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QUE LA POESÍA
OCUPE CADA VEZ UN LUGAR
DE MAYOR RELEVANCIA

Aquí estamos

A

quí estamos, ponemos a su consideración la edición
número 15 de la revista Proyecto Cultural Sur, que
ofrece un amplio contenido cultural, obra de compañeros escritores, poetas, músicos y artistas visuales,
que participamos en el Movimiento Proyecto Cultural Sur.
Es una acción fraterna, en un mundo cuyas realidades atacan
por todos los flancos: La pandemia sigue su curso. Sabemos
que pronto llegará a su fin con las secuelas de más de dos años
asolando la Tierra. Aires de guerra soplan con amenazas de
graves consecuencias. Pudiéramos pensar que eso acontece en
otro lugar, en verdad la Tierra es un grano de arena, todo lo
que ocurre en un lugar repercute en otro.
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Arrastre de paz.
Recuperado el 21 de febrero de 2022.
5370622_ARRASTRE_DE_PAZ-2006.jpg (640×366) (artmajeur.com)

En el Movimiento Proyecto Cultural Sur trabajamos por un
mundo de paz sin injusticias, y proponemos que en cada realidad la poesía ocupe cada vez un lugar de mayor relevancia.
Hasta la fecha todo indica que se necesita una pequeña cuota
de sana locura, un cuanto de porfía y bastante de imaginación
para ver soluciones e implementarlas con audacia.
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Editorial

Pandemia,
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cambio posible
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oda crisis es un caos y a la vez una oportunidad de pasar a
un orden distinto. El ser humano tiene una tremenda carga de creatividad, pero las condiciones en que vive le impiden desarrollarlas o lo moldean para que sus creaciones
sean más que un desastre. La paz y la guerra son obras humanas,
los mecanismos y aparatos de matar; el arte (en todas sus formas),
adelantos científicos, la solidaridad son creaciones humanas, la diferencia está en la prioridad que se la da a uno u otro contenido.
En la realidad donde vive quien redacta estas palabras se dan contactos humanos, casi a diario, en forma virtual, lo paradójico es
que en persona casi nunca nos vemos, y esto no es por la pandemia, es cultural, cada cual vive su metro cuadrado, sin o escasa
relación con el otro. Como una forma de vencer este fatalismo
Philippe, un amigo que he visto una sola vez, él fue banquero antes, ahora envía documentos del pensamiento francés con
un alto grado de conciencia. Así nos ilustra de un pensamiento
divergente, amparado en gran parte en resultados de rigurosas investigaciones.

O seguimos como si nada o damos el golpe de audacia de un cambio social
a la altura de las necesidades humanas.
OJOS. Pastel al óleo. Obra de la artista visual argentina Beatriz Palmieri.

Definiendo, puedo afirmar que si el siglo XX fue resumido en un
tango como una porquería, bien podemos afirmar que este siglo
XXI el capital nos tiene acorralados. Hacia adelante tenemos muchos caminos abiertos, tantos como los que están cerrados o comienzan a cerrarse. El sello del capital nos cierra los caminos, el
trabajo cultural amplio nos los abre.
Valérie Bugault, Doctora en derecho y analista de geopolítica jurídica, autora del libro Las razones ocultas del desorden mundial, en
una reciente entrevista asegura; “el poder político ha sido cooptado por el poder económico, la república, es decir la res pública
(la cosa pública) ha pasado a ser una cosa privada” más adelante
afirma que el poder de los ricos (no aclara si de todos ni define
de qué grado de riqueza estamos hablando) es ahora un poder
total, con esto quiere significar que unos cuantos súper ricos controlan la economía, el poder político, la prensa o la maquinaria
generadora de pensamiento, el poder militar y todo cuanto pueda
constituirse en una amenaza para su poder omnipotente. Son algo
así como los nuevos dioses, y nosotros, mortales de a pie, por más
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que algunos tengamos auto y algún otro tipo de carromato, no
tenemos otro poder que nuestra identidad, nuestros sueños y, de
momento, nuestra capacidad de sobrevivir.
Los entendidos en asuntos militares han de estar de acuerdo en
que ningún ejército puede ganar una guerra contra todo el pueblo,
allí están los sobrevivientes de todas las derrotas para asegurarnos
que ahora estamos ante una batalla que no podemos perder, la de
la cultura.
La pandemia es un algo diminuto y colosalmente funesto, que resistirá muchos análisis, todo cuanto se diga, por muy descabellado
que pueda sonar tiene, una posibilidad de ser cierta, la maldad
de algunos, maldad por mantener sus oscuros poderes, no resiste
límites. Quienes se tienen a sí mismos y su voluntad de seguir con
vida, sólo podemos afirmar nuestras razones en la fraternidad, la
necesidad de cambio y la cultura. La pandemia nos muestra que
la realidad tiene muchas aristas, una es que se está perdiendo la
sociabilidad, la capacidad humana de vernos en el otro y reconocernos en los dramas colectivos.
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Algo profundo está cambiando, sólo que no acertamos a verlo en
su real dimensión. Sin entrar en los bemoles de caminos pantanosos, que son el cómo se está gerenciando el drama del planeta
todo, donde la pandemia es sólo la punta del Iceberg, los otros
componentes son una amenaza global: cambios climáticos, contaminación ambiental, intercambio desigual y otros componentes
de las relaciones sociales acordes al capitalismo, podemos decir
que estamos enfrentados al atardecer de la humanidad. Hacia adelante las únicas certezas son las incertidumbres o seguimos como
si nada o damos el golpe de audacia de un cambio social a la altura
de las necesidades humanas, esto sólo es posible si de esta crisis
salimos fortalecidos en fraternidad y cultura con sello de cambio.
En otras palabras, a mayor persistencia del inhumano modelo dominante, debemos oponerle mayor lucha por la preservación de la
vida y los valores de la fraternidad, introduciendo en nosotros una
revolución cultural que nos permita utilizar todo nuestro potencial creador y esto, o lo vemos o perecemos en el intento.
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Mujer,

Palimpsesto

significado, pasión
y símbolo

M

Tito Alvarado, Canadá

ucha carga de odio tiene la historia humana, expresión
de los odios que genera el poder en sus nefastas formas de manifestarse. El odio es a la vez una forma de
miedo y una respuesta de quienes, con violencia y otras
artimañas, manifiestan su poder y su esfuerzo por mantenerlo. Dicho
así, pudiera pensarse que el problema de la violencia es un asunto
sencillo de resolver, sólo que muchas veces lo simple implica una carga
de complejidad.
Estamos en un mundo construido a la bruta, la práctica de unos que
arrasan con otros y para justificar sus desmanes explican lo inexplicable
desde las sinrazones del poder, en otras palabras nada de lo que diga el
imperio ni los poderes nacionales o locales será dicho con respeto por la
verdad sino con acuerdo a sus intereses.
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Cada año se conmemora un día internacional de la mujer,
pero no se logra reconocer en la mujer todo su aporte humano.

Hablemos de lo que hablemos, siempre será un ejercicio que se hace
con palabras y su significado. Los idiomas son algo vivo, cambiante, con
significados que se pueden acomodar a lo que se quiere manifestar,
pero además de este nudo de confusión, tenemos una pesada carga de
significado, somos el resultado de lo que aconteció antes. Entonces las
palabras no siempre reflejan lo que somos, a lo sumo pueden expresar
un matiz de lo que queremos.
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Digamos mujer, en esta palabra no está el ser humano que
es distinto del hombre, distinto en anatomía, en musculatura, las otras distinciones surgen del poder y van desde lo
peyorativo, la desvalorización, al pago de menor salario por
el mismo trabajo que desarrolla un hombre.
Entonces digamos mujer con una carga de significado nuevo, de respeto por la madre, la hermana, la hija, la sobrina,
la novia, la compañera de vida, esta es una responsabilidad
cultural revolucionaria. Cada año se conmemora un día internacional de la mujer, pero el drama es que con esto no
se logra reconocer en la mujer todo su aporte humano. Una
sociedad que respete, no en leyes que no se cumplen sino
en hechos morales indiscutibles, a la mujer en toda su significación y dignidad. Es lo que requiere este siglo XXI, si en
verdad pensamos que aún tenemos lugar para la utopía. Por
moral, por derecho, por arte de vida la liberación humana
pasa por ser iguales en el día a día. Libres sólo pueden ser
quienes no tengan miedo ni recurran al odio, libres de poder desarrollar lo mejor de sí para toda la sociedad.

Digamos mujer con una carga de significado nuevo, de respeto por la madre, la hermana,
la hija, la sobrina, la novia, la compañera de vida.
Mariela-Condo-3.jpg (1024×576) (d36tnp772eyphs.cloudfront.net) ecuador

En resumen digamos mujer, con su significado de libertad,
igualdad de oportunidades, igualdad salarial, igualdad de
derechos. La sociedad será una humana y sana convivencia
social en la medida en que la mujer sea el símbolo central
de todo cambio con proyección de futuro.
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En resumen digamos mujer, con su significado de libertad, igualdad de oportunidades
20210428-social-media-manager.jpeg (300×300) (dekra-akademie.de)
afrodia+de+la+mujer+2014.jpg (500×332) (bp.blogspot.com)

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

Alzar la voz para reventar el silencio

E

l Día Internacional de la Mujer —que se conmemora el 8 de
marzo— es un día histórico, para sembrar una semilla combativa en el interior de quienes sean tocados por nuestras
palabras, con la esperanza de que germinen en lo profundo
de tanta obscuridad y que guíen a cuantos necesitamos dar un paso
hacia la luz y la paz; es aspirar a una igualdad justa, con ecuanimidad
e inteligencia y al reclamo de una vida sin violencia, sin abuso, pero,
sobre todo, sin denigrar ni denigrarnos, sin violentar los derechos
de nadie más.
Así indica la convocatoria que lanzó la Presidencia del Movimiento
Proyecto Cultural Sur, conjuntamente con la Revista Proyecto Cultural Sur y la Comisión de Acompañamiento Fraternal Sur, invitando
a las compañeras de los diferentes núcleo del MPCSUR a reconocer
el aporte de la mujer como pieza indispensable en el engranaje de
la mejoría social y la des-marginalización, en un mensaje de hermandad y de no violencia, dirigido a una sociedad donde los antivalores
son prioridad, donde aún en plena era de avances tecnológicos, la
mujer sigue siendo tratada como minoría.
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Picasso - Rasgos de Mujer
https://mjberistain.com/2015/08/18/picasso/

A continuación se lee lo que expresaron las mujeres artistas, gestoras culturales, talleristas, que participan en el Movimiento Proyecto Cultural Sur y su voz es la de las mujeres que saben que luchar
por los espacios de manera inteligente y con dignidad es alzar la voz
para reventar el silencio.
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Artista visual Beatriz Palmieri, Argentina.
Presidencia MPCSur
En Argentina, sólo por señalar un país, muere una mujer cada 30
horas. Son asesinadas por el sólo hecho de ser mujeres. La mirada
que pretendió instalar la prensa hegemónica sobre una joven de un
barrio de trabajadores/as del norte del conurbano bonaerense, fue
el de la pibita rápida, fácil, sin rumbo, de padres separados, una fanática de boliches que abandonó la secundaria. Instalando la idea de
que ella se lo había buscado.
Como Sur nos oponemos a todo acto de discriminación en todas sus
formas y manifestaciones. Rechazamos toda idea o acción de superioridad y prejuicios sociales de uno sobre otro.

Poeta Beatriz Elena Patiño Hernández, Bello – Antioquia – Colombia
Ser mujer en estos tiempos es saberse fuerza combativa, un ser
conocedor de los rituales de luna, ese que lleva sobre las aguas el
maderamen de la selva, cuya floración es llamarada, rosa de porcelana.
Las mujeres del sur tienen lugar sagrado como las musas en la montaña de Helicón, trasladando a la humedad de los cuerpos, el canto
del pechirrojo que hilvana su ser librepensador para alcanzar a ser
guerreras de la luz o verse cual luna roja, invitando a la libertad.

Historiadora, escritora, poeta Claudia Galante, El Bolsón -Río Negro- Argentina
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En las últimas décadas, hemos asistido a una visibilización cada vez
mayor de las mujeres en diferentes ámbitos, a través de luchas de las
más variadas índoles, pero que siempre tienen un denominar común e
incuestionable, las mujeres al igual que los hombres podemos ocupar
los mismos espacios, tenemos derechos a decidir sobre nuestras vidas
y nuestros cuerpos. Tenemos los mismos derechos como seres humanos. Debemos tener las mismas oportunidades Somos pares.
Como portadores de la vida, aunque nunca engendremos un ser,
llevamos en nuestros genes el amor, y la fuerza de las luchas de
quienes nos precedieron. Y lo que hemos aprendido, es que existe
la posibilidad de trabajar codo a codo junto a los hombres para
construir un mundo mejor, pero con la firmeza que ya no daremos
un paso atrás.

Poeta Blanca Salcedo – Formosa . Argentina
Las mujeres transitamos un tiempo de novación y revisión de
paradigmas y roles. Una época donde muchas han encontrado
su voz y la fuerza para caminar sendas que les habían sido negadas.
Yo desciendo de una familia donde eso no era necesario, pero he
visto a mis hermanas de la vida, combatir y liberarse: lo que me
hace feliz… Ahora espero el tiempo donde el equilibrio obtenga
la igualdad sin escollos ni rencores.

Maestra y poeta Evelia Flores Ríos, Núcleo Morelia-Mintzitani,
México.
Mujeres de hoy, cantemos un himno nuevo, que nuestra
mente y corazón se invadan de sueños y no de miedos; alcemos la voz con dignidad y luchemos por la vida en igualdad.
Tomemos el arado de la justicia y abramos brecha con el arte, la
cultura, la esperanza; sembremos ideas que impulsen progreso, contribuyan al bien común por un mundo de paz y fraternidad. Vamos mujeres-palabra, mujeres-árbol, mujeres-águila,
con nuestro vuelo rompamos el silencio hasta al fin de los siglos, sabiéndonos mujeres libres.

Bióloga y poeta Fátima Chávez Juárez, Núcleo Morelia-Mintzitani, México
Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la
Mujer. Más que un festejo, esta fecha es un recordatorio de
la lucha que desde hace varios años dirigen las mujeres por
el ejercicio efectivo de sus derechos, el reconocimiento de
su papel en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas. Las mujeres del mundo merecemos un futuro igualitario
sin estigma, estereotipos ni violencia. Solamente podremos
crear comunidades más igualitarias y pacíficas si actuamos en
sintonía, si como sociedad sumamos esfuerzos. En este Día
Internacional de la Mujer 2022, retomemos juntos la decisión
de marcar la diferencia.
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Poeta y artista visual Graciela Ethel Hernández Favale, Proyecto
Cultural Sur Uruguay.
Mujer. Palabra mágica, fuente de la historia de los pueblos.
Trae las voces de otros tiempos, agita destrezas,
arrulla sueños y deja huellas en todos los corazones.
Semillero de esperanzas que se desliza en los pliegues del tiempo.
Compañera incansable y promotora de vida.

Maestra. Poeta, promotora cultural Irma Linares Alvarado, Núcleo
Morelia-Mintzitani, México
La mujer que se creyó el cuento. Una silla de oro en un rinconcito del cielo. Un trono de reina a la diestra de “Dios Padre” Esa era la
ilusión de Lucía. Se lo dijo su madre, y a su madre se lo dijo la abuela
-entonces era cierto-. En el cielo espera un premio, para las mujeres
que renuncian a tener sueños propios y optan vivir agazapadas, tras
la espalda y no al lado del marido.
Lucía quiso morir en la raya, pero no la dejaron. La compasión de
unos vecinos levantaron su cuerpo ensangrentado, que encontraron maltrecho entre los tallos quebrados de los rosales, igual que
su dignidad y su vergüenza. Otra vez la golpiza de “amor” propinada
por Aniceto. Lucía, ya no luce, murió junto a la esperanza y fuera del
nido conyugal. Eso le costó perder “El trono” y la lealtad a todo su
linaje femenino.
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Poeta y artista visual Karina Fusaro, Argentina
Mujeres viviendo. Aquellas mujeres. Las de ayer, las de hoy y las
que vendrán.
Todas ellas, viviendo en el conjuro de la humanidad.
Atravesando a chronos como lanza el dolor en la fuerza para seguir
evolucionando.
Aquellas y éstas. Ellas y nosotras: Mujeres viviendo.
Hermanadas en una misma lucha propulsada para desterrar de la faz
las distintas facetas de la misma cara desigual padeciente.
Mujeres viviendo en el presente sorprendiendo a las edades de la
historia.
La única y fortuita verdad: La certeza del ser con otras mujeres.

Escritora Leticia Quemada, Poeta Mexicana, Asociaciones: “Arte
Total” y PC Sur-España
Mujeres Sur. Musa, libre de moldes: eres la Eva que ya no ofrece
manzanas y rompe estigmas y paradigmas, te inventas y te reinventas. Mujer migrante, mariposa monarca. Guerrera en tu lucha diaria,
es tu belleza y fortaleza dualidad complementaria, de un futuro de
progreso y un presente de vanguardia: obrera que forja, científica
que avanza, artista que crea, danzante y escritora, idealista y soñadora. Mujer creativa: que enseña, emprende y aprende. No te detengas
¡Sé la arquitecta de tu propia vida! De tu destino diseñadora. Mujer
trabajadora.

Poeta Nelly Ocoró González, Buenaventura-Colombia.
Artista visual, poeta, escritora Ivonne Sánchez - Barea, Movimiento PCSUR Núcleo España
Somos las madres del mundo, o más,
Somos personas pensantes, manos haciendo, y más,
El amanecer, el anochecer, la tibieza y el regazo, con todo lo más
Somos la mitad de la humanidad, o más,
No menos que tú, tampoco más, sino igual.
Humana y hermana, MUJER…

Pan y paz, es el grito de mujeres trabajadoras, luchadoras incansables, que un día dijeron no más; y decidieron luchar por sus derechos, por nuestros derechos, llevando a su costado, años de maltrato y desigualdad, vamos mujeres, forjadoras de destino, de lucha
constante, arraigadas a la vida, defendiendo su integridad arañazos,
con ímpetu de fuerza, con la sutilidad del viento. Dejando a cada
paso, su amor envuelto, en sentimientos quebrantados de dolor y
sufrimiento, por tanta lucha. Levante mujer, sigue creyendo, sigue
anhelando, sigue construyendo tu ser, sigue llenándote de ilusiones,
sigue adelante, no pares, saca fuerzas de tu ser, busca tu valentía,
porque eres más fuerte que la vida misma.
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Artista visual Patricia Kozlowski Procaccini, Buenos Aires, Argentina.
Cuerpo ausente. La historia nos muestra que en todas las religiones y en diferentes mitos y leyendas de los diferentes lugares del
planeta las mujeres hemos sido las desobedientes y por lo tanto se
nos aplica castigos. Pensemos en el Génesis Adán y Eva, la que se
tienta es la mujer al morder la manzana que estaba prohibida entonces la humanidad pierde el paraíso. Somos culpables desde los
inicios y desde este orden desigual, dado que el varón no participa
de la tentación, se inicia el patriarcado y como dice la antropóloga
Rita Segato “la vulnerabilidad moral de las mujeres”, está presente
desde el inicio de los tiempos. Nuestros cuerpos han sido enviados a
la esfera privada al hogar y nos eliminaron de la vida política pública.
Hoy estamos presentes en todas las esferas discursivas con grandes
resistencias, el camino de la lucha por la igualdad recién se inicia y
tendrá un sendero liberador si estamos unidas en comunidad.

Poeta Renata Otto, PCSur Misiones, Argentina
Energía positiva que construye,
amorosamente, sin miedos y sin titubeos,
rearmando rompealmas
y suavizando tormentas: MUJER.

Escritora Thania Ortegano, Caracas, Venezuela, enero 2022
Formación, feminismo, crisis y pandemia. Diferentes autores se
han referido a la crisis como una oportunidad para reinventarse o como
un mecanismo para superar las condiciones limitadas por la pandemia y
otros factores; tal es el papel de la mujer como madre, profesional, compañera y sujeto histórico-político con participación en todos los actos
de la vida, que ahora por la cuarentena está en casa y desde allí indaga y
labra formas de participación en diferentes ámbitos, que genera desde
las redes y desde la convivencia en medio de las tareas hogareñas, la
autoformación y formación, los hijos, confrontando en algunos casos
complejas situaciones.
Poeta, promotora cultural Tizzia Holwin, Núcleo Sur Chihuahua, México.
Desde la clara masculinidad del norte, lo femenino nos coloca aún
más al Sur, ahí, donde se defiende el sueño y se lucha por alumbrarlo.
Hoy en nuestro Movimiento: En la Presidencia Internacional, en el Consejo Editorial de la Revista, en la Comisión de Acompañamiento Fraternal,
en la Coordinación de muchos de los Núcleos: Un puñado de mujeres
tomamos el rol del compromiso y el arte en la esfera pública, más allá
de los relatos domésticos que por años, nos invisibilizaron en la historia.
Asumiendo en femenino: Espacios de decisión en la diversidad de nuestra bandera.
Periodista y poeta Xiomara Domínguez, Proyecto Cultural Sur Santo
Domingo, República Dominicana

Poeta Rosa Beatriz Palomeque, Colombia
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Día Internacional De La Mujer 2022. Hoy nuestro escenario es
el paraíso terrenal, donde tuvo lugar La creación de la primera mujer, nos dijeron que nuestro Dios infundió en el hombre, un profundo sueño, y aprovechó esa situación de Adán y le sacó una costilla,
cerquita al corazón y con ella creó a la mujer a la que llamó Eva
(Genesis 2,21-23).
Esto significa que si Eva fue hecho de ese material cerca al corazón
es para ser amada, y amor es: cuidar, proteger, proveer, acompañar,
a la mujer.
¿Entonces porque hoy el hombre hace todo lo contrario, cambian
los planes Dios? En vez del hombre amar a su mujer, la descuida física, afectiva, la deja abandonada a su suerte, la masacra la humilla, la
vulnera en toda la extensión de la palabra, basta ya de malos tratos y
de matarnos. En el 8 de marzo no celebramos, reflexionamos.

La mujer dominicana, heroína en su trinchera, nos habla de Anacaona,
de las Mirabal valientes, de las damas de febrero. Nos habla de Salomé, la
educadora y poeta, de Mamá Tingó y la tierra, de Evangelina Rodríguez,
quien, rompiendo paradigmas, fue doctora y feminista.
En mi tierra y otras tierras hay maestras por instinto, las que educan a su
prole, la esposa fiel y virtuosa, la mujer independiente que lucha por la
igualdad.
Hoy es preciso decir que somos dueñas del mundo, poco menos de cincuenta y madres de los restantes.
***
Las reflexiones de las mujeres poetas, artistas visuales, talleristas y promotoras culturales de diferentes países que participan en el Movimiento
Proyecto Cultural Sur se suman a las voces que exigen un mundo sin
violencia, donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y
derechos para desarrollar sus capacidades en un ámbito social fraterno
de respeto y dignidad.
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La Violencia
contra lo
Femenino
Rosario Herrera Guido, México

La violencia social, en particular contra las mujeres, nos obliga a todos(as)
a pensar en las raíces de una violencia y descomposición moral de la cultura…
Recuperado el 6 de febrero de 2022 de mujer-golp.jpg (800×558) (fempatagonia.cl)
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He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva
para el destino de la especie humana:
si su desarrollo cultural logrará,
y en caso afirmativo en qué medida,
dominar la perturbación de la convivencia
que proviene de la humana pulsión de agresión
y de autoaniquilamiento
[...] Y ahora cabe esperar
que el otro de los dos «poderes celestiales»,
el Eros eterno, haga un esfuerzo
para afianzarse en la lucha
contra su enemigo igualmente inmortal.
¿Pero quién puede prever el desenlace?
Sigmund Freud, El malestar en la cultura (1930).
El odio a la mujer
—no sólo experimentado por los hombres,
sino también por las mujeres—
es consecuencia de la imposibilidad
de aceptar la diferencia radical,
por eso se la difama (dit-femme:
‘se la dice mujer’).
Jacques Lacan

L

I

a violencia social, en particular contra las mujeres, nos obliga a
todos(as) a pensar en las raíces de una violencia y descomposición moral de la cultura, que responde no sólo a la ligereza y
la corrupción con que son manipuladas y pervertidas las leyes,
sino al enigma de lo femenino, la diferencia radical, lo absolutamente
Otro, digno de adoración y odio. En realidad pretende ser un diálogo
que invita a pensar desde una voz inescuchada: el diálogo entre la
filosofía y el psicoanálisis, del que se pueden extraer consecuencias
éticas y políticas. Un pensamiento que en este subtema sólo pretende
esbozar la Violencia Social, para después pasar a la violencia contra lo
femenino y por último a un más allá de la violencia contra lo femenino.

Claro que una crítica de lo social exige revisar varios libros como la Psicología de las masas y análisis del yo de Sigmund Freud, El discurso
contra el Uno o de la servidumbre voluntaria de Etienne de La Boétie, el rebaño en la Voluntad de dominio de Friedrich Nietzsche, la Psicología de las multitudes de Gustav Le Bon, La rebelión de las masas
de José Ortega y Gasset, la Psicología de las masas en el fascismo de
Wilheim Reich, A la sombra de las mayorías silenciosas de Jean Baudrillard, Freud ¿apolítico? de Gérard Pommier, Persona y democracia,
una historia sacrificial de María Zambrano y Masa y Poder de Elías
Canetti, entre otros más. Pero por razones de espacio, el recorrido es
muy modesto: una breve interpretación de la Psicología de las masas
y análisis de yo de Freud, A la sombra de las mayorías silenciosas de
Jean Baudrillard y Freud ¿Apolítico? de Gérard Pommier.
La gregariedad humana ha sido abordada desde diversas doctrinas
y formas. Pero aquí me voy reducir a la metáfora que Freud toma de
El mundo como voluntad y representación de Artur Schopenhauer,
que vierte en la Psicología de las masas (1921), para dar cuenta de
la dinámica grupal: la sociedad es como un grupo de puercos espines que durante el invierno se aproximan para darse calor, pero al
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no, 1991:367-397). Una falta que funda el primer lazo social que une
a la humanidad, pues en el lugar de la fiesta totémica los hermanos
edifican el tótem, juran una alianza fraterna y promulgan dos interdictos sobre los que se edifica la cultura: la prohibición del incesto
y el parricidio. Un auténtico mito moderno que gracias a que carece
de pruebas científicas, como dice Freud, es un auténtico mito que
permite pensar en el acceso de la humanidad a la simbolización. Un
mito que se actualiza cada vez que hablamos o firmamos, pues lo
hacemos en nombre de nuestro ancestro: el tótem. Nuestra firma,
dice Gérard Pommier, signa nuestro origen, desde donde nos autorizamos a hablar como sujetos al lenguaje y del lenguaje (Pommier,
Freud ¿apolítico? Buenos Aires, Nueva Visión, 1987:19).

Hay violencia también si las mujeres asumen su papel de víctimas o se
las victimiza con fines comerciales o políticos

Recuperado el 6 de febrero de 2022 de acc1257x1257a938519_w767h767c1.jpg (767×767) (afcdn.com)

acercarse se clavan las púas, lo que los obliga a retirarse y a volver
a padecer, como dice el tango “un frío más cruel que el odio”. Una
metáfora que da cuenta de la ambivalencia humana: la oscilación
entre el amor y el odio.
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La modernidad pensó lo grupal a partir de la necesidad, pero desde la lectura de Sigmund Freud, Claude Lévi-Strauss, Pierre Clastres
y Jacques Lacan, lo que prevalece es una causalidad trascendente, un
símbolo que hace lazo social: el tótem, el ancestro, el líder, el jefe, el
amo, el maestro, el rey o Dios. Un símbolo que identifica y cohesiona a
los pueblos: la bandera, el escudo, el equipo de futbol y hasta el santo
patrono de la nación o el barrio.
Mas como se sabe, Freud va más allá del símbolo al inventar el mito
moderno de Tótem y Tabú (1913), en el que los changos no sólo se
han bajado de los árboles porque se han acabado los frutos, sino
porque matan al padre que les prohíbe gozar de sus hembras. El
motivo del asesinato es por falta de goce sexual, al que después
del asesinato ya no tendrán acceso, pues tras la falla moral —como
señala el filósofo español Eugenio Trías— que conlleva la culpa, el
objeto del crimen es elevado al rango de lo sagrado, motivo de culto,
nacimiento de la cultura (Trías, Lógica del límite, Barcelona, Desti-

Pero como este sujeto del lenguaje no puede definirse en su totalidad
a sí mismo, con ninguna de las palabras que pronuncia, pues ninguna
designa su ser, y cada palabra remite a otra para poderse significar, está
marcado por una incompletud simbólica radical. Sólo el nombre del
tótem, nombre patronímico se define a sí mismo, porque designa el
origen mismo de la cadena de palabras, el origen de nuestra falta de
goce de la madre, que es el Nombre-del-Padre, que introduce la prohibición del incesto, la ley fundante de la cultura, hasta nuevo aviso, que
regula las relaciones de parentesco, introduce la ley del lenguaje y la
diferencia de los sexos.
Por ello, el ser, el bien, el goce, la felicidad, son móviles de lo grupal,
cuya consistencia es el símbolo. El motor de la historia es el rescate del
goce perdido por los senderos del deseo. Los hombres y las mujeres
no pueden gozar plenamente porque su nombre propio no designa
su ser. Por esta falta de goce enganchan su ser a la imagen que de sí
mismos les da el espejo y al semejante que les sirve de espejo, del
que esperan un goce pleno, gracias a esa completud imaginaria que
llamamos yo, que cree que la imagen del espejo es su ser: un acto
que constituye el narcisismo humano. Porque sin el espejo, nuestra
imagen es percibida fragmentada e incompleta. Tal vez por ello, dice
David Hume que “el yo es una colección de estampas”. En palabras
de Borges: “No hay detrás de las caras un yo secreto que gobierna los
actos y recibe las impresiones, somos únicamente la serie de esos actos y esas impresiones errantes” (Borges, ”Otras inquisiciones”, Prosa
Completa 1, Barcelona, Bruguera, 1980:289). Una frase que recuerda
La fase del espejo de Jacques Lacan, a partir de la que Gérard Pommier
propone: como no podemos estar todo el tiempo frente al espejo para
asegurarnos una completud imaginaria, recurrimos al prójimo, con
amor, odio y angustia, para tomarlo como espejo. Michel Tournier lo
sugiere en su novela sobre Robinson y Viernes: “Narciso de un género
nuevo, abismado de tristeza, extenuado de sí, meditó largamente cara
a cara consigo mismo. Comprendió que nuestro rostro es esa parte de
nuestra carne que modela y remodela, entíbiese y anima sin pausa la
presencia de nuestros semejantes” (Tournier, Viernes o los limbos del
pacífico, Caracas, Monte Ávila, 1971:76-77).
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El prójimo aporta el rasgo unificador, la identificación que asegura
la existencia y lo social mismo. Pero lo imaginario es del orden del
semblante y la máscara. Por ello lo grupal vive en lo imaginario.
Como dice Jean Baudrillard: “Sólo hacen masa los que están liberados de sus obligaciones simbólicas [… l Se les da sentido, quieren
espectáculo. Ningún esfuerzo pudo convertirlas a la seriedad de los
contenidos, ni siquiera a la seriedad del código. Se les dan mensajes, no quieren más que signos [...] idolatran todos los contenidos
mientras se resuelvan en una secuencia espectacular” (Baudrillard,
A la sombra las mayorías silenciosas. Barcelona, Kairós, 1978:8-9).
Pues el grupo sólo se sostiene en el líder que como se coloca en
el ideal del yo hace lazo social, identificándose con la imagen del
espejo, aportándole una completud imaginaria, a través de la identificación y el amor al líder. El grupo social parece estático, pero
es dinámico. El grupo fortalece la imagen que cada cual tiene de sí
mismo, para que la masa viva momentos de extrema felicidad, pero
también de malestar en la cultura (que tanto Freud como Marx llaman síntoma).
La masa es la salvación del individuo, pero también su enajenación.
Por estar alienado en la imagen del otro, en el semejante, la masa crea
su propia trampa. El líder parece salvar al grupo de la ambivalencia
amor-odio. Pero al líder se le ama y se le odia porque prohíbe el goce,
que es exceso de placer, o por gozar y no dar cuenta al grupo de su
goce (el caso del tirano, que como cree que él encarna la ley, no tiene
autoridad porque es autoritario). Como el rey que se cree rey, que
cree que de su ser emana el reinado (que es el caso del tirano, que es
psicótico).
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En cambio, el sujeto del lenguaje está antes del grupo y del yo, está
entre cada palabra desde que vino al mundo y recibió un sexo, un
nombre propio y un apellido, está anclado a la cadena de palabras,
pues está dividido entre el nombre que lo representa ante los demás y
su propio ser. Pero como este sujeto del lenguaje no se reconoce ni en
la masa ni en el individuo, puede poner en peligro a la ciudad, pues es
el sujeto del deseo, que se opone al poder. Aquí resplandece Sócrates,
quien al lanzar sus ironías al amo de la ciudad le revela su impotencia.
Brilla la imagen de Antígona, que colocándose más allá de las leyes de
los dioses y de la Polis, interroga la arbitraria ley del tirano Creonte.
Destacan Romeo y Julieta, que con su trágico amor transgreden la ley
del odio que reina entre sus familias. Porque el sujeto del lenguaje
puede combatir la enajenación, abandonar al amo de la ciudad, resistir a su poder, para encontrarse con el poder propio. Porque el yo
es el que dificulta el encuentro con el poder propio, por el miedo al
propio poder (Trías, Meditación sobre el poder, Barcelona, Anagrama,
1977:33-65). El mismo Marx, que no se atreve a pensar en la servidumbre voluntaria de un Etienne de La Boétie, afirma que “el esclavo besa
sus cadenas”. Tal vez por ello Lacan destaca el espanto que se apodera
del sujeto ante el propio poder.

En el marco de la construcción de un concepto de “violencia contra lo femenino”,
es preciso pensar, definir y proponer nuevas y efectivas políticas públicas,
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Lo grupal sufre de ambivalencia. Amamos al prójimo porque sostiene
nuestra imagen, pero lo odiamos porque al verlo completo lo imaginamos dueño de una felicidad que se nos escapa. Sólo un líder auténtico
puede aligerar esta ambivalencia y cohesionar al grupo, superando lo
que Lacan llama “odioamoración”, que no obstante permite la solidaridad, en respuesta al ser ético del ciudadano, que doblega al egoísmo,
para no caer en la decadencia moral y política. Una solidaridad que se
expresa en la disposición del sujeto a sacrificarse por la masa, en la
acción colectiva.
Pero la unidad social que sólo posibilita un líder auténtico no es una
unidad monolítica y estática. Como advierte el escritor Carlos Fuentes
en su novela Los años con Laura Díaz: “Hay que cambiar la vida, dijo
Rimbaud. Hay que cambiar el mundo, dijo Marx. Los dos están equivocados. Hay que diversificar la vida. Hay que pluralizar el mundo. Hay
que abandonar la ilusión romántica de que la humanidad sólo será
feliz si recupera la unidad perdida. Hay que abandonar la ilusión de totalidad. La palabra lo dice, hay sólo un paso entre el deseo de totalidad
y la realidad totalitaria” (Fuentes, Los años con Laura Díaz, México,
Alfaguara, 1999:420).
II
En el marco de la construcción de un concepto de “violencia contra lo
femenino”, es preciso pensar, definir y proponer nuevas y efectivas políticas públicas, para poder implementar medidas de hondo calado que
permitan superar y erradicar la violencia de género y los feminicidios en
Michoacán, en México y el mundo, para pasar del pensamiento sobre la
violencia hacia lo femenino a la prevención y acción tal violencia.
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Desde el principio, Freud pone de manifiesto que la violencia está en
el corazón de lo humano, pues lo inhumano está en las entrañas de lo
humano, por lo que provoca una atracción irresistible. Una violencia
que llama Pulsión de Muerte (Todestrieb). Un empuje tendiente a la
satisfacción de la agresividad. Una violencia que aparece en un primer
momento asociada a un suceso traumático, provocando un síntoma neurótico, a través de la sexualidad
que irrumpe violentamente por la acción “perversa” de un adulto sobre un niño indefenso.
Años después, Freud abandona esta teoría,
pero no la concepción de una violencia inseparable a la sexualidad. En sus Tres ensayos
de teoría sexual (1905), propone el concepto de pulsión para lo humano, a diferencia
del instinto animal, un elemento antinatural
que introduce una violencia radical entre los
seres humanos y el mundo. La pulsión, incluso la pulsión de Eros o vida (Lebenstrieb) introduce la violencia porque
no asegura una armonía natural entre el sujeto y el objeto, que instaura
un eterno desencuentro con el objeto buscado, que entra en disputa y se
convierte en la fuente de la violencia por
excelencia. En el origen del sujeto del deseo
está la violencia, producto del doble crimen de
Edipo: el incesto y el parricidio, que atan el deseo
a la culpa, que introduce el erotismo bajo la forma
de un sentimiento inconsciente de culpa, como
necesidad de castigo.
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antagonismo que es el motor de la vida de los hombres y las mujeres
en la historia. Una violencia que se manifiesta tanto en las fuerzas destructivas como en la creación y la innovación.
La ley no es opuesta al crimen, tiene su lado “oscuro”, su dimensión
irracional, incomprensible, obscena y feroz, cuya verdad Freud bautiza
con el nombre de Superyo. Se trata de un contrasentido en la ley, pues
al nombrar lo “prohibido” lo provoca, lo promueve e incita.
Pero hay una forma de violencia que consiste en la exclusión del
Otro, el diferente —identificado con el mal— que
debe ser segregado: “No conozco sino un solo
origen de la fraternidad —digo humana,
siempre el humus—, es la segregación. [...]
Simplemente en la sociedad [...] todo lo
que existe está fundado sobre la segregación y, en un primer tiempo, la fraternidad” (Lacan, 1991: 132). La segregación
que produce una fascinación insoportable que ejerce el goce supuesto al Otro,
encarnado míticamente en Freud por el
padre primordial que debe ser segregado del clan de los hijos para poderlo
fundar.

Una relación del yo con el otro que
es imaginaria y donde hay un mal que
amenaza al yo: el otro, el semejante
como espejo. El otro es el mal, porque
es y no es yo: puede ser yo, pero una
“pequeña diferencia” puede crispar
la rivalidad narcisista, que tenderá a
resolverse en la agresión y hasta en
A partir de 1920 la cultura ya no es la causa de
el exterminio, pero que siempre es
la infelicidad humana, sino el orden del lenguaautoagresión. Un modo imaginario
je, que permite el lazo social a través del amor,
de relación que se caracteriza por el
La violencia es contra lo insoportable del exceso, que se le supone al Otro,
al
radicalmente
diferente,
en
este
caso
a
las
mujeres.
el Eros —como dice Platón— que todo lo reúne
desconocimiento de sí, que percibe
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y crea unidades cada vez más amplias: parejas, famien el otro el mal del mundo, y que
lia, aldea, pueblo, ciudad, nación, mundo. Pero Eros, la
tiende hacia el suicidio, pues pretenpulsión de vida, exige el sacrificio del goce, el exceso de placer que
de eliminar el mal que está en el otro golpeando la propia imagen. Un
colinda con el dolor y la muerte, en nombre de la cohesión y la unidad
desconocimiento de sí que lleva a poner en el otro lo que los griegos
social. Una unidad social que está siempre amenazada por el fracaso
llamaban el kakon (el mal), que no puede percibir en sí mismo: por
del “ideal del yo”, un punto de identificación simbólica con el padre,
ello lo que golpea no es otra cosa que el kakon [el mal] de su propio
mandatario, jefe, maestro, Dios, bandera, escudo, santo patrono, el
ser (Lacan, 1995:165).
equipo de fútbol, etc.), que posibilita el sentimiento de “comunidad”.
Pero, ¿con este modo imaginario de la relación del yo con el otro, exisLa pulsión de muerte atenta contra los lazos que el símbolo impone
te alguna posibilidad de coexistencia pacífica de ambos? Como desea
para mantener el orden social. Se trata de un fracaso que conduce a
Georg Hegel, interpretando Antígona en su Fenomenología del espíFreud a postular que la violencia es inseparable de la cultura, que enritu: “Que el hombre y la mujer ya no se deban nada”. Sí, una coexiscarna en la lucha entre Eros (reunión) y Thánatos (destrucción). Un
tencia que sólo es posible por la función simbólica que se concreta en
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el pacto como prenda de paz. Porque el símbolo es lo que media entre
dos partes y posibilita el reconocimiento. Se trata del papel mediador
de la palabra, como símbolo por excelencia que instituye el acuerdo,
que puede evitar el enfrentamiento a muerte.
Porque la violencia no estalla cuando algo se pierde en la realidad sino
cuando “hay demasiado”. Las manifestaciones verbales que la desencadenan señalan a ese “haber”: “hay demasiada corrupción”, “ya es
el colmo”, “esto es excesivo”, un exceso que llamamos lo inmundo.
La violencia es contra lo insoportable del exceso, que se le supone al
Otro, al radicalmente diferente, en este caso a las mujeres. Expresión
del odio a lo absolutamente diferente: lo femenino, que también está
en los hombres.
El psicoanálisis revela que uno de los nombres de lo in-mundo refiere al mundus latino: la mujer. Si la mujer requiere de atavíos para
ser y estar en el mundo, es porque ella ha sido imaginariamente lo
in-mundo por excelencia. Lo que permite comprender por qué es el
objeto privilegiado de la violencia. Una diferencia insoportable que la
convierte en objeto de adoración y violencia.
III
Hay violencia también si las mujeres asumen su papel de víctimas o se
las victimiza con fines comerciales o políticos; porque sólo se puede
ir más allá de su sometimiento si se ofrecen espacios donde se pueda
verbalizar lo que ponen para seguir siendo violentadas.
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Por ello hay que ir más allá de la violencia, para la que no propongo
una Utopía, un lugar que no existe, sino una Eutopía, un buen lugar en
el que las ciudadanas puedan proponer políticas públicas y programas
y evaluarlos, para resolver la problemática de las mujeres, para lo que
es preciso que el gobierno y las mujeres caminemos paralelamente,
para poder dar respuesta a las demandas específicas, a través de programas gubernamentales que coordinen las ciudadanas, los consejos
populares y las organizaciones civiles, para que las demandas de resolución de problemas y los problemas mismos no se congelen en las
instancias de las mujeres y el Estado.
Más allá de la violencia para que las mujeres en México impulsen una
política de género que reconozca tres asignaturas pendientes: 1) una
vida democrática participativa que se exprese en la vida cotidiana de
la familia, escuela, trabajo y la sociedad en general, no sólo a través
de una democracia representativa y electoral, sino participativa; 2) un
programa económico que no se reduzca a insertar a las mujeres en
la vida productiva como mano de obra explotada, acompañada de la
utilización irracional de la naturaleza, sino en un trabajo bien remunerado equitativo y valorado que promueva un desarrollo sustentable,
en un ambiente equitativo e igualitario; 3) unas políticas públicas que

respondan a las demandas de la agenda social: la seguridad social, la
protección digna de la maternidad, la lactancia, la infancia, la juventud,
la madurez y la tercera edad, desde la Educación Preescolar hasta la
Universidad y Tecnológico, reconociendo los derechos de las mujeres
a decidir sus destinos, a la educación, la recreación, la salud pública,
la justicia puntual y expedita, así como la protección de las garantías
individuales.
Más allá de la violencia para reconocer y evaluar las fuentes de riqueza
propias y las posibilidades de producirla racionalmente con recursos
y tecnología propios. Una riqueza que es impensable e imposible de
producir sin considerar como prioritaria la riqueza cultural. Más allá de
la violencia, donde las mujeres caminen al lado de un Estado y de instituciones dirigentes y planificadoras, sustento de la soberanía nacional,
a través de un diálogo permanente y entendimiento democráticos.
Un más allá de la violencia donde sea posible la protección social y la
seguridad pública que, fundadas en un Estado de Derecho, no permita
el imperio del derecho de Estado, en el que el autoritarismo y el totalitarismo decide la militarización del país, sin el consentimiento del
pueblo, sustento de la soberanía nacional, y sin la autorización del Poder Legislativo, poniendo en peligro la integridad física de las mujeres
y de los ciudadanos en general.
Un más allá de la violencia de género que impulse una nueva planeación de la seguridad pública y de la protección ciudadana, a través de
una educación en valores, una cultura cívica fundada en la solidaridad,
un programa de prevención del delito, el combate frontal y con uniformados al crimen organizado, cual patraña gubernamental (que no
utiliza servicios de inteligencia ni desmantela redes financieras), y que
ha conducido a la impunidad y a la descomposición moral de toda la
sociedad.
Más allá de la violencia contra las mujeres, sin victimizarlas, por las
mujeres de México, Latinoamérica y el Mundo, por deber de encender
lámparas para nosotras y las que vienen detrás.

Rosario Herrera Guido, filósofa, psicoanalista y escritora.
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Diplomada en igualdad sustantiva y su aplicación en políticas públicas
(UAM –Xochimilco- Inmujeres 2016). Autora, coordinadora y coautora de 50
libros y 300 ensayos y poemarios en firmas extranjeras y nacionales.
Docente invitada por universidades extranjeras y nacionales.
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Las redes de la resiliente
Una mirada disciplinar desde
el trabajo social
Lorena Karina Fusaro, Argentina
Introducción:

E

n el presente trabajo, se exponen los fundamentos a partir de
un breve análisis argumentativo sobre la película elegida: ¨Frida¨, la cual, hace referencia a la historia de vida de la artista
mexicana Frida Kahlo.

A partir de la disciplina del Trabajo Social interpelamos la relación dialéctica entre la historia de vida de la pintora, escritora y precursora
activista Frida Kahlo quien fuera afín al Partido Comunista como a su
vez, a las redes familiares y sociales que logró construir, desarrollar y
sostener a lo largo de su trayectoria de vida.
Más allá de las dificultades de salud que atravesó y el contexto socio-histórico que acontecía entre principios y mediados del siglo XX,
la artista mexicana (1907-1954), hija del fotógrafo Guillermo Kahlo y
de Matilde Calderón, dedicó parte de su trayectoria artística a la admiración y respeto por la Unión Soviética y sus próceres acompañando a
través de la expresión y la sensibilidad artística, sus ideales cercanos a
los valores ciudadanos y a los derechos de todos por la libertad en la
expresión de las ideas.
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Por último, se delineará un breve y probable marco de intervención a
partir de la mirada del Trabajo Social en cuanto a la apoyatura de los
aspectos sanos de los miembros de la familia de Frida. Kahlo.
Frida Kahlo.

Desarrollo:
La situación de salud de Frida Kahlo se vio agravada desde muy temprana edad cuando contrajo poliomielitis y fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas perdiendo contacto con la vida social.
Más tarde, su vocación para iniciar sus estudios en medicina, se vio frustrada debido a un accidente de tránsito que la dejó postrada. El apoyo
emocional recibido por su familia, fundamentalmente por su padre, fue
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primordial. Él y su madre, le brindan los cuidados de su salud necesarios
para superar los momentos difíciles que se le presentan.
En relación con el diagnóstico familiar podemos citar al autor Cibanal
Juan, (s.f., p. 1) que refiere que: “Al hablar de diagnóstico familiar se
trata más de “evaluación” que de “análisis”, ya que la observación del
terapeuta pone el acento en el funcionamiento global y sistémico de
la familia más que en el de cada individuo. El terapeuta debe tener en
cuenta, no obstante, las alteraciones orgánicas o ciertas alteraciones de
la personalidad, pero interesándose sobre todo, por la manera en que
estas alteraciones integran, agravan o mantienen el sistema familiar, y
cómo los miembros de la familia se organizan alrededor de la persona.”
Precisamente, en palabras del autor Cibanal, Juan, la familia de F.K.,
apoyó de forma incondicional a la artista además de seguir fomentando lo que en un inicio era una afición para ella: la pintura. El regalo
que definió su trayectoria artística. Un atril para ser utilizado, siendo
adaptado a su lecho, pinceles y otros materiales artísticos, además de
un espejo colocado en el techo de su cama para que la artista pudiera
comenzar a realizar sus autorretratos.
Haciendo referencia a la historia de vida de Frida, el autor, Dr. Viktor
Emil Frankl (1905-1997), neurólogo y psiquiatra austríaco, fundador
de la logoterapia, plantea los siguientes postulados con respecto al
sentido de la vida y la voluntad de sentido que es la motivación primaria de todo ser humano.
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En relación con la decisión como factor determinante. Es decir,
(…) “la libertad de elegir de manera responsable, la libertad de
arribar a una decisión más allá de las condiciones extremas que
parecieran determinar el comportamiento humano como los atravesamientos con respecto a la situación de salud que atravesó la
artista y su elección junto con el apoyo brindado por su familia
para seguir adelante.” Es decir, que la artista, eligió con libertad y
responsabilidad más allá de los factores externos haciendo algo o
alguien de sí misma.

La artista tuvo la capacidad para superar circunstancias traumáticas,
siendo asertiva y convirtiendo el dolor en una virtud.

psicología y deriva del verbo en latín resilio, resilire que significa saltar
hacia atrás, rebotar.
Con lo cual, la artista, tuvo la capacidad para superar circunstancias
traumáticas, siendo asertiva y convirtiendo el dolor en una virtud para
adaptarnos a las diferentes situaciones adversas que nos atraviesan.
En palabras de la autora Edith Grotberg (1995), refiere que… “los factores de la resiliencia los cuales, fueron elaborados para introducir el
modelo de las verbalizaciones, se basa en cuatro expresiones resilientes: Yo soy, yo tengo, yo puedo y yo estoy con el objeto de producir
acciones resilientes.”

El concepto de desesperanza, que equivale al sufrimiento sin propósito. Porque a medida que un individuo no puede ver, no puede encontrar ningún propósito en ese sufrimiento tendiendo a posicionarse
en la desesperanza. Frida tuvo muchas situaciones que la llevaron a
la desesperanza, pero ella logró sobreponerse expresándolo con sus
obras, su escritura y el fomento de sus redes familiares y sociales de
manera significativa.

Por otra parte, en cuanto al tipo de redes, los individuos y familias tienen capacidad para desarrollar las mismas, ya sea de forma
espontánea o participando activamente en su construcción. En ese
intercambio (feedback) de acercamiento, conocimiento y construcción de los vínculos surge un lenguaje común que abre las puertas a
la identidad, solidaridad y unión de las personas, donde lo afectivo
tiene un rol preponderante antes que cuestiones formales o procedimentales.

Porque el sentido, aparece cuando en el sufrimiento, se encuentra un
logro, una conquista a nivel humano convirtiendo la tragedia en un
triunfo personal. Concepto que se puede relacionar con la resiliencia (fortaleza, invulnerabilidad, resistencia) es un término utilizado en

El desarrollo previo deja claramente establecida la importancia de las
redes, en general y de las redes familiares de apoyo en particular cuando la familia atraviesa circunstancias delicadas como enfermedad o accidentes de uno de sus miembros como en éste caso.
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Por lo tanto, es una estructura solidaria genuina y que
no depende necesariamente de los Estados. Se trata
de un fenómeno que depende en gran parte de las
posibilidades materiales, en muchos casos. Sin embargo, la importancia específica de los lazos afectivos
es determinante para que estas redes funcionen.
A su vez, la llamada Casa Azul, lugar donde Frida K.
y su esposo diego Rivera, un prestigioso muralista
de arte figurativo quien retrató al obrero en su jornada laboral, viviendo allí, una relación que sufrió
separaciones y la pérdida de varios embarazos de la
artista. Además, fue un lugar de refugio para León
Trotsky y su esposa entre otras figuras reconocidas
del ámbito cultural y político.
León Trotsky era un antiguo líder soviético, luchador de la revolución que, por diferencias con sus ex
- compañeros como Stalin tuvo que huir de su país
siendo perseguido.
La última aparición pública de Frida, antes de su fallecimiento, fue a sus 47 años, en su silla de ruedas,
presentándose en una marcha en la que protestaban por la intervención que hiciera EE.UU. en Guatemala en el año 1954.
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d) Homogeneidad: plantea la distribución de las
características sociodemográficas y sociales de los
miembros de la red, especialmente importante para
evaluar el intercambio de recursos entre grupos de
iguales o personas en fases del ciclo vital particularmente delicadas. Destacando como se fue evidenciando el fortalecimiento entre los miembros de la
red de Frida Kahlo a lo largo de los años y ante situaciones difíciles a nivel global.
Conclusión:
En suma, aparece la mirada acerca de una mujer
resiliente, que luchó por sus ideales sosteniendo y
fortaleciendo sus redes familiares y sociales porque
el concepto de resiliencia familiar se define como la
capacidad de un sistema familiar en el cual, la artista
pudo adaptarse ante situaciones adversas de diversa
índole desde el desarrollo y el crecimiento familiar.
Puesto que, generar factores resilientes y llevar adelante conductas resilientes requiere de diversas estrategias y es una respuesta a los factores de riesgo.
El entramado de redes para el apoyo familiar es muy
relevante a la hora de aportar recursos materiales,
emocionales y psicológicos. Son grupos de personas que se movilizan solidariamente para afrontar
las situaciones dificultosas que pueden aparecer en
las familias.

Con lo cual, si profundizamos en el análisis de la red
personal de Frida Kahlo, el aporte del autor José
Francisco Campos Vidal (1996), explica al respecNATURALEZA FRIDA. Serie las Flores de Frida.
to que: … “estaremos en condiciones de analizar
Técnica mixta sobre papel de 240g/m3 texturado. Como lo expresa la autora Isabel Ramírez de Mingo
Tamaño
de la obra 50cm×35 cm. Autora Karina Fusaro. (1992) que: … “por lo tanto, una de las posibilidalas características estructurales de las relaciones de
éste con otros sujetos si observamos en el compordes para los profesionales de Trabajo Social es apotamiento algunos conceptos básicos”. Plantea las siguientes característiyarse sobre los aspectos sanos de la familia, de modo tal que ese trabajo
cas acerca de las redes:
muestra las capacidades de sus miembros y devenga en un aumento en
la calidad de vida debido a la mejora en la situación. ¨(…) la intervena) Su densidad: hace referencia a la presencia de otros sujetos en la red
ción del Trabajador social debe ser globalizadora.”
personal del individuo, y su relación directa o indirecta con el mismo. La
densidad puede ser individualizada en segmentos de red o clusters, que
En otras palabras, dirigida a equilibrar todos los aspectos y evitar atender
presentan densidades particularmente elevadas con fuerte conectividad
solamente alguno de ellos.
y gran número de relaciones. Por lo anteriormente expuesto, la red de
la artista era caracterizada por evidenciar una alta densidad en la red
familiar y social.
b) Conectividad: referencia al número de relaciones del sujeto con los
otros y a la probabilidad de incrementar o reducir las mismas. En el caso
de la historia de vida de Frida K. se observa la presencia de una elevada conectividad con respecto al número de relaciones de la artista con
otros sujetos.
c) Distancia: referencia a la distancia geográfica y relacional del sujeto
con el resto de los miembros de la red.

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.
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Horizontes de albedrío

Nacido como Amado Ruiz de Nervo Ordaz, en Tepic, Nayarit, México, hijo de padres de clase media venidos a menos, abandonó sus
estudios eclesiásticos, pasando a ejercer el periodismo. Enviado a
la exposición de París en 1900, se quedó por dos años en esta capital y trabó amistad con el Príncipe de las Letras Hispanas, Rubén
Darío, docente y funcionario de educación luego. Cumplió tareas
representado a su país en Argentina, España y Uruguay, donde se
vinculó con los movimientos literarios locales y estrechó relaciones con sus literatos. El uruguayo Zorrilla de San Martín supo ganarse su admiración y respeto y granjearse su amistad.
Cumpliendo con su último destino, enfermó en Montevideo y falleció en esta ciudad en 1919, para ese entonces ya era un poeta
reconocido y admirado, respetado también por sus inquietudes e
investigaciones.
La nación uruguaya, dispuso que el cuerpo del poeta fuera devuelto a su patria en una de sus unidades navales, el crucero “Uruguay”. La nación argentina, por su parte, dispuso que uno de sus
buques de guerra acompañara al uruguayo, con tal motivo, por
expresa disposición del Presidente Hipólito Yrigoyen, el Ministro
de Marina ordenó al comandante del crucero “9 de Julio”, capitán
de fragata Francisco Antonio de la Fuente lo siguiente:
”Que el buque a su mando escolte al crucero Uruguay que conducirá a México los restos de Amado Nervo”.

Amado Nervo,
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Literatura y Política Latinoamericana
Elías Antonio Almada, Argentina

E

l gran poeta mexicano Amado Nervo cumplió funciones
como embajador de su país ante los estados argentino
y uruguayo, pero su tarea no fue meramente diplomática, durante sus estancias en las respectivas capitales
rioplatenses desarrolló una amplia actividad literaria participando en innumerables tertulias con los grandes poetas de las
orillas del Plata.

Los buques hicieron escala en La Habana, Cuba, donde se le rindió
homenaje póstumo al poeta y partieron acompañados por el crucero “Cuba” y el buque “Escuela Zaragoza”, de las armadas cubana
y mexicana, respectivamente, hasta Veracruz donde procedieron a
entregar los restos de Amado Nervo al gobierno de México, allí la
flota se dispersó.
“El 9 de julio” debía tocar puerto en República Dominicana, país
que vivía una situación muy particular. Hacía 4 años que se había
declarado oficialmente la implantación del gobierno militar norteamericano, que tuvo lugar en aquella época (1916), cuando el
doctor Francisco Henríquez y Carvajal, designado Presidente de la
República por decisión del Congreso Nacional, se negó a aceptar
las humillantes condiciones que para su formal reconocimiento le
hiciera el gobierno de Estados Unidos que en ese entonces detentaba, de acuerdo con la convención de 1907, la total percepción
de los ingresos aduaneros dominicanos. Por ello el capitán de fragata De la Fuente, desde Haití, solicitó instrucciones al respecto
de qué bandera debía saludar en su paso por aguas Dominicanas,
recibiendo la orden de hacerlo con la bandera de ese país.
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Crucero “9 de Julio”

40

El 13 de enero de 1920, el crucero “9 de Julio” arribó al puerto de Santo Domingo encontrando izado el pabellón de los Estados Unidos de
América. En una demostración de respaldo al derecho soberano de los
pueblos y de acuerdo con las instrucciones recibidas, izó en su mástil
de honor el pabellón dominicano y lo afirmó con 21 cañonazos. La noticia corrió por toda la ciudad, dándose una movilización espontánea
que rompió el toque de queda imperante. El puerto se convirtió en el
foco de una insurrección en potencia, donde improvisados oradores
se sucedían unos a otros, demandando el fin de la ocupación norteamericana. El doctor Herrera Cabral, niño entonces, futuro embajador
de la República Dominicana en la Argentina, decía en una entrevista a
finales de los años sesenta que, de haber tenido armas la población,
los cañonazos del crucero argentino habrían sido el detonante de una
insurrección general contra el invasor.
En 1921, el Congreso de las Juntas Patrióticas reunido en San Pedro
del Macorís, envió un mensaje de agradecimiento especial a Yrigoyen,
y al recuperar la completa independencia en 1925, la ciudad de Santo
Domingo honró al presidente argentino imponiéndole su nombre a
una calle céntrica. Años después, por gestión de la Liga Naval Dominicana, la Armada Argentina obsequió a la Marina de Guerra Dominicana
el cañón del crucero “9 de Julio”, con el que se habían disparado las
históricas salvas en honor al país intervenido, correspondiéndole al
buque Escuela Fragata Libertad el traslado del mismo en 1965. Hoy
está como un símbolo de admiración de dicho pueblo en la explanada
frente a la Escuela Naval de la mencionada República.

Escribió en diciembre de 2020, Carlos Piñeiro Iñiguez, Embajador de la
República Argentina en República Dominicana: “Los acontecimientos
relatados fueron mucho más que un noble y atrevido gesto diplomático. El saludo al pabellón dominicano fue un hecho político, consciente y premeditado. La vena de la solidaridad americana había latido; la
Patria era América y dolía allí donde fuera herida. La lira del gran poeta
muerto había convocado a la dignidad del estadista. La estética y la ética celebraron entonces nupcias que siempre es provechoso recordar,
porque nuestra América —todavía joven— tiene mucho por aprender
de quienes nos mostraron el sentido de la unidad y solidaridad continentales”.
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Poesía

Aprendiz de brujo
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El secreto de Viltipoco 1
Nora Coria, Argentina

II - Ama quella
Esta tarde,
con el sol emigrando,
seguirás el camino,
transitarás por calzadas angostas
y llegarás al hogar,
que piedra sobre piedra,
siglos atrás levantaste.
El frío de la hora
te obligará a abandonar el patio,
tus pisadas prudentes evitarán,
como siempre,
ofender el sepulcro del ancestro,
que con particular respeto
no has apartado en el cementerio común.
Podrás cobijarte bajo techo,
y permanecerás a resguardo.
Te confortarán la piedra, el calor, el cardón.
Te sentirás satisfecho
de habitar el espacio
que tu ingenio produjo.
Y te harás más sensato,
apreciando el amparo
que la Tierra te ofrece.
Y serás solidario,
construyendo para otros,
como lo han sido contigo.
Cuando el sol se despida,
se encenderán las fogatas.
Tu oído en alerta escuchará,
a lo lejos,
el crepitar del fuego.
Esotéricos sonidos te están esperando,

y saldrás a su encuentro.
Bajarás por el laberinto
de pasajes estrechos,
y tropezarás con los otros.
Urge la hora de llegar al altar.
El centro ceremonial lo abarca todo.
La luz de las llamas encenderá tu alma.
El uillac umu, intermediario del Sol
desde que el Inca anda estas tierras,
estará al frente de las celebraciones.
Plegarias y ofrendas son necesarias
Gratitud. Beneficios. Concesiones.
Inti espera.
Inti merece.
Inti da vida.
Gratitud. Beneficios. Concesiones.
Serás un acólito vehemente.
Concebirás la energía del Sol
y el poder de la Tierra.
Comprenderás que la muerte
nunca vence a la vida.
Y estarás,
por primera vez,
ante Dios.

III - Ama llulla
Ya muy tarde,
cuando se acerque la luna,
afrontarás el descenso
sin intenciones de irte.
Tus pasos serán lentos.
Se impondrá una última mirada
antes de emprender el retorno.
Todo es cielo,
todo es azul
e infinito.
Estrellas indecisas asoman
detrás de la quebrada.
Cardones eternos son madres con wawas. 2
Las pircas crecieron…
¡Ya todo te habla!
Y no querrás irte.
Y parirás tantas lágrimas
que Pachamama te perdonará
la falta de corpachada. 3
Conmoverás al último de los curacas;

43

y él mismo,
Viltipoco,
regresará como viento,
y con su voz recobrada te explicará,
en alaridos,
que la libertad y la paz aún son hermanas.
Entenderás que es tu raíz quien te habla.

“El secreto de Viltipoco”, poema de Nora Coria, segunda y última parte. (Este poema integra el libro Identidad, publicado en 2013). Se invita a los lectores a leer el poema completo y de manera libre en el sitio
de los libros digitalizados de la autora. Se encuentran en
https://noracoria.wixsite.com/literatura

IV - Ama llunk `a
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Así te irás,
como tantos,
bajando sereno del cerro,
descubriendo,
como nuevo,
algo primigenio,
en tu alma.
Volverás a tu gran ciudad.
Retomarás tus rutinas,
y pensarás en la vida.
Pero si guardas celoso,
como si fuese un secreto,
el grito andino anhelante
que aún a todos nos llama...
habrás perdido el espíritu
y vagarás
sufriendo
distancias.
Así...
entre edificios y rejas,
sobre avenidas sin metas,
te convertirás en un pobre espectro más,
de urbe,
que visitó un antigal 4
acaso el de Juella,
tal vez en Coctaca,
quizás en Tilcara...

Nora Coria (PORTADA DEL LIBRO)
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____________________
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 Wawa, en Quechua, niño de pecho.
3 Corpachada: Permiso solicitado a la Madre Tierra, por ejemplo antes
de ingresar en un sitio sagrado.
4 Antigal: sitio que ocupaban los “antiguos”. Asentamiento de los pobladores prehispánicos donde se hallan restos arqueológicos.

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.
Web: www.noracoria.wixsite.com/literatura
Correo: noracoriabreg@hotmail.com
Facebook: Nora Coria Taller literario Identidad

Septiembre Azul de Luto
Dedicado a todos los mártires de septiembre
Domingo Acevedo, República Dominicana
I
Quiero amor que me recuerdes
este septiembre azul de luto
en que nuestros muertos
permanecen recientes
en el tiempo de flores
de esta primavera muerta
intacta bajo las ruinas
de la historia
que bajo las cenizas aún tibias
guardan petrificado el olor
a sangre de la pólvora
II
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Quiero amor que me recuerdes
precisamente esta tarde
en que después de la lluvia
por las calles húmedas y frías
ondean las banderas fúnebres
por los que se han ido
por los que ya no volverán
esta tarde en que después de la lluvia
amordazamos nuestra ira
y todo nuestro rencor
se reduce al silencio de unas lágrimas
secretas y breves
que surgen de nuestros pechos
hechas un grito desgarrador y sordo
que estremece los cimientos de la multitud
envuelta en su gris melancolía de lluvias
y nostalgias
que perfora el alma de cenizas
de las golondrinas de plata
que todas las tardes
sueñan con ser estrellas
de las noches cálidas
de un verano incierto

de esta tarde abismal
por cuya oquedad
la multitud se escapa
del tiempo que oxida sus sueños
que la dispersa
que la arrincona contra la nada
la multitud que aún clama y grita
por los que se han ido
por los que ya no volverán
y sus gritos de siempre
se pierden entre la brizna
de la noche eterna
de un tiempo amargo
donde el terror
redujo nuestra existencia
a la clandestinidad del exilio y la muerte
Areito fúnebre
Ojos repletos de eternidad
anacahuita perenne que crece en los límites de mi voz
flamboyanes que esconden bajo sus sombras la quimera
flor sagrada de la yuca
guayiga que conjura el hambre de los días eternos en la manigua
guaraguao prisionero en el viento gris del invierno
behique que deambula dando tumbos
en las noches efímeras de las profecías
indígenas que habitan con los Manatíes
en las grutas submarinas del río Maguaca
areito fúnebre
galipote que protege la tumba
donde descansa preñada de sueños Anacaona
Lirio de agua dormido junto al camino de la tarde
galopar incesante de guerreros en la llanura del tiempo
camino
sangre
cadenas rotas
trapiche incinerado por la ira
maniel de esperanzas
tambora que llora todas las noches bajo las ceibas
marimba herida por el olvido
ciguapa que huye en el lomo de un unicornio de su destino
sus huellas ambiguas en el césped no van a ninguna parte.

III
Quiero que me recuerdes
hoy más que nunca
oh amor
en que para siempre
me he quedado solo
perdido entre las brumas

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.
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Pan de Luna
María Catalina Pugliese, Argentina
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La luz de los ancestros
recorre mi espinel
y como pan de Luna
me va abrasando la piel
Y me vuelvo marioneta
sentada frente al tiempo
Veo, allí, la Silla de Vincent
bajo un tejado de estrellas
coronado de oro y azul
Amanecen… Los colores.
Desde el pincel de Chagall
Piedra libre a las hormigas
y al encuentro con el arte
en la fugacidad de Duchamp
Desde el alfa de mis huesos
me convierto en un muñeco
jugando con el deseo
de ser sembrador de lirios
y pintor de girasoles
Sueño, mientras la luna
me va mimando la sangre
Sueño con tiempos blandos
y con ser la Gala de Cadaqués
Para reír la locura
de Salvador y Marcel
mientras abren los caminos
con desparpajo de luz
Sueño con plenilunios
rodando sobre mi espalda
Sueño
Sueño Creación

POSGRADO (Noviembre 2012) Óleo 120 x 140 cm,
de la artista visual argentina Beatriz Palmieri.
Esta obra inspiró el poema Pan de Luna, de María Catalina Pugliese.
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María Catalina Pugliese.
Escritora y poetisa Bonaerense, Nacida en el Tigre,
Vivió su primera infancia en la zona de las Quintas,
hoy los barrios de la villa nueva,
dentro de una familia y amigos agricultores.
Reside en Benavidez. Docente, Psicóloga Social, Escritora.
Ha participado en numerosas antologías nacionales e internacionales.
Ha editado tres libros de su autoría, participando
en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Miembro de la Sociedad Argentina de Escritores.
Columnista permanente del diario la verdad y la mentira de Tigre.

Me reconozco en ti
NoraiIiana Esparza M., México
Las palabras nunca alcanzan
cuando lo que hay que decir,
desborda el alma.
Julio Cortázar
I.
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Vístete de ironía, de reseca rabia,
lava ardiente, mujer volcán.
dibuja tu sonrisa, luna nueva;
mujer que sufre y espera
envuelta en vestidos de Santo Grial
por dentro yerta,
por fuera gladiador, acero
brazos azul popelina
arropan el bendito fruto de tu vientre
que aún no llega
luz mujer, que te mantiene erguida
lotanza, reloj de arena
convertido en sobras al acecho
corazón escombro, retrato de tu hijo
dibujado arruga tras arrugas sobre tu rostro,
mujer
substancia, higo que palpita
péndulo taciturno que en su interminable vaivén,
rasga el alma
bífida mujer de arena,
seca por fuera
lápida izada a la sombra del tiempo
que muere, pero no muere
y pare el espacio de la espera
¿a dónde vas mujer,
si esta brecha te lleva a ninguna parte?
o quizá llegas justo allí,
donde la milpa desplazada por los cuerpos buscados sin hallar
fructifican, no bajo tierra sino en las consciencias.
Y buscas a tu hijo,
a tu niño que soñaba y en el sueño crecía...
y buscas a tu compañero,
ese hombre que sembró retoños de vida en tus entrañas,
y esperas a tu niña, vituperada princesa
descrita a golpe de escarnio rasgando tu espíritu.

II.
Cae mujer y rasga con tus uñas la tierra
No importa que de tanto la sangre brote,
¿acaso no sangra ya tu alma de tanta espera?
brama mujer cual nube negra,
deja que permee la pus en las conciencias...
que resbale entre memorias antiguas,
que avive los anales de dolor y rabia.
Llora mujer y busca,
encabrónate porque pareciera
que frontera piel adentro, marchita al araño y la ponzoña,
tu duelo a nadie le importa;
viras lentamente…
se aspira indiferencia,
falange vertiendo lumbre
nombrando a Fernanda puta,
zorra a Sara que salió de noche en minifalda...
Busca mujer, busca sin descanso, sin comer, sin vida,
con tus pies sangrando lejanía
¡tú no debes morir!
Juana de Arco
si tú mueres,
quién caminará los cerros
Si tú mueres,
quién gritará sus nombres
Si tú mueres…
gota de otro sol bajo las piedras,
¿Quién los buscará en las mirillas?
¿Si tú mueres?
¡Quién!, ¡Quién!
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ME GUSTO ASÍ
De faldas cortas,
ideas largas
Me gusto así…medio loca, o muy loca
caminando en dirección opuesta
sin seguir la corriente
sin llevar la contraria
Me gusto así, con cicatrices y estrías
con mi celulitis, tan femenina
mis días nublados
que son reales,
como real
es el estruendo de mi risa
o la rabia, el llanto
o el orgasmo a media noche
de medias negras…
sin medias tintas…
Así me gusto,
de mano y corazón abiertos
al amor de los amigos,
los de a de veras,
los que no me rompen por dentro.
Me gusto con mis errores
Imperfecciones,
esas que me hacen un ser humano
débil e ignorante a veces
pero sin poses… así me gusto.

YO QUERÍA SALVAR A FRIDA
“Pies pa qué los quiero,
si tengo alas para volar”
Frida Kahlo
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La miré allí, atravesada por el destino
en ese afán suyo de hacerse fuerte
convertida en guiñapo, cuando Diego
intentaba torpemente decirle que la amaba
deletreando ese cuerpo suyo
trazado con sus dedos tantas veces
manos torpes de pintor insaciable
incansable de aromas
buscando otro espíritu en otras trementinas
mientras Frida, su Frida se desvanecía
rumiando su maldito sino.
La miré allí
arrancada de ella
sin aliento ni ganas
se encontró derrumbada,

viendo cada trozo de su vida
muñeca sin voluntad.
Frida, la mujer chingona
despojada de sí misma
ahora las ganas le venían sobrando.
Y se levantó rota
desteñida, aprisionada entre una fortaleza de yeso
ese cuerpo suyo, maltrecho
triturado por el desaliento
Y comencé a encontrarla
en el rostro dolorido de mi madre
en la vida de cada mujer;
erguida, reinventada…
en la fuerza para levantarse de cada descalabro
en el coraje de cada una, que dijo: BASTA…
Yo quería salvar a Frida
y ella me ha salvado a mí.

YO QUERÍA SALVAR A VIRGINIA
Lo juro, yo quería salvar a Virginia
pero estaba tan lejos
observando en sus ojos
el ahogo y angustia de Leonard
mirándola escurrirse entre sus muros
en su mente inventaba lobos
que le devoraban la entraña
su ingenio, su palabra;
de pronto, no era ella,
sino Sor Juana
Yo quería salvar a Virginia
pero sólo la vi hundirse…
desde lejos
desde el tiempo,
desde el sueño…

NORAILIANA ESPARZA M. (México D.F.)
Dra. en Tanatología. Poeta, narradora y artista plástica.
Promotora Cultural independiente, activista social.
Primer lugar, Estatal Maestros con Arte
“Altahir Tejeda de Tamez” 2008, cuento.
Publicó Dirección Opuesta (poesía-2013)
y Donde Habitan las Imágenes (narrativa-2015).
Ha publicado en más de 30 antologías nacionales y extranjeras.
Coordinadora de PCSUR, núcleo Tamaulipas.
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Poemas para mi amada
Elías Antonio Almada, Argentina

El eco de tus palabras

Poema al piano

Esta noche
distante
pero presente
se llena de tu perfume
azabache
como la intensa noche,
aromas
tiernos de magnolias
animan tu dulce boca
roja
de sabores de fresas
frescas e intensas,
madura la miel en tu mirada
bajo el arco de tus cejas
se iluminan de glamour tus pestañas,
sonríen tus labios
tú, y tu sutil desparpajo
desnudándome sin pudores de ni tapujos.

Arpegios dulces de mi guitarra
recorren tu cintura
y en tu mirada morocha
la noche entona sus notas.
En clave de sol
desnudo tus sentimientos
desatando el contra punto
de mi boca con tus labios.
Al son de las caricias
mis manos te atrapan
mientras la luna ejecuta al piano
la candidez de tus sueños.

Susurros nocturnos
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Una letanía suave y cándida
suspendida en la brisa
endulza mis oídos
llenado de emoción mi tiempo,
su voz es un trino
tierno y puro
aromas de su boca
que a la noche la hacen más intensa,
un preludio en la nada
que acaricia mi alma
y lo dice todo
en sencillo arrullo,
luna acuna mi sueño
sin despertar al silencio
lejana y urgente es la distancia
que de repente se hace efímera,
es ella
mi amada
que en dulce tono
me abraza a su modo.

Poema en febrero

Porvenir

Veo el cielo
en mi mirada
al contemplar tus ojos
imagen de la ternura,
en lo diáfano
de tus mejillas
el sol
ilumina de colores tu sonrisa,
dulces labios
corona de tu boca
horizonte de sabores cálidos
perfumado de fresas,
tersa piel entusiasmada
en mis manos
suavidad de tu belleza
anclada en mis brazos,
eres armonía
en puros sentimientos
candidez de la vida
amor desde el ayer al futuro.

Ternura infinita
en el tiempo de tus ojos
hacen de tu mirada
una ventana al fututo,
se anima tu boca
al juego atrevido
de prometer mariposas
en la primavera de tu besos,
miel temprana
en el perfume de tu rostro
encendiendo alegrías
de horizontes amanecidos.

A ti
Solo tengo de ti
la belleza de tu sonrisa
claras perlas color ámbar
que perfuman la mañana
enternecen la tarde
y son claro de luna en la noche,
solo tengo de ti
las notas de tus labios
serenata de arpegios
ordenados para un concierto
precipitando en besos
que palpitan en mi corazón,
solo tengo de ti
a ti
con palabras y silencios
que acompañan mis momentos
y soledad y companìa
solo y nada menos que a ti.

Presente
La mirada de tus ojos
melancólica postal de tu belleza
como el diáfano cielo
me contempla compasiva,
mitiga mi dolor
la indulgencia de tu sonrisa
y es un beso de amor
tu lejana caricia,
gracias eternas a Dios
por tu cálida presencia
desde el ayer hasta hoy
con el deseo de tenerla mañana.

Mirada de amor
Me han observado tus ojos
invitándome atrevidos
a contemplar tu mirada
nocturna tentación de la luna,
me han llevado a tu labios
carmín del pecado
dejándome sin palabras
los sabores de tu boca,
y claro te he contemplado
también te he besado
en cada una de mis metáforas
amándote en mi poesía.

Elías Antonio Almada – Argentina; Poeta, investigador,
miembro de diversas organizaciones literarias como
Proyecto Cultural Sur, Unión Hipanomundial de Poetas,
Sociedad Venezolana de Arte Internacional,
Soy Poeta, Parnassus Patria de Artistas, etc.
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Amistades del San Juan
Beatriz Elena Patiño Hernández, Bello – Antioquia, Colombia
(Torneo amistoso más antiguo del mundo reconocido por la FIFA,
que se lleva a cabo en la primera semana de enero,
en Andagoya Chocó – Colombia.)
Hablar de encuentros
es soñar con posibilidades
Como decir que se reconoció
la sonrisa sincera del desconocido
en medio del canto de gol.
Como hablar de un brindis
tras la llegada de muchos
de quienes el nombre aun no conocemos.
Como llamar amigos
a quienes se pierden en los recuerdos
y divagan en la oscuridad del olvido.
Como nombrarnos
si la distancia nos aúna en una llama
de esperanza por reencontrarnos.
Como decir que se extraña
el abrazo, las risas, las bromas
y las rabietas de los jugadores.
En medio de tantos como,
En Amistades del San Juan
se diluye la palabra encuentro
entre imágenes de vida y esperanza.

Después de la pandemia
Hoy mi voz callada se reinventa,
como cuando se pisó el río por primera vez
y sus aguas transparentes
llenaron el corazón de nuevos secretos.
Me reinvento en una realidad de distancia
donde los nombres se agolpan
en esta voz de delirio,
en este silencio que es olvido.
Hoy calló en mi propia esencia.
Acojo en mi corazón esas voces de otros
que habitaron mis días y mis noches
en medio de la pandemia,
y fueron los otros quienes sostuvieron
con su recuerdo… la vida
recreando la realidad.
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Imagen propiedad de Imagen propiedad de
Beatriz Elena Patiño Hernández Beatriz Elena Patiño Hernández

Beatriz Elena Patiño Hernández Especialista en Educación.
Activista Sindical, participe como asistente y ponente
en eventos académicos, culturales y gremiales
a nivel nacional e internacional.
Seudónimo - EleHdz. Email: belenahdz@gmail.com

Dos nostalgias en la garganta
Juan Pablo Ramírez Gallardo, México

PRIMERA NOSTALGIA

«La melancolía es la felicidad de estar triste»
Víctor Hugo
El instante es surco de la memoria
un vacío que habrá que llenar
sombra de varias lunas recortadas
en el papel de cualquier libreta.
Es el revés de nuestra historia
de esa que se cuenta a escondidas
y se escucha en el silencio
cuando el andar de los tiempos camina hacia atrás.
El instante es semilla callada
que no termina de abrir y cerrar
los infinitos resquicios de lo absoluto.
Fragmento de tiempo convertido
en espina en la garganta.
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SEGUNDA NOSTALGIA

A veces uno es manantial entre rocas.
Mario Benedetti
Y entonces
al nacer la tarde
la necedad erigió largas
grutas de silencio.
La vida se fue convirtiendo
en pardo claroscuro donde
perdigones violentos
de lunas y soles se estiraban
sin límites
para secar la sucia tempestad.
Y aunque las campanas sonaban en el viento
en su descomunal reverberación
yo solo quería dormir
sin que me preguntaran nada.
Yo solo quería buscar en los bordes
del sueño
la gracia disuelta de mi memoria.

Es vida encallada
friolenta humedad del alba
delirio de una gota de ceniza.
Fractura del silencio universal
columna vertebral de las distancias
destello imperial de la angustia que nos absorbe
en las estepas de la tarde.
El instante es horror de lo olvidado
vacío del tiempo rebosante
que no podemos callar.
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Juan Pablo Ramírez Gallardo. Poeta de Morelia, Michoacán, México.
Narrador de brevedades, ensayista, prologuista y promotor de culturas no
gubernamentales. Sonoridades de intimidad es su más reciente poemario,
impreso por la editorial Letras de Barro, el cual forma parte de la colección 25
poetas de la República Mexicana.Su nombre se encuentra registrado en
la Enciclopedia de la Literatura en México.

Escucha
Raúl Castelo Hidalgo, México
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Escucha tu ruido hermano, escucha la hojarasca
dispersa de tus pasos subterráneos, escucha la caricia
ritual del fuego de tu vida, escucha el silencio atroz
y la reverencia urgente de los polvos de los muros
coloca los espejos y mira en la escucha de la calle
la floreciente muerte de los encuentros que envejecieron
al blindar tu corazón, de mirarte en el cenote sagrado
de las multitudes que ahora idololatras,
con las que te embarras de piel y cuentas uno
a uno tus gestos en el proscenio del mundo.
Escucha hermano el parpadear de los dedos en tu íntima
morada de abecedario femenino, es la sensibilidad de su lluviosa danza
que nos acompaña desde el inicio de los tiempos
al que nosotros los hombres, indigentes, enloquecimos
con la geometría pura del desamor y el bastón de mando.
Escucha tu tic-tac hermano, el tiempo solo tiene una edad
y no espera los zumbidos impacientes de tu correr de abeja ilustre,
desconocida, coloca los espejos y difumina la historia del barco inútil
del superhombre y navega a la intemperie gozosa y calma
del principio del abismo de una oda a la elegía.
Escucha hermano cómo la libertad se acaba
cuando la bebes a gritos atravesando las selváticas hojas
que te cubren los labios y el ruido de tu piel
crepita al fenecer su fuego interno, escucha hermano
el parpadear del aliento de vida del nacimiento de un nuevo latido.

La aurora de un nuevo día. Graciela Ethel Hernández Favale, Uruguay.
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Raúl Castelo Hidalgo (México)
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 esta publicada en diversas revistas literarias
y antologías nacionales e Internacionales.
Miembro del consejo editorial de la revista internacional Proyecto Cultural Sur.

Uarhií*
*(Mujer: vocablo p’orhé)
Irma Linares Alvarado, México

Uarhi uarhiiti
no te afanes en borrar tu nombre
aún si te negaran tres veces:
Existes
Eres maga-luna-estrella
Flor y tallo
tronco y rama
Susurro en el oído del infante
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Entre los escombros del dolor
				pervives
y en los jardines dolientes
				eres fruto
Sólo basta desabotonar el alma
para que salga una parvada de calandrias de alto vuelo
y Seas
Huarhi Huarhiiti
Deja correr el agua del cántaro que llevas en el pecho
que lágrimas antiguas laven
los caminos por donde anduvieron las Madre-Abuelas
y en ese espejo de amor
se vuelva a ver el rostro
de quienes quedaron lapidadas
por la doliente hipocresía desvergonzada
de los que no merecen
				ni siquiera
				ser nombrados.
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IRMA LINARES ALVARADO. Lic. en Lengua y Literatura Española.
Promotora Cultural, profesora de literatura en preparatoria y poeta.
Miembro del PCSUR Morelia- Mintzitani y de la Academia Nacional
e Internacional de poesía en Michoacán.
Entre sus publicaciones destacan los poemarios:
Flores de lluvia, Cánticos de Circe y Mujer balsámica.

Certezas

(dos poemas de amor)
Virgilio Gonzaga, México
I
Apareces cuando me despierta el alba,
cuando sorbo el café y escucho a Bach,
al empuñar el lápiz y enunciar tu nombre.
Apareces antes y después de beber el aire,
al abrir las páginas predilectas del día,
al constatar los primeros fantasmas de la tarde.
Te recuerdo al recostarme en el sillón azul,
al apuntar las imágenes resueltas del cielo.
Entonces te me apareces con tu falda roja,
y en tu blusa se transparentan dos palomas.
Salgo de mi soledad y me dirijo hacia el paisaje,
donde pueda contemplar tu cabellera silvestre.
Sé que emprenderás conmigo la senda infinita
cuando te veo sonrojar bajo los tamarindos.
Te beso en la frente, me templo en tus manos tiernas.
Me regocijo y me alivio en la amplitud de tu cuerpo,
al descubrir las palabras que más adoro de ti, amor mío.
II
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Volver a verte
es como entrar a una casa sin tiempo,
estar ahí a propósito del aire
que se respira de un fondo interminable.
Desde una ventana entreabierta
percibo el perfume de las azucenas,
junto a la brisa del jardín,
por largas horas que no pasan por el corazón.
Contemplo tu imagen en el horizonte de la tarde;
resalto lo más sublime de ti:
tu rostro sereno,
tus ojos hermanados a la claridad,
tus mejillas sensibles a mi caricia,
tus labios del color de la granada al mediodía,
pensando en el deseo de mi beso;
tu apacible voz,
la suavidad de tus manos en el prodigio de la mañana,
tus palomas expectantes,

trémulas por el matiz del aire;
tu cintura discreta de muchacha ensimismada,
quizás por ver la sombra intranquila en mis pupilas,
tu piel para crecer conmigo,
tu vestido blanco con mariposas en azul,
la palabra diáfana que habita en tu ser.
Volver a verte
es sentir el fuego en el cuerpo
de aquel adolescente asombrado por el mundo,
lleno de ti cada verano por el anhelo de la vida.
Es desterrar la nostalgia para siempre,
distinguir una casa iluminada y un tiempo
en la ternura viajante que hoy regresa al parque,
cuya espera nunca quebrantó la ausencia.
Al escribir estos versos la memoria brota
como el anhelo de volar hacia la infinitud.
El pasado no puede evitar la celebración del retorno.
El amor no rendido busca refugio en sus propias fuentes.
El dueño de ese amor se niega a la lejanía,
aloja la caricia en el rincón de un posible secreto,
visita aquel edén y se sienta en la banca de piedra,
entre la sombra viva de las jacarandas,
pisa la tierra húmeda y el empedrado rojo,
mira el cielo por entre las ramas de los árboles,
palpa el aire mientras espera la caída de la tarde,
musita lo que nunca pudo olvidar,
escucha la balada que acaricia sus sentidos,
lee las cartas escritas por la antigua pasión,
desterrando así la enorme distancia.
Después, caminamos los dos sin descanso,
por calles solitarias, como dos enamorados
que arribaran al umbral de la eternidad.
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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).

Brisa
Antolín Orozco Luviano, México
Has llegado a mi tiempo,
brisa de octubre,
bandada de mariposas
Y mi tiempo extendió sus bosques
para llenarse de humedad
y amanecer con días cargados de mar
Trajiste una mañana de campanas,
de rocío que resbala tímidamente
por el tallo que sostiene la vida
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Lamento
Un día recibí una carta de mi amiga peruana que estudiaba
en La Plata, Argentina. Entre líneas expresaba su preocupación
por el golpe de Estado de 1976, que rompió la vida de muchos
jóvenes universitarios de aquel país.
No he vuelto a saber de ella…

Qué lástima, amor
que tus flores se marchiten
en el amanecer
de una esperanza
Qué lástima, amor
que tus avecillas, enjauladas,
permanezcan en jardines artificiales

Has llenado de cantos los caminos
con saltos de agua, flores
y ríos que circundan mi corazón

Qué lástima, amor
que la distancia y los Andes
marquen tu rostro con huellas
de desesperación

Una nueva estación llega a mi vida,
florece entre invierno y primavera
donde mis crisálidas abren sus alas

Qué lástima, amor
que unas botas infames
pisotearan tu huerto

Me seduce el aliento de brisa cristalina
que se estaciona en el rocío de noches encantadas
y amaneceres que se cuelgan de las estrellas

Qué lástima, amor
que no estemos juntos
para soltar palomas en la eternidad.

Has traído días y noches
que se habían quedado
en el horizonte de los sueños
Cósmico elemento de la vida,
hálito de tardes y palmeras,
has llegado, brisa, para quedarte en mi tiempo.

Antolín Orozco Luviano. Escritor, poeta, editor.
Nació en Tlalchapa, Guerrero, México.
Ha publicado: “Palabras que germinan”,
libro de poesía y narrativa, Ediciones Oro, 2006;
participa en la antología “Narrativa en Miscelánea”, UNAM, 2007;
es coautor del libro “Ases de Tierra Caliente”, Conaculta, 2012.
Coordinador editorial de Ediciones Oro; Promotor cultural.
Participa en el Movimiento Proyecto Cultural Sur, Núcleo Morelia Mintzitani.
Integrante del Concejo Editorial de la revista Proyecto Cultural Sur.
antolinoroeditor@gmail.com
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Soy mujer

La debilidad de mi carne

La niña

Soy solo una mujer
sin títulos ni adornos,
tan plena de sueños,
anhelos y versos.
Como tú, labro mi vida
al son de una sonrisa,
así, sencilla, soy mujer.

María del Pilar González Díaz, México

Una extraña niña
ataviada de nostalgia,
por la calle camina
la encuentro desolada.
Un recuerdo cruza
uno que a veces falla
¿Qué sería de esa niña
sin rostro alguno y callada?

Mujer sin maquillajes,
sin disfraces ni caretas,
tan plena de utopías,
cautiva de sorpresas.
Poseedora de virtudes
y de ciertos errores,
pero colma de amor
y dueña de albores.
No tengo miedo
a caer nuevamente
por ese gran amor
que espera,
me fortalece
y que por mí desfallece.
Mujer, palabra tan natural: mujer
bendición en cada respiro.
Tan solo disfruto de los logros
y de todo lo que hay que vencer.
No busco problemas ni complejidades.
Busco sembrar conciencias
y trato de creer en la humanidad.
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La debilidad de mi carne
se torna sombría,
desierta,
sin hambre ni aliento.
La teórica me dice
no tienen sentido
los cantares de espejos…
rendido murmullo.
Vacío mis treguas
y los sentidos profundos
en la hoguera se envuelven
del silente olvido.
La debilidad de mi carne
es tan fría,
carente de luces,
extinta entre mares,
sin sueños,
anhelos,
caricias
ni vida.

No es la niña
ni lo extraño en ella,
tal vez sea una remembranza
que de repente se me escapa,
me ata un fugaz abrazo
casi invisible y sin tacto,
ella vuela, me abandona
como si nada le hiciera falta.
En un abrazo libre
o quizás en uno añejo,
tal vez solo sea un extraño abrazo
donde la niña sin nombre
se pierde en la memoria,
se extravía o se esconde.

Mujer, orgullosa estoy de serlo,
soy culpable de verter cariño
en los corazones,
de disfrutar las sazones de la vida
como también sufro ante las injusticias,
así de simple y completa
soy tan solo una gran mujer.
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María del Pilar González Díaz, nací y vivo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Soy Integrante de: Colectivo Kaminantes procesos e innovaciones culturales
(Kaminantes Tamaulipas) / Red de Agentes Culturales Comunitarios de
Tamaulipas / PCSur (Proyecto Cultural Sur Tamaulipas) / Grupo de artistas
plásticos Luna Azul. Coordinaciones: Festival internacional
de la poesía Palabra en el mundo en Nuevo Laredo en Nuevo Laredo.
Movimiento mundial 100 mil poetas por el cambio
y su suplemento Lee un poema a un niño en Nuevo Laredo.

Mujer de otoño

Valiente

Ella…

Zully Karina Mendoza, México

Dedicada a mi mamá Lencha

Cómo un suspiro
la vida misma es,
pasan los años
y caes en conciencia,
de que ha pasado mucho
desde aquella inocencia,
que te hacía soñar mucho
a veces hasta despierta...
sueños guajiros
quedados en el olvido,
anhelos cumplidos
fortalecen tu pasado,
nuevos horizontes
aún están trazados,
la vida avanza si
Mas no has acabado
tarde de otoño
podría ser tu presente,
serena de pensamiento
de matices ocres,
mujer valiente
tu mejor momento tienes,
poco te impresiona el oro
pues la luz de la luna tienes...

Porque no conociste miedos
ni te detuviste a esperar a nadie,
avanzaste sola por la vida
con las penas de amor escondidas,
con el ceño de mujer de hierro
y nunca tu persona vulnerable...

La que aprendió a amarse
y decide lo que quiere,
disfruta de esos ratos
en qué ama intensamente,
se entrega toda
y desborda sus pasiones...

Te escondes a veces
cuando triste te pones,
te acompaña la brisa fresca
de esos atardeceres,
te vuelves tan fría
que también hieres,
mujer de otoño
de semblante fuerte...
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El brillo de tus ojos
destellos de amor tienen,
te apasiona las letras
esas que no mienten,
has hecho mil poemas
emociones a cuestas,
libre de pensamiento
alma rebelde cuentan...
Es otoño
tu estación favorita,
eres como el otoño
matices tiene tus días,
mujer de otoño
guerrera de por vida.

Porque entre hombres te formaste
aprendiste de las traiciones,
tu fuerza fue la valentía
que a muchos un día demostraste,
sin pelos en la lengua
pa’ verdades decirles de frente...
”Siga chingando o lo hecho pa’ fuera”
aún así te siguen recordando,
mujeres como tú ahora pocas
de esas que la casta sacan,
con fierro en mano
a más de uno enfrentaste...
mujer de pocas palabras
de risas estruendosas,
de un día me la hiciste
llegará cuando me la pagues,
mujer de palabra firme
y en tu interior un amor...
Hace tiempo te fuiste
y muchos nos faltó aprenderte,
mas lo que aún sigue vivo
es tu manera de actuar,
ante cualquiera que daño haga
y nos quiera perjudicar,
somos mujeres que tu sangre
en nuestras venas corre,
dinastía de valientes
que sólo al creador hoy temen...
Ma’ lencha...un tequila hoy bebo
o mejor la botella completa,
como tú eras en vida
no te andabas con cosas a medias,
hasta dóndes estés jugando baraja
los tragos por ti van…
Valiente...valiente como ninguna.

La que no espera nada
de promesas de antaño,
disfruta el día a día
sin pensar en futuros,
su mirada es segura
no importa si le entienden...
la que desnuda su alma
entre las líneas que escribe,
goza de la tardes de otoño
sorbo a sorbo un café caliente,
tan libre tan valiente
y ahora tan fría de mente...
La que alborota su melena
y disfruta con el viento,
reconoce su cuerpo
y goza lo que siente,
te sonreír a alguna vez coqueta
pero a nadie le pertenece...
Ella... Tan ella
que nada la contiene,
de pensamientos audaces
y palabras ardientes,
a veces un demonio
otros un ángel inocente...
Ella... Tan ella
no trates de entenderle,
no es la misma de ayer
aprendió con decepciones,
se ama tan bien y tan bonito
que es primero en sus prioridades...
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Ella... Tan ella
volará con alas nuevas,
sin cargar equipajes
de vista otros horizontes,
egoísta muchos le dirán
seguirá de igual manera...
Ella... Es ella.
Zully Karina Mendoza, poeta.
Coordinadora Llera, PCSUR, Núcleo Tamaulipas.

Ave de presa
Akire de Liz, México

Como ave de presa caí,
como ave de presa me sentí,
como ave de presa soy para ti...
¿Qué ganas, cazador?
¿Quieres que sea como el canario en la jaula?
¿Te hace feliz el sufrimiento de los demás?
¿Acaso no entiendes el mensaje?
¿O será que no comprendes el idioma universal?
¡No es no!
Aquí, en Rusia o en Japón.
Mira que te explico...
Si arrancas una flor de su jardín, se marchita
de la misma forma que la primavera muere en cautiverio.
Cazador...
¿Qué es lo que quieres?
Qué no entiendes con palabras ni acciones...
Que te marches, que te largues...
Mira que la salida está a la derecha
y por puerta no te preocupes, que es enorme y no...
No creas que se te extrañará
puesto que las aves cantaremos en paz.
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Akire de Liz. Desde los tres años se ha interesado por lo artístico,
a los cinco años recibió un reconocimiento del jardín de niños
“Gabriela Contreras Millán”, por haber leído más de 65 libros
en medio ciclo escolar; ha tomado cursos de gimnasia rítmica,
guitarra y canto, literatura , teatro musical y ballet;
ha ganado concursos de catrina,
cuenta con un blog @ akire de Liz “Soñando bajo las estrellas”.
Fue la creadora de la convocatoria concurso de murales
“el origen de mi pueblo“ 2021.

Nacho
Alfonso:
punta de lanza,

mar de historias,
lienzos y
muros interminables.

“ARTISTA”, constructor de realidades posibles

Sueños de realidad

Francisco Saucedo Palacios, México
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D

esde la cuenca del Papaloapan, tierra veracruzana, de trabajadores azucareros, pescadores y petroleros, en el mero Sotavento, nos llegan los primeros destellos de aquel Nacho Alfonso que ahora muchos conocemos.
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Seguramente su mirada se colmó de un colorido inusitado. Como a tantos, vivir la
naturaleza en todo su esplendor y sufrir la inclemencia de las condiciones sociales y
económicas hacen mella en la conciencia y marcan derroteros, nos definen ideología,
imponen principios y nos lanzan a la vida, cual Quijotes, a ”deshacer entuertos y castigar agravios”.
Así se labra, con o sin ventura, una personalidad, que alejada de virtudes o banas
loas, nos presenta a un artista de carne y hueso; un hombre en toda su humanidad,
que se abre paso a fuerza de creatividad, imaginación, luchando por hacerse presente en los ámbitos en los que se desenvuelve, por supervivencia, pero siempre
con el objetivo de expresarse, hacerse oír, con su verdad a cuestas, en todo su subjetivismo pero con franca sinceridad, sin artilugios ni modas que lo definan.

MUJER CORA – HUICHOL. Óleo sobre tela 2,00 X 1.40 mts. 1993

identificamos como un perfecto encaminador de almas, un provocador de sueños
posibles e imposibles, un impulsor de la organización social y colaborador altruista
del trabajo cultural. Es así que lo vemos fundando grupos de rock, de música andina y canción política, música de fusión y tremendamente ecléctica. Y también, por
otro lado, se le encuentra en el origen del Comité de Músicos Mexicanos (7 junio
de 1991) organización pionera de compositores, cantores, trovadores y guitarreros
en busca de espacios de expresión, mejores condiciones de vida y demás yerbas.
Así lo conozco, liderando al lado de Noemí Avilés cantautora yucateca, Silverio Jiménez del Estado de México y una pléyade de compas que, sin más, nos veíamos para
conjurar, cantar nuestros sueños y esperanzas y tomar las calles y plazas para gritar
nuestro ¡aquí estamos, existimos y si quieren escúchenos…!
Y, el buen Nacho desde su trinchera en Radio Educación, en donde llegó a ser jefe
de transmisión una buena cantidad de años, nos programaba, nos canalizaba para
hacer nuestras primeras grabaciones, compartía escenarios y conseguía espacios
para la realización de eventos culturales. Para muchos de nosotros estos tiempos
fueron fundacionales, de aprendizaje profundo y significativo, militante.
LA POETA, 2020. Óleo sobre tela 60 x 50 cms. 2020
Homenaje póstumo a la Poeta Thessa Zamacona, fallecida el 21 agosto 2020

Nuestro amigo Ignacio Alfonso Flores (Carlos A. Carrillo, Veracruz, México 1955) se
va abriendo paso, nunca sin olvidar su herencia veracruzana, desde aquellos primeros años en la Ciudad de México; en el México de los años 70s, tiempos turbulentos
en los que se respiraba aún la sangre de los caídos en la Matanza de Tlatelolco; el
mundo se dividía en rojo y blanco; las grandes utopías, persistentes por las calles,
los barrios y pueblos, eran consignas de “Patria o Muerte” y “Hasta la Victoria Siempre”. Mientras que, en nuestro pobre país, gobernaba el “arriba y adelante”, “ni de
izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario”, de un gobierno hipócrita que ante
los ojos del mundo se mostraba democrático, libre y justo y hacia dentro seguía
persiguiendo y matando estudiantes y líderes revolucionarios, progresistas, anarquistas y en general todo aquel que cuestionara el status quo.
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Con el tiempo, el mentado Comité tuvo su final exabrupto, pero feliz. A fin de
cuentas, se plasmaron otros derroteros. Nacho siguió pintando, creando y sus afanes organizativos también dando nuevos frutos. Así es como llega, después de una
estancia artística en Nueva York, Chicago y Montreal, con una nueva propuesta,
fresca, utopía refulgente, sangre roja para todo aquel que ame la justicia, la paz y
la dignidad con un arte y una cultura en revolución permanente que ponga en el
centro de todo al ser humano, por y para el ser humano.
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Ese fue el contexto que Nacho Alfonso encontró y sorteó junto con muchos otros
jóvenes de su generación. Por ello, decimos que desde su ambiente de supervivencia o quizá por ello, sus motivos, aquellos que sigue plasmando en sus obras, siempre han sido diáfanos, no siempre comprendidos, pero siempre firmes.
A pesar de todo, se gradúa de “La Esmeralda” Escuela Nacional de Pintura, Escultura
y Grabado del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) como Licenciado en pintura y como Maestro Museógrafo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH); es docente jubilado del Centro de Educación Artística “Diego Rivera” (CEDART-INBA) y Profesor del Taller de Grabado en el Centro Cultural Xavier Villaurrutia de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México.
Quizá por todos estos andares y sus múltiples facetas de artista plástico, es que
siempre le ha dado un ansia por lo colectivo. Ya que, desde que lo conocemos, le

MURAL JUGLARES. Chicago, Illinois, Estados Unidos, 1999.
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DESEO Y PASIÓN, 2001. Mixta y óleo sobre tela, 200 x 60 cms. 2001

LOS INNOMBRABLES, 2005
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PESCADOR DE SUEÑOS, 2005

Nacho Alfonso con toda su provocación y capacidad de convencimiento nos dice que muy al norte se encuentra fraguando la idea de
que el Sur es y debe ser por quien nos afanemos. Como bien saben,
no es el sur geográfico, es el Sur de los pueblos oprimidos, el de los
desposeídos y explotados; el Sur que se niega a ser traspatio de los
grandes intereses hegemónicos y para ello, se requiere de la cultura
transformadora y emancipadora, del arte en su total y diversa expresión. Nacho nos trajo la palabra de Tito Alvarado y en su momento
se convirtió en punta de lanza del entonces incipiente Proyecto Cultural Sur México (1997).
Como bien se ve y se lee, no son pocos los años que han pasado, tampoco los avatares desde que conozco a este camarada y a pesar de ello,
la vida nos ha regalado la oportunidad para contarnos y compartir lo
bueno y lo malo de cada uno de nosotros.

Nacho Alfonso. Foto: Luis Amaro

A pesar del tiempo y los años, el quehacer artístico y cultural de Nacho
Alfonso sigue incidiendo en sus mismas preocupaciones, su labor de
artista plástico en activo persiste, insiste y propone; por ello es tan difícil hablar o describir su obra, en momentos es retratista, subrealista,
muralista, abstracto, paisajista, coreógrafo, “performansero”, músico,
poeta, en fin, quizá de todo un poco; y a veces nada cuadra, cualquier
definición, por muy concreta o pragmática se diluye. De tal forma que,
prefiero tan solo decirle “ARTISTA”, constructor de realidades posibles,
pintor de lienzos interminables e indescriptibles, bellos en la plenitud
de sus texturas, tramas y coloridos, trazo libre, pleno y diverso, inexacto e imperfecto como su vida misma, en fin, bello.
Así pues, pongo a su consideración en esta nuestra revista, una pequeña muestra de la obra plástica de nuestro apreciado Nacho Alfonso;
venga pues a su salud y a la de todas y todos ustedes…
Quienes deseen adquirir algunas de sus obras que se encuentran a la
venta, favor de comunicarse con el artista por inbox: Kukul Criollo
(Facebook y Messenger.)
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Mural “Estampas revolucionarias del SXX en México” 10 x 5 metros, óleo sobre tela,
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN),
Rio Becerra 139, Col. Nápoles, CDMX, 2010.

José Francisco Saucedo Palacios
(Santa Clara del Cobre, Michoacán, México. 1963)
Cantautor, trovador, poeta, promotor y gestor cultural.
Fundador de diferentes colectivos culturales,
con 7 Cds musicales con sus canciones e interpretaciones
y diversas colaboraciones como poeta.
Desde 1996, suma sus esfuerzos en individual o colectivo
al ahora Movimiento Proyecto Cultural Sur Internacional.
Autor de la fotografía personal de José FranciscoSaucedo:
Héctor Manuel Álvarez Jiménez
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Mujer
Galería Sur
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NOMBRE: FLOR DE LA VIDA.
TÉCNICA: MIXTA
AUTOR (A): NORAILIANA ESPARZA MANDUJANO
MEDIDAS: 30X40CM

NOMBRE: LINAJE
TÉCNICA: MIXTA
MEDIDAS: 30X40
AUTORA: NORAILIANA ESPARZA MANDUJANO

NORAILIANA ESPARZA M. (México D.F.)
Dra. en Tanatología. Poeta, narradora y artista plástica.
Promotora Cultural independiente, activista social.
Primer lugar, Estatal Maestros con Arte
“Altahir Tejeda de Taméz” 2008, cuento.
Publicó Dirección Opuesta (poesía-2013)
y Donde Habitan las Imágenes (narrativa-2015).
Ha publicado en más de 30 antologías nacionales y extranjeras.
Coordinadora de PCSUR, núcleo Tamaulipas.
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Esencia terrena y Galaxias
Karina Fusaro, Argentina
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ESENCIA TERRENA. De la Colección Naturaleza Creativa vida.
Técnica lápices acuarelables Faber Castell sobre hoja Canson.
Medidas 49.5 cm X 35 cm.

GALAXIAS. De la Colección Las Flores de Frida.
Técnica acrílico sobre papel.
Medidas 31.5 cm X 43.5 cm

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.
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Re-ligación-País invitado

Venezuela,
tierra multicolor y tropical
Thania Ortegano R. Proyecto PCSUR, Venezuela
Thaniaensamble@gmail.com
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V

enezuela, tierra multicolor y tropical está ubicada en la América del Sur, país constituido por una parte continental y sus
islas en el mar Caribe, cuya capital es la ciudad de Caracas.
Posee una extensión territorial de 916.445 km². El territorio
continental limita al Norte con el mar Caribe y el océano Atlántico, al
Oeste con Colombia, al Sur con Brasil y por el Este con Guyana.
Entidades Federales: 23 Estados, el Distrito Capital y se incluyen también las Dependencias Federales y los Territorios Federales. Venezuela,
además, posee una Zona en Reclamación. Los estados contienen 335
municipios y estos a su vez 1146 parroquias civiles. Ejerce soberanía
sobre 71.295 km² de mar territorial, 22.224 km² en su zona contigua,
471.507 km² del mar Caribe y del océano Atlántico bajo el concepto
de zona económica exclusiva, y 99.889 km² de plataforma continental.

La Diversidad Cultural venezolana se caracteriza por las raíces ancestrales que han originado una gran fuerza intercultural, pluricultural y
multiétnica. El legado de nuestros pueblos aborígenes que al día de
hoy permanecen en más de cuarenta comunidades con sus particularidades de acuerdo con la ubicación geográfica, transitando un camino de resistencia cultural alcanzando por el reconocimiento de sus
derechos plenos, sus prácticas y dinámicas socioculturales, entre ellos
incluyen: Akawayo, Añú, Baniva, Baré, Barí, Caquetío, Cumanagoto,
Chaima, E´ñepá, Gayón, Hoti, Japreria, Jirajara, Jivi, Kari´ña, Kubeo,
Kuiva, Kurripako, Mako, Ñengatú, Pemón, Piapoko, Píritu, Puinave, Panare, Warao, Piaroa, Yoruro Pumé, Yekuana, Wayú, Yanomami, Sanema
y Yukpa.. Quienes preservan su vínculo con su territorio y la armonía
con el mundo natural y creencias, que está vinculada por su conexión
con la vida cotidiana y su espiritualidad. Un ejemplo de esto lo son
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¡QUE VIVA MI VENEZUELA!
Decimista José “Alambrito” Galindo
Patria del Libertador
te canto en esta espinela
lo grito con todo amor
¡Que viva mi Venezuela

Diversidad cultural venezolana.

sus cantos a la naturaleza, la significación del árbol del moriche parte
de su economía en algunas regiones, la utilización de la arcilla, atavíos
faciales, símbolos, elaboración de sus instrumentos musicales y hasta
la forma de alimentarse.
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En la gastronomía heredada de los abuelos Cumanagotos del Oriente
del país se encuentra la “arepa”, (palabra que proviene del vocablo
Caribe) alimento a base de maíz que junto al casabe (alimento a base
de yuka), han acompañado a los pueblos de América desde tiempos
inmemorables, cuyos registros datan 3.000 años antes de la llegada de
los colonizadores. La arepa permanece en la dieta de los venezolanos
con preponderancia y de forma diaria, enriquecida con diversos rellenos y acompañado de la variedad de jugos tropicales y del café. En la
economía venezolana se destaca la exportación del cacao que posee
un sabor y fragancia reconocida nacional e internacionalmente.
Asimismo, en la cultura venezolana están presentes las raíces de los
pueblos africanos esclavizados en el periodo colonizador de América y
que forman parte de la riqueza cultural plasmada en saberes, sabores
y cosmovisión, desarrolladas principalmente en las poblaciones de la
costa, puesto que allí fue determinante el trabajo de los africanos. Una
muestra de esto es el cruce cultural en las tradiciones y costumbres,
festividades populares, extendida en todo el país y que se disfruta entre una maravillosa gastronomía, la danza, la música donde se puede
apreciar la codificación ancestral transmitida de generación en generación en los golpes de tambor, instrumento que acompaña la diversidad sonora venezolana en una gran variedad.

I
Montañas, selvas y llanos
desierto, nieve y el mar
todo puedes disfrutar
en nuestra tierra de hermanos
te brindamos nuestras manos
colmadas de todo amor
de trabajo y de sudor
labradora de bondades
de canción de libertades
Patria del Libertador
II
La música forma parte
de nuestro hacer cotidiano
en todo venezolano
hay un poquito de arte
porque sabe cómo amarte
y hasta el alma se te cuela
para eso no hay escuela
amigo pon atención
por eso de corazón
te canto en esta espinela

III
La mujer venezolana
se distingue en muchas cosas
son madres muy amorosas
buena amiga buena hermana
su belleza que engalana
a mi tierra con candor
por el mundo hay un rumor
que su hermosura enceguece
y su sonrisa florece
lo grito con todo amor
IV
Y ya para terminar
perdonen lo jactancioso
o tal vez lo vanidoso
no lo puedo controlar
es que cuando he de hablar
de mi patria se cincela
en mi mente se revela
lo que en mi corazón arde
y hace gritar con alarde
¡Que Viva mi Venezuela!
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Celebración: San Juan de Curiepe,
Estado Miranda Fotos: Héctor Terán

Celebración: Corpus Cristi, Diablos Danzantes de
Yare/Edo. Miranda Foto: José “Alambrito” Galindo

En Venezuela, producto de la cultura española desde el proceso colonizador, heredamos las devociones y fiestas patronales de los pueblos,
la gastronomía, la arquitectura que ha ido variando de casas coloniales de techos rojos a las tendencias modernas contemporáneas del
mundo actual, en la música producto del fandango español se originó
con formas propias el “joropo”, ritmo venezolano, la Marisela, los galerones orientales, valses andinos, centrales, acompañados del sonoro
cuatro venezolano, las maracas y el arpa, entre otros.
Producto de todo este proceso histórico y cultural emerge un calendario de costumbres y tradiciones de la tierra venezolana, muy rico
y muy diverso, la celebración colorida de los Diablos Danzantes, en
tiempos de Corpus Cristi, en la región central y de la costa del Caribe
de Venezuela, reconocidos ante la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; como también la celebración del Carnaval en el
“Callao” entre calipsos, madamas y mediopintos en el Estado Bolívar y
la tradición de San Pedro con María Ignacia.
En la diversidad cultural plasma entre sus expresiones El Mare mare,
celebración del Día de los Muertos para el Pueblo Kariña, Las Misas
de Aguinaldo, Devoción al Niño Jesús (Navidad) y Paradura del Niño,
Vasallos de la Candelaria, Baile de la Zaragoza en el día de los Santos
inocentes, Baile del Mono, los cantos y celebraciones alrededor de la

Celebración: San Juan de Curiepe, Estado Miranda.
Fotos: Héctor Terán

fiesta de Cruz de Mayo, en prácticamente todo el territorio nacional;
toques de tambores con motivo de la celebración de San Juan, San Benito, en los estados Zulia, Trujillo, Mérida y Lara, ubicados al occidente
del país y que tienen una proyección nacional. Sin dejar atrás los refranes y expresiones de los abuelos, décimas, poesía, mitos, cuentos,
leyendas, la Fiestas del Lorza con Arpa, cuatro y maracas en Apure,
bailes y cantos de Golpes Tuyeros, Sones de Negro o Tamunangue
del Estado Lara con su San Antonio, Baile de la Culebra de Ipure en el
Oriente del país, La Llora y San Pedro con María Ignacia, entre muchas
expresiones, huellas palpables de la venezolanidad.
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Celebración: Carnaval venezolano / Calipso y Madamas del Callao.
Foto: José “Alambrito” Galindo.

Thania Ortegano. Venezuela. Profesora en arte,
Egresada de la Universidad Pedagógica Experimental
El Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas.
Cantautora y directora de la agrupación
Presencia Negra en América. Integrante
del Proyecto Cultural Sur Venezuela.
thaniaensamble@gmail.com

Fabulaciones

Ángeles
o
mujeres
Erika Arvizu, México.

E

n el camino de mi vida, cuando por primera vez salí de casa en
busca de un mejor futuro, me encontré con unas valiosas mujeres o más bien hadas o creo que ellas eran ángeles quienes
me guiaban.

Sí, así es en nuestro camino Dios nunca nos deja solos, nos va poniendo
ángeles que nos hacen nuestros días más fáciles, para no perdernos.
Pero cada una de esas mujeres han sido una gran admiración para mí,
porque a ellas no se les dificultaba nada, todo lo podían realizar, eran
madres, abuelas, mujeres muy responsables y trabajadoras las que no
les importaba si amanecía lloviendo o haciendo frío. Ellas sabían que
había amanecido y que el día ya salió, sin quejarse se levantaban con
una inmensa sonrisa dando los buenos días.
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Esas mujeres luchadoras y trabajadoras, las que planchan, lavan los
platos las que limpian y barren su casa, cuidan y educan a sus hijos.
Ellas no sólo son simples amas de casa, son más que eso. Estas mujeres
son el pilar de su casa, son quienes llevan los dineros a su hogar. ¡Y
es aquí donde llego a creer que la Mujer Maravilla se queda corta, con
todo lo que ellas hacen a diario sin quejarse!

Lo puedo hacer porque soy madre y tengo la necesidad de sacar a mis
hijos adelante.
Lo puedo hacer porque soy abuela y toda mi vida he buscado la manera de sobrevivir. Pero he aprendido en este largo tiempo de la sabiduría que me han regalado mis padres y mis ancestros.
Todas ellas, grandes mujeres, sabias y valerosas, a quien el tiempo y
los años les habían encallado sus manos y agrietado su piel; las abuelas
con su hermosa luz brillante y plateada en su cabellera que es símbolo
de su inmensa sabiduría, que las estaciones les habían regalado.
Estas palabras son para todas aquellas mujeres fregonas las que todos
los días salen a trabajar ganándole su despertar al alba, van en busca
del pan de cada día y de un mejor mañana.

Estas mujeres son las que consiguen sus sueños, aun cuando se tarden en lograrlo, ellas cumplen sus metas olvidándose del no puedo,
porque esa palabra no se les está permitida, es más no aparece en su
vocabulario.
Ellas, al salir de su casa, gritan: lo puedo hacer, porque soy mujer y no
tengo una barita mágica y mucho menos nadie va a venir a ayudarme.

Erika Arvizu,
Núcleo MPCSUR, Antiguo Morelos, Tamaulipas.
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Juego de sueños

Primavera
Evelia Flores Ríos, México
Renace en la primavera
colores, frutos y flores,
se viste el árbol de trinos
con el sol de enredadera.
Y el verde de la montaña
recibe besos del viento
con brisa de la mañana.
Ha florecido en la vida
un bello campo de rosas,
hay una ronda de abejas
y danzan las mariposas.
Los niños con alegría
elevan sus papalotes
que llevan su fantasía.
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Adónde vas primavera
con tu canasta florida
flor-ida del corazón
de la señora natura
que borda sobre la vida
tulipanes, gira-soles
pensamientos, ilusión.

La primavera llegó. 20 x 22 cm. Lápices de colores.
Ximena Emireth Cruz Mejía
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Evelia Flores Ríos. Maestra y poeta.
Morelia, Michoacán, México.
Libros publicados: Luz en las sendas,
Ritual del paraíso, Amorecidos, Amores.
Participa en 46 antologías.
Integrante del Proyecto Cultural Sur Morelia-Mintzitani.
Promotora del FIP Palabra en el Mundo.

El vuelo de los invitados

Encuentro Internacional
de Escritores de Salvatierra
A la luz de la poesía, 15 eventos anuales de arte y fraternidad

Poetas en Salvatierra, Guanajuato, México.

José H. Velázquez, México

P

ara escribir algo a cerca de El Encuentro Internacional de Escritores de Salvatierra, Guanajuato, es menester ahondar un poco
en el terreno de la historia:

Hace aproximadamente veinte años (2002), durante un encuentro realizado en la Costa Michoacana, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, para
ser preciso; evento realizado en homenaje al vate mexicano Efraín Bartolomé, se dieron las condiciones para dialogar con mi gran amigo
Ramiro Bolaños Ortiz, promotor cultural y organizador del homenaje
al Poeta chiapaneco, respecto a crear un encuentro de escritores en
Salvatierra. Después de discutir, analizar y discernir sobre aquel tema
tan apasionante, llegamos a la conclusión de que sí era factible el ambicioso proyecto.
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Dr. José H. Velázquez y Ramiro Bolaños
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Una vez concluida la reunión, y con el compromiso a cuestas, regresamos a casa entusiasmados y nerviosos por la decisión tomada; aquella
osadía se convirtió en una verdadera obligación, en un pacto de honor
que no tenía vuelta atrás. Con forme avanzaban los días, aumentaba
nuestro nerviosismo, pues teníamos cero experiencia en organización
de eventos, menos con la magnitud que representaba el título de “Encuentro Internacional”, si ni siquiera uno regional habíamos organizado. El reto era tenerlo listo para el año siguiente.
Nos armamos de valor y comenzamos a visualizar el plan y estrategias
a seguir para lograr nuestro objetivo: visitamos instancias de cultura de gobierno, estatal y municipal, en busca de recursos. Es difícil
encontrar eco para las voces que promovemos la cultura; creo, sin
equivocarme, que esto sucede en la mayoría de los estados del país,

Dr. José H. Velázquez, su esposa la Dra. Luisa Patricia Nava López, los poetas
Carmen Villoro, Jorge Cocompech, Baudelio Camarillo, Jorge Souza.

Jorge Souza, Evelia Flores, Nátaly Montiel, Antolín Orozco,
Javier Malagón, entre los poetas asistentes al XIV Encuentro
Internacional de Escritores de Salvatierra.
Carmen Villoro, Jacinta Ceballos y el niño poeta
Emiliano García, que incursiona en las letras en
el Encuentro de Salvatierra.
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donde, lamentablemente, se le apuesta poco, o casi nada, a un rubro
tan esencial e importante como lo es la Cultura, origen y pilar de la
identidad de un pueblo. Finalmente logramos un apoyo nimio, que
agradecimos con sinceridad, pues, dada nuestra bisoñez, era un logro
haber obtenido la atención de la autoridad de Cultura del estado y la
municipal. Para completar el capital necesario, recurrimos a mecenas
amigos y a nuestros bolsillos. Finalmente, teníamos toda la infraestructura armada: locación y escenario; carteles e invitaciones distribuidos;
desde luego, invitamos a las autoridades a la inauguración, quienes al
llegar al recinto (que pusimos de lujo): ciento cincuenta sillas impecablemente vestidas, mesas bien montadas, con pulcritud y elegancia, dignos de un certamen de Poetas, Escritores y público en general.
Como las autoridades de cultura llegaron temprano, se quedaron observando el lugar, y algo comentaban entre sí; pero luego alguno de
ellos preguntó, con sorna, a un mesero bien vestido: “oiga, ¿piensan
llenar todas las sillas?”, a lo que el hombre de servicio respondió: “yo
creo que sí…afuera hay una pila más”; los funcionarios sonrieron y se
vieron a los ojos, incrédulos. Pasados los minutos, poco a poco, fueron
llegando los invitados, y mucho rato antes de iniciar el evento, las sillas
estaban ocupadas todas; se colocaron otras cincuenta y se quedaron
de pie otras cincuenta personas.
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Ese primer encuentro resultó todo un éxito: fue dedicado al “cocodrilo poeta” Efraín Huerta. Tuvimos la presencia de veintisiete estados
de la república y nueve países de otras latitudes, representados. Entre
los invitados especiales tuvimos a Thelma Nava, Raquel Huerta Nava,
esposa e hija, respectivamente, del homenajeado in memoriam.
Dentro del programa se incluyó un performance alusivo a la Poesía de
Don Efraín, desarrollado por la bailarina y poeta Angélica Fuentes y el
actor y Poeta Javier Malagón, número que conmovió mucho a Thelma y a Raquel; pero después su sentimiento se desbordó en lágrimas,
cuando alguien puso en el sonido la voz de Efraín Huerta leyendo
algunos de sus poemas.

Actriz y poeta Juanita Romero,
poetas Marco Peña Gutiérrez y José H. Velázquez.
En Salvatierra se han congregado
poetas de diversos estados de México
y de otros países.
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La emotividad se apoderó, también, del público asistente, quien respondió con un emocionado y sostenido aplauso. Al final de la inauguración las autoridades tuvieron que reconocer el éxito del evento,
al grado que el propio Director del Instituto Estatal de Cultura (IEC)
tomó la palabra y confesó su asombro e incredulidad de que las cosas
fueran a resultar bien, ante los acontecimientos y, de viva voz, felicitó
a los organizadores, a los poetas y escritores asistentes. El encuentro
tuvo un muy buen nivel en los trabajos en general, durante los tres
días de fiesta literaria. Desde entonces, el IEC nos ha brindado apoyo,
no absoluto, pero sí substancial, en cada una de las quince ediciones
que ya contamos.

También estoy seguro de que esas reflexiones han sido catapulta que
nos ha impulsado a continuar en esa dirección que hace más simple y
feliz nuestro transitar por la existencia.

Puedo decir que aquel primer suceso, acontecido a la luz de la poesía,
nos hizo reflexionar a profundidad, sobre la mística y misión de lograr
la verdadera unión del alma con la divinidad creadora que existe en el
interior de cada ser humano amoroso de la creación del arte, mediante la belleza de la palabra, entregando la vida, con devoción y amor, al
encuentro de uno mismo con la esencia luminosa de la que estamos
hechos todos los seres vivos de la tierra, y dispersarla más allá de la finitud de nuestra estancia en este plano maravilloso que nos ha tocado
habitar, hasta lograr una edad sin tiempo ni espacio, en el universo.

Sí. Quince han sido las veces que nos hemos encontrado en Salvatierra:
quince encuentros y reencuentros, plenos de camaradería y amistades
que ya se han tornado eternas; muchos ya nos conocemos porque
nos hemos abrazado cada año y juntos hemos conocido a otros que
comparten la misma locura de nosotros, y nos hemos identificado, y
nos queremos, y a lo mejor algunos hasta nos detestan por quererlos
tanto, pero qué le vamos a hacer si no podemos dejar de amarles y
atenderles, porque Salvatierra ya es la casa de todos los que han estado aquí, y será de los que estén por venir en lo futuro.
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Nátaly Montiel,
Óscar Wong,
José H. Velázquez,
María Elena Solórzano,
Evelia Flores,
María Eugenia
Rodríguez Gaytán,
Walter Jay Nava Haro.
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Cada uno de los quince encuentros ha tenido personalidad y carisma
propios; creo que ese fenómeno puede darse según el poeta homenajeado en turno, porque también han sido quince los poetas y escritores que nos han regalado su carisma y personalidad, y nos han permitido abrevar del arte que destilan a través de su aura bienhechora,
cada cual con su estilo y voz, pero todos con la luz del entendimiento,
como antorcha.
Aquí quiero expresar mi profunda gratitud y reconocimiento a nuestros homenajeados: Efraín Huerta, Enriqueta Ochoa, Dolores Castro,
Efraín Bartolomé, René Avilés Fabila, José Agustín, Andrés Henestrosa, Helena Poniatovska, Patricia Medina; Jorge Souza, Carmen Villoro,
Baudelio Camarillo, Ramiro Bolaños, Elda Martínez y Raúl Sánchez,
por haber aceptado nuestra humilde invitación a formar parte de esta
misión que nos hemos echado a cuestas, en aras de lograr que México
y el mundo entero encuentren el verdadero paraíso de salvación que
nos ofrece la divinidad en La Poesía.

Entre los poetas asistentes, se encuentran Abad Segovia,
María Ella Gómez, Jesús Baldovinos, Alejandro Farfán.

También quiero manifestar mi enorme tristeza y dolor por los acontecimientos que han puesto de rodillas a la humanidad, inmovilizándola
sin piedad a través de la pandemia por Covid, que ha causado muerte
y destrucción en todas latitudes, mostrándonos lo frágiles e indefensos que somos ante las embestidas flagelantes de la naturaleza; pero
que también nos ha robado la Paz, el beso, la sonrisa y el abrazo; arrebatando de tajo la existencia a nuestros familiares, amigos y vecinos,
arrastrando con ella la posibilidad de una despedida, un último adiós
que se queda frío y vacío en el alma y en los labios; pero no nos quitó
la creatividad. ¡No nos demos por vencidos! Hay que avivar la hoguera
del espíritu con el soplo uniforme de nuestros latidos y reforcemos
nuestras fuerzas, nuestra voluntad y esperanza. Hay muchos encuentros por realizar, muchos poemas qué escribir y leer, mucho mundo
por andar y conocer, muchos corazones qué mover; y en Salvatierra
somos muchos que los queremos abrazar, escuchar y ver.
Me despido con imágenes de encuentros en Salvatierra y una frase:
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Poetas de diferentes lugares
en Salvatierra,
Guanajuato, México.

Carlos Huamán, de Perú.
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María Eugenia Rodríguez, María Elena Solózano,
Cecilia Martínez, Félix Meza.

Artista visual y poeta Paloma Zárate,
y las poetas Auri Fuentes,
Ainhoa Yunuen Alcántara.

“La poesía es revelación. En el pecho del poeta
danza su ronda toda la humanidad con su alegría y
dolor…”

Ramiro Bolaños, Olimpia Badillo,
Queta Navagómez, Ismael Zamora,
entre otros.
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“La poesía es revelación. En el pecho del poeta danza su ronda
toda la humanidad con su alegría y dolor; y toda historia suya
es evangelio, en el que se anuncian todas las realidades profundas
que determinan una existencia o un estado de existencia”.
Friedrich Ebbel

José H. Velázquez. Nació el 7 de octubre de 1954,
en ex hacienda de Curimeo Michoacán, México.
Es ginecólogo obstetra y su afición por las letras lo ha llevado
a incursionar en la poesía y la narrativa.
Ha escrito los poemarios Voces de Salvatierra, Agua solar,
Regalo para el amor, El vuelo de la palabra y Ecos de un canto en el desierto.
De su quehacer narrativo destacan:
Prosa para beber y la novela corta Entre el amor y el celibato.
Ha publicado en diversas antologías y revistas literarias
nacionales y extranjeras.
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MUJER, CONSCIENCIA Y COSMOS, contiene en su primera parte
una catalogación de la obra creativa de Ivonne Sánchez-Barea,
desde 1962 hasta 2022, y, en la segunda parte contiene,
ensayos que fueron publicados en Nueva York,
en un diario digital que cerró a causa de la pandemia;
una ponencia dictada en la Universidad de Sevilla y el discurso que se leyó en
el Senado de la República de Colombia en 2019.

Torre de papel

Nuevas
publicaciones
Ivonne Sánchez-Barea, España
Ivonne Sánchez-Barea, Poeta y Artista Plástica.
Nació en 1955 NY/EUA (origen: español y colombiano).
Vive en España desde 1975. Representante PCSUR España.
Vicepresidente para Europa de la Fundación de Medio
Ambiente FUNEMA INTERNACIONAL.
Publicaciones: 28 poemarios, incluida en antologías,
ensayos, artículos publicados en revistas académicas,
científicas, literarias y artísticas. dr.h.c. www.ivonne-art.com
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VIDA Y DESTINO - Memorias y Testimonios,
es en realidad un libro escrito por 145 personas, quienes, convocados,
aportaron sus puntos de vista, su testimonio y memorias,
sobre la vida y obra de Ivonne Sánchez-Barea.

UNGIDA, poemario.
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COLLAGE TABLILLAS COLECCIÓN DAFNE
”El poemario COLECCIÓN DAFNE es una Antología Poética editada por la Diputación de
Granada, en la que participan las autoras: Rosa Berbel, Alicia Choin, Rosa Gamero,
Ioana Gruia, Rosa Ortega, Marina Tapia e Ivonne Sánchez-Barea. Esta última con poemas y
quien también realizó ilustraciones para cada poeta. Siete (7) pequeñas tablillas a color que
fueron entregadas el pasado miércoles 9 de marzo/2022, en el acto de presentación del libro
en el marco de actividades que realiza el Ayuntamiento de La Zubia con ocasión de
la celebración del día de la mujer.”
NATURA, Poemario.
Se publicará en Chile, editorial LP5.
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Diario de un rostro,
libro recientemente publicado
Propuesta poética de Raúl Castelo

Raúl Castelo Hidalgo (México)
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 esta publicada en diversas revistas literarias
y antologías nacionales e Internacionales.
Miembro del consejo editorial de
la revista internacional Proyecto Cultural Sur.
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“Diario de un rostro (ALJA Ediciones, 2022)
de Raúl Castelo Hidalgo es una oportunidad
impostergable para conocer al autor,
para entender el proceso de inhalar,
exhalar y volver a inhalar frente a los signos de los tiempos
como lo establece la estructura de la obra.
El poema es ficción, no es posible definir al poeta por lo que escribe,
pero resulta difícil romper esa dualidad
cuando se percibe la sinceridad en esta propuesta poética”.
Ramiro Rodríguez
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El Centenario del escritor dominicano

Ángel Hernández Acosta
Luesmil Castor Paniagua, República Dominicana
Luesmilc@gemail.com

L

os 100 años del nacimiento de cualquier ser humano debe ser
un acontecimiento memorable, celebrable e incluso de una difusión masiva y de acciones que pendan en el imaginario colectivo
de la sociedad cuando de ser un escritor de una trascendencia
que marcó sin dudas un hito, en todo una región como la de su Sur,
más aún, la de una provincia en la que vivió y murió sin más apego que
el de su desandar escritural por los caminos, mitos y las vivencias de
ese realismo cotidiano que lo hizo preñar las páginas de su gran legado de poesías, cuentos y novelas que hoy son el tesoro más preciado
de las generaciones presente y por venir.
Por ello, la celebración del centenario del nacimiento del escritor Ángel
Hernández Acosta, nuestro Quinito, debe iniciar el día 2 de febrero del
2022 y pasarse todo un año haciendo celebración de la vida literaria y
cultural y por qué no, en torno a la obra de este personaje de talante
universal en su escritura, un torrente de coloquios sobre su vida y
obra, conferencias, paneles, seminarios y otras actividades deben colmar este año grandioso para la literatura dominica. Sobre todo porque
Ángel Hernández Acosta que demostró con su valiosa obra que es uno
de los representantes más genuinos de la llamada Generación del 48,
su pluma se movió tanto en el cuento donde produjo tres importantes
libros, en la novela y la poesía.
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El escritor Ángel Hernández Acosta, nació el 2 de febrero del 1922
en el en el entonces poblado de Las Damas y radico en Neyba desde la edad de 7 años
ambos pueblos en el Sur de la República Dominicana. Fue sin dudas un excelente cuentista,
novelista y un gran poeta perteneciente a la Generación del 48 en la literatura dominicana.
El próximo 2 de febrero de este año 2022 se cumple su centenario,
por ello este modesto homenaje a su obra imperecedera.

Por eso, desde el cálido viento que recorre retozando las agretes y
ralas vegetación de un mundo de uvas y festejos celestiales, desde allí
emana como un Ángel Atila Hernández Acosta (Quinito), quien no
sólo es un miembro prominente de la generación del 48, del parnaso
de la literatura dominicana, si no que, leer y escribir hoy, abordar su
obra, bajo esta noche de lluvia capitalina, oh Ángel, es como sentir que
aluviones de uñas te rasgan el alma humedecida de un eterno silencio
madrugador. ¡Oh! maestro será que tu espíritu desanda por tu Neiba
querida, tras el manto de una oscura llovizna Suroestana.
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Ángel A. Hernández Acosta (Quinito), le conocí en esos días de joven
que rodaba por la isla, con una mochila de inquietudes acuesta, por vía
de los amigos y hermanos de literatura del Sur, sobre todo de la culta
Neiba, por vía de ellos ya Quinito se había hecho parte de mi imaginario, ya andaba yo, con esquizofrenia delirante por conocerle personalmente, no sólo porque había andado por la fantasías de sus cuentos
y por la onírica destreza de su novela, sino, porque me había posado
a beber en la angustia literaria de su poesía, de su narrativa, mismas
que lo hicieron portador de su gran trayectoria y de su extraordinaria
aportación a la literatura nacional y universal, convirtiéndole en un
referente perenne ante lo provinciano desconocido y por conocer.
La búsqueda de sus obras fue lo que me llevó a conocer una lectura
tras otras en la obra de Quinito a ese Sur, que al igual que los sureños
también amo, es que, para amar una patria, un lar, sólo hay que meterse en sus suspiros y respiros, en su alucinante sinfonía de encuentros
y desencuentros de las estaciones de la otredad.
El que yo amara el Sur, estuvo en el designio y destino de mi vida porque mis amigos cuan dioses de las pequeñas patrias pueblerinas allí
me acogieron y de ello no me arrepiento, porque desde el primer día
hasta la eternidad de hoy que corre para las cuatro décadas, esta amistad aún perdura, y sobre todo porque quizás el último en conocer fue
don Quinito y se convirtió en el primero en atarme de sentimientos
y hacer que llegara a conocerle a su hábitat literaria, allí en su Neiba
querida y la que nos enseñó a querer.
Allá en su casa-altar literario trate al más auténtico escritor y poeta de
aquel terruño cantera de filósofos, poetas, escritores, artistas e intelectuales de diversas naturalezas y estirpes. Desde entonces empezó el
viacrucis de mis repetidos y reiterados viajes a Neiba, que era la mismo
que decir a la morada de los dioses poetas, como a la telaraña de uvas
y poesía donde dormitaban las musas de don Quinito aspirando un
cigarro entorno a los jóvenes del taller literario.

116

El balbuceo literario: o la apuesta de una trampa para emerger
en su reino
Ángel Hernández Acosta (Quinito), nuestro autor analizado entre búsquedas y rastreo que hemos hecho de su obra, entre zigzagueos y
escondrijos misteriosos de su reino literario, sus huellas literarias nos
dejan dudas, ni preguntas sin contestar, su obra es un inmenso vuelo
por el réquiem de las almas nobles de la región. Su gran literatura
provinciana-universal, es un recoger de insomnio desde las arrugas
de los espíritus de la gente sencilla y noble. Por ello su partida de este
mundo terrenal, fue un vacío que no podemos llenar con homenajes,
y disertaciones peregrinas, sin embargo si podemos admitir que nos
da la oportunidad de poder especular sobre su estrategia de instaurar
una gloria literaria en las lejanías del Sur, un reino en el que no sólo

él quería vivir, sino que con él vivieran sus personajes, sus historias
desenterradas del verbo de los otros y dándole vida en la incontrolable
imaginación desatada por los dioses en sus delirios escriturales. Ya así
lo sentencia Vicente Huidobro ¨El poeta es un pequeño Dios¨.
Dicho esto, no queda otra cosa más determinante para justificar lo
dicho en el párrafo anterior que recurrir a la expresado por Martín
Heidegger cuando dice en “Carta a la Humanidad”: “El lenguaje es la
casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas
son los guardianes de esa morada… Su guarda consiste en llevar
a cabo la manifestación del ser, en la medida en que, mediante su
decir, ellos la llevan al lenguaje y allí la custodian”.1
Con beneplácito regocijo, hoy su trashumancia literaria, se deja discurrir por el pasillo sincerado de la muerte del universo como un todo,
ahora el todo y el universo es su ciudad bañada de ruralidad y cantos
de pájaros soñolientos de pureza campesina, que hacen posible cada
una de sus poesías, en sus cuentos, en su novela. Por ello desde los
palacios rurales techados de uvas y perfumados de hierba buena, Quinito Hernández Acosta, regocija sus lujurias poéticas en la idiosincrasia de una ciudad-mundo, donde los ciudadanos y sus mitos lo pone
él en el contexto de sus textos. Que es igual decir donde los sueños y
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los delirios de amor, él, los determina por la magicoreligiosidad de un
teclear de palabras, el gendarme, los bandidos, los héroes y las putas,
y los ciudadanos ejemplares, las mujeres valientes, son una construcción de él y su imaginario citadino. Por ello, quizás sea también un
riesgo decir, desde la mirada de un isleño intrascendente, que este autor dominicano da inicio en el país, sin saberlo, sin proponérselo, a la
impronta que nació en Las Antillas construía como teoría literaria de
mano del gran Alejo Carpentier, el concepto de lo “Real maravilloso”,
el cual Carpentier balbució en publicaciones periódicas corriendo el
año de 1948 y que un año después apareció en la introducción de la
novela “El reino de este mundo”.2

“Si alguna vez se le hubiera ocurrido comprar un bosque de rascacielos, su fortuna habría seguido intacta, porque eran tan pródigas
las fuentes, que los vecinos llegaron a comentar que el hombre tenía
entendido con el diablo. Y si alguien ponía en duda la existencia del
pacto, se le pedía que explicara la presencia de los puercos gruñidores que en las noches se apostaban a las puertas de las fincas de
Amable del Oro, y que desaparecían en cuanto comenzaban a tocar
diana los gallos madrugadores”.4

Recordemos, que ya para este año el autor dominicano había publicado uno de sus textos, “Cocktail de Escenas” (su primer libro de
cuentos). Ciudad Trujillo: Imprenta “Arte y Cine”, 1948-, en el cual desarrolla varios cuentos y en mucho de los mismos arrebata esa definición que dice Carpentier entre una cosa y otra: ¨La diferencia que
hace Alejo Carpentier entre el Realismo Mágico y el Real Maravilloso
es que, éste último, forma una perspectiva más de la historia y no es
necesariamente una ficción”.
Y es justamente lo que venía haciéndose en un rincón de la isla hermana de Cuba, un dominicano común en su primera apuesta literaria,
cuando apenas contaba con veintiséis (26) años de edad. Es decir ya
aquí entre nosotros Quinito, también tenía su auténtico y propio “Ti
Noel, y su Bouckman”, como Carpentier en su novela. Veamos:
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—¿Qué buscas, a estas horas, por este lejano bosque?
—Busco piedrecitas blancas, cocuyos luminosos y aromadas flores
para llevarlas a mi reino.
—¿A tu reino? —le dije en tono suavemente interrogante.
—Sí, a mi reino, hermano mío, —repuso ella—. Yo no soy de este mundo —añadió—. Allá arriba, soy reina de la luz y de los coros, y luceros y
estrellas y ángeles son soldados de mi corte”.3

Su novela Carnavá

No hay pecado en decir, que en su obra Hernández Acosta, interrumpe los conciertos celestiales, cuando escribe desde su valle predilecto, en él como escritor, parecen cobrar vida las sinfonías agitadas de
las golondrinas del verano neibero, pareciese que sale atrapar arcoíris con sus manos pintadas de tintas indelebles o como si soplara
ruines lluvias en las lomas del El Aguacate, para que sus gotas al caer
hagan burbujas blanquecinas en las orillas de las carreteras, trillos
y caminos vecinales. En el discurrir de sus cuentos trata temas tan
delicados como el machismo y su perpetuidad en la sociedad, en su
cotidianidad escritural se puede afirmar que Quinito, vagar sin rumbo como un eterno peregrinaje intelectual, por la imaginación del
lector posesionando un llamado desde el rincón donde se fueron
perdiendo las voces apagadas de los pueblos. Desde allí juega con la
mitología mágico religiosa de la gente común como nos lo cuenta:

Esta obra es importante porque nos permite poder manejar varios elementos como son el desde la pobreza material poder saltar en sus
personajes al espíritu alegre, como de ese espíritu guerrero sobre sale
el campesino alegre y bonachón. Pero más aún sostengo que en Ángel
Hernández, no era un ser angustiado o desgarrado de espíritu (y en
su novela lo podemos observar en cada personaje, en cada pasaje), ni
mucho menos posado en un mar de tristezas y desolaciones (como el
Juan Sánchez Lamouth o el Luis Alfredo Torres) y esto lo saben quiénes tuvimos el privilegio de conocerle, esto, justamente esto, es lo
que hace que su personajes tengan la autenticidad de ser seres tan comunes y terrenales, marcados por su realidad existencial, por sus penas y sus glorias, pero las de ellos (los personajes), no la que pudiera
atribuírsele al autor para representarlas en ellos, sus personajes. Pero
el dolor en Quinito, no es un dolor de ahondamiento de la tristeza, sí
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puede ser una tristeza que arañe el alma del lector en cada letra, pero
no es tampoco su canto el canto de un hombre triste, atormentado,
ni adolorido, o arruinado espiritualmente, no, no, antes por el contrario a todo ello, en Quinito Hernández Acosta, todo este realismo
y existencialismo es una orgia de denuncia, es un ardid, para llevar el
mundo al centro de su valle de tierra blanca que es su Neyba coloquial,
es una fiesta de denuncia que logra hacer desde lo provinciano para el
universo acorralados de las grandes urbes.
“Aquí me tiene, padre, hecho un Carnavá de contentura”. “Carnavá
no, Lucas —corrigió el cura— Carnaval”. “Como quiera que sea, carnaval o Carnavá me da lo mismo, pero Carnavá me gusta más”. (Carnavá
Pág. 16).5
La oportunidad de celebración del Centenario de un escritor o artista
no es cosa común en nuestro país, por ello ojalá y el Ministerio de
Cultura y los intelectuales de Neyba, los amigos de esta provincia, los
familiares y demás artistas y escritores se aboquen la celebración de la
vida cultural en la excusa de este grande de la literatura Caribeña.
La poética de Ángel Hernández Acosta
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Hay que signar, que la obra poética de Quinito, no es la de un poeta
al azar, quino escribió y produjo poesía de forma y manera consciente de su rol y papel de poeta y narrador de una generación como la
del 48 a la cual pertenece, esto es de importancia aclararlo, aunque
no hemos podido encontrar un libro con sus poemas, esto no significa que el no asumiera su protagónico rol literario que le toco jugar
en esta generación literaria que tanto aporto a la nación dominicana
desde el campo de las letras. Esto lo podemos atestiguar rastreando
la prensa nacional de la época, donde aparecen datos que testifican
su importante accionar poético en las lides nacionales, para demostrado podemos hacer mención de la respuesta que encontramos al
periodista y compueblano suyo Néstor Onésimo Vidal Pérez, misma
que salió publicada en el periódico La Nación. Al respecto dice en
uno de su párrafo del artículo–repuesta: “Pero comprendo que la
aseveración indicada fue emitida en interés de quitar el posible valor
que posea el puñado de poemas y cuentos que he lanzado al viento,
y que ha merecido (gracias le doy al cielo) aprecio de algunas crítica
desapasionada y liberal nuestra. Así lo comprendo, pero como mi
“crítico” ha ido más lejos, hasta negarle toda importancia al Modernismo…”. 6
Como podemos ver, no estamos ante un poeta desorientado, sino
ante un poeta consiente de su rol y apuesta literaria, como veremos
en el artículo completo que se reproducirá en posteriores páginas,
donde el poeta y narrador, además de una conciencia poética y de la
filosofía de la poética, la cual es obvia y evidente en el artículo antes
señalado.

Quizás por ello, la poética de Ángel Hernández Acosta, es una poética que desgarra
el sentimiento de los corazones nobles, su canto es un canto a lo eterno y perenne
que habita en el ser humano, recolecta en su poesía una visión distinta del amor por
la patria, tanto la chica como la patria grande, desglosa en su poética todo un derroche de lo que es el amor salido del hondar de las almas; eso lo deja evidenciado en
su poema Canto a Neiba.
En la segunda estrofa de su poema “Canto a Neiba”, el autor deja evidenciado este
apego, este amor a lo auténticamente pueblerino, cuando dice:
Canto a Neiba
Mi canto llega en el preciso instante
en que el metal de tus campanas suena,
y un humo pasional
de levantado incienso
vertical hacia Dios desencadenas.
Traigo en tu voz los cardinales verdes
de un himno esperanzado,
y este indecible afán de suponerte
sostenida en el ancla de una estrella,
para darte, mi Neiba, el alfabeto
de acrecentado amor
que desde el corazón al alma llega.
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Horizonte universitario

El éxito académico y su
vínculo con la lectura
Ramiro Rodríguez, México.
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El arte de la palabra nos muestra caminos concretos para entender a nuestros semejantes.

a lectura es un tanque de guerra que derrumba los muros
gigantescos de la ignorancia. Así como el cuerpo humano
requiere su ejercitación para conservar la flexibilidad de los
músculos, la lectura permite la oxigenación necesaria para
la supervivencia de nuestras neuronas. La lectura nos ofrece una
oportunidad para solidificar nuestras capacidades de observación,
análisis y discernimiento, situación que nos permite encontrarle
solución a las diversas problemáticas que se nos presentan, tanto
en el desempeño profesional como en el personal.

He mencionado que la práctica de la lectura se emparienta con la
práctica de algún deporte. Por ejemplo, para lograr la conservación
de la salud corporal, el equilibrio en las funciones naturales de
nuestros órganos, es insoslayable el sometimiento del organismo
a los rigores del ejercicio, ya sea de manera absoluta o parcial. Para
un futbolista o un maratonista es de extrema necesidad el calentamiento previo a un partido o una carrera para que el rendimiento
y el desempeño sean más fructíferos. La preparación continua nos
compromete con el éxito de nuestros proyectos.
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Sin embargo, la crisis estreLa lectura nos acerca a las
pitosa de nuestra apatía, los
realidades que experimenta
pretextos eternos que hemos
el autor, siempre matizadas
transformado en rituales relicon la magia inescrutable
giosos desde la infancia, el desde la creatividad y de la ininterés para abrir las páginas
ventiva. El autor tiene ojos
de alguna novela o colección
distintos a los nuestros —
de cuentos y —más aún— las
no menos observadores—,
colecciones de textos poétipero los coloca sobre lugacos, son algunas de las barreres específicos, escudriña
ras más frecuentes con las que
los detalles para describirlos
se encuentran los individuos
con el poder indiscutible de
para alcanzar el éxito acadéla palabra. El autor puede
mico. Nos gana el letargo de
convertirse en el cómplice
los momentos, nos seduce la
de nuestro éxito personal y
vaciedad del aislamiento, nos
profesional. Dice el escritor
tienta la pestilencia de la dicolombiano Gabriel García
El
autor
puede
convertirse
en
el
cómplice
de
nuestro
éxito
personal
y
profesional.
solución, el deseo arrebatado
Márquez, en “La soledad de
para hundirnos en las aguas
América Latina”, su célebre
caóticas de la indiferencia y la sequedad del abandono. ¿De qué
discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en 1982:
manera sembraremos en nuestros hijos la semilla del esfuerzo absoluto para la consumación del desempeño escolar, si ellos bien
“Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo
podrán contemplarnos en nuestra evasión para acercarnos a las
su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención
páginas inofensivas de un libro?
de la Academia Sueca de la Letras. Una realidad que no es la del
papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de
Desde épocas ancestrales, el hombre ha sido incansable invesnuestras incontables muertes cotidianas”.1
tigador del entorno, constante descubridor de mundos dentro
de otros mundos. Ha comprendido que los frutos generosos se
La realidad que circunda al hombre es un punto determinante para
recogen después de plantar semillas frescas y cultivar plantas saencaminar nuestros pasos a otras realidades de mayor beneficio.
ludables que habrán de retribuirle el alimento para el cuerpo.
El arte de la palabra nos muestra caminos concretos para entender
Nuestro pensamiento también requiere de nutrimentos. Pero
a nuestros semejantes, para entendernos a nosotros mismos, para
no en exclusiva aquéllos que proveen los alimentos que conentender los misterios que se esconden debajo de las piedras, los
sumimos de manera cotidiana, sino la palabra que entra como
rayos luminosos que descansan en la superficie de los astros. La
resplandor maravilloso en la bóveda de nuestro cerebro para
palabra nos entrega las flechas suficientes para que nuestro carcaj
transformar el albedrío en dictámenes adecuados al momenno se agote en tiempos de toma de decisiones.
to de ordenarle a nuestras piernas el siguiente paso, a nuestra
conciencia la dirección exacta para emprender el proyecto que
“Laberinto del oído,
satisfará nuestros planes de supervivencia, la manutención de
lo que dices se desdice
nuestros hijos, la prolongación de nuestra especie (hablo de una
del silencio al grito
especie de lectores, de gente con visión ilimitada, dispuesta a
desoído”.2
iniciar el cambio de una vez por todas). El éxito académico se
fortalece con la toma adecuada de decisiones, se extiende con el
El poeta mexicano Octavio Paz nos dice que la palabra dicha es
hábito casi religioso para alimentar el interés natural de conocer
como un laberinto. Estas revelaciones, de apariencia abstracta tal
el ambiente que nos circunda y en el que vivimos, la tierra fértil
vez, son los detonantes que nos conducen a la cavilación, las llaque pisan nuestros pies y donde quedan nuestras huellas, los
mas que nos avisan de los incendios permanentes en la memoria
trazos que diseñamos para construir un futuro promisorio.
del hombre, la postura lúdica que nos atrapa en la telaraña de las
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palabras. La poesía —pasaje complejo que nos ofrece la oportunidad
de madurar el pensamiento— es una puerta de colores luminosos
para entrar al universo del conocimiento. La comprensión del texto
poético nos indica las variantes que nos rompen y nos convierten en
múltiples fragmentos de nosotros mismos. Todos somos partículas del
universo con una función concreta.
Por otra parte, el escritor nayarita Amado Nervo, señala en su poema
“En paz”:
“Porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino”.3
Cada hombre, cada mujer, se consuma en los espacios conquistados
después de tantas luchas inaplazables. Es decir, cada individuo llega
hasta el punto trazado cuando el pensamiento le permite configurar
planos nuevos para cultivar nuevos territorios, interés genuino para
descubrir su rostro en nuevas latitudes.
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La formación básica del individuo, la cultura elemental que hace florecer el pensamiento sensible de cualquier profesionista, se confecciona
con la intervención de grandes hombres y mujeres que han estructurado imágenes coloridas de pueblos y de naciones a través de la
palabra. La palabra se esgrime como antorcha encendida para alcanzar
un espacio eminente en las sociedades. A través de ella, el individuo
se aligera de la ignorancia, se configura como héroe del pensamiento,
como exponente extraordinario del discurso objetivo; por añadidura,
a través de la palabra se multiplican las posibilidades para ser recordado en los rostros multiformes del tiempo. En su desempeño profesional, el individuo que toma las decisiones más acertadas es aquél que
se distingue por su liderazgo, por su capacidad para manipular la palabra y concretarla en acciones de beneficio colectivo. ¿Cómo hacernos
escuchar en medio del bullicio abrumador de las multitudes? ¿Cómo
establecer comunicación con nuestros semejantes? ¿Cómo joder el silencio inmundo que nos arroja a los brazos ásperos del anonimato?
Mediante la palabra. Y a la palabra se le domina cuando las neuronas
están en óptimas condiciones de salud y de frescura. Para invadirnos
de palabras, la generosidad de la lectura nos aguarda.
No solo en el campo profesional nos benefician las bondades innumerables de la lectura de textos literarios, aquéllos que nos hacen reflexionar en su simbología y en sus componentes, los que nos inducen
a pensar en las varias posibilidades para solucionar la problemática
más complicada. En la vida personal la comunicación se fortalece: la
interacción conyugal, la orientación que les daremos a nuestros futuros hijos, la conservación de amistades que nos complementan. En
otras palabras, el beneficio nos sacude cuando la palabra se presenta
como huésped permanente en nuestros hogares.
Por lo general, el fracaso escolar sobreviene como lo hacen los movimientos telúricos —catastróficos, sorpresivos— ante la imposibilidad

Para invadirnos de palabras, la generosidad de la lectura nos aguarda.

para dirigir el rumbo acertado de nuestros pasos. La falta de criterio
para contener el caos, la carencia de imaginación para elaborar proyectos funcionales que nos permitan continuar por el sendero adecuado, la pobreza lexicológica o la falta de herramientas para nutrir
la expresividad, nos disipan en una bruma espesa de oscuridad, nos
mimetizan en un entorno de visibilidad reducida, en ocasiones nula.
Démosle a nuestro cerebro el privilegio intransferible para trabajar en
armonía con nuestras extremidades. La palabra no es amenaza para
nuestra conciencia, no conjuro que nos condena a la especulación,
no dictamen que nos castiga por abanderar el vocablo preciso, sino
privilegio único para ver más allá del horizonte.
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Espíritu de finura

Veinte, cien
oAgricultura
másen caminantes
casa - Huertas en macetas
Una iniciativa de Movimiento Proyecto Cultural Sur
Tito Alvarado, Canadá

I.

Lo que exponemos más abajo es una idea surgida de una simple conversación de amigos, queremos hacerla extensiva a
toda la red para que prenda en el colectivo humano y se haga
costumbre.

II. Quienes estén de acuerdo agregan su nombre al llamado y lo difunden en sus redes.
III. Sumarse significa un compromiso doble: hacer circular este llamado y cumplir su parte con la propuesta de huertas en macetas.
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Justificación
Ante el continuo fracaso de los encuentros para tomar medidas que
enfrenten los efectos negativos de los cambios climáticos y combatir
sus causas y ante la nefasta insistencia de algunos gobiernos en su
desenfreno contra el medio ambiente, sólo nos tenemos a nosotros
mismos con respuestas que den curso a la imaginación.
Dos emprendimientos mayores que son uno
Naturalizar al ser humano: hacer partícipe al ser humano del proceso
natural de la vida.
Humanizar la naturaleza: posibilitar el disfrute común de la naturaleza,
sin detrimento para ella.

Revolución cultural
La cultura es el todo donde el ser humano es, resultado de una formación y muchas deformaciones.
Podemos, necesitamos y, por lo mismo, queremos producir una revolución cultural: una forma distinta de relacionarnos entre nosotros
y de nosotros con la naturaleza. Aportemos arte, aportemos vida a la
vida, transformarnos todas y todos en agentes de cambio, desarrollemos todo el potencial creador del ser humano, pasemos de espectadores a actores, dicho esto como personas y como colectivos.
Confirmaciones:
Los tiempos de Barbarie exigen osadía, Michael Löwy.
Se necesita un cambio de paradigma civilizatorio.
Toda marcha, comienza con un pequeño paso.
El pasado no lo podemos modificar, en cambio el futuro, ese algo que
comienza hoy, sí.
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Lo simple puede estar al alcance de la mano

etc. Para las soluciones no hay límites.

1.- Plantar uno o más árboles en cada uno de nuestros eventos: que
llamaremos Árbol de la paz y la esperanza.

Algunas certezas de terror

2.- Concientizar sobre los efectos negativos de los cambios climáticos
y desarrollar prácticas para combatirlos.

A) Nadie sabe cuál será el futuro, lo que sí sabemos es que el capital se
defiende imponiendo más penurias a la gente: los alimentos suben y
subirán de precio con sus nefastas secuelas y más para peor.

3.- Implementar cursos prácticos de cultivos en macetas, cultivos verticales y cultivos hidropónicos, realizados en jornadas culturales: Poesía, canto, música, artes plásticas, etc.

B) No esperemos que los cambios acontezcan en otra parte. Si los
locos de siempre no impulsan la rueda de la historia, vamos de mal a
peor, pudiendo ir a mejor como género humano.

4.- Comenzar la práctica de hacer agricultura en macetas, podemos
plantar: lechugas, acelgas, papas, tomates, Chiles (ajies), pimientos,
pepinos, frijoles (porotos), limones, frutillas, papa dulce (boniato),
perejil, cilantro, albahaca, y más, mucho más.

C) El capital no aportará nada nuevo ni nada mejor, seamos nosotros,
con nuestra actitud de vida, quienes aportemos desde el arte de hacer, el arte de proyectar imaginación, quienes indiquemos rumbos a
seguir.

5.- Lo mismo se puede hacer en forma vertical, pegado a muros donde acaricie el sol y se pueda regar fácilmente, así el espacio rendiría al
máximo. Más adelante pudiéramos enviar diseños de jardines verticales e hidropónicos.
6.- Aprender cuál es la mejor época, según donde estemos, para plantar. Cuáles son las especies de más rendimiento y las mejores técnicas
de cultivo en pequeña escala. Casi toda la información al respecto está
disponible en internet.
7.- Aprender otras técnicas posibles de implementar en nuestras condiciones particulares, como cultivo hidropónico, redes de riego por
goteo, generar electricidad solar o eólica para pequeños invernaderos,

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

EFEMÉRIDES
Sección coordinada
por Fátima Chávez, México

Recuperado el 14 de marzo 2022 de dia_internacional_de_la_mujer9.jpg
(618×385) (estarguapas.com)

MARZO
8 de marzo. Día Internacional de la Mujer.
En todo el mundo se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional
de la Mujer, para recordar a las mujeres pioneras en la demanda de
igualdad de derechos y oportunidades. Varios sucesos de importancia
marcan este día: una conferencia internacional en Dinamarca, un levantamiento de mujeres rusas, una protesta de mujeres en Manhattan
y una ocupación de trabajadoras neoyorquinas.
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Una de las versiones más difundida, señala a las grandes movilizaciones de trabajadoras producidas en todo el mundo a fines del siglo
XIX como punto de partida. En estas, las mujeres que trabajaban con
salarios más bajos e inferiores condiciones laborales que los hombres,
comenzaron a organizarse.

Recuperado el 14 de marzo 2022 de mujeres-1908.jpg (665×374)
(ceeriglobal.org)
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Registra la historia que el 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras
textiles de Nueva York salió a las calles a protestar por las malas condiciones de trabajo, la larga jornada laboral y su derecho a sindicalizarse,
y aunque fueron violentamente reprimidas por la policía, el impacto
que provocó esta manifestación fue tan importante que los años posteriores las trabajadoras continuaron saliendo a las calles.
Cincuenta años después, mujeres de la fábrica Triangle Shirtwaist
Company, en Nueva York, solicitaron un sindicato que fue rechazado
por los directivos de la empresa quienes además expulsaron a sus dirigentes, como respuesta, decenas de mujeres organizaron huelgas y
concentraciones masivas reclamando mejores condiciones laborales y

Recuperado el 14 de marzo 2022 de https://media.americateve.
com/p/7e9cb93025872075c458205c07815835/adjuntos/179/imagenes/004/260/0004260787/mun-gen_dia_de_la_mujer-0jpg.jp

salarios en lo que se llamó “el levantamiento de las veinte mil”. Dentro de estos sucesos ocurrió un grave incendio en el que murieron
calcinadas más de 120 obreras de la fábrica, quienes no lograron salir
del piso en el que se encontraban trabajando ya que las salidas de
emergencia fueron cerradas por los dueños para evitar posibles robos.
Para algunos este hecho fue el 8 de marzo de 1910, para otros el 25 de
marzo de 1911, lo que no se pone en duda es que ocurrió en el marco
de las sucesivas movilizaciones de las mujeres textiles de Nueva York
por conquistar sus derechos.
El sacrificio de estas trabajadoras y la indignación que produjo promovieron una toma de conciencia en miles de mujeres del mundo y la
expansión de sus movilizaciones a otras ciudades de Estados Unidos
y de Europa, con el fin de organizarse y luchar por un cambio social
profundo que permitiera mejorar su situación.
Por otro lado, se habla de una manifestación masiva de mujeres rusas
en 1917 (23 de febrero, calendario juliano - 8 de marzo, calendario
gregoriano). Al tomar las calles de Petrogrado (hoy San Petersburgo),
las mujeres precipitaron la revolución. Las rusas se levantaron en contra de la guerra que había causado el fallecimiento de dos millones de
soldados. Cuatro días después de la manifestación masiva “por pan y
paz”, el zar fue obligado a renunciar y con el gobierno provisional las
mujeres lograron el derecho al voto.
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MARZO
21 de marzo.
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación.
Que nadie robe sonrisa a mi cría,
que crezca el orgullo en nuestros corazones,
que nuestras lenguas se escuchen en todos los rincones,
que sonrían nuestros corazones. ( Juan Sant)

Un último dato ubica el origen del 8 de marzo en la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas en 1910 en Copenhague, Dinamarca. Allí la alemana Clara Zetkin, integrante del sindicato
internacional de obreras de la confección demandó instituir el 8 de
marzo como el Día Internacional de la Mujer para reclamar los derechos políticos, civiles y económicos de todas las mujeres en el mundo.
Clara fundó el periódico La Igualdad, que se transformó en uno de los
canales de expresión más importante de las mujeres socialistas de su
época. La Organización de las Naciones Unidas en un acto de cohesión
e igualdad comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer desde
el 8 de marzo de 1975.
Cuando las mujeres de todos los continentes, separadas por fronteras,
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se
unen para conmemorar su día, pueden contemplar una historia de no
menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo.
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21 de marzo
Día Internacional de los Bosques
Corre por la hojarasca crepitante
la lagartija gris; zumba la mosca
luciendo al aire el tornasol brillante
y, agitando su crótalo sonante,
bajo el breñal la víbora se enrosca.(Manuel José Othón)
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21 de marzo.
Día Mundial de la Poesía

22 de marzo.
Día Mundial del Agua

ABRIL

¿Qué es poesía? Dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía… Eres tú.
(Gustavo Adolfo Bécquer)

¡Mírame!
Soy súplica
soy grito desesperado
soy mujer – agua
¡Cuídame!
¡Soy la vida!
(Evelia Flores Ríos)

22 de abril.
Día Internacional de la Madre Tierra
Todo lo toma, todo lo carga
el lomo santo de la Tierra:
lo que camina, lo que duerme,
lo que retoza y lo que pena;
y lleva vivos y lleva muertos
el tambor indio de la Tierra.
(Gabriela Mistral)
23 de abril.
Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor
Libros extraños que halagáis a la mente
en un lenguaje inaudito y tan raro,
y de que lo más puro y lo más caro
hacéis brotar la misteriosa fuente.
(Rubén Darío)
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EL MOVIMIENTO

SALUDA FRATERNALMENTE A LOS OBREROS DEL MUNDO.
Y RECONOCE SU LUCHA HISTÓRICA
POR MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES
DE LOS TRABAJADORES

Recuperado el 14 de marzo 2022 de internacionales-dia-internacional-trabajo-sepa-que-se-conmemora-uno-mayo-n179704-764x480-364533.jpg (764×480) (canaln.pe)

MAYO
1 de mayo.
Día del Trabajo.
Con su mirada serena
y sus manos laboriosas,
están sembrando la tierra
de semillas generosas.
(Delia Arjona)
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16 de mayo.
Día Internacional de la Convivencia en Paz
Que las armas sean destruidas
porque sólo causan muerte y sufrimiento,
que nuevas alianzas sean tejidas
porque de la extinción no hay arrepentimiento.
(Lupercio Mundim)

“Monumento al Trabajo”, obra del escultor argentino Yrurtia,
Ubicado en la Plazoleta Manuel de Olazábal en Buenos Aires.

Caminos de luz

Bitácora
Promoción cultural del poeta chileno-canadiense
Tito Alvarado y de su esposa Raquel Catalán en Michoacán, México
El Presidente Honorario del Movimiento Proyecto Cultural Sur participó en
eventos culturales, visitas a escuelas y sitios históricos, entrevistas radiofónicas y
VI Encuentro de la Fraternidad.
Sección coordinada por Evelia Flores Ríos, México

V
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ISITA MÉXICO EL POETA TITO ALVARADO. Acompañado
de su esposa Raquel Catalán, el poeta Tito Alvarado, Presidente Honorario del Movimiento Proyecto Cultural Sur, llegó la tarde del domingo 9 de enero a la ciudad de Morelia,
Michoacán, procedente de Canadá. Fue recibido en cordial y cariñosa
bienvenida en un restaurante del Centro Histórico de la Ciudad de la
Cantera rosa, por los compañeros poetas Sian Ka’an Castelo Torres,
Evelia Flores, Irma Linares, Alma Torres, Raúl Castelo Hidalgo, Antolín Orozco Luviano —del Núcleo PCSUR Morelia-Mintzitani—, y Juan
Pablo Ramírez Gallardo, Sashenka Hernández Estrada —del Núcleo
PCSUR Michoacán—.
En un ambiente alegre y fraterno, amenizado por los músicos michoacanos Huber Figueroa Ziranda (violín) y Jaime Mier (guitarra), que
interpretaron un bello repertorio de pasodobles, sones y gustos de
la Tierra Caliente, transcurrió el reencuentro con el poeta Tito Alvarado, quien emocionado agradeció la manera cariñosa con que fue
recibido, y nos hizo entrega de la colección de SUR Revista Cultural
latinoamericana. En esta reunión de bienvenida analizaron el programa de actividades que los compañeros de los núcleos del MPCSur en
Michoacán, han organizado para los meses de estancia en el estado de
Michoacán, del poeta Tito Alvarado y la artista visual Raquel Catalán.
Brindis, comida típica, degustación de mezcal y un espontáneo gusto
zapateado de las compañeras poetas Irma Linares y Evelia Flores le
dieron poético colorido a la tarde.

El 12 de enero del 2022, el maestro José Luis Rodríguez Ávalos
(productor general y fundador de Ex Libris), entrevistó a Tito Alvarado; el tema central fue el Movimiento Proyecto Cultural Sur. Dicha
entrevista se transmitió en vivo y a control remoto, a puerta cerrada,
desde Morelia, Michoacán, en Ex Libris, el programa de los libros,
la expresión artística y la opinión pública, producción del Colectivo
Artístico Morelia, A. C., el domingo 16 de enero del 2022, 1 de 3; el
domingo 23 de enero del 2022, 2 de 3; el domingo 30 de enero del
2022, 3 de 3. La emisión estuvo a cargo de Radio Nicolaita, emisora de
la Universidad Michoacana.
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Morelia, Michoacán, México; 13 de enero de 2022. Como parte
del Movimiento Internacional Proyecto Cultura Sur se realizó en la
Biblioteca Pública Municipal 450 Aniversario una Tertulia Literaria con
la participación del poeta canadiense y chileno Tito Alvarado, la artista plástica canadiense Raquel Catalán, los bates guerrerenses Antolín
Orozco y Evelia Flores Ríos, así como la escritora michoacana Irma
Linares Alvarado.
El evento se realizó en el marco del programa Viralicemos la Lectura
que alienta y coordina la Dirección de Educación Artística y Desarrollo
Cultural de la Secretaría de Educación, mismo que ha logrado una gran
penetración a través de las redes sociales, el cual surgió en el marco de
la pandemia que desde hace dos años acosa al mundo entero. (Óscar
Tapia Campos/Noventa Grados)

El 20 de enero del presente año se funda en Morelia el sello SurEditores Digital Internacional, su primera misión es editar los libros de la
colección 30-3-30.

“ENTREVISTARTE”. El viernes 21 enero de 2022 a las 13:00 horas,
en la Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, el Psicólogo Ernesto Ayala entrevistó al poeta, ensayista, periodista, conferencista, promotor cultural, organizador de sueños posibles y sobre todo defensor de causas pérdidas, Tito Alvarado, quien
también participó a las 13:30 horas en el programa “Ni poco, ni demasiado” en compañía de los compañeros poetas del MPCSur, Evelia
Flores y Juan Pablo Ramírez Gallardo, compartiendo Poemas a la Ciudad de Pátzcuaro, incluidos en la antología Pátzcuaro de doble cielo.
Entrevistarte-2022-01-21-TitoAlvarado.mp3 - Google Drive
https://drive.google.com/file/d/1HNgcVc5pHHy7W_t7xYuY8xR4M3vw081x/
view
NipocoNiDemasiado-2022-01-21-PatzcuaroDobleCielo.mp3 - Google Drive
https://drive.google.com/file/d/1qjJaXlHPimdbXBJXdOWgHIABB7623xsu/view
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El 22 de enero de 2022, el Mtro. Raúl Jiménez Lescas entrevistó a
Tito Alvarado, Presidente Honorario del Movimiento Proyecto Cultural Sur, en el programa Conciencias, del Instituto Nacional de Formación Política Michoacán y de la Escuela Nacional de Formación Política
(México).

PÁTZCUARO-JANITZIO. El 23 de enero de 2022, muy temprano, llegamos a Pátzcuaro, ahí desayunamos con productos típicos de este
pueblo mágico: charales secos o boquerones, corundas, enchiladas
placeras y un rico chocolate, servido en jarro de barro.
Conocer Pátzcuaro, su cultura y tradiciones, es hablar de sus calles
empedradas y sus casas de rojos tejados; recorrer la casa de los 11
patios llena de colorido y arte; probar la nieve de pasta al ritmo de la
caminata por la plaza Vasco de Quiroga y de la danza de los viejitos.
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Visitamos Janitzio, una de las islas del lago de Pátzcuaro, donde el monumento a José María Morelos, nos espera imponente con la historia
pintada en sus paredes.
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29 de enero de 2022, Poesía-canto. Participación de la cantautora
Fernanda Palacios y Recital de Poesía Enrojecida, a cargo de los poetas
Tito Alvarado, Evelia Flores y Juan Pablo Ramírez Gallardo, en el acto
de Recepción y Cena Michoacana ofrecida a los asistentes del 3er Foro
Nacional de Sindicatos de la 4T, en Morelia, Michoacán, México.
https://youtu.be/v_Cm9KVMzv0

Quiroga-Tzintzuntzan-Erongarícuaro 7 de febrero de 2022. Ir
a Quiroga sin comer carnitas, es como como ir al mar y no sentir sus
olas. Ahí comenzó nuestro recorrido. Las carnitas más famosas de México se cocinan en Michoacán. Las más populares se comen en Quiroga, Pueblo Mágico.
En la ruta de este día, visitamos el pueblo mágico de Tzintzuntzan
“lugar de colibríes” heredero del Imperio Purépecha; disfrutamos la
tranquilidad que se respira en el Centro Ceremonial Purépecha, Las
Yácatas, el cual consta de cinco templos que datan del siglo XIII erigidos sobre una terraza de bloques de piedra.
Muy cerca de Pátzcuaro se encuentra Erongarícuaro pueblo prehispánico, cuya fundación es atribuida a Cúrateme, a partir de la unificación
del imperio tarasco en 1440; sus casonas con belleza natural de plantas
de ornato y árboles frutales dan un toque de vida y amor por nuestras
raíces, lugar que donde estuvimos antes del regreso a Morelia.

30 de enero de 2022. Recorrido por la Ruta del Mezcal en Etúcuaro, Michoacán. Conocimos la comunidad mezcalera, la fábrica o
vinata, así como el proceso de elaboración de esta sagrada bebida, el
mezcal. En esta región se encuentran tres variedades de agave mezcalero: Maguey chino (agave cupreata); maguey espadín (agave angustifolia); maguey alto (agave inaequidens). Degustamos desde un licor
de mezcal con café, hasta el mezcal reposado, fino y delicado sabor
mexicano. De aquí surge la idea de escribir un libro con poemas al
mezcal, propuesta de Tito Alvarado.
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13 de febrero de 2022. Caminar y aprender entre mariposas Monarca. El sol alumbra el bosque tupido de pinos, de su follaje en las
alturas se desprenden racimos de mariposas que toman el sol en sus
alas anaranjadas con filitos negros que resplandecen en los claros del
bosque ante la mirada de quienes tuvimos la oportunidad de verlas
en su santuario natural de Sierra Chincua, Michoacán, antes de que
reiniciaran su viaje de retorno a bosques de Canadá.
El poeta Tito Alvarado y su esposa Raquel Catalán, que vinieron de Canadá a pasar el invierno a Michoacán, llegaron hasta esta sierra acompañados de Evelia Flores y Antolín Orozco, para apreciar el vuelo de
las mariposas monarca. Se llevan la tarea de proponer que próximamente se realice una actividad poética en este lugar

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “PROYECTO CULTURAL SUR”
EN SALVATIERRA, GUANAJUATO, MÉXICO. La revista internacional de cultura “Proyecto Cultural Sur” fue presentada en Salvatierra,
Guanajuato, México., el pasado 19 de febrero en evento organizado
por la Asociación de Escritores Salvaterrenses, A.C. y el Núcleo Morelia-Mintzitani. El poeta chileno canadiense Tito Alvarado, presidente
honorario del Movimiento Proyecto Cultural Sur, y su esposa Raquel
Catalán, participaron en el programa de esa tarde de convivencia fraterna, de poesía, lectura de textos literarios, imágenes de la revista y
trova, que reunió a escritores, promotores culturales, al presidente
municipal Germán Cervantes Vega; a la directora de la Casa de la Cultura, Mariana Abonce; a Josué Fernando Morales, coordinador de la
Red de Tertulias Literarias del estado de Guanajuato. El doctor y poeta
José H. Velázquez y su esposa Dra. Luisa Patricia Nava López, fueron
los anfitriones del evento.

148

149

23 de febrero de 2022. Encuentro con alumnos que colaboran en Comunión. Tito Alvarado visitó la Escuela Secundaria Técnica
No. 128 para encontrarse con las maestras de Artes Alejandra Rodríguez Oseguera y Evelyn Karina Hernández, así como con los alumnos
que participaron en el libro Comunión, quienes aportaron dibujos a
los cuales Tito escribió un poema. Los alumnos leyeron los poemas y
mostraron la obra visual que se hermana con las letras. No perdieron
la oportunidad de llevarse firmado el poema por su autor.

23 de febrero de 2022. Visita a preparatoria. Desde las alturas de la
Esc. Preparatoria Ing. Pascual Ortiz Rubio, muy cerca de la cúpula del
templo de San José, lugar donde también repica la poesía al compás
de las campanadas y donde se ha quedado plantado un árbol de la
esperanza.

Tito Alvarado charló con los estudiantes y maestras, sobre el origen
del proyecto libros comunión; los invitó a seguir participando en el
Festival Palabra en el Mundo. En la biblioteca de la institución, queda
constancia de la visita de Tito Alvarado, los tres libros que donó ya
están circulando para ser leídos.
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24 de febrero de 2022. Recital en instituciones educativas. Los poetas Tito Alvarado, Juan Calero y Pablo Ramírez Gallardo, participaron
en un recital poético en la Telesecundaria de la Tenencia de Santiago
Undameo y otro en el Telebachillerato de Arcos San Antonio.
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25 de febrero de 2022. Lectura de poemas en Lunamía Café. Los
poetas Tito Alvarado (Chile), Juan Calero (España) y Neftalí Coria presentaron un recital poético en el Café Lunamía, tres voces, tres naciones, tres plumas unidos en la fraternidad y la palabra.

153

25 de febrero de 2022. Recital poético “Entrevistarte”. Los poetas Tito Alvarado (Chile), Juan Calero (España) compartieron su obra
poética a través del programa “Entrevistarte”, que conduce el Psicólogo Ernesto Ayala, a través de Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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El sábado 26 de febrero de 2022. Se realizó el Encuentro de Fraternidad Poética Chile-Canarias(España)-México en dos pueblos mágicos de Guanajuato: en la casa de la cultura de Yuriria, con el gran
apoyo de la poeta Esthela Herrera Onofre, y en el jardín principal de
Salvatierra, con el gran apoyo de Pascual Zarate Ávila. En el marco de
este Encuentro, se presentó el libro de prosa poética, Diario de un
rostro, del autor Raúl Castelo Hidalgo, cuyo prólogo fue escrito por el
poeta Ramiro Rodríguez.
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Trovarte sin Fronteras. Dos ediciones en Morelia, Michoacán.
El viernes 4 de marzo de 2022, se realizó una edición de Trovarte sin
Fronteras en Morelia, Michoacán, en el marco del VI Encuentro Nacional de Fraternidad; el restaurante Cokena’s, fue el escenario donde
los compañeros artistas Francisco Saucedo Palacios y Francisco Palacios dieron un recital musical con composiciones propias y de otros.
Como en Cronoscopio Sur la poesía se cruza con la música y el canto, integrantes de los núcleos Morin Heights, Canadá, Michoacán y
Morelia-Mintzitani leyeron parte de su obra poética. Los integrantes
del MPCSur, agradecieron la generosidad de Lucero Velasco López, la
Cokena, propietaria del lugar.
El sábado 5 de marzo de 2022, se llevó a cabo otra edición del Programa Trovarte sin Fronteras, emisión especial desde Morelia, Michoacán,
en el Hostal El Búho, atendido por su propietario Víctor Villa, quien
también se sumó a los compañeros del MPCSur con su participación
en el recital poético-musical.
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Autora de tres libros: Juegos con la luna. Plata y espuma, Pesco que
pesco, pescando y Hacia la luz y Corazón de miel y fuego. Ha participado en múltiples antologías a nivel nacional e internacional.
Banco de Crédito

Portada

El nacer del Universo con la pasión desmedida

En 2018 integró Poemas de amor y paz, con participación de Argentina, Perú, Chile y Uruguay, antología que estuvo en las diferentes Ferias del Libro, formando parte de la Cadena Mundial para la Paz. Los
ejemplares recorrieron países de América, Europa y Asia, llegando al
Papa Francisco y a presidentes y líderes políticos y religiosos mundiales. También integró en 2019 la primera Antología del grupo cultural
Entelequia Poética del Ecuador: Antología a Veinte Voces.
Antologías de poemas en Bolivia y Séptima Antología Internacional de
Versos Compartidos Entre la Luna y el Mar, en Uruguay.
En el 2019 recibió el trofeo “Estrella del sur, desde Uruguay al Mundo”
en el Sheraton.
Muy premiada en el exterior, recibiendo innumerables trofeos en Concursos Internacionales de Poesía.
Muchos de sus poemas fueron musicalizados y formaron parte del
Cancionero Infantil de las escuelas públicas y privadas de Uruguay y
del exterior.
Gestora cultural, ha recibido reconocimiento en muchos países.
Embajadora de los premios Victoria Destaque, en el país logró presentar actores sociales que mucho hacen para elevar el nivel cultural en
diferentes ámbitos.
En las Artes plásticas ha incursionado en diferentes técnicas: Óleo,
Grafito con Oscar La Roca, haciendo exposiciones en el Argentino
Hotel de Piriápolis y en galerías. Técnica Realista Figurativa con Aldo
Curto. Y últimamente Expresionismo Abstracto.
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El Nacer del Universo con la Pasión Desmedida.

Obra de Graciela Ethel Hernández Favale, Uruguay.

G

raciela Ethel Hernández Favale, autora de la obra visual El nacer del Universo con la pasión desmedida, es docente, escritora, pintora, periodista y locutora, interesada en la cultura y
en la solidaridad latinoamericana.

Graciela Ethel Hernández Favale, Uruguay.
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Voz de viento

Desde Oxnard, California, USA,
el poeta, activista social y promotor cultural en Radio Indígena
Jesús Noyola Rodríguez comparte vivencias y saluda
al Movimiento Proyecto Cultural Sur.

S

aludo al Comité Editorial de la revista “Proyecto Cultural Sur” y
al Movimiento Proyecto Cultural Sur. Tuve oportunidad de conocer esta revista virtual de cultura. Con alegría y satisfacción
escribo esta carta para participar en la sección Fuerza
de viento. Comparto a los lectores algunas vivencias de
mi vocación por la poesía y actividades en la radio
indígena que transmite desde California.

G

DI

En la comunidad afromexicana donde vívía,
experimenté a muy temprana edad las carencias
económicas y la discriminación. A la edad de nueve años comencé a escribir mis primeros poemas,
refugiándome así en la literatura, como una forma de
expresión. A los dieciocho años concluí mis estudios de
preparatoria y cursé una carrera técnica de dos años como programador analista, la cual no pude ejercer por falta recursos económicos, pues no tuve los recursos para comprar una computadora.
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Nací en la comunidad Tierra Colorada en el
Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, México. Soy el mayor de once hermanos. Habité
un hogar humilde. Pertenezco a la tercera
raíz afromexicana, por parte de mi padre,
quien procede de la región de Costa Chica
de la Perla Negra del estado de Guerrero.
Mi familia materna desciende de una comunidad indígena.

otra vez la carencia de recursos económicos no me permitió realizar ese
anhelo. En 1997 se me presentó la posibilidad de migrar hacia Estados
Unidos de Norteamérica, al Condado de Ventura, a la Ciudad de Oxnard, California. Ahí contraje matrimonio y hoy soy padre de
tres hijas y un hijo. En el año 2015 me enteré de la Organización Comunitaria Proyecto Mixteco (MICOP),
donde impartían cursos de programación radial. Y
me inicié ahí como conductor en Radio Indígena
94.1 FM en la ciudad de Oxnard. Y mi interés
de reencontrarme con la literatura y el mundo de la poesía volvió a resurgir.

Además de incursionar como escritor, poeta, activista social y promotor cultural en Radio Indígena
en el Programa ”El profe y las poesías”, que se transmite por FM e internet los viernes de 17:00 a 19:00 horas
de California, me propuse realizar mi sueño de estudiar en la
Universidad y conocer diferentes personas y en MICOP encontré ese
espacio donde he conocido grandes seres humanos. También he participado en publicaciones literarias en la Universidad Estatal de Channel Islands, en el programa de español, “El canto de los delfines”, en el
cual he sido partícipe por tres años consecutivos.

OUS P

Mis aspiraciones eran obtener una licenciatura en Derecho, para abogar por las personas que sufrían injusticias en sus comunidades, pero

O
E

Desde entonces escribo poemas sobre temas diversos, como la violencia doméstica,
el patriarcado, la educación y la discriminación, violación de los derechos laborales,
la equidad de géneros, y problemas que actualmente afectan mi comunidad en el Condado de Ventura.
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Con motivo del Día internacional de la Mujer, escribí el siguiente poema:
Caminamos por la Pachamama,
resistiendo frente al capitalismo,
Imponiéndose al gran panorama.
Del mercado opresivo y modernismo.
Por ser mujer aprendí a ser fuerte y de acero,
a cargarme yo misma cuando sea necesario,
para defender mi dignidad con el banquero.
Parlamentos que protegen más a empresarios.
Amamantamos valles y montañas,
de esperanzas y luz de libertad.
Culturas invadidas tejidas por telarañas,
de gobiernos emancipando dignidad.
Por ser mujer aprendí a callar,
por cadenas patriarcales.
Hoy levanto mi voz hasta desmayar,
gritar a los cuatro puntos cardinales.
Que es la hora de empezar,
a curarme las heridas del pasado,
correr hasta la montaña sin rezar.
Para unirse al ejército como un soldado.

En Los Ángeles, California, soy miembro de la Asociación de Escritores
Latinoamericanos, A.D.E.L.A. Aporté un poema en la Primera Antología de dicha Asociación titulada ”Pinceladas de mi Infancia”. También
participé en la publicación de ”Género, etnicidad, y vulnerabilidad
migratoria”, la tesis de doctorado, de María Aránzazu Robles Santana,
contribuyendo con uno de sus poemas ”Manos Mixtecas”.
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Por ser mujer aprendí a sonreír,
si en mi cuerpo hay cicatrices,
sólo me sirven para concluir,
que estuve ahí en ese lugar,
pero hoy tenemos que ser felices.
Jesús Noyola Rodríguez

Este poema trata de mujeres indígenas de México y mixtecas de Estados Unidos. Además presentó su tesis en la Universidad de La Laguna
en España. De igual manera, he participado con el Kim Maxwell Studio & The Townies Podcast y la revista literaria Ysoindy, donde continúo fortaleciendo mi ejercicio poético.
Desde el año 2017 soy miembro activo de la organización literaria y
editorial #JEL ( Jóvenes Escritores Latinos), que es una organización
que apoya a los activistas que utilizan las letras como herramienta para
crear conciencia y brindar soluciones a los males que aquejan nuestra
sociedad. Recientemente publiqué mi primer libro de poemas: Águila
de plumas hermosas.
#AguiladePlumasHermosas
#JesusNoyola
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Jesús Noyola. Poeta y conductor de Radio Indígena 94.1 FM.
Nació en la comunidad Tierra Colorada,
Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, México.
Descendiente de raíces afromexicana e indígena.
Emigró hacia Estados Unidos de Norteamérica donde se
encontró con la Organización Comunitaria Proyecto Mixteco (MICOP).
Incursiona como escritor y poeta.
Es miembro de la Asociación de Escritores Latinoamericanos,
A.D.E.L.A. en Los Ángeles california. Entre sus publicaciones se encuentra
“Aquila de plumas hermosas”.

Símbolo

Cartelera

Mujer, mestizaje,
cultura trasversal,
pensamiento divergente...
Creatividad

La casa se quema
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Era enero de 1962. El año nuevo despuntaba. Habían fiestas y fuegos
artificiales, cohetes pirotécnicos. Uno de ellos, calló en los matorrales
y vegetación de los cerros que rodean la ciudad de Bogotá. El monte
se quema. Allí, hay casas de personas humildes. Un adulto pronuncia
la siguiente frase: -”pobre gente”- . Yo, con 5 años y medio, me angustié, convulsioné, me conmoví y fui directo a las acuarelas que me
habían regalado esa navidad, y, pinté esas pavesas encendidas volando
y quemando la casa. A esa edad, era para mí, la naturaleza y el ser humano prioritario.
Ésta pequeña acuarela qué aún conservo, obtuvo un premio en el colegio como pintura abstracta. Aún sigo viendo esa casa, ese fuego, esas
pavesas y sintiendo esa angustia.
Ésta obra será expuesta en el Centro CARMEN JIMÉNEZ de La Zubia,
el próximo mes de marzo de 2022.
Título: La casa se quema
Técnica: Acuarela
Tamaño: 17 x 62 cm
Año: 1 de enero de 1962
Autora: Ivonne Sánchez – Barea
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Ivonne Sánchez-Barea
proyecta luz en sus creaciones y en su vida
-“Puedo hacer un boceto de Ivonne a través de varios elementos claves que definen
su persona. Uno de ellos, es esa mirada social con respecto a otras y otros creadores.
Si bien el proceso de “alumbramiento” lo realiza en solitario, se aprecia claramente
su visión del arte como vínculo de unión entre personas, se puede ver su estela, su
pequeño torbellino de actividades alrededor de proyectos, congresos, eventos conmemorativos, exposiciones colectivas, recitales... Podemos contemplarla tejiendo
aquella extensa red de artistas, convencida de que estos lazos fomentarán el acercamiento de la comunidad a la poesía o la pintura, abrirán una ventana de luz en una
realidad sombría, o harán que nazca una nueva conciencia o sensibilidad. Ivonne se
entrega completamente, dona su tiempo y su vitalidad para construir espacios de
intercambio.
Otra marca invisible que enriquece su labor, es saberse y sentirse extranjera −
ni con complejo ni con alarde−, es dejarse mecer por una voz mestiza, por la
confluencia de dos idiomas, y contemplar al mundo como un lugar multiétnico y
multicultural. Fundir los acentos, crear una forma propia de expresión, atreverse a
poner sobre el papel palabras con sabor a trópico o en desuso, tener la valentía para
conectar con los lectores utilizando las armas de la cadencia y la musicalidad, son
sellos auténticos de su decir.
Y traspasa su lienzo la impronta de la infancia a través de los colores vibrantes y puros que utiliza, o por medio de una línea libre y vivaz. Su familia (con inquietudes
literarias y artísticas, donde eran habituales las reuniones con otros escritores y la
lectura de relatos y poemas hasta tarde) brilla bajo los óleos, juega a esconderse y a
volver a aparecer. La pintora bebe de la infancia: tierra verdadera a la que volvemos
buscando siempre ese saber antiguo, donde el asombro es el tallo trepador creciendo sobre el muro del tiempo.
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Título: Sin título
Técnica: Óleo sobre lienzo
Tamaño: 130 x 97 cm
Año: 1999
Autora: Ivonne Sánchez – Barea

Valga este pequeño cuadro de letras que he compuesto, para acercar la figura de
Ivonne a los que no la conocen, para invitar a leerla, a asistir a sus exposiciones,
para celebrar su existencia y su trabajo de artista polifacética, de excelente persona
y amiga. Por todo lo que le debemos, he buscado en este texto esbozar esa luz que
ella proyecta en sus creaciones y en su vida, dejar constancia de esa interesante
exploración que realiza desde un impulso vital y desde la intuición, libre y sin complejos, sin ningún temor de ser fiel a su búsqueda.”MARINA TAPIA
(Leído durante la inauguración de la exposición retrospectiva 60 años
del quehacer creativo de Ivonne Sánchez-Barea)
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Queridos lectores, los invitamos a conocer la exposición,
sus comentarios serán bien recibidos y apreciados en los correos:
ivonne.sanchez.barea@gmail.com y
revistasurinternacional@gmail.com

Guerra
en tiempos
de guerra
D

La Mano Negra

esde que el hombre tuvo sus primeros atisbos de inteligencia, esta se utilizó para aplastar a otros, exactamente no sabemos cómo eso pasó en aquellos tiempos situados en un
pasado remoto. En cambio, en el siglo 21 de la era común, sí
sabemos cómo son las cosas y lo mortífero de las guerras.

Paz, sin armas, sin ejércitos,
sí con justicia social,
con igualdad de oportunidades
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Recuperado el 13 de marzo de 2022. Paz, 1961 de David Alfaro Siqueiros
(1896-1974, México) | Réplica al óleo David Alfaro Siqueiros | WahooArt.com

¿Qué motiva una guerra? Nada que no se pueda resolver conversando,
pero el ser humano desde sus poderes, muchos de ellos ocultos, siempre apuesta por la superioridad, volviendo papel picado todo acuerdo
de paz, ¿no es así Colombia? Sabemos de las razones de quienes
la inician y podemos tener una idea más o menos exacta de las
reales razones. Lo primero que se dice son motivos, muchas
veces fútiles, relacionados con la seguridad. Hay palabras
que resisten todos los desatinos y, para peor, también hay
actitudes humanas desatinadas. Pareciera que ciencia
y razonamiento humanista nada tienen que ver con
las respuestas que se dan desde el poder.
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Me causa cierta extrañeza o si se quiere produce cierto escozor el escuchar algunos lamentos por esta guerra. ¿Tienen los medios del imperio la capacidad de hacernos olvidar que la guerra en Yemen, la que
hay en Siria, no terminan? Dicho en buen romance, toda guerra es
lamentable e injustificada, pero si abogamos por la paz debemos atrevernos a mirar de frente el asunto, la solución civilizada es desmantelar todas las fábricas de armas y disolver los ejércitos, pero esto pocos
se atreven de decirlo en alta voz, entonces digámoslo en voz baja, casi
de boca a oreja. La única paz posible es la que se sustenta en las no
razones para una guerra.
No voy a lamentar una guerra más (me refiero a Rusia contra Ucrania), lamento que el imperio y sus testaferros estén utilizando todo
su arsenal de mentiras y medios de presión para imponer al otro una
actitud, es decir se hace una guerra por otros medios, lamento que se
nos quiera hacer creer que esta es una guerra, como si las otras no lo
fueran: Libia, Irak, Afganistán, Yugoslavia (hoy inexistente), etc. Registro tenemos de invasiones relámpagos: Panamá, Granada, República
Dominicana, intervenciones para torcer la voluntad democrática: Guatemala, Chile, Honduras, etc. El más inhumano imperio de todos los
tiempos atizó y atiza guerras favoreciendo al bando de los desalmados:
Colombia, El Salvador, Guatemala, etc., y lo más insano de todos sus
desmanes: mantener el bloqueo a Cuba. Necesario es señalar que el
consumo de drogas favorece la guerra del narcotráfico por el mercado
que representa el imperio, ahí tenemos las colosales cifras del negocio más rentable del momento y los violentos resultados de quienes
resuelven sus asuntos a balazos, en una buena medida los narcotraficantes definen lo que hacen o no hacen algunos países. Estas guerras
nos están matando en nuestra esencia humana.
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Respuestas desde el poder...

Dicho con todas sus letras, no he de llorar sobre la leche derramada,
no pensaré como los poderes del imperio quieren que piense, no levantaré mi voz por quienes desde hace ocho años mantienen una guerra soterrada con sus connacionales, por considerarlos menos iguales,
no defenderé la sinrazón de ejércitos en su funesto ejercicio mortal.
En principio todos los seres humanos tenemos los mismos derechos,
sólo que el pensamiento fascista impone una lógica desprovista de humanidad, esta lógica crea condiciones para que algunos recurran a la
no solución de las armas con sus consecuencias de muertos, desastres
y más desbalance económico. Estamos tocando el fondo dice Celaya
en su poema: La poesía es un arma cargada de futuro, pues bien,
desde el fondo no se puede ir más abajo, nos queda la tarea de remontar, de unir fuerza para salir a la superficie, esta no puede ser otra
que la paz, sin armas, sin ejércitos, sí con justicia social, con igualdad
de oportunidades. Esto no es otra cosa que una revolución cultural,
aspiramos a vivir en un mundo donde la máxima sea el desarrollo de
todo el potencial creador humano.
Basta ya de creer que vivimos como seres humanos, cuando se nos
intenta reducir a simples cifras a favor o en contra según los intereses
del imperio. Vivir como seres humanos significa tener pensamiento
propio fundamentado en hechos comprobados, no en supuestos o
prejuicios. Vivir como seres humanos no es otra cosa que la justa aspiración al ejercicio pleno de nuestras facultades para hacer más humana la vida, logrando cada vez una mejor versión de nosotros mismos.
Paz en toda la tierra como comienzo de la verdadera historia humana.

Toda guerra es lamentable e injustificada, pero si abogamos por la paz
debemos atrevernos a mirar de frente el asunto, la solución civilizada es
desmantelar todas las fábricas de armas y disolver los ejércitos,
pero esto pocos se atreven de decirlo en alta voz.

La Mano Negra
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Hemeroteca Sur

Nace así el proyecto de revista
Un esfuerzo periodístico impulsado
por el Taller Cultural Latinoamericano Sur.
Primer editorial Revista SUR latinoamericana número 1 mayo de 1990.

A

EDITORIAL

yúdanos a crecer y que este boletín sea con el tiempo un
periódico digno de tus manos. De otra forma puede ser
que se convierta en uno de los loables intentos que no
dan fruto. Nuestra revista no pretende nacer hoy para sucumbir mañana sin siquiera dejar una huella en la arena que vean
los seres humanos venideros.
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Si de intenciones se trata, las nuestras son audaces. Sin nada más
que nuestro empeño pretendemos dar cabida a todas las voces
discordantes y que estas simples páginas se transformen en un
coro polifónico que haga temblar hasta los cimientos del edificio
que está al norte de nuestro corazón.
Estamos en el Norte, donde la primavera es fría. Un día vinimos del
Sur y aquí descubrimos que de allá somos y al Sur nos debemos.
Queremos insistir una, mil o más veces en que si los países de
América Latina no tienen futuro, la Humanidad tampoco lo tendrá.
Nuestro objetivo entonces es trabajar desde estas páginas por la
expresión de nuestra cultura en la perspectiva de cambiar el presente de dolores, miseria y opresiones por algo más digno de ser
vivido.
Ayúdanos a crecer, ayúdanos a mostrar lo nuestro, ayúdanos a llegar a otros. Seguir no depende tanto de nosotros, sino del eco que
produzcamos. Déjanos contar contigo.
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SUR
El taller cultural SUR, cuya única rama operante hasta la
fecha es la literaria, se propone la preservación, perfeccionamiento y desarrollo —a nuestra modesta escala— de la
cultura latinoamericana entendida como siendo específica,
multifacética y en general progresista. Su origen mestizo es
algo demasiado elaborado para que se lo vuelva a mencionar
aquí. La necesidad de preservación de nuestra cultura en este
medio es también a menudo escrita y proclamada. El reconocimiento de que la cultura latinoamericana es pluralista se manifiesta en nuestra aceptación de todas las formas de cultura
desde las folklóricas hasta el surrealismo desaforado si se diera
en alguna de nuestras sesiones.
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El taller literario, la rama actualmente en funcionamiento pretende combinar en sus métodos de trabajo la amplitud y soltura con
la disciplina. Para poder tener derecho a la discusión de un determinado texto, éste debe ser entregado a los componentes del
taller la sesión previa, o incluso antes, si se requiere. Además de la
lectura y comentario de textos de los miembros, se organizan actividades de difusión de la cultura latinoamericana y, eventualmente, de presentación pública del trabajo de los miembros. Si bien
el taller cuenta con un número más menos variable de miembros
estables y activos, no hay obligación de participar en los eventos
que el taller prepare o se comprometa a preparar o a los que sea
invitado. Además se pueden proponer nuevas actividades que se
llevarán a cabo dependiendo del interés de al menos algunos otros
miemros, si la actividad requiriera más de un participante.
El taller es libre y está abierto a proposiciones para el trabajo en
otros sectores culturales.
Los interesados en asistir y/o participar ya sea en el taller literario
oo en alguna otra rama futura de Sur deben de contactar a TITO
ALVARADO en el 271 14 37 o a ALICIA NÚÑEZ BORJA EN EL 725
0523. Ambos por la tardecita.
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NO A LAS GUERRAS
Paz, sin armas, sin ejércitos,
sí con justicia social,
con igualdad de oportunidades
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