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Creadores de realidades nuevas
Aquí estamos

DÉMOSLE A LA VIDA
EL VALOR QUE LA VIDA TIENE

A

quí estamos, presentes en la revista Proyecto Cultural Sur edición 14, somos movimiento inmerso en
los vaivenes del acontecer humano. Tenemos futuro en cuanto la vida tenga futuro. Y en este esfuerzo
constante de la humanidad por hacer un mundo mejor, el Movimento Proyecto Cultural Sur propone: Démosle a la vida el
valor que la vida tiene, siendo creadores de realidades nuevas.
Cruzamos el umbral de un tiempo en donde la vida continúa
con la amenaza de una pandemia que ha ocasionado más de 5
millones de personas muertas en el mundo y tiene en el horizonte una línea del no retorno, si la humanidad no detiene lo
que origina el cambio climático y calentamiento global.
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Es aquí donde SUR todo es un aporte a la humanidad que se
debate entre la sangre y la esperanza, podemos ser un aporte
mayor y seremos en tanto seamos mejores personas, mejores creadores y en conciencia sepamos que solamente unidos en la diversidad podremos hacer la diferencia que el
mundo necesita.
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ARENA Y TARDE QUE CAE – 2020.
Autor: Nacho Alfonso, pintor mexicano.
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MOVIMIENTO Y TENSIÓN. Obra de la artista visual argentina Beatriz Palmieri.
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Tensión y movimiento es un juego dialéctico,
la tensión es movimiento lento, certeza de un estallido.
Cuando la tensión se acumula el movimiento se acelera;
esto lo podemos decir de otra manera que puede ser lo mismo
y a la vez muy diferente. Lo quieto no es descanso o ausencia total
de movimiento en las dimensiones de lo que tenemos por realidad;
las tensiones y los movimientos van entre saltos y saltos;
para que la realidad cambie se necesita tensión y mejor
si viene acompañado de aquello...
								

Tito Alvarado

ruzar, pasar, ir, venir, bailar, danzar, correr,
caminar, andar, avanzar, nadar, volar, entrar, salir, etc., estos verbos tienen algo en
común, son verbos de movimiento. Si nos
remitimos a una ley de la física, todo es movimiento
y este es eterno, si vemos más en profundidad y nos
adentramos en la física cuántica, podremos decir
que todo es vibración. El detalle es que la realidad
está compuesta por información, que captamos con
nuestros sentidos y mucho más, que sólo captamos
con ayuda de instrumentos. Lo cual nos dice que
somos un poco ciegos en cuanto a ver la realidad
o si lo queremos decir de otra manera, no sabemos
ver los ojos fríos de la muerte.
Los creadores de resultados culturales, nos movemos en una eterna ambivalencia de lo real y lo imaginario, dos mundos que se excluyen, pero que no
existen sin el otro. Es más, el intelecto humano no
puede describir algo que no haya visto nunca, sin
embargo con frecuencia se nos dice que la realidad
supera siempre a la imaginación. Con esto se nos
ilustra que lo determinado como realidad por nuestros sentidos es superior a lo que podamos imaginar con los mismos, entonces nuestra labor de creadores, parte de una realidad x y crea un mosaico
de otra, en un campo fuera de la realidad. Es desde
esta creación que podemos contribuir a cambiar la
realidad o por lo menos cambiar una parcialidad de
lo real.
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Movimiento en sus múltiples formas, es un eterno
devenir de un estado a otro, en la imposibilidad de
ver todo el movimiento, pues sólo vemos una parte
de la realidad, nos asumimos, desde nuestro trabajo
de creadores, como parte importante y diferenciadora, nos movemos para avanzar, pues entendemos
que no se avanza sin moverse, aunque muchas veces
la sociedad, es decir la gente en sociedad, se mueva
sin avanzar. ¿Y qué puede ser avance en el hacer y
sufrir social? Un ¿más de lo mismo con otro nombre?
O ¿un cambio radical en el ser y hacer social?
En otro tiempo, un martirizado príncipe, salido de
la fantasía, que era un remedo de la realidad, se preguntaba y aseguraba, ser o no ser, he ahí el problema.
Bien nosotros, inmersos en la realidad, pudiéramos
proponer, como una linterna opaca que alumbre el
camino de quienes la tengan, ser y estar o no ser ni
estar, lo primero es la solución, lo segundo es más
del mismo problema.
Esto también puede ser dicho de una manera poética: somos como un ancho río, con rápidos y remansos, no todos vamos al mismo ritmo, pero todos
avanzamos, en definitiva se trata de ser y estar en
los ríos de la acción, sacar de la realidad los mejores
sueños para embellecer el mundo y volver a soñar
de una manera ampliada.
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Palimpsesto

“La Colina de Verano”
Autorregulación educativa en la niñez”
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Raúl Castelo Hidalgo, México

ace muchos años,
subordinar la enseñanza al intea través de algunos
rés por la vida. Es claro que una
amigos en la escuela,
teoría es la punta o guía que se
circulaban libros de
enfoca a un objetivo, la práctica
psicología y sexualidad, de poey la reflexión, praxis son la pruesía no se diga, entre otros. Llaba en la cual la teoría demuestra
maban la atención por sus prosus tesis enriqueciéndose para
puestas innovadoras, claro, no
realizar una mejor práctica en
sabíamos que estas propuestas
espiral dialéctica.
se habían formulado cuarenta o cincuenta años atrás. Nos
Ante mí tengo algunos libros de
llamó la atención sobremaneNeill, los observo y reflexiono
ra A.S. Neill, autor de más de
que han pasado muchos años,
diez libros relacionados con la
que Neill nos ha acompañado
psicología y la pedagogía para
a mi compañera Alma, mis hiniños y niñas y el proyecto exjas, mi hijo y las vicisitudes de
perimento “Colina de verano”
la vida cotidiana y que estando
ahora análogo del autogobierconsciente de que la práctica
no. De aquellos libros nos imde su obra es compleja en un
presionó Wilhelm Reich con su
mundo que no ama la vida, lo
teoría de que las neurosis esseguimos respetando y somos
tán ligadas a las tensiones corcríticos igualmente de aspectos
porales y todo un universo de
de su obra educativa que a él no
conocimiento en ese tiempo
le parecen importantes como
incompresible para nosotros,
Niños Jugando /Winslow Homer por ejemplo, el político. Analizar
El
juego
es
la
sociedad
en
su
conjunto,
la
exegesis
del
ser
humano
en todas sus manifestaciones. someramente la obra de Neill es
aún seguimos rezagados. Di
seguimiento para mi futura fa- Recuperado de: https://www.facebook.com/EspacioTallerFEMIS/photos/ni%C3%B1os-jugando-pintura-de-winslow-homer-1872elarteylxsni%un gran trabajo, es más bien una
C3%B1xs/217914288807925/
milia y mis hijas un tipo de edudescripción de algunos de sus
cación libre en la que pudieran desplegar su potencial y energía vital, seres plenos.
aspectos, que quede claro, y paráfrasis sencilla en gran medida de su teoría en este
El paso siguiente fue conseguir la obra de Neill, al que definitivamente me adhería
breve trabajo que pretende exponer lo que considero más sobresaliente de su obra
por su sencillez, claridad y rebeldía al exponer y practicar la libertad en la escuela,
y de la puesta en práctica de su teoría. Es de hecho un homenaje a un ser humano
símbolo social y depositario de ideologías y lucha de clase, espacio que debería
humanista y amante de la libertad.
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Dicen los teóricos del ensayo que una introducción debe ser clara,
sencilla y comprensible, y sintiendo la necesidad de comentar experiencias me veo precisado siguiendo a Neill, a afirmar, que la libertad
funciona y que su práctica nos trae muchos dolores de cabeza, confusiones, errores, malinterpretaciones, desviaciones y que no siempre
da los resultados esperados porque el ser humano es todavía impredecible y otro aspecto fundamental es que no se trata de copiar rígidamente una teoría, la cultura e idiosincrasia propias determinan la
construcción y los haceres del ser persona. Abordamos en una línea,
juego, sexualidad, religión y modales en los caminos de la autorregulación.
A.S. Neill es originario de Forfar, Escocia. Nació un 17 de octubre de
1883 y murió en Suffolk, Inglaterra el 22 de septiembre de 1973.
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De pequeño fue tratado duramente por su padre que era el maestro
de su localidad. Neill decía que su padre odiaba a la niñez debido a que
los golpeaba en sus manos si no se aplicaban en la escuela. Provenía
de una familia humilde. Aun con su dureza para el padre de Neill era
importante el salir adelante a partir de los estudios. Al llegar el tiempo
de que Neill estudiara le negaron en casa este derecho por la creencia
de que era “un cabeza dura para el estudio”. Neill relativamente aceptó estar en casa y pasaba las horas haciendo bromas que hacía muy
bien divirtiendo a otro niño y niñas. Neill no renegaba cosa alguna a su
familia y estudiaba con desgano. Neill aprendió de su padre gramática,
latín y diversidad de lecturas. Se refería a su padre como una persona
que tenía miedo a la vida. Se desempeñó en trabajos sencillos como
mandadero y oficinista. Ayudó al padre a impartir clase y decía que enseñar se aprende enseñando. Se convirtió en experto de matemáticas
y no por ello al pasar el tiempo obligaba a sus alumnos a aprenderlas
a menos que ellos mostraran interés. Neill terminó forzadamente sus
estudios sin ganas de dedicarse a la enseñanza. A principio de los años
setentas rentó una casa para su escuela con la máxima de permitir que
los estudiantes siguieran su propio sentir y pensamiento. En relación
a las personas que trabajaron con él, del aseo, administradores, maestros, etc., siempre fue Neill, nada de señor, nada de señor director.
Decía que no era nada original en sus teorías y que lo fundamental era
ponerse del lado de los niños y las niñas.
Son las asambleas hecho fundamental de la escuela de Neill. “Colina
de Verano” en donde se deciden a través de la voz y el voto de niñas y
niños y profesores temas trascendentes y comunes, haciéndose normas que se tendrán que respetarse debido a que partieron de discusiones conscientes y que la libertad las contiene, de otra manera el
libertinaje ganaría la partida. La libertad funciona y Neill llegó a perder
propuestas aceptándolas y practicando las propuestas de quien ganó,

niño o maestro y muchas de las veces los perdedores son condenados
a trabajos en la comunidad escolar o de la localidad donde se asienta
la escuela o a pagar con dinero lo que haya decidido la asamblea. Las
asambleas son debates que enriquecen las propuestas para erradicar
pleitos, robos, etc. La asamblea no pide permisos a los adultos a manera de la vida en sociedad y de un contrato social. Los niños y niñas
luchan por su derecho a decidir y a gobernarse. Las materias se llegan
a supeditar a las asambleas cuando se considera necesario, entendiendo que estas, las asambleas, son el espacio para dirimir y concretar la
constitución de una comunidad en libertad en el marco de la responsabilidad, sin intereses monetarios sino realidades ni apariencias, colectivamente y aún la libertad de expresarse con palabras altisonantes,
maldiciones y nadie lo reprimirá ensañándonos que la autonomía nos
muestra que las interrelaciones y la libertad de respetar a la otredad es
un contrato igualmente afectivo.
Madre y padre deberían de jugar
muchísimo con sus hijos
en lugar de ponerles juguetitos.
Jugar implica trabajo en comunidad, de contacto personal y social,
conviven fantasía, sueño, imaginación, destrezas, habilidades. Con
la ausencia de autoridad los juegos entre niños libres son de placer
pleno. Al no haber autoridad no se le quiere imitar. Madre y padre
deberían de jugar muchísimo con sus hijos en lugar de ponerles juguetitos. La infancia es juego y para los adultos es perder el tiempo. En
esta escuela hay una superficie de 44000 acres, espacio perfecto que
se contrapone a las escuelas que tienen un patio pequeño y un gran
edificio. Para Neill los males de la sociedad se resumen en que nunca
un niño ha jugado bastante y se preguntan ¿mi hijo aprenderá si la
pasa jugando todo el tiempo? Al egresar del a escuela de Neill no hay
interés por asistir a partidos de futbol o eventos masivos, como niños
libres no tienen mentalidad de masas. El juego es la sociedad en su
conjunto, la exegesis del ser humano en todas sus manifestaciones.
La autorregulación está relacionada con la psicología de madre y padre, con su sistema de valores, su visión de vida, del contexto en el
que están situados. Un niño no puede ser auto regulado cuando pone
más interés en otros asuntos que en sus hijos, tampoco con madre y
padre con complejos respecto a la sexualidad, si gritan cuando el niño
rompe algo o tienen repulsión al excremento. Se debe ser equilibrado
debido a que los hijos no pueden ser más auto regulados que la madre
o el padre, necesitan a madre y padre que amen la vida y es necesario
olvidarse de ser pulcros o de evitar palabrotas. Los moralistas o de
mentalidad estrecha no podrán poner en práctica la autorregulación,
esto significa seguir la voluntad propia, sin coacción porque el niño
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moldeado no tendrá voluntad propia, y bueno, no es necesario tener
una cultura amplia, sólo es ponerse del lado de la vida y del niño. No
implica amor posesivo. Se debe tener, eso sí, el valor de decirle que
se quiere estar solo o sola que es necesario respetar al otra sino lo estaríamos mimando y el libertinaje es nocivo, crea niños problema. La
autorregulación se practica. Las personas auto reguladas son más tolerantes, son menos agresivos y no son fácil presa de las personas con
la plaga emocional que enunciara Reich, no son anti vida ni moralistas.
Implica paciencia, amor, diversión.
Regularmente los seres humanos tenemos actitudes morbosas sobre el sexo, fuimos condicionados en la infancia. Al niño, Neill no le
enseña que el sexo es pecado. Y vaya paradoja, las persona que criticaron a Freud porque ve el sexo en todas partes, son las que ríen a
carcajadas con chistes rojos al contarlos , indicando que casi todo el
lenguaje es sexual debido a que fuimos reprimidos, es odio al cuerpo, es hipócrita y buscamos encuentros sexuales a la menor oportunidad y pintamos con términos sexuales paredes y espacios… Quizá
sea el sexo la mayor fuerza vital del ser humano y lo contaminamos
moralizando en la familia, con los hijos y fijamos negativamente la
sexualidad distorsionada al prohibir el contacto personal haciéndolo
desagradable. Los niños sin culpabilidad sexual no se refugian en
religiones ni dioses para pedirles perdón. W. Reich decía que moralizar desvía el proceso de pensar y actúa en el cuerpo formando una
coraza rígida y contractura la pelvis. Las personas libres corren y saltan con gracia. Debemos contestar a cualquier pregunta relacionada
con el sexo que hagan los niños, sin emociones desbordantes, sin
saturar de información para no crear neurosis, la desnudez se debe
ver natural en casa y no enseñar que el sexo es sagrado, lo sagrado
son el niño y los que lo rodean. Se tiene que amar moralmente, no
moralizar para gozar de la sexualidad.
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Mientras la religión signifique lo que hoy significa no se puede creer
en ella, antagonismo a la vida natural. Respetar las creencias en un
dios cualquiera es elemental, pero no es posible que su dios es la autoridad y que imponga restricciones a la individualidad y el desarrollo,
porque la lucha es entre creyentes en la libertad y los creyentes en la
supresión de esta. Las religiones cambian, mueren y dice Neill que una
nueva religión negara que el ser humano nace en el pecado, reconocerá que no hay pecado en la carne y que una mañana soleada es más
significativa y santa que una pasada en misa. La iglesia no detiene las
guerras, el hambre, la depredación, se pone del lado del que explota,
en fin, la religión teme a la vida. Se enseña el vivir el aquí y el ahora y
no a una vida por venir. Al decir pecado al niño, le estamos diciendo
que odie la vida, se debe hacer consciente lo inconsciente y allí, la religión no tendrá función que realizar.

Es fundamental la conciencia del respeto a la otredad, de su oquedad,
de tener empatía y pensar en los demás como en sí mismo. Los modales no se enseñan, pertenecen al inconsciente. La etiqueta se enseña,
es consciente, es conducta vacía o bien hipocresía y nos permite decir
gracias, perdón. Las malas maneras hablan del odio del yo, las buenas
maneras en sentido amplio son el amor y la bondad. De igual manera
el comer sin cubiertos crea confianza, los niños deben decidir. Muchas
personas creen perder su dignidad si no les dices gracias pero permiten las humillaciones de sus dirigentes, son serviles, egoístas piensan
en sí y para sí. Los modales no se enseñan, sacrifiquemos los parentescos del mundo antes de echar a perder a un niño enseñándole modales. El respeto implica aprobación mutua, no somos dioses, el respeto
y la responsabilidad crea buenos modales, los modales artificiales se
caen pronto y allí crecen las personas que fueron educadas a decir a
todo, gracias, por favor, etc.
Preservar las emociones de la infancia permitirá un ser humano más
acabado con tendencia al amor a la vida, al respeto, a la responsabilidad y a una conciencia holista que socavara en el mar de luchas de
los pueblos de todo tipo, la educación que le apuesta al odio a la
vida, de los hipócritas que quemaron en la hoguera a Giordano Bruno y que han matado a millones de seres humanos con la máscara
de una sociedad que pretenden perfecta en el marco del orden y el
progreso.
¡Vivan por Siempre!
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Horizontes de albedrío

Resistencia
AfroIndígena
y
Mestiza
Nada que celebrar con la llegada de los invasores europeos.
Estatuas de europeos saqueadores ofenden nuestra dignidad étnica,
identidad de resistencia heroica.
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S

Lucas Gil Ibarguen, Colombia

obre régimen de terror de Cristóbal Colón y sus acompañantes genocidas, violadores, saqueadores, exterminadores, destructores de
civilizaciones, impositores de religiones, idiomas, aquellos que usaron niños, niñas y fetos como carnada para cazar animales, jugar
como si fueran pelota de balompié.
Ningún descubrimiento. Nada que celebrar con la llegada de los invasores europeos. Sus estatuas, monumentos significan avalar toda esa
cantidad de negaciones de derechos humanos y saqueos que representaron, por lo cual debemos continuar generando conciencia y acciones
que hagan quitar de todos los lugares del continente americano, africano y asiático todas las estatuas de la ignominia europea.
Sus dirigentes no contentos aún con el genocidio, masacres, saqueo de
América, continuaron distribuyéndose a África desde la famosa Conferen-

Sus estatuas, monumentos significan avalar toda esa cantidad
de negaciones de derechos humanos y saqueos que representaron

cia de Berlín en 1871, a través de la cual se repartieron el continente africano para consolidar la opresión supremacista blanca.
Hay mucha tela que cortar, mucho desafuero que narrar sobre cómo impusieron idiomas, religiones, destruyeron culturas, civilizaciones para imponer su escenario esclavista que, de paso, aún funciona con métodos distintos, después de llamar capitalismo ahora dicen neoliberalismo capitalista.
El capitalismo después de significar un tránsito y evolución para la sociedad
al pasar del feudalismo a esta otra formación socioeconómica, se volvió una
nueva manera de explotación del hombre por el hombre (hombre y mujer).
Esclavismo, feudalismo y capitalismo tienen como característica reforzar
distintas formas de esclavitud porque concentran propiedad privada, entendida como una forma de acumular la ganancia que deja el trabajo del
pueblo para engordar las arcas de los poderosos. En estas sociedades el
hombre es explotado, la propiedad de los medios de producción la controlan los poderosos.
Los medios oligarcas generan una confusión en lo que es la propiedad personal con lo que es propiedad privada, entendida esta última en la forma
como propiedad de empresas diversas, bancos, minas y demás recursos
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Solidaridad con las mujeres

CUANDO LAS MUJERES INDÍGENAS
ENTRARON EN COMBATE
[...] “vinieron y se apoderaron del mercado. Fue entonces
cuando el tlatelolcatl pereció, el gran tigre, el gran jefe.
Desde entonces la guerra se extendió, revolviendo todo.
Fue también entonces cuando se batieron las mujeres
de los tlatelolca, cuando asestaron golpes a los enemigos
y cuando hicieron prisioneros; andaban vestidas con insignias
de guerreros, alzaban sus faldas para poder perseguirles mejor.“
Anales de Tlatelolco.
Unos anales históricos de la nación mexicana y Códice de Tlatelolco, México,
Rafael Porrúa, 1980 [], pp. 70-

Los conquistadores no contentos aún con el genocidio,
masacres saqueo de América, continuaron distribuyéndose a África

naturales como el petróleo, carbón, uranio, cobre, oro, platino, latifundios,
etc., cuya ganancia aprovechan los poderosos a los que generalmente llamamos oligarcas.
La propiedad personal es cuando yo tengo uno, dos, tres carros, casas,
apartamentos, casas, etc., producto de mi trabajo o herencia. Eso no es lo
que entra en riesgo en un sistema socialista, distinto al capitalista.
Así cuando hablamos de propiedad social de los medios de producción se
refiere a que el Estado socializa esos bienes que dejan de ser para beneficios particulares y convertirlos para beneficio de toda la población, es decir
que con las ganancias se beneficie se invierta a favor del pueblo.
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Por todo lo que hemos vivido en todos estos siglos de presencia eurocéntrica oligárquica que representa genocidios, militarización, desplazamientos forzados, violaciones, abandono estatal de lo rural o pobreza en
los campos, falta de gratuidad en la educación superior pública, debemos
sacudirnos de los temores y lograr que se instauren modelos de sociedad
que sean para invertir en lo social; es decir, a favor del pueblo en pensiones, salarios, salud integral, generación de empleos, educación gratuita,
masificación efectiva de la cultura, recreación y deporte, telefonía, conectividad informática, etc. Eso es lo que significa: propiedad social de los
medios de producción.

Lucas Gil Ibarguen. Licenciado en Idiomas, Animador Cultural y Luchador
por los Derechos de los y las Afrodescendientes y Africanías.
Comité Afro Contra La Discriminación y la Xenofobia.
Proyecto Cultural Sur PCSur Movimiento Panafricano Federalista Capítulo Colombia.
Miembro del Instituto para el Desarrollo de la Diáspora Africana ADDI.
Miembro del Movimiento Social Afrocolombiano MSA
y del Movimiento Sociopolítico Afrocolombiano.
Miembro del Espacio Autónomo de Organizaciones Afro de Medellín y de la
Comisión Afro De Arte y Cultura de Medellín.
Red Social Colombia Incluyente de Antioquia.

Hace 500 años las mujeres
mexicas ya incomodaban
al amo que quería someterles, hace 500 años las
faldas arriba de las rodillas
ya inquietaban a los machos conquistadores españoles y aliados, pues les
costaba la vida a esos hombres guerreros que huían;
nótese que según los testimonios, las tlatelolcas no
se levantaban y amarraban
las faldas para correr huyendo sino persiguiendo;
no para escapar sino para
alcanzar a los que corrían,
a los bravos que huían; así
hicieron presos (algunos
serían después sacrificados con todo y caballos).

su descendencia; se trata
de una llorona que rabia al
llorar, indignada pero digna, hambrienta no sólo de
comida sino de libertad.
Una marcha de mujeres se
inició hace 500 años y hoy
sigue en las calles, aquella
por la sobrevivencia, por
la dignidad, por la seguridad, esta… por lo mismo.
Psicólogo
Eduardo García Silva

Esta nota llegó a la redacción el 25 de noviembre,
Día Internacional de la
Eliminación de la violencia contra la mujer. Nos
Durante tres meses esos
Citlalmina. pusimos en contacto con
Recuperada de heroinamexica.jpg (450×699) quien la envió, nuestra
hombres intentaron mu(d36tnp772eyphs.cloudfront.net)
el 26 de noviem- compañera de Ediciones
chas veces entrar al últibre de 2021.
mo reducto mexica y cada
Oro, Maricela Silva Franco,
ocasión fueron muertos,
y decidimos publicarla en
perseguidos y rechazados, hasta que en el mer- esta página de reconocimiento in memoriam de
cado de Tlatelolco se dio la última batalla: ham- las mujeres indígenas que lucharon hasta el últibrientas, sin agua, enfermas de viruela, hombres mo aliento defendiendo su libertad.
y mujeres mexicas tlatelolcas y tenochcas en las
mismas circunstancias.
La imagen es una bella representación de Citlalmina, heroína que en el libro “Tlacaelel, el AzteNo es difícil imaginarlas harapientas, sudorosas, ca entre los Aztecas”, de Antonio Velasco Piña se
despeinadas. Esas son la verdadera imagen de La nos muestra como el ideal más empoderado de
Llorona, mujer sufriendo que llora el destino de una mujer guerrera.
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imágenes de mujeres mexicanas ejecutivas, empleadas, trabajadoras, - Bing images
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=dK1hVQuP&id=0F24486788E7EF1C256E487E0472F058A1EA15B9&thid=OIP.dK1hVQuP5
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E

Guillermo Berrones, México.

sfinge, diosa, musa, madre, la mujer esgrime los atributos que
la enaltecen desde el sentimiento masculino, que a través de la
literatura y la historia han ponderado epítetos para considerarla un ser excepcional, mientras no invada los terrenos competentes al desarrollo del hombre so pena de hundirla en el más cruel
de los desprestigios.

MUJERES
DE
TRANSICIÓN
Cada vez más se advierte en las funciones públicas de primer nivel
la presencia inteligente y capaz de las mujeres.

La mujer mexicana representa en estos momentos de modernización
y urbanización de la sociedad un claro ejemplo de evolución. Grandes
empresas tienen en sus factorías mano de obra femenina calificada.
Cada vez más se advierte en las funciones públicas de primer nivel la
presencia inteligente y capaz de las hembras. Afuera de las maquiladoras da gusto ver, en los cambios de turno, cómo se amontonan guapas
jovencitas para abordar su camión de regreso a casa después de una
jornada normal de trabajo. Mujeres policía armadas cuelgan de las granaderas con torreta abierta y se enfrentan diariamente a pandilleros
y malhechores sin distinción de sexo. Pegan igual que una patada de
macho. Periodistas agresivas, líderes de lengua y acto, empresarias. Ya
no son sólo servidoras domésticas, secretarias, azafatas y sexoservidoras sino que su sentido de pertenencia del potencial de desarrollo
personal avanza en distintos medios con la seguridad de la igualdad
que los derechos adquiridos la facultan.
¿Es acaso la mujer víctima de la injusticia social? ¿Cuál es el costo del
rompimiento de la tradición? ¿La lucha del feminismo y el machismo
tiene sentido de individualizar o de establecer equilibrio? ¿La mujer es
consciente de su nuevo rol y papel social? Las preguntas podrán ser
muchas y las respuestas igual.
Hagamos memoria y repasemos algunos indicadores de su evolución.
Marquemos también sus diferencias establecidas por factores externos. Mujeres de ciudad y de campo; de aridoamérica y mesoamericanas; de acceso a la educación o limitadas por la carencia económica, la
falta de orientación o por el determinismo patriarcal. Nuestra cultura,
plural en sus manifestaciones y de una profunda influencia religiosa
marcaba a la mujer un destino de vanidad y decoro, de sumisión y
abnegación, de prudencia y razón. Ser madre era y sigue siendo el
más alto grado de solvencia moral humana y Octavio Paz se acerca al
estudio y significancia histórica y cultural del rol femenino en nuestra sociedad en su Laberinto de la soledad y concluye que somos el
producto de la violencia pecaminosa, de la traición y de la conquista
donde perdimos los calzones de la decencia indígena para merecer la
gloria extranjerizante. Somos los hijos de la chingada (sic) porque lo
Cortez no quita la maldición de la Malinche.
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El “fierrro” escarlata, la marca, señaló el destino oscuro de la mujer
mexicana que hasta mediados de
los cincuentas se refugiaba en la
costura y el arte culinario, herencia de familia y orgullo de estirpe.
La educación, la verdadera, estaba
bajo su responsabilidad y los maestros acababan la obra moldeándola
en la instrucción escolar. La postrevolución trajo el desarrollo y
este a su vez el modernismo. Con
la televisión, la emigración como
recurso para mejorar el estado de
vida hacia las ciudades o hacia el
otro lado, con la polarización de la
riqueza, la centralización del poder y el crecimiento desordenado
de la demografía, el perfil de la
mujer se modificó. Sus aspiraciones por ser diferentes tuvieron un
costo. Poco a poco fue accediendo
a sectores privilegiados para el género masculino y conjugando con
sapiencia un doble papel: ser ama
de casa, aspiración nunca extraviada, y competente en relación al
hombre.
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de oratoria, empezaron a tomar el
liderazgo en actividades cada vez
más comprometidas.

Sin embargo, su osadía tiene un
precio. Alejadas del feminismo
galopante impostado de algunos
sectores confundidos, la realidad
es que la mujer transita en los linderos de una emancipación que le
provoca culpas cuando tiene que
lidiar con los obstáculos naturales de su desarrollo, abandonar la
tradición que ha impuesto ciertos
esquemas de la mujer mexicana,
educarse para vivir mejor, compartir el fruto de su trabajo y la responsabilidad con la pareja que decida esposarse a ella, disminuir la
estancia con los hijos, pagar por su
cuidado. Se han incremento los índices de divorcios, de maternidad
“solteril” y de soledad. Navega en
La mujer actual es tan distinta a la de un par de décadas atrás la incertidumbre del abandono de
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fKrsLsbF&id=7B45243178C471F490BA902931DB37BFEF5BC895&thisus ideales y retroceder al papel de
d=OIP.fKrsLsbFv7MFkF27bRd-JAHaEv&mediaurl=https
slider-2.jpg (1000×646) (ambitodelaeducacion.com)slider-2.jpg (1000×646) (ambitodelaeducacion.com) marginalidad y dependencia del
hombre o despojarse de plano de
la maldición engendrada en el desarrollo de nuestra cultura. La transición de un esquema a otro está en proceso. La
La universidad y el rock de los sesentas sirvieron de refugio para alcanzar su desamujer actual es tan distinta a la de un par de décadas atrás, aunque sufre por esta
rrollo, aunque seguían siendo espacios privilegiados. La educación causó cisma. El
metamorfosis. Y el hombre parece dormirse en sus laureles.
sentido sagrado de los hogares mexicanos representaba una barrera difícil de romper. Las jalaba el espíritu de pertenencia a una cultura de sometimiento, de dignidad
malentendida. La mujer para parir, para atender al marido y los hijos, para tener la
casa limpia. Mujer de hogar y esposa fiel, dilecta y obediente. La libertad podría ser
un pecado, pero asumió el riesgo dispuesta al oprobio de ser señaladas mujerzuelas, fáciles de abordar y de tener. Recordemos que los primeros espacios que se les
facilitaron fueron las oficinas. Las secretarias llegaron a ser las amantes perfectas,
después de las sirvientas cuya ignorancia las hizo padecer el hostigamiento, y en
torno a ellas se escribieron infinidad de historias. Después fueron las enfermeras,
GUILLERMO BERRONES. Egresado de la Escuela Normal
mujeres que se hicieron indispensables en las conquistas y devaneos de una socieSuperior “Prof. Moisés Sáenz Garza”, en Monterrey, N.L.
dad masculinizada. Todas las maestras han sido calificadas de fáciles presas de la seHa conjugado su trabajo docente con la literatura.
ducción. Este fenómeno que a partir de los setentas se hace más notorio pareciera
Jubilado de secundarias federales y del Centro de Investigación
ser el indicativo de la pérdida de los espacios de dominio del hombre. La generación
y Desarrollo de Educación Bilingüe (CIDEB) de la UANL.
de entonces surca los treinta años, en promedio, desde entonces se advertía que
Su obra literaria y de investigación ha quedado recopilada
en las escuelas, las niñas se incorporaban a las bandas de guerra. La gallardía de las
en: Semáforo en rojo (crónica urbana, 1993); Ingratos ojos míos:
escoltas integrada eminentemente por varones, dado su sentido militar, de pronto
historia de Miguel Luna y El Palomo y el gorrión (entrevista, 1995;
segunda edición, 2013); Recuento de fantasmas (relatos,1997);
se modificó por la sensualidad de los movimientos femeninos que enarbolaban la
Peras del olmo (narrativa poética, 2004); El viejo Paulino:
bandera nacional. Las listas comenzaban a exhibir los primeros lugares en conopoética
popular
de Julián Garza (cancionero, 2006), entre otras obras.
cimientos ocupados por jovencitas. Declamaban las niñas, ganaron los concursos
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La
“existente invisible”
y Trabajo Social

¿A

María Pérez Bandera, España.

qué me refiero con la “existente invisible”?
A la muerte. Sí. Sólo leer la palabra asusta,
pero queramos o no, forma parte de nuestro ciclo vital. Es existente porque está a
nuestro alrededor perdiendo a seres queridos, amistades, personas conocidas, etc. o viendo en la televisión a
quienes fallecen en guerras, accidentes y demás. Invisible, porque no se la ve, pero tampoco queremos verla
ni nombrarla; más bien apartarla.
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El Trabajo Social tiene cabida en este ámbito. Concretamente en los cuidados paliativos —otros dos términos
de los que no queremos saber nada— y que, desgraciada o afortunadamente están, según se mire. La función
principal es la de acompañar y apoyar emocionalmente
tanto a familias como a pacientes terminales. Diagnosticar una enfermedad grave y sumarle un resultado de
fallecimiento, es totalmente desesperanzador y desolador. Supone un shock y requiere de una aceptación.
Son muchas fases de duelo por las que se pasa y que
requieren de un tiempo.
Las familias dan un giro de 360º a partir del momento
del diagnóstico. Pueden reaccionar sobreprotegiendo e
Quitémonos la alergia hacia la muerte y luchemos por pedir más presencialidad inutilizando a la persona enferma relegándola así a un
de trabajadores/as sociales en los hospitales segundo plano, o bien desistir de los cuidados hacia
https://es.123rf.com/photo_30402523_mujer-mayor-que-juega-a-las-damas-con-una-enfermera-en-una-casa-de-retiro.html?vti=liruvjue8
ésta por falta de aceptación de la situación, sobrecarga
emocional y de cuidados o incluso por culpar a la persona enferma.
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Los estilos comunicacionales y de familia cambian y se
agravan, fruto de la tensión que, si no sabe controlarse,
acaba perjudicando en último caso a la persona enferma. Si la familia quiere colaborar en el proceso de adaptación, será más fácil sobrellevar la situación. En cambio,
si es reticente a los cambios o a recibir ayuda, será más
complicado poder intervenir.
En última instancia, hay que encontrar el mayor y máximo bienestar entre los/as miembros de la familia incluyendo al/la paciente. Necesitan hablar, expresar sus
emociones, compartir sus miedos, culpas y deseos.
Luego está el tema del mal llamado y más conocido papeleo. Sí, se les ayuda o hasta incluso se les tramita todo
lo concerniente a certificados de defunción, seguros de
decesos, etc. pero lo más importante es INTERVENIR
con la familia y paciente. La soledad, la tristeza, la frustración, la desorientación entre otras emociones, pasan a formar parte de sus vidas. Puede que la situación
termine en tres meses por ejemplo, pero puede haber
otras que incluso dure más. Ver cómo alguien a quien
quieres va apagándose cada vez más sin poder hacer
nada, no es agradable.
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Por eso, quitémonos la alergia hacia la muerte y luchemos por pedir más presencialidad de trabajadores/as
sociales en los hospitales, en equipos de intervención
con recursos suficientes para atender a personas que
requieren de un punto de apoyo. No tenemos la solución a todo, ni somos infalibles, pero quizá para estas
personas seamos un milagro.

Si la familia quiere colaborar en el proceso de adaptación, será más fácil sobrellevar la situación.

María Pérez Bandera
Nació en Barcelona hace 24 años.
Obtuvo el título en Trabajo Social
por la Universidad de Granada el pasado 2020.
Trabajó en una asociación que atiende a personas afectadas
por una enfermerdad neurodegenerativa
y está interesada en los cuidados al final de la vida y trabajo social.
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La diversidad está en peligro, estamos a las puertas de una extinción masiva, la sexta vivida en la tierra, ahora causada por la acción nefasta de quienes piensan en su ahora sin
proyectar huella al futuro.
Desde el Movimiento Proyecto Cultural Sus, desde el Festival Internacional de Poesía
Palabra en el Mundo, desde las revistas Isla Negra y Proyecto Cultural Sur, desde la
diversidad de cuantos quieran sumar, desde el amor, desde las artes y sobre todo desde
la cultura por una cultura de cambio, llamamos a asumir la mayor misión de humanidad
planteada jamás al ser humano: humanizar la naturaleza, naturalizar al ser humano.

Espíritu de finura

Nos ilumina la esperanza de mantener la vida en el planeta; para lograrlo llamamos a las
fuerzas de la inteligencia y la imaginación a desarrollar su potencial de transformación
creando, en el alcance de su territorio, Parques para la Paz, que en sí serían poemas
para la Vida.
Plantar mil, diez mil, cien mil, un millón de árboles y más en los Parques para la Paz,
que pueden tener la extensión acorde al desarrollo del potencial local. Si se lograra uno
ya sería un avance, si logramos cien sería mejor, pero si lográramos que todo lugar que
se respete tenga su Parque para la Paz, ya sería un logro digno de la altura humana: comprender que la vida es sagrada, que la paz es un lugar posible con justicia social, que la
continuidad de la vida es un asunto moral que nos incumbe a todos, que podemos ser
actores de nuestro destino.
En Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz; en Zacacuautla, en Puerto
Morelos, México; en Cali, en Cartago, en Buga, Colombia; en El Salvador, Argentina, República Dominicana; en Santiago, en Curanilahue, Chile, hay lo que pudiéramos llamar
los comienzos. Ahora se trata de ir más allá y crear Parques para la Paz en todo lugar
donde encontremos personas que trascienden humanidad. Aspiramos a que las palabras
estén acompañadas de gestos que sean en sí ¡poemas para la Vida!
Siembra del Árbol de la esperanza, la paz y la poesía, en el bosque de la Biblioteca Municipal
“Morelia 450 Aniversario”, de Morelia, Michoacán, México.
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Humanizar la naturaleza, naturalizar al ser humano.

Campaña Verde Esperanza:
Parques de la Paz – poemas para la Vida

E

Tito Alvarado, Canadá

n los deberes de la poesía que en esencia son canto a la vida, además de atrapar
lo que está en el aire, testificamos del dolor, transmitimos sentimiento, entregamos una delicada caricia al alma humana. En este intento de trascender, en este
intento de ir más allá, iluminándonos e iluminando, nos tocan ya no los elementos naturales al canto sino aquello que no tiene nombre, los inquietantes peligros que
acechan a la civilización, los terribles desmanes causados al ser humano y a la vida por
efecto de la ideología dominante.

Recomendaciones operativas de la Campaña Verde Esperanza: Parques para
la Paz - poemas para la Vida.
1.- Lo primero a tener presente es la necesidad de más y mayores espacios verdes, pues
es ahora un asunto de vida o muerte de la civilización y la diversidad en la Tierra. Hay una
relación simbiótica entre el árbol y el ser humano, sin embargo los árboles pueden vivir
sin nosotros, nosotros en cambio no podemos vivir sin los árboles.
2.- Lo segundo, y no menos importante, es que no serán los culpables del descalabro civilizatorio en que nos encontramos quienes aportaran las soluciones. Las crisis económicas y
morales, economías paralelas desde el narcotráfico y/o la venta de baratijas para sobrevivir,
el derretimiento de los polos, las inundaciones y/o sequías en lugares donde esto no acontecía, el avance de los desiertos, el aumenta de la tala de árboles, la contaminación de los
mares, tierra y aire, las guerras de todo tipo en lugares donde la paz es lo único necesario,
la incapacidad de los políticos de dar soluciones, el hambre y la pobreza en aumento, son
una y cientos de miles de razones para movilizarnos desde lo que somos, por la diversidad,
por la vida, por la paz. Es desde el trabajo cultural que podemos, debemos y queremos
cambiar la vida.
3.- Hay que tener presente que ya nada es original, esta idea se concretiza hoy con base
en lo que se ha hecho en diversos lugares, sea plantando árboles en eventos de poesía,
creando un parque o asimilando alguno ya existente.
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5.- Comenzamos llamando a 21 Países en 160 lugares. En todos y cada hay que partir
implicando a los potenciales interesados: autoridades, funcionarios, organizaciones ecológicas y otras, personalidades, profesionales, artesanos y artistas de todas las artes. Con
todos y cada uno hacer posible un Parque para la expresión libre, un espacio para la Paz.
6.- Se trata de crear una Parque o destinar uno ya existente al uso del arte, un lugar para
hacer crecer la vida plantando árboles representativos de la diversidad y expresando en
éste lugar nuestros latidos de creadores.
7.- El Parque para la Paz debe ser en sí un poema para la vida. Un espacio de pertenencia
plena donde se exprese, desde su misma concepción, el arte en todas sus formas.

Que se haga realidad la campaña Verde Esperanza. Foto: Evelia Flores Ríos.

4.- Lo nuevo ahora es darle una consistencia mayor y lograr al menos cien Parques para la
Paz en cien puntos diversos. Los llamados serán en una primera etapa:
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Argentina: Córdoba, Goya, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mendoza, Palpalá,
Rosario, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero (12);
Bolivia: Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija (6);
Canadá: Montreal, Toronto, Val-d’or, Vancouver, Winnipeg (5);
Chile: Arica, Concepción, Curanilahue, La florida (Stgo.), La Serena, Pudahuel (Stgo.),
Santiago, Valparaíso, Vicuña, Vilcún (10);
Colombia: Bogotá, Buga, Cali, Cartagena, Cartago, Ibagué, Manizales, Medellín, Periera,
Tuluá (10);
Costa Rica: Alajuela, Cartago, Liberia, Limón, San José (5);
Cuba: Bayamo, Buenaventura, La Habana, Matanzas, Mansanillo, Pilón, Santa Clara, Santiago (8); Ecuador: Cuenca, Esmeralda, Guayaquil, Quito (4);
España: Almería, Córdoba, Castrillon, Conil de la Frontera, Islas Canarias, Granada, La
Coruña, Madrid, Málaga, Oviedo, Sevilla, Victoria – Gasteiz (12);
El Salvador: Ahuachapan, Chalatenago, San Miguel, San Salvador, Santa Ana, Santa Tecla
(6), Guatemala: Ciudad de Guatemala, Puerto Barrios, Quetzaltenango, Santa Cruz del
Quiché (4);
Italia: Bari, Cagliari, Lanusei, Palermo, Roma, Venecia (6);
México: Aguascalientes, Chapala, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Hermosillo, La Paz, León, Morelia, Nacorí Chico, Puerto Morelos, San Luis, Santa Catarina
Lachatao, Tijuana, Toluca, Veracruz, Zacacuautla (18);
Mozambique: Maputo (1);
Nicaragua: Granada, Managua, Masaya, Matagalpa (4);
Panamá: Ciudad de Panamá, Colón, David, Santiago (4);
Perú: Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Chosica, Cuzco, Huancayo,
Juliaca, Lima, Maldonado, Nazca, Santiago de Chuco, Tacna, Trujillo (15);
Puerto Rico: Aguadilla, Arecibo, San Juan, San Lorenzo (4);
República Bolivariana de Venezuela: Caracas, Ciudad Bolivar, Coro, El Tigre, Guatire,
Isla Margarita, Los Teques, Maracaibo, Maracay, Mérida, Puerto Cabello, Puerto La Cruz (12);
República Dominicana: Barahona, La Vega, Moca, San Juan de la Maguana, Santiago de
los Caballeros, Santo Domingo (6);
República Oriental del Uruguay; Dolores, Montevideo, Pando, Paysandú, Piriapolis,
Tacuarembó, Treinta y Tres, Young (8).

8.- La forma específica de cada parque es labor local, se trata nada más y nada menos que
cada uno de estos Parques tenga personalidad propia y sea un espacio de libertad en el
respeto del otro.
9.- Debe responder a las necesidades locales, ser el resultado de las fuerzas vivas y sobre
todo debe ser un espacio del cual todos puedan estar orgullosos.
10.- En resumen intentamos lograr un parque para plantar árboles, colocar esculturas
que salgan de los creadores locales, disponer de espacios para ferias artesanales, muestras de artes plásticas y fotografía, un espacio para que todas las manifestaciones artísticas puedan expresarse allí libremente.
El Parque en seis letras
Puede y debe ser un lugar de pertenencia y paz.
Allí se expresará cada día del año la creatividad local.
Recrear el entorno de una manera artística.
Quienes se expresen allí, lo harán en pro de la cultura local.
Unidad en la diversidad es la clave para el entendimiento.
Este Parque ha de ser símbolo de Paz y centro impulsor del arte local.
ABC para facilitar la iniciativa
A.- Convocar e implicar en cada lugar a todas las fuerzas que posibiliten la puesta en
marcha de un Parque para la Paz.
B.- Definir la iniciativa y diseñar el parque con la participación de todos.
C.- Crear tradiciones locales vinculadas a la paz y al desarrollo pleno del potencial creador.

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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VIII
Ella
A la mujer de miel y amaranto
Le ha nacido un ojo de agua en la garganta
Le ha caído toda la tristeza
del Olimpo en los hombros
Hoy le están demás todos los dioses

Cánticos de Circe
Irma Linares Alvarado, México
“Mientras llega el día y huyen las sombras,
vuelve amado mío; sé como un venado
por los montes escarpados”.
(Cantar de los cantares.4:8)
VII
Circe
Se ha hechizado en su propio brebaje
Teje historias con violetas
para cubrir su bravura
Circe está enamorada
Su canto se eleva
y las estrellas tiemblan
Se le ha trasplantado un lucero en el corazón
y un manantial de luciérnagas
abrevan en la desnudez de su ombligo
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Circe tiene sed de agua dulce
Se ha convertido de un solo trago
en todas las mujeres
Es Eva
Y las dos Marías
Es una hembra
con corazón de manzana
Hechicera convertida en ángel
Es una mujer
pero mujer enamorada
que espera cantando hasta el amanecer
una estrella fugaz para beberla
Circe conoce hasta ahora
el color de sus lágrimas.

Han pasado nueve lunas
desde que el guerrero salió
a recoger sus pasos
y aún no vuelve
Ella camina despacio en medio de la noche
Sale a tender su manto púrpura
cuando el cielo desgaja su congoja
Hoy la isla parece enmudecida
La mujer de miel
acuna entre sus brazos
la penancolía de hechicera en sombras
Sus pies se deslizan
con la lentitud de esperanza
y un trozo de corazón se le escurre
entre el cadáver del recuerdo
Esta noche ha decidido convertir
a todos los cerdos
en pájaros
y margaritas
El amor dulcificó su alma
Pero sus entrañas de cordero
Aúllan como lobo herido
Ella
La hechicera de ojos de lumbre
canta una canción
de paloma
en agonía.

Irma Linares Alvarado. Maestra y poeta de Michoacán, México.
Promotora Cultural y mediadora de lectura.
Participa en PCSUR, en el núcleo Morelia-Mintzitani
y es miembro de la Academia Nacional e Internacional de poesía en Michoacán.

Pintura de Darwin Cárdenas Solórzano. Técnica mixta

Aprendiz de brujo
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El testigo
Josefina Martos Peregrín, España
Señor Juez que nos casa,
si necesita testigos,
pregúntele al lobo.
Huyendo de la ciudad y sus vigías,
de relojes y cadenas,
atravesamos el túnel de la Sierra:
helechos secos, peñas, bosque.
Amor llevado por sendas de otoño,
besos, cuentos de miedo junto a la hoguera
y un lobo temeroso y solitario,
acechándonos
hambriento.
Sus ojos de ascua tras el zarzal,
aguardaban el final del fuego,
inmóvil hasta vernos desaparecer
en nuestro triángulo de plástico,
extraña madriguera.
Ansioso
por lamer los restos de una lata,
tragar un coscurro de pan
o mascar un par de huesos.
Tres noches,
tres largas noches fijamente
nos observó.
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Por eso,
que firme el lobo, señor Juez,
el lobo viejo,
primer testigo de nuestro amor.

Josefina Martos Peregrín, Granada, España.
Licenciada en Historia, escritora,
ha publicado tres libros de relatos, una novela y un poemario;
ha participado en diversas antologías, de narrativa y poesía.
Fotógrafa y colaboradora en varias revistas, en papel y on-line.
Correo: inamartos@gmail.com
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Poesía

Rayo carnívoro
Domingo Acevedo, República Dominicana
Lluvia de sal sobre la primavera
rayo carnívoro que muerde
el corazón tierno de las nubes
anfibios sollozos perforando la noche
piedra de sacrificio
iluminada por la sangre de un sol ciego
virgen descorazonada
por los demonios de sus deseos
ángeles mutilados por el pecado
ojos que miran desde la ausencia de la muerte
hombres consumidos en su ego
niños heridos en su inocencia por la guerra
y más allá de la ira y el odio
una bandera blanca ondea en mi corazón

Las cenizas de mis sueños
He venido a edificar sobre las cenizas de mis sueños
un monumento a la muerte
a la terrible muerte
a la que tiene mil ojos diseminado en el viento
la que me vigila desde mis adentros
la que se alimenta desde mi silencio
la que se muta en mis sentimientos
la que se prostituye con el tiempo
la humanamente inhumana muerte
la que seduce y no da tregua
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hacia los antiguos suburbios del crepúsculo
y sobre la ciudad corroída por el odio y la violencia
un ángel llora desconsolado por una humanidad derrotada en su
egoísmo

Árbol azul
(pende un amuleto de ojo de cíclope tuerto
del cuello de la profecía)
Nací bajo la sombra de un gran árbol azul
camino de sombras
carbonera tibia
bohío de tierra
piel de ceniza
voz de rocío
sol herido por un horizonte de cuervos cuajados de sangre
luna de jade en la mirada de la quimera
peregrinación de pájaros anclados en los ventanales del ocaso
flamboyán amarillo perdido en el bosque de la fantasía
tierra color del aroma del topacio
pradera de mariposas amarillas esperando el amanecer
lágrimas coaguladas en las mejillas de los últimos días de noviembre
profetas suicidándose con los cuchillos de la profecía
bajo una anacahuita de cristal sin edad
manos inútiles sacan del vientre de una virgen
el cadáver de un ángel taciturno
y en el útero anónimo de una madre
un lirio amanece

Alegoría del llanto.
Atributo de sangre
alegoría del llanto
eco de voces enfermas
fugaz destello de mariposas en el preámbulo de la noche
fauno atrapado en la imaginación de un niño moribundo
cuerno de minotauro vencido por la ausencia
ciguapa embarazada por el último
galipote que habita a la sombra del olvido
galope sombrío de unicornios en las infinitas praderas de la utopía
caracol prisionero en su lentitud de querer alcanzar las estrellas
éxodo de centauros que sobrevivieron a la última batalla
que libraron contra los hombres
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Domingo Acevedo, nací en Santo Domingo República Dominicana.
Me gradué de periodista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Tengo cuatro libros escritos, Espejismo de Luna Llena, América,
Ciudad de Papel y Antología del Asombro que está disponible en Amazon,
pertenezco al colectivo Entre Poetas y Artistas Unidos por un Planeta posible
y al Proyecto Cultural Sur Santo Domingo y al Movimiento PCSUR.

Comandante
Lucy Ortiz, El Salvador - Canadá
Desde el tiempo
Comandante
Che Guevara,
de huérfano
silencio herido.
Hermano
de pájaros,
humanos
y futuros,
no sé cuándo
ni cuántas
hojas se
han secado.
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Encendiste
las estrellas
Comandante
y tu rojo
constituye
mil banderas.
Tu estrella
titilando está
en cada latido
Comandante
por siempre
y para siempre
estás presente
Che Guevara.

Comandante,
cuantos años
han llegado
no han pasado,
porque tú
siempre y
para siempre
Comandante
Che Guevara.
No hay motivo
para decir
que estas caídas
porque eres
Comandante
edicto redimido,
en cada gota
de amor por
los humildes.
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Lucy Ortiz, poeta salvadoreña canadiense.
Coordinadora del Núcleo Proyecto Cultural Sur Vancouver Canadá.
En el año 2001 publicó su primer poemario “Debajo de la Tormenta”,
en la Antología 2001 del mundo de la poesía, en Vancouver.
En el año 2002 publicó “Una Gota en el Desierto”,
en la Antología voces latinoamericanas de Vancouver,
con la Asociación de Poetas y Escritores Latinoamericanos de British Columbia,
donde se desempeñó como secretaria.
En el año 2003 publicó el poemario Amores del río,
en Antología Voces Del Sur con el Proyecto Cultural Sur Internacional.

Cerro
El Cacique
Raúl Castelo Hidalgo, México
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Piedra quieta, paciencia inquieta,
verde cuna que se mece al vaivén de la historia,
seno atalaya que derrama su estancia en la tierra,
beso entre el cielo y la tierra,
guerrero que sigues albergando en las cuevas de la historia
los sentimientos de una nación que aún se busca
en las mezclas de sus pasiones de patria latinoamericana.
Incendios libertarios te han quemado los pies,
leyendas de vientos con miedo te han arropado
del calor de la gente que en ti transita y se aventura
y te acaricia con sus pasos vagabundos y te explora
en un acto de amor donde se funden dos corazones:
el rojo del ser humano y
el verde terroso de tu esencia eterna,
cerro del lado frío de la tierra,
cacique en movimiento para acomplejar montañas y,
jaula para descansar, pluma de almohada,
alimento de las aves,
sendero existencial, cerro roca titilante,
testamento supremo de los derechos de los pueblos,
gigante de la asamblea que dio su fuego a
una nación en Zitácuaro,
escalera de piel de madera y racimo de hojas
para perfumarse y dejarse seducir por tu presencia.

Cerro del Cacique

Recuperado de: https://www.facebook.com/clipmichoacan/photos/el-cerro-cacique-conuna-altura-de-3210-metros-sobre-el-nivel-del-mar-es-s%C3%ADmbolo/1789539824601432/
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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.

OTOÑO
Karina Fusaro, Argentina
Observante lunar sobre
las profundidades con las
hojas de otoño que en
ausencias danzan entre las
ondas de espacio-tiempo. Son
proyecciones de efectos.
Enlazadores de mundos.
Aquellos corredores que
abren las puertas hacia los
pasadizos inciertos y
aún no develados por
la naturaleza del ser.
Humano de la conciencia
plena que escribe cada
estación recorrida en
ondas de espacio y tiempo
pinceladas infinitas.
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Karina Fusaro (Buenos Aires Argentina)
Pintora, escritora,trabajadora social.
Integrante del Proyecto Cultural Sur.
Miembro de la Sociedad Argentina de Escritores de Lanús,
Buenos Aires Argentina.
Participó en el Festival Virtual de Arte “OTOÑO”
del Salón de la Secretaría de Cultura
y Desarrollo Creativo, Lanús Buenos Aires.

Celebración
Virgilio Gonzaga, México
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Ustedes, hoy mis hermanos del dolor y el miedo,
hermanos de la desdicha y la muerte cotidianas;
hermanos de la vida en avenidas asfaltadas,
con rascacielos a punto del derrumbe,
sobre veredas polvorientas bajo cielos clarísimos.
Aquí y allá entre las multitudes,
tremendamente solos por dentro,
en rincones de nuestra casa,
en la habitación-sanatorio,
acechando al más ínfimo murmullo
proveniente del silencio amurallado,
que en cualquier momento despierta y estalla.
Partir de qué patria,
arribar a qué irreconocible lugar,
en qué momento o circunstancia.
Interrogantes a nuestro paso
desde el primer amanecer en el mundo,
en el centro donde cede el amor
deseoso de la curación,
en el susurro persistente de la vida
que se tiende a todas horas
para permanecer en ella guarecidos,
en los callados y blancos cementerios,
en las aulas semejantes a cuarteles,
en las urnas a la hora de votar
por nuestros verdugos,
sobre interminables carreteras
volviendo del recuerdo o del sueño.
Sería necesario acortar la distancia
entre el fulgor y la sombra,
entre la angustia y el sosiego,
para entrever francas respuestas.
( Vasta es la vida, profundo el hombre
en su cercanía consigo mismo y sus iguales.
Emerge al mundo, entonces,
con la mirada de niño en los confines).

Plantar besos, saborear el pan,
hacer las paces o el amor,
aproximar los corazones,
agrandar y enaltecer el alma
en la persistencia de la angustia,
confortarse en el dolor;
no importa de dónde regresemos.
Salir de los refugios y la trampa usurera,
del Yo triste y egoísta.
Irse de casa, instalarse junto al árbol
que nos llama a sorprendernos
ante la inteligibilidad del día.
La claridad de la vida comienza
en la reconciliación constante
con quien reconocemos ante el espejo
en medio de la noche,
inventora de rostros y de nombres,
en la celebración de este prodigio
en que una vez más el corazón
nos habla con claro lenguaje.
¿Escuchas? ¿Qué escuchamos?
¿A la ternura? ¿Al amor? ¿Qué?

45

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).

El secreto de Viltipoco

1

Nora Coria, Argentina
bajo el Sol andino,
treparás los repechos.
Escucharás un nombre: ¡Awaq3!
Esta mañana,
y retomarás tus labores.
con el sol a tus espaldas,
Andarás con cuidado
el camino será tuyo.
entre cardones inmensos,
Subirás con pasos lentos
arrancando las espinas más fuertes
por el sendero marcado
para hacer las costuras.
en la aridez de la ladera.
Pensarás en la lana,
Te detendrás a observar la tierra,
y en elegir los vellones
apartarás algunas piedras,
para hacer el abrigo,
oirás romper en miles de brotes
con tu huso de mano
las semillas que siglos atrás sembraste
o en tu telar de cintura.
en los surcos de las terrazas comunes.
Y te sabrás tejedora,
¿Dónde almacenar este ciclo tanta papa?
compartiendo
¿Dónde tanto maíz?
La ilusión por la próxima cosecha compartida junto a otras mujeres,
tu habilidad necesaria.
te hará más agradecido a la Tierra.
Y también a Armonía será un bien común.
Y te hallarás agricultor
y confundirá tus pensamientos
Esta mañana,
una inquietud dichosa.
cercano el mediodía,
Esta mañana,
buscarás la sombra que un cardón pueda darte.
alcanzada cierta altura,
Te sentarás un momento,
habrás marcado tus huellas
terrones de greda desharás en tus manos.
sobre tus huellas.
Sentirás aspereza, sentirás suavidad.
Mirarás hacia abajo
Acarrearás agua del río,
y detendrás la vista
estarás agradecido por la arcilla
en las pircas que erguiste,
que la Tierra te ha dado.
hace tanto tiempo,
Concebirás nuevas formas,
a resguardo del viento.
y los colores de los cerros
Verás los corrales vacíos
inspirarán tu creación.
esperando el rebaño
Te revelarás artista,
que traerá más tarde un hermano;
asumiendo la paciencia del alfarero.
idearás reforzarlos
Y serás generoso con los aprendices que esperan.
por el bien de unas llamas
Este mismo día,
que ya están por parir.
cuando encuentres la cumbre,
Y serás pastor.
te sorprenderás fuerte, ágil, seguro.
Y te alcanzará el cansancio
Y las piedras,
del que sabe volver
que por curiosidad recogiste,
antes de que caiga el sol,
se convertirán en filosas puntas de flechas.
con sueño,
Tu vista abarcará grandes distancias,
hambriento,
tus ojos serán los del cóndor.
y en paz.
Reconocerás al hermano
Esta mañana,
I - Ama sua2
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y advertirás de peligros.
Serás vigía.
Y serás guerrero
cuando las palabras no alcancen
y la comunidad esté en riesgo.
Te llamarán Ankuwillka,
el de la sagrada resistencia,
indomable como el Sol.
Y te afirmarás más valiente.
Y sentirás el honor de quien protege a su pueblo.
________________________________
1 Viltipoco: Último líder aborigen de la Quebrada de Humahuaca; logró reunir diversas comunidades para defenderse en conjunto durante la Conquista. Su intento fracasó cuando
fue sorprendido, y llevado a la ciudad como prisionero.
2 Antiguo saludo Quechua: de día: Ama sua (no seas ladrón), por la tarde: ama quella (no
seas flojo), por la noche: ama llula (no seas mentiroso). Ama llunk´a (no seas servil) es
uno de los principios de la cosmovisión andina.
3 Awaq:: en Quechua, tejedora.

Este es un fragmento del poema “El secreto de Viltipoco”, de Nora Coria.
Se invita a los lectores a continuar la lectura del poema completo y de manera libre
en el sitio de los libros digitalizados de la autora. Se hallan en
https://noracoria.wixsite.com/literatura
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Nora Coria.
Argentina 1958. Escritora en poesía y narrativa.
Profesora de literatura y lengua española.
Taller literario a distancia, presencial y on line.
Correcciones literarias personalizadas. Edición de obras.
“Literarte Sur internacional”, su nuevo ciclo literario por plataforma on line.
www.noracoria.wixsite.com/literatura
noracoriabreg@hotmail.com
Facebook: Nora Coria Taller literario Identidad

Fabulaciones

Pies de niño
Josefina Martos Peregrín, España

C

on mucho cuidado, con esmero, así pasaba Amiel el trozo de yeso alrededor de sus pies. Le hubiera gustado más seguir el contorno con tizas, y mejor
de colores, pero de dónde sacarlas si no iba
al colegio. Tampoco tenía zapatos, por eso perfilaba atentamente, uno a uno, los dedos, aunque
aquello no fuera más que un ensayo del dibujo
definitivo que, a la noche, cuando nadie lo viera, haría a la puerta de casa.
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Sobre todo que no lo viera su madre, que siempre andaba riñéndole por desear lo imposible,
camiones eléctricos o naves marcianas de película loca. “Mira el señorito, el mocoso de siete
años, quiere juguetes de verdad, como si fuéramos ricos… Nunca tuve yo más muñeca que una
de trapo. Y tan contenta. No hay Reyes para los pobres”. Pero el paje real de capa púrpura y melena pelirroja que recibe a los niños en Galerías El Capricho le ha
dicho a Amiel que los Reyes Magos también llevan regalos a
los chiquillos pobres, sólo que, como los pobres casi nunca escriben cartas, por analfabetos o por cansados, pues Sus Majestades no saben
dónde viven ni qué años tienen, para eso son los zapatos, para indicarles
dónde hay niños y darles idea de su edad. Porque los Reyes son buenos,
muy generosos, siempre cargan juguetes de más y si vieran unas zapatillas, unas alpargatas o no más la huella de un piecito, se dirían uno a otro:
“Mira, Gaspar; mira, Melchor; mira, Baltasar, allí vive un niño pobre, pon
algún juguete de los que sobran”. Y Amiel se marcha contento y sorprendido, aunque un poco dudoso, “¿no son magos?, ¿no lo saben todo?”. Y el
estudiante de sociología disfrazado de paje para la campaña navideña a
cambio de unos pocos pesos, siente que el terciopelo sintético le raspa el
pecho, que la ridícula melena roja le irrita las orejas y que le pagan doble
miseria si encima tiene que inventarse cuentos para engañar a un chamaco
y sacarle las castañas del fuego al capitalismo.

“No hay solución —se dice Amiel— ¿zapatos yo? Ni chanclas siquiera”.
Sale poco del barrio, total, allí tiene todo lo que necesita: descampados
y abarrotes, pero cuando avanza diciembre le gusta acercarse a la ciudad,
al centro, para pasearse por las calles encendidas y entrar en los grandes
almacenes, aunque lo echen cuando se dan cuenta de que va descalzo y
se equivoquen pensando que es un raterillo: nunca cogería nada, ni a tocar se atreve, su madre lo mataría y con razón, que los robos se llevaron
para siempre a su padre.
Boquiabierto entre juguetes, luces y niños de casa rica, le vino la inspiración al ver en la tele el anuncio de un podólogo que mediante trazo cuidadoso dibujaba el contorno de unos pies, más exactamente, de la planta
de los pies. ¡Pues claro! Volvió a su barrio, arrancó un trozo de yeso de una
fachada vieja y probó. Gracias a la luz de la farola le salieron perfectos: dos
piecitos menudos, uno junto a otro, perfilados sobre el cemento, delante
de la puerta. Y como su madre ya roncaba ni se percató.
Se echó junto a ella, se tapó con la frazada hasta las orejas, pero
la emoción le impedía coger el sueño… Más tardaba, más
se inquietaba, porque sabido es que sus Mágicas Majestades se enfadan si te encuentran despierto… Pero
se durmió justo a tiempo, aunque nunca nadie en la
historia, ni siquiera los más atentos, los más fisgones o los más desvelados, ha podido oír las conversaciones de los Reyes cuando sobrevuelan
ciudades y chozas con sus camellos voladores:
“Mira, Gaspar”, “Mira, Melchor”, “Mira, Baltasar”, “Allí vive un chaval”, “Es muy tarde, solo
es un dibujo”, “No, son unos pies de niño”,
“De unos siete años”, “Pero va a amanecer”,
”Da igual, no seas gandul”, “Tiene derecho a un
juguete”, protesta Baltasar, “Vale —bosteza Melchor— pues dejo caer esto que nos sobra, la nave
de robots y monstruos galácticos”. Y con exacto tino
una caja enorme y brillante cargada con una astronave y
su tripulación de héroes interplanetarios planea y aterriza
justo sobre la silueta de dos piececitos ilusionados.

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
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Sueños de realidad

La obra plástica de Beatriz Palmieri:

mágica esencia-mezcla de
ensueño y realidad

BANDERAS:
Acrílico de Beatriz Palmieri, 50X60 Cm

David Cureses, Argentina
Escritor y periodista

I

nspirada creadora plástica, posee una paleta amplia en la que predominan los colores claros y efectivos, sin llegar a abandonar los
más densos u opacos.

MOVILIZACIÓN:
Acrílico de Beatriz Palmieri, 25X25 Cm

Dota de esa manera a sus telas de cierta luminosidad o de un contraste
que trasciende, misteriosa y poéticamente, al espectador. Es decir crea
el clima específico que requiere la idea central de su inspiración.
Sus cuadros son siempre imaginativos en cuanto a la idea primigenia
que la creadora trabaja con minuciosidad.
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Esto quiere decir que Beatriz Palmieri, piensa sus temas detenidamente, no copia modelos específicos, transporta la idea que le dicta
su sensibilidad, amparada por una imaginación siempre efectiva. Su
obra, cobra en consecuencia, un vuelo impactante que va más allá de
las formas expuestas.
Utiliza en sus trazos líneas verticales, horizontales u oblicuas, que parecen encerrar a los elementos centrales de la obra, que no obstante
dada su mágica esencia-mezcla de ensueño y realidad, de poesía y misticismo- surgen de esa especie de limitación, con luz propia.
La imaginación, el elemento primordial para todo creador, está presente en cada uno de los trabajos de la pintora, que ofrece, en consecuencia, una renovación temática, que no desconcierta y que por el
contrario atrae, manteniendo el interés de quien la contempla.
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CORAZÓN:
Óleo de Beatriz Palmieri, 100X120 Cm

LA COPA:

Óleo de Beatriz Palmieri, 90X100 Cm

POSGRADO:

Óleo de Beatriz Palmieri, 120X140 Cm
COPA:

Técnica mixta de Beatriz Palmieri, 120X140 Cm
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NAVE:
Acrílico de Beatriz Palmieri, 100X120 Cm

AUTORRETRATO
Beatriz Palmieri, artista plástica argentina.
Egresó de la Escuela Nacional de
Arte Prilidiano Pueyrredón y de la
Escuela Superior de Arte Ernesto de la Cárcova.
Realizó especializaciones en
pintura mural y cerámica.
En su trayectoria artística realizó numerosas exposiciones individuales y grupales.
Sigue participando desde 1990 en diversos
eventos del ámbito cultural y artístico.
Se desempeña como docente de arte
y trabaja en su taller desde 1997
Forma parte del colectivo cultural Internacional,
Movimiento proyecto Cultural Sur.
http://beatrizpalmieri.blogspot.com/
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Juego de sueños

Vamos caminerito

¿Dónde se esconde la luna?

Evelia Flores Ríos, México
“Toda la naturaleza es un anhelo de servicio;
sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco”.
Gabriela Mistral

Inventemos la alegría
y entre mágicas palabras
juguemos a tener alas;
llevemos el dulce beso
donde el tiempo repentino
se lo arrebató al buen niño.
Vamos, vamos caminerito
vamos a servir al mundo.
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El abuelo nos espera
sediento de una sonrisa
para alimentar el alma;
seamos como pañuelo
prestos a secar el agua
de aquellos ojos marchitos.

Foto: Evelia Flores Ríos.

Vamos, vamos caminerito
vamos a servir al mundo.

El silencio de la tarde trae la respuesta:
La luna va de montaña en montaña
inadvertida tras cortinas grises
se niega a brillar por la madrugada.
Espuma envenenada mancha su espejo…
¿Y la luna? La luna esconde su cara.
Y si descorremos las tibias cortinas,
Y si colgamos de nuevo la luna…
una doncella dance trémula en el agua.
Y si sembramos amor en tu fronda
que renazca el árbol de la vida
en sus ramas canten pájaros,
cada trino sea vuelo de esperanza.
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Vamos, vamos caminerito
vamos a servir al mundo.
Seamos nubes viajeras
y como viento llevemos
la semilla de la vida;
para que renazca el canto
en los surcos azules
del eterno caminante.
Vamos, vamos caminerito
vamos a servir al mundo.

Foto: Evelia Flores Ríos.

Sentada en tu regazo, Madre Tierra,
pregunto al viento ¿dónde se esconde la luna?
Será que vagabunda se pierde en las estrellas
o acaso duerme en el árbol derribado
cuyas ramas columpiaron sus sueños.

Evelia Flores Ríos. Maestra y poeta.
Morelia, Michoacán, México.
Libros publicados: Luz en las sendas,
Ritual del paraíso, Amorecidos, Amores.
Participa en 45 antologías.
Integrante del Proyecto Cultural Sur Morelia-Mintzitani.
Promotora del FIP Palabra en el Mundo.

El vuelo de los invitados

El Colectivo de
Autores de La
Matanza
un espacio autogestivo, independiente, abierto
a escritores que posean o no obra impresa
Víctor Justino Orellana, Argentina
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L

a Matanza queda en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Limita con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
y forma parte de lo que se denomina Conurbano Bonaerense.
La integran dieciséis localidades, muchas de ellas declaradas
ciudades y muchísimos barrios que en su conjunto albergan más de
dos millones de personas. Innumerables son sus expresiones artísticas, pero también las dificultades para acceder a los bienes culturales
generados desde el mismo territorio.
Hacía el año 2008 había en La Matanza varios espacios que intentaban
agrupar a los autores locales en actividades literarias y promoción de
sus obras. Sólo por nombrar algunos, estaban la Asociación Literaria
La Besana, el Círculo Literario Leopoldo Lugones, de la provincia de
Buenos Aires y el Poesía Bar Café Literario de Tapiales.

Café literario en la Biblioteca Popular Rotaria de Isidro Casanova.

En septiembre de 2008 se realizó la primera Feria Municipal del Libro
de La Matanza, organizada por la Secretaría de Cultura y Educación
del distrito. La misma contó, por iniciativa del poeta Juan Omar Celiz,
con un stand cedido por el municipio a los “Autores Matanceros” para
exhibición y venta de sus obras. Durante aquella muestra cultural se
acercaron numerosas plumas locales, y dieron nacimiento al colectivo
que más tarde se denominaría Autores de La Matanza.
Desde entonces, el colectivo ha participado de todas las ediciones de
la Feria Municipal del Libro, con su correspondiente stand y múltiples
actividades. En octubre de 2009, Autores de La Matanza participó por
primera vez en la Feria del libro de Virrey del Pino, y en noviembre de
2010, de la Fiesta Literaria de Tapiales (ambas en localidades matanceras), iniciando así un largo derrotero por ferias y muestras culturales
en La Matanza y en otros distritos del conurbano bonaerense, además
de CABA y su Feria Internacional del Libro.
Durante la edición de la Feria Municipal del Libro de 2009, tuvo lugar el
primer Encuentro de Escritores de La Matanza, organizado por los
autores Adela Margarita Salas y Christian Malattia, puntapié inicial para
una larga tradición de juntarnos, donde sea, a compartir nuestras obras.
Hemos realizado esta actividad en ferias del libro, muestras culturales,
en la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Nación, entre
otros espacios que nos han abierto las puertas, con la participación de
numerosos autores de variopintos géneros y temáticas.
Desde el momento que empezamos a conocernos, los autores nos
organizamos e iniciamos la gestión de nuevos espacios, para la litera-
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Almafuerte de San Justo, la Biblioteca Popular
Rotaria de Isidro Casanova, la Biblioteca Pública Almafuerte de Ramos Mejía, el Galpón
Cultural Tapiales y La Tapera Teatro de Gregorio de Laferrere, sin que se agote en ellas
nuestro derrotero y bienvenidas.
Desde el año 2013 Autores de La Matanza se adhiere al festival internacional de poesía Palabra
en el Mundo, que se realiza anualmente en el
mes de mayo, y donde los grupos participantes
realizan actividades en sus ciudades alrededor
del planeta. El fip Palabra en el Mundo nos pareció una excusa excelente y una herramienta
formidable para recorrer los barrios matanceros, para celebrar la cultura y el arte en cada
biblioteca, en cada centro cultural, en cada teatro, en cada plaza, en la calle y en donde fuese
posible congregarse. Cada año, al llegar el mes
de mayo, poetas, prosistas, músicos, narradores orales, artistas plásticos, y todo el que guste
sumarse con mucho entusiasmo celebramos y
ponemos a rodar la Palabra.
En 2014, nuestro espacio recibió el Premio
Nacional Madre Teresa de Calcuta, en el
Área de fomento de la Educación la Cultura
y las Bibliotecas, galardón otorgado por la Biblioteca Popular Madre Teresa de Virrey del Pino.

El colectivo ha participado en todas las ediciones de la Feria Municipal del Libro.
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tura local, y para el arte y la cultura en general. Así, desde el año 2010
surgieron ciclos literarios, talleres literarios y publicaciones periódicas
que accionaban desde el territorio matancero. Y también nos fuimos
integrando y participando de otros espacios culturales previamente
existentes. Para el año 2013 organizamos el primer Encuentro de Espacios Literarios de La Matanza, el cual se repitió hasta el 2016
con la participación de coordinadores de los diferentes espacios que
difundían sus actividades y contaban sus experiencias.
Desde el año 2012, con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Educación de La Matanza, nuestro espacio publicó anualmente una antología de poemas y relatos, realizada íntegramente por nosotros, desde la
selección de autores y textos, hasta el diseño y corrección, contando la
colección en la actualidad con diez volúmenes editados. La idea siempre ha sido que cada uno de esos compendios fuese una muestra (en
el momento presente) de lo que se produce en nuestros barrios, de
los poetas y prosistas que animan la vida cultural matancera.
Muchas son las casas culturales locales que nos han abierto sus puertas, para organizarnos, para compartir el arte y la cultura, para poner
a circular las palabras. Las más significativas son la Biblioteca Popular

El año 2020 nos trajo un cachetazo inesperado y contra el cual nada
podíamos hacer. Una terrible pandemia azotó el planeta y obligó
a los países a tomar extremas medidas sanitarias, que incluyeron
el aislamiento social y la necesidad de cancelar todos los eventos
culturales para preservar la salud de la población. No obstante esta
calamidad, con el auge de las actividades virtuales comenzamos nosotros también a generar nuestros espacios en las redes digitales, y
de este modo participamos desde el aislamiento impuesto del fip
Palabra en el Mundo, la Feria Municipal del Libro de La Matanza y
otras muestras culturales.
Nuestro espíritu de aunar fuerzas nos llevó a combinar todos los
proyectos individuales en un festival virtual de literatura que denominamos Ventanas Abiertas 2020, realizado entre septiembre y
octubre de ese año, con la participación a través de plataformas digitales, ya sea en vivo, grabado en video o con textos, de más de ciento
cincuenta personas, entre autores y artistas en general, que habían
visto cortada toda posibilidad de expresión artística por la coyuntura
sanitaria. La pandemia nos había cerrado todas las puertas. Nosotros
abrimos las Ventanas.
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También en 2020 comenzamos con el trabajo de llevar nuestras antologías editadas en papel al formato digital, para circulación, descarga y
lectura gratuita. Y encaramos la producción de nuevas compilaciones
hechas ex profeso para las redes. En la actualidad llevamos ocho títulos en total publicados por ese sistema, y tenemos más en proceso.
En el año 2021, con las paulatinas aperturas, hemos retornado a desarrollar actividades presenciales. Al momento de escribir este artículo,
si bien todavía hay medidas sanitarias que cumplir, la reapertura de
espacios culturales nos hace hablar de un Resurgimiento Cultural, el
cual esperamos que se sostenga en el tiempo.
Pero... ¿Qué es Autores de La Matanza?
Nominalmente, el Colectivo de Autores de La Matanza es un espacio
autogestivo, cooperativo e independiente, abierto a todos los autores
del distrito, posean o no obra impresa, y cualquiera sea su trayectoria
(o aunque no tengan ninguna).
Pero también se podría definir como una red (en el sentido de múltiples conexiones) de escritores y de espacios artísticos y culturales,
donde encontramos cafés literarios, talleres literarios, ciclos virtuales,
publicaciones. Una red donde se suman los arrestos individuales para
potenciarnos entre todos. Así, es muy común que los autores y los
coordinadores vayan pasando de un espacio a otro contribuyendo con
su arte o colaborando en la organización de eventos, sin que ninguno
pierda su esencia independiente.
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El Colectivo de Autores de La Matanza es un espacio autogestivo.

En la actualidad participan del Colectivo de Autores de La Matanza los
siguientes espacios literarios y culturales:
Café Literario del Abecedario Poético; Café Literario Dr. Cárdenas;
Café Literario en La Tapera Teatro; Café Literario Itinerante “Compartir”; Crearte Taller de Escritura; El Verso Nómade; Grupo de Narración
Oral “Giracuentos”; Mate Literario Karina Palacios; Nora Coria Taller
Literario Identidad; Poesía Bar Café Literario; Taller Literario Bordando
Historias; Taller Literario Experiencia Letras; Taller Literario La Cachirula; Taller Literario Letras y Sueños; Taller Literario y Cultural Delfor
Santos Soto; Vino Literario Raíces Matanceras y el que guste venir...

Dado la heterogeneidad de los miembros, son muchas las consignas
y las tendencias. El Colectivo de Autores de La Matanza es un espacio
que comparten escritores que llevan la obra literaria matancera a lejanas tierras con otros que intentan generar contenidos culturales en
sus barrios con calles de barro. Entre nosotros encontrarán autores
que custodian la Memoria de nuestra historia reciente. Otros que defienden su pedacito de mundo para el desarrollo de proyectos culturales, ambientales, y sociales. También a quienes sólo quieren sentarse
en una ronda a compartir gastronomía y arte. Y a algunos que son
todo eso. Y más.
La idea es que siempre haya lugar para lo que cada uno tenga que decir
desde la palabra artística, aunque se defiendan causas contrapuestas.
Y que nadie se quede afuera por el contenido de sus bolsillos. En ese
sentido, cabe destacar que el Colectivo no recibe aportes económicos
de ningún tipo, solventándose con los aportes voluntarios de los participantes, y con el tiempo que los miembros con su arte o su ciencia
dedican a la organización.
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Víctor Justino Orellana, escritor argentino.
Graduado de ingeniero en electrónica en la UNLaM en 1998.
Escribe desde la niñez. Publica desde el año 2000.
Desde 2008 es miembro de Autores de La Matanza.
Desde 2011 ha organizado actividades literarias
en diferentes lugares de La Matanza y otros distritos.
Entre sus obras se encuentran: Más oscuro que la noche, 2004;
Sueños caídos, 2012; Cuentos casi satánicos, 2020;
Escarabajos y Samaritanos, 2021.

tenernos en calma, nos dicen que el esto durará 15 días. De marzo a
junio, comienza una de las más largas agonías de la “reclusión” porque
cada quincena el primer mandatario peruano nos retiene en nuestras
casas para evitar la propagación masiva del virus.
Silencio total
El ejército sale a vigilar las calles. Veo a los soldados en las noches jugar
con los perros, cubrirse del vaho arrojado por la boca extraña del mar
del Callao o aburrirse en el silencio total de los que estamos guardados
por la masiva enfermedad. El conteo de muertos es el vicio cotidiano
de periodistas y noticieros… En los mercados, los compradores se
tensan, hay gritos y quejas. Todo parece trastocado, varios negocios
han cerrado y otros han tenido que cambiar de giro. No obstante, la
fila para comprar especias es la más larga de todas. Aún con pandemia,
comer rico en Perú, sigue siendo prioritario.

En tierras incas.

Vivir cerca del
ombligo del mundo (II)
Despertar el sagrado femenino: el retorno de las Diosas
Aleyda Aguirre Rodríguez, México - Perú
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stá a punto de iniciar el 2020 y yo sigo en tierras incas. El portal
para regresar a México sigue sin abrirse. Nuestro plan para festejar es descorchar una botella de vino, y uvas… Hacer el brindis de año nuevo frente al Pacífico: “mar silencioso de la orilla
del mundo”. Y mirar los fuegos pirotécnicos desde el parque cercano
a Larcomar (Lugar turístico, incrustado en la geografía desértica de la
Costa Verde).
Vivir la pandemia en tierras ajenas
Sin duda será un año especial, aunque extraño, porque, apenas dan las
12 campanadas, mi mandíbula se tensa de forma inusual… No lo sé
todavía, pero pasados tres meses de este año que suma cuatro (2020
2+2=4), el domingo 15 de marzo, para ser exacta, el gobierno peruano encabezado por Martín Vizcarra, decreta confinarnos totalmente
ante la pandemia de Covid-19. ¿Cómo y de dónde nos llegó todo esto?
La cuarentena obliga a peruanos y extranjeros al encierro. Para man-

Después del primer semestre de este año, las medidas se relajan y
los toques de queda se delimitan a la noche y de vez en cuando a los
domingos y días festivos. No es la primera vez que los peruanos son
sometidos al toque de queda, en 1975 un paro policial dejó sin resguardo al país y en 1986, para hacer frente a Sendero Luminoso, se
tomó dicha medida.
Los más de un millón de venezolanos que han llegado a Perú en los
últimos cuatro años, salidos de su país por la crisis económica, social y política, son quienes más padecen -junto con los trabajadores
independientes e informales- las medidas del encierro, pues carecen
de recursos económicos para sostenerse durante la inmovilidad social
obligatoria.
Un verano diferente
Desde la ventana de mi departamento, veo cómo sale el intenso sol
del verano. Recuerdo los años anteriores, cuando el cambio de estación transformaba totalmente a los chalacos (habitantes del Callao)
que habían soportado casi ocho meses de frío y humedad y guardaban
sus chompas y casacas para dejarse pintar por el astro rey; tomar helados de lúcuma y probar marcianos de coco, fresa, maracuyá o chicha
morada (bebida de maíz culli o ckolli que es una variedad peruana que
se cultiva ampliamente en la cordillera de los Andes).
El mar y las piscinas están de asueto. Las aves son dueñas de las calles
y los delfines se acercan de vez en vez a la orilla del mar: adivinan el
recogimiento.
Sálvese quien pueda
Los ahorros se han terminado y vendemos lo que sea para sobrevivir sin trabajar en este encierro estricto. Los huevos de codorniz nos
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salvan de forma temporal. Conseguimos ropa deportiva, esencias de
eucalipto y cocinamos carapulcra con sopa seca. Todo se vende, pero
es insuficiente ante la continuidad insaciable del gobierno que no encuentra otra solución más que enclaustrarnos. Vendemos milagrosamente un auto y ese recurso nos permite respirar…
Hay un gran movimiento durante las horas
en las que se permite el tránsito en Perú. Mudanzas por doquier muestran la emergencia
económica. No soy la excepción. Alquilo mi
departamento y me mudo a Miraflores. Emprendo mi viaje sola. Me voy hacia lo desconocido porque intuyo que mi destino ahora
está en la ciudad capital, la Lima de la Flor de
la canela de Chabuca Granda (1920-1983).
La más importante figura de la música peruana. Obra musical Patrimonio Cultural de
la Nación.

na”, me decían los lugareños, por mi forma de hablar “cantadita”. Apenas acomodo mi mudanza, los síntomas del Covid me tiran dos días en
cama, aunque son profundamente dolorosos, me libero de este mal y
sigo mi camino de migrante.
La Huaca Pucllana un centro ceremonial femenino
Por situaciones que ni yo misma comprendo,
me mudo a avenida Arequipa. Es un lugar particular. Los cimientos donde piso, alguna vez
formaron parte de la Huaca Pucllana: en quechua: “lugar u objeto sagrado” para Jugar. La
poca importancia que le dieron al sitio hizo
que la zona urbana fuera construida sobre los
vestigios. Hasta 1984 se consideró su restauración -anteriormente sólo se la veía como un
montón de escombros- y en 1987 se declaró
Zona Arqueológica Intangible del Perú.
A ocho cuadras de aquí, está lo que queda del
complejo arqueológico construido con adobe
y arcilla por la cultura Lima, tiene una antigüedad de 1800 años. Fue un centro ceremonial
y administrativo. Diversas culturas se posesionaron de este templo: Waris, Ychma y los
Incas. Cuando voy a la bodega (así les dicen
aquí a las tiendas), de vez en vez se topa con
mi mirada esa gran construcción de piedras
amarillas.

Mudarse al Miraflores de las maravillas
Continúan los toques de queda nocturnos y
los dominicales. Tengo la fortuna de tomar
clases de Tai Chi casi particulares en el parapuerto del Parque Antonio Raimondi. El mar
y sus paisajes irrepetibles enmarcan mi ejercicio milenario. La mayoría de los alumnos
del profesor Tachi (Carlos Anselmo Melgar
Lostaunau) han decidido hacer una pausa, temerosos del contagio. Esperan la vacuna para
volver a salir.
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Hace algunos años, un chino migrante, Augusto Cam Lee, quien participó en la Segunda
Guerra Mundial, comenzó a dar clases de Tai
Chi en Miraflores. Dejó en herencia sus danzas guerreras que repetimos cada mañana.

Centro ceremonial de poder femenino.

Tachi, además de enseñar Tai, surfea en las
aguas del Pacífico. Lo hizo incansablemente
durante mucho tiempo. También cultiva abejas en la azotea de su casa.
Oferta la única miel miraflorina. Es un ser excéntrico excepcional, con
una vida indómita. Conocer su forma de vivir y su azotea, me hacen
sentir que soy Aleyda en el país de las maravillas.
La Huaca Pucllana
Vivo en Piura, distrito de Miraflores. (2021). El nombre de la calle es
como la región cálida del norte que visité hace cinco años cuando vine
a este país por vez primera. ¡Qué ironía! Me persigue: “Tú eres piura-

En Lima, al andar por las calles de los diferentes distritos, repentinamente “aparecen” huacas; hay 54 sitios prehispánicos “visitables” en
esta mística ciudad. Algunos de ellos con más
de 4 mil años de haber sido construidos, pertenecen a épocas preincaicas, por esta razón,
Lima es una ciudad milenaria.
Encuentro con las mujeres, con el sagrado femenino

Ruego a Alfredo Linares Coriat, me acompañe a mirar el interior de
esa maravilla. Deseo visitarla porque me intriga lo que ha dicho de ese
lugar: “era un centro ceremonial de poder femenino”.
Pasadas unas semanas, hacemos una cita en tiempos de pandemia.
Somos guiados por una amable arqueóloga, Mónica Silva Verona, y
la silenciosa presencia de dos franceses. Recorremos el místico lugar
donde está La Plaza de los Ancestros. ¿Qué de mí estoy buscando aquí?
¡Les destrozaban el vientre!
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Me sorprende e inquieta lo que Verona explica con su altavoz: aquí se
hacían sacrificios humanos, principalmente con mujeres jóvenes de
entre 12 y 20 años. En una de las plazas se encontraron restos de 24
de ellas, a quienes se les destrozó el vientre con instrumentos rústicos
punzocortantes. ¿Para qué? ¿Por qué?
Realizaban banquetes, decoraban vasijas con motivos marinos, comían
tiburones y los dibujaban en las ollas que luego rompían en sus rituales para agradecer a las divinidades.
El retorno de las Diosas
Desde la zona más alta de la Huaca Pucllana, se saludaba a la Mama
Cocha (Diosa o madre de todas las aguas y representante de todo lo
femenino, habitante del “mundo de arriba”), esposa de Viracocha. La
Diosa del Mar. Los pescadores la veneraban y le agradecían por calmar
las aguas, permitirles una buena pesca y por cuidar a la población de
los posibles maremotos. A lo largo de toda la costa de Perú, Ecuador,
Colombia y Chile, donde la pesca era y es esencial para vivir, Mama
Cocha era respetada.
Era una de las cinco Madres elementales. Las otras tres tenían el nombre de Pachamama (Madre de la Tierra), Mama Nina (Madre del Fuego),
Mama Wayram (Madre del Viento) y Mama Quilla (Madre de la Luna).
El reino yacente de las Diosas
Meses después, como guiados por una mano invisible, Alfredo, me
invita a conocer a Pachacamac: ese dios animador del universo, señor
del tiempo y de los temblores, deidad andrógina de dos rostros. Pachacamac está ubicado a 23 kilómetros al sur de Lima. Es el “centro ceremonial prehispánico más importante de la costa peruana. Residencia del oráculo más venerado y temido del mundo andino. Y centro
de peregrinación de gente de todos los rincones del Tahuantinsuyo.”
( Villavicencio, Maritza, La ruta de los oráculos, 2012).
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La historiadora, museógrafa y fitomántica, da luz a mi camino en sus
investigaciones vertidas en los libros: La ruta de los oráculos, un viaje
por el Perú místico y Mujer poder y alimentación en el antiguo Perú.
Previo a la llegada de Los Dioses omnipotentes que invisibilizaron el
poderío y los múltiples dones femeninos “las mujeres estuvieron largamente en la cúspide del poder de sus respectivas sociedades… Fue
su capacidad sustentadora de la vida humana, que le otorgó ese lugar
privilegiado”. (Maritza, dixit). “La historia mítica que antecede a Pachacamac revela que él condensa los poderes de las diosas andinas
costeñas”.
En el periodo Inca, dice la museógrafa en Mujer y poder… inició un
“proceso de expropiación de los dones de las diosas” y fueron “traspasados” a los dioses. En particular las cualidades de Urpayhuachac

(Diosa de los peces del mar y de
las aves marinas, así como de sus
hermanas las diosas Ñamca).
En los panteones religiosos del
antiguo Perú se han encontrado
deidades femeninas que cuentan
otra historia, la de las mujeres
diosas, misma que quedó soterrada por siglos y que por la visión
masculina de los arqueólogos, no
se había podido contar.
Muchos días de mi vida en Perú
-el 20 de octubre de este año
cumplí cuatros años- me preguntaba a diario ¿qué estoy ha- Cuatro años en Perú.
ciendo aquí? ¿Cuál es la misión
de mi vida? Pregunta última que le hice a la Ayahuasca en el 2015.
Obtener esta información contesta parte de mi cuestionamiento.
Yo estoy en Perú para despertar mi sagrado femenino y conocer de primera mano información con visión de género, con la que intuyó estoy
en el génesis de lo que hizo que las mujeres viviéramos relegadas a un
segundo plano. Impedidas, como dicen las feministas, de sobrepasar
los “techos de cristal” impuestos por los hombres, que temerosos de
nuestros dones y capacidades, han usado la fuerza física y el poder
para subyugarnos y desnaturalizar la dualidad perfecta y armónica de
la esencia humana. Estoy aquí, y todas las mujeres de este siglo lo están, para recuperar los dones que nos fueron arrebatados y despertar
la nueva tierra, la Era de Acuario en la que las mujeres recordamos lo
que fuimos.
Y volveremos a imitar a Caral, la primera civilización de América, fundada hace más de 5 mil años, en la que las mujeres cumplieron roles fundamentales, demostrando la complementariedad y equidad de
género. Desempeñando funciones relevantes en la organización sociopolítica y religiosa. En la que las mujeres comenzaremos de nuevo a
brillar y sólo recordaremos este tiempo complejo como un mal sueño,
como una pesadilla.

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.
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Re-ligación-País invitado

Importancia de la
cultura popular
tradicional salvadoreña

Abordar la temática cultural, es aún algo inesperado dada las circunstancias dibujadas por la destrucción del medio ambiente, enfermedades virales, que afectan a comunidades y poblaciones que son fuente
de cultura popular tradicional, que están siendo destruidas, extinguidas y transformadas por el proceso de modernización orientado por
el poder económico mundial.
Sin embargo, es muy alentador que, a pesar de estas circunstancias,
persistan esfuerzos como la del señor maestro Tony Alemán y el presente trabajo, creado para dar a conocer la diversidad e importancia
cultural para la humanidad la cual consideramos puede ser muy revelador y que nos envíe señales y pautas que nos iluminen en el camino
a reconocernos a nosotros mismo como pueblo en la unidad que nos
une y en la diversidad que nos enriquece.
Y precisamente en ese reconocimiento radica nuestra exposición, profesional y colectiva, de contribuir con nuestro humilde aporte educativo y de proyección, a la reafirmación de la música y danza de la cultura
popular tradicional salvadoreña.
Orígenes de la Música Popular Tradicional.

“La cultura es el sello de un pueblo, es el más alto producto de
la humanidad; y quiere tiempo forzarla”.
“Entre nosotros ha existido una especie de destrucción de
nuestras raíces, en una forma tan aplastante que ahora no
sabemos que somos, ni quienes somos”
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Israel Elías Vásquez Bojorge, El Salvador.

l hablar de Cultura Popular Tradicional nos referimos al ¨Conocimiento colectivo generado por el pueblo para la colectividad social, transmitido a través de la herencia cultural de generación en generación en función de satisfacer necesidades
espirituales y materiales del ser social.
Al referirse a temas culturales no podemos dejar de lado la música, la
danza, la expresión oral, la tradición, la herencia histórica, la identidad
y el sentido de pertenencia, que no dejan de continuar siendo algo
raro en nuestra agenda nacional, regularmente cargada con el peso
de la problemática social, que padecemos como pueblo abatido por la
violencia, la pobreza, la corrupción y la injusticia social.

Mezcla de lo autóctono y europeo, las etnias mesoamericanas tenían sus propios instrumentos musicales, con sonoridades timbristicas, sonidos enarmónicos, con semitonos y micro tonos que
producían sonidos orientados a deidades, a la naturaleza, al espíritu, al Cosmos. Sus instrumentos musicales eran, la trompeta de
maguey, caracol y conchas marina, así como una serie de pitos de
barro que llevaban el símbolo del animal o deidad que se dedicaba
la festividad.
La Cultura Popular Tradicional de El Salvador. Es síntesis por
definir, de las experiencias propias y ajenas, fusión de elementos autóctonos mayas, chorotegas, lencas, xiques, potón, nawat, pokoman
y elementos culturales foráneos. Mezcla de lo nacional con lo internacional, basta plantearse un mestizaje florido y surrealista por desintegrado, como excusa de la falta de una explicación e interpretación
científica social. Los pueblos originarios tienen su cultura local, regional, nacional y macro regional. La cultura local no es cultura nacional
ya que lo nacional está institucionalizado por el régimen de gobierno
sustentado por eruditos y notables a su servicio. ¨Las culturas locales
pueden convertirse en la base de la cultura nacional¨ Sin embargo, la
cultura salvadoreña se puede considerar sincrética.
El mestizaje en El Salvador, deviene en algo que es difícilmente clasificable, pero sujeto de identificación; ni indio, ni negro, ni árabe,
ni español, sino que sincrético, lo culterano no es precisamente lo
culto. La mezcla de cultura transporta a algo diferente que no es
la original.
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La música y danza popular tradicional.

Arruru Niñito

El Calambo-Chistu- y Atahualné.
En un festival de música y danza folclórica en Barranquilla aprecié un músico que
tocaba dos instrumentos musicales, una flauta de dos agujeros, y la sonaja. La
melodía y el ritmo me eran familiares. Al finalizar me dijo: ¡son los negritos! Los
integrantes eran indios farotos-afro colombianos. Recordé la música y baile de
los negritos de Cacaopera de El Salvador. ¿Siempre me he preguntado cómo es
que surgió o llegó este instrumento musical hasta la región de los Lencas?, zona
oriental de El Salvador. Tradición que se ha mantenido desde el año de 1721, en
el cantón El Paraíso, la Estancia y Cacaopera. Etimológicamente el nombre Txistu
es de origen griego, quienes lo perfeccionaron y heredaron a la cultura romana.
La guitarra instrumento de cuerda es de origen árabe, se ha incorporado en todos los niveles culturales del mundo.

Están ligadas una de la otra ya que las dos ejercen ritmos, tiempos, altura, intensidad
en forma coordinada. El músico y danzante se siente identificado consigo mismo y
con la región. A través de la música, el canto, el baile, el ser social puede lograr expresar sus sentimientos y afectividades, posibilitando un equilibrio emocional que
le permite una interacción más socializada y posiblemente más productiva. Hay una
integración de movimiento, emoción, fe, creencia, sentimiento, identidad, sentido
de pertenencia; se interioriza en nuestra idiosincrasia heredada de nuestros ancestros. La estructura musical popular tradicional no se puede comparar con la música
académica occidental europea, ya que tiene timbres, métrica y afinación diferente,
debemos respetar el patrón musical de la herencia cultural. Muchos la consideran
desafinada y arrítmica.
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Instrumento.

Los instrumentos propios de cada región son el pito de caña de seis, o
siete agujeros que se acompañan rítmicamente con un tamborcito o atahualné, un tamborón de dos parches y el sacabuche, instrumento de frotación, ya casi extinguido. Los idiófonos son elaborados de jícaro y morro
como el ayacaxtle, sonajas, y maracas.
En La zona oriental del país, existe un pito de dos y tres agujeros, parecidos al antiguo chistu de los griegos.

Apuntes in Situ.

Las festividades de los pueblos giran alrededor de un santo patrono, dependiendo
de la localidad y región del país así es la influencia de sus componentes culturales,
regionales y foráneos, que en la medida sean aceptados y satisfagan las necesidades de la comunidad, llegan a perder su origen, alimentando y enriqueciendo un
sincretismo de la expresión, consolidando una identidad cultural con sentido de
pertenencia. Como ejemplo podemos citar la Partesana de Yucuaiquín, los talcigüines de Texistepeque, y Hombre Endiablado, El Tigre y el Venado, Los negritos de
Cacaopera, Los pastores o Machines de Nahuizalco, Los historiantes, danza teatro
con sus recitados sal módicos, Los Moros de Conchagua, el Toro Huaco, La partesana de los Nonualcos, Los viejos de Tecoluco, El Baile de las plumas, San Benito de
Uluazapa, Los Tabales de Ereguaiquín, el niño Pepe, demanda con niños tocando
carapachos de tortugas, el sainete de huizucar, el Toro y la Garza de Ataco, la Yegüita de Chilanga, y de Guatajiagüa. La giganta de Jocoro, los encamisados, invierno y
verano, y otras expresiones que ya están en proceso de transformación.

Nuestro Sistema Educativo. A través de la investigación in situ hemos comprobado que además de ser necesario, es completamente factible, incorporar en los
contenidos programáticos del sistema educativo nacional, no sólo elementos, sino
auténticos contenidos curriculares sobre nuestra cultura popular tradicional.

¿Por qué es importante la Identidad Cultural
con sentido de pertenencia?

En la etapa del proceso de investigación que he realizado de las expresiones populares tradicionales, es importante conocer la creencia religiosa, mitos, leyendas,
forma del vestuario, pasos en la danza, lenguaje y su música, en la que aplican
diversa herramientas de musicología, estudio coreográfico, etnológico, danzario,
psicológico en algunos hechos llenos de misterio, mágico religioso.

“Sentir que pertenezco a una región, a un lugar, cantando, bailando mi música, practicando mis costumbres, mi religión y tradiciones, me hace sentir que
soy del lugar, que pertenezco a ese lugar, a esa región a tal grado de cuidar y
proteger nuestro patrimonio. Me hace sentir que soy una persona diferente, pero
unidos con todo, me hace sentirme libre, seguro de mí mismo sin presiones ni
obligaciones de aprender costumbres extrañas y foráneas para que me acepten
los demás…”
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Método Elías. Con el propósito de contribuir a valorizar, transmitir y fortalecer nuestra identidad cultural, hemos creado El Método Elías, que consiste en la codificación
y escritura de pasos de los bailes populares tradicionales salvadoreños, aplicando
esta metodología de enseñanza aprendizaje en la escuela. La Danza es un lenguaje
gestual del cuerpo que expresa emoción, sentimiento e identidad; el bailador se
siente identificado con su medio cultural que representa. Hace movimientos coordinado con la expresión corporal, gestos, gritos. El baile y la música vienen desde la
creación de la humanidad, se forman coreografías sencillas y complejas orientadas
a la religión, al arte. Es un lenguaje de movimiento, ritual, identitario con función
social. En el baile y danza popular tradicional hay Identidad cultural a través del
Movimiento.

Método Elías.

En diversos niveles, no incluye con suficiente énfasis, los contenidos culturales propios y actualmente se comienzan a hacer intentos de incorporar lo nuestro en actividades oficiales pero todavía se diría que se alimenta de canciones costumbristas
que no reflejan en absoluto el sentimiento real de la identidad o región, ya que están influenciados por los medios de comunicación masiva, orientados por el poder
del Estado y no por la verdadera expresión que trae raíces profundas de nuestros
pueblos originarios.
Consideraciones Generales.

Conclusiones.
En este sentido considero que la cultura popular tradicional es de todos, la que
debería oficializarse y distribuirse a través de la educación formal y los medios de
comunicación, en esta forma se fortalece la identidad cultural y el sentido de pertenencia en los seres sociales de cada pueblo. Así como en los estudiantes en general
de la escuela salvadoreña y particularmente, los que investigan y practican los procesos etnomusicológicos de cada región.
En síntesis, podemos decir que la música popular tradicional es el sentir de un
pueblo, es el sello de una región, ninguna música popular tradicional es mejor que
otra ya que todas son diferentes. A través de la música se aprecian identidades,
según la clase social, círculos, comunidades, etc. La de Izalco no es enteramente la
de Santa Ana, por ejemplo, los de Yucuaiquín tienen identidad de raíces lencas profundas que no son meramente formales. Considero que la música originaria debe
rescatarse, proyectarse e incorporarse a la educación, pues es lo nuestro, lo que nos
identifica ante la cultura internacional. La música de los pueblos originarios es vida,
savia cultural¨.

Israel Elías Vásquez Bojorge (El Salvador)
Folklorólogo, investigador tradicionalista
que ha convivido con las comunidades
como parte de su trabajo de rescate cultural.
Nacido en la ciudad portuaria de La Unión,
departamento de La Unión, El Salvador, en 1954.
Sus tres grandes pasiones: música, danza
y la enseñanza hacen del Licenciado Bojorge
una especie única en el arte salvadoreño.
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Bicentenario

“Millones de gritos de independencia se han eternizado (entronizado)
en la involución social de los pueblos centroamericanos”
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Alexander Campos. El Salvador.

n el año 2021 se ha celebrado el segundo centenario de la independencia de Centroamérica, con ello se han homenajeado a
figuras que protagonizaron ese movimiento allá por 1811 que alcanzó su punto de desenlace el 15 de septiembre de 1821, dado
el acecho de la pandemia Covid19, los festejos previstos a realizarse por
parte de la institucionalidad de cada país de la región se han visto mermados en un porcentaje significativo, pero a pesar de todo persistieron
pequeñas muestras de empatía con esta fecha en la que han salido a relucir pantomimas de lo que llaman o hacen llamar patriotismo, concepto
estandarizado en actos donde se lucen banderas, escudos nacionales e
himnos con letras diagramadas con una belleza lírica perfecta, insuperable, tan exactas que en nada se asocian con la realidad que enfrentamos
hombres y mujeres en el diario vivir de país..., en verdad nada más dis-

tante de la realidad social, económica y cultural de cada una de las geografías que encierra cada territorio (son actos paganos, propagandistas
del mal llamado nacionalismo criollo que distancia la verdadera tarea
hacia el rescate de los valores reales de identidad cultural) pero esto no
nos debe de causar ninguna sorpresa ni impresión porque esta es una
muestra palpable de la continua práctica de desprecio a nuestras raíces
tal como lo plantea el manual que condiciona el comportamiento de
sumisión que nos imponen desde que registran nuestros nombres en el
registro del estado familiar con nombres de santos que engrosan las filas
de la ”santísima iglesia católica apostólica y romana, o en una escuela
de formación básica o técnica donde difícilmente aprendemos a leer la
realidad que nos explota y nos derrota día con día en el recorrido de vida
en que viajamos...
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De sobra sabemos que tal independencia como eje esencial de la
vida estatal no ha existido nunca, a excepción de ciertos grupos
que gozan el privilegio de un notorio almacenaje de sus bienes y
finanzas familiares resguardadas históricamente, ante lo que nos
estimulan la vendetta de la libertad y la soberanía nacional cuando
bien sabemos que esto es sólo una finta de su grosera y cruel manera de tratarnos...
Ante este siniestro panorama leamos entonces porque el título de
este escrito ”millones de gritos de independencia se han eternizado
(entronizado) en la involución social de los pueblos centroamericanos...” (en el devenir del tiempo y el espacio) porque si bien es
cierto que se dio una lucha por ganar hegemonía por parte de un
grupo de alzados contra el abusivo dominio del reinado español,
este grupo de descontentos jamás pretendió liberar al pueblo del
poderoso yugo de atosigamiento y zozobra, más bien ellos buscaron
la liberación de su patrimonio y de hecho profundizaron su dominio
hacia las clases mayormente dominadas, explotadas y acentuaron
su poder llevando a la sociedad de aquel entonces a cargar sobre
sus hombros la brutal cruz de la discriminación racial resultado de
su baja formación en la escala de valores sociales y culturales, mientras que ellos los alzados negociaron siniestramente con los representantes ibéricos y descargaron toda su energía para centralizar su
dominio y concentrar el poder logrando con ello acentuar la brecha
entre los pocos que tenían mucho y los muchos que no tenían nada,
ni siquiera la oportunidad de lograr una formación mínima de crecimiento humano...
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Ante estos fatales acontecimientos el grito desesperado de libertad,
de paz y de independencia se ha quedado ahogado, entronizado en
la garganta de millones de personas que desde hace 200 años no han
logrado visualizar un cambio de conducta de los mismos vasallos de
siempre, de aquellos que empezaron por ser latifundistas, pasando
a ser magnates del indecoro, hasta lo que son hoy en día: dueños
de las más prósperas empresas del país, llámense: Industria de la
aviación comercial, la banca, el rubro hotelero, la pesca marítima
y los espacios comunicacionales y de adoctrinamiento ideológico,
más allá de vivir impulsando estrategias globales que ahondan los
márgenes de ignorancia de los menos calificados en la instrucción
mercantil para continuar empobreciéndoles el pensamiento y el bolsillo sin que se percaten del abuso indiscreto que ejerce la gran empresa a su honra y dignidad...

Los millones de gritos de independencia siguen ahogados en la
garganta de un pueblo que enmudece ante el indiscriminado bullicio de la insensatez y el indecoro sin que exista una pizca de
voluntad que permita subir el volumen de las voces que día a día
se apagan en la jungla del abandono y el desamparo social, económico y cultural...
En el túnel de las desigualdades sociales la luz de la esperanza cada vez
es más distante y de hecho más opaca...
El bicentenario de la independencia centroamericana sigue siendo
una sarcástica mueca de dominio e impudor de los conquistados
que se vertieron peores conquistadores que los indecentes chacales invasores.
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Alexander Campos (El Salvador, 1963)
Poeta, escritor, sociólogo, publicista y relacionista público.
Autor de 25 trabajos literarios impresos,
con 18 producciones audiovisuales y 34 años recorriendo el mundo dando
a conocer su pasión por las letras, siendo de los referentes fuertes del país.
Dueño de una gran sensibilidad social,
aborda temas de nación con conocimiento de causa,
lo cual le ha acarreado el respeto de un gran sector de la población.
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Proyecto
Cultural
Sur
en El Salvador
Tony Alemán. El Salvador.

uando Lucy Ortiz Ortiz Vancouver envió invitación dirigida
a este servidor, para estar presente en el congreso del Movimiento Proyecto Cultural Sur en Montevideo Uruguay en el
año 2018, simplemente no me lo podía creer, apenas y acababa de retomar el camino de la poesía sin mayores expectativas, y
de pronto se abre la puerta que me llevó por aquellas lejanas tierras
donde pude conocer y vivir el arte a otro nivel. Desde entonces hasta
estos días, no he parado de trabajar por el rescate cultural de nuestro
país en esta trinchera que no pienso soltar.

El salvador.
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sólo somos un punto en el universo pero para allá vamos, siempre
y cuando mantengamos los principios de solidaridad, respeto, paz y
armonía, primero dentro de nuestra burbuja para contagiar después
el entorno.
Lo nuestro es asumir la defensa de la identidad, contribuir creando
conciencia en el pueblo, respetando las diferencias teniendo claro el
concepto de diversidad.
Lo que somos, lo que queremos, el rumbo y la importancia de lo que
hacemos, lo iremos descubriendo en un camino que apenas comienza.

Integrantes del Movimiento Proyecto Cultural Sur de El Salvador con el
Presidente Honorario Tito Alvarado y su esposa Raquel Catalán.

De esos días para acá se han realizado múltiples recitales que nos han
llevado a diferentes ciudades del país, de las cuales puedo rescatar
cuatro de los eventos más importantes: Ahuachapán, departamento
de Ahuachapán; Berlín, departamento de Usulután; Apaneca, departamento de Ahuachapán; Santiago de María, también de Usulután.

Finalmente enviamos un saludo fraterno desde la República de El
Salvador a todos los Sures del mundo, instando siempre a la unidad
y al bien vivir para que la vida nos premie con un nuevo encuentro,
pues teniendo a las puertas el congreso en Colombia, vale la pena
decir que el trabajo que se nos viene en el próximo año, nos servirá
para consolidarnos como un movimiento verdaderamente comprometido con los más altos valores culturales, qué tanta sangre costó
a nuestros ancestros; de manera que, sigamos escribiendo al aire,
al agua, al pájaro y a la flor pero también escribamos a la Tierra y
condenemos al que la desangra, para que se detenga el llanto y las
sonrisas invadan la noche.

Estos por ser los más representativos, porque luego hemos tenido intervenciones en otras ciudades, contando con el apoyo de grandes
referentes como Luis Humberto Peñate Orantes, Walberto Calderón,
Santiago Vázquez, Aquiles Mendoza, Luis Alonso Lemus Téllez, Francisco Blandón, Dagoberto Cristales, Edwin Pleitez, Alfredo Ancheta
Juan Ricardo Andrade, Carlos Mauricio López, Marina Sigüenza, Milagro Murgas, Rosabel Trigueros y muchos más que han sido parte esencial de este proyecto.
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Sabemos que el mundo cambia constantemente y que los escritores
o artistas, somos una fuerza de cambio vital para el desarrollo y defensa de la diversidad cultural, sabemos que cada ser humano tiene
un potencial enorme creativo, y por lo tanto se convierte en nuestro
deber fomentar su desarrollo, para lo cual es importante propiciar
el ambiente de paz, justicia social y unidad entre los seres humanos,
especialmente entre nosotros que promulgamos esos principios, los
cuales duele decir, pero cada día son más escasos aún entre nosotros mismos.
Como bien lo expresó en alguna oportunidad nuestro presidente honorario Tito Alvarado, ”procuramos propiciar una revolución cultural
desde la ética y el trabajo, mediante hacer las cosas de distinta manera”, para ello se requiere de mucha constancia, no desandar el camino
así se enfrenten dificultades que nunca van a faltar. Por el momento
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Tony Alemán (El Salvador).
Poeta y escritor salvadoreño nacido en 1963
en la ciudad de Berlín departamento de Usulután.
Presidente del Proyecto Cultural El Salvador.
Gestor cultural voluntario dedicado a la promoción del arte
en todas sus manifestaciones.
Con dos poemarios impresos y una novela por aparecer.
Es todavía de aparición reciente dentro de las letras nacionales.

El Movimiento Proyecto Cultural Sur
Lamenta el fallecimiento del poeta
Gaspar Aguilera Díaz

Autorretrato I
Me miro en el espejo
y veo el rostro de mi padre:
la frente alta y digna
los labios carnosos
su humor interminable
su sentido del tiempo y de la moral
su impotencia ante la magia femenina
su creencia —como Rubén Darío—
en el “ensueño y el misterio como eterna atracción”
Me veo yo:
inundado de dudas
de zozobras
de arrepentimientos
(se va desdibujando parte de mi rostro
y escucho repetir a la conciencia taladrante:
“nunca segundas partes fueron buenas”)
Biografía pasada por agua
Autorretrato II

Poeta Gaspar Aguilera Díaz 1947 - 2021

La poesía ha perdido un gran gestor, un poeta cuya poesía es una voz
profunda, capaz de poner luces en todos los rincones.
Desde el lugar donde estamos, inclinamos nuestro sentir y unimos
nuestros latidos para acompañar al hermano que ha partido. Por todo
lo vivido, por todo lo cantado, poesía, siempre.
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G

aspar Aguilera Díaz Nació en Parral, Chihuahua, el 20 de
octubre de 1947. Narrador y poeta. Estudió Derecho en la
Universidad Michoacana. Fue jefe del Departamento editorial de Pireni; secretario de Difusión Cultural y miembro del
taller literario de la Universidad Michoacana; profesor de bachillerato
y del Instituto de Romanística en Salzburgo, Austria.
Fue colaborador de Bohemia, Crítica Política, Dosfilos, La Cultura en
México, La Semana de Bellas Artes, Plural, Punto de Partida, Siempre!,
Tierra Adentro y Unomásuno. Miembro del SNCA. Premio Tomás Valles
Vivar 1990, que otorga la Fundación Cultural Chihuahua, por su trayectoria literaria. Premio Tiempo de Niños 1990 y Presea José Tocavén a
Trayectoria Literaria 1992. Premio Estatal Eréndira en 2008. Murió el domingo 7 de noviembre de 2021 a los 74 años de edad.

Mi padre
también solía llorar inconteniblemente
en tardes lluviosas como ésta
recordando —mientras oía un tango o un bolero—
algo que le inundaba el alma
En silencio compartíamos su nostalgia
llorando nosotros de impotencia
y viendo en él
a San Sebastián asaeteado
por el amor perdido irremisiblemente
Pessoa y el verano
Tengo que confesar
que un verso de Tabaquería
se me ha atravesado en las venas
y ahora no sé a quién recurrir
si a un acupunturista
o a un especialista en saudade
que me extirpe del alma
esta inmensa terrible nostalgia
y las últimas gotas del oporto
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El Príncipe de Florencia
La invención del poder

Torre de papel

Novela que ilumina los pasajes oscuros del poder,
escrita por el mexicano Jorge Salvador Aguilar.
Antolín Orozco Luviano, México

“El sol de la mañana barniza de oro la cúpula de Santa María del Fiore,
cuando hasta sus puertas empiezan a llegar los carruajes tirados por
corceles ricamente enjaezados, de los que descienden los patricios
más poderosos de Florencia, ataviados con lujosos trajes. Entre los
atuendos abundan las sedas, los brocados, las pieles exóticas. Piedras
preciosas y finas perlas cuelgan de los cuellos aristocráticos. Todas las
familias quieren echar en cara a las demás su fortuna: los Albizzi, los
Strozzi, los Pazzi; y entre ellas destacan los Médicis, quienes desde
hace medio siglo son los amos absolutos de la ciudad, aunque en un
desplante de calculada sencillez pretenden hacerse pasar por simples
ciudadanos.
“Al llegar Giuliano y Lorenzo de Médicis, seguidos por su séquito, dejan
caer en el rostro de los presentes la superioridad de su clan, no sólo
por su exquisito gusto para vestir, sino por la gentileza que derrochan
con todos; sabiéndose poderosos pueden darse el lujo de ser sencillos
y magnánimos, regalando una sonrisa o un saludo a los inferiores; la
experiencia les ha enseñado que una palmada es la moneda más abundante para comprar la voluntad de los gobernados. Con movimientos
majestuosos se abren paso entre la multitud, seguidos por la admiración de unos, a los que brindan su interesada protección, y el odio de
los desplazados. Con estudiada pompa ocupan el lugar de honor, al
que por poder y riqueza y no por antigüedad de linaje tienen derecho.”
(Fragmentos del primer capítulo, titulado: Acero para el desayuno).

84

Portada del libro El Príncipe de Florencia

A

sí, con esta descripción, comienza la novela El Príncipe de
Florencia / La invención del poder, novela de corte histórico-político que sorprende por la ambientación y realismo
de los personajes, que en las letras de Jorge Salvador Aguilar,
se sienten reales, actuales, cercanos, aunque su contexto sea Florencia, la ciudad más hermosa del mundo en la época de El Renacimiento.
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Jorge Salvador Aguilar. Foto: Ruy y Frida Aguilar.
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Presentación en la ciudad de México. Foto: Frida Aguilar.

Presentación del libro en Morelia.

El Príncipe de Florencia, una gran novela del Siglo XXI.

Jorge Salvador Aguilar, con su sensibilidad de escritor, su conocimiento de la historia y su agudo sentido crítico de analista político,
recrea desde su infancia la vida de Nicolás Maquiavelo y logra describir y descifrar en 400 páginas los mecanismos del poder. A través de una emotiva interacción entre personajes históricos, poetas
y artistas de El Renacimiento y ficticios protagonistas, esta obra
literaria devela la ciencia política, el arte de gobernar y los excesos
del poder.

narola, Lodovico el Moro, personajes centrales de esta historia, en la
que desfilan las pasiones del poder y la carne, junto a la más sublime
capacidad creativa; el autor nos pone frente a una sociedad que liberada de las milenarias cadenas del pensamiento medieval, descubre la
hermosura del cuerpo humano y la grandiosa obra de la naturaleza.
(Textos de la cuarta de forros).

---o---

Conocí la novela El Príncipe de Florencia / La invención del
poder desde antes de publicarse. El autor Jorge Salvador Aguilar, amigo y compañero en proyectos políticos y periodísticos, me comentó
la trama y perfil de personajes en conversaciones inacabables de café
o tinto. Confió en mí la edición de esta novela; invitó a los amigos
Virgilio Bermúdez Núñez y José Luis Damián Adán a sumarse a este
proyecto editorial.

“El siglo XV arroja sobre Italia luces cegadoras de genialidad y relámpagos de maldad. Nunca tanta inteligencia y tamaña perversidad
han convivido en una sola tierra. Ingenios excepcionales surgen por
doquier para crear obras divinas, desvelar los misterios del mundo
y desgarrar la gruesa malla del pensamiento mágico que durante
mil años había impedido al hombre encontrarse cara a cara con la
realidad; al lado de estos genios conviven déspotas perversos, insaciables de poder, que gobiernan sus estados con la espada en la
mano, usando condotieros violentos hasta el absurdo, sedientos de
sangre, mientras hombres de iglesia hundidos en la concupiscencia,
expertos en la intriga, la simonía, el asesinato, la sodomía y el incesto, venden el cielo a plazos.
“En el año 1469, en Italia la humanidad despierta de un letargo de
siglos, producto del miedo al castigo eterno. Florencia es la ciudad
más bella de Europa, como si la semilla de la cultura antigua hubiese
encontrado en estas tierras el humus necesario para germinar, como
si después de siglos de permanecer dormida en el corazón de la península, de pronto brotara de las profundidades de su historia una
eclosión incontenible de talento y creatividad, dando vida a las obras
más grandiosas imaginadas por el hombre.”
Esta es la Italia de Niccolo Machiavelli, Lorenzo de Médicis, Leonardo
da Vinci, Pico de la Mirándola, César y Lucrecia Borgia, Girolamo Savo-

---o---

La novela fue publicada en 2011, una coedición de Ediciones Oro,
Ediciones del Lirio, Colección Canto a mi Tierra y Desarrollo Cultural y Municipal Dr. Ignacio Chávez. Diseño y portada del libro es de
Jaime Rojas Castañeda, diseñador gráfico que actualmente hace la
formación y diseño de esta revista internacional de cultura Proyecto Cultural Sur.
Con la presencia del autor y comentarios del Doctor en Historia, Alejo
Maldonado, la novela se presentó en el Centro Cultural Universitario
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia
Michoacán, y en un salón del Senado de la República en la Ciudad de
México, en donde asistieron personas del medio cultural y político.
A diez años de la publicación de la novela El Príncipe de Florencia / La invención del poder, comparto una semblanza que escribí
como un homenaje a Jorge Salvador Aguilar, intelectual ilustre de mi
Tierra Caliente mexicana. Su obra es un aporte cultural, lectura que
alumbra horizontes en la vida.
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Jorge Salvador Aguilar
en el círculo de los grandes
Antolín Orozco Luviano, México

Conocedor, estudioso y reflexivo, del ámbito político actual, en el que Jorge Salvador
incursionó, primero como activista, militante de las mejores causas democráticas de México en el PT, con Heberto Castillo y Vallejo; luego como funcionario público cercano al
poder presidencial, después alternando la actividad de analista político y asesor parlamentario en el Senado y en la Cámara de Diputados, él eligió el gran movimiento cultural, que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI para contar desde ahí los
entretelones y mecanismos de la política de todos los tiempos.
En El Príncipe de Florencia / la invención del poder, Jorge Salvador Aguilar muestra
que El Renacimiento no es sólo una época donde florecen las artes y los genios brotan
por todos lados; sino que es la etapa de la historia humana en que surgen los valores de
la civilización moderna: nuestro concepto de belleza, de libertad, de la forma de relacionarnos con la Divinidad de una manera menos dogmática.
En cada capítulo de esta novela encontramos citas, pasajes y experiencias de la historia
universal; conceptos sobre valores humanos y filosofía; poesía y arte sublimes, Dante, Petrarca, Boticelli y Da Vinci, en todo su esplendor; y, por otra parte, las perversidades más
crudas del ser humano. Todo esto expuesto de una manera amena, sencilla, cautivadora,
como es el arte de la literatura.

Detalle de estatua de Maquiavelo, Ufizzi Museo, Florencia, Italia.

Jorge Salvador Aguilar. Foto: Frida Aguilar.

J

orge Salvador Aguilar, de La Calera, municipio de Zirándaro, Guerrero, bajó al
infierno siguiendo la senda de Dante, en La Divina Comedia, y en esa selva de
tinieblas y fuego, dividida en círculos, entre alaridos eternos, pudo atisbar el
comportamiento del alma de quienes construyeron imperios, descubrieron mundos, fundaron religiones; de algunos papas que se apoderaron del cielo.
Asimismo, también pudo distinguir el alma de quienes forjaron Estados; de los que
con sus ideas crearon luz y despertaron conciencias; de los que ampliaron el horizonte
de la belleza y de la vida con el arte y la ciencia, con sensibilidad e inteligencia.
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Cuando retornó de esos abismos, Jorge Salvador emprendió otra aventura no menos
audaz: se puso a explorar el tiempo y la historia. A través de cientos de libros consultados, fue a diversas latitudes: remontó a lugares bíblicos, y a las culturas antiguas de
Grecia, Persia, África y el Oriente; conoció estrategias de hazañas de caudillos de la
antigüedad; se detuvo en los siglos XV y XVI y se enamoró de la ciudad de Florencia;
reposó su corazón en la poesía de Dante y Petrarca, entró en las habitaciones canceladas del Vaticano y en los pasadizos sombríos de castillos y palacios. Pero fue aún más
lejos: se adentró en el pensamiento, en las ideas, en la inteligencia, en el corazón de
quienes han decidido la historia del mundo.
Encontró el mecanismo del juego del poder, donde la inteligencia, la sensibilidad, los
ideales —pero también la ambición, el placer de la carne y la perversidad, la traición—,
se mezclan y determinan la “suerte” del contendiente, y de su pueblo, y de su gente.
Y así, tras diez años de investigación, Jorge Salvador escribió una novela fascinante,
con personajes históricos pero de un realismo y actualidad que sorprende: El Príncipe
de Florencia / la invención del poder, cuya trama se ubica en la época de El Renacimiento, en torno a la figura de un personaje que desde hace 500 años ha influido
en la política de los pueblos, Nicolás Maquiavelo, cuya vida y obra le apasionó a Jorge
Salvador desde los años en que estudió la Preparatoria en la Ciudad de México.

En El Príncipe de Florencia, también encontramos a Jorge Salvador Aguilar, de cuerpo
entero, vivo, sonriente, jovial, sarcástico. Su espíritu está en todas las páginas. Pues esta
obra lo define. Un día me dijo: todo lo que he leído y aprendido de la vida, ahí está.
Jorge Salvador falleció el 12 de octubre de 2011, a doce días de la presentación de su libro
en un salón del Senado de la República, víctima de un derrame cerebral. Dejó al mundo sus
libros: El Príncipe de Florencia, la invención del poder, Tierra Caliente, Guerrero en la
encrucijada, La alternancia del gato pardo; sus artículos como analista político, su ejemplo de intelectual consecuente con su conciencia y con la sociedad, una gran familia y una
amplia red de buenos amigos, que, en estos tiempos, es un verdadero tesoro.
Jorge Salvador Aguilar pasó ya al círculo de los grandes, de los que han dejado una obra
trascendente. Ojalá que las nuevas generaciones de lectores puedan adquirir y leer El
Príncipe de Florencia, y a través de sus páginas estrechar la mano de un intelectual honesto, de un gran hermano de la Tierra Caliente.
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Antolín Orozco Luviano. Escritor, poeta, editor.
Nació en Tlalchapa, Guerrero, México.
Ha publicado: “Palabras que germinan”,
libro de poesía y narrativa, Ediciones Oro, 2006;
participa en la antología “Narrativa en Miscelánea”, UNAM, 2007;
es coautor del libro “Ases de Tierra Caliente”, Conaculta, 2012.
Coordinador editorial de Ediciones Oro; Promotor cultural.
Participa en el Movimiento Proyecto Cultural Sur, Núcleo Morelia Mintzitani.
Integrante del Concejo Editorial y editor de la revista Proyecto Cultural Sur.
antolinoroeditor@gmail.com

El Movimiento Proyecto Cultural Sur
Lamenta el fallecimiento de
nuestra compañera
Norma Cárdenas Zurita

Además, fue miembro fundador activo del Movimiento Poético Mundial
desde 2011 en Medellín, Colombia; miembro fundador activo de la Red
Nuestra América de Festivales Internacionales de Poesía desde 2010 en
la Habana, Cuba; vicepresidenta nacional de Con Sabor a México, Arte y
Cultura. A.C., desde 2009.
Fue directora general de NC Producciones desde 2004; directora artística
de los Festivales de México desde 1995 a la fecha y directora artística del
Centro Cultural de las Artes de Tabasco, desde 1980 a la fecha; miembro
fundador del Foro Artístico y Cultural de Tabasco 1988 , gestora cultural
impulsando a escritores y artistas desde hace 50 años.
Además de haber sido fundadora y directora del primer Ballet Folklórico de Tabasco. Entre los cargos desempeñados, fue directora general del
Instituto Estatal de Cultura de Tabasco, así como coordinadora del Fondo
Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur de Conaculta.
Obtuvo el reconocimiento otorgado por la Autoridad Nacional del Medio
Ambiente de Panamá, por el proyecto “Cultura y Sustentabilidad Arte por
la Tierra”, dentro del marco del Festival Internacional de Poesía ARS AMANDI, Murió el domingo 14 de noviembre de 2021.

Norma Cárdenas Zurita

El domingo 14 de noviembre del año en curso emprendió su viaje final
nuestra compañera y activa participante en el equipo coordinador del Festival Internacional Palabra en el mundo, Norma Cárdenas. Ya no estará su
infatigable presencia física, nos queda su ejemplo y la misión de superarnos en la organización, la promoción y la creación de la poesía.
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Norma Cárdenas Zurita, tabasqueña que dedicó su vida a las artes escénicas; productora y directora artística, graduada en arte dramático y danza
folklórica en la Escuela de Bellas Artes de Tabasco con aval del Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA).
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Realizó estudios de especialización en el Instituto Nacional de Bellas Artes
en la Ciudad de México. Fundadora y directora del primer Ballet Folklórico
de Tabasco.
Se desempeñó como presidenta del Foro Artístico y Cultural de Tabasco.
Desde 2019; miembro del Comité Organizador Internacional del Fip Palabra en el Mundo desde 2018; miembro fundador de Patrimonio Integral
de México. A.C. desde 2018; Punto Focal en Cultura de Carta de la Tierra
desde 2017; consejera nacional de la Fundación Mundo Sustentable. A.C.
2013; miembro del Consejo y Secretaria de Cultura y Bellas Artes de la
Fundación Anfibia desde 2012.

Norma Cárdenas Zurita, activa participante en el equipo coordinador del
Festival Internacional de Poesía Palabra en el mundo.

10. Día de los Derechos Humanos. Proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como una oportunidad para
reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir
de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de solidaridad
mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como
seres humanos.

Fuerza de Cosmos

EFEMÉRIDES
		
DICIEMBRE

Sección coordinada
por Fátima Chávez Juárez, México

3. Día Internacional Contra el Uso de Plaguicidas. Fue establecido por la Red de Acción en Plaguicidas, con el propósito de invitar
a la población mundial a la reflexión y a la toma de conciencia internacional sobre la grave crisis medioambiental generada por el uso de
agroquímicos a nivel global.
5. Día Mundial del Suelo. Fue establecido por La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito de concienciar al mundo
sobre la importancia de un suelo sano y luchar por la gestión sostenible de los recursos.

20. La Asamblea General proclamó el 20 de diciembre como Día
Internacional de la Solidaridad Humana, convencida de que la
promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es importante para la lucha contra la pobreza. La solidaridad ha
definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de
la Organización que, desde su creación, atrajeron a los pueblos del
mundo para promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo
económico y social.
22. Muere Gustavo Adolfo Bécquer. Quien naciera en 1836, fue
un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del Romanticismo. Su libro más célebre es Rimas y Leyendas, un conjunto
de poemas y relatos, considerado una de las obras clásicas y obligadas en literatura hispana. “¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul. ¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... Eres tú”.
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Gustavo Adolfo Bécquer.

El suelo. Recurso para la vida.

Recuperado el 27 de octubre de 2021, de: https://www.redagricola.com/pe/suelo-vivo-como-condicion-para-el-exito-productivo/

Recuperado el 27 de octubre de 2021, de: https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer#/media/
Archivo:Portrait_of_Gustavo_Adolfo_B%C3%A9cquer,_
by_his_brother_Valeriano_(1862).jpg

ENERO
4. Día Mundial del Braille. Conmemora el nacimiento en 1809 de
Louis Braille, profesor de invidentes francés, creador del sistema de
escritura que lleva su nombre. Se celebra todos los años a partir de
2019, a fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille
como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual.

10. Muere Gabriela Mistral. Quien naciera en 1889, fue una poetisa,
diplomática, profesora y pedagoga chilena. Recibió el premio Nobel
de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Entre sus
obras destacan Desolación, Tala y Lagar. “Existe la inmensa alegría de
vivir y de ser justos, pero ante todo existe la inmensa alegría de servir”.

Gabriela Mistral.

Recuperado el 28 de octubre de 2021, de: https://wmagazin.com/gabriela-mistral-poeta-de-la-naturaleza-la-solidaridad-y-el-amor-de-toda-estirpe/

Estudiante Invidente Lee el Libro El Principito en Braille.

Recuperado el 28 de octubre de 2021, de: https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/d/noticias/4391/pag/669/1265/sobre_el_ii_estudio_nacional_de_la_discapacidad

7. Muere Juan Rulfo. Quien naciera en 1917, fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la Generación del 52. Escribió
numerosos cuentos y una sola novela: Pedro Páramo. En sus obras se
presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana.
“Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo por intenso que
sea que no se apague”.
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FOTO Juan Rulfo
Recuperado el 24 de noviembre de 2021, de foto de juan rulfo - Bing images.

18. Nace Rubén Darío. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, considerado la figura más representativa del modernismo en
lengua española. Es el poeta que ha tenido una mayor y más duradera
influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispano, por ello es llamado «el príncipe de las letras». “Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para
no volver! Cuando quiero llorar, no lloro… Y a veces lloro sin querer”.
24. Día Internacional de la Educación. Proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de concienciar
a todo el planeta de la importancia que tiene la educación en la paz y el
desarrollo colectivo. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa
para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida,
los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo
de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos.

Cada Niño y Niña tiene Derecho a una Educación de Calidad,
Inclusiva y Equitativa.
Recuperado el 28 de octubre de 2021, de:
https://www.unicef.org/lac/invertir-en-educaci%C3%B3n
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FEBRERO
8. Nace Julio Verne. Fue un novelista francés, autor más traducido de todos los tiempos después de Agatha Christie; autor de libros
como La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la Tierra.
“La ciencia, amigo mío, está hecha de errores, pero son errores que es
útil cometer, ya que nos acercan poco a poco a la verdad”.
12. Muere Julio Cortázar. Quien naciera en 1914, fue un escritor
argentino, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve. Suele ser relacionado con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. Ganador del Premio Cervantes. “Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”.

SOLIDARIDAD
Un valor humano, una actitud de todos
EL MOVIMIENTO PROYECTO CULTURAL SUR
PROMUEVE Y FOMENTA LA SOLIDARIDAD EN EL MUNDO

DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD
20 DE DICIEMBRE

14. Día Mundial de la Energía. Proclamado por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de promover el acceso
universal a la energía y la utilización de fuentes alternativas para disminuir la utilización de energías no renovables.

Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el
espíritu de compartir es importante para la lucha contra la pobreza,
la Asamblea General proclamó el 20 de diciembre como Día
Internacional de la Solidaridad Humana.
El Día Internacional de la Solidaridad Humana es:
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El Sol como Energía Renovable.

Recuperado el 27 de octubre de 2021, de:
http://www.grupotatoma.com/noticia.php/es/El-sol-como-energia-renovable/194

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

• Un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad;
• Un día para recordar a los gobiernos que deben respetar sus
compromisos con los acuerdos internacionales;
• Un día para sensibilizar al público sobre la importancia de
la solidaridad;
• Un día para fomentar el debate sobre las maneras de promover la
solidaridad para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
entre otros, el objetivo de poner fin a la pobreza;
• Un día para actuar y buscar nuevas iniciativas para la erradicació
de la pobreza (ONU).

¡Seamos solidarios!
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Caminos de luz

Bitácora
Memoria gráfica del 1er Festival de Arte y Cultura Sur
“Primaveras de Otoño 2021.

E

Sección coordinada por Evelia Flores Ríos, México

ste año 2021, al cumplirse 30 años del Movimiento Proyecto Cultural Sur se crea el 1er Festival Internacional de Arte y Cultura Sur
“Primaveras de Otoño”, en el que participaron poetas, escritores
y artistas de Argentina, Canadá, Colombia, Cuba, México, República Dominicana y Uruguay, en las especialidades de artes visuales (pintura, dibujo, escultura, fotografía), literatura (poesía, narrativa, ensayo),
música, canto, artes escénicas y más.
“Esta vez nos brindaron tremendo esfuerzo de realización y puesta en
marcha de las actividades literarias y artísticas varios coordinadores y
coordinadoras de Núcleos Culturales de los distintos países y lugares”,
reconoció el poeta Tito Alvarado, Presidente Honorario del Movimiento
PCSur.
Movimiento Proyecto Cultural Sur Argentina
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El Movimiento Proyecto Cultural Sur Argentina participó con distintas
actividades como canto, poesía, pintura, siembra de árboles, en el 1er
Festival de Arte y Cultura ”Primaveras de otoño”, que organiza el Movimiento internacional Proyecto Cultural Sur del 25 al 31 de octubre. Algunos eventos pueden presenciarse en los enlaces: https://www.youtube.
com/watch?v=OeVh6l0iUpI Beatriz Palmieri, artista visual, dedicó un
instante: el momento de iniciar el proceso creativo; https://www.youtube.com/watch?v=z3KHBjk6504 Karina Fusaro artista visual argentina
realizó su exposición; https://www.youtube.com/watch?v=qMaUegQtaZU La escritora argentina Nechi Dorado comparte el cuento ”Como
una gárgola herida”; https://www.youtube.com/watch?v=fuSBP2v29vM
Elías Almada, coordinó la actividad de la Biblioteca popular San Justo
de Entre Ríos- Argentina, ”Manitos creativas” y su seño Ludmila; https://
fb.watch/9yP8_iHlay/ Patricia Kozlowski conduce Cronoscopio Sur en
Arinfo Radio; https://www.youtube.com/watch?v=5SW1B2j6vJY Participación de Nora Coria; Desde Tucumán poesía y música, coordina Claudio Polanco: https://www.youtu.be/5aEsbA-FcUY.

“Literarte Sur” es un espacio literario abierto a escritores/as, narradores/
as orales, músicos y artistas visuales., conducido por Nora Coria (escritora argentina). El 30 de octubre, entrevista en el marco del 1° Festival
Sur ”Primaveras de otoño” a compañeros y compañeras del Movimiento
Proyecto Cultural Sur de Colombia y Venezuela: Emilia Caicedo, poeta-Colombia, Thania Ortegano directora musical-Venezuela y José Galindo, compositor- Venezuela, https://www.youtube.com/watch?v=0vfROmk7g-4. El 12 de noviembre fue el Cierre Anual 2021 de Literarte
Sur con los coordinadores generales del Movimiento Proyecto Cultural
Sur Beatriz Palmieri y Tito Alvarado Francisco Saucedo Palacios, https://
www.youtube.com/watch?v=d6XxRDgT9pk.
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Canadá

Movimiento Proyecto Cultural Sur
Vancouver

A las cinco de la tarde del domingo 31 de octubre, 2021, en el marco del
1er Festival Sur Primaveras de otoño, Tito Alvarado, presidente honorario del Movimiento Proyecto Cultural Sur, presentó tres libros.

La tarde del sábado 30 de octubre de 2021 en
el marco del Primer Festival Internacional de
Poesía Primavera de Otoño, el Proyecto Cultural Sur Vancouver, realizó un pequeño encuentro artístico y comilón, DIARIO DE LA
DIÁSPORA, consistente en una Galería de
cuentos y calaveritas literarias.

Movimiento Proyecto Cultural Sur Núcleo Morin Heights

Uno escrito, pero aún inédito Diario de un día, es de pequeño formato con palabras tremendas. Arrepentimiento, el segundo libro es uno
que habla de 32 problemas, con sus soluciones en el Chile de hoy y de
mañana. En pocas semanas hay elecciones, son muchos los candidatos
y poco donde elegir, ninguno habla de los problemas fundamentales, el
agua, los recursos en manos equivocadas y los políticos que poco, casi
nada entienden de los clamores del pueblo. Es un libro apócrifo basado
en libros que nadie ha escrito.
El tercer libo es uno que piensa escribir, su nombre será ”Los 22 planos
de la existencia”, será un planeo por los lindes de la realidad o lo que
tomamos por tal y a la vez será una crítica mortal al discurso de los extraterrestres, esa práctica imperial de culpar a la víctima y el discurso de
las soluciones holísticas.

Movimiento Proyecto Cultural Sur Colombia
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El 30 de octubre a las 15:00 en el marco del 1er Festival Internacional
Primaveras de Otoño, el Movimiento Proyecto Cultural Sur Colombia-Medellín que coordina Lucas Gil, realizó el programa de Poesía y
canto; entre otros artistas y poetas, participaron: Leonor Gil Ibarguen,
Rosa Beatriz Palomeque Córdoba, Nelly Ocoró, Nena Toro, Emilia Caicedo Osorio, Félix Guardia Romaña, Dyhan Lou, Yemayá Hinojosa.
Enlace para ver el programa:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / l a c a s a c e n t r o c u l t u r a l / v i deos/247436934101807
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Movimiento Proyecto Cultural Sur Cuba

Los días 25, 26, 27 de octubre, el Movimiento Proyecto Cultural Sur Cuba,
en el marco del 1er Festival de Arte y Cultura ”Primaveras de otoño” presentó por Facebook Lectura de autores cubanos, Coordinado desde
el Centro Cultural Cuba poesía; producido por el Equipo de la Casa del
Alba Cultural de la Habana, Colección Sur editores y FIP Habana. Compartimos enlaces de la participación de algunos escritores:
karel leyva, https://youtu.be/yQeFFHmzJJA
Caridad Atencio, https://youtu.be/-MvffWvAFRU
Alex Pausides, https://youtu.be/Nmwz76XkTWE

México

Movimiento Proyecto Cultural Sur Núcleo Ciudad de México

El sábado 30 de octubre a las 19:00 horas (México), el Núcleo MPCSur
de la Ciudad de México presentó Trovarte sin Fronteras 2 en el 1er
Festival de Arte y Cultura Sur “Primaveras de Otoño”. Kary y Lobo (Karina Ocampo y Joel Fuentes “Lobo”) compartieron el arte, la música y
el canto; con trova, son cubano y más, cantautores que enriquecen la
lírica popular con sus canciones y promotores de la canción de autor
en la Ciudad de México.
Este programa se transmitió vía streaming por los canales de Facebook
de Trovarte sin Fronteras, y los canales personales de Francisco Palacios y Francisco Saucedo en YouTube.
https://www.facebook.com/francisco.palacios.988371
https://www.facebook.com/trovartesinfronteras/
https://www.facebook.com/francisco.s.palacios.3
https://www.youtube.com/channel/UCVKQigc29DH6WDyuxhu9gXw
https://www.youtube.com/user/Zaucedo2009
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Movimiento Proyecto Cultural Sur Núcleo Chiapas

Movimiento Proyecto Cultural Sur Núcleo Chihuahua

Centro de Investigaciones Culturales y Artistas de Chiapas (CICACH),
Seminario de Cultura Mexicana (Corresponsalía de Tuxtla Gutiérrez),
Círculo Internacional de Escritoras, Editorial Viento al Hombro, realizaron el 1er Festival Internacional de Arte y Cultura Sur “Primaveras
de Otoño” y la Feria Internacional de Arte y Cultura en Chiapas en la
coordinación de Marisa Sirven Trejo; el programa se desarrolló los días
jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de octubre de 2021. Visualización de
lectura de algunos escritores:

En el marco del: 1er Festival Internacional de Arte y Cultura Sur “Primaveras de Otoño”, el 25 de octubre en Sur Chihuahua, se compartió
del poeta Jimenense y universal: Salvador Novo su poema: ”La Renovada Muerte de la Noche” contenido en el libro: ”Nuevo Amor”.

Lina Zerón (Ciudad de México) https://youtu.be/UPODTRhkIYM
Socorro Trejo Sirvent (Chiapas) https://youtu.be/grA3BtHBgcY
Marisa Trejo Sirvent (Chiapas) https://youtu.be/jGNFTa02oko
Bella Clara Ventura (Colombia-México-Israel)
https://youtu.be/VToI_8JeesM
Juana María Naranjo (Ciudad de México) https://youtu.be/Z24VSoQ-j-4
Santos Velázquez (Michoacán) https://youtu.be/c9PwdyoJ09k
Mariana Bernárdez (Ciudad de México) https://youtu.be/ZpkS79cA9YU
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La renovada muerte de la noche
en la que ya no nos queda
sino la breve luz de la conciencia
y tendernos al lado de los libros
de donde las palabras escaparon sin fuga…
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Movimiento Proyecto Cultural Sur Núcleo Michoacán

Movimiento Proyecto Cultural Sur Núcleo Morelia-Mintzitani

El 28 de octubre con motivo del 1er Festival Internacional de Arte y
Cultura del Movimiento Proyecto Cultural Sur (PCSur), se llevó a cabo
un recital poético a la muerte: Poesía y réquiem (con la participación
de la soprano coloratura Dyanne Juliette, y obsequio de libros para estudiantes del Colegio de Bachilleres, plantel Cuitzeo, organizado por
Juan Pablo Ramírez Gallardo, quien manifestó su sincero agradecimiento por los apoyos recibidos, al director, Mtro. Arturo Cedeño, y a
la Mtra. Dayrell González Alquicira, profesora de literatura y coordinadora de la realización del evento.

El 26 de octubre a las 17:00 horas, en el marco del 1er Festival Internacional ”Primaveras de Otoño”, integrantes del Núcleo Morelia-Mintzitani realizaron el evento “Primaveras del Sur, en pleno Otoño”, en
el que sembraron el Árbol de la esperanza, la paz y la poesía, y se desarrolló la tertulia literaria-musical con los alumnos de la preparatoria
Ing. Pascual Ortiz Rubio de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, en la sala de lectura ”El verbo alado”.

27 de octubre, 17:00 horas. Siembra del Árbol de la esperanza, la paz
y la poesía, entre música, títeres y lectura de narraciones y poemas,
en la Biblioteca Pública Municipal ”Morelia 450 Aniversario”, en el
marco del 1er Festival Internacional ”Primaveras de Otoño”, por el
núcleo Morelia-Mintzitani.
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El 28 de octubre de 2021 a las 12:00 horas, en el marco del 1er Festival Internacional ”Primaveras de Otoño” el compañero Raúl Castelo
Hidalgo en representación del núcleo Morelia-Mintzitani, fue entrevistado en Radio Nicolaita por Ernesto Ayala; donde se abordaron los
principios del MPCSUR, las actividades y objetivos del Primer Festival
Internacional ”Primaveras de Otoño”, así como la importancia del centro Mariátegui y la Revista del MPCSur.

EL 28 de octubre, integrantes de S.I.P.E.A., desde el bello Puerto de
Zihuatanejo, Guerrero, México, se suman a las actividades del 1er Festival Internacional ”Primaveras de Otoño”, invitados por el Núcleo
Morelia-Mintzitani; en evento virtual expusieron artes visuales, música, canto, poesía y narrativa.
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El 30 de noviembre a las 19:00 horas tiempo de Argentina, en evento virtual y en el marco del 1er Festival Internacional ”Primaveras de
Otoño”, se presentó el número 13 de la Revista Proyecto Cultural
Sur, con el apoyo de la artista visual Patricia Kozlowski Procaccini, la
participación de los colaboradores y la organización del Núcleo Morelia-Mintzitani, quienes forman parte del Comité editorial de la revista.

Movimiento Proyecto Cultural Sur Núcleo Xicotepec de Juárez
A partir de las 17:00 horas del 26 de octubre, se desarrolló en forma virtual el Taller Literario Xicotepec, a través del canal de Youtube,
”Tránsito visual” de Audberto Trinidad Solís , del PC Sur Xicotepec de
Juárez, Puebla.
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Movimiento Proyecto Cultural Sur
Tamaulipas

En este 2021, Movimiento Proyecto Cultural Sur, cumple 30 años de trabajar por preservar
nuestra identidad cultural, de tal forma que a través del 1er. Festival Internacional ”Arte y Cultura Sur, Primaveras de Otoño 2021” se centra justo en la cultura de cada pueblo; y en el núcleo
Tamaulipas, las sedes Victoria, con la representatividad del Dr. Ulises Brito; Antiguo Morelos,
Guevara Albert; Mante, Alejandra Ayala Vázquez; Ocampo, Olimpo Báez Cedillo; Coordinación
General, Norailiana Esparza Mandujano; se dieron a la tarea de organizar este festival con artistas locales, mismo que se realizó del día 25 al 30 de octubre; entre sus actividades: Programa de
radio, intervención de muros para recuperar espacios, presentación de libros, charlas, siembra
de Árbol de la Paz y la Esperanza, música, lectura de obra narrativa y poética.

Movimiento Proyecto Cultural Sur Núcleo Tabasco

30 de octubre. Participación en el 1er Festival de Arte y Cultura Sur
”Primaveras de otoño de PCSur Tabasco, México, junto al colectivo
cultural Tres Soles que coordina Mario M. Ávila. Disfrute el “Conversatorio hablando de y leyendo poesía” en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=YzTKxoZAE8I
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República Dominicana

Movimiento Proyecto Cultural Sur Núcleo Santo Domingo
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El Movimiento Proyecto Cultural Sur Núcleo Santo Domingo, República Dominicana, participó con diversas actividades en el Marco del 1er Festival Internacional
“Primaveras de otoño”: El sábado 16 de octubre 2021, se realizó la Conferencia
Magistral “Frutos Maduros en otoño” a cargo del Catedrático Dr. David Álvarez
Martín, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; el domingo 17 a las
16:00 horas en KAEK: Arte -Café- Bar Lectura de poemas y cuentos Colectivo de
Mujeres de Roca y Tinta y Miembros del Proyecto Cultural Sur Santo Domingo;
Exposición pictórica Mujer de Otoño, de Claudio Espejo; descarga musical, voces
y cantos: Jeanny Estepan, César Namnum e Ivan Carbuccia, evento coordinado por
Ike Méndez.
“En un momento tan trágico para el país, sólo la poesía nos da aliento para seguir
existiendo como sujetos activos”, por ello se realizó un recital poético, narraciones
y música del 25 al 31 de octubre en el que invitaron a participar con un video con
un poema o narración. En el siguiente enlace: https://youtu.be/4CRW6nF8n5M
se aprecian algunas intervenciones de miembros del Proyecto Cultural Sur Santo
Domingo en el Primer Festival Internacional Primaveras de Otoño 2021.
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Movimiento Proyecto Cultural Sur Uruguay

Movimiento Proyecto Cultural Sur España

El Proyecto Cultural Sur Uruguay que coordina Rafael Pineda, participó en el Primer Festival Internacional ”Primaveras de Otoño”, con la
presencia de Graciela Ethel Hernández Favale, quien creó una hermosa composición poética para homenajear al Festival Primavera Otoño,
con ilustraciones de sus obras de arte visual; Esther López con la la
Actividad presencial “Cuentos y Dibujos” con niños y niñas de la Biblioteca Popular Tota Quinteros la cual se realizó el 31 de octubre; así
como la lectura poética de Aldo Solé Obaldía.

El martes 9 de noviembre a las 20:00 horas,
en la sala de exposiciones de la Casa de la
Cultura de Maracena en Granada, España, se
inauguró la exposición de arte colectiva en el
marco de las actividades organizadas a nivel
internacional por el 30 aniversario de Movimiento Proyecto Cultural Sur. Siete artistas
visuales participaron en la exposición: Marina
Tapia, Josefina Martos Peregrín, Tarha Erena
Sarmiento, Antonio Sánchez Bono , Manolo
Morego, Jesús Carlos Cardenete López e Ivonne Sánchez-Barea.
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El PCSur España continuó celebrando los 30
años de este movimiento internacional, es por
eso que el sábado 13 de noviembre a las 18:00
horas se realizó un Recital poético-musical
presencial en el Centro Lucini, dirigido por el
magnífico Cantautor Juan Trova.
La poeta y artista visual Ivonne Sánchez-Barea,
quien desde 2012 ha sido digna representante
del PCSur España, manifestó:

El PCSur España cerró su celebración de los 30 años del Movimiento
Proyecto Cultural Sur Internacional, con un programa virtual en el que
la participaron poetas, escritores, músicos y cantautores; mismo que
se realizó el 27 de noviembre a las 18:00 horas, disfruta música y letras en el siguiente enlace: https://youtu.be/8ZNfXyfkXgE

”Ésta será la última actividad que organizo en
calidad de líder de PCSur ESPAÑA, continuaré
como simple miembro debido a compromisos y cuestiones personales.
Agradezco al fundador, Tito Alvarado y la Presidenta Internacional Beatriz Palmieri por la
gran labor por y para la cultura en América
Latina. A todas las directivas en América, al comité editorial desde México, y a los miembros
en España quienes han trabajado junto a mí.
Antonio Ruiz Pascual será quién en adelante
junto a su colectivo ARTE TOTAL en Madrid,
se encargará de las actividades.
Gracias, muchas gracias por la confianza que
me brindaron estos años desde 2012”.
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Banco de crédito – Imagen de portada

En el Románico la luz fue austera en contraposición al Gótico donde
el derrame de luz era pedagógico. En el Barroco la luz además de la
emotividad, se introduce en la escena del arte el dramatismo, entonces podemos intuir el perdón en la luz cálida o clamor de justicia en la
luz fría y se genera también la tridimensionalidad al dejar en sombra
parte de la obra, Caravaggio y Rembrandt como grandes representantes entre otros.
Estudiando la luz la cruzo como término científico y físico, la refracción hace impacto sobre un cuerpo que la detiene. Sabemos que, si
proyectamos un rayo de luz, va hacia el infinito. En la obra el cuerpo
retiene esa proyección. Porque son cuerpos periféricos que no tienen
un estatuto de centralidad, los traigo, para que esos cuerpos hablen a
través de la imagen: “aquí estoy, estuve y estaré”. Estos cuerpos son
discriminados por etnias, género, condición física o social.
La unión de esa luz multicolor sobre el cuerpo nos invita a reflexionar
a que debemos abandonar de una vez el dominio de la naturaleza,
vivamos en ella con respeto ya no nos queda tiempo.
Patricia Kozlowski Procaccini
Artista Visual

REFRACCIÓN DE LA LUZ. Obra de Patricia Kozlowski Procaccini.
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Poética de la obra
Patricia Kozlowski Procaccini
De la Serie “Refracción de la Luz”
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L

a luz ha sido a lo largo de la historia como ese momento primigenio en donde el ser humano la percibe ligada indefectiblemente a su vida. Pienso en las pirámides Aztecas, Teotihuacan
o las egipcias Kefren, Keops y Miscerino en donde la luz se
utilizó para orientar, o en el Panteón de Agripa, en donde se utilizó
para definir espacios. Ya más cerca de la historia del arte nos encontramos en el Paleocristiano con la luz como simbolismo y en el
Bizantino como reflexión, mi mente acude a la iglesia de Santa Sofía
como importante testigo.

Patricia Kozlowski Procaccini, artista visual.

Voz de viento

Desde California, Estados Unidos,

Criss Castañeda

felicita al MPCS y comparte vivencias y tradiciones
del pueblo de sus ancestros.

L

a revista virtual Proyecto Cultural
Sur llegó a mis manos por internet.
Se me hizo interesante desde que la
abrí, con varias secciones de cultura, con páginas de poesía y artes visuales.
También atrajo mi atención la sección para
niños, que luego se la mostré a Juan Carlos, mi pequeño hijo.
Me alegró encontrar entre sus páginas a
alguien que conozco y que aprecio, amigo
de mis padres que me cargó de niña, el
poeta y escritor Antolín Orozco Luviano,
quien nació en el mismo pueblo de mi
madre, en la bella Primavera de la Tierra
Caliente, en Tlalchapa, Guerrero, México.
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ravilloso mundo de la lectura, y quien nos
enseñó que las mujeres somos capaces de
lograr todo lo que nos propongamos.
A Juan Carlos le gusta también que le platique de La Casa, esa vieja casona que ha pertenecido a la familia por generaciones y en
la que junto a mis primos vivimos las mejores épocas de nuestra infancia en ese bello
pueblo de Tlalchapa. Le narro cuando íbamos al pueblo en Semana Santa y el Viernes
Santo correteábamos también al personaje
que representaba a Barrabás, y terminábamos totalmente manchados de tinta.

Luego nos aseábamos para quitarnos todo
La Casa, en el lejano pueblo de Tlalchapa, Guerrero, México. rastro de pintura e ir vestidos apropiadaDon Antolín —como yo le digo— me acermente a la Procesión de las Tres Caídas, en
ca a recuerdos de mi infancia y a través de
las que recorríamos todo el pueblo a plesus conversaciones y relatos he conocido historias de infancia y juventud
no rayo del sol. Pero la mejor recompensa la teníamos porque la señorita
de mi padre y he revivido anécdotas que había olvidado.
Piedad Jaramillo había enviado su deliciosa capirotada, la cual sabía a gloria
acompañada de un vaso de leche fría.
Celebro que en la revista haya la sección Voz de viento, en donde los lectores podamos expresarnos. Y en esta ocasión, desde California, Estados
En la noche del Viernes Santo, antes de irnos a dormir, nos poníamos a
Unidos, les comparto algo de las tradiciones que viví de niña y que ahora
llenar cubetas, tinas y recipientes con agua, para que amaneciera fría y
le platico a mi hijo, para que él conozca tradiciones del lejano pueblo de
lista para el Sábado de Gloria, día en que de acuerdo con la tradición, nos
sus abuelos.
permitían mojar a cuanto cristiano se atreviera a pasar frente a la casa. Corríamos mojando gente hasta la esquina de don Crescencio Rodríguez “El
Nací en California, Estados Unidos, pero mis raíces están en México. Por
Chocolate”; de ahí hasta la casa de doña Octaviana Albarrán.
eso le cuento a Juan Carlos las vivencias que he sabido de mi padre, historias de su infancia y de su juventud. Al escuchar hablar de su abuelo,
Recuerdo que todo estaba permitido, menos mojar la gasolina de mi tío
el niño abre esos enormes ojos que lo caracterizan y me hace repetirle
Melesio Albarrán (único proveedor de gasolina en el pueblo en aquella
diez veces la historia. De ahí continúo platicándole de mi propio abuelo,
época). Todos en Tlalchapa guardan alguna anécdota de la tradicional SeDon Juan Bustos Rabiela, un hombre sabio quien me introdujo en el mamana Santa.
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La Casa, esa vieja casona en la que junto a mis primos
vivimos las mejores épocas de nuestra infancia.

Me alegró encontrar en la revista a un amigo
de mis padres que me cargó de niña,
el poeta Antolín Orozco Luviano.

Otra tradición que recuerdo es la del Día de Muertos.
Siempre que ponemos la ofrenda del Día de Muertos
en el mes de noviembre, le platico a Juan Carlos cómo
días antes de esa conmemoración, mi abuelita Mina
Albarrán, esa bella y elegante dama, se encargaba de
hacer las tradicionales gorditas (galletas especiales de
maíz) para la ofrenda; era un hermoso ritual tradicional en donde todas las mujeres de la familia participábamos e íbamos a hornear a la panadería del señor
Filogonio Castilleja.
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Mi abuelo Juan era quien se encargaba de hacer el
“atole duro” de leche. Recuerdo que era toda una
ceremonia en el patio de La Casa, por el área de las
recámaras debajo de aquel viejo mezquite que tantas
generaciones vio crecer y jugar bajo su sombra. Ahí
ponían un cazo de cobre con fuego y leña. Eran horas
y horas de mover la leche con una enorme cuchara
de madera. Se nos hacía eterno el tiempo de espera, hasta que por fin,
cuando ya estaba sólida la leche, nos daban permiso de probar el “atole
duro”. Las gorditas de maíz y el atole eran parte de la ofrenda familiar,
además de flores y veladoras encendidas.
La noche del Día de muertos escuchábamos en la sala anécdotas de
los abuelos y tíos difuntos. Aprendimos a recordarlos de manera grata
y positiva. Se les esperaba con alegría y espeto. A la mañana siguiente
nos enviaban a compartir la ofrenda entre familiares y amistades. Esa
mañana era un ir y venir de jovencitas con canastas por las calles del
pueblo. De paso, podíamos probar las gorditas de horno que hacían

Criss Castañeda es una ciudadana estadunidense
orgullosa de sus raíces mexicanas. Licenciada en
Contaduría y amante del arte en todas sus expresiones.
Curiosa de nacimiento y apasionada del trabajo
comunitario, enfocado en la defensa de los derechos
de las minorías y los grupos vulnerables.

las señoritas Jaramillo, de mi tía Amadita, de doña
Félix Sotelo, de doña María Albarrán y así de muchas familias más.
Cómo no contarle a Juan Carlos de aquellas navidades que pasamos en La Casa. Todos los hijos de don
Juan llegaban de diferentes ciudades de México o de
Estados Unidos. En esa época nos juntábamos todos
los primos. A los nietos nos compraban cohetes pirotécnicos para divertirnos.
Sabíamos que llegarían los Rojo, el tío Liborio con
la tía Margarita Martínez y sus hijos; la tía Cota
Martínez y sus hijas, procedentes de Chihuahua.
La enorme mesa de La Casa resultaba insuficiente
en esos diciembres. Recuerdo la sonrisa y expresión alegre de don Juan Bustos Rabiela de ver la
casa llena de sus seres más queridos. Eso es algo
que guardamos en el corazón.
Expreso mis felicitaciones al Movimiento Proyecto Cultural Sur que publica esta interesante revista internacional de cultura, y mi agradecimiento a don Antolín Orozco, por acercarme a bellos momentos de mi infancia y hacerme recordar ese hermoso pueblo donde viví la mejor época
de mi vida.
Criss Castañeda Bustos.
Paso Robles, California, Estados Unidos.
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Convocatoria
Símbolo

Qué sencilla es la paz y que difícil, nos sigue diciendo Neruda, en este
Tibio amanecer de virtudes ancestrales apunta Césaire, mientras, en
el intrapandémico bregar de los últimos meses, La Tierra, como nunca
antes, necesita el soplo vital de la poesía, con el afán de desarrollar la
cultura de la paz, tal como nos invita la UNESCO. Así pues, el próximo
mayo de 2022, recibirá las afluencias creativas desde seis decenas de
países y lo proclamáremos como el mes del XVI Festival Internacional
de Poesía Palabra en el Mundo.
Edificar desde el profundo respeto por la vida, un planeta necesariamente mejor; para nuestros contemporáneos y descendientes; contribuyendo con nuestro arte a construir los puentes necesarios, a fin de
entendernos y hacer posible el disfrute, sin depredar, nuestra diversidad biológica y estética; avocados, eso sí, a un cambio inaplazable
de los paradigmas que siguen pensándonos al centro y no en la justa
integración universal.
Unámonos en esta XVI edición, hasta donde alcance la lluvia de los
más auténticos bemoles y propongámonos, desde cada grupo creativo, un nuevo paso, un verso, la pincela y el gesto histriónico que nos
permita encontrarnos. El espacio virtual, será sin dudas uno de los
escenarios principales para difundir la obra colectiva y, en la medida
de lo posible, retomemos las plazas, escuelas, centros laborales y culturales que extrañan el temblor de un verso nuevo.
Atendiendo a su extensión, diversidad e intensidad continuará llevando para su promoción el encabezado:
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Como ya hemos logrado sostener por las anteriores ediciones proponemos nuevamente los espacios de:
Poesía en la escuela: labor docente previa y posterior; alumnos escriben, ilustran; charlas con poetas; los trabajos pueden montarse como

Como ya hemos logrado sostener por las anteriores ediciones proponemos nuevamente los espacios de:
Poesía en la escuela: labor docente previa y posterior; alumnos
escriben, ilustran; charlas con poetas; los trabajos pueden montarse
como muestra, intercambiarse con otras escuelas, exponerse en las
vidrieras comerciales de la ciudad, editarse. La poesía en los juegos
infantiles; escolar; Etc
Intercambios en las Sedes Universitarias: organización de actividades literarias, teniendo como centro la poesía: foros, encuentros,
conferencias, etc.
El canto, la lectura de poesía, la muestra de exposiciones de
artes plásticas, obras escénicas y audiovisuales que se pueda
entrelazar en este verso planetario de mayo serán de los momentos largamente esperados tras casi dos años de pandemia.
Radio y TV: programas o micros con poetas, lecturas, etc. Transmisión de encuentros poéticos.
Prensa y revistas: publicación de una página o suplemento de poesía.
Bibliotecas: recitales y debates, muestras. Difusión patrimonio poético. Campañas por libros de poesía.

Muy Importante: solicitamos estos datos (para incluir en los programas generales y dados a difusión):
país:
ciudad:
nombre del evento:
lugar exacto:
día y hora:
Organizadores:
Poetas participantes:
Coordinación y mail de contacto:
Apoyos de:
(nota: no enviar datos todo mayúsculas, ni fondos de color o notas explicativas o curriculares, no serán publicados.)

Festival co-fundador del Movimiento Poético Mundial.
Coordinación general:

Tito Alvarado: palabraenelmundo@proyectoculturalsur.net /
Gabriel Impaglione: revistaislanegra@yahoo.es /
Alex Pausides: alpausanias@gmail.com /
Norma Cárdenas: (in memoriam / Gabriel Jímenez Emán:

gjimenezeman@gmail.com /
André Jacob: jacoba.kobe@gmail.com /
Silvia Brandon-Pérez: precisetranslations@gmail.com

Botánicos, parques, plazas: lecturas; siembra del árbol de la poesía
y la Paz; crear “Bosque poético por la paz”.
Municipios: muchos han declarado la actividad de interés municipal. Los municipios a través de su gestión cultural pueden realizar con
gran éxito actividades vinculadas a la poesía en todo su territorio.
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Formas virtuales: Con ayuda de la tecnología y las capacidades de
imaginación: recitales, lecturas, conferencias, foros, discusiones; algunas propuestas: twiter (publicar un haiku o un poema de hasta 3 versos); instagram (una foto con un poema o un vídeo con lectura de
poemas); facebook (cadena de publicaciones, etc.); email (reenvío
de poemas a contactos que reenvían a su vez); tik tok (vídeo lectura
de poesía o performance poética) y más.
Otras Acciones: poesía a las calles, estaciones ferroviarias y subterráneos, centros comerciales, cárceles, hospitales, parques y museos.
Poesía en vidrieras, carteleras, paredes, vehículos de transporte público de pasajeros. Distribución callejera de poesía; poesía y graffiti. ¡La
imaginación es inagotable!
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
25 DE NOVIEMBRE

La Organización de las Naciones Unidas
estableció esa fecha para honrar la memoria de las
hermanas Mirabal, tres activistas políticas
de la República Dominicana que fueron
brutalmente asesinadas
el 25 de noviembre de 1960.

TRICROMÍA DE MARIPOSAS
Volarán clandestinas
desde el legado amoroso
sinapsis azul del umbral
Polinizarán sueños
el futuro fervoroso
el horizonte oro día
los cimientos exhumados
los féretros indignados
cargados de cicatrices
donde eclosionará el nidal
El embrión está caliente
clandestino reverdece
el vuelo nuevo sin nombre
¡Canteras de mariposas
prepárense llegó el día
hay que de nuevo volar!
Ike Méndez
Proyecto Cultural Sur Santo Domingo

