palabra en el Mundo, el 18 de 
Mayo 2021, 19:00 horas, a través de la Plataforma Zoom; el cual coor-
dinó el artista visual Mario Ávila, con la participación de: Evelia Flores, 
Norma Cárdenas y Tito Alvarado.

Festival Internacional por la Palabra FIP Santo Domingo 2021

Durante todo el mes de mayo se realizó el XV Festival Internacional de 
Poesía Palabra en el Mundo, Versión República Dominicana, coordi-
nado por el poeta Ike Méndez, presidente de PCSur Santo Domingo, 
este evento virtual se trasmitió en la página de Fip Santo Domingo en  
Facebook. Participaron varios poetas y músicos que forman parte del 
Proyecto Cultural Sur Santo Domingo, Proyecto Cultural Sur San Juan 
Inc., Colectivo de escritores de Puerto Rico, Colectivo de escritores de 
Uruguay, Escritores de Argentina, Escritores de Brasil y Escritores de 
Venezuela.
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Tito Alvarado en el XV FIP.
Poemas y remembranzas: 31 mensajes/uno diario.
 
El poeta Tito Alvarado, presidente honorario del Movimiento Proyecto 
Cultural Sur, publicó diariamente en facebook —del 1 al 31 de mayo— 
remembranzas, anécdotas, comentarios de libros y poemas con rela-
ción al Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Este ejer-
cicio diario que llevó a cabo nuestro compañero Tito Alvarado, ha sido 
un vínculo informativo y de interacción con los diferentes núcleos del 
MPCSur en el mundo. Sus interesantes y emotivos textos que forman 
parte del XV FIP pueden leerse en faceboock.

España en el XV FIP Palabra en el Mundo

Desde España, el 29 de mayo a las 14:00 horas, por zoom (retransmi-
sión en Facebook de ARTE TOTAL), se realizó el programa   de poesía  
y música que forma parte del XV Festival Internacional de Poesía Pala-
bra en el Mundo, con la participación de las Asociaciones Arte Total y  
Proyecto Cultural Sur España; organizado por los poetas Antonio Ruiz 
Pascual, Leticia Quemada Arriaga e Ivonne Sánchez-Barea.

163
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Encuentro poético-musical en Colombia

El  28 de mayo de 14:00 a 16:30 horas, desde  Colombia, se realizó el  
Encuentro poético-musical, la antepenúltima actividad cultural Afro 
del mes de mayo, acompañando el mes de las Africanías o afrocolom-
bianidad y el Festival Internacional Palabra en el Mundo Por la Paz, el 
cual viene desarrollando actividades en más de 50 Países simultánea-
mente. Acción coordinada por el poeta Lucas Gil Ibarguen, Comité 
Afro Contra la Discriminación y Xenofobia.
Proyecto Cultural Sur Capítulo Colombia.

Ayni de Poesía

El 28 de mayo  a las 18:00 horas desde Buenos Aires, Argentina, en 
el marco del XV Festival Palabra en el Mundo, se realizó el “Ayni de 
poesía” para la creación colectiva de poemas; mediante la platafor-
ma Zoom, encuentro organizado por la poeta Nora Coria, noracoria-
breg@hotmail.com.

“Ayni es una palabra quechua aymara que nombra uno de los valores 
de la cosmovisión andina: la práctica de la reciprocidad, compartir en-
tre las personas de las comunidades. El Ayni establece que todo en el 
mundo está conectado y en una concepción más amplia implica el in-
tercambio de energía entre los humanos, la naturaleza y el universo”.
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Proyecto Cultural Sur Tamaulipas
en el  XV FIP Palabra en el Mundo

Entre las múltiples actividades del XV FIP Palabra en el Mundo, Poesía 
en todas partes,  la poesía en acción universal por la paz, sede Victoria, 
Tamaulipas, México, se realizó el encuentro presencial con la poesía, 
con el arte, con el corazón, con la vida; distintos lugares fueron testi-
go de este magno evento; el cual se desarrolló del 28 al 30 de mayo, 
organizado por la Dra. Nora Iliana Esparza coordinadora del núcleo Ta-
maulipas del Proyecto Cultural Sur. Como corolario del festival se llevó 
a cabo la ceremonia del Santuario Poético y la  Siembra del árbol por la 
paz en espera de que  pronto se pueda ir a leer poesía bajo su sombra. 

Es alentador mencionar que también en el marco de este festival, el 
27 de mayo, a las 18:00 horas vía zoom, se realizó el lanzamiento de la 
Memoria poética y narrativa ”Mujeres Umbral”, presentada por  Ayame 
Ediciones; obra que fue coordinada por la poeta Nora Iliana Esparza, 
en homenaje a la poeta Luisa Govela; memoria que reúne las voces de 
26 autores  en torno a la mujer.

Festival Artístico-Literario
en homenaje al poeta Miguel Hernández

En el marco del XV Festival Internacional de Poesía “Palabra en el mun-
do”, la poesía en acción universal por la paz, respeto y cuidado de la 
vida, el núcleo Morelia-Mintzitani, que coordina la artista y poeta Sian 
Ka’an Castelo Torres, organizó el Festival Artístico-Literario en home-
naje al poeta Miguel Hernández; en el cual se presentaron mesas de 
poesía, música  y muestra de arte visual; dicho evento se realizó el día 
22 de mayo a partir de las 10:00 horas en Facebook Live, desde More-
lia, Michoacán, México.
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Banco de crédito

Ezequiel Wari Zárate Gutiérrez ( Wari Willka Amaru Zárate), Wari 
Zárate, nació en Huambalpa ( Waman Allpa), Vilcashuamán, 
Ayacucho - Perú. Comunicador visual y educador indígena 
quechua. Egresado de la Escuela Nacional Superior Autónoma 

de Bellas del Perú en 1989 con una mención de honor en Pintura. Tie-
ne estudios de Antropología Social en la Universidad San Cristóbal de 
Huamanga y actualmente es miembro asociado y consultor en el Pro-
grama de niños, niñas y adolescentes de Chirapaq, Centro de Culturas 
Indígenas del Perú.

Es Presidente del Proyecto Cultural Sur Perú y representante en el 
Perú del Centro Cultural Simón Bolívar con sede en Brasilia, DF. Miem-
bro del proyecto Killka y ex docente de la Escuela Superior de Bellas 
Artes Pública ”Felipe Guamán Poma de Ayala” de Ayacucho.

Wari ha sido expositor de ponencias internacionales: sobre educación 
intercultural en Bolivia y Ecuador, las artes como terapia en niños y 
niñas afectados por la violencia social caso Ayacucho en Canadá y la 
función social y comunicación del arte textil prehispánico en el estado 
de Washington, en Puerto Rico y España.

Tiene dos textos publicados: “Aymara Kuru” y “Tullpuni” sobre Educa-
ción y Comunicación. Éstas son guías didácticas para una educación 
intercultural. Actualmente cuenta con veintiuna muestras pictóricas 
individuales, nueve a nivel nacional y doce a nivel internacional en los 
Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Brasil, Alemania y España. En 
julio de 2005 parte de su obra elaborada en técnica mixta formó parte 
de su exposición: América Indígena Autóctona y Contemporánea, ex-
hibida en Barcelona, España.

Dualidad Andina
La imagen de portada es obra del  artista

Wari Zárate, Perú.

Dualidad Andina,
pintura del artista Wari Zárate
Dimensiones : 0.80 por 0.80 mt
Técnica mixta: óleo, acrílico, purpurina 
sobre manta o textil
contemporáneo - Año:2012

Wari Zárate, artista plástico peruano.

La Lliclla de la memoria o la manta de la memoria
Dimensiones 1:30 por 1:80 mt

Técnica : mixta, óleo, acrílico sobre tela de lona - Año:2017
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Voz de viento

Todos en el Movimiento
que es Proyecto Cultural 
se han sumada a la vital 
tarea con sentimiento.

     Así logran un momento
     de voz y de iniciativa.
     Y hacen significativa
     su labor como creadores
     entre música, colores,
     poesía y narrativa.

Poesía y narrativa,
reflexión y arte visual
cine que es audiovisual
y gestión cultural viva.
Eso y más es que incentiva
esta visible intención.
pues propicia la ocasión 
del reencuentro de cultores
y de aquellos “hacedores” 
al compartir su misión.

Al compartir su misión,
nos comparten su saber
y un camino por hacer
continua cada razón.
Un viaje y descripción,
dentro de un gran panorama 
muestra a nuestra raza humana
que, dispersa por el mundo, 
siembra en el suelo fecundo 
de esta lectora ventana.Desde Huánuco, Perú

La cantante y versadora 

María Haydeé Guerra
saluda con décimas al Movimiento Proyecto Cultural Sur.

MARÍA HAYDEÉ GUERRA, DE HUÁNUCO-PERÚ –JUNIO -2021.
Autora del libro Travesías. El doctor en Letras Raúl Eduardo González,
de la Facultad de Letras de la UMSNH, escribió: “María Haydée Guerra

es una joven maestra de la décima y el verso improvisado,
y, hoy por hoy, una auténtica embajadora de la décima peruana,

que con sus viajes ha llevado rimas y tonadas por diversos
lugares de Hispanoamérica”.
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Apreciado poeta Tito Alvarado e integrantes del MPCSur:

Tuve la oportunidad de conocer y leer el número 11 de la revista “Pro-
yecto Cultural Sur”, tercera etapa. Permítanme decir que al ir avanzan-
do e ir encontrando artículos e imágenes de obras de autores nuevos 
para un servidor y de aquellos que pertenecen a otros tiempos, iba en 
aumento mi asombro y mi interés por este tipo de contenidos.

Celebro que frente a una realidad tan adversa para el destino de nues-
tros pueblos de América Latina, se logra valorar y socializar la creación 
artística, circular ideas y hechos de trascendencia. Considero que los 
aportes en cada una de las secciones (Integración, Palimpsesto, Ho-
rizonte de albedrío, Sueños de realidad, Sapiens y demens, Aprendiz 
de brujo, y demás, incluyendo la editorial) son de suma importancia, 
donde la calidad del diseño y de sus contenidos, trátese de cualquier 
género o disciplina, define a la revista como un universo o un hori-
zonte en el que caben la reflexión, la crítica y la propuesta, incluso, 
el disfrute de la lectura en sí mismo, a través del ensayo, la poesía, el 
cuento o relato, la crónica, las artes visuales, las efemérides, el cine, la 
reseña de libros, los artículos y trabajos de investigación educativa y 
cultural reciente, convirtiendo a la literatura en una fuente de inagota-
ble conocimiento histórico y cultural.

Buena impresión me dejaron asimismo las imágenes interiores de la 
revista: la obra plástica o visual de artistas como Liliana Marescalchi, 
Oswaldo Guayasamín, Beatriz Palmieri, Marta Minujim, Diego Rivera, 
David Alfaro Siqueiros, José Chávez Morado, José Clemente Orozco, 

Pablo Picasso, Ivonne Sánchez-Barea, Patricia Kozlowski Procaccini, 
Ángel Morote, Víctor Maldonado, Sian Ka´an Castelo Torres, Johannes 
Vermeer, así como la fotografía conceptual de Edgar Knapp Uranga, 
lo cual habla muy bien del comité editorial el considerar este tipo de 
imágenes. 

Otro atractivo es que su publicación es de acceso abierto, libre y gra-
tuito, donde los lectores tienen la posibilidad de compartir los conte-
nidos, siempre y cuando citen la fuente y el autor de la obra. La suya es 
una revista-antología, una revista-libro, una revista-ventana al mundo 
de las ideas, de la palabra escrita y de otras manifestaciones artísticas, 
una revista-memoria del quehacer cultural a nivel personal y colectivo, 
cuyos contenidos reflejan una extraordinaria calidad literaria, un alto 

Carta a Tito Alvarado,
Presidente Honorario

del Movimiento Proyecto Cultural Sur,
 y a los que hacen posible la revista 

“Proyecto Cultural Sur”.

Maestro Virgilio Gonzaga, poeta y pintor mexicano.
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dominio de la técnica en cada uno de los géneros abordados, una pro-
fundidad en la reflexión, en la crítica y en la propuesta, una coherencia 
entre los principios editoriales y los planteamientos de los autores. Es 
una revista-puerta hacia la consideración de práctica de valores tales 
como el amor a la vida, el respeto (a sí mismo y a los demás), la fra-
ternidad, la tolerancia (hacia la diferencia y la diversidad), la justicia, la 
libertad y la igualdad, entre otros.

Presento en seguida algunos ejemplos de contenidos a los que 
hago referencia arriba: La poeta y artista plástica de origen espa-
ñol y colombiano, Ivonne Sánchez-Barea, en sus “Pensamientos para 
el post-Covid-19 y migraciones”, plantea la necesidad de crear una 
nueva cultura solidaria con verdadero desarrollo, reflexionar sobre 
la realidad desplegada en términos globales y las formas de afrontar 
la problemática de la exclusión provocada por la falta de expectati-
vas en el ser humano.

Por otra parte, vida inspiradora la del poeta, ensayista, periodista y 
promotor cultural: Tito Alvarado, cuando de él se dice que cada año, 
como poeta itinerante, recorre algunos puntos del planeta espar-
ciendo esperanzas, proponiendo soluciones, plantando/sembran-
do árboles, y que sobrevive, como David Henry Thoreau, en pleno 
bosque en alguna parte de la región norte de Canadá. Así, su vida 
personal refleja una filosofía del quehacer poético: poesía basada 
en la práctica de ideas humanistas reflexiva y propositivamente: una 
praxis cultural desde la persona que piensa y hace algo o mucho por 
la colectividad.

En la poesía rítmica y libre de la poeta salvadoreña-canadiense Lucy 
Ortiz, canta una voz inteligente, rebelde y a la vez sencilla ante las 
injusticias en el mundo, siempre atenta a las calamidades pandémicas 
del presente: pobreza, hambre, marginación, persecución, desapari-
ción, matanza.

La maestra y poeta mexicana Evelia Flores Ríos, como si respondiera 
a sus floridos y susurrantes apellidos, plasma bellas imágenes a través 
de un verso medido y rimado: onomatopeyas que sugieren el rumor 
silvestre del edén. En sus tres poemas breves, luminosos, coloridos 
y en movimiento perpetuo: alas ingrávidas, olas celestiales, cántaros 
caudales en cascadas mínimas para ser canto que no conozca fin.

Patricia Kozlowski Procaccini, artista plástica argentina, da a conocer 
en su breve ensayo nombres de artistas plásticos, fotógrafos, dancis-
tas, dramaturgos, escritores, poetas, músicos, que han cambiado el 
arte desde el siglo pasado hasta el presente, por mencionar a algunos: 

Sara Facio, Pina Bausch, Tadeusz Kantor, Gabriel García Márquez, Cé-
sar Vallejo y Astor Piazzola. Plantea la necesidad de hablar desde un 
nosotras/nosotros para impulsar un movimiento artístico interdiscipli-
nario y sin fronteras y, sobre todo, colocar al ser humano en el centro 
de la preocupación humana, siempre en relación con su entorno, para 
enriquecer el espíritu de las personas.

En ese mismo sentido, la artista visual argentina Beatriz Palmieri coin-
cide igualmente en la idea de impulsar un proyecto de construcción 
colectiva internacional, que contemple las diversidades culturales y 
el respeto hacia las idiosincrasias particulares, donde se sustituya 
lo individual por lo colectivo, y se busque la unidad a través de la 
creación artística.

Y finalmente, la crónica memorable: “El México que deseaba encon-
trar Leroy Martínez”, que refiere sobre un paseo por el centro de 
Ciudad de México a cargo de los grandes amigos: Jesús Leroy Mar-
tínez e Irene, ambos esposos, y desde luego, el autor de dicha cró-
nica, me refiero al escritor, poeta y editor mexicano Antolín Orozco 
Luviano. Es sorprendente esta obra por la forma en cómo nos pre-
senta los recorridos, siempre puntuales por esa ciudad cuya imagen 
suele presentarse, al menos en la imaginación de la gente, como 
gigantesca, laberíntica y gris.

Es una crónica que invita a hacer ese recorrido conforme avanza la des-
cripción poética del autor de esos sitios de interés histórico y cultural: 
Zócalo, Palacio nacional, Catedral, Alameda central, Palacio de Bellas 
Artes, Tlatelolco, Basílica, Chapultepec, Museo Nacional de Antropolo-
gía, Garibaldi, Xochimilco. Después, mucho más allá, por las calles de 
Morelia, Michoacán de Ocampo, “Ciudad de las canteras rosas”, como 
la describe el autor. Luego, el regreso a Ciudad de México. Más tarde, 
la despedida de los grandes amigos. Y al final del relato, la terrible no-
ticia que recibió el cronista cerca de cuatro años después de la muerte 
por Covid-19 de Jesús Leroy Martínez en EUA, donde radicaba junto a 
su esposa Irene.

Termino este texto no sin antes desear fervientemente que la revista 
Proyecto Cultural Sur tenga una larga y próspera vida para beneficio 
de la comunidad lectora de Latinoamérica y del mundo.

Fraternalmente: Virgilio Gonzaga.
México, mayo 30, 2021.



Unidos en la diversidad, hacemos la diferencia


