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•La palabra, lenguaje para un mejor entendimiento. Elías Antonio Almada
•Ex Libris, Colectivo Artístico Morelia, un sueño cultural. J.L. Rodríguez Ávalos

Pasemos al arte de salvar la vida
Aquí estamos

MOVIMIENTO
PROYECTO CULTURAL SUR
Aquí estamos, con el entusiasmo y fuerza de un movimiento que trabaja en hacer
realidad sueños imposibles y anhelos que contribuyen a hacer un mundo mejor.
El poeta Tito Alvarado escribió hace unos días que si el arte ha sido parte esencial de la
vida, arte que en muchos casos se ha mercantilizado, ahora podemos asumir el desafío
de que sea una palanca de conciencia, para ello, pasemos al arte de salvar la vida.
Se trata —dijo— de vernos en el conjunto humano total y propiciar un arte con visión
humana y osadía de pasar a otra etapa, la de crear la realidad que queremos.
Con esta actitud, en el contexto de un mundo que debido a la pandemia de Covid 19
ha tenido que emplear formas virtuales de trabajo y convivencia,
el Movimiento Proyecto Cultural Sur lleva a sus manos esta nueva edición trimestral
de la revista Proyecto Cultural Sur, con un amplio contenido que fomenta el arte y
la cultura como acciones de esperanza en un mundo mejor.
Acompáñenos a caminar por este horizonte.
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El ojo del amo
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l presente número 13 de la Revista
Proyecto Cultural Sur, está dedicado al Perú, uno de los países de
América del Sur con más tradición
cultural indigenista, situado en la parte Oeste del subcontinente latinoamericano; hace
frontera con Ecuador, Brasil, Chile y Bolivia; geográficamente está ubicado frente al
Pacífico, entre Colombia y Chile; a sus espaldas se levanta la cordillera de los Andes,
una de las paredes más altas del mundo
que se empina hacia el cielo; a un costado
hacia el noroeste, la exuberante selva amazónica, rica en recursos naturales; con una
población de 32.51 millones de habitantes
al 2019, integrada principalmente por mestizos 60.2%, quechua 22.3% y blancos 5.9%,
incluso, 4 millones de esas poblaciones tienen su lengua autóctona o regional, de las
cuales 55 comunidades hablan 47 lenguas
originarias o indígenas, que mantienen viva
una cultura, un pensamiento distinto, con
una versión propia del mundo “y una nueva forma de contribuir al conocimiento humano”, según señaló Elena Burga Cabrera;
aunque la lengua española es el principal
idioma, se hablan también otras lenguas,
precedidas de una larga y compleja histo-

Perú

La rica tradición cultural
que entronca el pasado con el presente
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En Perú habita una población de gran vigor e inteligencia colectiva,
que tiene una mirada hacia el porvenir, a su historia, sus costumbres,
tradiciones culturales y manifestaciones artísticas milenarias.
Recuperado el 29 de Julio de 2021.
1157420_full-descargar-fondo-de-pantalla-machu-picchu-machu-pichu-4k-ultra-hd-wallpapers-top-free-machu-pichu-4k-ultra.jpg (3840×2400) (flowersetcfresno.com)

ria antes de la llegada de los españoles, año 8000 a.c., contribuyendo —junto al español— a crear una abigarrada, variada
y rica cultura. Tiene una superficie de 1.285 millones de km2,
distribuida territorialmente en 25 regiones con características
geomorfológicamente distintas.
En 2019 Perú tenía un PIB en 226.8 miles de millones de dólares y un PIB per cápita de 8,077.70 dólares, su tasa de crecimiento fue durante ese año de 2.2%. De acuerdo con la CEPAL,
la economía peruana se basa principalmente en actividades extractivas (minera), agrícolas, pesquera y servicios. En el primer
trimestre de este año tuvo un crecimiento de 3.80%, muy por
debajo del verificado en el primer trimestre de 2019, año que
se toma de referencia, porque fue un año normal para comparar el comportamiento actual de su economía, que fue de 2.2%,
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El beneficio de esas actividades está concentrado principalmente en Lima, Arequipa y Callao, lo cual es una muestra de las
desigualdades regionales y de que el desempeño económico
y su impacto social giran preponderantemente alrededor de
estas ciudades, de carácter cosmopolitas.
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En lo político, desde la proclamación de la República por Antonio José de Sucre en el año 1825, Perú ha tenido una historia convulsa y contradictoria en busca de su identidad y autodeterminación como pueblo libre, como el resto de la historia
política de los países de América Latina y el Caribe, dominada
en ocasiones por caudillos y jerarcas militares, quienes ejercieron el poder de forma totalitaria y en otras por gobiernos de
apariencia democrática, pavonados en la mayoría de los casos
por intereses geopolíticos dominantes en la región en connivencia con las élites del poder local.
Concomitantemente con la política, la economía y la sociedad
en sentido general, Perú es un país extraordinario, con una rica
cultura que presenta múltiples facetas de su forma común de
vida, que lo identifica a través de sus tradiciones y costumbres,
la danza, la música, la gastronomía, el arte popular, las fiestas
tradicionales, los tejidos, las medicinas naturales y exotéricas,
las lenguas, la vestimenta tradicional y su patrimonio histórico,
el pensamiento filosófico, científico, pintura, escultura, literatura y música, entre otros.

En el caso concreto de las lenguas ancestrales peruanas, éstas han contribuido a sistematizar un pensamiento filosófico, político y social, y una literatura con ribetes propios, que
engloba la literatura cuzqueña, puneña, amazónica, iniciada
por Narciso Aréstegui (1820-1869), autor de El Padre Horán,
precursor de las primeras novelas peruanas y sudamericanas en lengua española, le siguieron muchos otros textos,
destacándose: Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma; José
María Arguedas con Los Ríos Profundos, El Zorro de Abajo y
el Zorro de Arriba; de César Vallejo con Trilce, Los Heraldos Negros, Poemas Humanos; de Mario Vargas Llosa con
La Ciudad y los Perros, La Fiesta del Chivo, La Tía Julia y
el Escribidor; Los Gallinazos Sin Plumas, de Julio Ramón
Ribeyro; Algún Día te Mostraré el Desierto, de Renato Cisneros; Un Mundo para Julius, de Alfredo Bryce Echenique; El
Mundo es Ancho y Ajeno, de Ciro Alegría; y Siete Ensayos de
la Realidad Peruana, de José Carlos Mariátegui. En el campo
filosófico no se puede afirmar que Perú tiene en la actualidad una filosofía con un arquetipo occidentalizante, aunque
se destacan corrientes, como el positivismo, el pragmatismo,
el humanismo y el academicismo, europeizantes; en el pasado y en el presente tuvo y tiene manifestaciones filosóficas
propias expresadas a través de su oralidad, sus dioses, mitos
y leyendas ancestrales, tal como la tuvieron los griegos del
período presocrático, manifestadas en las teogonías y en la
física, cuyas principales preocupaciones fueron el origen del
mundo a través de los dioses y de la naturaleza.
Finalmente, los editores de esta revista cumplen el honor de
rendir homenaje al Perú, pues en él habita una población de
gran vigor e inteligencia colectiva, que tiene una mirada hacia
el porvenir, a su historia, sus costumbres, tradiciones culturales y manifestaciones artísticas milenarias a través de esta nueva edición.
Fernando Fernández Duval, República Dominicana.
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Directorio

Movimiento Proyecto Cultural Sur.
Presidente honorario internacional: Tito Alvarado, Montreal, Canadá.
Presidente: Beatriz Palmieri, Buenos Aires, Argentina.
Vicepresidente: Francisco Saucedo Palacios, Ciudad de México, México
Primer Secretario: Ike Méndez, Santo Domingo, República Dominicana.
Segundo Secretario: Karel Leyva, La Habana, Cuba.
Representante de Colombia: Lucas Gil, Medellín, Colombia.

Parteaguas histórico
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El 28 de julio de 2021, Día del Bicentenario de Perú, asumió la presidencia de ese
país, José Pedro Castillo Terrones: “Juro
por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños,
jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo
de presidente de la República por el periodo 2021-2026. Juro por los pueblos del
Perú, por un país sin corrupción y por
una nueva Constitución”, afirmó en el
Congreso de la República. Maestro rural
de 51 años, del partido Perú libre, obtuvo
la victoria en el proceso electoral al derrotar a Keiko Fujimori.

Comité Editorial:
Fundadores: Alex Pausides y Tito Alvarado
Núcleo Morelia-Mintzitani
Sian Ka’an Castelo Torres, Evelia Flores Ríos
Alma Torres Rosas, Nahui Olin Castelo Torres, Fátima Chávez Juárez,
Irma Linares Alvarado, Raúl Castelo Hidalgo, Virgilio Gonzaga Pérez
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Antolín Orozco Luviano
Diseño Gráfico
Jaime Rojas Castañeda
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Ivonne Sánchez-Barea, España; Josefina Martos, España; José Del Carmen García Mateo,
República Dominicana; José Luis Rodríguez Ávalos, México; José Miguel González Rossi,
República Dominicana; Juan Pablo Ramírez Gallardo, México; Lucy Ortiz, Canadá; Magaly Flores
Corona, México-Reino Unido; Mairym Cruz-Bernal, Puerto Rico; María Aidée Guerra, Perú; Mario M.
Ávila, México; Márlet Ríos, Perú; Nechi Dorado, Argentina; Patricia Kozlowski Procaccini, Argentina;
Raúl Castelo Hidalgo, México; Rafael Pineda, Uruguay; Sian Ka’an Castelo Torres, México;
Tito Alvarado, Canadá; Ulises Brito, México; Virgilio Gonzaga Pérez, México.
La Revista Proyecto Cultural SUR, es una publicación no lucrativa y se apega al movimiento de
acceso abierto, poniendo a disposición del público todos sus contenidos de manera libre y gratuita.
Sí se pueden compartir los contenidos de la revista citando la fuente y el autor de los textos,
fotografías u otras imágenes. Todas las colaboraciones son voluntarias.
(c) Movimiento PCSUR Internacional 2021.
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La unión de los opuestos

Transversalidad

cultural
Ivonne Sánchez-Barea, España
Registro Propiedad intelectual
DNA: 10-496-499-15

E

n el contexto del siglo XXI, encontramos cuestionamientos y
acontecimientos en los que el mundo de hoy está en alerta
de seguridad, alerta sanitaria, etc. Hemos de preguntarnos varios asuntos: —¿Porqué a pesar de las nuevas tecnologías, los
avances científicos y tecnológicos, no somos capaces de crear la cultura del respeto, la paz y la tolerancia?
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Sin la correcta inserción de las corrientes migratorias y ante la movilidad global de las últimas décadas tras la segunda guerra mundial, ha
sido la diversidad lo que ha enriquecido y procurado el crecimiento
en las manifestaciones culturales. —¿Serán éstas las causas por la que
se hallan creado sub mundos que emergen con violencia directa,
indirecta y/o extrema?
La historia prevalece y demuestra que hay personas que no logran
adaptarse, integrase y crear la verdadera transversalidad cultural que
tenemos entre las manos, y, quizás no hemos sabido ver, ni gestionar
como pueblos y estados, como sociedades o sociedad globalizada,
estas integraciones desde las diversidades. Sin embargo, creo que
la civilización humana, tiene la capacidad inteligente de integrar en
su pensamiento, las diferentes opciones y se puede dar respuesta
sin generar irrelevantes polémicas infructuosas, y si constructivas.
Me explico: concretamente pienso en las generaciones venideras,
no así en los que estamos en el último tramo de nuestras existencias.
Hemos de dejar bien cimentadas las bases para la creación de la sociedad de LAS CULTURAS.
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La diversidad es tremendamente enriquecedora en todos los sentidos. Sólo hace falta verla desde la adecuada perspectiva para asimilarla como nuestra, y así poder entre todas y todos construir
los nuevos paradigmas que se presentan en estos tiempos y en los
venideros.

Hoy somos capaces de degustar en restaurantes, comidas de todos los
continentes;
—¿Por qué no somos capaces de dar espacios a las diferencias para
que expresen sus pensamientos, su sentir, su nueva identidad individual y global?

Los espacios para la cultura, se acotan en ocasiones desde y hacia sectores concretos, sin tener en cuenta que todos somos actores de la/s
sociedad/es y de la historia.

El ser humano cuando nace se le da un nombre. Cuando se hace adulto, tiene una profesión y forma una familia. Hemos de educar. Las
herramientas existen. La Televisión como medio de comunicación al
alcance de las masas, es la forma más económica de crear espacios y
educar.

Sin embargo, debemos adaptarnos, aceptarnos, respetarnos, enseñar
con actitud abierta que es en esta diversidad de pensamientos desde
donde podemos crecer, enriquecernos, lograr la convivencia pacífica
y armónica en expansión; hoy por hoy, por medio de las nuevas tecnologías. Aprender a usar esas herramientas de una manera correcta y
en los aforos específicos. No abanderar cotos intelectuales, religiosos,
ideológicos, exclusivistas, racistas, sexistas, homófobos, y si crear dinámicas en la construcción, considerando al otro como parte nuestra y
no herir sus sensibilidades.
Abiertas ya las puertas de la nueva cultura global, hemos de evitar que
los disparos sean escuchados, bien porque se detonan armas, o bien
porque se detonen la irreverencia sin el dialogo respetuoso. Los seres
que no logren estas adaptaciones creo profundamente están abocados a la autoinmolación intelectual, o, a la auto segregación. El peligro
existe en los dos extremos de los polos, y es tal la riqueza humana y
sus manifestaciones del pensamiento filosófico, artístico y lingüístico,
que creo, pueden llegar a ser aglutinadores.
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Claro está, que todo acaba limitándose a temas de presupuestos, y,
para la cultura, se recortan siempre antes que para otros ámbitos de la
sociedad. A lo mejor hemos de invertir más en Cultura como un I+D
(Investigación más Desarrollo) para la sostenibilidad de la/s sociedad/es y convertirlo en I+D= C+S (Investigación +Desarrollo =
Cultura y Sostenibilidad).
Hemos de replantearnos qué queremos hacer de nuestro mundo en
el futuro y poder escribir los nuevos tiempos en paz y tolerancia. ¡Ahí
les dejo este órdago!
Granada, julio de 2021.

Todos hemos de aprender a oír, escuchar y meditar sobre la necesidad
de esas nuevas identidades mundiales, quienes, a pesar de tener distintos orígenes, no tienen trabajo, no tienen la capacidad de transformarse desde sus propios entes, y desde esa falta de identidad, destruyen. Crear una nueva cultura solidaria, diversa, rica en estas múltiples
sociedades que compone la globalidad, es tarea de todos.
Hacer transversal la cultura, desde todos los cantones como quien dimensiona una esfera, sus radios y los convierte en diámetros que pasan por todos los ejes, a fin de crear nuevas tramas culturales, en los
que, por ejemplo: una poeta rusa, puede aportarle a un artista plástico
de Japón, y un escultor chino dimensiona espacios que pueden desarrollar pueblos indígenas de Hispano América, o, una creación artística
de la India se puede convertir en un “hit” musical en Europa. Todo
está entrelazado y hemos de mirar a nuestro alrededor, en nuestro
entorno. Invoco a los políticos (a quienes les damos nuestros votos de
confianza en democracia) para que estudien no sólo desde un punto
de vista sociológico, sino dando nuevos ejemplos, creando oportunidades para todos.
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Horizontes de albedrío

La paz como
forma de vida
Necesitamos con urgencia un cambio radical de cultura, una revolución cultural
que ponga como prioridad al bienestar de todos los seres humanos,
sin distinción de razas, credos religiosos, nacionalidades
ni otras barreras divisorias de la humanidad.

Tito Alvarado, Canadá

D
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e los más de seis mil idiomas existentes en
el mundo, tres mil tienen muy pocas posibilidades de continuar usándose el
próximo siglo. Este dato trágico es
algo terrible, perderemos tres mil formas de
acercarnos a la vida, perderemos humanidad desde la perspectiva de otros en su relación con el medio que les circunda. Sin
embargo, siendo un asunto de muerte
de las personas que usan esos idiomas,
es percibido, por quienes no están en
esos dilemas, como un dato anecdótico,
lo cual pudiera remitirnos a un fatalismo, el de dejar hacer a otros lo que es de
nuestra incumbencia. Salvar un idioma
es salvar una forma de relacionarse con el
mundo, una herramienta de cultura. Pero
hay muchos otros temas de tanta relevancia
como este de los idiomas en vías de extinción.
La vida misma está en peligro, los próximos 25
años son decisivos en cuanto a continuar en lo mismo o cambiar de modo de vida.
Creo haber leído en algún documento, de cuya
referencia exacta no dispongo, que en el mundo existe alrededor de un millón de iniciativas

y organizaciones que tienen como tema la paz mundial, pero éstas no
se coordinan en nada. ¿Es el condicionamiento de creer que somos
islas? ¿Es la ley del menor esfuerzo? ¿O es algo peor, como una moral
fuera de la realidad? Cada cual actúa de buena fe, sin embargo esta
buena fe no basta para que cesen las guerras en el mundo. Guerras
que son creadas por razones de control de recursos, bajo la argucia de
levantar amenazas ficticias. Estamos ante las puertas de un dilema, el
mayor dilema que haya tenido nunca la especie humana: asegurar la
supervivencia de todos o perecer.
Es algo cuya gravedad no es percibida en su magnitud. Las preocupaciones diarias por la sobrevivencia, no nos permiten vernos en el
drama que es la vida, con los días contados, si seguimos actuando
como hasta hoy. Desde los poderes manipulan nuestra capacidad de
respuesta y nos encaminan a pensar y actuar acorde a intereses ajenos
al bienestar de todos y cada uno. Por mucho que trabajen, millones
de personas, en pro de la vida, la balanza se inclina hacia el fin de la
civilización, pues quienes actúan buscando una ganancia inmediata,
solo piensan en su propio beneficio, siempre en contradicción con el
bienestar colectivo.
La paz no deja de ser sólo un tema, fácil de manejar, pero difícil de
alcanzar. No pienso en la paz como un asunto imperioso en los más
de cuarenta conflictos armados ni en los cientos de miles
de conflictos que impiden la convivencia pacífica, de
las naciones y de las personas. Basta ver cualquier
noticiero para constatar que: no se nos dice toda
la verdad, la verdad es siempre entregada de
acuerdo con beneficios inmediatos y futuros
de quienes ejercen el control (no hablo de
personas, hablo del sistema con su maquinaria siempre trabajando para asegurar
que el poder siga donde está), se prioriza el crimen, el escándalo, las buenas
acciones son un relleno.

El negocio de dar noticias no es comunicar lo que acontece, es dar cuenta
de lo que acontece priorizando lo morboso, mostrando hechos funestos, repitiéndolos hasta el cansancio. Se cuentan
medias verdades, que también son medias
mentiras, se falsea la verdad, adornando,
edulcorando los hechos noticiosos, y a veces se
cuentan mentiras completas. Nos movemos en un
mundo hecho a imagen y semejanza de los
poderes detrás del poder. Así nunca tendreCompartir el planeta como el único hogar común
mos paz como un medio para desarrollar
a todos los habitantes de la Tierra.
todo nuestro potencial creador. Esto debe
Recuperado el 26 de julio de 2021.
gente-de-todo-el-mundo.jpg (284×285) (bp.blogspot.com)
y puede cambiar.
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La paz como tema se vuelve lugar común, palabra desprovista de significado. Si nos remitimos a la historia vemos que la paz ha sido siempre
una utopía, la más larga utopía jamás alcanzada, poco importa que
muchos países no estén en guerra, pues en esa calma relativa, a diario
se ven los estragos de una forma de vida construida a los garrotazos.
Hemos llegado a este teórico sitial de dominio científico y técnico apachurrando personas que piensan y actúan distinto. En sitial de honor
tenemos a personajes que han sido, vistos desde una ética de paz, asesinos en estado natural. Mantener los ejércitos con toda su faramalla,
cuestan un ojo de la cara y poco, casi nada, entregan al país que les
paga por servicios virtuales. Son un gasto inútil, más aportan trabajadores mal pagados como los profesores, los obreros, los artistas, los
artesanos.
Ante la creciente distancia entre los pocos que tienen mucho y las mayorías que tienen poco, casi nada o simplemente nada, ante los desastres
causados por los cambios climáticos, ante la alarmante certeza de que
los recursos hídricos se acaban, ante la escandalosa cantidad de plásticos
en el mar, suficientes como para fundar la mayor de las islas de cualquier
océano, ante el despilfarro que supone producir bienes y productos alimenticios que se tiran intactos a la basura, ante la deshonrosa cifra de
dos mil millones de personas que sobreviven con el equivalente de dos
dólares al día, ante estos y más dramas en código secreto, toda acción
será insuficiente si no logramos que sea en los más diversos frentes y
cuente con la participación heroica de varios miles de millones de personas.
Podemos continuar levantando la bandera de la paz y con seguridad
no pasará nada distinto, pues nuestro método para lograr la paz no da
cuenta de lo profundo, lo colosal que es la brecha entre la necesidad y
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Es hora de pasar a la acción por un mundo mejor.

Recuperado 27 de julio de 2021.
portada-1024x720.jpg (1024×720) (codigodh.org)

El drama de hoy es la vida, de seguir sin cambios profundos, llegaremos en esta generación a superar el límite admisible, al punto del no retorno.
Recuperado el 26 de julio de 2021.
https://2.bp.blogspot.com/-FrdHeKyT9as/Vsx8aNoiK1I/AAAAAAAACE8/0sXKjXroZeI/s1600/tal..jpg

la posibilidad. Hoy cuando el desastre final es inminente, es cuando
menos capacidad hay para mover conciencia.
Si buscamos una definición que le dé valor a la palabra paz, nos
encontramos con la sorpresa de que ésta se define acorde con una
ideología expresada en el idioma, lo que nos remite a las ideas y valores en boga, que son la visión de la clase dominante, no da cuenta
exactamente del significado que le asignamos quienes creemos que
otro orden social es posible y necesario.
Cualquier experto en cuestiones de semántica nos dirá: La palabra
paz refiere a un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad. Es un estado de armonía que está libre de guerras, conflictos
y contratiempos. Esta definición está en el limbo de la ambigüedad,
por más que quiera ser categórica. En toda la historia humana no
hay un solo momento en que podamos decir que la vida ha transcurrido en un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad. Es más, bienestar nos remite a un cierto nivel de riqueza, lo que
más abunda en el mundo es pobreza, ya estamos en el periodo del
pasmo absoluto: el 1% de la población mundial tiene bajo su control el 50% de los recursos mundiales; tranquilidad hace referencia
a certezas que no podemos asumir, a diario nos invaden las noticias
de desmanes mayores producidos por razones menores, la tranquilidad se vuelve olas azotando contra las rocas; estabilidad es algo
muy relativo, en realidad son periodos en los cuales se desarrollan
todo tipo de estrategias “ganadoras” para sumirnos en un nuevo
periodo de inestabilidad; lo de seguridad es un chiste cruel, algo
que no existe en ningún lado, basta ver el trato que se le brinda a
los pasajeros en los aeropuertos y aviones o la proliferación de com-
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Paz seguirá siendo una palabra de buena intención y escaso asidero
en la vida diaria mientras no enfrentemos una solución radical, que
vaya al fondo del asunto. Hay que eliminar las reglas del juego que
posibilitan vivir en constantes guerras, empobrecimiento y trato despreciable hacia las personas. Necesitamos con urgencia un cambio radical de cultura, una revolución cultural que ponga como prioridad al
bienestar de todos los seres humanos, sin distinción de razas, credos
religiosos, nacionalidades ni otras barreras divisorias de la humanidad.
El drama de hoy es la vida, de seguir sin cambios profundos, todo irá a
peor y llegaremos en esta generación a superar el límite admisible, al
punto del no retorno. Una vez cruzado ese umbral ya no habrá vuelta
atrás, el daño será irrecuperable.
La Paz ha sido siempre una utopía, la más larga utopía jamás alcanzada.

Recuperado el 26 de julio de 2021, de:
https://sites.google.com/site/garenvsdariuslol1/

pañías de seguridad o los entrenamientos, arsenales y vestimentas de
combate con que cuenta la policía.
La citada definición de paz es simplemente un eufemismo, nos remite a lo superficial, en lo profundo es casi un imposible pues la esencia del orden social en que vivimos está basado en la ganancia que
obtienen unos en constante lucha contra los otros. Esta es la fuente
de todo conflicto. Se vive para ganar y con lo ganado vivir, parece un
juego de palabras, pero es una verdad consagrada como una moral.
Los bancos, las compañías de seguros, las compañías constructoras, en esencia, son asaltantes de camino. Sus ganancias suben en
proporción mayor al costo de la vida, mientras los salarios de las
personas que viven de su trabajo, se mantienen estables o aumenta
muy poco, así se pierde poder adquisitivo, el salario se va diluyendo
peligrosamente.
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Los cambios necesarios son para ahora mismo y van en dos líneas centrales: cambiar la forma de relacionarnos entre nosotros, cambiar la
forma de relacionarnos con la naturaleza. La causa del deterioro de la
vida en todo el planeta tierra es una: la búsqueda de la ganancia. Las
relaciones entre nosotros y con la naturaleza pueden y deben priorizar la solidaridad, ese sentido fraterno que nos humaniza y nos eleva
como personas.
Un orden social distinto no solo es posible, es tremendamente necesario, los recursos del planeta pueden perfectamente satisfacer las
necesidades de todos los seres humanos. Proponemos doce razones
de paz, que son a la vez razones de cambio cultural, es decir una nueva
forma de ver el mundo y vernos en él, asumiendo nuestra cuota de
conciencia, participación, información y decisión:
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Los recursos del planeta pueden satisfacer
las necesidades de todos los seres humanos
Vivimos la pesadilla de que los recursos del planeta alcanzan para que
todos los seres humanos vivan en pleno goce de sus facultades; sin
embargo, aumenta la brecha entre los que tienen mucho y los que
tienen poco. Esto terrible no es visto como una injusticia. La ciencia y
la técnica tienen respuestas a la mayoría de los problemas humanos,
pero la falta de recursos, los intereses de las transnacionales, la “ética” del mercado impide que la humanidad pueda implementar estas
soluciones, muy por el contrario, las reglas del mercado imponen sus
condiciones de desprecio y desperdicio, una regla de absoluta inmoralidad: miles de toneladas de productos no vendidos, se tiran en vertederos secretos.

Todo proyecto de desarrollo debe considerar en
primer lugar su impacto ecológico.
Niños_reforestando.JPG (480×640) (wikimedia.org)

Las voces de la cordura obsecuente dirán que esto es imposible, como
imposible fue en su tiempo la aventura de abrirse a la mar para llegar,
por una ruta desconocida, al otro lado del mundo; imposible era llevar
agua de manantial a varios kilómetros de distancia, y ahí está el acueducto de Segovia resistiendo dos mil años; imposible era salir al espacio y llegar a la luna, eso ya es historia, ahora asistimos al desarrollo
de las comunicaciones, gracias, en parte, a ese imposible cumplido; la
ciencia y técnica actual no pueden construir de nuevo las pirámides de
Egipto, pero ahí están asombrándonos durante varios milenios; imposible es aquello que demora un poco más. Ahora tenemos la urgencia
de la necesidad, es hora de pasar a la acción por un mundo mejor en
todo el planeta tierra.

Invertir en educación, investigación, ciencia y tecnología con conciencia social.
Becas-2.jpg (741×491) (chilango.com)

1. Compartir el planeta como el único hogar común a todos los habitantes de La Tierra.

Cuando estos 12 puntos se cumplan, recién estaremos entrando en la
era del pleno desarrollo del potencial creador de los seres humanos.
Podremos vivir en paz utilizando de manera humana los recursos, la
técnica, la ciencia. Ese imposible será realidad o no será posible la
vida, he ahí el dilema.

2. Distribuir los bienes en proporción a las necesidades.
3. Invertir en educación, investigación, ciencia y tecnología con conciencia social.
4. Asegurar un sueldo mínimo ético y un sueldo máximo que no sea
superior en cinco veces el mínimo.
5. Transparentar sueldos, ganancias y beneficios.
6. Legalizar la tierra, el agua, el aire como bienes sociales no comercializables.
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7. Disolver los ejércitos.
8. Instituir una moneda de intercambio equitativo.
9. Establecer la libre circulación de las personas.
10. La salud, la educación, la vivienda, las pensiones no pueden ser un
negocio.
11. El transporte colectivo debe ser gratuito en toda ciudad o pueblo
que cuente con servicio de transporte.
12. Todo proyecto de desarrollo debe considerar en primer lugar su
impacto ecológico.

Tito Alvarado. Poeta, ensayista, periodista, conferencista,
promotor cultural. Ha escrito muchos libros y publicado 22,
ha sido traducido al inglés, francés, portugués.
Actualmente es Presidente Honorario de Proyecto Cultural SUR.
Miembro de equipo de coordinación del Festival Internacional
de Poesía Palabra en el Mundo. Miembro del equipo de redacción
de Utopía Roja y de la Revista Sur. Vive en Canadá,
MEl drama de hoy es la vida, de seguir sin cambios profundos,
llegaremos en esta generación a superar el límite admisible, al punto del no retorno.
e-mail: palabraenelmundo@proyectoculturalsur.net
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El uso de la

Palabra

La palabra, el lenguaje y su valoración
para un mejor entendimiento
Elías Antonio Almada, Argentina

C
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ómo hablar de la palabra sino con palabras precisas que
expliquen su significado, simbología, etc., etc., se podría
iniciar esta charla con enfoques lingüísticos, epistemológicos u otros muy técnicos para los cuales hay quiénes están
preparados mucho mejor que yo, por eso prefiero encarar a la
palabras desde un punto de vista social, si en realidad cabe ese término, como vínculo de la humanidad. La palabra se forma a partir
de una conjunción de letras y ella nos permite definir algo, expresar nuestros pensamientos, exteriorizar nuestros sentimientos…
Y con ello provocamos diversos tipos de reacciones en quien nos
escucha, y a partir de allí nos vinculamos con el mismo.
Del uso que hagamos de la palabra, de la intensidad emotiva de
nuestras expresiones depende el tipo de reacciones que provocamos y por ende la calidad de esos vínculos, el hombre como
ser racional que es tiene la posibilidad de evaluar previamente las
posibles reacciones a provocar y por ello también la posibilidad
de medir la intensidad emotiva de la expresión de la palabra, es
decir podemos direccionar nuestra palabra a generar vínculos o
romperlos. También es cierto que a la intensidad emotiva de la
expresión le podemos agregar en este ligero análisis la certeza
o no de la misma, lo que nos puede dar una calidad de vínculos
temporarios o permanentes, sólidos o endebles, confiables o no.
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La palabra tiene la virtud de mostrarnos cómo somos,
siempre y cuando no estemos dispuestos a tergiversarla.

https://www.educo.org/Blog/Lenguas-indigenas-importancia-de-su-preservacion

Nos relacionamos con el otro a través de la palabra, de lo que expresamos en ella y de esa expresión
depende indudablemente la calidad de la relación que creamos y la
palabra no es nada más ni nada menos que un conjunto de símbolos
llamado letras que ordenamos de
acuerdo a lo que queremos decir
y esas letras son componentes de
un idioma, por lo que en definitiva para poder expresarnos correctamente debemos necesariamente
hacer un uso adecuado del idioma.
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un uso adecuado de esos recursos,
darle riqueza al idioma sin empobrecerlo. Darle calidad a las letras
no significa utilizar solamente los
estilos clásicos, o desvelarnos en la
búsqueda de sinónimos y antónimos u otros elementos que nos lleven a un texto casi incomprensible
para el lector, sino a un correcto uso
de los vocablos a la altura de nuestras capacidades y procurar su acrecentamiento constante.
“Venimos a la vida ignorando todo
y nos vamos de ella desconociendo
mucho…Hagamos el esfuerzo necesario para que ese mucho no sea
tanto”.

Cotidianamente escuchamos, pero
sobre todo, leemos expresiones
confusas, de contenidos contradictorios y nos preguntamos: ¿Qué quise decir? ¿Qué quiso decir? Pasa que
El temor a la palabra
Nos relacionamos con el otro a través de la palabra, de lo que expresamos en ella y de esa expresión
no le estamos dando una adecuada
depende indudablemente la calidad de la relación que creamos.
utilización al idioma. Lo hacemos
http://ciencia.unam.mx/leer/827/bienvenido-2019-un-ano-para-celebrar-a-las-lenguas-indigenas A menudo vemos como algunos térpor falta de conocimiento, en ocaminos pasan a ser propiedad de un
siones y otras con intencionalidad
determinado sector cultural, social,
clara de llevar a interpretaciones equívocas en el otro. Muchas vepolítico o ideológico, y por ende desaparecen del léxico de quien
ces le faltamos el respeto al idioma pues no lo sabemos utilizar y
piensa contrariamente a quien se apropia.
otras simplemente porque queremos provocar una reacción premeditada, por nosotros en el otro sin esperar una reacción natural
Esto me lleva a un primer interrogante. ¿No es el idioma una cay espontánea. La palabra tiene la virtud de mostrarnos cómo soracterística identificadora del conjunto de quien lo habla? Si lo es
mos, siempre y cuando no estemos dispuestos a tergiversarla. No
como claramente se expresa cada vez que lo definimos, entonces
hay dudas que si la usamos correctamente, expresando nuestros
¿Por qué nos permitimos nuestro empobrecimiento lingüístico?
sentimientos y pensamientos con claridad, los vínculos que creaPues en la medida que por no querer parecernos a nuestro oporemos serán sólidos, es a partir de esos vínculos sólidos y claros
nente, o con quien nos diferencia el pensamiento, dejamos de utique definiremos nuestros roles en la sociedad de manera positiva,
lizar vocablos, lo que logramos es empobrecer nuestro vocabulaconstruyendo una convivencia más justa y con valores humanos
rio, y ser cada vez más rudimentarios en nuestra expresión.
que nos hagan cada día ser mejores personas, capaces de tener
una comunidad más justa y libre.
Una característica política Latino Americana, ha sido su inestabilidad (poco importa analizar en esta reflexión los motivos, el obLos escritores y especialmente los poetas tenemos la posibilidad
jetivo es otro). Democracias, Dictaduras (militares, civiles, cívico
en nuestro accionar de escudriñar en los más diversos recursos
militares) se han alternado, cada una de las etapas han estado
del idioma, usarlos y recrearlos a diario, dándoles nuevos colores
caracterizadas por eslóganes, definiciones taxativas que las han
y sentidos a la palabra. Tenemos “licencia” para ello en nuestros
identificado. Cada vez que ocurre un cambio político vemos cómo
escritos, pero también debemos asumir el compromiso de hacer
cambian esas definiciones o eslóganes y como muchas veces los
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términos que lo integraban pasan a desuso, como si quisieras borrar de nuestra historia una etapa con ello.
¿Temor al pasado? ¿Pretensión de borrar yerros sin asumirlos? ¿Qué
nos ocurre? ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que provoca miedo la palabra
o quien la pronuncia? Del mismo modo pareciera que si un término lo utiliza una persona educada no lo puede utilizar quien tiene
conocimientos más rudimentarios o si lo utiliza alguien con una
postura ideológica digamos de derecha quien se identifica con la
izquierda no lo puede hacer, y viceversa si fuera por temor quiere
decir que tememos a lo diferente y que solo aceptamos lo igual.
Pareciera como que a través de nuestras palabras, buscamos marcar las diferencias sin aceptarlas, y que todo el tiempo quizás sin
darnos cuentas, estamos temerosos de perder nuestra identidad.
Es tiempo creo yo de asumir la integridad lingüística sin temores y
darle un uso en ese sentido a la palabra, el idioma es de todos en
su conjunto y de nadie en particular.
Mi invitación a todos los escritores, a expresarse sin temores a la
calificación, sin soberbia alguna, en manos de quien escribe está la
protección y promoción del idioma. “No le temamos a la palabra y
seremos ricos en conocimiento y libertad”.
Elías Antonio Almada
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Una característica política Latino Americana, ha sido su inestabilidad.
http://pueblosoriginarios.com/lenguas/imagenes/sur.jpg
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“Un pequeño resplandor
de la vida”
Un intento de atisbar en el resplandor del ser humano y de la naturaleza
la dimensión trascendente del ser humano
Raúl Castelo Hidalgo, México
Bienaventurados los limpios de corazón…
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan
y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros...
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande…
Mateo, 5: 3-16
“No hay Dios, los seres humanos se sostienen por si mismos…”
Ignacio Ramírez Calzada.
Liberal mexicano del siglo XIX
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Este escrito deriva de una lectura del espíritu que nos guiña su corazón, de la vida misma,
del cuerpo, del cosmos y todo lo que se apetece cuando se vive respirando a cada instante.
Raúl Castelo Hidalgo.

L

a conciencia del concepto de ser humano influye en la valoración y proceso sobre su propia forma de valorarse. A lo largo de
la historia el ser humano se ha preguntado, ¿Quién soy? ¿Quién
es el hombre? Así, intentamos acercarnos a una definición.

El ser humano es un animal con la capacidad de imaginar, construir,
soñar, crear, reír, llorar, estar consciente, reflexionar y también de destruir pero que, sin embargo, este mirar a los extremos le ha permitido
seguir realizando una magnífica obra sobre la tierra, al preguntarse
constantemente por su existencia, su finitud y la trascendencia más
allá del tiempo y el espacio.

EL GRITO. Edvard Munch

Recuperado de: https:// www.atencionselectiva.com/2015/10/17-pinturas-paratrabajar-con-emociones.html

El hombre ha dado definiciones de sí mismo. Tenemos entre otros
grandes seres humanos, con visiones diversas pero con una mirada
universal, dos definiciones que nos permiten atisbar el paso consciente del ser humano por su entorno cósmico.
Dice Santo Tomás que “la unión substancial de alma y cuerpo
conjugan un solo ser”. ¿Cómo intentar entender esta definición? Un
ser encarnado que al ser tocado y envuelto de alma y espíritu puede
elaborar las más grandes obras sobre la faz de la tierra, una amalgama
donde el espíritu da voz a la carne y esta se convierte en toda la historia de la humanidad en un solo ser, El Ser, porque cada una por separado no guardaría el equilibrio y armonía vital para estar presentes
en la tierra con todas sus virtudes y defectos: alma que vaga sola sin
manifestarse no mantiene presencia ante la otredad, sería la materia
muerta que no existiría porque no manifestaría la vida de quien aspira
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LA NOCHE ESTRELLADA. Vincent van Gogh

Recuperado de:
https://www.caras.com.mx/lifestyle/cuando-pintaron-lanocheestrellada-de-van-gogh/

a ser. La unión de la substancia de alma y cuerpo es por tanto, el Ser, la
individualidad total, la existencia que se trasciende y trasciende su ser
mismo para renacer a cada instante, a cada respiración.
Víctor Frankl, después de haber padecido en los campos de
concentración nazis, dio cuenta viva del ser humano al visualizarlo como “Libertad y responsabilidad”.
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La responsabilidad total de cada uno de nuestros actos nos llevaría a caer
en el conservadurismo neurótico de cumplir con todo y a pesar de todo
hacer cada una de nuestras tareas cuando la vida en plenitud nos requiere de la libertad que con lleva el gozo y la risa, el disponer del tiempo
para vivir como lo sienta y piense, en este sentido la libertad requiere el
límite que impediría desbocarse y perder la calidad de ser libre y, por lo
tanto, quizá de manera natural, echar a volar las alas sin el miedo a caerse en el intento. Libertad y responsabilidad son un matrimonio para vivir
y reflexionar, sentir y practicar el vuelo de la existencia y regresar cuando
se requiera para recomponer ese vivir en una espiral dialéctica, cotidiana
y constructora de frenos y deslices, así la humanidad y el individuo se
integran y participan de una libertad y responsabilidad que no tienen
que vivirse separadas sino en relación constante.
Acercarse a esta filosofía nos lleva a la experiencia total y al encuentro
del hombre con lo real. Es una fusión de prácticas y valores. Consideremos, por ejemplo, este momento, este momento en que se escribe, una

experiencia sublime, una experiencia total, ahora que pasan y se viven
los años y los abecedarios, lenguaje y experiencias van surgiendo, se van
realizando en diversos aspectos, sin evadir las dificultades por las que
se atraviesa para ir concretando el arte de la vida, el éxtasis, la plenitud,
el cuerpo lúdico, la belleza, palabras para recibir estos momentos y experiencias hermosas y duras, totales, desnudas y con ropa, lo que es y
se hace cotidianamente. Esperamos huir del egoísmo al no hablar de
nosotros y de nuestro estado actual, ¿qué siento y pienso?, ¿qué vivo
y percibo?, no sólo de la ciencia que verifica, sino de la visión real de
experiencias significativas de amor y desamor, estéticas o antiestéticas,
ateas o religiosas. Nos alejamos de las experiencias totales en la vida que
son impuestas, porque quién más que un ser humano se puede experimentar, si no uno mismo, y nada más, de nuestro universo propio y a ras
de tierra, desde donde accedo a tocar lo que está aquí y allá, con la “intención” de alcanzar la verdad, la belleza y la bondad, tan caros al ser humano, a nosotros ahora, a cada momento, en cada parpadeo de piel, sin
miedo, no para morir, para ir dejando vida a la vera del camino, como en
la psicoterapia de todos los días, del sueño y el espejo cotidiano, y el ser
es el mundo que se convierte en el mundo que debe ser, todo un reto
ahora que nos preciamos de vivir con la filosofía al alcance de la mano,
sí, así sin adjetivos, vivir sin miedo y sus implicaciones, nada más… valores tenemos que reconocer en nosotros, valores para ser tomados y
echados a volar como un gran papalote con hebra de alcatraz, reunión
de hechos y valores, su práctica y su ancha falda, derrotar la doble moral, apropiarte de las calles para enarbolar la práctica de una conciencia
social directa y no burocrática y no de la que hable de fraternidad y al
voltearte te apuñale y diga que logró el éxito.
Ahora somos, para Ser sugiriendo que nuestra novela magistral de la
vida ha estado en el consejo de alcoba o en el bar de algún rincón de
nuestros sueños, ebrios y amantes con la preparación que da el momento caliente, del que miramos el deseo para vivir en ese preciso
caminar…otros han esperado y esperamos para no lanzar el sermón
y el mensaje de la montaña, lo mejor que hemos hecho es intentar determinar quién es y qué es realmente la “persona”, qué quiere y a dónde va, para elegir con sabiduría, descubriendo en la exploración de mi
mundo y el mundo la profundidad del que mira y miro, su unicidad y
ubicuidad, y miro cuando se decidió, cuando se arrojó al vacío de una
decisión, apoyando nuestro ser a través de lo que es, de una historia,
que no por ser individual, deja de ser universal…filosofía del vértigo
de la vida, hemos ido comprendiendo que el camino de lo que es y
debe ser, partiendo del cosmos único de la persona, sin olvidar que el
yo, ¡la máscara que muestro!, ahí está, y participamos para que como
alto relieve mi figura se erija y sonría, o llore de vida…
Y en nuestro devenir, encontramos hechos y valores aprendidos y
desmenuzados, cuando el deber ser desciende y se reestructura a la
realidad, a la tierra, como en este instante, porque un gran espejo de
seres frente a nosotros nos lleva y nos trae a los confines íntimos para
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decirme que yo, y yo junto con ellos, hemos llorado y envidiado a los
dioses de la cotidianidad, a los que en la lucha por la vida iguales a mí,
se apretujan para llegar a su destino celestial, a su filosofía ruda y abarcadora de mundos. Ahora ya no nos reímos de ellos como lo hacíamos
porque también hemos tragado tierra, hemos visto partes del infierno
y nos sabemos comunes y vemos que aprendemos de acercar lo ideal
y lo real en el ser humano que en nosotros habita, nos conocemos y
nos amamos, con cicatriz y piel de ángel, amando nuestra integralidad,
la tierra y el cielo, y sentimos la travesura de la vida a través del corazón
de roca, sí la esencia…en mí, en el hombre, la mujer y todos.
En este despertar, en este intento de mirar diferente, ser diferente,
miramos una imagen distorsionada, simplificada y quitamos obstáculos y avanzamos y damos una mordida a la manzana de dos mil años, y
este hecho nos guía, nos requiere y, el momento es un acercamiento
al mirarnos.
Los documentos leídos más las experiencias de la vida nos dan valores,
identidades llevadas a cuestas por siempre, quitando algunas, acariciando otras, viviendo por siempre lleno de estertores para ser feliz y
romper los mitos y crear un conflicto universal en nuestras entrañas,
porque el valer tiene que ser una elección personal (aún en las diversas circunstancias) de quien está consciente de existir inmanentemente, no por imposición ni para satisfacer vanidades alejándonos de
tener reverencia por la vida, por la plenitud de cada instante y del ser
humano, como el acto humanista al elegir y darse, conjuntar valores
y darlos en testamento: amor y muerte, indecisión de caminos, sin
miedo a quitarnos la máscara de identidad y descubrir la belleza de
existir. Respiramos.

Pasaron los años y lo que vive muestra el espejo análogo de la vivencia
de antes, no había vacío, había abstracción, y se alejaba la sencillez y la
claridad buscada. Ahora nos damos cuenta que el vaciarse implica una
apertura en donde se funden naturaleza y ser humano, sin que este,
ser total, pierda su identidad, sino que por el contrario la fortalece y se
camina con luz propia.
Nos vaciamos para perder lo que en nosotros hay de desesperación,
las experiencias, la existencia en la búsqueda de comunicación con
la naturaleza y con la mujer y el hombre, con el buscar una posición
de interpretar al mundo y difuminar lo trivial, y ahora subyace la idea
de buscar la gloria del hombre que va descollando sobre los demás,
vivimos para buscar la integración con el cosmos, para besar la espiritualidad a cada momento que nos permita atravesar el objeto amado,
a la persona querida, para ser y no tener, para ser un todo saludable
siempre en proceso, con las dudas de quien busca, confirma y duda,
que lee el mundo y duda y se asombra y ríe y también se enoja y se entristece y busca afecto y que sabe que nada es permanente y que todo
lo vamos construyendo sin la careta de la alienación y el desparpajo.
Nos hundimos en nosotros mismos, en el momento que escribimos
el presente, sentimos el mundo en el cuerpo, el cuerpo está en todos
lados, los objetos están ahí dando forma a nuestra mirada que los admite, tenemos sueño de justicia.
¿Existimos personas que pasamos por la vida sin un ápice de conciencia? ¡Existimos!

¿Qué hay del momento presente con nosotros los seres humanos? También conciencia.
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Hace algunos segundos, tal vez algunos siglos de respirar a la humanidad, en un tiempo que vivimos desaforadamente todo lo que a nosotros llega, todo lo que sentimos de manera total, dando rienda suelta a
las emociones que se desbocan por salir, fluyendo en nuestro interior
para abrazar la piel anhelada del entorno, nos prometimos intensificar
la escritura de la vida con el objetivo de “vaciarnos”, de expulsar la
vorágine de ideas y pensamientos que en nosotros se agolpan y nos
rebasan hasta el grado de no poder identificar y tocar esas imágenes,
esas metáforas y fantasías tan reales que vamos cargando, sufriendo y
gozando.
Queremos vaciarnos de vacío, comenzar una etapa en que vivamos de
una manera equilibrada, coherente, profunda, trastabillando, ininteligiblemente, superficiales y, pasar los segundos y los momentos que
mientras se viven, son eras de tiempo que parecen que nunca acabaran y nos llevaran con ellas, a su eterna luz de movimiento.
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TRIGAL CON CUERVOS. Vincent van Gogh

Recuperadode: https://es.wikipedia.org/ wiki/Trigal_con_cuervos#/media/
Archivo:Van_Gogh,_Wheatfield_with_crows.jpg

Realizar, sujetar nuestra conciencia después del periodo glacial de la
inconsciencia, parece el digno paso de los seres humanos hacia la
afirmación de su reino pero, ¿nos atreveremos?, ¿nos atreveremos a
la madurez de nuestra conciencia a cada instante?, ¿al ataque al conocimiento silencioso interior?, a ¿la angustia por la vida? ¿Y podremos
entonces soportar la indiferencia colectiva con tantas luces alumbrando los muchos mundos que habitamos? Conciencia, bendita seas…
eres la presencia, la intuición del bienestar determinante del fusil del
guerrero…
De las necesidades
Las necesidades materiales, sobre todo, nos van llevando a caminos
que no siempre deseamos recorrer, a ascender por intrincados sueños y realidades que nos permiten autoafirmarnos, sentir el espíritu,
convivir con él, tocar el colonialismo esclavizante en el hogar, el país
y el mundo, cubrirnos con el manto de recapitular las experiencias de
la vida y la vida misma, pero no podemos olvidar el origen que nos
llevó a cubrir el abanico de necesidades que se nos plantean en la vida

el miedo, afecto, tristeza, enojo, la alegría, que nos dicen que somos
humanos, y que la humanidad debe acompañarnos por siempre, que
nuestra auto realización —este último, término desgastado por el best
seller o bien del que se ríen los doctos intelectuales en sus ratoneras
zurcidas de café y limitantes conceptos de escuelas fascistas— es un
paso ganado por nosotros y por los que nos rodean después de una
larga lucha de conciencia, de práctica libertaria y de consecuencia de
lucha de una vida entera.
Los dictadores de la conciencia encarnada quizás impiden que continuemos el trabajo humano, por eso lo borran y lo subrayan, será
por ser esquemáticos y lineales, tal vez nos están diciendo con su
presencia que nuestras necesidades auténticas no se manifestaran ni
nos darán la energía para amar y seguir viviendo, que las necesidades introyectadas son las que la sociedad de consumo nos ha creado
y que es el momento de atisbar en los escritos de la filosofía del existir para reflejar nuestra vida personal, para mirarnos en el espejo de
la conciencia pre-elaborada para seguir escalando en la escala social,
y para hacer nuestros los momentos de éxtasis por la vida que sabemos, nos conducirán a la muerte “natural”, para que la comunidad
del ser total crezca y permee de actividad a la plaga emocional que
va haciendo daño por los caminos reales del espíritu, engañando a
todo mundo con los dientes del éxito, el nombre y el vacío conceptual y espiritual, el vacío de creer que somos rebeldes por solamente
pedir que desaparezca el escrito donde tengamos que responder a
lo que nos pregunten, ay, lógica maldita que muestra que las necesidades se ponen su antifaz para engañarnos, para hacernos sentir el
miedo de resolver una práctica que nos fortalezca el conocimiento y
la práctica de liberación interior y social a que tanto aspiramos y por
la que luchamos.
Estemos satisfechos, extendamos una oda a la alegría por la vida, por
la búsqueda misma de la curiosidad intelectual, orgásmica, vivamos
por las necesidades inconclusas y su satisfacción, despojémonos del
ropaje no amado, construyamos una teoría del movimiento, de satisfacciones como origen del río interior del deseo de vivir en comunidad
y con la diversidad para no tener esencias enfermas, para activarnos en
la contemplación activa de la vida, seguros, pertinentes, con aprecio,
llegar a lo que podamos y saber comprender con curiosidad lectora el
mundo, en la esfera del incienso que ahora se enciende.
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Aprendizajes

EMOCIONES CONTENIDAS. Mirta Guala

Recuperado de: https://www.artelista.com/obra/3199169977471000-emocionescontenidas.html

Comenzar por repasar conceptos en desarrollo humano como conciencia, no sólo académicamente, darnos cuenta y reconocer, paradójicamente nos llevan a re-significarlos, independientemente de vivirlos
a diario, de trabajar con ellos, pero al vivenciarlos en cada presente
adquieren un nuevo significado con la experiencia total del ahora, sin
olvidar la historia, aquí se hace a un lado un libro o una teoría, para
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que se asome la conciencia de cada una de las realidades con quienes
convivimos, de las propias realidades que nos tienen despiertos para
saber que aprendemos jugando, abrazando los conceptos al experimentarlos con el interior y fachada de una presencia atenta y eterna.

son para vivir la vida ordinaria, claro, la ordinaria, al comer, reír, llorar,
comunicarse, en la calle, sentado, en la comunidad que acoge para
compartir, en el silencio y en el estar aquí, en vida, para transformar el
entorno, el universo todo, las entrañas de fiesta.

Al repasar conceptos universales como espíritu, hombre, realidad, conocimiento y sociedad vamos a saborear la realidad con sus diferentes
rostros y la leemos igualmente con diversidad, en la empatía de su
comprensión y, entramos al conocimiento desde el silencio, nos acercamos al saber desde la lejanía del interior para manifestarlo en la interrelación de un aula, de una charla, de un escrito, de querer saber en
dónde están los desaparecidos o un intercambio de ideas, y ponemos
el cuerpo con vehemencia en la expresión que le damos a la sociedad,
porque callados nos ahogaríamos

Del sentir

Sigamos aprendiendo a escuchar a la otredad, aprender que vivimos
la teoría de campo en una red sistemática de relaciones y en la cual
somos actores principales todos (as), así como de las teorías que nos
subrayan como individuos pero que enfatizan nuestra colectividad.
Igualmente en el rostro de la fenomenología se toma el todo para
besar el objeto de nuestra elección y sentirlo y describirlo y comprenderlo, sin juzgarlo, en un acto de contemplación, de la inmanencia
a la trascendencia y por supuesto, a la transformación de nuestras
realidades.
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Nos sentimos cómodos y enganchados a los misterios y presencia del
mundo, un mundo hecho de millones de pieles de conocimiento que
vamos tocando, aunque algunas no se dejan tocar, o rápido o despacio
según se incorporen e integren a mi conciencia holística, a algunas
pieles nos acercamos para desgranarlas con la paciencia de quien no
quiere que se acabe el placer descubierto, otras pieles de conocimiento las abordamos en el vuelo de un repaso por sus letras y sus símbolos y sentimos que ellas nos invitan a correr porque nos entendemos
al primer guiño del saber.
Nos sentimos inquietos y relajados, en tensión intelectual y corporal,
en el jaloneo de quien no podrá dejar ya de atisbar su construcción a
través de la decisión de conocer por lo menos un poro de esta piel de
la tierra que despierta está como la conciencia, decidida a quedarse
atenta y acompañar la expansión de sí mismo y del universo, jugando,
comunicando, escuchando, deletreando…

El desarrollo humano no puede emerger de visiones light, clasistas o
de consumo rápido, bien portadas, de privatizar el estado o del aculturamiento de su cabeza y corazón como la que proponen algunos
seres humanos, sobre todo de quienes detentan el poder, que detestan el materialismo dialéctico, aunque este haya comenzado a hablar
de totalidad, ahora que hablan de desarrollo, sino del poder espiritual
ciudadano, de una cultura propia que incorpore lo mejor del mundo,
en tecnología, ideas, diversidad, cultura, propuestas, proyectos, para
amalgamar un mejor ser humano que no necesite de líderes e imágenes y que no necesite que se siga monopolizando la política, la espiritualidad profunda, la de las relaciones humanas de cerca, de rostro
comprometido y en re-ligación con el cosmos.
Se aprende en todos los ámbitos de la vida, en la vida académica, personal, laboral, individual, allí donde no se viva para el otro sino con
el otro, en la mirada que se detiene activamente a vivir la vida, en esa
mirada que desglosa dialécticamente en cada respiración las capas de
cebolla donde todo se une: la convivencia humana y sus manifestaciones de lucha, dolor, alegría y placer. No es posible hacer a un lado
ninguna de las experiencias aprendidas, esto sería limitante, quien se
provee de ellas y las incorpora tiene más luz (conciencia) y esa luz lo
guiara y quizá lo enceguecerá de conocimiento pero de que otra manera se experimenta y aventura uno en el mundo si no es con pasión
y templanza, los conocimientos no son solo el lucimiento académico,
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Miembro del Consejo Editorial de
la Revista Internacional Proyecto Cultural Sur.

allí, donde los poetas debemos plantarnos
incólumes, íntegros, incansables
con el arcoíris de la palabra como estandarte
afirmando que un mundo mejor es posible
lejos de la falacia que impone el orden mundial imperante.

Poesía

Aprendiz de brujo

Incólumes
Claudio ”Kuntur” Polanco, Argentina
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En el claro-oscuro de los cuerpos
donde el estruendo de misiles destruye y desgarra,
donde el fósforo ardiente calcina ilusiones
y la sangre corre por ríos interminables.
Donde la ambición amoral, enferma y somete
la endeble voluntad de los gobernantes
y ante el silencio de los hombres
la maldad se exhibe pomposa y triunfante.
Donde el pan de cada día son las mentiras atroces
que medios de comunicación vomitan incesantes,
donde se asesina al que osa elevar la voz
en defensa de la Madre Tierra o el derecho de sus semejantes.
Donde la obesidad es asumida como enfermedad
y sólo una lamentable estadística el morirse de hambre,
donde la mujer como antaño continúa siendo pertenencia
u objeto para satisfacer necesidades banales.
Donde la religión, más que unión, promueve diferencias
y en vez de iluminar espíritus, sólo encubre pecados aberrantes.
Es allí,

Concientizar
que la tierra gira, el sol sale, la hierba crece,
la fruta cuelga, el viento corre, sin necesidad de guerras
de pueblos sometidos ni megalómanos delirantes.
Que la tierra no precisa autorización para germinar semillas
ni el hombre, la venia de otros, para amar a alguien.
Que Paz no es una palabra vacía
ni anhelo utópico de seres insignificantes.
Que existe una guerra real donde el mal lleva la delantera
sólo porque el bien asumió una conducta expectante.
Que la indiferencia de la humanidad
es el arma, que la maldad mejor blande.
Que el único milagro que le resta al mundo
es que el hombre despierte de su letargo
luche por salvar la naturaleza
y se salve.
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TRES EROTISMOS DE INDRA
Juan Pablo Ramírez Gallardo, México
Los rayos del sol nos sumían
Poco a poco en una irrealidad…
Georges Bataille

Iana
Quiero andar con mi lengua
los pliegues de la luna roja
bajar las murallas eternas
de los días
de las tardes
y hacer conjuros en la intimidad
de tus madejas
de primavera y trigo.
Quiero anidarme
en la suavidad silvestre
de tus labios
crisálida inmóvil que duerme
conmoviendo estos gemidos
inmensos
de campanas que suenan
lejanas
arrebatando pedazos de viento
mientras tu cuerpo se viste y tiembla
en la escarcha tibia de mi boca.
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en los solsticios de tus pechos
hasta que nuestros cuerpos
se resbalen y en el enigma del tacto
nos conmueva un destino
fermentado de semillas y sales
que copulan con el agua.
Senia
Navegas hermosa mía
sin timón nocturno ni besos que
te anclen al fondo de la noche.
Gaspar Aguilera Díaz

Inmutable vestigio de viento
sonrisa de lluvia
abrazada a la espalda de la noche
al sinfín de los recuerdos
convertidos en espejos lejanos
tallados con las mascadas
de tu felpa bordada
en el canto sedoso de mis labios.
Planicie de sombra desnuda
vegetal de ríos y arenas
cetro de frutas mordisqueadas
donde beso lentamente
el vacío del bajo universo
delirante y calcinado
en la púrpura granada de tus
ahogados pétalos.

Ilta
En la tosca indiferencia del ostracismo
tomados de la mano diestra
nos deslizamos como madreselva
al anochecer.
Nos miramos en los contornos
redondos de sombras
buscando la milenaria aura
de tus fibrosos alamares.
Y luego
sin prisas cotidianas
las esquirlas del fuego nos hacen temblar
e invaden esta necedad de crecer
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Anhelo
Lucy Ortiz, Canadá

Te busco constante
en el muslo del cielo
en razones etéreas
en la atmósfera abstracta.
Fragmento las horas
me visto de anhelos
el silencio me dice
que ya no estoy sola
que va una tormenta
prendida a mi sombra.

Olvidar que existes
es abandonarme
atar mi sendero
a una tétrica tumba
en un mundo escondido
en las nubes grises
y mis fríos pasos
ahora prisioneros
en la ingrata tormenta
queden ahogados
si de ti me olvidara.
Olvidar que existes
no será posible.

Y busco mi traje
que dejé perdido
recuerdo infinito
que se llama olvido.
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Olvidar que existes
es desintegrar mi alma,
es pedirle al cielo
que baje a la tierra
cambie el reglamento,
que no llueva de arriba
que llueva de adentro
de la órbita terrestre,
que rompa las barreras
de mi sentimiento
que encadene mis pasos
y los lleve presos
a un calabozo
que genere temblores
y fugaces estrellas
caigan en pedazos.
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Marina Hemingway
Virgilio Gonzaga, México
Ayer salí de este cuarto de hotel,
después, de puerto Marina Hemingway.
Y emprendí el camino por Quinta Avenida.
Quise refrescar mi garganta con jugo de tamarindo,
contemplar la vida floreciente en torno mío.
Mientras observo, el viento sopla enfurecido.
La joven linda me trae solícita el agua de fruta.
Los trabajadores de enfrente hacen saberme
su alborozo a través de palabras y gestos amables.
Lo primero que recordé, sentado a la mesa
de la pequeña cafetería, fue la familia de Adrián,
de cuando los conocí a él, a su madre
y a su novia, en La Habana, en el lejano 1997.
La primera vez que vine me prometí regresar
cuantas veces la vida me lo permitiera.
Y hoy he retornado a esta bella isla.

El cuarto, la cama, el baño y el espejo.
—Oh los espejos sonrojados de misterio—.
El clóset y la mesita circular en la que escribo.
Gracias, cosas, que quizá ya nunca veré jamás.
Paredes, piso, techo, puerta, almohada.
Artefactos que contemplan mi callada melancolía.
Gracias, soledad en silencio, por ti puedo percibir
la prisa de la gente que avanza hacia sus destinos.
Salgo a presenciar el prodigio nocturno.
Los susurros de la oscuridad se mantienen vivos.
Los árboles y el cielo se niegan a desaparecer.
La brisa sopla sus cantos invernales.
Las aguas trazan las formas de los barcos,
que danzan bajo las delgadas sombras de las palmeras.
La Habana, Cuba. Enero, 2015.

Pienso en las amistades que forjé en este país
reducidas a la familia de mi amigo, y en la visita
que hice a Silvio, cuando nos tomamos la fotografía
teniendo como fondo el jardín vibrante de flores
y la casa en cuya puerta flota una guitarra surrealista.
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Escucho aún de los amigos la ternura en las canciones
que me dedicaron días previos a mi regreso a México,
en el kiosco de La Habana Vieja, aquella tarde de febrero,
donde adquirí unos libros, entre ellos El viejo y el mar.
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Desde la ventana iluminada contemplo.
Arriba, las nubes entre el rosa, el morado y el azul,
me avisan que la tarde está por desaparecer,
que la noche cubrirá el edén con su pesada sombra.
Las horas me obligan a decir adiós.
En la habitación me despido de los objetos
y de los sitios que vi y me vieron, y que sentí
como míos en esta parte de la tierra
que Ernest Hemingway alguna vez admiró,
como yo ahora, pero sin su existencia.

Virgilio Gonzaga (Tlapehuala, Guerrero, México, 1964) es poeta, narrador y pintor.
Estudió artes plásticas en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca,
y escritura creativa en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia,
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Ha obtenido reconocimientos por su obra poética, narrativa y pictórica.
Ha publicado sus escritos en diarios y revistas locales y nacionales.
Es autor de los libros Tiempo funeral (Juan Pablos Editor, 2015)
y Bella estirpe o Los ríos de la sed (Diablura Ediciones, 2017).

Fabulaciones

Las ternuras
de un
amor execrable

S

José Miguel González Rossi, República Dominicana

u voz pone en contraste la sensualidad tierna de los arrullos
femeninos, con la reciedumbre hosca de los resoplos de la hombría. Así le nace un carisma vibrante. Ella atrae la mirada. Ella
llena de expectación a doctores y a incautos. Ella es como Google, que todos quieren penetrar las tundras de su selva para buscar
respuestas imbéciles y ciertas. Pero poseerla no es tan fácil.
Sólo Eleazar Félix, su tío mayor, ha estado siempre claro sobre las fuentes que le dan carisma a esa mujer.
—Le aseguro, mi hermano —dice Eleazar con la voz sentenciosa que
permite la experiencia— que su éxito le llegó justo cuando pudo alcanzar la copa ”D”.
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Unos años antes, mientras todavía Sobeida estaba prisionera de su
triste adolescencia, tan sólo era un andamio de huesos cadavéricos
concebidos con la física intención de sostener una desértica planicie
pectoral. Sus lentes bifocales y sus brackets de platinium, competían
por un premio nefasto con las manchas rosadas de su acné pubertario,
y su larga trenza de equino bravo —elaborada con la paciencia artesanal de las abuelas— adquiría un aspecto sacramental cuando se ponía
el blusón de cuadros grises y falda esteparia, y se cubría el cuello con
un paño negro de luto extemporáneo.
Pero el tiempo es bueno para hacerse verdugo, y después que Sobeida adquirió méritos para ser la portada sensación de Vanity Fair,
la lascivia brota como torrente irrefrenable, como géiser que arde en
una noche gélida, como pena que vierte su aliento inoportuno, como
globo que decora la cama de un erizo que copula en bruto sexo con
un cactus. Sus glúteos engranujados ante la desnudez que sugiere el

SOBEIDA. Pintura de Tommy Shal, publicada en la revista Fine Art America.

breve hilo que la quiere penetrar, la aureola rosada de sus pezones
erectos, el triángulo delirante de su pelvis cardinal, las curvas tormentosas que llenan de accidentes geográficos las estepas de su cuerpo, y
el poder trepidante que ejerce su ombligo sobre las miradas absortas,
han hecho que todos repitan con voz atribulada que, si el amor tiene alguna forma geométrica, tiene que ser idéntica al área pélvica de
su intimidad. Tantas virtudes tiene Sobeida destinando sus esfuerzos
para enloquecer a los hombres, que ha hecho que la palabra carezca
de tracción y de potencia para cruzar sus fronteras. Los únicos remos
capaces de navegar en las turbulencias de su mar, se pueden hallar
entre los valores intrínsecos que le son inherentes a las monedas. Pero
no a cualquier moneda devaluada y triste. Sino una moneda dotada de
suficiente fuerza liberatoria para pagar el más selecto festín de amor.
Cuando las energías instintivas de su femineidad le permitieron hacerse
consciente del poder cautivador que tiene una hembra cuando se eleva
a la estatura del celo, Sobeida supo que necesitaba, para dar vitrina a su
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virtud, una pasarela más amplia que la que podía ofrecer Gaspar Hernández. Para entonces, era una joven de 18 años de edad que al igual
que millares de niñas que aún se hallan ancladas en los tránsitos de la
pubertad, y que aún no han extinto su fascinación por MTV y las lágrimas
vertidas en los dramas de final feliz, son envueltas con las seductoras
promesas de que serán convertidas en reinas de las pasarelas de Milán, y
que su rostro será la portada sensación de Vanity Fair.
Este fenómeno halló en Sobeida suficiente insumo para materializarse.
Desde que sus pechos comenzaron a aflorar con la firmeza del acero
y la provocación del pan recién horneado, empezó el acecho voraz de
los vendedores de placer.
—¡Holanda, mija! —Le dijeron unos sabios conocidos en los ambientes
íntimos de la alta sociedad como “Los Médicos Brujos”, cuya especialidad consistía en la preparación cosmética de mujeres que suplían de
placer las lúdicas fiestas de Casa de Campo— ¡Allá serás rica!
Para entonces, Sobeida estaba suplida de una exultante belleza. Toda
su estructura corporal estaba tallada en el molde aristocrático de una
reina, y el impacto de su presencia llevaba a experimentar las turbulencias que sacuden al corazón, cuando un zarpazo del deseo lo confina
al ámbito inclemente de sus dominios. Aún con esas virtudes físicas,
sus esencias más cautivadoras no las impulsaban su belleza híbrida
entre lo nórdico y lo tropical. La realidad es que su truco más agudo
estaba oculto en el halo vibrante de una hembra astuta y puta, que
conoce las debilidades del macho y que sabe que esa debilidad lo hace
un autómata proveedor.
—¿Proveedor?, ¿verdad? —Pensó para sus adentros como si hubiese
descubierto el más elemental principio de antropología— Es lo que
necesito.
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En la antigüedad, el hombre cavernario podía suplir su estatus de proveedor asumiendo el riesgo de cazar un mamut. Aunque la extinción
de los mamuts ya lleva varios milenios, el riesgo continúa siendo el
factor común que requiere el macho para elevar su estatus a la categoría de buen proveedor. Por tanto, los hombres que conocen el valor
de la ilusión y que además llevan colgadas dos grandes órbitas entre
las piernas, obtendrán capacidad de conquistar a la mejor hembra disponible.
Un buen proveedor era justo lo que ella necesitaba. Un bravo de élite
que fuera un verdadero zar de poder. Las circunstancias para lograrlo necesitaban de los señuelos más llamativos y las carnadas más apropiadas:
algunas tardes en David Crokets mordisqueando un Angus en su término más provocativo, unas noches de buen champagne en el Jet Set junto a dos amigas de propósitos comunes, las minifaldas espléndidas que
permitieran mostrar los tirantes finos de los pantis, un bustier descotado

que sirviera de tarima para las escarchas que dan fulgor a los pechos, y
no menos de 10 miligramos de Lolita Lenpik rociados en los puntos que
permitieran rastrear el camino hasta la gloria. En efecto, así aparecieron decenas de buenos pretendientes: políticos allegados al presidente
de turno, militares apodados selvas, no por malas actitudes, sino por la
tupida cantidad de ramos que adornaban sus uniformes, empresarios
cuyos nombres estaban estampados en costosos títulos de Cap Cana,
periodistas de medios influyentes que conocen el precio de la opinión y
el más evolucionado de todos. Un capo de verdad.
Junto a un capo de verdad ella descubrió el más exorbitante esplendor. Logró conseguir una casa cuyo espacio fusionaba las directrices
enigmáticas del glamour, con la versatilidad pragmática de los dispositivos eléctricos. De igual esplendor estaba dotada su vida social:
viajes en yates, vehículos de lujo, restaurantes finos, discotecas de
ensueño, cortes diseñados por modistos de moda…, y todo lo que
en teoría les corresponde a las estrellas de Hollywood. Aunque ese
“capo de verdad” la llevó finalmente al ostracismo, ella demostró
que no existen barreras materiales para los pechos exuberantes y las
nalgas prominentes. Porque, aunque una mujer puede sumergirse
en las más fértiles fuentes de la ciencia y alcanzar posiciones de relevancia social, ninguna de ellas tendría fuerza para pagar una cuenta
de champagne de 10 mil dólares que obligatoriamente tendrían que
ir a orinar varias veces antes de acostarse. Sólo una mujer cuyos accidentes geográficos le dote de curvas desconcertantes, puede lograr
hazañas que le permitan adueñarse de la expectación más absorbente y morbosa.
Por tanto, la conclusión a la que llegó Eleazar Félix cuando pudo
establecer que el éxito de una mujer está determinado por la posibilidad de alcanzar la copa “D”, es emblemático e irrefutable. Pero a
la ecuación que configura esta teoría, hay que despejarle la variable
que incluye las ternuras de un amor maldito. Pues para que ese éxito
sea perdurable y no genere un tránsito hacia el ostracismo, es necesario despejarle las ternuras que provienen de un amor. De un amor
execrable.

José Miguel González Rossi. Escritor dominicano,
miembro del Proyecto Cultural Sur Santo Domingo.
Es autor de las obras “El As de Capos” (novela)
y “Amor vertido en un pozuelo de alabastro
y alma gris” (poemas y relatos).
Disponibles en AMAZON.
e-mail: gonzalezrossi171@hotmail.com

51

Sueño entre nieblas

Ll

Nechi Dorado, Argentina.

evaba tres días sin pegar un ojo
en toda la noche. Larga como un
áspid aparece la penumbra cuando el sueño se declara en huelga,
cuando los ojos decretan rebeldía y el cerebro parece montado sobre un carrusel de
giro descontrolado. Se acostaba tratando
de no pensar en nada de lo terrible que había vivido, sólo quería dormir tranquila para
retomar las fuerzas que los años le iban
arrebatando sin permiso, dueños de ese
extraño espíritu libertario que se grafica en
calendarios que van quedando calvos de a
poco.
Sin embargo, el sueño permanecía atrapado en un tejido interminable, entre redes
de hilo cada vez más entramadas. Parecían
urdimbres tan escarpadas como los caminos que le tocó transitar durante toda su
existencia.
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En medio del marasmo en que se hallaba
sumergida se interpretó como Diana Cazadora, sólo que esa vez su flechazo se ensartaba en el centro de los tubos de Malpigio
de una mosca que pasaba por la habitación,
despreocupada, logrando con semejante
puntería que la vida del insecto se escapara
por el final de su aparato excretor. ¡Y ella
no había nacido siquiera para matar a un
insecto!
–De haberme dado cuenta antes, de semejante puntería, pensó, hoy estaría durmiendo apaciblemente, como siempre antes,
pero al fin sabido es que aquila non capit
muscas…
Se sintió descender al Tártaro sobreviviendo a desgano entre la humedad reinante
cuando una voz lejana, apócrifa, irrumpió
en la soledad de su cuarto poblado de fantasmas avisándole que era el momento de
El sueño de la granada. Felice Casorati (1913). levantarse.

Se sintió Penélope esperando el fin de su
Recuperado el 03 Agosto 2021. https://historia-arte.com/obras/el-sueno-de-la-granada
propia guerra interna, remate que tal vez
Algo alejado de allí, Herodes, sacó su pie
pudiera permitirle recuperar lo perdido,
derecho de la tina con cerveza para apoyarlo en el suelo. Dejó que la brisa
pero su Odiseo no regresaría y así lo interpretaba desde su pesadilla despierde la aurora evaporara la espuma etílica perfumada con lúpulo. Hecho eso,
ta. Morfeo había perdido su reinado dejándolo acéfalo, se introdujo como
se dirigió hacia la puerta de entrada donde llamaba Pilato, impecable como
exiliado en algún laberinto intrincado o al menos así lo sentía ella luego de
siempre, aunque acorde a los tiempos que corrían pese a las manecillas araquellas tres interminables noches en vela forzada. Parecía como si la oscuritrósicas. Antes de fundirse en un apretado abrazo fraternal, propio de los
dad estuviera haciendo un recuento de glóbulos pinchándole las venas a su
degenerados, Pilato abrió su botella de alcohol en gel, se frotó las manos y
tiempo.
ambos sonrieron complacidos.
En medio de su pesadilla despierta y sin darse cuenta que el sueño, como
La tina volvía a llenarse, lentamente, de cerveza.
dije, estaba ausente, creyó ver a Herodes sumergido en una tina con cerveza,
dándose un baño entre la espuma etílica perfumada con lúpulo. Los granos
2015.
de cebada eran cancerberos danzando apretadas canciones de cuna que Medea se empeñaba en tararear desafinadamente.
Cronos, en el rincón más descuidado de la habitación, desarmaba un reloj
de colección. Cambiaba de lugar cada pieza; semejante desatino produjo,
al pretender rearmarlo, que las manecillas que indicaban la hora anduvieran como artrósicas, emitiendo un cric crac más parecido al arrastre de una
pierna anquilosada transitando un camino adoquinado, que haría imaginar a
cualquiera que podría perder la rótula en el primer pocito del camino.

Nechi Dorado, Argentina.
Originaria de Buenos Aires, Argentina. Periodista, escritora.
Escribe cuentos, relatos y esboza poemas difundidos en diversas revistas literarias.
Colaboradora en las ediciones literarias de Argenpress Cultural, Arena y Cal, Revista Literarte.
Declarada de Interés Nacional por la Secretaría de Cultura Presidencia de la Nación.
Miembro de Remes. Miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE.
Autora del libro de cuentos y relatos “Destapando el silencio”.
Militante política de Derechos Humanos en búsqueda permanente
de la justicia social en un mundo donde los valores van muriendo por asesinato.
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Discurso
Blanca Salcedo, Argentina.

L

a multitud se quedó pasmada cuando él subió al escenario
con su ropa gastada y su aspecto de vagabundo. La potencia
de su voz fue acallando los ruidos y murmullos, hasta que se
impuso un extraño silencio.

—Nosotros, pobres seres que poblamos esta América, tan latina,
tan mixturada… esperamos un salvador. Nos aferramos, con
desesperación, a dioses de yeso que están de oferta en los supermercados. Aún compramos las cuentas de colores, pagando con
sangre, sexo e hijos al amo que se burla. Y seguimos así, pendulando, entre la esperanza y el horror, sin entender que sólo nuestras
manos multicolores pondrán fin a la espera. Pobres de nosotros,
estamos en guerra con la simple ingenuidad de los niños. Conservamos la creencia infantil que los dioses volverán a poner orden.
Y pasamos, generación a generación, el rito del sojuzgamiento.
Desangramos al hermano y perdemos la libertad en esa sangre que generamos… Dejaré de divagar, los grandes hombres de
grandes bolsillos, pulsarán el botón sin pedirnos permiso…
La multitud estalló en aplausos, gritos y silbidos… Por eso no se
escuchó el disparo.

Segmento “Etnias”. Eduardo Kobra.

54

Recuperado el 3 Agosto 2021 de:
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/mural-de-arte-callejero-mas-grande-del-mundoen-rio-de-janeiro/9325
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Blanca Salcedo. Originaria de Formosa, Argentina,
Escritora y videasta, ha publicado en 12 libros de cuentos,
1 de dramaturgia, 7 de poesía, 1 novela, además de figurar en
antologías nacionales e internacionales. Cuenta con publicaciones
en diversos periódicos, siendo colocada por el diario el Clarín
como referente cultural en la colección Argentina Pueblo a Pueblo.
Ha recibido diversos premios nacionales e internacionales.
Es productora ejecutiva de teatro, integrando el grupo Koembá.

La lección del

tiempo
Ulises Brito Aguilar, México

H

oy fue uno de esos días en que el tiempo anduvo de prisa.

El primer indicio se dio hoy por la mañana. Desde nuestra cama a través de la puerta abierta de la recámara, estaba como siempre el jarrón
de vidrio azul esmerilado sobre la vieja mesita del pasillo con las gerberas que ayer le traje, pero estaban ya semidesnudas de pétalos. Me
pareció extraño, el vendedor aseguró que estaban “recién llegaditas”,
al tiempo que preparaba el ramo con el que cada jueves halagaba a mi
mujer. Nuevecitas duran más, mi amigo —dijo el florista— y preparó
en esta ocasión un ramo multicolor de gerberas. Pero ya fueran rosas,
lilas, claveles, polares, hawaianas o aves del paraíso, nunca se había
equivocado, duraban los sietes días requeridos para que volviera a su
negocio por otro fragante ramillete.
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Muy despacito, con modorra desplegué el cuerpo, arqueé pies, tensé
piernas, giré sobre el lado derecho y estiré ambos brazos, enlacé las
manos, forcé los dedos y estos tronaron. Mirando hacia el techo noté
cómo la claridad ganaba rápidamente espacio entre las escasas sombras de la habitación, el sol amaneció ganoso, pensé al ver la fuerza
con que se filtraba una intensa luminosidad por los costados de las
cortinas del ventanal. El pasillo colaboraba como lecho de río para el
caudal de luz que inundaba ya el dormitorio.
TIEMPO. El amigo imaginario que nos acompaña por siempre.
Recuperado el 09 de agosto de 2021.
https://www.wallpaperbetter.com/es/hd-wallpaper-nbugc

Repentinamente perdí el bostezo que iniciaba y mi rostro gesticuló
una interrogación. El tiempo me sacudió y un “me lleva” salió de mi
ronco pecho. Seguramente era tardísimo y aunque consciente de que
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los viernes era poca actividad, debía estar en la oficina. Me calmé girando mi cabeza hacia el lado izquierdo, en busca de Felicitas, mi mujer, pero una cordillera de cobijas, sábanas, cojines y almohadas se
interpusieron entre nosotros. ¿Qué hora es? —pregunté a Feli, pero
no respondió—, supuse que estaba exagerando, tal vez no era tan tarde, ella es tan puntual siempre. Giré de lleno para abrazarla con todo
y barrera, pero el abismo que encontré al otro lado de la serranía de
telas me produjo un gran vértigo. No estaba. Me incorporé catapultado, recorriendo con la vista de derecha a izquierda y de regreso toda
la habitación. Medité un segundo y busqué el reloj despertador sobre
el buró, estiré el brazo para retirar un vaso con agua y el libro abierto
bocabajo de la noche anterior que interferían ante la respuesta que
ansiosamente buscaba en las facciones del aparatejo que no sonó para
despertarme este día. Parpadeó anunciando las seis con cuarenta y
dos. ¿De la tarde o de la mañana? Dudé un instante. La luz que continuaba llenando la habitación no me aclaraba si era muy de mañana o
muy de tarde. Permanecí sentado sobre la cama con el asombro asomándose a la cara.
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Me puse en pie y descorrí las cortinas, la intensa luz solar hizo que girara para poner las pupilas a resguardo, con el giro me encaminé hacia
la puerta y rumbo al pasillo, me detuve al observar los pétalos de las
gerberas esparcidos, yacían a mis pies y sobre la mesita como confeti
multicolor. Así de cerca olfateé el pútrido olor del agua en el jarrón
y percibí la sequedad de los tallos, no parecían flores de ayer, por su
estado se pudiera deducir que llevaban ahí semanas, tal vez meses. Un
leve estremecimiento recorrió desde mi nuca y luego por la espalda,
fue algo que sólo me pude explicar hasta el final del día. Debajo de
los pies sentí el crujido de los pétalos secos cuando reanudé mi andar
hacia la claridad que se abre en la parte frontal de la casa, tenemos
pocos muebles y escasa decoración. Nos agradan los espacios para
transitar sin problema y además evitar el agotamiento visual que causa
un excesivo decorado.
Detenido en el umbral donde el pasillo limita con esa parte de la casa
busqué a Feli. -¿Dónde andas? Pregunté en voz alta. Los ventanales que
dan al exterior tienen cortinas traslúcidas que dejan entrar sin problema el silencio y la calma del exterior. Sin viento que lo estremeciera,
el follaje de las altas limonarias limítrofes con la calle guarece el jardín
delantero.
En esta contemplación vuelven a mi memoria; las seis cuarenta y dos
parpadeantes que anunció el reloj despertador, concluyo que es muy
de mañana, aunque dudo instantáneamente. Finalmente decido que
es muy temprano y que estoy a tiempo, viro a mi izquierda y voy a la
cocina donde la puerta de vaivén no me devuelve el sonido habitual

al empujarla; con medio cuerpo dentro me inclino desde la entrada
buscando a Feli. —¿Pues qué andas haciendo? —Vuelvo a alzar la voz,
pero no hay respuesta— ella tampoco anda ahí, camino con paso corto
y fijo la vista en el suelo, la alacena, el fregadero, la estufa, la impecable
mesa al centro con sus cuatro sillas y busco indicios del paso de Feli
por ese lugar pero no los hay, la cafetera está vacía. Rodeo y extiendo
la mano para sostenerme del refrigerador, antes de abrirlo veo varias
anotaciones fijadas en la puerta con magnetos, nada nuevo, dos números telefónicos anotados en un pedazo de papel amarillento pero nada
me dicen, la receta del Coq e Vin favorita de ambos para las ocasiones
especiales, dentro de un marquito sostenido también con imanes hay
una foto de nuestro tercer aniversario, ambos muy sonrientes abrazados fuertemente frente a una enorme pizza, la única cena posible
ese año. Fue un tiempo difícil, económicamente, contrastante con la
intensidad de vida que vivimos en pareja.
Tengo una gran admiración por ella, aunque con un carácter irreverente siempre se muestra respetuosa, tiene palabra firme y un gran sentido común, su risa es contagiosa y su excelsa voluntad de compartir y
brindar su amistad la distinguen siempre.
En la puerta del refrigerador hay además una nota de la tintorería que
me recuerda que tengo que ir a recoger mi traje por la tarde porque,
¡claro! Hoy es nuestro aniversario. ¡Uf! Respiro aliviado, ahora estoy
seguro que Felicitas apresuró las diligencias para preparar el festejo
esta noche y por supuesto cenaremos el pollo al vino tinto. Enseguida
tomo la hoja con las instrucciones para preparar ese platillo francés y
concluyo que surtir los ingredientes de la receta es mi tarea. Jerarquizo mentalmente los deberes y por un instante olvido las obligaciones
laborales. Lo más importante es la selección del vino, un Pinot Noir es
lo óptimo para el brindis como a ella le gusta, el Merlot para el guiso.
La misión merece acción urgente, pienso que tal vez sea bueno cerciorase que nada falte para el momento de guisar.
Al abrir el refrigerador el pulso se me acelera, con un gesto de repugnancia todo mi cuerpo se vence hacia atrás tratando de esquivar
la insoportable peste que aprovecha la ocasión para escapar del largo encierro. ¿Qué pasó aquí? Trato de reaccionar, pero la náusea me
impide continuar y huyo retrocediendo algunos pasos para evitar
la maloliente combinación de frutas y verduras podridas, ollas con
restos putrefactos de comidas abandonadas, quesos enmohecidos y
leche rancia. Con un fuerte impulso cierro instintivamente la puerta,
doy media vuelta y redoblo el paso para volver a la sala-comedor,
trato de apaciguar mi agitación, la revoltura de pensamientos me parece más grave que la estomacal. Está agitada mi respiración, afuera
continúa el silencio y la calma. Ante lo insólito de los acontecimien-
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tos de esta mañana me atemorizo, ahora llamo a mi mujer con un
grito “¿Dónde estás?”. Resuena un eco que se apaga rápidamente.
Confundido giro torpemente de ida y vuelta hacia la izquierda y la
derecha sobre mi eje como intentando desenredar la maraña que
me envuelve. Me detengo en seco y cierro los ojos para buscar ahora
dentro, desandando en la memoria los hechos hasta antes de esta
mañana, pero ofuscado como estoy todo parece perdido, nada encuentro y mi desesperación crece.
Siento ahogarme, como cuando tenía diez años. Recuerdo en un flash
brevísimo cómo un instante de alegre juego en la niñez se tornó en un
riesgo mortal. Sin darme cuenta nadé sin salvavidas por vez primera
hacia la parte profunda de una alberca, mi padre lo advirtió pero estuvo alerta, el esfuerzo del nado me devolvió a la realidad y me sacó
del juego. Ahora como aquella vez, mi cuerpo se fue a plomo dentro
del agua. Qué espesa se vuelve la atmósfera acuática con el miedo, es
un denso plasma que atrapa, el impetuoso movimiento corporal en
busca de un apoyo para mantenerse a flote transcurre en cámara lenta, un breve instante se transforma en angustiante eternidad. Hoy no
está mi padre para rescatarme tirando de los cabellos hacia afuera, ya
no soy un niño, ya no estoy dentro de la alberca, pero tengo la misma
sensación.

siempre. Lento al inicio en la niñez, poco a poco nos lleva deprisa y
cuando creemos que hemos entendido todo ya de adultos, sólo ante
las pérdidas repensamos sobre el valor que el tiempo tiene. Como un
paseo en esta vida, el tiempo mejor usado nos da la oportunidad de
disfrutar la perspectiva.
Me puse en pie nuevamente, sensato como el silencio guardé cualquier expresión, nada me quedaba por decir y caminé de nuevo a la
recámara, en el pasillo pienso sin inmutarme, que habrá que cambiar
esas gerberas. Al entrar en la habitación, la intensa luz del ventanal me
atrae, de reojo observo el reloj despertador parpadeando la misma
hora, seis cuarenta y dos. De pie frente al cristal de la ventana, puedo
observarme afuera con la vista fija en la casa, estoy muy canoso y con
arrugas, el llanto breve y discreto en el rostro se torna melancólico,
ese es mi tiempo ahora.
Adentro soy un gran recuerdo atrapado a las seis con cuarenta y dos
horas, pero como cada año, vuelvo religiosamente en esta fecha a la
casa abandonada donde viví con Felicitas, tan sólo para cambiar las
flores del jarrón de vidrio azul esmerilado sobre la vieja mesita del
pasillo. Mi recuerdo me saluda desde adentro por la ventana y con un
resignado ademán me dice pasa.

Inclino la cabeza a la vez que fijo la mirada sobre el suelo de la sala hacia donde voy cayendo, al tocar fondo vuelvo la mirada hacia el techo
y la superficie no está a la vista. Una extraña resignación me invade, el
cansancio acaba con el intenso patalear y manotear para emerger, mi
cuerpo está suspendido en el cuajado espacio donde me encuentro.
Ahora la memoria se ilumina. Con la mirada fija en la nada, veo en mis
recuerdos lo que pasó... Felicitas se fue.
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Apenas despertamos, nuestras pieles se encontraron, bocas, manos y
sexos danzaron en el territorio mutuo de la pasión.
Así inició todo lo nuestro, nada hacía suponer que habría un final sobre las sábanas que habitamos por diez años. La vida dura un día, cada
noche desaparecemos de este mundo con la esperanza de renacer
con la llegada del nuevo sol. ¿Y qué se hace con ese día? ¿Qué hice con
el mío? Yo lo he aprovechado bien estoy seguro, aunque surja el sentimiento de que pudo ser mejor. Eso ya no es posible, el día se consuma
o se consume. La charla entre ambos siempre fue amable y tierna, se
habló entre ambos de temores y sueños, se compartieron sonrisas y
largos besos.
La vida juntos, fue lo mejor. Es increíble lo que me ha tomado entenderlo. El tiempo es un amigo imaginario que nos acompaña por
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Ulises Brito Aguilar, es originario de Tampico,
Tamaulipas, México; es miembro fundador del Colectivo
Cultural Independiente Catarsis.
Productor radiofónico desde hace 36 años,
actualmente es director de
la Radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Integrante del Movimiento Proyecto Cultural.

Las aguas del río Balsas,
son lágrimas de Consuelo
Irma Linares Alvarado, México.

P

odría haber formado ríos, lagunas, mares, océanos, ojos de agua,
brazos de mar, arroyos, todos los manantiales, cascadas y cataratas; podría haber lavado las penas de todas las mujeres con tantas
lágrimas derramadas. Pudo haberlo hecho, pero la pena le mató
la fe, antes de cerrar para siempre las ventanas de los días.
Los más viejos del pueblo dicen que el agua del río Balsas son lágrimas
de Consuelo, eso cuentan, también dicen que esa agua es bálsamo para
el mal de amores. Lo cierto es que Consuelo, lava su cuerpo en cada
vuelta de la luna. Sale por la tarde, cuando el sol empieza a pardear y
regresa de mañanita. Carga una tina de aluminio sobre su cabeza, una
tina llena de amarguras, desatinos, desengaños, traiciones y ropa sucia.
Desencamina sus pasos hasta el arroyo “del agua dulce”. Y aunque sabe
por lo que oye, que la ropa sucia se lava en casa, ella prefiere deslavarse
y escurrirse en los arroyos del pueblo, entre los potreros y los cerros,
pues esos tienen corriente y arrastran cualquier mal.
Con paciencia busca la mejor laja para restregar su equipaje, la mejor
poza para remojar sus dolores y bañar sus cicatrices. Cuando los vecinos del pueblo la ven pasar, saben que esa noche las lechuzas tendrán
compañía, porque Aurelia no regresará hasta que cante el primer gallo.
No se espera a que cante tres veces para no negar su dolorosa pasión.
Siempre es igual, la señal está en el canto y cuando el lucero del alba
ilumina la piel -casi blanca- de su cuerpo, es la hora de volver a casa.
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Nadie sabe cuáles son sus penas, nadie entiende por qué sus ojos brillan tanto, como las lobas cuando ven al cielo.
Su piel se acaricia siempre con “jabón de don Rufino Castillo”, centímetro a centímetro, Aurelia talla su cuerpo, como queriendo despegar
las costras y los tatuajes de los contratiempos. Toda la noche sumerge
su cuerpo en las corrientes del arroyo y guarda para el final un trozo
de “jabón de olor” para perfumar, lo que aún queda de esperanza. A
veces canta en medio de la noche para no sentirse tan sola. Según los
lugareños, es canción de muerte, canción de mal agüero. No sé porqué... pero eso dicen.
Entre los matorrales ella tiende sus vestidos, entreverándolos con
suspiros y recuerdos, con olor a hierbabuena y olvido. Nadie sabe el

Nadie sabe el secreto de su dolor, porque ese lo guarda entre ceja y ceja y más allá del corazón…
Fotografía: TRÍPTICO DE LOS MARTIRIOS II, 1950. Lola Álvarez Bravo.
Recuperado el 16 de agosto de 2021 de
https://fotofestin.com/lola-alvarez-bravo-sus-fotografias-trascendentales-fotografa-mexicana

secreto de su dolor, porque ese lo guarda entre ceja y ceja y más allá
del corazón; pero al igual que una semilla, le creció y le creció tanto
que el bejuco le salió por los ojos y subió hasta el cielo, o más allá del
cielo; porque desbarranca la lluvia que le sale por la mirada y le crecen
unos nubarrones negros entre parpadeo y parpadeo. Consuelo siempre está triste, algo le pesa tanto que le dobla los hombros, como si
enconchara el alma. Así acabó sus días, sumergiendo su desconsuelo
en las aguas del río y con un corazón repleto de estrellas por lavar.
Aunque para la gente del pueblo que dice saberlo todo, ella sólo era
Chelo la loca, la que nunca se baña, la que baja al arroyo y habla sola
en días de Luna llena.

Irma Linares Alvarado. Maestra y poeta de Michoacán, México.
Promotora Cultural y mediadora de lectura.
Participa en MPCSUR, en el Núcleo Morelia-Mintzitani y es miembro
de la Academia Nacional e Internacional de poesía en Michoacán.
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México Contemporáneo y el Teatro Hidalgo de la capital Mexicana del
2007 al 2014. Fue becado por el PACMYC 2000, FECAT 2003, y el Colegio de Artes de Tabasco, A.C. 1999 del cual fue miembro desde 1995.
Su obra forma parte del acervo cultural del Colegio de Artes Tabasco
A.C. y aparece en portadas y dossiers del Fondo Tierra Adentro y en
los catálogos: Un atisbo, de la Fundación Trabajadores de Pascual y el
Arte A.C.; Bajo la mirada de la ceiba, de la UJAT; Colores fermentando,
Congreso del Estado de Tabasco; Tres artistas plásticos en Tabasco,
Congreso del estado de Tabasco; El arte en la calle, del Instituto Estatal
de Cultura de Tabasco; Calendarios del CONACULTA 2003 Y 2004.

Sueños de realidad

Ha tomado cursos con los maestros Jorge Yaspik, Leandro Soto, Magali
Lara, Gabriel Macotela, Alfonso Moraza, Carlos Blas Galindo.
Participa en el Taller Nacional de la Escuela de Artes Gráficas en el
D.F.; Elabora pintura y escultura en esmalte vítreo en industrias Delta.
Polotitlán, Estado de México; Gráfica en el taller “Bambú” del Maestro
Abraham Torres, Oaxaca; Escultura en cerámica de alta temperatura
en el taller “Canela” del maestro Claudio Jerónimo López en San Agustín Etla, Oaxaca.

Pájaro azul, Acrílico/papel, 40 x 53 cms. Aprox. Mario M. Ávila.

Mario M. Ávila
luz, sombras y silencios
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Realizó el mural De la tierra de donde vengo, durante el 1er Encuentro Internacional de Muralismo Neza 2014, en Netzahualcóyotl, Estado
de México; coordinador general del día mundial del Arte en Tabasco
2014; fundador del colectivo cultural independiente TR3S SOL3S que
coordina el Expo-Coloquio Internacional PRE-TEXTOS DEL SOLSTICIO Tabasco, evento que amalgama artes plásticas, visuales y poesía.

Ganador de la Bienal de Pintura Dr. Miguel Ángel Gómez Ventura 2011.
Autodidacta, pintor, ceramista, escultor, grabador,
radica en Tabasco, México, desde 1987.
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H

a participado en 80 exposiciones colectivas y más de 25 individuales, dentro y fuera del país. Destacan: Cartarsis, obra
que se expuso en más de seis espacios culturales en la Ciudad de México del 2001 al 2003; Tabasco en susurros, en
la sala Ollin Yoliztli en el 2003; Por los senderos del duende, Casa de
la Poesía de la Habana, Cuba 2005; De la tierra a la tierra, Casa de la
Poesía de la Habana, Cuba 2006; Interiores, Augusta Sabach Gallery,
Massachusetts, USSA 2007; Diez, Blue Angels of the Gallery, Ontario,
Canadá 2015.
Participa en el Proyecto Cultural Sur, integrado por artistas de América Latina, presentándose en el Palacio de Bellas Artes, Casa Frissac,
Centro Cultural Coayacanense “Hugo Argüelles”, Centro Cultural del

Artista Visual Mario M. Ávila

Sombras, silencios; acrílico/papel, 35 x 24.5 cms. Mario M. Ávila.
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Cae la lluvia; acrílico/papel, 30 x 21.5 cms. Mario M. Ávila.

Enamorado; acrílico/papel, 21.5 x 17 cms. Mario M. Ávila.

67

Paisaje II acrílico/papel, 45 x 120 cms. Mario M. Ávila.
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Ella en la ventana; acrílico papel, 21.5 x 17 cms. Mario M. Ávila.

Conspiración; acrílico/papel, 35 x 21.5 cms. Mario M. Ávila.

Luna en Menguante; acrílico/papel, 35 x 21.5 cms. Mario M. Ávila.

Destellos

Muestra fotográfica de
Josefina Martos, España

Iluminación (Ruinas de la Iglesia do Carmo, en Lisboa).
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El niño del agua (Carmen de los Mártires, en Granada).

La poesía en acción universal por la paz

Belleza fluida (Acuario del Parque de las Ciencias, en Granada).
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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

Ecos del XIII FIP Palabra en el Mundo. / Autora: Beatriz Palmieri, Argentina.

El vuelo de los invitados

Colectivo
Artístico
Morelia
Asociación cultural creada por José Luis Rodríguez Ávalos
Desde hace 41 años transmite Ex Libris, programa de radio dominical
que abre sus micrófonos a poetas, escritores, artistas y sociedad

José Luis Rodríguez Ávalos, México
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C

omo profesor de artes formé en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, una asociación de artistas independientes con el propósito de estudiar y aplicar cada uno de los
lenguajes artísticos como un todo. Eso ocurrió en 1974 y a
dicha asociación la llamamos Colectivo Artístico Morelia, pues todas
las actividades las realizábamos colectivamente.
En 1978, siendo locutor, productor y programador en Radio Nicolaita (estación de radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo), inicié un programa de comentarios acerca de la lectura
y la literatura al que llamé Ex Libris. La primera vez que salió al aire
fue el primer domingo de julio.
Aunque esa primera emisión fue de 15 minutos, pronto alcanzó las
dos horas porque a la gente le gustó y porque decidí sacarlo de la
cabina y llevar los micrófonos a donde se encuentra la gente, permitiendo su uso a quien lo solicitara.

Luis Mariano, Quetzalcóatl, José Luis Rodríguez Ávalos y Ruth del Río.

Se convirtió entonces en el único programa de la radiodifusión
nacional que realiza esa actividad semanalmente, convirtiéndose
en una emisión que permite habitualmente a la opinión pública
expresarse.
La libertad de expresión es una garantía protegida por las leyes mexicanas, pero en ningún lado se dice cómo hacer uso de esa garantía,
los medios están prácticamente cerrados a la expresión popular, con
mayor énfasis los comerciales que cobran a tanto el segundo en sus
barras programáticas y sólo abren sus micrófonos a la gente en tanto
le convenga al medio.
Ex Libris no sólo abre sus micrófonos, sino que los lleva hasta la
gente; en Morelia acude a las calles, plazas y sitios públicos, pero
también ha recorrido los 113 municipios de Michoacán y visitado
una veintena de los 32 estados de la república.
Lo meritorio de Ex Libris es que no tiene financiamiento, no recibe
subsidios y ninguna de las personas que lo hacen o que participan
en él recibe sueldo; quienes lo iniciaron y lo han mantenido es la
familia Rodríguez del Río.
Hacer radio no es tan caro como hacer televisión, una sola persona
puede hacerse cargo de la producción y la transmisión. Ex Libris,
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Ex Libris en Astillero de Copuyo, Tzitzio, Michoacán,
durante el campamento música para guachitos,
que organiza anualmente Música y Baile Tradicional, A. C.

desde su nacimiento, ha tenido que hacerse cargo de todas las
necesidades del programa, desde comprar su propio equipo con
todos los aditamentos necesarios y entonces ya comienza a ser
caro, porque no sólo hay que reparar equipos sino irlos supliendo
periódicamente.
Pagar la transportación, el hospedaje cuando es necesario, los alimentos e insumos también es caro; a veces se logra que quienes reciben el
programa se hagan cargo de esos gastos o parte de los mismos, pero
no siempre.
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Desde un principio yo he sido el productor y director del programa,
acompañado por Ruth del Río Ramírez, mi esposa, que es la conductora y encargada de la continuidad; han sido parte importante mi
hija Mónica Ruth y mis hijos Luis Mariano y Quetzalcóatl.
Mónica Ruth es una excelente locutora y ha tenido que conducir el
programa en numerosas ocasiones; Luis Mariano ha sido el técnico
desde que tenía 10 años de edad; Quetzalcóatl fue operador durante
muchos años.
Ex Libris no hace uso de guiones por su carácter misceláneo y por
depender de las circunstancias que encuentre en cada locación,
pero sí tiene una estructura que complementa las entrevistas y participaciones.

Ex Libris en Chapala, Jalisco, en el festival “Puros Cuentos”,
donde Ex Libris asistió varias veces.

Usa intercortes y promocionales, música después de cada participación, noticias culturales y efemérides. Para que pueda participar
la mayor cantidad de personas se pide que limiten su tiempo a 5
minutos como máximo.
No falta quien se incomode por tener “solamente 5 minutos”. Entonces se le explica que en los medios electrónicos la unidad de
tiempo es de 30 segundos, tanto para cada comercial como para
cada promocional, lo que quiere decir en 30 segundos se tiene que
contar una historia de excelencia si se quiere tener éxito. Entonces,
5 minutos es una cantidad enorme de tiempo, quien no sabe usarla
no tiene nada que ver con estos medios.
Nuestro programa no sólo ha contribuido a la libertad de expresión,
sino que también a la práctica de la democracia, que tiene que ser
algo vivo y experimentado de manera cotidiana, la democracia como
discurso es vana y obsoleta.
Surgió el programa los domingos y se fijó en el horario de 10 a 12 de
la mañana; en aquél entonces el futbol comenzaba a las 12 y se convirtió en un cáncer imposible de erradicar, de tal forma que después
de esa hora no convenía programar nada.
Al no contar con equipo de control remoto, la conexión con la radio
se ha hecho siempre por teléfono, quien solicitaba el programa tenía
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Esto ha permitido recibir participaciones de muchas partes del país
así como de otros países.
También hace llamadas telefónicas a algunas personas y está pendiente de los mensajes que llegan al programa desde las redes sociales y el correo electrónico, lo cual diversifica la participación.
De los cientos de lugares que se han visitado hay testimonios, se
ha podido grabar algunos de los programas porque no siempre se
tienen los equipos de grabación a la mano o en buenas condiciones.
En algunas ocasiones se ha podido llegar a sitios lejanos gracias a
amigas y amigos que tienen carro y se han ofrecido generosamente
para transportar al equipo y al personal, pero casi siempre se tiene
que hacer uso del transporte público.

Ex Libris desde la Casa de la Cultura Sor Juana Inés de la Cruz
de Tenancingo, Estado de México.

que proporcionar un teléfono fijo, pues aún no existían los celulares.
Actualmente se transmite con celular de última generación y el técnico ha logrado instrumentar diversos accesorios para mejorar la fidelidad; en la cabina de Radio Nicolaita reciben la señal y la conectan
a la consola para salir al aire.
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Mucha gente que ha participado y colaborado en Ex Libris ha muerto, recordamos al maestro y poeta Tomás Rico Cano, al filósofo argentino Mauricio Malamud, a la poeta y cantautora Concha Michel,
al físico y músico Alberto Navarrete, que también fue conductor, la
física y químicofarmacobióloga Raquel Magdaleno, el pintor y escritor Gilberto Ramírez, el músico Rodolfo Fito Favela, quien fue presidente del Colectivo y muchas más personas.

Anfitriones son quienes reciben al programa y adquieren la obligación de ofrecer un almuerzo a quienes participen, que se sirve al terminar la transmisión y así se prolonga la experiencia del intercambio
de ideas, ya sin la presión de los micrófonos.
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Se le conoce como “el programa de los libros, de la expresión artística y de la opinión pública”. De los libros porque cualquier tema que
se aborde podrá encontrarse en algún libro; de la expresión artística
porque también participan artistas de todos los gremios tanto en
vivo como por medio de grabaciones.
Con la pandemia se tuvo que cambiar la estrategia; el control, la
producción y conducción del programa se encomendaron a Luis Mariano porque tanto Ruth como yo enfermamos de covid.
Luis Mariano diseñó el programa por medio de audiomensajes que
recibe de quienes colaboran, los edita y les da un lugar en el horario.

José Luis Rodríguez Ávalos nació en Guadalajara, Jalisco,
México, el 16 de agosto de 1947. Vive en Morelia desde julio
de 1962, donde ha formado su familia. Es promotor cultural.
Premio Nacional de Promoción de la Lectura, Conaculta, México 2002.
e-mail: jlrodriguezavalos@gmail.com

Concierto en
9 movimientos
Mairym Cruz-Bernal, Puerto Rico.
I
Tratando de encontrar la ecuación
vivo largas horas en la madrugada
sin entender
calculando
un registro de vida
en vanos inventarios
entre hombres y casas
niños creciendo
Libros que apenas alcanza mi vista para leer
tratando de lograr esta ecuación
esta maqueta de vida que soy
Durmiendo
Despierta
Desligando
Enhebrando nudos
que insisto en no romper
Ay, Madre
te me fuiste a destiempo
antes de entender que llegaría a ser tú
No he logrado entender la ecuación
los días y las noches
y este vivir
demasiado en paz
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II
Qué más puedo hacer con mis manos
solo este terrible oficio de escribirme
para salir de mí misma
y entrar a mí misma
simulando
ser
otra
III
Entrar y salir
como entra un hombre y otro
la dulce experiencia
de siempre estar
Equivocada

IV
Hija mía
No importa cuántas veces te vea
siempre te extraño
El desgarramiento
de no tener lo que más amo
conmigo
siempre
V
Es como si hubiera estado en prisión
y acabara de salir
todo este escarbar es para decir
que no aprendí la ecuación del vivir
VI
No magnifiques
desde la montaña aquella
donde piensas
todo a lo lejos es tan pequeño
VII
Víctor
también nos fuimos a destiempo
VIII
Déjenme esconderme
no es fácil esto de pensar
tarea inconsecuente
pero inevitable
si te llamas Mairym Cruz-Bernal
IX
Estoy de espaldas a la noche
despierta esta madrugada
por extrañas fuerzas
que vienen a anunciar
Soy una membrana
que recibe
A lo lejos alguien toce
un auto va ligero
y una niña duerme
Y yo
que he sido expulsada del paraíso
saco la pluma negra
que viola la página
y presiento la noche
tenebrosa
tras las puertas de cristal
que dan para el mundo.
30 de agosto, 2020
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Pánico
Hay una puerta abierta
el mar al fondo
no llega nadie a este bar burgués
no son ellos
es mi cara
es mi cuerpo ruso
es mi antiguo abandono
es esta soledad de mundo que me acuchilla
es Dios que está enfermo de mí

De pie ante el mar

el pan, la manzana mordida, defiendo a Eva
Defiendo el mantra que me fue dado en secreto
Defiendo hasta morir la niñez de mis nuevos hijos
Defiendo mi Libertad, mi círculo cerrado
Defiendo mis pies ya torpes de los caminos empedrados
Defiendo la tumba de mi madre, el mar donde lanzamos
sus cenizas
Defiendo mis memorias intactas en mis poemas
Defiendo a una niña rubia que corrió y corrió y corrió
hasta llegar al mar y supo que no podía correr en el mar
y vivió años de su vida con pánico,
a esa niña defiendo de todos los engaños y del mal amor
Defiendo con la espada de Excalibur,
a mi corazón, porque de él emana la vida
Finalmente defiendo las hebras de mi pelo que caen
como semillas de islas por nacer

Tienen miedo
  
  de mi muerte prematura
tengo miedo
pasé por la catedral
había una boda
todos vestían de negro
el mundo se volteó
los códigos del amor
se estremecieron
hay luto en Palestina
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y aquí
a instantes antes de mi suicidio
ya no soy yo
acabo de morir

La espada de Excalibur
Defiendo mi mano izquierda de mi mano derecha
Defiendo el silencio de mi voz entrometida
Defiendo mi Inocencia de tanta experiencia inmunda
Defiendo la mujer que decidí ser ante todos los hombres
Defiendo la Paz ante todas las guerras
Defiendo la mirada de aquellas miradas que acuchillan
Defiendo el árbol, mi hermano mayor,
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Mairym Cruz-Bernal, Poeta, educadora, editora,
traductora, columnista y ensayista puertorriqueña (1963).
Presidió el PEN-Puerto Rico (2008-2012).
Presidió el V Encuentro Internacional de Escritoras en Puerto Rico en el 2003
donde más de 300 escritoras firmaron un manifiesto por la paz.
Posee una maestría en Escritura Creativa, Vermont College, Norwich University (1994).
Sus poemas han sido traducidos al macedonio, árabe, croata, eslovenio,
italiano, portugués, inglés, alemán, francés, polaco y mandarín.
Es miembro honorario del Círculo de Escritores de Venezuela.
Sostiene alianzas de amistad con la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC),
la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) y es Integrante del Movimiento
Poetas del Caribe: Unidos por la paz (Barranquilla, Colombia).
Es Presidente-Asesora Internacional de los Encuentros Internacionales
de Escritoras (EIDE), movimiento itinerante.
Tiene 18 libros publicados en diversas partes del mundo.
mairymcb@hotmail.com

Saltarina y el maja rastrero
Delsa López Lorenzo, Cuba.
Una rana saltarina,
le dijo a un majá rastrero:
—Yo soy una bailarina,
y tú un bicho de potrero.
Abriendo mucho la boca,
el majá lo miró fijo:
—No te como rana loca,
porque comí lagartijo;
pero si te pones terca,
es probable que te siga,
y te baje de la cerca
para engordar mi barriga.
—No se enfade, es de mal gusto,
y estando lleno… peor.
¿Quiere buscarse un disgusto,
tan distinguido señor?
Su estampa no es de potrero,
y en nada parece bicho…
¡Es tan esbelto! ¿Rastrero?
No puede ser… ¿Quién lo ha dicho?
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MI CHIVA AUGUSTA
		
Tengo una chiva
		
que es muy bonita.
		
Mi chiva Augusta,
		la Carmelita.
		
Todas los días,
		
yo las reúno,
		
hago el ordeño
		y desayuno,
		
pero la leche,
		
que más me gusta,
		
es de mi chiva,
		Carmela Augusta.
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Se queda solo en la habitación y de pronto escucha que lo llaman:
—Rotardo, haz tus barcos y tíralos por la ventana, nosotros los pondremos a navegar.
—Ya voy, les grita y alcanza un periódico de la mesita que está cerca
y una caja con pequeñas y delgadas figuras de plomo. Ahora sí, se
dice, y comienza la labor.
Como cuentagotas, los ojos y las nubes, derraman el agua. La salada
corre por las mejillas, la dulce, por las calles. Las dos, con su pureza,
ayudan a aligerar las penas.
A cada barco le pone capitán y tripulación. Poco a poco los va bajando con una pita. El último lleva un tripulante con una sola pierna y
clavada en su bayoneta, una nota que dice:
El Capitán Silver, tenía una pata de palo, este también tendrá la suya.
No le tengan lástima. Es un valiente que sabrá navegar por ríos y por
mares. Su nombre es Coraje… y le ha sucedido...igual que a mí.

R

EL CAPITÁN CORAJE

otardo ve con gusto cómo cae la lluvia. Siempre le ha gustado bañarse en los aguaceros con sus amigos. También los
barcos de papel. Cómo le gusta hacerlos y después echarlos a
la corriente que los llevará hasta el río próximo. Los imagina
navegando y millones de aventuras aparecen en su mente.
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Cada barco lo acompaña de soldados, por supuesto, a escondidas,
porque dice su mamá que ponerlos allí es como botarlos. Pero él
sabe que no. Ellos son la tripulación de una flota que surcando mares llegará hasta islas desconocidas. Allí encontrarán árboles frondosos con deliciosas frutas, cuevas repletas de diferentes animales,
fantásticos tesoros escondidos y quién sabe cuántas maravillas más.
Ahora Rotardo no puede bañarse bajo la lluvia ni echar barcos a navegar. Mira por la ventana cómo los demás se divierten.
La madre le trae jugo y galletas para merendar. Su jugo preferido,
pero él no tiene apetito. Si tan solo pudiera… pero no puede y se
llena de tristeza.
Desde un rincón del cuarto su mamá lo observa con preocupación:
merienda hijo y después lee alguna aventura del libro que tanto te
gusta. Pero Rotardo prefiere mirar a sus compañeros.

Delsa López Lorenzo (Yaguajay, Sancti Spíritus, Cuba 1954).
Narradora y poetisa. Antologías de Cuba, Europa,
Latinoamérica y Estados Unidos incluyen obras suyas.
Ha alcanzado varios premios en Cuba, España E. U y otros países.
Publicaciones: Requiem para un amor en México;
cuentos infantojuveniles Paraíso de mascotas
por la editorial cubana Luminaria (2018).
Y en editorial Primigenios de los Estados Unidos
dos libros infantiles, Juan Pirindingo y otros cuentos
y Saltarina y el maja rastrero (poesía 2020).
Publicaciones en varias revistas en Cuba Argentina,
México, E.U, Perú y otros.

moso tema de su autoría cantado por Alba Cortés, joven voz que
con su interpretación de la canción “Mañana” nos dejó realmente
sorprendidos por su profesionalismo y la belleza esperanzadora del
tema. Por ello y sin mayor discusión decidimos que con esta obra
debía iniciar el festival.
A la postre y al calor de la coordinación del evento, se fue fraguando una relación empática, la cual me permitió conocer su faceta de
escritor-poeta y más aún, su don de gente, su sencillez y franqueza.
Debo aclarar, para ello, que no con facilidad se presenta la oportunidad de que un artista en activo narre y exprese sus impresiones por
la labor de otro artista. No soy ni siquiera el incipiente crítico o el
escritor en ciernes que asume para sí la autoridad de hacer una valoración sistemática de la obra de artista o autor alguno. Mi intención
nace exclusivamente de ese acercamiento subjetivo, afectuoso, cálido y espiritual, que como ser humano me une a otro ser igualmente
sensible. En fin, a José Antonio me liga la humanidad, la música, el
canto y la poesía.

Torre de Papel

Cantautor José Antonio Corpas López
Foto de Juanfran

“AUncaballo
del
sueño”
acercamiento a trote al universo onírico
de José Antonio Corpas
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José Francisco Saucedo Palacios, México
jfsp21@hotmail.com

C

onocí a José Antonio Corpas a finales del 2020 con motivo del
IX Congreso del Movimiento Proyecto Cultural Sur, a realizarse de forma virtual en plena pandemia por la COVID-19. En
ese entonces nos dábamos a la tarea de organizar el Encuentro Festival de Canto y Música “Por las Artes y la Dignidad”, y como
resultado de la convocatoria se allegaron a ella muchos colegas y exponentes de estas expresiones artísticas.
Fue así como, por la entusiasta iniciativa e invitación de la poeta
Ivonne Sánchez Barea radicada en Granada, España, José Antonio
decidió participar en nuestro evento. Presto nos hizo llegar un her-

En circunstancias semejantes, nuestras culturas se entrecruzan por infinidad de puntos y líneas que recrean un entramado difícil de describir en unas cuantas líneas. La historia hoy es mucho más que el encontronazo de conquistadores y conquistados; los pueblos que siempre
emergen, que se posan por encima del poder y la imposición demuestra que los humildes, los desposeídos, los trabajadores, los “nadies”1
a los que hace referencia Eduardo Galeano son iguales en cualquier
geografía. Es por ello que, si me asumo como mestizo, como indígena o como obrero o campesino en tierra de Nezahualcóyotl, Nervo o
Castellanos; igual me podría asumir como moro, flamenco o gitano en
tierra de Cervantes, Machado, Lorca, Hernández o Alberti.
España y México, México y España, la historia nos delata, las diferencias
nos unen, las semejanzas nos señalan, por eso vibramos ante el dolor
ajeno y el propio, por ello le cantamos a la vida y nos acongojamos con
la muerte en una suerte de fiesta interminable; por decir lo menos, el
fandango, el jolgorio, la rumba y la danza, la versada, la topada y el cante hondo, son expresiones de ello y Manuel Machado, poeta sevillano
de mediados del siglo pasado, lo sintetizaría así:
“…Es el saber popular,
que encierra todo el saber:
que es saber sufrir, amar,
morirse y aborrecer.
Es el saber popular,
que encierra todo el saber.”2
Es así como descubro “A caballo del sueño” primer libro de poemas
de José Antonio Corpas en el que, con cabalgadura galana, versada
fluida y sensibilidad aguda, rompe el silencio y hace su aparición con
su obra editada.
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aunque siga siendo más conocido como letrista, lleva cultivando como
autodidacta y con mucho interés su faceta de músico, durante más
de veinte años. Como autor, como letrista, afirma con rotundidad y
profunda convicción que sus grandes referentes son, Federico García
Lorca y el mundo gitano.”3
En este su primer libro de poemas le apuesta a exponer y consolidar su espíritu flamenco y gitano, cada una de sus piezas poéticas
está impregnada de ello. Tanto en Poetando como en Alevosía
Flamenca, las dos partes que conforman este libro, se respira esa
atmósfera de dramatismo y apasionada expresividad de la bohemia
andaluza, con su cante, sus palmas, su tablao, la guitarra virtuosa y
juguetona de arpegios y rasgueos que lo mismo percuten, que hacen sonar los acordes o requintean acompañando al cantaor y una
bella bailaora.
Sin duda y con perdón de la audiencia, esta escena me remite a la
película del cine mexicano, “Gitana tenías que ser” en donde Carmen
Sevilla, famosa actriz española de los años 50 y el eterno Pedro Infante,
se ufanan de sus orígenes y al final terminan profundamente enamorados; teniendo como telón de fondo una serie bellísima de cuadros
artístico-musicales que emulan al mundo gitano y el fanfarrón y dicharachero ranchero mexicano.
A eso y mucho más me remitió la lectura de “A caballo del sueño”;
transportarme y dejarme atrapar por sus imágenes llenas de metáforas me permitió cabalgar ese mismo sueño, uno que recurrentemente
inspira libertad, esperanza y pasión:
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Pintura de Ron Hitchins “el Chino”
Diseño del libro: Laura S. Ayuso.
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A decir de su biografía, “el Corpas”, de familia humilde, estudia, se
enrola en la academia militar, se enamora, se casa, tiene hijos y asume
a otros, comparte su vida entre la milicia, la familia y el flamenco hasta
que, como a muchos nos ha pasado, después de la vorágine de la vida
y como respuesta a hechos impactantes, yo diría fundacionales, asume
la decisión impostergable de hacer camino en nuestra pasión artística;
deja la milicia y se dedica de lleno a la poesía y su señera cimiente flamenca y gitana.
Desde entonces “…no sólo le escribe a su cuñado “el Francés”, sino a
otros muchos músicos del momento. Esto le lleva a tocar la guitarra y

Ilustraciones de Ron Hitchins “el Chino”

Ilustraciones de Ron Hitchins “el Chino”
Diseño del libro: Laura S. Ayuso.

“Tres corceles blancos
galopan entre la noche de mis pensamientos.
Uno es la inocencia,
como un niño duerme entre mi pecho.
El otro es el amor que al corazón desboca,
en sus primeros besos.
Tres corceles que brillan como la plata
que se funde en los espejos.
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El último es el corcel del alma,
que guarda viejos suspiros, viejos anhelos.
Tres corceles cruzan el horizonte de mis sueños.” 4
Es la imagen del caballo una presencia poderosa y el cabalgar acompaña a José Antonio a lo largo de esta lectura, es su hilo conductor, con él
se descubre en el amor y desamor, en la lucha por la dignidad humana,
ejemplo de ello se debela en su poema Frio Pensar:
“…Rompamos las campanas de la miseria
al grito profano de los versos
en esta tierra de indiferencia
y que suenen las guitarras
que denuncien la vergüenza.

Y el juez de los cielos que imponga
sentencia a las lenguas que mientan.” 5
Para después sentenciar en Libertatem:
“…Pero quien se aferra a la verdad
y solo a la verdad
no vende su dignidad
aunque remiende la herida.
Invertid el sur del silencio que grita
y llegará la libertad.”6
Finalmente, acompañan a la excelente edición del poemario, imágenes
de la autoría del artista Ron Hitchins “el Chino”, insertas en los interiores
de la portada y contraportada que destacan con colorido, versatilidad
plástica y destreza interpretativa la integración total de la obra.
Son tantas las razones para adentrarse en el universo onírico de José
Antonio Corpas que más que reseñar, bien podría hacer un acercamiento teórico-analítico, pero no, no os preocupéis, al igual que él nos
alimentamos de sueños, así lo expresó Pedro Calderón de la Barca:
“que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.”
Por ello, quede aquí constancia de que este acercamiento no es más
que un pretexto para invitarlos a descubrir juntos este poemario que,
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por azares del destino, de la música o de la divina providencia, llegó a
mis manos y que hoy hago mío.
Gracias José Antonio, por compartir, gracias por darle aliento a la poesía, gracias por acercarme a ese tu mundo de flamencos y gitanos, gracias por alimentar los sueños, los buenos y grandes sueños, pero por
encima de todo, gracias por tu amistad. ¡Salud y vida hoy y siempre!
Enlaces en YouTube de sus poemas musicalizados y sus intérpretes.
A flor de los esteros
Incluido en el disco de Antonio Gómez “El Turry”,
titulado “Sentir que sueño”.
https://www.youtube.com/watch?v=fdyY9hiZbkI
Aire de otros tiempos
https://www.youtube.com/watch?v=Lr4xeBepm_c
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La luna quiere bailar
https://www.youtube.com/watch?v=xg7suNcjqTI
Incluido en el disco del guitarrista sueco
Rober Robi Svärd, titulado “Alquimia”
Luna de fragua encendía
Incluido en el disco de Antonio Gómez “El Turry”,
titulado “Sentir que sueño”.
https://www.youtube.com/watch?v=BsR4qJvYvNQ
Málaga marinera
https://www.youtube.com/watch?v=VfdXxQCBGYs
Incluido en el disco de Antonio Torres “Chato de Vélez”,
titulado “Un viaje a los recuerdos”.
A caballo del sueño
https://www.youtube.com/watch?v=HclLAMG6xB4

Incluido en el disco de Antonio Gómez “El Turry”,
titulado “Sentir que sueño”.

Interpretada por José Cortés Fernández (Pirata) y Alba Cortés.
Letra: José Antonio Corpas Música: Robert Karl Svaer

Caracolillas de luna
https://www.youtube.com/watch?v=BtmfzGPCcbY
Se encuentra incluida en el disco del artista
José “el Francés” titulado “Respirando Amor”.

Dónde comprar el libro:

Genio de los genios
https://www.youtube.com/watch?v=XimXnm818uc
Incluido en el disco de Alfredo Tejada,
titulado “Sentidos del alma”.

https://libros.cc/A-caballo-del-sueno.htm
https://aliarediciones.es/libro/a-caballo-del-sueno/
https://www.babellibros.com/libro/a-caballo-del-sueno_627409
https:// www.buscalibre.com.mx/libro-a-caballo-del-sueno/9788418143649/p/53114756
Y muchos más portales en internet.

Graneando
https://www.youtube.com/watch?v=CeQBgTTNSyk
Letra incluída en el disco de Antonio Gómez “El Turry”,
titulada “En mi tierra hay que morir”
de su disco “Sentir que sueño”.

1 Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos, Siglo XXI, 3ª. ed. México 1990. Pag. 59
2 Machado, Manuel. “Cante Hondo 1916”. https://www.poetasandaluces.com/
poema/282/
3 Corpas López, José Antonio. “A caballo del sueño”, ALIAR 2015 Ediciones S.L.,
Granada, España, 2020.p.15
4 Corpas López, José Antonio. Op.cit. pag. 233
5Ib ídem. pag. 59
6 Ib ídem. pag. 73

José Antonio Corpas López, “A caballo del sueño”, ALIAR 2015 Ediciones S.L., Granada, España, 2020.
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José Francisco Saucedo Palacios
(Santa Clara del Cobre, Michoacán, México. 1963)
Cantautor, trovador, poeta, promotor y gestor cultural.
Fundador de diferentes colectivos culturales,
con 7 Cds musicales con sus canciones e interpretaciones
y diversas colaboraciones como poeta.
Desde 1996, suma sus esfuerzos en individual o colectivo
al ahora Movimiento Proyecto Cultural Sur Internacional.

El sueño de María Cristina,
“imago mundi” De Mayra Villegas
Libro de cuentos infantiles.
Ike Méndez, República Dominicana
”Les diremos cosas así, como para que la leyesen los colibríes, si supiesen leer”(....)
José Martí / La Edad de Oro

U
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na manera
de hacer literatura a
la vez de
formar habilidades
cognitivas, es crear
escritura para niños
a través del cuento,
generando desde su
inocencia la capacidad de ir desarrollando valores, sentimientos, solidaridad,
entusiasmo, sensibilización, sugestión,
la memoria reflexiva
sobre su mundo circundante.

De su lectura podemos inferir que busca
el objetivo de inculcar
en niños y adolescentes el valor de la lectura, motivándolos a ser
creadores de sueños,
de mundos mágicos
posibles, fantasías en
donde ellos asumen
el protagonismo de
ser gozosos conquistadores a partir de la
representación de las
palabras en el universo maravilloso de
cada uno de los elementos vivos de la naturaleza, lo que ven,
miran y sueñan.

El libro de cuentos
infantiles, “El sueño
Ike Méndez y ”El sueño de María Cristina”
de María Cristina”, es
Mayra Villegas, logra
el imago mundi de la
poblar su libro con
escritora oriunda de San Juan de la Maguana, imágenes de la campiña, sus altos montes,
Mayra Villegas; su cultura mágica construida la fauna, el cantar de las Ciguas Palmeras, de
desde los saberes aprendidos, construido des- cada fruto del bosque; descubriendo la felicide su territorio irreal añorado.
dad del vuelo de las aves; o vivir la experiencia de niñas y niños que se recuperan de la
“Está construido desde la realidad infantil vivi- tristeza producida al encontrar su desapareda con los niños en comunidades muy pobres cido Gato ”amarillo de claro y grandes ojos”,
de la zona sur”.
diversión única en la empobrecida casa ante

la falta del tradicional juguete cómplice de puedan leerlos, continuarán recordando en
sus sueños.
sus memorias, versos como aquellos que hoy
adultos recordamos del (El Tesoro de la JuEl hilo de los sueños del libro de Mayra Rebe- ventud – Tomo XIX).
ca, es el atisbo de un gran logro, que logra penetrar al territorio de la infancia con un hálito «...Era todo mío
de magia sorprendente.
cuanto me cercaba
del aire las aves
La inventiva extraordinaria de Mayra Rebeca los peces del agua.
enlaza un mundo de maravillas en el cuen- El mundo era mío
to ”El valle Encantado”; Valle habitado por la en él yo reinaba,
niña impresionante de piel de algodón y tier- por mí las abejas
na sonrisa que cautiva doblemente a toda una alegres zumbaban
guarnición militar que le admira, doblemente, y las golondrinas
al ella confesarles ser ”la hija de la costurera batían sus alas...»
la que con sus delicadas manos confeccionan
los trajes”.
10 hermosos cuentos infantiles forman parte
del nuevo Mundo de las Maravillas de Mayra
En ”El sueño de María Cristina”, Mayra Ville- Villegas.
gas, penetra al territorio de la infancia, penetrando, ”en aquellas comunidades apartadas Juan el cazador
donde golpea más fuerte la pobreza”.
La Golondrina viajera
La belleza del mar
Mundo acogedor o ingrato de una niña naci- El Gato
da en ”la franja fronteriza”, que ”fue ofrecida El Valle encantado
por su madre en adopción a una familia adi- El Niño que no podía ver
nerada”.
El carpintero
Juana la verdulera
Después de la lectura de ”El sueño de María El sueño de María Cristina
Cristina”, queda asegurado que superado el En la casa de los duendes
mundo de las maravillas de los niños que hoy Hagamos llegar a nuestros niños sus sueños.
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Ike Méndez. Ingeniero químico, escritor, poeta, ensayista.
Santo Domingo, República Dominicana.
Presidente del proyecto cultural Sur santo Domingo.
Primer secretario del Movimiento Proyecto Cultural Sur Internacional.
Ike Méndez, es metapoesía, es escritura sinfónica de este recién iniciado siglo 21.
Entre su vasta obra se encuentran los poemarios Ruptura del Semblante,
Flor de Utopía y Al Despertar.

LUCES
TRAS
LA
NIEBLA
–
Al Libro SUMA PAZ
de Elvira Sánchez-Blake
Ivonne Sánchez-Barea, España
DNDA Derechos de Autor:
1-2021-62319 - 22/06/2021

–“Por encima de la tierra de los Chibchas está la nada.“–
Mario Calderón
Mario Calderón, ex jesuita con visión integral de los
derechos humanos y los derechos de la naturaleza
cuyo pensamiento filosófico, espiritual y ecológico
se basó en la filosofía y los fundamentos de LONGO MAI
para la fundación de una utopía: SUMA PAZ.
Junto a Elsa Alvarado, su compañera, amiga y madre de su hijo
emprendió su proyecto de vida…
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obre la crónica de la utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado, el libro SUMA PAZ, de la escritora Elvira Sánchez-Blake,
puedo decir que lo leí con fascinación, interés, entusiasmo y
casi intentando entrar en los paisajes, la época, y los hechos
para hacerlos propios, míos.
En cuanto a la estructura de los textos, en los que se incluyen poemas
y prosas del propio protagonista; Mario Calderón, dando a los elementos naturales y, a los mitos junto a las creencias, un espacio propio integrándolos en estas 200 páginas que devoré y a la vez me devoraron.
Páginas en las que se realiza un minucioso relato de las vidas, y los
hechos de estos dos seres, esta pareja, que se amó y que amaron aún
más y con coherencia la filosofía de una existencia cercana a la naturaleza, al amor a un lugar (el páramo de SUMAPAZ, COLOMBIA) y a los
recursos naturales.
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Se puede recorrer y explicar en estas páginas, cómo los conflictos derivados de la violencia en Colombia, entretejen toda clase de actores
sociales y poderes entrelazados en una tupida trama, superponiéndose unos a otros, al punto que el “estado de la inseguridad” es una
“normalidad” que implica y, avoca a intelectuales en esa “ESPIRAL DE
SILENCIO” a huir, como sistema de protección y supervivencia.
Hoy en la segunda década del siglo XXI, aún prevalecen esos miedos
a la expresión del libre pensador, más aun, cuando estos pensamientos son expresados por: Profetas, herejes y/o brujos o brujas de alto
grado de intuición, y quienes desearon y/o formaron parte de esos
DISEÑADORES DE SUEÑOS y con quienes me identifico totalmente.
Es de tomar en cuenta el perfecto análisis de la escritora, en cuanto a
la diferenciación en los distintos escenarios, de estos actores intelectuales, que sucumbieron, huyeron, se refugiaron o, se callaron tras los
acontecimientos, que se relatan en este libro, en esta crónica.
Infortunadamente los intereses económicos, socioeconómicos, de explotación de los recursos y en particular los intereses de multinacionales a nivel global y, a quienes no les interesa proteger los recursos,
y sí en cambio, quizás, maquillan con la creación de departamentos y
puestos dados a dedo, para justificar sus explotaciones.

100

Tenemos los ejemplos de las políticas de Al Gore y por contrapartida
el pensamiento y trabajo de las políticas incrédulas que esquilman los
recursos naturales y el negacionismo del cambio climático de Trump.
Ha tenido que llegar una pandemia y que, tras las elecciones en los Estados Unidos, un cambio de gobierno con la derivada de gobernantes
ineptos que impulsaron a la toma del congreso el 6 de enero de 2021.
El Protocolo de Kioto, Convención en el Marco de las Naciones Unidas
de 1997 sobre el cambio Climático, durante el cual no fue firmado por
las principales potencias contaminadoras, con sus emisiones de gases
de efecto invernadero.
“GEA” la madre de “CRONOS” nos ha dado ya avisos de la urgencia, y
aun así no tomamos las adecuadas medidas inmediatas para salvarnos.
Anteriormente en 1992 se había llevado a cabo la Cumbre de la Tierra
en Río de Janeiro, qué aunque impulsó a varios gobiernos a cambiar
las legislaciones y políticas para cumplir sus compromisos y creando
los “bonos de carbono” para que las empresas cumplan. Me pregunto
realmente si los objetivos marcados en Brasil, se cumplieron.
En 2015 se selló el acuerdo de París, se firmó la Convención en el
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para la reducción de Gases de efecto Invernadero. ¿Qué se frenó en realidad
en esos 23 años?

Por último, en la cumbre del clima de 2019 en Madrid, con una
niña que cruzó el atlántico a vela, Greta Thunberg, quien probablemente despierte la conciencia ambiental de las nuevas generaciones en la mentalidad de cuidar y de la coherencia de cada
acto humano y su impacto en el medio ambiente. La ONU también
puso en marcha la agenda 2030 a nivel global. Creo realmente que
vamos CON RETRASO para la reconquista de la naturaleza, como
el principal objetivo y recuperación del bien universal que el ser
humano ha de proteger.
Un experto ambiental a quien conozco, Jesús Martínez L., en la presentación de su libro “Planeta Titanic - Diez años para salvar al mundo”
advierte de la destrucción del ecosistema coralino tropical que se está
muriendo, y eso significaría una NO HAY VUELTA ATRÁS, es decir: se
nos termina el tiempo.
¿Cuántos “Marios Calderones” y/ o “Elsas Alvarados”, más han de
morir? También está sin aclarar el fallecimiento de Petra Kelly,
quien fue hallada muerta al lado de su compañero, a primeros de
los años noventa en Alemania. Ella denunciaba el daño que hacían las centrales nucleares a los ecosistemas. ¿A quién interesaba
quitarse la ampolla que denuncia? O, ¿Quizás porque denunció
que los partidos políticos no deben convertirse un “fin” en sí mismos, sino, en vehículo para articular convicciones?, ¿Qué tipo de
intereses medran en todos estos asuntos? Mientras que ellos, los
“Verdes” no tienen ideologías prefabricadas que ofrecer. También
hace referencia a que los partidos y parlamentarios no pueden, ni
deben, ser más la voz de las transformaciones, quizás la prótesis
para la transformación de los contenidos del estilo de vida de los
grupos humanos. Haciendo hincapié en tres procesos erróneos
que amenazaban ya por los años “70” a la humanidad y que son
consecuencia de las políticas equívocas:
• Detención de las carreras armamentísticas, rearme, rearme añadido, etc.
• Ponerse en paz con la naturaleza y acoplar sus exigencias
vitales al marco de las condiciones ecológicas.
- A lo que personalmente añado: NO ASÍ LAS ECONÓMICAS.• Finalizar la muerte endémica y pandémica por hambre mediante
la justa redistribución de las cadenas alimenticias.
Las historias de Luther King, de Gandhi, de Kelly, Calderón y Alvarado, nos demuestran que al contrario de estar en la cúspide de la
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civilización humana, las sociedades globales han caído en el detrimento del planeta, anteponiendo la explotación de los recursos naturales,
los intereses económicos - políticos, la venta de los estados a cambio
de armas, los cultivos ilícitos, el tráfico de armas y de drogas, el consumismo incontrolado, como riqueza, convirtiendo a la industrialización
como si fueran recursos inagotables, siendo una dicotomía, cuasi psicótica, de los propios estados, quienes no han preservado los recursos
naturales. Por el contrario, estimo que es desde esa riqueza, por la que
el ser humano sobrevive y gana calidad de vida.

Supongo que la ONU, Derechos Humanos tiene conocimiento de los
gravísimos hechos que ocurren, cuando personas consecuentes, éticas, consigo mismas y su entorno, defienden el planeta tierra.

Así unos tras otros, van cayendo aquí, y allá. En Colombia se contabilizan desde 2016, en apenas cinco años, la cantidad de 900 líderes
sociales asesinados. Así, si sumamos y seguimos y contabilizamos los
líderes ambientalistas caídos en Colombia, tristemente sumaron en el
año 2019, un total de 64 de, 212 líderes ambientalistas caídos en el
mundo. Estas cifras, estos números nos indican, que el mero hecho
de querer proteger la tierra, nuestro planeta, nuestros recursos naturales de los depredadores y sus intereses, ya de por sí, es una profesión de riesgo.

En 2019, en el Senado de la República de Colombia, proclamé la necesidad de que el SER HUMANO pase de ser “Homo Sapiens” (https://
www.youtube.com/watch?v=liic6r8xqy0&t=49s) a “Homo Integralis
Universus” demostrando su verdadera inteligencia en pro de la Naturaleza en lo Universal.

Como actor civil, he tomado parte en movimientos locales del lugar
donde vivo, y el compromiso para con Colombia y sus reservas. Mágicos lugares que desde mi punto de vista han de quedar totalmente vírgenes. También me he comprometido, en esencia, con la Sierra
Nevada de Santamarta, pulmón de la tierra. Calderón llevaba razón
en su premonitoria visión del tema del agua como recurso FINITO,
AGOTABLE Y FRÁGIL.

Termino con un bellísimo fragmento de los versos de Mario
Calderón:

Estos temas ambientalistas, desde que tengo uso de razón me han
llevado por derroteros de luchas casi silenciosas, mediante las expresiones artísticas. Sin embargo, nos hemos vistos inmersos en una industrialización, consumismo que hunden nuestras posibilidades de
supervivencia.
En aquellos años 90, tuve la oportunidad de leer trabajos de World
Wild Live Fundation (Fondo Mundial para la naturaleza) en donde se
anunciaba la extinción de animales en nuestro planeta. Otra campana
que suena con fuerza.
Volviendo a la crónica escrita por Elvira Sánchez-Blake, se habría
de traducir a distintos idiomas, así como llevarlo al séptimo arte, el
cine, qué siendo multitudinario, puede que despierte en las conciencias de los seres humanos, ese sentimiento de pertenencia y cuidado
hacia nuestro planeta, nuestra casa, nuestro hogar. Quizás todavía en
Hollywood, existan personas con la debida sensibilidad que lleve esta
historia, la de Mario y Elsa a la gran pantalla.

No puede, ni debe haber, ni una víctima más, entre los ambientalistas,
al contrario, los gobiernos deberían escucharlos, evaluar sus propuestas, acotar los intereses económicos y darles el principal espacio a los
intereses de la naturaleza y nuestro hogar, la tierra y el agua como el
principal recurso de vida.

Convoco al género humano y por antonomasia al género femenino,
las mujeres como portadoras de vida, sean las salvadoras del planeta.
Por naturaleza, somos Ecológicas.

-“Pasaron lunas. A medida que suan crecía,
la iba rodeando con las ramas, hasta formar un solo tronco.
De cerca o de lejos, se veían como dos árboles en uno.”Granada, España, junio de 2021.
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Las postales
que me llegaron
de Atlántida
Rafael Pineda, Uruguay

M

ONTEVIDEO, Uruguay- Mandar postales a familiares
y amigos fue una tradición de los que viajaban a otras
ciudades y países. Era un placer recibir o mandar una
postal a personas queridas desde el lugar donde nos
encontrábamos; hacerlas partícipes de vivencias, placeres y experiencias viajeras.
Hoy, el modo de comunicación instantánea introducido por el internet ha desplazado esa costumbre y hay que ser ratón de biblioteca para encontrar una postal en librería.
En estos días de pandemia, fui sorprendido por el poeta Aldo Solé
Obaldía (Florida, Uruguay, 1973) quien, en un acto que se llevó a
cabo en un pequeño restaurant en las proximidades de Tres Cruces, centro de Montevideo, me entregó una postal de fondo rojo,
con letras blancas, sepias, y con un sello de la Mona Lisa, con una
mujer japonesa en la portada, tapándose el sol con una sombrilla;
con caracteres de la lengua del país de Haruki Murakami y un título en letras sepias: “kiseki”.
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El libro Kiseki, de Aldo Solé Obaldía, ha estado a cargo de “Solazul
Ediciones 2021, en su colección “Postales de poesía”.

Abrí la postal y era un libro con los recientes poemas de amor de
Aldo Solé Obaldía, ilustrado con las fotografías de un kamikaze de
los de las guerras del Medio Oriente; una reunión de generales del
alto mando de los Aliados tomando té a la orilla del Rin durante la
Segunda Guerra Mundial; y de un Samurai forrado de espadas y
puñales, pronto para un harakiri.
El primero, de los 10 poemas que contiene el libro, es Kamikaze,
en el que retrata la existencia de un amor devorado por el pasado,
después de una batalla de “heroico final”.
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Llevar un libro como si fuera una postal a la que hay que ver, analizar, volver a leer, ponerla en descanso, mostrarla y volver a leerla,
es un encanto. A mí me encantó la idea de esta colección y me recordó mucho mi primer libro, “Corazones Golpeados”, publicado
en una colección similar.
El libro Kiseki, de Aldo Solé Obaldía, ha estado a cargo de “Solazul
Ediciones 2021, en su colección “Postales de poesía”.
Una nota de contratapa nos avisa que “En clave de una legendaria
historia de amor, Aldo Solé nos plantea un viaje misterioso /…/
Un concepto se repite en cada poema como clave para descifrar
una encrucijada”.
Durante el lanzamiento estuvimos compartiendo con Diego Techeira, el presidente de la Editorial, y en ese momento conocimos
el impresionante catálogo que incluye a Washington Benavides,
Cavafis, Raúl González Tuñón, T.S. Eliot y Fernando Pessoa, Roberto Mascaró y el mismo Techeira, entre otros respetables nombres.
Y allí está escrito con letras sepias el de Aldo Solé Obaldía.

Autor de Kiseki “Postales de poesía”, Aldo Solé Obaldía.

Son poemas breves, como debe ser en una postal de poesía donde
todo se resume, hasta meses y años; para llevar en la cartera o en
el bolsillo y repetir lecturas en cualquier lugar donde dispongamos
un minuto de tiempo.
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Algunos de los poemas tienen cuatro versos; el único extenso es
Chadó (poema de 68 versos). Es un poema que entrecruza la
guerra con el amor, donde el amante queda indefinido entre fuegos cruzados. El poeta pregunta: ¿“Qué hago yo a orillas del Rin
tomando el té? Y en seguida vuelve a preguntar: ¿Será que/aún sin
querer ser héroes/todos tenemos una guerra en la que querríamos/morir?
En Kiseki el protagonista es el amor, tonto, irracional y turbulento
como en la guerra. El poema Hiroshima es una muestra. En el imaginario del poeta Aldo Solé Obaldía, entre Hiroshima y Nagasaki
transcurren 17 años durante los cuales murieron las palabras para
volver a vivir.

Rafael Pineda. Poeta, ensayista, diplomático,
de San Juan de la Maguana, República Dominicana.
Ministro consejero de la Embajada de la República Dominicana en Uruguay.
Ha publicado: Corazones golpeados (poesía),
Historia del amor como forma de salvar la vida (poesía),
Diario de una prisión en Chile (testimonio),
Las Mariposas de San Juan (poesía), entre otras obras.

Juego de sueños

La soledad es
un espejo
para los niños
Raúl Castelo Hidalgo, México
A dos palabras autónomas: Mis hijas. Sian Ka’an y Nahui Olin
Jugando con la(s) sintaxis

É

rase una vez… el espejo añicos era una multitud de vocecillas al
desgranar la leche de los sueños, la luna convidaba sonrisas de zanahoria, ojillos de bruja y cuerpo de mar… con adornos de noche
discreta y acariciando un sol.

P
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or entonces, siempre volaron los columpios tras la barda de una
nube.
El sol se calzaba los zapatos del número 7, el arcoíris de pelota rodaba
bajo las sabanas a las dos de la mañana… no vamos a dormir el día
que…Había una vez, los fantasmitas de todo el mundo congregaron
a las soledades de todo el mundo y escasearon los rostros obscuros y
las sonrisas de mentiritas se fueron con Doña Blanca y sus pilares de
oro y plata.

L

os silencios sacaron de su bolsillo un trompo, un gran papalote con
hebra de alcatraz, blanco su rostro de payaso de colores…Que enseñaba su lengua amarilla y larga…
Ah, las tareas en los días todos, las líneas en cuadernos musicales celebrando las planas y planas de taches para capturar el hoy de un momento del ropero de la abuela madre, cosa maravillosa del pequeño viejo
sabio grillo cantor y sus odas al silencio de los guerreros silenciosos.
¿Qué hora es? Este cuento no acaba…

H

abía una vez interminable y, aunque llegara la noche, colorín colorado, sonrisas pintadas de los silencios-niños en la víbora de la
mar indígena y cascarita futbolera urbana con balón de bolsita de plás-

Niños jugando. Cecilia Hewstone.
Luego del juego del universo día, plácidamente asoman caritas inventoras
de rondas, alquimia en su cuerpo Marceau.

Recuperado de: https://www.artelista.com/obra/7835939786890827-ninosjugando.html

tico lanzado a los confines de la cuadra, alegrías de un gol plurilingüe,
prurito de jugar con lodo haciendo muñecos de manos pequeñas con
la magia de: Yo soy un duendecillo dador de vida, yo soy una briznita
despreciada a veces por los padres-madres dioses.

O

h alegría, mi autónomo egoísmo llevará camisas raídas, uñas de
chinampa en Xochimilco soñado y el espejo de dulces reflejando
caramelos de soledad en la intransigencia, rueda de la fortuna mundana, los caballitos celebran ser todavía silencios-niños y el espejo
chupirul se muerde, se saborea, sabe a realidad, a reflejo de soledad
vigilante.

L

as niñas no duermen. Luego del juego del universo día, plácidamente asoman caritas inventoras de rondas, alquimia en su cuerpo
Marceau, ráfaga de viento para las cuatro estaciones…
Las niñas no acaban este cuento…Había una vez…

Raúl Castelo Hidalgo.
Es miembro activo del Movimiento 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, etc.
Miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional
Proyecto Cultural Sur.
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La gallinita rosa
Un relato de infancia
Evelia Flores Ríos, México

¡A

y tú, digo!, todavía tienen esa gallina —dijo Lochita sentada en su silla de patas cortas, chaparrita y
graciosa como ella— mientras esperaba la llegada
de la gente, para rezar e iniciar la procesión de los
peregrinos a pedir posada en otra casa. La tradición navideña
salpicaba de luces la oscura noche del caserío de Angándico.
Yo tendría escasos siete años, cuando supe ahí el origen de la
gallina rosa, pequeña alcancía que llegó de tierras lejanas.
“Mira hija, en tiempo de lluvias, el río Balsas acarrea muchas
cosas y al bajar el nivel de su corriente se quedan atoradas
en la yurémita. Nosotros, siendo tan pobres, bajábamos a la
ribera a ver si encontrábamos algo de utilidad; cuando no
hallábamos ningún objeto, por lo menos regresábamos a
casa con palizada que formaba yurémita, y que servía de leña
para hacer lumbre en la cocina”.
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Así fue como don Adrián encontró en el río esa gallina
rosa que ves en el altar de la
posadita; la llevó a su casa,
puso agua a hervir como si
fuera a pelar la gallina, la lavó
muy bien con agua caliente.
Seguro de que no tenía ningún microbio,
vino a tu casa, y
pidió permiso a
tu mamá para regalártela. Contó
cómo llegó a sus
manos y dijo: no
tengas miedo,
Victoria, de que

la niña juegue con ella, ya está muy limpia. Mira, yo no tengo
niños y como veo que la Bella no tiene juguetes, quiero regalársela.
Desconozco cuánto tiempo jugué la gallinita
rosa, o si desde que don Adrián me la regaló,
mamá la guardó en la caja del nacimiento.
Sólo sé que cada año, el 22 de diciembre
ponía sus “huevos” de piedra, que yo
misma recogí del río por mandado de
mi madre; ahí estaba la gallina rosa,
echada entre el zacate en el altar
que esperaba a los peregrinos José
y María, donde esa noche, la familia de mi casa les daría posada, antes de
que llegara Navidad
y naciera Jesús.
Cómo olvidar a la tía
Locha y sus anécdotas, si fue la rezandera del
pueblo, la enfermera y consejera
quien fomentó en mí y en
muchos niños el hábito
de la lectura. Don
Adrián tenía tanta bondad como
amor por la tierra,
era de las pocas
personas que habitaron el pueblo
sin los apellidos
Flores Ríos, pero
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con su mente despejada y carácter bonachón se ganó el cariño
de todos y fue parte de nuestra familia.
Cosas de la vida, el río que trajo a casa la gallina rosa, un día se
llevó en sus aguas pedazos de mi vida. En tiempos del huracán
“Manuel”, la corriente fue tan grande que salió de su cauce y
se llevó la casa donde crecieron mis sueños y los juegos de
niña navegan en el Balsas; piedras y granos de barro surcan las
corrientes para llegar al mar. Ahora sé que la gallinita rosa me
pertenece, anda por ahí trepada en la rama del tiempo que florece en primavera, cuando los recuerdos de Angándico brotan
como flores de tabachín.

Posadas en Angándico.
Foto: Evelia Flores Ríos
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CASA DE LA INFANCIA. La corriente del Balsas fue tan grande que salió
de su cauce y se llevó la casa donde crecieron mis sueños…
Foto: María Victoria Flores Molina

Evelia Flores Ríos. Maestra y poeta.
Morelia, Michoacán, México.
Libros publicados: Luz en las sendas,
Ritual del paraíso, Amorecidos, Amores.
Participa en 42 antologías.
Integrante del Proyecto Cultural Sur Morelia-Mintzitani.
Promotora del FIP Palabra en el Mundo.

Edad de los anhelos

La esperanza
como
energía vital
Sian Ka’an Castelo Torres, México

L
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as siguientes líneas representan un breve análisis dialógico
con el texto “La revolución de la esperanza” por Erich Fromm
reflejando el carácter del problema central que implica encontrar las soluciones a la vida desde el amor y la razón. La
sociedad actual inmersa desde la mecanización de sus procesos,
pretende objetivizar a las sociedades contemporáneas, a través de
la máxima producción y máximo consumo de materiales. La cosificación incesante de nuestra esencia como seres humanos y de las
relaciones interpersonales nos ha llevado a la pérdida de control
de la sociedad en interrelación, ha surgido entonces la necesidad
impulsiva de consumir hasta el agotamiento.
La búsqueda de respuestas a través de las ciencias tradicionales ha tenido un sentido dual y contraproducente, por un lado ha permitido el
dominio de algunos fenómenos naturales, por otro lado la cosificación
de los fenómenos ha sido la causa del hundimiento y absorción de la
propia humanidad. Las máquinas y accesorios complementarios en el
ejercicio de la facilitación de los procesos han superado en la fuerza
productiva del ser humano, desplazando así en todo caso su fuerza
de producción, el sentir y pensamiento mismo. El sistema económico
siendo así la herramienta con la que impera el sistema mecanizado en
su intento de re-definirse en su existencia, ha sido la punta de lanza en
el proceso de la deshumanización, amenazando con la destrucción del
ser humano y de la transformación del mismo.

El carácter autoritario del sistema económico capitalista nubla la esencia de cuantos permanecen paralelos a la vida, genera una polarización donde se sitúan desde una esquina los reproductores por excelencia del sistema mecanizado, quienes en el intento de mantener
la permanencia social adoptan para sí los mecanismos de un sistema
vertical a costa de la pérdida de la experiencia interna y la esencia de
vida. En cambio, en la otra esquina subyacen entre piedras arrojadas
por las manos del que carga la cobardía como bandera distintiva, aquellos quienes buscan la libertad desde el movimiento, teniendo como
objetivo la activación del individuo y el restablecimiento de la esencia
individual relacionada a partir de la experiencia con la colectividad.
La esperanza como aliada en el cambio social, funge como un elemento decisivo conlleva la fuerza vital en la constitución de nuevos caminos, dando paso a la reflexión, el análisis y la deconstrucción de los
procesos sociales. Cabe destacar que es preciso hacer una distinción
entre lo que comúnmente se relaciona con el término que pareciera
en un principio estar aunado a la moral conservadora, guiada desde la
pasividad, la espera y la resignación. En cambio establecer la esperanza
como herramienta de cambio permite determinar que se encuentra
en movimiento desde el tiempo presente y no desde el pasado o el
futuro. La esperanza atiende el momento actual de la experiencia indi-
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OCASO Y ESPERANZA. Carlos Ortega Morales

Recuperado de: https://www.artelista.com/obra/5116908721944040-ocasoyesperanza.html

La esperanza sin espera no lleva precisamente a la violencia, en cambio invita a la relación en el ahora con espacio y tiempo, sin deseos
intangibles por el futuro, se encuentra en la experiencia presente, implica un estado o una forma de ser, la cual se encuentra definida desde
los sentimientos y la conciencia es una disposición interna en el aquí
y el ahora, listo para la acción. La energía vitalizadora de la esperanza
encara al mundo invita a decir no, cuando el mundo quiere un si lleva
al individuo a trascender a evitar el estancamiento, el parar totalmente
implica la muerte del ser, el movimiento de la vida tiende a romper y
a superar el orden social establecido, en el momento en el que decidimos detenernos comienza la decadencia. El estar consciente del aquí
y ahora pone sobre la mesa la posibilidad regresar a nuestro centro, de
humanizar los procesos y trazar los caminos con corazón.

ESPERANZA ll / Gustav Klimt

Recuperado de:
https://cuadrosfamosos.es/obras-de-arte/klimt/simbolismo/26892/esperanza-ii
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vidual o colectiva, abraza la transformación como una actividad que se
realiza en el aquí y el ahora, invita al cuestionamiento, a la revolución
del pensamiento y al actuar con fuerza y determinación.
El pensamiento burgués moderno impera en las estructuras del sistema económico y propaga cual plaga la espera y la pasividad, determina a la esperanza desde la divinidad y el silencio, sugiere que sea
interpretada como un fenómeno externo a nosotros mismos, con el
objetivo omnipresente de eliminar el poder interno de cada persona.
Las estructuras económicas, no dejan lugar a los cambios que representen el placer colectivo, por ende buscan desvirtuar la esperanza
al no reconocer su carácter enérgico e invitan a concebirla desde la
superficialidad como un elemento que hay que tener sin toma de conciencia, es decir “Estar en la espera con los deseos más puros si se
quiere obtener algo”.
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Sian Ka’an Castelo Torres

Nació en Morelia, Michoacán México, psicóloga de profesión,
amante de la literatura, el piano y las artes plásticas,
ha incursionado con la poesía y cuento corto
participando en 19 antologías a nivel nacional e internacional.
Actualmente es miembro y coordinadora activa del MPCSUR
núcleo Morelia-Mintzitani, así como del comité editorial de la Revista Sur.
Forma parte del colectivo artístico Rosa Cantera Innovarte,
donde se desenvuelve a través de la pintura
con técnicas como el óleo y temple.

Re-ligación - País invitado

Vivir cerca
del ombligo
del mundo
La ayahuasca de la amazonía peruana y sus travesuras
(I de II)
A Alfredo Linares Coriat

E

Aleyda Aguirre Rodríguez, México - Perú

stoy entre chamanes. Visten trajes de dirigentes, de sanadores.
Nos piden hablar: trémulo mi cuerpo se inquieta. Soy la única
mujer… Han llegado de varias regiones de América… Por el
olvido, sólo recuerdo a dos místicos, el de Wirikuta, el Wixarica
(lugar sagrado donde se creó el mundo, de acuerdo con su cosmogonía) y el de poncho rojo, de habla pausada y ascética, procedente de
Perú (ombligo del mundo).
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Me asumo chamana, ante la presión en ese encuentro en Pachuca, Hidalgo (abril de 2015). A pesar de que mis ropas -ante las suyas- son un
“disfraz” Occidental conformado por mezclillas, termino convenciéndolos de mi “magia” apoyándome en mis ancestras: María y Antonia
Bravo, bisabuela y abuela. La primera sanaba con las manos y leía el
tarot… Guiaba en Michoacán espiritualmente al pueblo de Tacupa.
La segunda gritaba tres veces mi nombre al oído para acomodar a mi
espíritu en mi cuerpo, movido por el susto. Me aceptan e integran al
grupo de sanadores.
Mi viaje a Perú ha comenzado sin que yo lo sospeche. Por la noche
Lauro Hinostroza, hechicero andino, reparte ayahuasca –bebida espirituosa que vino a mí una semana después de que yo supiera que existía–. “La maestra aparece cuando la alumna está lista”. La experiencia

Chamanes. Visten trajes de dirigentes, de sanadores.

es simple y sin fuegos pirotécnicos. La única novedad es que a pesar
de no haber dormido, al otro día no tengo sueño.
Múltiples mandalas y comunicación de mente a mente
Es inquietante haber probado la ayahuasca y no haber sentido casi
nada cuando el documental que me acercó a ella decía que el probarla
era como si se tomaran varias sesiones terapéuticas, así que le insisto a
Lauro y reúno a siete mujeres –las nombro como las siete amazonas–
en la colonia del Valle en Ciudad de México (agosto de 2015). Esta vez
la experiencia es única e irrepetible: mandalas aparecen y desaparecen
en mi cabeza; me comunico mente con mente con el chamán y un
orgasmo interminable se apodera de mí. Todo pasa rápido… La parte
izquierda de mi cuerpo ha desaparecido ante mis ojos internos y la
reconstruyo con presteza antes de que pasen los efectos del brebaje.
Ahora sí, quedo complacida con la planta y seguramente el Perú hace
un pacto conmigo…
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esa rata llamada cuy, me dijo un día. Desobedecí los dos mandatos y
no ocurrió nada… El padre de Rosita nos da un “ray” a San Isidro,
dejamos las maletas y salimos a cenar. Lo primero que encontramos
es un Chifa (los hay por todas partes, la migración china hizo fusión
en esta tierra. Llegaron como esclavos a finales de 1800 y les llamaban culíes). Ahí probamos por vez primera la Inka Cola, ese refresco
que le dio batalla a la Coca Cola… Mariana se empecina en buscar
de una vez por todas un pisco sour y lo encontramos en el Sarcletti,
donde está ese negro de fuego, Pedro Julio Esquivel Jimenez (sin
acento) que será mi compañero por cuatro años. La ayahuasca ha
hecho su primer travesura.
Paseamos sumergidas en el invierno gris de Lima. La garuba y la alta
humedad de la ciudad capital, acompañan nuestro viaje. Vamos a La
Cevichería de Gastón Acurio, chef renombrado de Perú. El platillo
se sirve exquisito, acompañado de choclo, camote, yuyos (algas) y
canchita (maíz suave asado o frito que se deshace en la boca). Es el
ceviche el que se alza como rey de reyes, sólo los peruanos combinan pescado, leche de tigre –averigüe la receta en youtube- ají,
limón y otros ingredientes, de forma magistral. Nuestras bocas, el
cuerpo completo y el alma, lo reciben manifestando una gran alegría. Cierran el restaurante con nosotros dentro y disfrutamos de la
degustación de pisco (Demonio de los Andes) otorgada al personal
del lugar. Sin duda, somos muy afortunadas.

Las piedras del Machupicchu nos hacen llorar.
Dicen algo que sólo nuestra alma comprende.

El primer acercamiento
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Estoy en el avión que va a Perú, ese país rodeado por agua, rico en peces deliciosos como la cachema, la corvina, el tollo, el peje rey, el jurel,
la anchoveta, el bonito, la caballa y la chita. De algunos de estos peces
se hace el ceviche, afamado platillo marino o plato bandera, como le
llaman ellos. Es orgullo nacional.
Mariana Domínguez Batis bajó días atrás a mi lugar de trabajo en el
periódico y como quien invita a un paseo por la Alameda Central, me
incita a viajar a Perú y acepto. Y aquí vamos, ella y yo, platicando con
esa rubia peruana: Rosa Emily Verdony que nos enseña a decir “calata”, “culuncha” (desnuda) poto (culo, trasero) y nos habla de los
anticuchos, del pollo a la brasa (pollo rostizado en México. Ellos creen
que lo inventaron los peruanos).
“No vayas a Perú” me dijo un amigo universitario que juraba que en
el aeropuerto Jorge Chávez del Callao, lo asaltaron. Tampoco comas

Nos mojamos en las múltiples fuentes coloridas del Parque de las
Aguas; caminamos por la Plaza de Armas y nos negamos a visitar la
tumba de Francisco Pizarro. El Huayno Qué linda flor suena por doquier. Lima es alegre y triste a la vez. La gente es amorosa y huraña,
contrastan esas dos caras de la moneda, plata, sol peruano. Un sol
que a los mexicanos les cuesta 5.6 pesos. Sendero Luminoso y el
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRT) dejaron una herida
dolorosa en el país y aún no termina de supurar.
Volamos rumbo a Cuzco, Qosco, en Quechua: ombligo del mundo. Esa
región en la que por momentos siento que estoy en Taxco, Guerrero,
o en Morelia, Michoacán…
Se me ocurre la brillante idea de escalar previamente -antes del Machupicchu- la Montaña de Siete Colores: Winikunka (montaña arcoíris), ignorando que su altura es de 5 mil 200 metros sobre el nivel
del mar, mientras que Machupicchu es de 2 mil 430 metros. Pagamos
con cansancio, escasa respiración y casi nulo movimiento, mi osadía.
Llegamos como conquistadoras de la luna a la cima donde el premio
es admirar el paisaje montadas en los hombros de nuestro guía, que
insiste en cargarnos para la foto del recuerdo. Admiramos en silencio las arenas de cuarzo, las arcillas de carbonato de calcio, silicatos,
fierro de magnesio, piedras calizas y óxido de cobre que se traducen
en un brillante y colorido arcoíris.
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Después de mucho caminar, bajar y subir, llegamos a Machupicchu,
destino meta de los amantes del senderismo y las ruinas arqueológicas. Estamos en una de las siete maravillas del mundo moderno. México tiene la suya en la que también ya estuve: Chichén Itzá, en Yucatán.
Las piedras del Machupicchu nos hacen llorar. Dicen algo que sólo
nuestra alma comprende. ¿Qué mensaje recibimos? ¿Qué nos dicen
secretamente las diosas, los dioses, del ombligo del mundo? ¿Nos dan
la bienvenida? “Grítenme piedras del campo”, dice la canción de Cuco
Sánchez.
El lugar es místico y especial. Chacchar (masticar) hoja de coca se vuelve obligado para soportar la altura. Las llamas y alpacas pasean con sus
patas y cuellos largos entre las perfectas rocas de la sagrada ciudadela
de los incas construida en 1450 y descubierta en 1911. Aquí, sólo se
necesita silencio para que crezcan los ojos que ayuden a mirar.
Tomamos el tren de regreso. En la terminal, un hombre ataviado con
ropas regionales, toca a su manera El condor pasa. Los sonidos de la
quena me regresan a mi infancia y destapan mi pasado infantil cuando
mi madre me enseñó de la existencia de esa pieza musical. Lloro. En
mi interior algo me pide por favor quedarme en Perú.

He bailado Huaynos, marineras, anacondas selváticas y bailes africanos
con tintes chinchanos. Chincha es una ciudad de la región de Ica, al
sur de Lima, cuna del folclor afroperuano. Lugar al que llegaron los
esclavos…
En estos tres años, he visto mercados donde rebosan las 3 mil 500
variedades de papas de esta tierra millonaria, mi paladar ha quedado
agradecido al probar varias de éstas. Aquí también hay chiles camuflados de ajíes. He pasado por esquinas donde humean los emolientes, la
maca y la quinua. He comido el choclo, la yuca, el pato y el chanchito.
El caldo de gallina se ha enseñoreado en mi mesa y ha alegrado mi vista y paladar el vistoso amarillo del ají de gallina y el verde fosforescente
del aguadito. Me ha sorprendido por las calles el olor del seco de cordero y he visto a hombres y mujeres emocionarse por cocinar ollucos,
caiguas, lomo saltado, parihuela, mondonguitos, sudao de pescao, tallarines verdes, arroz con pato, cau cau, tacu tacu, carapulcra o sopa
seca y muchos otros guisos.

Vivir cerca del ombligo del mundo

Aquí la comida es un patrimonio humano vivo en el que se casan con
gusto el sabor y las textura de los alimentos; los originarios del Perú
con los provenientes de las migraciones de chinos, italianos, japoneses, españoles, africanos y otros.

Vivo en el Callao (2017) ante el mar silencioso del Pacífico. Nos sueño
a Pedro y a mí frente al lugar donde habitamos. Encendemos una fogata, estamos casi sin ropa; algo atorado en la garganta me dice que no
sabemos hablar. Ese mundo onírico me revela que el recuerdo-sueño
es arcaico, prehistórico. La ayahuasca me sigue haciendo efecto y me
muestra uno de mis pasados más remotos. Despierto y sé que yo ya
he estado antes aquí.

En el Perú laten vivos los representantes de los Continentes. Se han
reunido a través de los siglos y se han quedado, como yo, cerca del
origen, conectados con el ombligo del mundo de la gran madre Pachamama, alimentada por el Padre Sol. Tiene lugar aquí y ahora el encuentro entre el cóndor y el águila, reunidos para iluminar y despertar
a la humanidad y hacerla renacer en unión y en armonía. Y para eso, la
ayahuasca sigue haciendo de las suyas.
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El mar silencioso del Pacífico.

Aleyda Aguirre Rodríguez, México - Perú
Nació en Ciudad de México. Periodista,
terapeuta holística, poeta, bailarina,
pintora, artista autodidacta.
Amante de los colibríes y la vida toda.

Por mi familia materna
varias sangres he heredado,
norte y centro me han dotado
de peruanidad eterna.
Mi bisabuela paterna
con el Asia nos hermana.
Y en esta vertiente humana,
de aguas ancestrales bebo:
¡por mi bisabuelo llevo
de cultura afroperuana!

Historia y anhelos de un pueblo en el canto de María Haydée Guerra.

PERÚ DEL BICENTENARIO
Emotiva conmemoración en Huánuco
con décimas de María Haydée Guerra
cantante y versadora peruana.
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DÉCIMAS AL BICENTENARIO
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ
María Haydeé Guerra, Perú
Mi voz y yo hemos nacido
en ciudad de caballeros
y mi sangre es de guerreros
porque guerra es mi apellido.
Quiero un canto con sentido
que corazones asombre
Y cuando este hallazgo alfombre
mi destino tan ansiado
mi camino habré encontrado
pues María Haydeé es mi nombre.

Saludo al Bicentenario
del Perú y cada ciudad
pidiendo que en la hermandad
se estrechen sin calendario.
Saludo en este honorario
día de tantas memorias
para recordar las glorias,
los aciertos, los errores
y sembrar de nuevas flores
los caminos de la historia.
Huánuco primaveral.
hace años te gobernaron
y allá fue que te llamaron
“la muy noble y muy leal.”
Fuiste aquella colonial
ciudad que la historia sella.
Y tu título aun detalla
pero en aire libertario
en este bicentenario
ciudad de mi infancia bella.
Ciudad de mi infancia bella,
quien te dio aquel nobiliario
título vio innecesario
pensar en tu nueva huella.
Pero cantas tu epopeya
hoy con un nuevo ideal.
No defiendes la real
corona que gobernaba
a tu pueblo y te llamaba
la muy noble y muy leal.

Es la eterna primavera
del territorio peruano
porque en invierno y verano
brilla el sol en la Rivera.
Cría montaña y pradera
tu paisaje natural.
Y también es especial
su ceja de Amazonía
porque así es la tierra mía:
la muy noble y muy leal.
Hoy tu estirpe y tu legado
cruza montañas y mares,
llevando hacia otros lugares
lo que en tu suelo ha heredado.
Tú eres quien ha cosechado
logros de talla mundial.
Y en traje primaveral
celebras nuestra llegada
por eso hoy eres llamada
la muy noble y muy leal.
Perú del bicentenario
brinda hoy esta huanuqueña
por una patria que es dueña
de un legado legendario.
Perú en este aniversario
que tu gente logre ver
qué nos falta, qué hay que hacer
para que con cada herencia
construyamos de experiencia
un futuro en el saber.
Un futuro en el saber
se siembra sobre un pasado
un pasado que ha dejado
huellas en cada quehacer.
Por ejemplo, conocer
que Huánuco fue escenario
precursor del libertario
movimiento en el país
que alimentó la raíz
de árbol del bicentenario.
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Mi árbol del bicentenario
quise, entre versos, regar
con nombres y enumerar
cada héroe voluntario.
Y aunque sí, sí es necesario,
la historia ya la sabemos.
Sus nombres reconocemos
pero ¿saben cuáles no?
las que cada uno olvidó
en los peruanos que vemos.
En los peruanos que vemos
está escrita nuestra historia
esa que también es gloria
esa que todos hacemos.
Todos somos y seremos
los diarios constructores:
damas, niños y señores
que respetan cada instante
viendo cuánto y qué importante
es lo que todos hacemos.

Perú del bicentenario / brinda hoy esta huanuqueña…

Mi voz de mujer, mañana,
hoy y ayer será de lucha
por una patria que escucha
y que cada herida sana.
Gente que sea más humana
frente a distintos quehaceres.
Que respete los saberes
y compartan el legado
de lo que hemos heredado
que esos son nuestros poderes.
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Mi voz de mujer, mañana, / hoy y ayer será de lucha…

María Haydée Guerra.
Huanuqueña, cantante, versadora e improvisadora.
Licenciada en Música y Bachiller en Artes Escénicas por
la Pontificia Universidad Católica Del Perú.
Publicó “Travesía”, decimario y reseña sobre el canto de la décima en Perú.
Como cantante y versadora ha participado
de distintos eventos nacionales e internacionales.
Se encuentra cursando el Máster Universitario en Gestión y
Emprendimiento de Proyectos Culturales y ejecutando dos proyectos
de revalorización de la práctica femenina poético-musical:
En Canto de Leonas y Mujer de Palabra,
junto a trovadoras de siete países.

PERÚ
Un poema en el país de las maravillas
Márlet Ríos, Perú
INTRODUCCIÓN

L

as recientes elecciones presidenciales sacaron a relucir el enorme racismo y clasismo de las clases altas y medias del Perú. Los
poderosos gremios empresariales y prácticamente toda la prensa cerraron filas alrededor de la heredera política del sátrapa
corrupto de los 90. Un macartismo feroz y una mixtificación evidente
fueron esgrimidos por los medios y los líderes de opinión.
Al parecer, el otro país, el Perú “profundo” y soterrado, ha elegido a
uno de los suyos. La prensa y la derecha siguen sangrando por la herida y no asimilan del todo la derrota. Siguen conspirando y generando
zozobra.
LITERATURA Y SOCIEDAD PERUANA
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El Perú “profundo” y soterrado, ha elegido a uno de los suyos.

Uno de los poemas más emblemáticos de la década del 60 en el Perú
es ”Crónica de Chapi”, de Antonio Cisneros. Lo que muchos ignoran
es que el poema narra hechos que ocurrieron realmente en un contexto de violencia revolucionaria y que tuvo como actor principal
al denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización
político-militar de la llamada Nueva Izquierda. El ELN estuvo formado por estudiantes y exmilitantes del Partido Comunista peruano
(antes de su división a mediados de los 60). Héctor Béjar (excanciller del actual gobierno), Luis Zapata, Javier Heraud, Edgardo Tello,
Milciades Ruiz, Juan Pablo Chang, entre otros, fueron sus cuadros
principales. El poema de marras poetiza la toma de la hacienda Chapi, llevada a cabo por la guerrilla el 25 de setiembre de 1965. Antes
de la Reforma Agraria, de 1969, el gamonal era el amo y señor de la
vida de los campesinos bajo su dominio. Esto no lo inventaron los
escritores indigenistas. La enorme asimetría existente y las relaciones jerárquicas de servidumbre en las haciendas eran una ignominia
y correspondían a una fase feudal. Las tomas de tierras, por parte de
los campesinos, organizados en sindicatos, se venían produciendo
en la Sierra desde comienzos de los 60.
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bierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Muchos no imaginaron
que las banderas de lucha del MIR y del ELN serían reivindicadas por
los militares. Algunos de sus cuadros sobrevivientes, luego de ser amnistiados en 1970, pasaron a trabajar con los generales. La oligarquía
terrateniente y el gamonalismo fueron liquidados. No tenían razón de
ser en una sociedad cuya meta era ser moderna. ¿El sacrificio de tantos
jóvenes y luchadores anónimos valió la pena? ¿Se alcanzaba finalmente la justicia para millones de campesinos invisibilizados secularmente por un Estado hegemónico y racista? No obstante, lacras sociales
como el patrimonialismo, el clientelismo, el racismo, el autoritarismo,
etc. persistieron. Fujimori, Guzmán Reynoso, García Pérez, etc. serían
la prueba viviente de su subsistencia. Antes del balotaje de junio, un
candidato ultraderechista, empresario y millonario, amenazó de muerte al actual presidente peruano. Ninguna institución (incluyendo la
Defensoría del Pueblo) se pronunció.

Un macartismo feroz.

¿SOCIEDAD DEMOCRÁTICA?
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Volviendo al poema, Cisneros pretende guardar cierta objetividad y
distancia frente a los hechos, debido al uso de la tercera persona y por
la utilización alternada de un lenguaje periodístico y distintos niveles
lingüísticos:
Los guerrilleros entierran sus latas de pescado,
recogen su fusil, callan, caminan.
Sin más bienes
que sus huesos y las armas, y a veces la duda como grieta
en un campo de arcilla. También el miedo.
Muchos estudiantes peruanos de esa época fueron seducidos por la
revolución cubana y por la gesta del Movimiento 26 de Julio. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue otra organización político-militar que enarboló la lucha armada en 1965. En sus filas hubo
universitarios, profesionales jóvenes, sindicalistas, campesinos, etc.
Luis De la Puente Uceda, Guillermo Lobatón, Fernández Gasco, Walter
Palacios, Máximo Velando, etc. eran sus principales dirigentes. El MIR
y el ELN fueron combatidos y derrotados por el Ejército, que reprimió
sin miramientos a los insurgentes y a sus colaboradores (muchos civiles sufrieron también la represión estatal en las zonas de combate). El
3 de octubre de 1968, el general Velasco Alvarado dio un golpe militar
y el 9 las FF. AA. expropiaron las instalaciones de la International Petroleum Company (IPC), en Talara (norte peruano). Había nacido el Go-

La sociedad peruana es profundamente antidemocrática. En sus orígenes la república peruana tiene graves antagonismos y una fuerte
herencia de lacras coloniales, algunas de las cuales persisten hasta hoy
(como parte de la estructura básica de la sociedad peruana). Para el
historiador Alberto Flores Galindo, en La tradición autoritaria. Violencia y democracia en el Perú (1999): “La sociedad colonial, cuando llega la Independencia, no había producido ciudadanos como en
América del Norte, sino hombres diferenciados por el color de la
piel, el título nobiliario, el ingreso económico, los antepasados, el lugar de nacimiento” (resaltado nuestro).
Es decir, hoy en día, en Perú todavía existen ciudadanos de primera
y de segunda clase (incluso de tercera). En la cima de la estructura
jerárquica están los peruanos de rasgos caucásicos, capitalinos, potentados y de apellido rimbombante. Son una minoría y apuestan por
conservar todos sus privilegios y capital simbólico. Pueden amenazar
de muerte a cualquier ciudadano humilde con total impunidad. Salvo
mejor parecer.

Márlet Ríos. Escritor peruano. Editor y gestor cultural
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Asociado de Amnistía Internacional (sección peruana).
Ha publicado 5 poemarios y colabora con revistas
de literatura de Perú y del extranjero.
Administra el blog Cero fútbol:
http://cerosoccer.blogspot.com/
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Sapiens y demens

Entrevista con el poeta mexicano Antolín Orozco

Mi encuentro con la escritura
se dio a través de cartas
Los poetas Raúl Navarrete y Dolores Castro
lo alentaron para incursionar en el sendero de la poesía

I

Patricia Kozlowski Procaccini, Argentina

ntegrante del Movimiento Proyecto Cultural Sur, el editor y poeta Antolín Orozco Luviano fue entrevistado en el programa Cronoscopio Sur, espacio cultural que conduce su servidora Patricia
Kozlowski, y se transmite todos los miércoles desde Buenos Aires
Argentina en Arinfo Radio.
Fue una grata tarde de música y poesía, de cruze de arte, donde la
belleza instrumental de jazz del recordado Dextler Gordon armonizó
con la muestra de artes plásticas de Joseph Beuys y la letra de poemas
de Antolín, quien en entrevista habló de su tierra, de su infancia, de su
encuentro con la escritura y la poesía.
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Quienes no tuvieron la oportunidad de oír la entrevista de Antolín
Orozco en el programa Cronoscopio Sur, de Arinfo radio, podrán leer
en esta edición la versión escrita en la sección Sapiens y demens de
la revista virtual internacional Proyecto Cultural Sur, que publica con
periodicidad trimestral el Movimiento Proyecto Cultural Sur. Acompáñenos en este recorrido.
—¿Dónde naciste, Antolín, y qué representa el territorio de tu infancia para vos?
—Nací en el pueblo mexicano de Tlalchapa, en el estado de Guerrero.
En la cálida región conocida como Tierra Caliente. Del territorio de mi
infancia, brincan recuerdos que vuelan como luciérnagas en la oscuridad. Habité de niño un pueblo sin luz eléctrica, pero para mí era un
paraíso grande iluminado por luceros. Comprendía desde el arroyito
de mi casa hasta la montaña donde salía el sol. Colindaba con el cielo.
Por eso las nubes eran nuestras y también las tormentas con sus truenos y relámpagos.

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

En ese ambiente rural, de campo, de caballos, de vacas y siembra de
maíz, se disfrutaba mucho la lluvia. Cuando fuimos niños, en ocasiones nos bebíamos el aguacero con el cuerpo desnudo. Corríamos encuerados chapoteando el agua que escurría en arroyitos de la calle.
Nadie tiritaba de frío.
La tierra húmeda nos daba su aroma, su olor que todavía guardo en
mis sentidos. Tenía sabor de adobe, de barro, de tinaja, de surco recién
abierto. En mi hogar, con mi familia dedicada a las labores del campo,
aprendí a leer y oí de niño muchas historias que contaban por las tardes mis abuelos, mis tías, tíos y vecinos. El mundo parecía muy lejano.
A los ocho años de edad conocí la gran Ciudad de México, con toda
la modernidad de los años sesentas. Y cuando cumplí doce años, mis
padres me llevaron a un internado en el pueblo de Pilcaya, Guerrero,
para que continuara mis estudios de primaria. Me llevé en el corazón
ese territorio que ahora recuerdo.
—Cómo te encontrás con la escritura, con la poesía y cuál es tu manera o disparador para empezar a escribir?
—Mi encuentro con la escritura se dio a través de cartas. Cuando salí
de mi pueblo, me gustaba escribir cartas a mis padres, a mis amistades.
Tardaban como un mes para llegar a su destino, pero en ese tiempo,
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El encuentro con la escritura literaria se dio a través de cartas…

era la única manera de comunicarse con los seres queridos. Yo anotaba en ellas lo que veía y sentía al momento de escribirlas. Con el paso
del tiempo seguí cultivando esa afición de escribir cartas. Cuando me
fui a la Ciudad de México a estudiar la Preparatoria, le escribía a una
amiga de Perú, que no conocía personalmente, sólo a través de cartas.
Pero fue la primera persona que me dijo que podía ser escritor. Porque lo que le narrara en mi carta, ella lo imaginaba como si lo viera. Yo
simplemente lo tomé como un halago.
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Programa de Cronoscopio Sur.

Cuando estudié periodismo, tuve la fortuna de que dos poetas reconocidos fueran mis maestros: Raúl Navarrete y la maestra Dolores Castro, gloria de las letras de México. Ellos fueron los que me alentaron a
incursionar en el sendero de la escritura. Me recomendaron que leyera muchos libros; me sugirieron autores, poetas, y a partir de entonces
comprendí que la escritura y la poesía ciertamente se disfrutan, pero
se trabajan con rigor y disciplina.

García Márquez, el chileno Pablo Neruda, el poeta uruguayo Mario
Benedetti, así como los mexicanos Raúl Navarrete, Dolores Castro, Jaime Sabines y Agripino Hernández. La escritura de estos importantes
autores me han dado un horizonte para incursionar por el mundo de
las letras.

—¿Qué relatos o cuentos o historias o lecturas y autores y autoras te
influenciaron o influencian hoy?

—¿Cuáles son las estrategias para que la lectura sea más masiva
frente a todos los medios de comunicación que nos invaden?

—Primeramente fueron los libros de Julio Verne que leí y disfruté en
mi adolescencia, son inolvidables sus descriptivos y emotivos relatos.
La lectura de El Principito, me dejó grandes enseñanzas y bellos momentos al leerlo y compartirlo. Posteriormente, me cautivó la lectura
de libros de Dostoyevski, de Ernest Hemingway y de Edgar Allan Poe.
También los llamados Poetas Malditos, esa generación de artistas de
origen francés que llevaron a cabo una de las mayores revoluciones
estilísticas conocidas hasta la fecha, han estado entre mis preferencias.
Los autores latinoamericanos que han estimulado la lectura y la pasión por la escritura han sido, sin duda, el poeta luchador independentista cubano José Martí, la chilena Gabriela Mistral, el escritor Gabriel

—La poesía, poco a poco, ha ido ganando terreno en las redes sociales.
Considero que las estrategias para una mayor difusión de contenidos
poéticos en internet consisten en utilizar las diferentes plataformas
para transmitir poesía, abriendo programaciones para niños y para jóvenes. Los adultos cuentan con algunas opciones de programas dedicados a la poesía, pero son insuficientes.
Los niños y jóvenes sí aprecian y les gusta la poesía, pero no disponen
de espacios en los medios de comunicación donde tengan a su alcance programas de poesía. Entonces la alternativa es que se continúe
con la tarea de poetizar la vida utilizando las redes sociales.
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Como está lejano el día en que la radio, la televisión, la prensa dediquen espacios a la difusión poética, entonces son las redes sociales en
internet las que deben seguir fomentando los eventos y festivales de
poesía en los que también participen los niños y jóvenes. Se está escribiendo en el mundo una buena literatura para niños y jóvenes. Ojalá
que se abran espacios de difusión donde esta literatura se presente y
se comparta.
—Quiero que dejes a internautas y oyentes una respuesta que por
qué hay que leer y un saludo para todos ellos y ellas.
—Primeramente te expreso mi agradecimiento por la invitación para
participar en el programa Cronoscopio Sur, que se transmite desde
Argentina por Arinfo Radio. A los internautas y oyentes de este programa les manifiesto mi aprecio y les envío un saludo cordial y afectuoso
desde México.
Qué bueno que coincidimos en este programa cultural, espero que
continuemos nuestro camino fomentando las expresiones artísticas,
la buena música, la poesía y el gusto por la lectura. Sí, ese gusto por
la lectura que nos permite obtener información sobre cualquier tema,
que nos aumenta el conocimiento, que nos permite conocer el mundo que nos rodea, y que, además, es un buen ejercicio para nuestro
cerebro, que nos proporciona gozo y placer.
Leamos en presencia de los niños, compartámosles lecturas y, si podemos, obsequiemos libros a los niños de nuestro entorno familiar y a
los jóvenes. Quizá logremos convencerlos de los beneficios del hábito
de la lectura.
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Distancia
Qué lástima, amor
que tus flores se marchiten
en el amanecer
de una esperanza
Qué lástima, amor
que tus avecillas, enjauladas,
permanezcan en jardines artificiales
Qué lástima, amor
que la distancia y los Andes
marquen tu rostro con huellas
de desesperación
Qué lástima, amor
que unas botas infames
pisotearan tu huerto
Qué lástima, amor
que no estemos juntos
para soltar palomas en la eternidad.

Agradeciendo la oportunidad de participar en este programa, me despido con una recomendación que nos hacía nuestra querida maestra
y poeta Dolores Castro: Hasta pronto. Háganme el favor de ser felices.
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—Esa tarde de entrevista, invité a Antolín a leer algunos de sus poemas y leyó: Distancia, Contigo, Brisa y Confesiones. Despido esta versión escrita de la entrevista con su poema Distancia:
—Un día recibí una carta de mi amiga peruana que estudiaba en La Plata, Argentina. Entre líneas expresaba su preocupación por el golpe de
Estado de 1976, que rompió la vida de muchos jóvenes universitarios
argentinos. Nunca más supe de ella.
Patricia Kozlowski Procaccini
Artista visual de Buenos Aires, Argentina.
Participa en el Movimiento Proyecto Cultural Sur.

Horizonte universitario

Historia vestida de mujer
en la
República Dominicana
La doctora Emma Polanco Melo
en la universidad más antigua del nuevo mundo.
José C. García, República Dominicana

E

l presente artículo, está dirigido a resaltar el papel o asunción
de dos mujeres en la gerencia de dos de las instituciones más
viejas de nuestro país, la República Dominicana, o la antigua
Quisqueya; dos entidades repetimos más antigua que la misma república, donde el punto común era que ambas fueron siempre
dirigida por hombres desde su fundación hasta nuestros días.
Se debe esbozar un breve periplo desde su fundación hasta hoy, resaltando los hitos más sobresalientes en estas.
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La Universidad de Santo Domingo fue creada mediante la Bula In Apostolatus Culmine, expedida el 28 de octubre de 1538 por el Papa Paulo
III, la cual elevó a esa categoría el Estudio General que los dominicos
regenteaban desde el 1518, en Santo Domingo, sede virreinal de la colonización y el más viejo establecimiento colonial del Nuevo Mundo.
Universidad Alcalá de Henares fue su modelo y como tal fue porta-estandarte de las ideas renacentistas que surgían del mundo medieval,
del que emergía la España de los días de la conquista.
La naciente Universidad inició sus enseñanzas organizadas en cuatro
Facultades: Medicina, Derecho, Teología y Artes, conforme a las normas establecidas en la época para las instituciones similares de la metrópoli. Los estudios de Artes incluían dos modalidades, a saber: el
“trivium” que comprendía la Gramática, la Retórica y la Lógica y el
“quadrivium”, que englobaba la Aritmética, Geometría, Astronomía y
Música”.

Convento de los Dominicos,
donde funcionó la primera Universidad de Santo Domingo.

Vicisitudes
En el año 1801, como consecuencia de la ocupación haitiana al país,
la Universidad interrumpió su funcionamiento, porque los dominicos,
que la regenteaban, abandonaron la colonia. Se reabrió en el año 1815,
al volver la colonia a la soberanía española, pero a partir de entonces
adoptó el carácter laico.
Entre el 1815 y el 1821 funcionó bajo el rectorado del Dr. José Núñez
de Cáceres. La Universidad volvió a cerrar sus puertas en 1822 debido
a que gran número de sus estudiantes fueron reclutados para el servicio militar por orden del régimen haitiano que gobernaba la nación.
Con la consumación de la Independencia de la República en 1844,
renace en los dominicanos la voluntad de restablecer la Universidad,
símbolo de tradición cultural y del carácter propio de la nacionalidad
recién adquirida.
Respondiendo a ese reclamo, el 16 de junio de 1859, el Presidente Pedro Santana promulgó una ley que restablecía la antigua Universidad
de Santo Domingo, con una composición académica similar a la de las
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miento de su alta misión, llegando a convertirse en un instrumento de
control político y propagación de consignas totalitarias, ante cuyos
perjuicios nada valieron los escasos progresos materiales que alcanzó
la Institución en esos años de gobierno despótico, como fue la adquisición de terrenos y la construcción de la Ciudad Universitaria.
El 24 de abril de 1494, fue instalado el primer Ayuntamiento del Nuevo
Mundo en la Villa de La Isabela, en lo que hoy es el municipio de La
Isabela en la provincia de Puerto Plata, constituyendo el principio del
desarrollo en el nuevo continente, de la vida administrativa municipal
y comunitaria.
Los Ayuntamientos o Cabildos durante la colonia tenían funciones
normativas, jurisdiccionales, impositivas y recaudadoras de impuestos, arbitrios y tributos en general que engrosaban los fondos de la
Corona.

Actual Ciudad Universitaria.
(portal institucional Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2020).

universidades medievales (cuatro facultades: Filosofía, Jurisprudencia,
Ciencias Médicas y Sagradas Letras) y como una dependencia del gobierno central a través de la Dirección General de Instrucción Pública
y del Secretariado de Estado correspondiente.
Pero por razones de las contingencias políticas, la citada disposición
no se ejecutó y la Universidad no se reabrió.
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El 31 de diciembre de 1866, se creó, por decreto, el Instituto Profesional, que funcionó en lugar y en sustitución de la antigua Universidad
de Santo Domingo.
El día 10 de mayo de 1891, el Instituto Profesional cerró sus puertas,
hasta el día 16 de agosto de 1895, que reapareció bajo el rectorado del
arzobispo Fernando Arturo de Merino.
El 16 de noviembre de 1914, el presidente de la República, Dr. Ramón
Báez, quien era también Rector del Instituto Profesional, transforma
por decreto al Instituto Profesional en Universidad de Santo Domingo.
Del 1916 al 1924, la Universidad tuvo que interrumpir su funcionamiento como consecuencia de la intervención norteamericana.
Durante los 31 años de la tiranía del dictador Rafael Leónidas Trujillo,
la Universidad de Santo Domingo, como las demás instituciones del
país, se vio privada de las libertades más elementales para el cumpli-

Cuando fue tomada la parte Oriental de la Española por Toussaint Louverture en el año 1822, la Isla fue dividida en dos Departamentos: el
Oriental con su capital Santo Domingo, el del Norte o Cibao con su
capital Santiago de los Caballeros, y a los municipios se les cambió el
nombre denominándolos parroquias.
El 26 de julio de 1801, la Asamblea Central vota por la ley para regular
la administración municipal. En ella se disponía que en cada territorio
o parroquia existiera un Ayuntamiento que estaría compuesto por un
Alcalde y cuatro Regidores. El Alcalde tenía atribuciones administrativas entre las cuales se encontraban: Administrar justicia menor, que es
lo que nuestra legislación actual llama infracciones de simple policía y
Registros Civiles que consistía en anotar los actos de registro y traspaso de las propiedades y negocios realizados en el municipio.
Al proclamarse la Independencia de lo que hoy es la República Dominicana, el 27 de febrero del 1844, y elaborarse la primera constitución,
los Trinitarios proponían que para la mejor y más pronta expedición
de los negocios públicos se distribuyera el Gobierno en: Poder Municipal, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, sin importar el
orden de principalía de los poderes del naciente Estado Dominicano.
Para los fundadores de la República el Municipio constituía un poder
del Estado.
La primera legislación municipal dominicana fue la ley No. 32 del 2
de mayo de 1845. En ella se delega la Administración Comunal de los
Ayuntamientos y éstos ejercían el gobierno político y económico de
las comunas.
En nuestra constitución nunca se ha consignado el municipio como
un poder del Estado, sino como una división política administrativa
con un organismo de gobierno denominado Ayuntamiento, cuyas fun-
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ciones y atribuciones la han dejado en manos del legislador para que
este lo disponga.
Otra ley No. 5622, trata sobre autonomía municipal. A partir de la misma,
los ayuntamientos comenzaron a funcionar como verdaderos gobiernos
locales sin que fuera necesaria la autorización del presidente de la República o cualquier otro funcionario para realizar sus actividades.
La recién promulgada Ley 176-07, confiere amplia participación a la
ciudadanía en la gestión del municipio y obliga a las autoridades de
los ayuntamientos a ajustar sus actuaciones a las normas legales. Además le otorga derecho de participar en la formulación del presupuesto
municipal y dar seguimiento al desarrollo de proyectos y obras a construir. También concede derechos y estimula al ciudadano a vigilar, denunciar y someter a la justicia a quienes no cumplan con sus deberes y
funciones; promover su destitución si no reúnen las condiciones que
exige la ley para ejercer el cargo de síndico o regidor, o porque hayan
incurrido en causas de incompatibilidad.
El Ayuntamiento está considerado como una división Política Administrativa. Es un organismo de gobierno, integrado por regidores, que
constituyen el Concejo Municipal, que es el cuerpo legislativo y de
fiscalización; por el Síndico/a y el Vice síndico/a. El Síndico o Alcalde
es el ejecutivo del gobierno local. (Historia del Ayuntamiento http://
adn.gob.do)
Visto este introito, pasamos entonces a nuestra exposición, es
así como, el día 16 de julio del año 2018, tomó posesión por
primera vez en la universidad más antigua del nuevo mundo,
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una mujer, la
doctora Emma Polanco Melo.
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Creando esto un hito en la historia de la educación superior dominicana, donde hubo de esperarse casi medio siglo, específicamente 447
años en ese momento para que ocurriera tan magno acontecimiento.
Paralelo a este hecho aconteció que dos años más tarde, el día 24 de
abril del año 2020, fue posesionada como Alcaldesa del Distrito Nacional, la señora Carolina Mejía, convirtiéndose de hecho en la primera
mujer en ocupar esa alta posición desde la fundación de este cabildo
capitaleño.
Son estos dos hechos, de relevante importancia, sin precedentes en
el devenir de nuestra vida republicana, en cuanto a la administración
municipal se refiere.
Que dos mujeres dirijan hoy estos importantes espacios de educación y administración local, deja mucho que esperar, sobre todo si
tomamos en cuenta el auge de la participación de las mujeres en el

Antigua Casa Consistorial de Santo Domingo,
donde funcionó el 1er. Ayuntamiento de la ciudad.

desarrollo nacional y demuestra el empoderamiento de estas como
ciudadanas dispuestas a encaminar sus ejecutorias por el sendero de
la transparencia y el desarrollo institucional que coloquen a esas entidades en un contexto nacional e internacional de excelencia, como
esperamos todos los ciudadanos y grupos sociales que apoyaron estas
propuestas.
Ambas instituciones, el Alma Mater, la academia, como el ayuntamiento, como poder de la administración local, debe jugar un rol preponderante en la gestión encaminada al respeto a la ciudadanía y al espacio público como derechos de todos.
Sin dudas algunas que la academia estatal, la cual en estos momentos
esta imbuida de los poderes, deberes y de alta credibilidad, la cual
sirve como soporte y al mismo tiempo entidad orientadora de los poderes públicos y políticos en los asuntos nacionales en sus respectivas
competencia que le sean solicitados.
De estas entidades dirigidas por mujeres, debe surgir una alianza estratégica que dé como resultado un despertar ciudadano de sus derechos y acciones que coadyuven a cristalizar los deseos y sueños de la
ciudadanía que ha otorgado el poder y la oportunidad a estas ciudadanas que ya están escribiendo con letras doradas su impronta en la
historia educativa dominicana y el desarrollo municipal.
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Ambas entidades cuentan con bastantes fortalezas, apoyadas por un
personal humano para cumplir con sus respectivos programas de gestión, ya sea académico, como en la UASD, ya en la gestión municipal,
al ampao siempre de sus respectivas legislaciones.
Deseo máximo y así se ha ido cumpliendo a lo interno de la UASD de
llevar esta casa de estudios a los más elevados estándares de calidad e
internacionalización.
De su alma nutricia, se desprende ese aroma de rosas y flores recién
cortadas, fragancia esta que simboliza a la mujer, la cual ha llenado sus
entornos y que deseamos continúe aromatizando nuestros espacios.
La academia que se soñó hace bastante tiempo se hizo realidad, al decir de la propia Rectora en su discurso de toma de posesión en aquella
ocasión, al colocar una mujer en la administración de la academia más
vieja del nuevo mundo, al igual como se hizo en la escogencia de otra
mujer en el ayuntamiento capitalino, entidades que siempre fueron
dirigida por hombres.
La mujer como ser sublime, portadora de esa magia materna por demás, sanadora por divinidad, la cual con un beso crea el bálsamo medicinal que todo cura; así creemos como está pasando en estos momentos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se están

curando antiguas llagas que estaban pudriendo su Alma Mater, la cual
estaba tocando fondo en todos sus aspectos.
Este ser excepcional como lo es la mujer, que conoce con cual frase
llevar consuelo y quietud al ser más desconsolado, porque sabe consolar; hacía falta una mujer en esta ciudad para que con ese toque femenino y elegante lleve seguridad, paz, armonía, sosiego y tranquilidad a
estos ciudadanos que conforman el Distrito Nacional.
Señal esta, sin dudas de que las mujeres que ocupan actualmente el
mayor índice de egresadas de nuestras universidades se están y deben seguir empoderándose en todos los ambientes correspondientes, para que representen y puedan seguir dignificando con elegancia y alegría los poderes de la ciudadanía que tanto lo necesitan en la
actualidad que parecía incierta y nebulosa, además que los hombres
que han dirigidos con raras excepciones no han llenado las expectativas esperadas.
Finalmente, esperamos y confiamos que más mujeres continúen
ocupando espacios de poder y decisión en el venir de los meses
para que sigan dando ejemplo de transparencia, pulcritud, rendición de cuentas y dignificación del servicio público como todos deseamos, mujeres que sigan cambiando los paradigmas establecidos
para bien común de todos.
En hora buena, por la academia y la Alcaldía, dos instituciones de las
más viejas del nuevo mundo, seguimos repitiendo.
Felicidades en todo momento y siempre para ellas y suerte en sus
gestiones.
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Ayuntamiento actual del Distrito Nacional.

José Del Carmen García Mateo.
Abogado nacido en el sur del país, provincia San Juan de la Maguana.
Profesor actual de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
en las áreas de Derecho Laboral y Legislación Educativa.
Ha escrito varios libros de diversas temáticas como son:
Trujillo y La Universidad, El Concordato entre la Santa Sede y La Rep.
Dominicana, El Plebiscito Municipal, entre otros.

Palimpsesto

El cine
en la

República Dominicana

L

Juan José Namnun Tavárez, República Dominicana

a primera ciudad europea fundada en los territorios del vastísimo continente denominado por los europeos, América, se edificó en una bella ensenada del Norte de la isla que Colón llamó
de Hispaniola y que hoy se conoce como de Santo Domingo. En
esa ensenada, se encuentran, dispersos y en batalla perenne con el olvido, la desidia y el bosque húmedo subtropical, los restos de aquella
ciudad o villa, denominada de la Isabela. El nombre político de la provincia en la que se encuentran tanto las ruinas, como la ensenada, es
Puerto Plata, en alusión a una de las entradas del diario del almirante
de la mar oceana en la cual hace mención de un puerto natural cuyas
aguas reflejaban la luz como si fueran un espejo de plata.
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En su primera expedición Colón fue bien recibido por el cacique Guacanaragix. Cursaba el año 1492 de la era cristiana. Cuatrocientos años
más o menos y por las mismas costas, que no el mismo puerto, ni
ensenada, llegaba a República Dominicana el artilugio curioso con el
que los hermanos Lumiere iluminaban con proyecciones de haluros
de plata las noches aburridas de decenas de ciudades del mundo, ciudades en las que hubiera capital, que se encargase de abonar el costo
del alquiler, seguro y flete de las máquinas proyectoras y el pasaje y
emolumentos de los técnicos proyeccionistas, y/o camarógrafos.
La relación entre la llegada de los primeros europeos y los primeros camarógrafos inicia un paralelo que podría ser usado para ilustrar
cualquier tesis determinista de la historia como ciencia, yo me limitaré a rememorar, según me cuentan, los hechos confiando en que
cualquier reflexión para el lector sobre el estado y miseria de nuestra
amada América transite sendero venturoso.

Aquí donde Cristobal Colon fundara a la Isabela en 1494.

Colón, según la historia oficial, haciendo un salvamento épico de los
restos de su navío de mayor envergadura, funda un fuerte, “El de la
Natividad” y parte de regreso a Europa, es aún 1492, el primer asentamiento español es destruido, lo lógico es suponer que por nativos
furiosos, leyendas curiosas susurran la aparición de luces misteriosas y sanguinarias que explicarían como el poder de fuego español
fue superado por las lanzas y flechas tainas de piedra, rudimentarias,
certeras.
Dos años después las 17 naves que acompañan al almirante dejan de
lado los restos de la Natividad y atracan en Puerto Plata. Primera coincidencia el cine que entra por Puerto Plata tampoco se queda allá,
y enfila rumbo hacia el levante náutico llegando a las costas de otro
puerto, en cuya ensenada el Almirante y su séquito arribasen cuatro
siglos antes y fundasen con más tino o suerte una ciudad que para
sorpresa de no pocos, sigue en pie, la villa, hoy metrópoli dominicana,
de la ciudad homónima con la isla. Santo Domingo, capital de un país
pequeño, curioso y que acogió con fervor las proyecciones cinematográficas no sólo de los enviados de los Lumiere, sino también de los
que envió Pathé, de los ingleses, de los norteamericanos, y en especial
de los alemanes, cuyo cine silente tuvo en la ciudad capital y en toda la
República, un gran éxito de público quedándose en algunas ocasiones
con el predominio absoluto de la taquilla, o sea produciendo mucho
dinero para los capitalistas que ponían los teatros, la publicidad y los
costos ocultos de hacer negocios en un país tercermundista.
Pasan dos décadas de ese modo, los capitalistas, aún no eran llamados
inversionistas mucho menos se les llamaría emprendedores, compran
o arriendan los derechos de exhibición de productos cinematográficos extranjeros. Redituando pingues beneficios a las casas distribui-
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doras de películas, europeas la mayoría ( Justo como las primeras dos
décadas, ¿o dos siglos? de la colonia en la que La factoría colombina,
y luego los demás esquemas de explotación de minas, tierras y almas
producen pingues beneficios para las casas controladoras en Madrid,
París y Londres) habida cuenta de que el cine es para las masas lo que
la ópera fue para las élites.
Durante las dos primeras décadas del siglo XX no se produce material
cinematográfico nacional, entonces aparece un aventurero, que se decide a aprovechar el nuevo medio de comunicación y produce una obra
de exaltación católica, La Leyenda de Nuestra Señora de la Altagracia,
un proyecto en honor a la matrona del pueblo dominicana, la madona
caribeña de la Altagracia. Este mediometraje, no pasa de cuarenta y cinco minutos de duración, cuyo rodaje coincide con el centenario de la
madona, 1921 a. d. y su estreno es del 1923 y es visto por literalmente
decenas de miles de personajes que toman como peregrinaje el ver en
las pantallas el cuadro que para la tradición religiosa dominante aparece
y reaparece a conveniencia y necesidad de una niña en que se sienten
reflejados todos los inocentes siervos de la virgen.
Este éxito, cuentan los periódicos de la época, es consagrado en el hecho de que el Papa en Roma derrama lágrimas de emoción al constatar
el poder de las imágenes en movimiento de la virgen de ese olvidado
pero primado pedazo de América donde se celebró la primera misa.
Posteriormente a esas fechas nuestro aventurero, de apellido Palau,
co-escribe, produce y rueda, una comedia, Las Emboscadas de Cupido con la que logró concitar el apoyo total del público.

Ruinas de la Isabela 2.

ros, el negocio parece que será redondo y logrará relegar del mercado
a las casas distribuidoras de material cinematográfico importado, sin
embargo la inminencia de dos dragones metafóricos, uno climático, el
otro de carne, hueso y plomo darán el traste con la incipiente industria del cine dominicano.

Como el título auguraba, las desventuras amorosas en tono de comedia de una pareja de la pequeña burguesía de la ciudad de Santo Domingo enamora a inmensas cantidades de personas, quienes noche
tras noche se aglomeran en los solemnes o vetustos palacios de la
imagen ubicados en edificios y patios coloniales de la ciudad intramu-

El ciclón de San Zenón literalmente destruye a los laboratorios, el estudio y las ganas de hacer cine de Palau, y luego el presidente Trujillo
se hace con el control de todos los medios de comunicación, las malas
lenguas dicen que hasta los pasquines en su contra debían tener su
visto bueno, y por tres décadas en la Republica Dominicana no se hace
una película que no tenga a Trujillo como protagonista, destinatario
y homenajeado. La gente sigue yendo al cine, a ver no sólo películas
europeas y norteamericanas, sino que también se hacen inmensamente populares las rancheradas mexicanas y las tangueadas argentinas.
Todas por supuesto se exhibían luego de haber pasado la estricta censura trujillista y haber recibido la bendición del monseñor.

Ruinas de la Isabela 1.

Así pasó la época de los nuevos cines, los cincuenta, y de la renovación estética, los sesenta, y llegó la época de la dura militancia y las
traiciones, los setenta en los que a pesar de Trujillo haber muerto, no
se logró hacer más que escasas producciones, destaca La Silla, (1961,
Franklin Domínguez) realizada por el exilio político-económico en la
ciudad de Nueva York. Obra política, con visos y presupuesto teatrales que al igual que casi todo el material audiovisual de los primeros
ochenta y cinco años del cine dominicano se perdió. Tal vez el tema,
el antitrujillismo, impidió motivar a los encargados de conservación de
las películas nacionales. Cabe mencionar además el trabajo en Francia
y California de Jean-Luis Jorge, dos largometrajes más próximos al cine
experimental y/o de ensayo que al cine comercial. El trabajo de JeanLuis Jorge si se ha logrado conservar. Incluso Melodrame (1974, Francia) hace esporádicas apariciones en los medios de difusión de video
como YouTube y Vimeo.
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Llegamos a los ochenta, aparece un documental, hecho con material
rescatado de los archivos de la radio televisión estatal, Abril la trinchera del honor (1988, René Fortunato) sobre la guerra civil y posterior
intervención norteamericana y el pistoletazo metafórico de una carrera perdida por hacer cine moderno en el país, Pasaje de Ida (1988,
Agliberto Meléndez). Drama migratorio basado en los hechos reales
de unos polizontes encerrados, en palabras de su autor: En un ataúd
prematuro… el tanque de lastre del Regina Express, sigue siendo, a
tres décadas de su estreno el filme más completo sobre la tragedia de
la inmigración ilegal en el país.
Poco después se estrena el filme dominicano que sentó todas las bases del desarrollo posterior de la filmografía nacional, actores famosos
llamados figuras de los medios de comunicación tradicionales, tono
cómico rayano, o plenamente imbuido en lo fársico, argumentos extravagantes y situaciones inverosímiles. Además de una clave muy alta
en la iluminación, las pelis dominicanas se ven como si su destino de
exhibición no fueran las pantallas de cine sino las pantallas catódicas
que repelían lo contrastado. Esa película es Nuevayol (1992, Ángel Muñiz) sí así mal escrito, y con el subtítulo que servía de ancla para el
público: Por fin llegó Balbuena.
La premisa no podría ser más interesante, Balbuena, uno de los personajes interpretado por el célebre Luisito Martí tiene para ese entonces, al
menos un lustro fracasando en su intento por viajar desde Santo Domingo a Nueva York. Esos fracasos televisados eran seguidos por decenas

Poster la Silla.

de miles de dominicanos. Su llegada a la ciudad de los rascacielos, era
el motivo perfecto para que esas mismas decenas de miles fueran a sus
cines locales a conocer el destino de Balbuena, el éxito fue insospechado, no decenas sino centenas de miles de taquillas vendidas hicieron de
Nuevayol el mayor éxito de público en noventa años de cine en la Republica Dominicana. Por supuesto, realizar una secuela se tornó perentorio
y poco después se estrena Nuevayol 3 Bajo la Nueva Ley (1998, Ángel
Muñiz) ¿Por qué llevar tres en el título cuando sin duda era la segunda
parte? La respuesta la daba el tráiler, el poster y la mayor parte de la publicidad de la película: Segundas partes nunca fueron buenas.
Durante la década de los noventa se vivió el primer boom de la filmografía nacional, se estrenaron realizadas en el país y en el extranjero
siete películas: la cuarta más destacada es El Círculo Vicioso (1999,
Nelson Peña) realizada íntegramente en Nueva York contando la historia de los pequeños delincuentes inmigrantes dominicanos y su gran
tragedia en la selva de cemento de la gran manzana norteamericana.
Para muchos es el mejor filme realizado por dominicanos.
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La leyenda de la Virgen de la Altagracia.

Además de la comedia entre los finales de los noventa y la primera
década del 2000 se realizaron algunos thrillers y dramas como Para
vivir o morir en el 1998, dirigida por Radel Villalona y producida por
Francisco Pollock (que tuvo dos versiones más en busca de encontrar
su modo de expresión perfecto y un público el segundo objetivo se
mantuvo distante) Víctimas del Poder, Éxito por Intercambio, 60 Millas
al Este entre otros. Intentos que nunca pudieron repetir el éxito de
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taquilla y público, que no de crítica, que si tenían las comedias que
continuaban llenando los cines y los bolsillos de los productores.
La segunda década de los dos mil inicia con la puesta en ejecución
de una estrategia de formación de una industria fílmica nacional, sustentada por un marco legal, conocido como la ley de cine. Describir
esa etapa, próxima a concluir, ameritaría otro artículo, baste con mencionar que sólo en los primeros doce meses de ejecución de dicha
ley de incentivo a la actividad cinematográfica se realizaron la misma
cantidad de películas que en las diez décadas anteriores.
En el primer año de la tercera década de los 2000s y en medio de una
feroz epidemia global, la pandemia del nuevo coronavirus del 2019,
en Puerto Plata, una figura extranjera con profundos vínculos con la
comunidad dominicana en Nueva York y el presidente de la República
firmaron un acuerdo de entendimiento para la construcción del primer estudio de cine frente a las costas por donde primero se avistaron
los navíos del almirante Cristóbal Colón a sólo unas millas de las ruinas
de la primera ciudad, o villa fundada por europeos en el continente
americano. Entendimiento que incluye la exención de todo tipo de impuestos hasta el que sufraga el costo del estudio de impacto ambiental
de la construcción de las edificaciones. Esa fue la principal noticia de
la primavera del segundo año después del coronavirus.

Vin Disel y Abinader.
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Poster Nueva Yol

Juan José Namnun Tavárez. Originario de Santo Domingo.
Graduado cum laude en Cinematografía y medios audiovisuales por la Uasd 2005.
Ha publicado los ensayos cinematográficos:
El Tiempo del cine (2015) Éxodo tras la imagen (2016) tres de sus textos se publicaron en
La Mini ficción en Santo Domingo (2017).
Obtuvo una Mención de honor en el concurso literario de Casa de Teatro 2018.
Desde el año 2016 es profesor de la carrera de cine y comunicación audiovisual del Intec.
Es co-guionista de las comedias dominicanas:
Dos policías en apuros (2016) y El Fantasma de mi novia (2018)
película con la que fue nominado dos veces a Mejor Guión en el 2019.

Estoy hablando de lo que irremediablemente se ha de producir si no
cambiamos de modo de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. En biología se estudian tres tipos de relaciones generales: parasitarias, comensales y simbióticas. Si nos detenemos a ver cómo funciona la sociedad y cómo nos movemos en ella, encontramos estas tres
formas de relacionarnos. Cada cual vea quiénes establecen relaciones
parásitas, quiénes son meros comensales y con quiénes contamos
para las relaciones simbióticas; una es dañina, otra ni frío ni calor, en
cambio la última es de mutua ventaja.

Espíritu de finura

Hace poco leí en una nota de esas que casi todo está en el título: en
Australia se plantarán diez millones de árboles. Suena una cifra grande,
pero es una minucia. Salvar la Tierra del nocivo cambio climático es
una tarea de todos en un plazo de once años. ¿La razón? Pues pasado
el 2030 habremos cruzado la línea del no retorno. A la fecha nada indica que las grandes potencias tengan la intención de asumir su parte de
la culpa y por ende de la solución. Ellos siguen como si nada. Se trata
de cubrir el 11 por ciento de la Tierra con árboles, y hacerlo ahora, de
inmediato.
Los efectos del cambio climático global incluyen incendios forestales más
frecuentes, períodos más prolongados de sequía y un aumento en la cantidad,
duración e intensidad de las tormentas tropicales.
Recuperado el 02 de agosto de 2021. https://climate.nasa.gov/efectos/

Hasta aquí mi análisis, ahora recurriré al aporte de otras voces aunque
no pueda citar la fuente que ellos tampoco citan. Una de las notas
leídas dice: Según Naciones Unidas, las principales causas del cambio
climático, junto a los combustibles fósiles, son el cambio de uso del
suelo, la desertificación y la deforestación.

2030, la línea del no retorno
Salvar la Tierra del nocivo cambio climático
es una tarea de todos
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Tito Alvarado, Canadá
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eviso más de cien artículos, pienso, anoto ideas, vuelvo a pensar, me quedo trémulo, vuelvo a leer. La poesía me dice que en
algún lugar hay una solución, a veces ese lugar está en nosotros mismos.

La mayoría de los artículos leídos cometen el mismo error, no entregan una fuente fidedigna, sólo dicen, con cierto aire de misterio, que
investigadores, científicos y otras entelequias sin nombre personal
han dicho tal y cual cosa. Quedamos en el limbo, en la incertidumbre
y a la vez una certeza, la verdad nos está vedada. Otra característica es
que unos dicen una cosa, otros dicen lo opuesto, se entregan cifras
que no concuerdan y nunca se va a la raíz del problema. En resumen
nos enteramos de algo sin saber sus causas, los efectos se esbozan
someramente.

La contaminación atmosférica se cobra cada año la vida de
7 millones de personas.

Recuperado el 02 de agosto de 2021.
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/la-tierra-esta-enferma-pero-se-puede-salvar-onu

Bueno, ya es algo, faltaría saber si esto es verdad, aún así, no se
menciona lo esencial, algo que si no lo enfrentamos terminará destruyéndonos, el modo de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Se consumen combustibles fósiles, pues es un tremendo
negocio para las compañías petroleras, soluciones alternativas, sin
producir daño, hay por miles, sólo que dejaría de ser un negocio
para muchos centros de poder. Se talan bosques para producir
escasos alimentos o para que sirvan de pastizales, las matemáticas
nos dicen que no es rentable criar una vaca para producir hamburguesas, pues la vaca produce metano, un gas de efecto invernadero. Un deficiente uso y tratamiento del agua produce desertificación, detrás hay compañías mineras. La deforestación significa que
el suelo ya no absorbe agua, produciéndose las inundaciones. Somos inteligentes o, antes de ser inteligentes, somos manipulables,
incapaces de vivir en conciencia, acción basada en el conocimiento y la responsabilidad individual para con el conjunto humano y
el medio ambiente.
Otro articulista, recurriendo a una figura indeterminada, dice:
todo se basa en ver qué áreas de la Tierra son viables para forestar. Para realizar este análisis los investigadores analizaron 80.000
imágenes de satélite de Google Earth y combinaron los resultados con factores como la topografía y el clima para descubrir qué
áreas se podrían utilizar para plantar árboles. El mapa de los futuros bosques ya está, sólo falta la voluntad política de introducir
un cambio mayor.

La madre Tierra está herida; necesita niños reflexivos,
cuidadosos y activos para protegerla del futuro.
Recuperado el 02 de agosto de 2021.
https://pediatriayfamilia.com/tag/reciclaje/

El resultado que estos mismos investigadores entregan es que se
pueden utilizar 1.700 millones de hectáreas sin árboles. Estos mismos científicos aseguran que en este territorio se podrían plantar 1,2
billones de árboles nativos de cada zona. Si tenemos en cuenta que
actualmente somos unos 7.600 millones de personas poblando este
ancho y ajeno mundo, he calculado que más o menos a cada persona
le corresponde plantar 158 árboles. Fácil escribirlo, suena a imposible
asumirlo, cada persona no tiene los medios para hacerlo, pero desde
los poderes sí se puede asumir esta misión imposible. Sólo que otra
vez volvemos a chocar con la misma piedra, mientras lo dominante
sean las relaciones parasitarias, es decir la búsqueda de ganancia inmediata, sin considerar los daños que esa ganancia causa, no es posible
implementar la solución de frenar el cambio climático plantando 158
árboles por persona.
¿Entonces? Nos quedamos mirando cómo se nos va la vida o escribimos entre todos el más colosal poema de toda la historia.
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Niños celebran el Día Mundial del Medio Ambiente reforestando.

Recuperado el 02 de agosto de 2021.
https://www.unicef.org/elsalvador/comunicados-prensa/ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-de-santo-tom%C3%A1s-celebran-el-d%C3%ADa-mundial-del-medio-ambiente-con

Tito Alvarado. Poeta, ensayista, periodista, conferencista, promotor cultural.
Ha escrito muchos libros y publicado 22, ha sido traducido al inglés, francés, portugués.
Actualmente es Presidente Honorario de Proyecto Cultural SUR.
Miembro de equipo de coordinación del Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo.
Miembro del equipo de redacción de Utopía Roja y de la Revista Sur.
Vive en Canadá, Morin Heights.
e-mail: palabraenelmundo@proyectoculturalsur.net
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Fuerza de cosmos

EFEMÉRIDES
Sección coordinada por
Raúl Castelo Hidalgo, México

ANA FRANK.

Recuperado de: https://www.annefrank.org/es/ana-frank/los-protagonistas/ana-frank/

SEPTIEMBRE
2 de septiembre 1944. La niña judía, Ana Frank, tras ser descubierta escondida en la parte trasera de su casa, es enviada al campo de
concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Su diario es considerado un testimonio único del drama del Holocausto.
El 25 de junio de 1947, Otto Frank publicó la primera edición
de El diario de Ana Frank con la esperanza de que la lectura de las
palabras de su hija contribuyera a la toma de conciencia sobre la discriminación, la xenofobia y el racismo.
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5 de Septiembre 1914. Nace Nicanor Parra, poeta, matemático y físico chileno, considerado el creador de la anti poesía. Su obra ha
tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Nacimiento: 5 de septiembre de 1914, San Fabián, Chile. Fallecimiento: 23 de enero de 2018, La Reina, Chile. Premios: Premio Nacional
de Literatura de Chile.
6 de Septiembre 1998. Fallece Akira Kurosawa, director de cine japonés, y premio Óscar honorífico, en 1990. Akira Kurosawa fue uno
de los más célebres directores de cine de Japón.Sugata sanshirô
fue su ópera prima y su filmografía consta de 30 películas, rodadas
a lo largo de cinco décadas, que incluyen influyentes títulos como
Rashomon, Shichinin no samurai, Dersu Uzala o Ran.  Nacimiento: 23 de marzo de 1910, Shinagawa, Tokio, Japón. Fallecimiento: 6 de septiembre de 1998, Seijo, ciudad de Tokio, Tokio, Japón.
Premios: Palma de Oro, León de Oro. Libros: Autobiografía (o algo
parecido), Rashomon.

NICANOR PARRA.

Recuperado de: https://www.elindependiente.com/tendencias/cultura/2019/09/05/
nicanor-parra-el-antipoeta-ecologista-que-rompio-con-todo/
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AKIRA KUROSAWA

Recuperado de : https://thecreative.net/blog/akira-kurosawa-cine-japones-occidentalizado/

OCTUBRE
01 de octubre: Día del asistente de la Educación. El Día de los/
las Asistentes de la Educación —antes llamados “trabajadores de la
educación”— fue instituido en 1993 al considerar que estas personas
también son parte de las comunidades escolares y su labor permite,
de alguna u otra manera, complementar el trabajo docente. Este grupo lo conforman paradocentes, servicios auxiliares y profesionales,
quienes colaboran y aportan al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes y sin ellos la tarea no sería equilibrada,
pues cada uno/a de ellos/as colabora con su experticia enriqueciendo
el mundo de la educación.
04 de octubre: El Día Mundial de los Animales es una fecha que se
conmemora desde el año 1929 y es promovida por la Organización
Mundial de Protección Animal, con el objetivo de frenar la extinción
de muchas especies a lo largo y ancho del mundo. Además, en muchos
lugares del mundo se les considera como los hermanos menores del
hombre y deben ser protegidos como San Francisco de Asís.
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN.

Recuperado de :
https://www.colegiolosacacios.cl/2020/10/01/feliz-dia-asistentes-de-la-educacion/
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ENCUENTRO DE DOS MUNDOS.

Recuperado de :
https://www.diplomaticosescritores.org/web/dia-de-la-raza-o-encuentro-de-dos-mundosdescubrimiento-de-america/

El objetivo primordial es generar conciencia respecto de la protección
a las especies en riesgo de extinción.
12 de octubre: Encuentro de dos mundos (Intercambio inter-culturas) Día del encuentro entre dos mundos, nos permite reflexionar acerca de la diversidad de nuestro país, la que se nutre de
la riqueza cultural de los pueblos originarios de este territorio y de
quienes llegaron posteriormente, hace ya más de 500 años. Esta diversidad se expresa en creencias, representaciones artísticas, valores,
leyes y costumbres, las que constituyen una forma particular de ver el
mundo y relacionarse con él, es también conocer los pueblos indígenas que han habitado y siguen habitando el territorio que conocemos
como Chile: Aymara, Colla, Diaguita, Likan Antay, Quechua, Rapa Nui,
Mapuche, Kawésqar y Yagán.
16 de octubre: Día del Profesor/a. El año 1977 se estableció en
nuestro país como el día oficial para la celebración del Día del profesor/a ya que coincide con la fundación del Colegio de Profesores de
Chile. Sin embargo, al revisar la historia de esta fecha, se puede encontrar información respecto a fechas distintas en las cuales se celebraba.
Es así como previo al año 1977 este día tan especial se recordaba el
día 11 de septiembre, ya que coincidía con el fallecimiento de Don
Domingo Faustino Sarmiento, quién había aportado mucho a la educación Latinoamericana. También se ha conmemorado este día el 10
de diciembre, como reconocimiento a nuestra Premio Nobel, Gabriela
Mistral, quién recibió su premio en ese día en el año 1945.
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NOVIEMBRE
2 de Noviembre 1876. Nace en la ciudad de Puebla, Aquiles Serdán, precursor de la Revolución Mexicana. Aquiles Serdán Alatriste fue
un líder del antirreeleccionismo maderista. Fue un revolucionario que
nació y murió en Puebla. Nacimiento: 2 de noviembre de 1877, Puebla de Zaragoza. Fallecimiento: 19 de noviembre de 1910, Puebla de
Zaragoza. Causa de muerte: Herida por arma de fuego.
7 de Noviembre 1833. Nace José Rafael Pombo y Rebolledo, escritor pródigo: poesía, teatro, ensayo, fábula, cuento. También fue traductor, gestor cultural, diplomático, periodista y hasta crítico de arte.
Considerado como el autor de las historias infantiles más importantes
del país de Colombia. Nacimiento: 7 de noviembre de 1833, Bogotá,
Colombia. Fallecimiento: 5 de mayo de 1912, Bogotá, Colombia.
7 de Noviembre de 1913. Nace Albert Camus. Fue uno de los
grandes autores del siglo XX, fue un novelista, ensayista, dramaturgo,
filósofo y periodista francés nacido en Argelia. Su pensamiento se desarrolla bajo el influjo de los razonamientos filosóficos de Schopenhauer,
Nietzsche y el existencialismo alemán. Nacimiento: 7 de noviembre
de 1913, Dréan, Argelia. Fallecimiento: 4 de enero de 1960, Villeblevin, Francia. Obras: Calígula, Los justos, El malentendido, El estado
de sitio, Los posesos, Rebelión en Asturias. Obras literarias llevadas
al cine: El extranjero, La peste, Lejos de los hombres.

JOSÉ RAFAEL POMBO.

Recuperado de : https://jotabl.com/rafael-pombo/
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ALBERT CAMUS

Recuperado de:
https://www.eldiario.es/cultura/libros/para-que-sirve-camus_1_5178069.html

AQUILES SERDÁN

Recuperado de: https://www.ecured.cu/Aquiles_Serd%C3%A1n_Alatriste

Por todo ello nos sentimos mucho más que satisfechos, pero también
comprometidos a continuar aportando nuestro granito de arena al fomento cultural.

Caminos de luz

Bitácora
Actividades realizadas
por el Movimiento Proyecto Cultural Sur
Coordinación Evelia Flores Ríos y Fátima Chávez Juárez, México

Invitación abierta para ver TROVARTE SIN FRONTERAS,
primera temporada

A

De esta manera deseamos profundamente que nuestra propuesta se
convierta en un referente de tal forma que los exhortamos a que nos
sigan, se suscriban, compartan y vean estos programas que se encuentra a su disposición permanente en los muros de Facebook y YouTube
de Francisco Palacios y Francisco Saucedo.
De antemano, todo nuestro agradecimiento esperando seguir contando con su preferencia en la Segunda Temporada.
Perfil de Facebook de Francisco Palacios
https://www.facebook.com/francisco.palacios.98837
YouTube:
https://www.youtube.com/user/pacopalacios1/about
Perfil de Facebook de Francisco Saucedo
https://www.facebook.com/francisco.s.palacios.3/
YouTube:
https://www.youtube.com/user/Zaucedo2009/featured

migas y amigos: al culminar la primera temporada de nuestra
revista audiovisual de cultura TROVARTE SIN FRONTERAS,
no está por demás recordar que nos atrevimos a iniciar este
proyecto con el fin de construir un espacio de promoción y
difusión de la cultura y las artes a partir de los mismos creadores emergentes, que por alguna u otra razón no fácilmente acceden a tener un
lugar dentro de la nómina o presupuesto que los ampare dentro de las
políticas culturales institucionales públicas y/o privadas.
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Nuestra propuesta iniciada el seis de marzo del 2021 llegó a buen puerto
el sábado 10 de julio del presente año con la participación de Alejandro
García “Virulo”, exponente y miembro de ese enorme movimiento cultural surgido de la Revolución, llamado Nueva Trova Cubana.
A lo largo de estos meses, quincenalmente siempre puntuales a las
19:00 horas (de la Ciudad de México), tuvimos la oportunidad de brindar a la audiencia de las redes sociales, la presencia, el sentir, la calidad
y calidez de artistas con una talla sin igual. Compartimos al lado de
Gabino Palomares, Rafael Mendoza, Roberto González (qepd) y su hija
Julia, David Haro, Miguel Pineda, Francisco Barrios “El Mastuerzo”, Silverio Jiménez, La Nueva Nostalgia y Gorrión Serrano; creando para
ello un rico abanico de propuestas musicales en las que fuimos de la
canción de autor al Son, de la trova a la canción rupestre y de la canción contestataria al son huasteco y la penúltima entrega, estuvimos
transitando por la vena humorística de la Nueva Trova Cubana.
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Gabino Palomares, 6 de marzo de 2021.
Rafael Mendoza, 20 de marzo de 2021.

Julia González y Roberto González, 3 de abril de 2021.

David Haro, 17 de abril de 2021.

Miguel Pineda, 1 de mayo de 2021.

Paco Barrios “El Mastuerzo”, 15 de mayo de 2021.
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Silverio Jiménez, 29 de mayo de 2021.

La Nueva Nostalgia, 12 de junio de 2021.

Gorrión Serrano, 26 de junio de 2021.

Virulo, 10 de julio de 2021.

Ceremonia del 30 Aniversario del MPCSur México
La Coordinación Nacional de festejos por el 30 Aniversario del Movimiento Proyecto Cultural Sur en México, integrada por Evelia Flores Ríos, Tizzia Holwin, Juan Pablo Ramírez
Gallardo y Raúl Castelo Hidalgo, organizó la Ceremonia Virtual que se realizó el día 10
de junio a las 18:00 horas, con la participación de compañeros de diferentes núcleos del
MPCSur en México; nuestra Presidenta Internacional Beatriz Palmieri y nuestro Presidente Honorario Tito Alvarado; en la que se hizo un reconocimiento a los miembros fundadores de MPCSur México: Ignacio Alfonso Flores, Radha Govinda Lila y Francisco Saucedo
Palacios; así como a la compañera Mirna Valdés Viveros por su aportación al lema sur:
Unidos en la Diversidad Hacemos la Diferencia.
Enlace del evento: https://www.facebook.com/106823971042271/videos/323009959302112/
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Participantes en el Programa del 30 Aniversario
del MPCSur, México.
Capítulo Final Temporada 1, 24 de julio de 2021.
Compañeros a quienes se les hizo
reconocimiento en MPCSur México.

Presentación
Revista Proyecto Cultural Sur Núm. 12

Literarte Sur y PCSur Argentina celebran 30 años
del Movimiento Proyecto Cultural Sur

El 19 de junio de 2021 se realizó la presentación del número 12 de la Revista Proyecto
Cultural Sur, por medio de las plataformas
Zoom y Facebook proporcionadas por el
país invitado: República Dominicana. En el
evento que se llevó a cabo a las 19:00 horas
de República Dominicana y 18:00 horas de
México, algunos de los compañeros colaboradores leyeron sus textos y expresaron su
satisfacción con la revista. La transmisión
en vivo se realizó mediante el enlace: https://www.facebook.com/portalidentidad.
sanjuanera y actualmente se encuentra disponible a través del siguiente enlace en la
plataforma YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=3-NWvMYw3Ss.

El 24 de junio de 2021 se realizó el Encuentro de poetas y artistas
del PCSur Argentina, con motivo de la celebración por los 30 años
de existencia del Movimiento Proyecto Cultural Sur Internacional;
el cual fue organizado por la artista visual Beatriz Palmieri, quien
agradece a los participantes por su generoso aporte a la cultura,
al espacio Literarte Sur y al público en general por su acompañamiento. Dicho evento puede verse en el siguiente enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=jDjYkdFwmPI

Literarte Sur dedicado a la celebración del 30 Aniversario del MPCSur.
Presentación del número 12 de la Revista Proyecto Cultural Sur.
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Participantes de PCSur Argentina en el 30 Aniversario del MPCSur.

Compañeros Sur de diversos países en la presentación virtual del número 12 de la
Revista Proyecto Cultural Sur.

Literarte Sur,
Revista Proyecto Cultural Sur Internacional
Literarte Sur, literatura y más, que conduce la poeta Nora Coria de
PCSur Argentina, se realizó el 16 de Julio 2021 con la presentación
de la Revista Proyecto Cultural Sur número 12; este ciclo de encuentros de artistas de diversas áreas y ciudades del mundo fortalece la fraternidad y alimenta el espíritu. “¡Y viva México! Hermoso
encuentro con compañeros/as del Núcleo PCSur Morelia-Mintzitani, que llevan adelante con calidad, calidez y responsabilidad, la
revista de nuestro Movimiento Proyecto Cultural Sur, que puede
leerse en las redes” (Nora Coria).

Inauguración del CIDMM Martí – Mariátegui
El Movimiento Proyecto Cultural Sur (PCSur), inaugura el Centro
de Investigaciones Dialécticas de la Realidad Social Intercultural
(CIDMM), con la conferencia magistral ”Martí y Mariátegui: Dos
perspectivas históricas de emancipación cultural”, dictada por el
Dr. en Historia Raúl Jiménez Lescas, evento virtual, realizado el 31
de julio de 2021.

Enlace de Literarte Sur: https://youtu.be/4uLYKe5v2h8
Enlaces de la revista Proyecto Cultural Sur número 12:
http://proyectoculturalsur.net/revista-sur/
http://proyectoculturalsur.net/pdf/Revista-Proyecto-Cultural-Sur-No12.pdf
https://es.calameo.com/books/006651829bfbaf3d63f71
https://movimientoproyectoculturalsur.blogspot.com/

Literarte Sur, Revista Proyecto Cultural Sur.
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Inauguración CIDMM Martí-Mariátegui

Núcleo PCSur Morelia-Mintzitani presentan la Revista Proyecto Cultural Sur.

Banco de crédito

“Como Ave FénixHistoria de un Pueblo”

P

ara la obra ha sido seleccionado el mito del Ave Fénix, única
capaz de renacer de sus propias cenizas. Este mito es usado en
este caso, como una alegoría aplicable al pueblo dominicano y
al pueblo de San Juan de la Maguana en los actuales momentos.

Desde tiempos inmemorables los hombres que han poblado nuestra
isla han aportado la esencia de su existencia al desarrollo y el bienestar
del colectivo, así grandes héroes y heroínas, conocidos y anónimos en
el pasado y en el presente, han contribuido con sus aportes solidarios
al vuelo del Ave Fénix.
Varios elementos se destacan en la obra y nos hablan de la presencia
de la raza indígena, del descubrimiento de América con la llegada de
los españoles y un elemento que nos recuerda a nuestros héroes conocidos y anónimos. Otro elemento, nos recuerda momentos difíciles
vividos que han sembrado el caos y la incertidumbre, producto de
situaciones sociales o catástrofes naturales. Estos momentos están a
la base de todas las acciones solidarias y heroicas de nuestro pueblo.
Alas en rojo y verde surgen producto de la pasión y la esperanza de un
pueblo que siempre ha encontrado la fuerza y motivación necesaria
para alzarse en vuelo seguro hacia el futuro.
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Hoy día, nuestro pueblo se eleva confiado y optimista “Como Ave Fénix” a la conquista del siglo XXI en búsqueda del conocimiento y la
felicidad.
La obra ha sido concebida como un conjunto integrada a los elementos arquitectónicos y al paisaje del entorno, de esta manera, ella es
parte integrante de la arquitectura y parece surgir desde la misma tierra sanjuanera y desde nuestro remoto pasado.
Esta obra vehicula un mensaje de optimismo, de amor, de fe y esperanza en el presente y porvenir de nuestro colectivo y el de cada individuo en particular.
Claudio Espejo

Ave Fénix

Claudio Espejo
Un activo del PCSur Santo Domingo

E

l artista Claudio Espejo nació en la ciudad de San Juan de la Maguana en la República Dominicana, donde realizó sus primeros
estudios de artes plásticas. Realizó estudios superiores en la
Academia Estatal de Bellas Artes de Moscú/Escuela de Arte V.
I. Surikov, donde fue titulado con el grado de Profesor de Bellas Artes,
completando su nivel superior con una Maestría en Arte Gráfico.
Con residencia y talleres alternativos durante un tiempo en Santo Domingo y Francia, ha viajado extensamente por importantes ciudades
del mundo, en procura de vivas experiencias creativas. En París sus
obras fueron mostradas al público en el mítico Salón de Otoño, en el
salón de Artistas Franceses y en la Manifestación de Arte Contemporáneo MAC 2000, entre otros…
En Santo domingo las obras de Claudio Espejo han sido mostradas
al público en exposiciones individuales y colectivas, destacándose su
muestra individual titulada “Mágica Existencia” en los salones del Voluntariado de las Casas Reales en 1999, así mismo su exposición “Ecos
del Silencio en 2001” y luego las muestras conjuntas “Reencuentro”,
realizada en el Museo Casa de Bastidas en el mismo año de 2001 y
luego la muestra “Huellas” en la galería de arte La Galería con la participación de los artistas cubanos Manuel Alcalde Majendie y Francisco
Sánchez.

176

Claudio Espejo

En noviembre 2003 presenta su muestra individual “Transparencias: Espacios Existenciales”. En el 2007 participó en la prestigiosa
feria de arte latinoamericano “Merrill Lynch Arteaméricas” en la
ciudad de Miami. En el año 2007 nos presenta “El adiós de los dioses”, muestra apasionante de sus vivencias atrapadas con el lente
en los templos de Angkor en Camboya. En el 2008 vuelve a “Merrill
Lynch Arteaméricas” en la ciudad de Miami. Espejo fue cofundador
y Coordinador de Exposiciones y Proyectos de Alinka Arte Contemporáneo en Santo Domingo. Impactantes obras de arte mural
han sido ejecutadas por Claudio Espejo para la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en San Juan de la Maguana.
(CURO-UASD) y en la ciudad de Barahona (CURSO (UASD) y para
la Cámara de Diputados.
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Voz de viento

Desde Manchester, Inglaterra,
la artista mexicana-británica
Magaly Flores comparte su pasión
por la danza y felicita
al Movimiento Proyecto Cultural Sur
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L

a danza es la expresión de mi ser en movimiento. Es manifestación de un pueblo, una persona, una civilización,
sus creencias en total armonía en un tiempo y un espacio.
¡Respíralo! ¡Vívelo! ¡Exprésalo! Siempre se regresa al lugar
de origen… lo leí por ahí y me sentí completamente identificada.
Soy Magaly Flores Corona, nací en un rincón del mundo, conocido
como La Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, México. Un lugar en donde el sol quema hasta los huesos, pero que bien se dice,
que somos gente de mucho corazón, tal vez porque el calor nos
envuelve el corazón con su calidez. Un día tomé el camino que me
enseñó el sol, troté para conocer y explorar otros mundos y me
convertí en una emigrante.
Aprendí otra lengua, costumbres y me adoptó un lugar donde llueve todos los días y el viento del Norte cala hasta los huesos, pero
me abrió sus brazos para quedarme.

Magaly Flores

Adherida a mis huesos, piel, pensamiento y alma, llevo mi cultura
y soy mujer orgullosamente mexicana. Mi sueño en formar una
compañía de danza y que a través de ella se conociera nuestra cultura, me ha llevado a sentirme aún más orgullosa de México.
Manchester, una ciudad hermosa y diversa en donde las dos culturas mezcladas danzan en armonía total. Mi pasión, la danza. Las
costumbres, ritos y tradiciones de mi pueblo, que humildemente
respeto, las comparto más allá de nuestras fronteras. Sus danzas
realmente hacen que me pierda en la elocuencia de su arte y me
faltarán vidas para conocer su profundidad y belleza.
Formé Colibrí Mexican Folkdance UK en mayo de 2016 convirtiéndonos en mensajeros del folclor mexicano en el Norte de Inglaterra y más allá. La necesidad de identidad como mexicana viviendo en el extranjero y mi pasión por la danza, convirtieron mi
sueño en realidad.
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Miembro Red Global UK MX
Durante tiempo de pandemia, ha participado y organizado Conversatorios, Webinars, Podcast entre otros eventos virtuales, donde ha tenido la oportunidad en continuar aprendiendo y formándose no sólo en
el área profesional de la danza sino en otras áreas, haciendo uso de las
diferentes plataformas y redes sociales como medio de comunicación
y expresión.
Obtuvo una beca por AHPN para ayudar a reiniciar las clases de danza
con la comunidad mexicana y así promover la salud física y mental en
dicha comunidad.

Magaly Flores, mi pasión: la danza.

Recientemente se llevó el cierre del ciclo del curso de colibrí Kids en
el Parque Longford de Manchester y la comunidad mexicana con un
picnic organizado en donde los pequeños artistas mostraron lo aprendido durante el curso así como lucieron sus espectaculares trajes regionales en el corazón de Manchester. Magaly ha expresado:
“Mi objetivo principal como director artístico y docente es promover
nuestra cultura más allá de nuestras fronteras y asimismo que las nuevas generaciones conozcan y se sientan orgullosos de nuestras tradiciones. Riqueza tangible e intangible de México. Es un gran orgullo y
privilegio el poder promover la cultura de mi país, sentir la necesidad
de identidad y la responsabilidad en que se conserve y se conozca
nuestro patrimonio de la manera más cercana a su originalidad, celebrarlas y preservarlas aún lejos de casa.”
Miles de personas han disfrutado de las vibrantes actuaciones de Colibrí en eventos como Manchester Day 2017-19, Wahaca Day of the
Dead, Manchester International Day, Mexican Independence Day, Liverpool Central Library, Glasgow Skypark, Edge Hill University Arts.
Centre, Durham University Symposium, Birmingham University, Instituto Cervantes, Central Library of Manchester y muchos mas.
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La compañía también ha participado en varias ocasiones para el consulado y Embajador mexicano en el Reino Unido y colabora regularmente con Walk The Plank Arts Group y la Lingua Franca World Music
Agency. Así como también con Fusión de los pueblos latinoamericanos, EmpowerVenz entre otros. Colibrí debuto su tercer Showcase
anual de danza mexicana en el prestigioso local de Bury Met Arts, así
como en espectáculos previos con entradas agotadas en Chorlton y el
Waterside Arts Center.

Maestra y fundadora del grupo de Danza Colibrí Infantil.
Manchester Inglaterra.
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Danzo con mis pies, con mis manos;
mi corazón late acelerado.
El tiempo y el movimiento se entrelazan
para hacer una mancuerna de secuencias
inspiradas por el ritmo.
No pares de danzar
		
porque en un segundo
				el tiempo vencerá.
Magaly Flores Corona.
Manchester, Reino Unido.

Celebración de tradiciones mexicanas como Día de Muertos.

No ha sido fácil el camino y queda mucho por explorar, pero el
recibimiento tan apreciado de otras culturas hacia la nuestra, nos
motivan a continuar trabajando con dedicación y entusiasmo para
que nuestras tradiciones a través de la danza se continúen conociendo y se mantengan vivas entre las nuevas generaciones.
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Me es de suma importancia continuar con la labor de conservar
nuestra lengua materna, revivir nuestras tradiciones como mexicanos viviendo lejos de casa y, por ende, difundirlas más allá de
nuestras fronteras.
Agradezco profundamente la invitación a escribir en Voz de Viento de esta revista tan maravillosa e interesante, que nos incita a
fortalecer nuestro conocimiento a través de sus páginas y a nutrir
el alma con la sensibilidad de sus poetas, artistas y escritores. Mis
más apreciadas felicitaciones y agradecimiento al Movimiento Proyecto Cultural Sur por su trabajo tan fascinante.
Termino compartiéndoles unas líneas que nacieron de lo más profundo de mí, hacia la danza:

Magaly Flores Corona, bailarina de nacionalidad mexicana – británica
Nació en Coyuca de Catalán, Guerrero, México.
Es egresada del Centro de Educación Artística
del Instituto Nacional de Bellas Artes, Morelia, México;
bailarina del Ballet Folclórico de la Casa de la Cultura de Morelia Michoacán;
integrante fundador del Ballet Corcovi, Ave Nocturna,
Mágica o del Sol de la Cd de Morelia, Michoacán;
Docente de español en los Colegios Comunitarios de la Región
de Bedfordshire, Inglaterra; maestra de español y danza en la Escuela Primaria
Bamford Academy, Rochdale, Greater Manchester Inglaterra; director creativo,
maestra y fundadora del grupo de Danza Colibrí Infantil. Manchester Inglaterra;
miembro del International Dance Council, CID UNESCO.
Líder de Industrias Creativas de la Organización Red Global MX UK.
Correo electrónico: malae@email.com
colibrimexdance@gmail.com
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Convocatoria

Festival Primaveras de Otoño 2021
La propuesta es simple y a la vez compleja. Mostrar la totalidad de nuestros quehaceres y lograr hacerlo
en donde sea posible de forma presencial y en forma virtual para el resto del mundo.
Cada núcleo debe enviarnos un programa de trabajo durante la semana del 25 al 31 de octubre, que incluya
visitas a las escuelas, universidades, hospitales, centros penitenciarios, unidades de trabajo, comunidades,
etc. Con la intención de llevar nuestro arte al centro mismo del quehacer humano, se trata de ir hacia el público potencial. Según sea la capacidad y cantidad de artistas y artes que podamos poner en comunicación
con un público determinado será la forma y la cantidad de eventos que podamos organizar.
El llamado es a desarrollar nuestras diversas iniciativas sin que nadie se quede al margen de este esfuerzo
comunicativo.
La misión es organizar un Festival de todas las artes que muestre lo mejor de cada miembro del movimiento. La cita será una semana completa en la modalidad virtual y donde sea posible en forma presencial.
En las especialidades de artes visuales (pintura, dibujo, escultura, fotografía), literatura (poesía, narrativa,
ensayo), música, canto, artes escénicas y más.
Llamamos a todos los núcleos y miembros del Movimiento Proyecto Cultura Sur a preparar lo mejor de
cada cual para mostrar nuestros latidos al mundo. En estos treinta años, pocos hemos realizado mucho,
es algo que sabemos nosotros, ahora se trata de que estamos iniciando una nueva etapa, la del desarrollo
pleno, que por un lado signifique llegar a cientos de miles de personas y por otro crecer en calidad y en
cantidad. Es una invitación a asumirnos en la tarea de procurar una mejor versión de nosotros mismo, que
cada cual asuma su papel en el mundo.

Posible agenda
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Lunes 25
Inauguración
Plástica en las calles: pinta de muros para recuperar espacios.
Martes 26
Poesía y Narrativa en todas partes: tertulias en plazas, calles, cafés.
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Miércoles 27
Siembra de Árboles por la Paz: en escuelas, plazas, parques y/o espacios públicos.
Jueves 28
Visitas Artísticas: en hospitales, albergues, orfanatos y asilos de ancianos.
Viernes 29
Jornadas de limpieza: en cuerpos de agua (ríos, lagos, playas), plazas, calles, parques, espacios públicos.
Sábado 30
De Músico, Pintor, Poeta y Bailarín todos tenemos un poco: organizar talleres, espectáculos, tertulias poético-musicales al aire libre invitando a participar con nosotros a los transeúntes que desempeñen
alguna disciplina artística.
Domingo 31
Trabajo Sur: Evaluación intra-núcleo del festival y recopilación de evidencia gráfica.
Pláticas sobre el Movimiento Proyecto Cultural Sur a nuevos posibles miembros.
Clausura.

SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES DE AFGANISTÁN
De la SANGRE DEL ÉBANO vienen,
vienen lamiendo tierras doradas,
pasos paralelos al templo,
sobre cuencas de ríos.
Yacen en campos, en arenas,
esas estrellas enlutadas,
con sus sacos huecos, sus “burkas”,
donde asoman tras rejas entretejidas
sus ojos de hierba, de mar o de obsidianas.
Prohibido que brillen sus piritas y cuarzos,
en puntas de sus tímidas sandalias,
prohibido que desvelan sus uñas, sus pies ni sus zarpas.

Señales orientan sus cintos,
atan espacios esas tierras con “Orión”,
una línea azul avanza en su reflejo,
reflejo sobre un rojo mar de perlas y coral,
o, entre cuevas o, entre adobes en sus casas.
Las reinas tienen sus bocas cosidas
con grapas de alambre,
traen coronas de espinos en sus almas,
reinas de barro y, de ollas y, fogatas.
Atrincheran
bajo esos mantos que las engloban,
hijos que lloran lágrimas de polvo,
lágrimas de cielos,
lágrimas,
lágrimas.
…
Ivonne Sánchez-Barea

Recuperada el 24 de agosto de 2021 https://es.wikipedia.org/wiki/Burka

Águilas encapotadas sobre hombros,
en brazos de cuero, llevan blandidas;
armas o, resplandecientes y eternas espadas.

