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“TODO ESTÁ BIEN”.  De la serie México surrealista. Pastel sobre papel 2022. 

Autor: Escultor y pintor mexicano Víctor Maldonado Gómez / Maldonado Escultor.   

CONTINUAR LA MARCHA, 
LENTOS, PERO SIN PAUSA.

El Movimiento Proyecto Cultural Sur realizó de manera vir-
tual el X Congreso y el II Festival de Arte y Cultura Prima-
veras de Otoño 2022. Ambos eventos, de gran contenido 
humanista, artístico y cultural, mostraron un Movimiento 

que actúa, que tiene conocimiento del horizonte que camina, que 
hay sensibilidad y talento en  quienes lo integran.

Hay la Visión —como lo expone Antonio Ruiz Pascual, de la Aso-
ciación de Artistas y Poetas Arte Total— de que la cultura sea un 
motor de cambio y evolución social hacia un mundo más justo y 
equitativo. Que a través del arte creativo de cada persona cons-
truyamos una sociedad con mayor cohesión fraterna. Que la di-
versidad cultural de las personas de diferente nacionalidad nos 
enriquezca como individuos y como sociedad desde el respeto, la 
tolerancia y la integración social.

Tito Alvarado, fundador del Movimiento Proyecto Cultural Sur, re-
conoce que, en general, el trabajo intelectual es un trabajo algo 
caótico que se manifiesta de muchas formas, cuesta darle organi-
zación y más tratándose de un movimiento. Nos unen ideas gene-
rales, la forma de manifestarnos es diversa en ritmos, contenidos, 
prioridades, más cuando estas preocupaciones se refieren a temas 
de carácter local o nacional.
 
Sin embargo, no hay nada que no podamos alcanzar con infinita 
paciencia. Mejorar la cohesión fraternal y el activismo cultural es la 
meta, esta pasa por el hecho pequeño, pero de tremenda enverga-
dura, sentirnos arte y parte del movimiento. Al concluir el X Con-
greso y el II Festival de Arte y Cultura Primaveras de Otoño 2022, 
el fundador de este movimiento cultural internacional expresó: 
Felicitémonos por este logro. Ahora a continuar la marcha, lentos, 
pero sin pausa
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Editorial

• X Congreso Internacional Movimiento Proyecto Cultural Sur

• II Festival Internacional Primaveras en Otoño

Dos eventos internacionales del Movimiento Proyecto Cultural 
Sur se llevaron a cabo en noviembre, en ellos estuvo presente 
la poesía y las artes, y fueron convocados por nuestra consigna: 
“Unidos en la diversidad hacemos la diferencia”.

Como se expresó en la Convocatoria al X Congreso: Treinta y un años de 
intentar hacer las cosas de distinta manera nos muestran que nunca 
antes, tan pocos hicieron tanto. Los logros son muchos, pero ante las 
dificultades que empañan la felicidad  humana, lo mucho se vuelve 
una gota en el mar. Se trata de que miremos de  frente los ojos fríos de 
la realidad: el futuro siempre llega, nuestro accionar debiera estar en-
caminado a que lo que llegue, sea lo más cercano a lo soñado…

Más allá de todas las barreras, todos y todas aportamos nuestra creativi-
dad, visibilizando con ella, nuestro sentir y pensar. Como cada dos años, 
nos reunimos alrededor de mesas para acordar los objetivos a seguir en 
los próximos dos años  y elegir  nuevas presidencias. 

Seguimos siendo cómplices en las buenas cosas: superamos la apatía, 
la memoria nos fluye, somos receptores de imágenes, tenemos voces 
que se escriben o se dibujan, se cantan, se recitan, se dan y se reciben. 
Demostramos nuestro tesón por persistir en la posibilidad de un mundo 
mejor. Lo proyectamos lo debatimos y creamos la magia. Creemos como 
dice Silvio Rodríguez:

PERSISTIR EN LA POSIBILIDAD
DE UN MUNDO MEJOR

Si no creyera en la locura
de la garganta del sinsonte
Si no creyera que en el monte
se esconde el trino y la pavura

Si no creyera en la balanza
en la razón del equilibrio
Si no creyera en el delirio
si no creyera en la esperanza

Si no creyera en lo que agencio
Si no creyera en mi camino
Si no creyera en mi sonido
Si no creyera en mi silencio

¿Qué cosa fuera?
¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?
Un amasijo hecho de cuerdas y tendones
Un revoltijo de carne con madera
Un instrumento sin mejores resplandores
Que lucecitas montadas para escena

¿Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera?
¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?
Un testaferro del traidor de los aplausos
Un servidor de pasado en copa nueva
Un eternizador de dioses del ocaso
Júbilo hervido con trapo y lentejuela

LA MÁSCARA. Obra de la artista visual argentina Beatriz Palmieri.

¿Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera?
¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?
¿Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera?
¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?

Si no creyera en lo más duro
Si no creyera en el deseo
Si no creyera en lo que creo
Si no creyera en algo puro

Si no creyera en cada herida
Si no creyera en la que ronde
Si no creyera en lo que esconde
Hacerse hermano de la vida

Si no creyera en quien me escucha
Si no creyera en lo que duele
Si no creyera en lo que quede
Si no creyera en lo que lucha

¿Qué cosa fuera?
¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?

¿Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera?
¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?
¿Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera?
¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?

La maza

Canción de Silvio Rodríguez
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Directorio

SUReditores

Tenemos muchos proyectos realizados y  tantos otros por ver  la 
luz, por eso hay mucho trabajo por delante. Sigamos sembrando 
semillas como reza el Génesis de nuestro Movimiento:

1.- Génesis 

En la Habana, un día de luz tropical, coincidieron nuestras 
necesidades, esperanzas y también nuestras frustraciones, con 
un increíble apego al trabajo. A partir de reconocernos en la 
misma barca, a punto de naufragar, dijimos hágase SUR… y 
SUR se hizo.

Dicen que la necesidad crea el órgano. En nuestro caso fueron 
las necesidades que permitieron reconocernos en las soluciones 
posibles. Los de Montreal y los de La Habana, poetas, algo médi-
cos y mucho más locos, firmamos un acuerdo de hacer posible 
una revista con dos consejos editoriales. Este hecho memorable 
ocurrió en los salones del Hotel Inglaterra. Era abril del año 
1991. A partir del VII Congreso Sur, realizado en Santa Fe, Ar-
gentina, se acordó conmemorar el 24 de abril como la fecha de 
nacimiento.

De la revista conjuntamente acordada, se lograron elaborar 
dos números: uno salió en papel, el otro quedó en el diseño y 
se puede ver en forma digital. Ninguna idea se desarrolla si no 
contiene los mejores aportes de todos los que la hacen realidad. 

Hoy somos un movimiento con casi 32 años de trabajo y presen-
cia activa en 23 países y latente en más de sesenta. Desde el ca-
mino andado, podemos decir que hemos respondido a la crea-
tiva necesidad de sembrar semillas para el cambio cultural con 
el apoyo mutuo, en el humanismo fervoroso y en la proyección 
de los ecos de nuestro canto, que ya se encuentra convertido en 
larga y trascendente historia.

El Movimiento Proyecto Cultural Sur ha recorrido un camino de 
arte y cultura, valientemente  y con un formidable entusiasmo 
desde aquel primer momento en que un grupo de poetas se re-
unieron y vislumbraron un trabajo colectivo posible. Por eso: Del 
25 al 30 de noviembre en todo el mundo…

X Congreso Internacional Proyecto Cultural Sur  y II Festival Pri-
maveras en otoño.

¡Vamos   p´lante!

Felicidades.
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Palimpsesto

ABSTRAC:

Este estudio está fundamentado en el valor que tiene el desarro-
llo de las potencialidades creativas e imaginativas, en los suje-
tos. Se asume a Eugenio María de Hostos y a Matthew Lipman, 
como referentes epistémicos, para que los investigadores pue-

dan indagar sobre sus aportes en estas áreas del saber y del crecimien-
to del Ser. Pensar en una sociedad fundamentada en valores democrá-
ticos y transformadores, amerita de la formación de “maestros “, no de 
profesores que estén vinculados con esos principios filosóficos y po-
líticos, y de no tenerlos, entonces es urgente y necesario, adiestrarlos 
en esos usos, “hacia un deleitar enseñando y un enseñar deleitando”.
Este trabajo se centraliza en asumir la filosofía para niños y la literatu-
ra infantil, como bases imprescindibles para la construcción del nue-
vo humanismo, crítico y transformador que exigen nuestros pueblos, 
ante este indetenible avance de la globalización.

PALABRAS CLAVES: Sujeto, Razón, Creatividad, Imaginación Pensa-
miento Crítico, Filosofía para niños, Deleitar, Estética.

EL SUJETO DE LA RAZÓN,
LA CREATIVIDAD Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Tanto en Hostos, como en Lipman, median fundamentos teóricos que 
nos inducen hacia la construcción de una sociedad más justa y demo-
crática.

A nivel de Latinoamérica y el Caribe, Eugenio María de Hostos (1839-
1903), fue el primero en asumir una posición pública, en defensa de 
la formación de un sujeto creativo y crítico, basamentado en el desa-
rrollo y uso de la razón. Sujeto, desarrollo creativo, ética, estética y 
razonamiento fueron los pilares del enfoque pedagógico hostosiano.

Ponencia:

El sujeto de la razón,
la creatividad y el 
pensamiento crítico
Dr. Julio Cuevas, República Dominicana.

Dr. Julio Cuevas

Máster en Lingüística Aplicada-INTEC, Máster en Relaciones Internacionales, especialidad en Asuntos del Caribe- FLAC-
SO-INTEC, Máster en Teoría del Conocimiento-Universidad del País Vasco, Doctor (PhD) en Filosofía Para un Mundo 
Global- Universidad del País Vasco, España, escritor, ensayista, poeta, crítico literario, académico, trabajador cultural, 
y extensionista natural, profesor titular de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades UASD, miembro de la 
Generación de Escritores del 80. Fundador del Taller Literario “César Vallejo” de la Dirección de Cultura de la UASD, 
junto con el poeta Mateo Morrison, entre otros escritores.

Autor de varios libros de ensayos y poesías, sobresaliendo entre ellos “Epistolario del Crepúsculo”, (Poemas, 1974); 
“Visión Crítica en Torno a la Poesía de Víctor Villegas”, (Ensayo, 1975); “Testimonio del Tiempo” (Poemas, 
1986); “Homenaje en Tono Oblicuo” (Poemas, 1992); “Los Cantos del Hierofante” (Poemas, 1997); “Poemas 
Tierra Adentro” (Poema, 2008); Literatura, Lengua y Cultura en Tiempos de Globalización (Ensayos, Coautor, 
2000); Antología Literaria en Honor a Neiba ( Poemas, Co-autor con  Alex Ferreras, 2009); Literatura Infantil para 
el Desarrollo de la Creatividad y el Pensamiento Crítico (Ensayo, 2013), “Literatura Infantil y otros escritos” 
(Ensayo, 2020), ¿Cómo Aprender el Idioma Español? (MANUAL, Coautor con Ramón Núñez Duval, 2021), “Las 
Identidades en Juan Criollo y Otras Antielegías”, de Víctor Villegas” (Tesis doctoral 2022), “Oráculo de la vida y 
de la muerte” (Poemas, 2022).

En el año 2015, representa a la UASD en la Feria del Libro de Costa Rica y en la Feria del Libro de Orlando, Florida.  En 
el 2016, recibe la Proclama del Senado de New York, Distrito 13, Estado de Queens. (Reconocimiento) por sus obras 
publicadas.

En el año 2019, Obtuvo el Premio Único de Poesía, en el Primer Concurso Literatura-Sur, organizado por el Centro 
Cultural ”Perelló”, y en ese mismo año queda como Finalista en el concurso Literario Internacional Mis Escritos”, área 
poesía, Argentina.

Escogido por la Fundación Tierra Blanca, para ser el Insigne Escritor, a quien se le dedicó la VIII Feria del Libro y la 
Cultura Neiba 2021, otorgándosele la Meritísima Distinción GRAN SOL TAÍNO″.

Declarado por el Ayuntamiento de la ciudad de Neiba, dando cumplimiento a la Resolución No. 19-2021, como Hijo 
Meritísimo del Municipio de Neiba.
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En ambos, y no son los únicos, tenemos válidos referentes a seguir 
para que nuestra sociedad no siga reproduciendo “máquinas repeti-
doras”, “sujetos del “corroboro”, atados a un rediseño curricular di-
vorciado de nuestras reales necesidades educativas, como sociedad 
que ya está inmersa en el siglo XXI y actuamos como si no supiéramos 
esa realidad.

Ahora que nos hemos visto obligados a entrar de manera acelerada a la 
virtualidad, es necesario, por no decir que es urgente, modificar nues-
tro actual rediseño curricular y volver a Hostos, acercarnos a Lipman, 
VOLVER A LA FILOSOFÍA e inducir a los estudiantes a descubrir que 
ellos piensan y que pueden pensar y crear ideas que modifiquen y/o 
transformen su entorno vivencial, y eso nada más puede ser posible 
cuando al discente se le conlleva a auto descubrirse como sujeto que 
puede razonar, imaginar, crear otras realidades tangibles e intangibles, 
y que, a su vez puede transformarse a sí mismo.

Aprovecho para provocar a los intelectuales de la escuela de filosofía 
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a que des-
pierten ya y asuman con fuerza, más allá del “justo medio”, el reclamo 
de que el Estado dominicano, desde sus políticas educativas, incluya la 

Cuando Mattthew Lipman (1923-2010), dio a conocer sus postula-
dos sobre la formación de un sujeto creativo e imaginativo, teniendo 
como partida el enfoque epistémico de la filosofía para niños, desde 
su obra titulada “Pío y Mechas”(1982), seguido de  “ Lisa” (1988 ), y, 
luego,  por su novedosa novela de lógica formal, “El descubrimiento 
de Harry” (1989), entre otras obras de gran valor en el mundo lite-
rario, filosófico y educativo,  y su obra titulada “En busca del senti-
do” (1989), teniendo como saber central a la Filosofía para Niños y 
como gran aliada a la literatura infantil, sin seguir las vertientes de 
la ilustración, enfocado en la idea de que sea el propio niño, quien 
razone de manera lógica y se pueda crear sus propios universos ima-
ginativos, ya Hostos había avanzado con sus planteamientos, en la 
formación de niños y niñas pensantes, con dominio de su potencial 
de razonamiento lógico y creativo.

Esa posición de Hostos tiene su base en el filosofar de la mayéutica so-
crática de la antigua Grecia, consistente en inducir al niño a un abier-
to proceso de dialogía, donde la interrogante queda centrada como 
marco de partida hacia el diálogo, desde cualquier espacio donde se 
disponga, “no dar clases”, sino compartir saberes.

Tanto en Hostos, como en Lipman, median fundamentos teóricos que 
nos inducen hacia la construcción de una sociedad más justa y demo-
crática. Una sociedad donde predomine el sujeto ético, imaginativo, 
crítico y creativo, el cual es muy necesario en este tiempo pandémi-
co, donde un “nuevo orden mundial” pretende acorralarnos, como 
nación que es parte existencial de la patria grande que soñaron José 
Martí y don Pedro Henríquez Ureña.

Tanto Hostos como Lipman, enarbolan la concepción de un deleite 
que conlleve a los niños y niñas a razonar y asumen un disfrute que 
impulsen a niños y niñas al imaginar y al crear, y ambos, aunque no 
lo expresen de manera taxativa, postulan la concepción de trabajar 
con los niños y las niñas, desde un deleitar enseñando y un enseñar 
deleitando.

Esas concepciones, en este hoy, mediado por la virtualidad, se hacen 
necesarias, para la construcción de conocimientos de una manera sig-
nificativa y políticamente pertinente. Planteo ese concepto de lo polí-
tico, porque ningún acto que esté asociado a lo educativo se ejecuta al 
azar, sino que en él hay una visión de intereses de sectores de poder.

En Hostos y en Lipman, lo ideológico se proyecta desde su discursivi-
dad. Se esparce más allá de los postulados filosófico-pedagógicos que 
ambos imprimen en sus planteamientos, porque al teorizar sobre una 
nueva sociedad, mantienen su apuesta en la construcción de un suje-
to reflexivo e imaginativo, a sabiendas de que se trata de objetivos de 
dominio, por no decir que se trata de propósitos de poder, hacia un 
nuevo presente promisorio.

“Hacia un deleitar enseñando y un enseñar deleitando”,
Recuperado el 21 de noviembre 2022 imágenes de niños y jóvenes leyendo 
• Búsqueda Imágenes (bing.com)
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En Eugenio María de Hostos, quien tiene como escenario su casa y 
como público y actores o actrices a sus hijas, el teatro, el cuento y la 
poesía son los referentes creativos más recurrentes, mientras que Lip-
man se fundamenta en la narrativa.

Entre la literatura infantil de Eugenio María de Hostos y la de Matthew 
Lipman, hay significativas diferencias que, desde sus abordajes crea-
tivas, en uno como otro, marcan las distancias discursivas de forma 
y de fondo, pero, a su vez, hay vertientes estéticas que, en el manejo 
de las imágenes y de los planteamientos metafóricos, hacen que sus 
creaciones para niños sostengan una permanente dialogía intencional, 
vinculante, desde la filosofía para niños.

Ambos propugnan por el desarrollo de las potencialidades del pensa-
miento lógico, racional y reflexivo en los niños, ya sea desde el espacio 
escolar, familiar o desde cualquier parte donde se verifique el accionar 
de los niños y las niñas, en cualquier entorno social y procurando si-
tuar lo estético y lo ético, como parte central de su creatividad.

También, ambos apuestan a la construcción de un nuevo sujeto social, 
responsable, disciplinado, con sentido y visión democrática, incluyen-
te, colaborativo, crítico, creativo y propositivo.

Sin embargo, es pertinente deslindar sus proyecciones estilísticas y 
creativas. En Eugenio María de Hostos, quien tiene como escenario su 
casa y como público y actores o actrices a sus hijas, el teatro, el cuento 
y la poesía son los referentes creativos más recurrentes, mientras que 
Lipman se fundamenta en la narrativa (la novela y el cuento), de una 
manera lineal y sin recurrir a la ilustración de manera directa, partien-
do del texto, con una base pedagógica central y en procura de que los 
niños asuman una permanente dinámica dialógica y argumentativa, 
donde el maestro sea un facilitador, un cómplice de las incidencias 
que allí puedan ocurrir.

Es la filosofía para niños el punto de conexión o de eje vinculante 
entre estos dos autores. Desde ambos, sociedades como la República 
Dominicana, subdesarrolladas y dependientes, encuentran una re-
ferencia válida, pertinente, para hacer de la literatura infantil y de 
la filosofía para niños un compromiso de Estado, si en verdad se 
propugna por una sociedad transformadora y humanamente via-
ble. De no ser así, seguiríamos entre la cháchara de la politiquería 
y los aspavientos de la demagogia, algo que es tan natural en estas 
tierras bananeras.

El sujeto, es la búsqueda incesante en ambos autores. La literatura 
infantil, es para los dos, la fuente o la vía de proyección de sus 

filosofía, como saber libertario, en nuestra educación primaria, media 
y secundaria, no sólo en honor a Hostos, Salomé Ureña, Pedro Henrí-
quez Ureña y nuestra recién fenecida e inolvidable doña Ivelisse Prats 
de Pérez, sino por amor y defensa a nuestra nación.

Usted, tal vez esté sorprendido, apreciado lector o lectora, al ver que 
iniciamos con Hostos y con Lipman y terminamos refiriéndonos a un 
ícono de la educación dominicana, como lo es doña Ivelisse Prats de 
Pérez, pues, no se sorprenda, porque al tratar la formación de niños y 
niñas en nuestro país, ellos y ellas vivieron defendiendo una sociedad 
más justa, inclusiva, plural, democrática y solidaria.

No hay razón para seguir repitiendo un modelo educativo irracional, 
repetitivo y embrutecedor, cuando Hostos, Salomé Ureña, Pedro Hen-
ríquez Ureña, Ercilia Pepín y Lipman, entre otros, nos permiten descu-
brir y descubrirnos como sujetos pensantes, creativos y críticos, llenos 
de utopías realizables, en búsqueda de la construcción de una ciuda-
danía más responsable, empoderada de un ideal opuesto a las rancias 
concepciones neoliberales.

La literatura infantil, como base imprescindible para la
construcción el nuevo humanismo, crítico y transformador. 

Recuperado el 21 de noviembre 2022  imágenes de niños y jóvenes leyendo - Búsqueda Imágenes (bing.com)
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postulados como creadores que propugnan por una sociedad más 
justa y equilibrada. En ambos, la filosofía para niños es el canon de 
sus creencias, por no decir, de sus utopías.

Ambos nos inducen a revisarnos como sociedad. Ambos nos em-
pujan a vernos en nuestros propios espejos y a oler aquel viento 
fétido que nos dejó sobre la mesa y sobre nuestro suelo la frustra-
ción de las pruebas PISA, aquellas que todavía nos pesan...y nos 
pisan la conciencia.

Hostos y Lipman deben invadir el Ministerio de Educación y de ahí 
pasar los límites del Palacio Presidencial, hasta que se los escuchen 
y los asuman, aunque creo que desde ahí, no podrán lograr otra 
cosa que no sea “reformar”, ya que lo queremos y necesitamos 
ya, no son “reformas”, sino bajar a las instituciones de los patios, 
caminos y callejones, Lomas y llanos...para recoger su imaginario, 
sus oralidades, sus palabras desnudas y hambrientas de ritmos y 
asumirlas para la transformación de este pueblo.

Hagamos de Hostos y de Lipman nuestros aliados, para ya dejar de 
“dar clases” y disponernos a “compartir saberes”, aunque así no lo 
dispongan nuestras mal llamadas “reformas curriculares”.

Es urgente aprovechar este presente pandémico, para hacer de la 
virtualidad nuestra aliada junto a la literatura infantil y a la filosofía 
para niños. Hagamos de la tecnología nuestra gran aliada y jun-
témosla a la creatividad de Hostos y de Lipman, para impulsar la 
literatura infantil hacia nuevos horizontes humanos, donde crea-
tividad, sentimiento y pensamientos, integren la trilogía lógica del 
convivir en paz y de la integración solidaria.

Tanto Hostos como Lipman, nos impulsan a traspasar los angos-
tos caminos escolares y sus lineamientos pedagógicos vertica-
les, para llevarnos a otros senderos, a otras rutas políticas de 
poder, donde nuestro hacer se configure de manera novedosa, 
con construcción del sujeto de la razón, la creatividad y el pen-
samiento crítico.
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¿Conocemos nuestro territorio y el territorio que habita la 
escuela?

Reconocimiento de las palabras que nombran lo querido dando 
significado a las palabras que definen lo que se sueña, se acuñan 
esas palabras para leer el mundo y significar aquello que hace de 
la escuela punto de encuentro con los otros. 

Pintar esa realidad es necesario para transformarla poco a poco 
desde una clase diferente que le apuesta a los sueños y así los días 
sean a su vez diferentes en el espacio vivo que es la escuela. 

Hoy les contare de mí, de la maestra que soñó con investigar, ya que 
pregunta y se pregunta. Pensé en: ¿cómo deconstruir lo aprendido? 
¿Qué es lo que aprendí, dónde y cuándo lo aprendí? ¿Quién me en-
señó?

Y así, la historia o genealogía propia, tomó forma para preguntar 
a otros. ¿Quiénes eran, de dónde eran? ¿A qué venían y por qué?

Entendí que la experiencia se permea por el cuerpo y el lugar, 
entendido hoy como corporeidad y territorialidad. Por eso es vital 
que los docentes hablen de sí mismos y de sus prácticas, muchos 

que no visitan la escuela han hablado del aula, el quehacer docen-
te, la praxis y el saber, donde como formador eres un invitado de 
piedra. 

Cada maestro debe volverse engranaje vivo de la escuela, ser agen-
te dinamizador de la cultura, narrarse como parte viva del territo-
rio que lo representa, ya que es este quien da la mira con perspec-
tiva que deja ver el color y sus matices.

Para todos, el territorio es la parte afectiva ya que da un lazo fami-
liar que encierra generaciones y es el contexto donde se aprende, 
desaprende, interioriza y practica el saber. La docencia implica el 
reconocimiento de las condiciones contextuales de quienes cons-
truyen el aprendizaje y lo deconstruyen desde sus realidades. Y es 
ahí donde el pensamiento diverso toma poder y puede convertir-
se en centro de la cultura que valida lo otro.

Como agentes dinamizadores de la cultura y la educación, o como 
directivos docentes se pone en juego la política pública que invita 
a los maestros a educar en el contexto y ahí se me complican las 
ganas de investigar en el aula, desde el ser maestra de escuela que 
indaga sobre ese espacio que habita, con el cual se encuentran 
cada día o mejor ella les encuentra y valida.

Investigación
desde el aula 

como experiencia
significativa
Beatriz Elena Patiño Hernández, Colombia

Cada maestro debe volverse engranaje vivo de la escuela.
Recuperado el 21 de noviembre de 2022.  imágenes de maestros en salón de 
clases - Búsqueda Imágenes (bing.com)
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Así los sentidos están atentos a ver con detalle, con asombro y se 
señala con el dedo cuando la acción lingüística no alcanza… Y 
se vuelca todo. Cómo explicar lo que pasa en el aula si no la ves, 
cómo nombrar el acontecer diario. 

La clase no es la misma y supongo es por el estudiantado y luego 
miro y creo que no es por la docente que cambia con el transcu-
rrir del día y el paso de los días y meses, también se deja llevar la 
docencia por las exigencias del entorno, las angustias propias de la 
vida que en ocasiones muestra diferentes caras que opacan la risa 
y perturban el pensamiento.

Por eso se puede decir que no hay neutralidad en la escuela, pues 
cada historia es un tejido cultural diferente. Por eso toca decons-
truir lo que se tenía por investigación (cuantitativa y científica) 
para que la investigación empiece con la narración del acontecer, y 
es válido que los escritos sean viciados por las lecturas, amistades y 
colectivos en los que se interactúa. No existe una verdad universal, 
ni se tiene una realidad objetiva.

“Así escribo lo que ocurre en mi realidad subjetiva leída desde la 
verdad de otros”.

Todos los maestros conocemos significados y lo diferenciamos 
del significante, de ahí que la investigación en el aula y la escuela 
genera la muerte del autor y es la cultura quien da sentido y los 
que la viven le dan y darán múltiples significados. Investigar en la 
escuela es deconstruir el tejido cultural en las aulas, hilar lazos de 
solidaridad, dejar fluir el descanso, el refrigerio, los programas de 
agentes externos. Es decir, dejar fluir la huella espiritual que se 
llama idiosincrasia.

La invitación que, como sociedad se permita a los maestros es-
cribir la realidad escolar, sin miedos y con osadía para contar las 
realidades de esas experiencias de aula motivantes donde se logra 
aprender. La investigación no tiene que ir al laboratorio, ni llevar 
bata blanca, pueden ser los cuentos de cada familia en un cuader-
no viajero, el palabrario construido en ética y valores, el juego de 
roles, el periódico mural o sólo la voz del maestro que de verdad 
lee a sus estudiantes y sus idiosincrasias. Reconocernos intercultu-
rales y diversos, es ese el reto de una experiencia con una mirada 
en las apuestas del sur.

Como anécdota: se pueden sumar piedras, montoncitos de are-
na. Que tal preparar un fiambre o un pastel, llevar imágenes de 
familias étnicas e interraciales. Escribir los nombres de los vecinos 
y aprender el abecedario con los apellidos del estudiantado matri-
culado. Curar el resfriado con plantas de la huerta casera, enseñar 
a realizar un emplasto para calmar el dolor. Sembrar aromáticas en 
un pequeño espacio de la casa o en el jardín comunal.

Deconstruirnos en el saber valorando el otro, desdibujando lo he-
gemónico de la enseñanza y trascendiendo en los pensamientos 
tejidos desde el sur por académicos, poetas y líderes sociales, acti-
vistas todos de otra realidad posible.

Beatriz Elena Patiño Hernández. Bello, Antioquia, Colombia.
Especialista en educación. 

Poeta, investigadora, activista sindical y escritora.
Ha participado como asistente,

tallerista y ponente en eventos académicos,
culturales y gremiales a nivel local, nacional e internacional. 

Email: belenahdz@gmail.com
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Luesmil Castor Paniagua es un poeta a contracorriente. Au-
daz e irreverente, dueño de la palabra poética y del fervor 
luminoso que sólo tienen los artistas verdaderos. Con plena 
conciencia del poder del lenguaje y de las posibilidades esté-

ticas que sobre ese engranaje de símbolos cabalga en la poesía. 

 «Mamá Tingó, en temblor de agua» es una apuesta por la poesía 
pura, por la poesía en su expresión más límpida, en la manifestación 
esplendente de la musicalidad y el ritmo, de una poética sin ambi-
güedades ni caída que no se empequeñece ante la duda, sino que se 
crece ante la afirmación del concepto y del pensamiento. 

Alejado de modismos literarios y de gueto artísticos, la poesía de 
Luesmil Castor Paniagua posee los elementos fundamentales para su 
perdurabilidad. Su manejo impecable del lenguaje, su conocimiento a 
fondo de la lengua en la que escribe unido a la fuerza rítmica y fluida 
de su texto, convierten a Mamá Tingó en un poema universal y telúrico 
al mismo tiempo. Su atemporalidad descansa en que no es una poesía 
anclada en los sintagmas y vocablos, sino en una expresión poética edi-
ficada sobre la imagen y las emociones que convocan las ideas.

Este libro es admirable desde todas las aristas. «Mamá Tingó, en temblor 
de agua», logra con la magia de las construcciones del verso, dejar de ser 
una líder rural para ser una madre de la plaza de mayo en Argentina, una 
viuda de la guerra en El Salvador, una hermana de los desaparecidos en 
México. ¿Puede tener la literatura otro fin más trascendental, que reflejar 
el dolor de todos, las esperanzas de la mayoría, las miserias de los desam-
parados y el júbilo y la esperanza de los que creen en ella?

En el poema número 6, nuestro poeta dice:

«Florinda es Nueva York, La Quinta Avenida, Florinda, rascacielos, ruidos; humos 
que brotan del alma del pavimento.»

Porque la emigración de latinos a Estados Unidos tiene también raíces amargas, 
como las que enfrentó Mamá Tingó.

Pero también el pasado esclavista del negro robado a África, del negro que se opuso 
a la colonización francesa en la parte occidental de nuestra isla.

Temblor de Agua,
la poesía luminosa de Luesmil Castor Paniagua

César Sánchez Beras, República Dominicana

«Por las mil voces pubescentes y el plomizo ropaje de los días de tierra firme viniste 
y caminamos por estas avenidas infernales plantadas en esta África Caribe. Viniste 
roída de espera y esperanza, de interrogantes incendiados, de pusilánime estación 
de flores, mariposas y perfumes de hierbas frescas. Desnuda de odio llegaste, de 
isla entera, sin la sangre inocente que ayer emborracharon los tiranos del tiempo; 
imponente frente a Fort-Dimanche. Sí, entre mantos de algas y algodones se ve 

sobria la bahía de Cafú, por donde vienen presurosas de vientre 
tibios las negras venduteras.» [p. 25]

Florinda es también Julia de Burgos y Albizu Campos [p. 30]

Los melómanos se enorgullecen de decir que la música es un 
lenguaje universal, pero Luesmil Castor, con este maravilloso 
texto, le muestra que también es universal el dolor y la poe-
sía, por eso Mamá Tingo es «Beethoven escuchando los congos 
dando clave de parranda desde Punta, Yamasá y hasta La Haba-
na. Tacto y miradas asaltando la poesía de Lezama.» [p. 35]

«Puedo beberme el alma de los muertos en este instante» afir-
ma categóricamente el poeta en la página 39. Pero nosotros 
los cómplices de la buena poesía, los amantes del diestro ofi-
cio de los amanuenses, podemos acompañarlo en esa travesía 
hacia la infinitud de la sed. Adentrarnos a la vida de Florinda 
Soriano, Mamá Tingó, por el camino tortuoso de la historia 
de una mujer íntegra, ejemplo de lucha y amor por los suyos 
o, por el contrario, entrar en el alma de ella, por el rastro 
luminoso de la buena poesía, escrita con pasión, talento y 
disciplina por un oficiante de la palabra.

César Sánchez Beras. Municipio de Quisqueya, San Pedro de Macorís,
República Dominicana. Poeta, narrador, decimero.

Premio Anual de Poesía en la República Dominicana
en varios géneros literarios.

Uno de los escritores más trascendentes de la Generación del Ochenta.
Decenas de publicaciones han migrado de su pluma al papel.
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Horizontes de albedrío

“Todas las cosas tienen su misterio y la poesía 
es el misterio que tienen todas las cosas”

Federico García Lorca 

La poesía es territorio de libertad y abordaje a los grandes miste-
rios del ser humano: la vida, el amor, la muerte. La poesía nos 
acerca al intento de descubrir esos misterios existenciales, vive 
y se manifiesta para todas las personas en muchas y diversas 

formas. 

La poesía pone en evidencia nuestra esencia, lo que somos, nuestra 
humanidad, porque nos recuerda o nos despierta la imaginación, los 
sentimientos, la razón, las emociones, las reflexiones. 

La poesía suele zamarrear ideas aletargadas, insuflar coraje y rebelión, 
suele acariciar y ser bálsamo. Es una poción que actúa siempre con 
efecto liberador. 

Escribir o leer poesía es transitar el territorio de la libertad, de nuestras 
verdades y nuestras pasiones.  La poesía vive y se manifiesta en una 
gran diversidad de formas, una de ellas es maravillosa, eterna e infini-
ta: la palabra… 

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

Nora Coria, Argentina

Nora Coria. Bs. As. Argentina. 1958.
 Libros publicados: Versos Vitales, Identidad, Miradas de sal y otras. 
Integra antologías y revistas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,

Cuba, España, México, Perú, Rep. Dominicana, La Florida (E.E.U.U.),
 Uruguay. Escritora premiada, convocada como jurado 

en certámenes literarios e invitada a Ferias del libro
 en Argentina y el exterior. Prof. en Lengua y Literatura. 

Coordina el “Taller literario Identidad”, Declarado de Interés Cultural 
por el Ministerio de Cultura de Argentina y por la Secretaría 

de Cultura y Educación de La Matanza, también premiado por la UPF 
con consultoría en la ONU y Premio Madre Teresa de Calcuta.  

www.noracoria.wixsite.com/literatura - FB Nora Coria – IG @noracoriabreg

Explosiones de colores. 
Graciela Ethel Hernández Favale, Uruguay.
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Introducción

En el presente trabajo, abordaremos las 
temáticas relacionadas con el concep-
to de las protoformas y el surgimiento 
del Trabajo Social como así también 

la constitución de nuestra profesionalización 
de forma autónoma y la dimensión de la ética 
profesional en la intervención del campo de 
intervención social.

Desde las concepciones teóricas que se en-
marcan en los procesos históricos que fueron 
construyéndose en simultáneo a través de los 
años; las prácticas y representaciones propias 
de las organizaciones de las sociedades de la 
caridad y su beneficencia privada en el cami-
no hacia la resolución de demandas sociales 
hasta las particularidades por las que se ve 
atravesada nuestra profesión en la coyuntura 
actual.

Desarrollo

En la dialéctica entre los campos de inter-
vención y el Trabajo Social se pone el foco en 
interpelaciones vinculadas con el qué, cómo, 
por y para qué o desde que posicionamiento 
se interviene en el campo social.

Nuestro campo disciplinar se ve atravesado por un diverso conjunto 
de prácticas teórico-metodológicas e ideológicas que se constituyen 
a partir de la implementación creativa y dinámica ante las diferentes 
demandas que se advierten a través de las configuraciones históricas 
estructurantes.

Cuando hablamos de las configuraciones de intervención, podemos 
ahondar en los aportes del autor Krasz (2006), que, por su parte, de-

sarrolla tres tipos de configuraciones, que en-
marcan la forma de intervenir.

Dichas concepciones teóricas se enmarcan en 
los procesos históricos que fueron constru-
yéndose en simultáneo a través de los años. 

-Una de ellas es la salvación o redención: 

Hace referencia a la caridad, que puede ser re-
ligiosa o laica. 

La práctica de intervención social apunta a 
que la persona (familia o individuo) se con-
vierta en lo más completa posible. 

En otras palabras, que las personas se encuen-
tren en un estado de armonía mas allá de la 
realidad.

-Las prácticas sociales tutelares y de tipo be-
nefactoras eran las que determinaban lo que 
era bueno para las personas que eran tratadas 
como criaturas que había que atender.

-El hacerse cargo:

Tienen una visión filantrópica y de una cons-
trucción histórica. 

Se orienta la práctica hacia la categoría de personas minusváli-
das. Sabiendo lo que es mejor para él o para ella a partir de la 
demanda. 

La acción se realiza a partir de dicha demanda. Es la necesidad del pro-
pio interviniente sin la escucha de quien realiza la demanda.

-El tomar en cuenta:

Trabajo social. 
La intervención profesional

desde una mirada socio-histórica
Karina Fusaro, Argentina

Título: Paseo feliz. Medidas: Díptico de 30 cm x 40cm.
Técnica: acrílicos sobre 2 bastidores entelados.

Expuesta en la Casa de la Cultura de Lanús, durante el mes de 
agosto del 2022, Buenos Aires/ Argentina.
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Se representa a través del acom-
pañamiento de las personas en-
tendiéndolas como sujetos de 
derechos, comprendiendo que 
no es el interviniente quien se 
ocupa o hace cargo del problema 
presentado.
 
Transitar junto a las personas en 
su demanda quien es la que real-
mente conoce lo que le acontece. 

Por lo expuesto, por el autor antes 
mencionado, en los comienzos de 
la disciplina del trabajo social apa-
rece la intervención en el campo 
de lo social como así también en 
su dinámica socio-histórica, en 
primer lugar en el “socorrer a los 
necesitados como mandato divino 
y por amor a Dios”, en un segun-
do momento con el desarrollo de 
la filantropía y en tercer lugar, a la 
profesionalización, cuando las de-
mandas de las personas comenza-
ron a ser oídas por el Estado.

Al respecto, el autor (Alayón, 2007, 
p. 15), expresa que: … “contribu-
ye a develar la naturaleza misma 
de nuestra disciplina, además de 
comprender las particularidades 
de la profesión en la actualidad”
 
En retrospectiva con las palabras 
del autor, se consideran que las 
primeras prácticas sociales fueron 
protoformas del Trabajo Social de-
sarrolladas en Europa con la caridad y la filantropía. 

A partir del siglo XIX, como consecuencia del surgimiento del capita-
lismo, aparecen organizaciones que institucionalizan dichas prácticas 
sociales conformadas por la asistencia. 

Las mismas prácticas sociales que intervenían en un campo donde las 
personas habían quedado al margen de los procesos de industrializa-
ción y que se enmarcan en tres ámbitos:

-Las organizaciones de las sociedades de la caridad.

-Los movimientos de reforma so-
cial.

-La incipiente acción del Estado 
(García Salor, 1991).

Con respecto a las sociedades 
de caridad, el autor García Salor, 
1991, hace referencia que: … “los 
movimientos de reforma social to-
man los problemas de la sociedad 
como una desigualdad que surge 
de la clase trabajadora fundada en 
la justicia social buscando refor-
mar el sistema imperante y la in-
cipiente acción del Estado como 
ese tercer actor que articula entre 
las organizaciones, los movimien-
tos y las personas necesitadas”.

Por otro lado, la estructuración 
del trabajo social como profesión 
se construyó a partir de las prácti-
cas y representaciones propias de 
las organizaciones de las socieda-
des de la caridad y su beneficen-
cia privada en el camino hacia la 
resolución de demandas sociales. 

A su vez, a partir del empirismo, 
de un saber especializado y una 
capacitación profesional, se fue-
ron gestando las futuras prácticas 
de intervención.

Al respecto, el autor Alayón, 2007, 
p. 41 menciona que: (…) “A par-
tir de la creación de dicha institu-

ción comenzaron los llamados”, “Premios a la virtud” que se otorga-
ban luego de un informe realizado por la comisión “Visitadoras de 
Pobres”, las denominaciones de los premios eran: “Al amor filial”, “Al 
desinterés”, “A la persona menesterosa que haya manifestado constan-
cia para el trabajo”, “A la mujer argentina que se distinga en el orden 
y aseo de su hogar”, etc. (…) … las “Damas de Beneficencia” tenían 
de algún modo el poder de decisión sobre quién era o no merecedor 
de lo que ellas tenían para dar (..) a diferencia de la “Hermandad de la 
Santa Caridad”, estas utilizaban los recursos económicos y materiales 
que les proveía el Estado según su parecer y desenvolviéndose inde-
pendientemente del gobierno”.

Título: Celebración. Medidas: 30cm x 40cm.
Técnica: acrílicos fluorescentes sobre bastidor entelado. 

Exposición en la  Casa de la Cultura de Lanús, durante el mes de septiembre del 2022, 
Buenos Aires / Argentina.



30 31

Poniendo el foco en lo anteriormente 
expresado por el autor Alayón, García 
Salor (1991, p .23) quien señala que: 
“Las formas de ayuda y asistencia no 
son etapas cronológicas de una supues-
ta evolución del trabajo social, sino que 
son prácticas previas y autónomas a esta 
práctica profesional”.

Aparece la cuestión social con los inte-
reses opuestos y es donde se va trans-
formando como lo menciona el autor 
Oliva (2006) quien expresa que: (…) “a 
base de las nuevas relaciones de clases, 
que propiciaron las condiciones para el 
forjamiento de nuevas instituciones que 
tomaran las demandas de la sociedad”.

En otras palabras, ante el surgimiento de 
los cambios de la sociedad a partir del si-
glo XX, la asistencia de los mecanismos 
de caridad y filantropía ya no eran de 
gran utilidad.

Se produjeron rupturas dando paso a 
una nueva configuración de un sistema 
institucional argentino.

Es en ese momento en donde aparece 
la constitución de la disciplina y la inter-
vención en lo social. Además, por otra 
parte, lo que podemos denominar como intereses opuestos, porque 
allí es donde surge la cuestión social.

Con respecto a la dimensión de la ética del trabajo Social, podemos 
decir que se vincula con la delimitación del deber ser profesional. Su 
apoyatura se encuentra alojada en principios, valores y deberes que se 
plasman en los códigos profesionales. Con respecto a la actualización 
de los códigos de ética profesional, se actualizan de acuerdo con la 
dinámica de nuevos escenarios sociales que generan la aparición de 
nuevas prácticas y/o posicionamientos de los profesionales.

El autor Bermejo (1996), señala que: …“la ética profesional se en-
cuentra constituida por tres dimensiones”: 

-De la teológica a la deontológica pragmática: Se relaciona con el fin 
al que tiende toda realidad, es así que todo trabajador social que pre-
tenda profundizar en la dimensión ética de su profesión tiene que 
plantearse explícitamente al menos alguna vez las siguientes pregun-

tas: “¿Cuál es el “telos” de mi actividad 
profesional? ¿Qué pretendo lograr con 
lo que hago? (…) La cuestión entonces 
es preguntarse ¿Para qué sirve el trabajo 
social? ¿En qué medida contribuye a la 
consecución del “telos” del ser huma-
no?” (Bermejo, 1996, p. 17).

Con lo cual, el profesional que reflexio-
na sobre el fin supremo al que puede as-
pirar en su actividad profesional y logra 
llevar a cabo sus metas, puede conside-
rarse que se encuentra desarrollando su 
rol en la disciplina del trabajador social. 

Hemos analizado las dimensiones que a 
nuestro entender han de ser tenidas en 
cuenta en toda reflexión sobre los aspec-
tos éticos de la profesión, pero hay algu-
nas consideraciones a tener en cuenta si 
no queremos caer en una ética atempo-
ral y que esté por encima de lo social.

Como lo expresa el autor Bermejo 
(1996), el contexto histórico, atraviesa la 
práctica profesional y como consecuen-
cia, la ética profesional. Por ello hay que 
tener en cuenta las distintas categorías 
como lo son la historia, la comunidad, 
la actuación de los individuos, la profe-
sión y la sociedad.

El ejercicio de la profesión, avalado y respaldado con la ley vigente es 
la Ley Nacional N°23.377, sancionada y promulgada en el año 1986.

Podemos señalar los siguientes artículos:

-Art. 1, alude al territorio en que el profesional puede ejercer acorde a 
la matrícula correspondiente.

-Art. 2, trata de las actividades esenciales que competen a un trabaja-
dor social y la aplicación de su conocimiento.

-Art. 3, considera la habilitación mediante la matrícula profesional ex-
pedida por autoridades competentes.

-Art. 5, remite a los deberes de los profesionales del trabajo social o 
servicio social. Se destaca en este punto el comportamiento del traba-
jador social y el secreto profesional.
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Los artículos siguientes refieren al Consejo Profesional de Graduados 
en Servicio Social o Trabajo Social. 

La matriculación de los profesionales del trabajo social, atribuciones 
del consejo, órganos que lo componen y sus competencias se encuen-
tran desde el art. 6 y hasta el art. 30. Asimismo, desde el art. 31 y hasta 
el art. 38 se tratan de los poderes disciplinarios que posee cada con-
sejo profesional. Los artículos 39 y 40, refieren a los mecanismos de 
elección de autoridades y los artículos 41, 42 y 43 se ocupan de las for-
mas en que se generan los ingresos y se constituyen sus patrimonios. 

En relación con el marco normativo acerca de las funciones de los 
profesionales del trabajo social, el decreto N.º 1568 del año 1988 re-
glamenta la presente ley que a continuación se señala:

-Ley Nacional 23.377 es complementada por la Ley Federal N°27.072 
de Trabajo Social, sancionada el 10 de diciembre de 2014 y promulga-
da el 16 de diciembre del mismo año.

El capítulo III (art. 9) trata sobre las incumbencias profesionales y el 
capítulo IV (art. 11) sobre las obligaciones profesionales, tal como se 
observa en la siguiente presentación.

Conclusión

En suma, nuestra profesión abarca desde lo micro hasta lo macro, lo 
singular, lo particular, individual, grupal y comunitario hasta lo global 
en sus atravesamientos socio-históricos. Con lo cual, como disciplina 
en su intervención profesional requiere de actuaciones éticas.

Los Trabajadores Sociales debemos tener en cuenta la misión de la 
institución en la cual trabajamos, a la persona y la relación con otros 
profesionales tanto dentro de la propia institución como de fuera.

La ética tiene diversas dimensiones, concretamente tres, las cuales 
son la dimensión teleológica (el sentido), la dimensión deontológica 
(los deberes) y finalmente la dimensión pragmática (las acciones) 
como lo enuncia el autor (Bermejo, 1996). Como consecuencia, ta-
les dimensiones son necesarias y ninguna de ellas es suficiente sepa-
rada de las otras.

La ética profesional en su marco normativo, es primordial ya que tiene 
su alcance tanto a futuros profesionales como a profesionales colegia-
dos y su mirada ético-profesional entorno a los abusos de poder y/o 
malas praxis como así también en la defensa del acceso a derechos en 
la intervención social. 

Karina Fusaro. 
Artista Visual (Membro de la Red de Artistas Plásticos

 de Lanús en Buenos Aires , Argentina. Referente: Diego Real,
artista visual). Escritora. Trabajadora Social. Miembro de la Sociedad  

Argentina de Salud y Espiritualidad con el auspicio de la Sociedad Mé-
dica Argentina y Precedida por la Dra. raquel Bianchi.
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Re-ligación

España les impuso la denominación de Araucanos a los pueblos 
que habitaban la región de Arauco, el territorio que correspon-
de a la actual región de La Araucanía en Chile. Entre los siglos 
XIII y XIV se desarrolló una cultura evolucionada en la región 

central de Chile: la de los mapuches. Ocupaba una zona entre los ríos 
Maule y Toltén, desde la costa a los valles centrales. A la llegada de los 
conquistadores españoles en el siglo XVI, entre los principales pueblos 
se puede destacar a los Picunches, Mapuches, Huilliches y Cuncos. 
Hablaban el mapudungun, que tiene varios dialectos. Es importante 
destacar esto del idioma pues algunos erróneamente sostienen que 
lo Araucanos (sin distinciones de tribus) hablaban el mapuche, y en 
realidad el mapuche no es una lengua sino un pueblo.

Su irrupción, sostienen  algunos, desde el otro lado de los Andes, en 
el valle del Cautín, desplazó a los pueblos allí asentados, menos pre-
dispuestos a combatir que estos nómadas cazadores de la Pampa. Sin 
embargo, los recién llegados asimilaron la cultura agrícola y sedentaria 
de los conquistados y dieron lugar a una civilización más tosca que la 
chincha, pero que se encontraba en pleno desarrollo cuando llegaron 
los españoles. Sin embargo no hay pruebas incontrastables de esta 
irrupción, recientes investigaciones arqueológicas aportaron datos so-
bre su presencia en la hoy Patagonia Argentina previo a este tiempo, 
pero no se puede afirmar si esa presencia era permanente o temporal 
pues del mismo modo que pasaron hacia el otro lado de la cordillera 
previamente pudieron recorrer el camino inverso.  Secularmente ha 
sido considerada distintiva del indígena chileno. Además de la agricul-
tura, tenían ganado a base de llamas y alpacas, de las que obtenían lana 
para sus ropas. Apenas desarrollaron la metalurgia. Del mismo modo 
que a sí mismos se consideraban «gente de la tierra» (significado de 
mapuche en su lengua), denominaron a sus vecinos picunches, “gen-
tes del norte”, y huilliches, “gentes del sur”. Picunches, o picones, y 
huilliches presentan elementos culturales comunes, como la lengua lo 
que nos lleva a pensar que no ingresaron, si no que regresaron.
  
Es importante destacar este  aspecto pues  del lado argentino de la 
cordillera   no se hablaba esa lengua. La región de la Patagonia Argenti-
na estaba habitada en el pasado por diversas etnias y tribus indígenas, 
de lengua chon, entre las cuales que destacan en la región oriental los 
tehuelches propiamente dichos (aonikenk), los teushen y los gününa 
këna o guenaken. En la Isla Grande de Tierra del Fuego se hallaban 
los onas o selk’nam en el norte y centro y los mánekenks o haush en 
el sudeste, ambos pueblos estaban emparentados entre sí y también 
hablaban lenguas de la familia chon. 

En la región de los canales patagónicos habitaban pueblos nómades 
canoeros: los chonos desde el sur de Chiloé hasta el golfo de Penas, 
los kawésqars desde una zona de contacto con los chonos hasta el Es-
trecho de Magallanes y los yaganes o yámanas, que vivían en la zona del 
canal Beagle y se desplazaban entre el estrecho y el cabo de Hornos. 
Pastores anglicanos fueron los primeros europeos en convivir con los 
onas y yámanas con la misión de evangelizarlos y de sus testimonios 
orales se fue conociendo de las particularidades de estos pueblos. Los 
indígenas fueguinos fueron diezmados por las enfermedades conta-
giadas por los europeos y, en el caso de los onas, también asesinados 
sistemáticamente por buscadores de oro y ovejeros.   

En la zona alta andina de Chillan se establecieron los pehuenches, 
pueblo nómada que llegó del otro lado de los Andes. Recolectaban el 
fruto de la araucaria, el pifión opehuén, con el que elaboraban pan, 
vino y condimento. El nombre por el que se los conoce se lo dieron 
los mapuches y significa precisamente «gente del piñón». Sin embargo, 
su actividad principal era la caza, que practicaban usando boleadoras. 

Mapuches
Verdades, dudas y mentiras

Elías Antonio Almada, Argentina
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Intercambiaban piñones, pieles, sal y tejidos con mapuches y picun-
ches, con los cuales, en muchos casos, acabarían fundiéndose. Los 
mapuches denominaron puelches («hombres orientales») a sus con-
géneres del otro lado la cordillera andina. Esta es una clara referencia 
sobre como los mapuches se distinguían de los pehuenches dejando 
en claro que estos eran los del otro lado de las montañas.

De las características sociales de los mapuches podemos destacar que 
su organización estaba basada principalmente en la familia y la relación 
entre ellas, la familia estaba conformada por el padre, su/s mujer/es y sus 
hijos. La línea de parentesco más fuerte era la materna. Eran polígamos y 
daban preferencia al casamiento con mujeres que eran hermanas entre 
sí. Su riqueza se medía por la cantidad de esposas que tenían. Los gru-
pos de familias relacionados en torno a un antepasado común se deno-
minaban los lov, estas vivían en rucas (viviendas) vecinas y se ayudaban 
entre ellas; cada uno tenía como jefe a un lonco (cacique), que era el 
más anciano de la familia. En tiempos de guerra se unían en grupos más 
amplios denominados rehues, que eran formados por varios lov, que 
conformaban un grupo equivalente al de una tribu llamada aillarehues, 
a cargo de cada rehue existía un jefe militar llamado toqui, el que mante-
nía su poder mientras había situación de guerra.

El 6 de enero de 1641 se da un hecho particularmente importante para 
los mapuches y las consecuencias posteriores de su nación, ese día se 
firma “El Pacto de Quilín”, junta diplomática que tuvo lugar en las már-
genes del río Quillén, cercanías del actual Perquenco. Allí la Corona 
española y las principales jefaturas mapuches acordaron pactar la paz  
tras casi un siglo de cruenta guerra. 

En ese Parlamento o Tratado los españoles reconocieron la indepen-
dencia mapuche y el río Biobío como frontera natural entre ambos 

pueblos. Es un hecho excepcional en América y tal vez sólo compara-
ble (bien desde lejos) al trato especial que los Tlascaltecas lograron de 
España al colaborar militarmente con Hernán Cortés. 

Pero los mapuche no lograron este estatus especial por colaborar con 
los invasores; todo lo contrario, lo hicieron guerreando contra ellos y 
enviando al cielo cristiano a gran parte de ”la flor de sus Guzmanes”. 
Lo recalca -con la elocuencia propia de su oratoria- el propio jefe Bu-
tapichún en su discurso pronunciado en aquella histórica junta, en la 
cual sostiene que llegan ahí como vencedores. Las autoridades origi-
narias presentes fueron Lonkopichun, Butapichun, Tinaqueaü, Chica-
guala y Cheuquenahuel, entre otros.

Los acuerdos fueron:

Que los mapuches conservarían su absoluta libertad, sin que nadie 
pudiera molestarlos en su territorio ni esclavizarlos o entregarlos a 
encomenderos;

Que su territorio tenía como frontera norte el Biobío;

Que los españoles destruirían el fuerte de Angol, que quedaba dentro 
del territorio mapuche;

Que los mapuches debían liberar a los cautivos españoles que rete-
nían;

Que dejarían entrar a sus tierras a los misioneros que fueran en son de 
paz a predicarles el cristianismo;

Machis (chamán mapuchi)

Grabado del Parlamento de Quilín por Alonso de Ovalle (1646)  
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Que se comprometían a considerar como enemigos a los enemigos 
de España y que no se aliarían con extranjeros que llegaran a la costa.

Los acuerdos fueron ratificados por el rey Felipe IV el 29 de abril de 
1643.

El contenido de este acuerdo  tiene un alto valor histó-
rico, pues no sólo es un reconocimiento de la nación 
mapuche a tal punto que a esta fecha se refieren los 
mapuches cuando dicen: “Mapuche ñi antü kom Wa-
llmapu mew”, que significa “día nacional mapuche, 
sacá tu bandera”. Es el reconocimiento  de sus derechos 
sobre un territorio, con todo lo que ello significa, pero 
además deja bien en claro que es al sur del rio Bio-Bío, 
o sea en territorio de  la nación Chilena al día de hoy, y 
aunque algunos autores mencionen que es a la altura 
de Chos Malal en Neuquén, no hay ninguna referencia 
documental de ningún reclamo de soberanía por par-
te de las autoridades mapuches de territorio alguno 
de este lado de la cordillera, simplemente porque su 
territorio estaba del lado chileno, y siendo vencedo-
res de la guerra, además un pueblo de estirpe gue-
rrera, no hubiesen dejando que se les escamoteara 
porción de territorio alguno. 

Esto deja bastante  en claro la cuestión de la ances-
tralidad territorial hoy pretendida. 

Entonces: ¿Cuando se produce el ingreso masivo 
de los  pueblos araucanos a la Patagonia Argentina?

Luego de alanzada la paz con España, poco a poco 
los mapuches comenzaron a incursionar al este de 
la cordillera de Los Andes, algunas veces, las prime-
ras sobre todo en forma muy pacífica y luego ya de 
otra más agresiva.

En 1821, podemos  citar pues está comprobado con exactitud,  un 
malón de moluches al mando del cacique Chocorí, apoyados por tro-
pas regulares de Chile, provistas además de artillería, derrotó a 1.800 
guerreros tehuelches, muriendo dos de sus principales caciques que 
lucharon con coraje, Ojo Lindo y Anapilco. La toma del control del 
vado de Choele-Choel fue fundamental para el control de los arreos 
de ganado robado con destino a Chile. Previamente, los tehuelches ya 
habían sido derrotados en Languiñeo (”Lugar de muchos muertos”), 
Barrancas Blancas, Río Senguer, y Shótel Naike (Chubut). Luego de 
vencer a los autóctonos, el pueblo araucano fue avanzando sobre el 
territorio argentino. Chocorí tenía bajo su mando a 2.000 guerreros  y 
luego de vencer a los tehuelches se asentó en la isla de Choele-Choel 

desde donde se iniciaban todos sus malones. Realizó numerosos asal-
tos a Carmen de Patagones, Bahía Blanca y poblaciones menores del 
sur de Buenos Aires. Para saquear se asoció a otros caciques como 
Catrirén, Maullín, Velocurá y Lupil. Una columna del ejército de Juan 
Manuel de Rosas, encargada de subyugar a los caciques rebeldes, per-
siguió hasta la cordillera a la tropa de Chocorí, quien fue sorprendido 

en su campamento y debió huir despavorido. Huyó hacia 
el oeste en compañía de los caciques Velocurá y Lupil. 

Chocorí murió en 1834, en un enfrentamiento con las 
tropas del coronel Francisco Sosa, destacadas para 
perseguirlo, perteneciente a la columna del este de la 

Primera Campaña al Desierto comandada por el general 
Ángel Pacheco (granadero de San Martín en San Lorenzo, 
Chacabuco y Maipú).

Hacia 1830 cruza desde territorio  actualmente chi-
leno Calfucurá, un cacique de origen moluche, cuyo 
padre Huentecurá, había colaborado con San Martín 
en el cruce de Los Andes: Calfucurá desarrolló una 
vasta tarea de avances sobre los demás pueblos, ya 
sea mediante pactos o venciéndolos en la guerra, 
fue acérrimo enemigo de Rosas hasta que pacto con 
este, exterminó a los caciques o capitanejos que 
no cumplían los acuerdos con Rosas y esto le valió 

el grado de Coronel del Ejército Argentino, llego a 
enviar tropas  para apoyar a Rosas en la batalla de 
Caseros, contra Urquiza, cuando este venció arrecio 

nuevamente con sus malones, para luego buscar 
un acuerdo con el general entrerriano y enfrentán-
dose con Mitre y Sarmiento sucesivamente. Mu-
chos de sus vencidos de los pueblos originarios se 
fueron aliando con los comandantes del ejército 
nacional, por lo que poco a poco fue perdiendo 
poder, y al verlo débil con más ahínco sus enemigo 
aborígenes  se lanzaron en su búsqueda, su pueblo 

padeció los mismos males que él le había propinado con anterioridad 
a sus “hermanos” sometidos. Falleció en el año 1873. A  partir de que 
el presidente Avellaneda, en el año 1878, lanza la denominada “Cam-
paña del desierto” el gobierno argentino  avanza sobre los territorios 
aborígenes, Siendo Manuel Namuncurá, hijo de Calfucurá, quien final-
mente se rendiría al Ejército Argentino. 

Finalizada dicha Campaña a los pocos mapuches que quedaban en te-
rritorio ya argentino les fueron otorgadas tierras en la colonia indígena 
“San Ignacio”.

Tanto Argentina como Chile, uno a cada lado de la cordillera avanzaron 
sobre los territorios de los aborígenes, con la intención de expandirse  
hacia el sur, pero no era solo por el interés  de apropiarse de  los terri-

Escudo del Reino de la Patagonia y la Araucanía.
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torios de esos pueblos, fundamentalmente querían  asegurarse,  cuan-
to más territorio mejor, obtener mayor  superficie en la disputa que  a 
lo largo del tiempo han mantenido sobre la Patagonia, a la que luego 
se le anexo la cuestión Antártica. No nos olvidemos que Chile reclamó 
en  por lo menos 4 oportunidades durante el siglo XIX por La Patago-
nia y sólo cesó cuando luego de la Guerra del Pacífico anexo tierras 
bolivianas, peruanas y la provincia, Argentina hasta ese entonces, de 
La Serena, con varios incidente diplomáticos por limites a lo largo de 
la cordillera y durante mucho  tiempo estuvieron estos temas sin reso-
lución. Con el agregado además del interés permanente de la corona 
Británica por asentar sus intereses en territorios sudamericanos, con 
ejemplos como las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y la usurpación 
de las Islas Malvinas en 1833, el bloque anglo-francés de 1845 a 1850, 
hasta llegar al  asentamiento de colonias en la  hoy Patagonia Argentina 
a partir de 1865, fundamentalmente llegaron Galeses, disgustados con 
las nuevas imposiciones religiosas de la corona, que se relacionaron 
con los  tehuelches,  fundaron poblaciones  y comenzaron a explotar 
el territorio, si bien en principio las autoridades argentinas ayudaron 
a esos nuevos inmigrantes, también es cierto que con el tiempo co-
menzaron a temer de esa presencia británica, pues vieron en ella la 
posibilidad de que la Corona las aprovechara para intentar avanzar en 
una ocupación que afectara la soberanía nacional.

Un hecho importante que se produce  casi al mismo tiempo, en reali-
dad  en 1860, es el arribo a la región de un aventurero francés, Orélie 
Antoine de Tounens, quien se dirigió a la zona de la Araucanía, hizo 
contacto con el lonco Quilapán, al que entusiasmó con su idea de fun-
dar un estado para el pueblo mapuche como forma de resistencia al 
ejército chileno durante la época final de la Guerra de Arauco y el 17 
de noviembre de 1860 fundó el Reino de la Araucanía y se proclamó 

rey bajo el título de Orélie Antoine I. A continuación promulgó  cons-
titución del reino y, el 20 de noviembre del mismo año, declaró la ane-
xión de la Patagonia, estableciendo como límites el río Biobío por el 
norte, el Océano Pacífico por el oeste, el Océano Atlántico por el este 
desde el río Negro hasta el estrecho de Magallanes, límite austral del 
Reino. De Tounens fue aceptado por la comunidad, en especial por 
Quilapán, como un extranjero capaz de lograr el apoyo de una poten-
cia europea, no hay indicios de que lo reconociera como soberano, si 
bien siguió algunos de sus consejos y le permitió usar el título de rey. 
El gobierno chileno, bajo el mando del presidente José Joaquín Pérez, 
ordenó el arresto de Tounens en enero de 1862, siendo trasladado a 
Los Ángeles donde fue recluido y luego expulsado a Europa, el francés 
no se dio por vencido e inclusive decía ser un exiliado en Europa. El 
último levantamiento mapuche se da en 1779 y es sofocado por las 
fuerzas chilenas en 1881 quedando este hito como el final de la guerra 
de  ocupación de la Araucanía. El surgimiento de este Reino, aunque 
parezca muy alocado en sus pretensiones, es el antecedente más no-
torio para el reclamo territorial en regiones de la Patagonia Argentina  
por parte de los mapuches, pues es la primera vez  que anuncian de 
algún modo su pretensión territorial. Con la prisión y expulsión  de  
De Tounens, el Reino quedo disuelto y no se produjeron reclamos ul-
teriores de ningún tipo al respecto de parte de  los mapuches aunque 
si de De Tounens.

Sin embargo este hecho es  traído al presente, con una versión discur-
siva propia y hasta mendaz, por la organización Enlace Mapuche Inter-
nacional (o Mapuche International Link), fundada en 1996 en Bristol, 
en el Reino Unido, a partir de la ”preocupación por la situación de 
las naciones y pueblos indígenas de América”, aunque su acción más 
notoria es el financiamiento de las actividades de la RAM (Resistencia Vivienda en aldea mapuche.

Autoridades originarias.
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Elías Antonio Almada. Argentina.
Poeta, investigador, miembro de diversas organizaciones

literarias como Movimiento Proyecto Cultural Sur,
Unión Hispanomundial de Poetas,

Sociedad Venezolana de Arte Internacional,
Soy Poeta, Parnassus Patria de Artistas, entre otras.

Correo electrónico: almada-22@hotmail.com

Ancestral Mapuche), desconociéndose si  en algún momento se han 
vinculado a otros pueblos originarios, se la considera como  la conti-
nuidad del Comité Exterior Mapuche (CEM), organización conforma-
da por el exilio mapuche-chileno en Europa en enero de 1978 durante 
la dictadura de Augusto Pinochet, y cuyo principal líder fue Vicente 
Mariqueo. Desde el  año 2021 el secretario general de la organización 
es Reynaldo Mariqueo, quien también actúa como consejero del Reino 
de la Araucanía liderado por Frédéric Luz, nacido en Toulouse, Francia, 
el 9 de marzo de 1964, escritor y heraldista, quien es el actual preten-
diente al inexistente trono del Reino de la Araucanía y la Patagonia. Al 
respecto, debemos decir que ya en 1873, el Tribunal Penal de París ha-
bía determinado que Antoine de Tounens, el primer rey de Araucanía 
y Patagonia, no justificaba su estatus como soberano y adema suena 
muy raro lo del exilio, desde cuándo se exilia alguien en su propio 
país. Una clara intromisión en los asuntos internos de dos naciones 
so pretextos nobles pero que en realidad ocultan interés personales y 
también de otro tipo seguramente, pues si bien no se ha establecido 
un vínculo entre esta organización y sus integrantes o nexos, con la 
corona Inglesa, esta pretendida soberanía le cierra muy bien a Inglate-
rra para rechazar la legítima soberanía Argentina en las Islas Malvinas, 
como así también poder cuestionar las pretensiones soberanas tanto 
Argentinas como Chilena sobre la Antártida. 

Una Organización inglesa financiando a un grupo de un pueblo ori-
ginario  que lucha por “su” territorio para entronar a un francés, de-

masiados intereses  dispersos en torno a una cuestión  como para no 
sospechar.

Lo más sensato sería que Chile y Argentina, dejen de lado resquemo-
res, se siente a discutir con sinceridad, aporten una solución definitiva 
a la cuestión de los derechos de los pueblos originarios y encaren una 
acción conjunta en defensa de sus interese comunes, las intervencio-
nes extranjeras, aún las diplomáticas nos han llevado indefectiblemen-
te a enfrentamientos.

Fuentes informativas: Jorge A. Oviedo para Historias del Federalismo 
Rioplatense, Wited servicios, Infobae, La Nación.

Antigua bandera Mapuche con la estrella de Arauco
y que posteriormente sirvió para confeccionar la actual bandera de Chile



44 45

En el ángulo Noroeste de República de Colombia está incrus-
tado uno de los departamentos que forman nuestra bella na-
ción, y el único que tiene costas en ambos mares; su capital es 
la ciudad de Quibdó; estoy hablando de mi departamento del 

Chocó. Allí en su ciudad capital, es donde se celebra la fiesta de su 
santo patrono San Francisco de Asís y a la que coloquialmente llaman 
Fiesta de San Pacho, la que dura más de 15 días. Como la ciudad está 
divida en barrios, a cada uno le toca un día celebrar su fiesta, esto es 
después del 20 de septiembre que encabeza el desfile de banderas el 
cual sigue al día 19 de septiembre día que en que se lleva acabo la lec-
tura del Bando con el cual se hace oficialmente, la apertura de la fiesta; 
en esta fecha recordamos al personaje popular quien lo leía en otroras 
y le decían Vicente el Pollo, cuyo nombre de pila era Vicente Romaña.

Cada día empieza la celebración al barrio que le corresponde con una 
eucaristía, precedida por el franciscano invitado y luego un desayuno 
para todos los presentes. A medio día 12 M, el presidente del barrio 
celebrante recibe el bastón de mando y a las 2 PM salen las comparsas 
junto al disfraz que generalmente tiene un significado alusivo a las 
situaciones o eventos que se están viviendo en esos momentos, en el 
orden regional o nacional.

Ya en la noche, se ofrece la verbena consistente en concierto, y distin-
tos actos culturales, y sancocho a los visitantes.

Fiesta Franciscana en el Chocó
Verbena, concierto, actos culturales, y sancocho a los visitantes

Rosa Beatriz Palomeque Córdoba, Colombia

Rosa Beatriz Palomeque Córdoba, Colombia,
nacida en Quibdó; Chocó, Colombia,

Educadora, Psicopedagógica,
Especialista en Atención y Educación Social a la familia,

fui mujer Cafam entre 2011y 2012,
represento la autoría del libro titulado “El Aroma de una Rosa”.

El día 4 de octubre, que es el día clásico de la fiesta se hace una euca-
ristía solemne 9 de la mañana, a las 2 PM sale la procesión del Santo 
Patrono San Francisco de Asís visitando los principales barrios de la 
ciudad, descansando en altares majestuosos que llamamos “Arcos” y 
que siempre sorprenden con sus maravillosos misterios.

La procesión culmina con una eucaristía que se lleva a cabo, en el ma-
lecón de la ciudad. El día 5 es el día en que se bajan las banderas y así 
culmina la fiesta más larga y la fiesta del sabor.
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Los canadienses valoran la puntualidad y son muy precisos en 
cuanto a los horarios. Si una reunión está programada a las 14:00, 
llegar más de 15 minutos tarde está considerado irrespetuoso, 
y llegar más de 15 minutos antes de la hora, está considerado 

como una sorpresa incómoda para el huésped. Así que es importante 
para ellos ser puntuales.

Una jornada de trabajo estándar para los canadienses que laboran jor-
nada completa transcurre de 9:00 a 17:00. Los estudiantes general-
mente tienen colegio de 8:30 a 3:30. Las pausas para comer tienen 
lugar alrededor de las 12:00 y duran aproximadamente 30-45 minutos. 
La hora de cenar es alrededor de las 18:30 y constituye normalmente 
la comida más pesada, por encima del desayuno y la comida.

Los fines de semana (sábado y domingo) se celebran socializando con 
amigos y familiares, al ser días de descanso para la mayoría de los tra-
bajadores.

 Los domingos son los días en los que los ciudadanos religiosos van a 
misa.

COSTUMBRES SOCIALES 
SALUDOS

La forma más habitual de saludar es un apretón de manos firme con 
contacto visual. Entre amigos, los abrazos cortos son también comu-
nes.

Los francocanadienses también optan en ocasiones por la práctica eu-
ropea de saludar dando besos en las mejillas, pero dan dos besos una 
en cada mejía, pero no es lo habitual entre los anglocanadienses.

Si alguien organiza una cena, llevar una caja de bombones, flores o una 
botella de vino, para el huésped se considera como un gesto amistoso. 
Se deben evitar los lirios blancos ya que se utilizan en los funerales.

Re-ligación País invitado Canadá
Hábitos y costumbres en la sociedad canadiense

Lucy Ortiz, Canadá

Recuperado de https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.civitatis.com/blog/wp-con-
tent/uploads/2020/12/vista-panoramica-vancouver.jpg  el 24 de octubre de 2022.



48 49

DAR PROPINAS

Dar propinas se da por hecho cuando se come en un restaurante. El 
mínimo comúnmente esperado es el 15% del total de la cuenta, aun-
que es habitual dar más cuando el servicio es bueno. No dar propina, 
o hacerlo por debajo del mínimo esperado lo considera irrespetuoso.
Dar propinas también está extendido para otro tipo de profesionales 
como taxistas, repartidores, peluqueros, botones y masajistas.

VESTIMENTA

A los canadienses les encanta estar cómodos y suelen vestir informal-
mente.

 El atuendo más habitual es camiseta y vaqueros. En invierno, los cana-
dienses usan abrigos gruesos, botas, gorros, guantes y bufandas para 
protegerse del frío.

COMIDA

La comida canadiense refleja su entorno multicultural. Es bastante 
complicado establecer qué se considera comida canadiense, dado que 
muchos de sus platos tienen una inspiración internacional. General-
mente, los canadienses disfrutan una dieta occidental similar a la de 
Estados Unidos.

Aunque no existe un plato típico oficial, el ”Poutine” es probablemente 
el más reconocido como puramente canadiense. Consiste en patatas 
fritas con jugo de carne y queso quebrantado a lo que le dicen queso 
en grano fresco. También disfrutan el salmón asado.

Llamado salmón en barbacoa; al salmón casi nunca le ponen ni siquie-
ra sal. En invierno, es muy popular disfrutar de un postre caliente de 

repostería denominado ”Beaver tail”, que significa ”cola de castor”. A 
pesar de su nombre, no contiene carne de castor sino que se llama 
así por su forma. Se elabora con masa frita acompañada de canela y 
azúcar. Algo como las donas.

SOCIEDAD

La reputación de los canadienses es ser gente tolerante, educada y 
conservadora. Están muy vinculados a la comunidad, por lo que es 
habitual que todo tipo de personas, tanto jóvenes como mayores, 
realicen labores sociales tales como voluntariado, obras de caridad o 
colectas solidarias. Por lo general, los canadienses valoran la honesti-
dad y empatizan en sus relaciones interpersonales. Además, respetan 
enormemente la privacidad y el individualismo de terceros.

Los canadienses también tienen una Constitución muy progresista, 
que apuesta por una sanidad pública, un estricto control para la te-
nencia de armas, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la 
inexistencia de la pena de muerte y unos enormes esfuerzos para erra-
dicar la pobreza.

FIESTAS Y CELEBRACIONES

El Halloween y la navidad son las fiestas más importantes en Canadá.
 Durante La Navidad semanas anteriores, los canadienses decoran sus 
casas, cuelgan luces de Navidad, colocan árboles de Navidad e invier-
ten muchas horas  dinero en comprar regalos para amigos y familiares. 
Los regalos se envuelven en papel decorativo y se colocan debajo del 
árbol en los días previos a la fiesta. En la mañana del 25 de diciembre, 
los canadienses se suelen reunir alrededor del árbol de Navidad con 
sus familias y abren sus regalos por turnos. Más tarde, se reúnen en la 
mesa para disfrutar de una abundante cena.

Recuperado de https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fviajes.nationalgeographic.
com.es%2Fmedio%2F2017%2F10%2F06%2Fvancouver-lago_05ef2bf2.jpg  el 24 de octubre de 2022.

Recuperado de https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Frccl-h.assetsadobe.com%-
2Fis%2Fimage%2Fcontent%2Fdam%2Froyal%2Fdata%2Fports%2Fvancouver%2Fvancouver-british-colum-
bia-stanley-park-urban-greenspace-fall.jpg  el 24 de octubre de 2022.
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Lucy Ortiz, poeta Salvadoreña Canadiense.
Coordinadora del Núcleo Proyecto Cultural Sur Vancouver Canadá.

Publicó los Poemarios: “Debajo de la Tormenta”, en la Antología 
2001 del mundo de la poesía, en Vancouver; 

 “Una Gota en el Desierto”,  en la Antología  2002, 
voces latinoamericanas de Vancouver,

con la Asociación de Poetas y Escritores Latinoamericanos 
de British Columbia, donde se desempeñó como secretaria. 

Amores del río, en Antología 2003, Voces Del Sur 
con el Proyecto Cultural Sur Internacional, 

donde se desempeña como Vice presidenta.

En Canadá, la figura secular de la Navidad es Papá Noel (o, como dicen 
los canadienses, ”Santa Claus”), que vive en el Polo Norte y reparte 
juguetes a los niños, en la noche previa a la Navidad. A los niños se 
les anima a dejar galletas y leche antes de irse a dormir para que San-
ta Claus tome algo durante su viaje alrededor del mundo. Dado que 
Santa Claus vive en el Polo Norte, que se considera parte de Canadá, 
los niños aprenden que es un ciudadano canadiense y se ha emitido 
un pasaporte de Canadá declarando su nacionalidad canadiense. La 
oficina de correos canadiense también promueve un programa deno-
minado ”escribe a Santa”, concediendo a Santa Claus una dirección y 
código postal canadienses, para que cada año miles de niños que man-
dan su lista de regalos puedan recibir una respuesta... ¡directamente 
del ¡propio Santa!  

El día de Canadá conmemora el día en que Canadá se convirtió en 
nación. Los canadienses se visten con los colores de la bandera de 
Canadá (rojo y blanco) y disfrutan del día al aire libre organizando 
barbacoas y pic-nics y contemplando fuegos artificiales. Es habitual 
que muchos conciertos y celebraciones tengan lugar en esta fecha. 
Dado que Ottawa es la capital del país, el Día de Canadá es especial-
mente extravagante en esta ciudad, y miles de canadienses, todos 
ellos vestidos de rojo y blanco, inundan las calles del centro durante 
todo el día, y por la noche observan los fuegos artificiales con vistas 
al Parlamento.

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS (SEGUNDO LUNES DE OCTUBRE)

El día de acción de gracias es aquel en el que los canadienses se reú-
nen en familia para disfrutar de una cena copiosa para conmemorar 
la tradicional cosecha de otoño y dar las gracias por los privilegios en 
sus vidas. La cena generalmente consiste en pavo, arándanos, verduras 
como patatas, maíz o calabacín, relleno y pastel de calabaza. Es típico 
para los canadienses decir por turnos en el orden en que están sen-
tados en la mesa aquello por lo que están agradecidos. Dado que la 
temporada de agricultura termina antes que la estadounidense debido 
a su clima más frío, el día de acción de gracias se celebra en Canadá 
unas semanas antes que en los Estados Unidos.

HALLOWEEN (31 DE OCTUBRE)

En Canadá, Halloween es una celebración muy querida tanto por ni-
ños como por adultos. Los canadienses transforman sus hogares en 
escalofriantes casas encantadas, tallan caras en calabazas y almacenan 
caramelos para repartírselos a los niños. En la noche de Halloween, es 
costumbre ver películas de terror y los niños van de casa en casa en 
sus barrios, disfrazados, y piden caramelos diciendo ”Trick or Treat” 
(algo así como ”truco o trato”). Es habitual que los niños regresen a 
casa con 3 ó 4 bolsas grandes de caramelos que disfrutan durante las 
semanas posteriores a Halloween.

Recuperado de https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR_5mamIGKqKYUxEyIUsrvz-
vMHvasMFBsrKNg&usqp=CAU el 24 de octubre de 2022.
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Quebec
Artistas por la paz, testigos de la paz

André Jacob, Canadá

Desde 1983 en la provincia de Quebec, Canadá, los Artistas 
por la paz (APLP) son testigos de la importancia de los artis-
tas en el desarrollo de la cultura de la paz como antídoto a la 
cultura de la guerra.

 
Origen del movimiento:

La idea de aquel movimiento resulta de un espectáculo  de un grupo 
significativo de cantantes muy populares (Raymond Lévesque, Gilles 
Vigneault, Yvon Deschamps, Judy Richards y unos más). Muy rápida-
mente, artistas de otros sectores se unieron al movimiento. Hasta el 
momento, ciertos artistas fundadores como el pianista Pierre Jasmin, 
el secretario general actual, siguen actuando por la paz.

APLP se define como un organismo totalmente independiente de par-
tidos políticos y de los gobiernos, tanto en cuanto a su orientación 
como en su financiamiento; así podemos presentar críticas sin nin-
gún compromiso. Cada artista se siente libre de participar en nuestro 

movimiento porque los debates democráticos internos favorecen la 
emergencia y la convergencia de ideas.

Denunciar lo que merece estar denunciado:

Basamos nuestras estrategias sobre unos principios de base: análisis, 
sensibilización y desarrollo de una conciencia crítica de la opinión pú-
blica,   movilización de masa cuando es necesario para denunciar lo 
que merece estar denunciado en cuanto a la propaganda de guerra, 
de los gastos militares y otros ejes sociales en contradicción con el 
construcción de una cultura de la paz. El progreso social, económico 
y ecológico no puede estar justo sin relaciones pacíficas entre los pue-
blos. Por lo tanto, la cultura de la paz es fundamental.

En la época actual, concentramos nuestras fuerzas en el análisis de 
aquel conflicto alimentado por una propaganda de guerra masiva por 
parte de la OTAN bajo el control de los Estados Unidos seguidos por 
los países occidentales tal como Canadá,  Reino Unido, Francia, etc.

Por la razón y la diplomacia en lugar de las armas.

Nuestra misión se refiere a las perspectivas internacionalistas de la 
Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): análisis y di-
plomacia antes de declarar una guerra. 

En la misma onda, el mandato fundamental de los APLP es promover 
la cultura de la paz por las artes. Conciertos, exposiciones, conferen-
cias, publicaciones, etc., son nuestras ”armas”. Por ejemplo, en los últi-
mos años, los ALPL han producido un catálogo de canciones por la paz 
y publicaciones de numerosos poemas. Además, se publican análisis 
y opiniones sobre conflictos armados y la promoción de la paz. En 
pocas palabras, se necesita una acción seguida, rigurosa y disciplinada 
de parte de muchas y muchos artistas para lograr resultados y notar 
ciertos cambios en la mentalidad militarista. 

Nuestra acción no tendría sentido sin un trabajo solidario con otros 
sectores de la sociedad (sindicatos, asociaciones profesionales, orga-
nismos comunitarios, iglesias, etc.)  en la medida de su apoyo al desa-
rrollo de una cultura de la paz.

Informaciones: 
www.artistespourlapaix.org
www.andrejacobgalerie.com

 Re-ligación - El vuelo de los invitados

André Jacob, artista por la paz.
Poeta, Artista plástico,

Fue Vice Presidente: Artistas por la Paz
 y  coordinador de la Alianza por la Paz. Montreal, Canadá.
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En los últimos años se ha observado la pérdida del legado, los conocimientos 

y los saberes ancestrales, en relación con las manifestaciones culturales que 
los pueblos afrodescendientes realizan para celebrar sus fiestas y junto a ello 
los diferentes rituales fúnebres en torno al fallecimiento de un ser querido.

Como investigadoras observamos la indiferencia y falta de conocimiento que tienen 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre los rituales fúnebres afros y el descono-
cimiento de su historia, el significado de los símbolos en los altares, como es el caso de 
velas, flores, agua, entre otros. Este desconocimiento genera algunos interrogantes, 
tales como: ¿Por qué se reza a determinada hora en un ritual fúnebre?, ¿Por qué las 
nuevas generaciones no conocen la historia del ritual fúnebre? ¿Cómo los ancestros 
afrocolombianos emplearon estos rituales a modo de resistencia y resiliencia frente 
a la situación de violencia y conflicto en los territorios?

En el marco de este contexto se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
podrían contribuir las nuevas generaciones al rescate y preservación de la simbo-
logía en los Altares, los cantos Alabaos y Gualíes, el levantamiento de tumbas como 
rituales fúnebres para mitigar el dolor por el fallecimiento de un ser querido en la 
comunidad afrocolombiana del municipio El Cantón del San Pablo?

Esta investigación permitió caracterizar los diferentes rituales fúnebres del munici-
pio El Cantón del San Pablo, departamento del Chocó, República de Colombia, y apor-
tar al rescate de la memoria ancestral, la simbología en los Altares, cantos fúnebres 
(Gualíes y Alabaos), y el Levantamiento de tumbas.

Palabras Clave: Memoria ancestral, simbología de los altares, gualies y levanta-
miento de tumbas, nuevas generaciones.
 
Introducción

En los últimos años se ha observado la pérdida del legado sobre el conocimiento y 
saberes ancestrales, en relación con las manifestaciones culturales que los pueblos 
afrocolombianos realizan para celebrar sus fiestas y junto, a ello los diferentes rituales 
fúnebres en torno al fallecimiento de un ser querido, entre estos sobresalen los can-
tos fúnebres (Gualíes y Alabaos), y rituales mortuorios propios de las comunidades 
afros de la región del pacífico colombiano que tienen, como objetivo acompañar el 
alma del difunto hacia la eternidad y a la vez mitigar el dolor entre los familiares de las 
personas fallecidas, en especial de las víctimas de la violencia en Colombia y a quienes 
han perdido sus seres queridos en estos tiempos de pandemia de la Covid 19. A nivel 
colectivo, estos ritos ponen de manifiesto como se asume  el duelo por parte de las 
comunidades afrodescendientes de Colombia, reafirmando de esta manera, lazos de 
solidaridad, confraternidad y acompañamiento. 

En la actualidad, estos rituales se van perdiendo ante la mirada de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, muchos de estos no conocen su significado; es decir, cómo se 
desarrollan y su importancia. Este proyecto nace como una iniciativa para favorecer la 
identificación y conocimiento de la historia ancestral del municipio El Cantón del San 
Pablo, relacionada con este tema en particular y así resolver algunos interrogantes del 
por qué se usan símbolos en los altares. Este desconocimiento genera algunos interro-
gantes, tales como: ¿Por qué se reza a determinada hora en un ritual fúnebre?, ¿Por qué 
las nuevas generaciones no conocen la historia del ritual fúnebre? ¿Cómo los ancestros 
afrocolombianos emplearon estos rituales a modo de resistencia y resiliencia frente a la 
situación de violencia y conflicto en los territorios? 

En el marco de este contexto se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
podrían contribuir las nuevas generaciones al rescate y preservación de la memoria an-
cestral sobre la simbología en los Altares, los cantos (Gualíes y Alabaos), y el levanta-
miento de tumbas como rituales fúnebres para mitigar el dolor por el fallecimiento de 
un ser querido en la comunidad afrocolombiana del municipio El Cantón del San Pablo, 
Chocó, Colombia?

Objetivo General

Identificar el significado de la simbología de los rituales fúnebres celebrados cultural-
mente por la comunidad afrocolombiana del municipio El Cantón del San Pablo, Chocó. 

Objetivos Específicos

• Analizar los principales rituales fúnebres ancestrales presentes en la comunidad afro-
colombiana del municipio El Cantón del San Pablo, departamento de Chocó. 

• Determinar los procesos de duelo, aflicción y pérdida que viven las comunidades 
afrocolombianas del municipio El Cantón del San Pablo, frente al fallecimiento de ser 

Pueblos afrocolombianos
Recuperando nuestra memoria ancestral, 

la simbología en los altares, rescates de los alabaos,
 gualíes y levantamiento de tumbas 

Grupo de Investigación Cantaoras de la Luz
Autoras: (1) Onny García Moreno (Investigadora líder) y (2) Kony Yuleima Mos-

quera 

Maestra asesora:  Cielo Zenith Santana Rodríguez, Colombia
 

Institución Educativa José Manuel Palacios Palacios
El Cantón del San Pablo, Chocó, Colombia

Transferencia de culturas ancestrales.
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querido.

• Elaborar la caracterización de los rituales fúnebres ancestrales de las co-
munidades afrocolombianas del municipio El Cantón del San Pablo. 

Métodos

El tipo de estudio es Investigación Acción Participativa (IAP) de corte cua-
litativa y cuantitativa con enfoque semiológico. Se utilizaron evidencias 
de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos, entre otros. 
Además, se abordaron datos cualitativos y cuantitativos, que fueron inter-
pretados y analizados para deducir, identificar y resaltar los elementos que 
conforman la memoria ancestral sobre la simbología en los Altares, los can-
tos (Alabaos y Guíales), y el Levantamiento de tumbas que hacen parte de 
la funebria Chocoana practicada en el municipio El Cantón de San Pablo. 
En lo que respecta a la IAP forma parte de una familia de metodologías de 
investigación (investigación-acción, aprendizaje-acción, etc.), cuyo objeti-
vo es perseguir, al mismo tiempo, la acción y los resultados de la investiga-
ción. Esto último se logran mediante la participación de los sujetos sociales 
en la investigación, es decir, pasan de ser los “objetos” de estudio a “sujeto” 
o protagonista de la investigación. Por su parte, la Semiología entendida 
como la disciplina científica que se ocupa del estudio de los signos en el 
seno de la vida social considera signos humanos y de la naturaleza, y por 
ende se constituye en un campo valioso para la identificación y/o recono-
cimiento de los principales elementos y los significados de los rituales fú-
nebres, practicados en la comunidad afrocolombiana de dicho municipio.

La entrevista se realizó a una muestra representativa entre sabedores y 
cultores ancestrales del municipio El Cantón del San Pablo: el sacerdote, 
un maestro de ciencias sociales, las dos exponentes mas antiguas de los 
rituales fúnebres en el municipio (matronas) y una líder del semillero de 
cantos fúnebres (fueron seleccionadas teniendo en cuenta su participa-
ción directa en los rituales fúnebres celebrados en la comunidad). En lo 
que respecta a los diarios de campo, se constituyeron en herramientas de 
sistematización de los resultados obtenidos en el proyecto, derivado de un 

proceso de observación directa a los rituales fúnebres realizado durante el 
proceso de investigación.

Resultados 

En el proceso de identificación y análisis de los principales rituales fúne-
bres ancestrales presentes en la comunidad afrocolombiana del municipio 
El Cantón del San Pablo, departamento de Chocó, se obtuvieron los si-
guientes resultados:

Se identificaron 16 momentos característicos que hacen parte de un ritual 
mortuorio del municipio El Cantón del San Pablo Chocó, los cuales a con-
tinuación se describen: 

1. Toque de las campanas de la iglesia: se realiza cuando fallece una perso-
na en el pueblo, generalmente de las comunidades rurales.

2. Aviso a familiares y amigos: este aviso se da por diferentes medios para 
comunicar el fallecimiento de un ser querido de la comunidad, general-
mente es voz a voz, pero se popularizó el aviso en la iglesia, consejo comu-
nitario y la emisora mas escuchada.

3. Preparación o arreglo del difunto: es el proceso donde previo al entierro 
se alista al difunto con un atuendo elegante o de gala, y a su vez con esen-
cias y perfumes.

4. Construcción y arreglo del altar o tumba: elaboración de un lugar hono-
rable y digno para ubicar el ataúd del fallecido.

5. El Velorio: el cual consiste en rezar cinco rosarios y cantar Alabaos en cada 
sesión y también letanías. La comunidad pasa en vela durante la noche y se 
brinda comida y bebida, y paralelamente cantan los Alabaos.

Entrevista a Flaminia (sabedora)
principal expositora de la memoria ancestral y alabaos.

Símbolos empleados en los altares de los muertos.
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6. Los rezos: son oraciones que tienen como objetivo despedir con rezos 
circulares y repetitivos al “difunto que se va al otro lado”. Estos rezos los 
realiza un “rezandero”.

7. Los cantos Alabaos y Gualies: se identificó que los Alabaos y Gualies son 
cánticos utilizados para crear un puente entre “los muertos que se van” y 
“los vivos que quedan”, se cantan Gualies a los niños y Alabaos a los adul-
tos, estos no tienen una métrica y estructura definida, su interpretación es 
libre, no tiene un ritmo fijo y depende del entusiasmo y la inspiración del 
intérprete. La forma de su escritura está asociada con la forma genuina de 
expresión textual del autor, por lo que las guías melódicas son protagonis-
tas para sugerir medidas en el ritmo. 

8. La misa o culto: ceremonia eucarística o culto cristiano que se realiza 
para pedir por el descanso eterno, la paz y luz perpetua del fallecido.

9. El recorrido: el recorrido se realiza camino hacia el cementerio o pan-
teón, con el difunto en su ataúd.

10. El sepelio: momento en el que se entierra el difunto.

11. El novenario: corresponde a los nueve días en que los seres queridos y 
la comunidad velan a su muerto, en este ritual se dan momentos de com-
partir entre los asistentes (se comparte comida, bebida, y se recrean con 
juegos de mesa).

12. El ultimo día: ritual en el que se hace el despido del alma del difunto 
que se entiende que estuvo 9 días despidiéndose de la personas y lugares 
recorridos en vida, es decir, que recoge sus pasos (Se dice que durante los 
9 días después de la muerte, el alma está en pena deambulando por los 
lugares recorrido en vida). También se acostumbra regalar la ropa, voltear 
la cama al revés y cambiar todas las cosas que hay en la habitación que 
perteneció a la persona fallecida, esto se realiza para marcar o definir el 
paso a una mejor vida. Es último día se caracteriza por la simbología de los 
elementos utilizados en el altar, las velas simbolizan la luz simboliza que los 
guía, las flores simbolizan la alegría y la naturaleza, el agua simboliza la vida 
y limpieza, el cristo simboliza la fe, y el rosario la intercepción de los vivos 
con los muertos, entre otros que representan la vida, la muerte y el paso a 
la vida eterna.

13. El Levantamiento de la tumba: Levantar la tumba es un ritual que se usa 
para despedir a los espíritus de los difuntos el último día de la Novena. Este 
día se construye un altar nuevo o se repara el altar usado en días anteriores 
para sellar la partida de los muertos. 

14. El luto: el luto se representa con la vestimenta que usan los familiares 
y amigos cercanos para honrar al ser querido después de la muerte. Los 
vestidos que se utilizan en el periodo de luto son de colores en la escala de 
grises (blanco, gris y negro) o colores que determinan el duelo tales como 
lila, morado, café o marrón, entre otros.

15. El puesto al muerto: actividad comunitaria que evoca la solidaridad 
o confraternidad de los vivos hacia el muerto y sus parientes, en la cual 
una vez que se determina el costo del ritual, este valor se divide entre los 
miembros de la comunidad que participen (el puesto es el aporte que 
ofrenda cada persona).

16. El ataúd y la lápida: estas recogen muchas historias y anécdotas previas 
a la muerte de la persona fallecida, donde escoge el ataúd (mueble donde 
reposara sus restos) y los parientes seleccionan la lápida con o sin epitafio 
y el nombre la fecha de nacimiento y muerte, algunas incluyen fotografías. 
Las lapidas son elaboradas especialmente en mármol, madera o metal.

Con esta investigación se identificaron y sistematizados 6 cánticos fúne-
bres clásicos, que hacen parte de la tradición oral de los pueblos afros del 
pacifico colombiano. Se destacan títulos conocidos entre los pueblos afro-
colombianos, entre estos están: los Gualies matica de albaca, Ronca ronca 
canalete, y el alabao a San Antonio “Velo que bonito lo vienen bajando” y 
en los Alabaos Guachupecito, la Muerte y Que bonita esta la tumba.

El estudio y apropiación del significado e importancia los cantos fúnebres 
permitieron que durante el desarrollo del proyecto se diera la composi-
ción de 8 nuevos cánticos en homenaje a los muertos por Covid 19 en el 
departamento del Chocó.

Representación de un Guali – rito mortuorio de un niño o niña menor de 7 años.

Espacios de transferencia de los resultados de 
a investigación a la comunidad educativa.
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Como producto de la investigación se obtuvieron insumos bibliográficos 
y orales que se documentaron en una cartilla que contiene el paso a paso 
de la celebración de un ritual fúnebre que representa la manera como la 
comunidad “Cantoneña” (gente del municipio El Cantón del San Pablo) 
despide y afronta la perdida por fallecimiento de un ser querido. En la 
cartilla se describen los rituales fúnebres ancestrales de las comunidades 
afrocolombianas del municipio, con este aporte se espera contribuir con el 
rescate y preservación de la memoria ancestral sobre los rituales sacro-má-
gicos y religiosos objetos del presente estudio.

Conclusiones

Un ritual fúnebre del pacifico comparación con un ritual mortuorio tradi-
cional católico, se  puede decir que aunque guardan cierto parecido en la 
realización de algunos momentos del ritual, entre estos la forma de infor-
mar a la comunidad, el entierro, la misa, la decoración del lugar donde se 
pone el ataúd como parte del proceso de despido y  duelo por el  falleci-
miento de una persona, difieren en la semiótica  empleada  en ellos,  en 
aspectos como el nombre en el caso católico se denominan exequias o 
honras fúnebres y para el caso estudiado se le denomina  ritual mortuorio 
o fúnebre. Así mismo, con la ancestralidad cultural que se resalta en los 
cantos y su forma de interpretación (Gualies si el difunto es niño o niña 
menor de 7 años y Alabao si es adulto mayor de 7 años), los rezos en las 
vigilias de la noche,  entre otras cosas es muy común hoy que en la costum-
bre católica se anote una misa por nueve días (novena) en la iglesia que 
frecuentaba el fallecido y que el ultimo día se haga un rosario en la casa del 
muerto o en la casa comunal dependiendo el lugar del ritual ( zona urbana 
o rural). Cabe resaltar que mientras que la ceremonia de la iglesia católica, 
la lidera un sacerdote o párroco quien realiza una eucaristía y se cantan 
cantos de alabanza tradicional, en la tradición de la funebria del pacifico 
no hay líder y toda la comunidad participa del ritual durante sus diferentes 
momentos, se tiene un grupo de cantaoras quienes amenizan con cantos  
alegres o tristes y a su vez integran a uno o varios rezanderos (dirigen los 
tiempos de rezos y la comunidad contesta).

La celebración de rituales fúnebres del pacifico han acelerado su des-
aparición porque durante la pandemia generada por el COVID 19, se 
limitó la realización de los ritos por la declaración de salud pública y el 
confinamiento.

Se logró la caracterización de los rituales fúnebres en la comunidad 
afrocolombiana del municipio El Cantón de San Pablo, en lo que res-
pecta a la identificación del significado y los aspectos mas destacados 
de la simbología en los Altares, rescates de los cantos fúnebres (Ala-
baos y Gualíes), y Levantamiento de tumbas los cuales representan el 
proceso como la comunidad cantoneña vive los tiempos de aflicción y 
perdida de un ser querido.
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El árbol
Nieves Díaz Matesanz, España.

Buscas el agua en las raíces, es tu pan de 
cada día. Si te arraigas bien en la tierra, 
podrás ser centenario. En la parte más alta 
hogar de trinos eres, tus ramas desprenden 
frutos y aromas y bajo tu sombra reconfortas 
a los que necesitan sosiego. 

Eres cobijo de enamorados que tatúan su 
tiempo de corazón en tu piel, y con tus
hojas, nos regalas alfombras para el otoño. 

En el paraíso eres libre y sin pecado.

Aprendiz de brujo

Nieves Díaz Matesanz. Madrid 5 de agosto de 1953. 
Resido en Jerez de la Frontera. 

Realicé coreografías con argumentos literarios. 
Fui tertuliana en Jerez Frontera (radio local)

 programa Puerta Real. Escribo a veces artículos
 de opinión en La Voz del Sur. Tengo dos libros publicados. 

En esencia soy poeta. “Coquita” nievesdiazm@gmail.com

Árbol, Paz y bien.
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El hierro late 
en yunques del tiempo.
 
Un aleteo cansado 
de albatros
lleva a rastras olas tibias, 
arenas con soplos.
 
Flotan a ciegas 
noches de tormentas
ante el faro estrecho, 
alto y lejano,
que acantila años 
y recuerdos.
 
Grietas en aceras 
entre musgos, 
vestidos con diamantes, 
un collar de lágrimas,
en clausuras 
de lagos y pozos.
 
Detenidas quillas
en los sargazos,
sin llegar a puerto 
emergen las carcasas,
huellas de gubias 
asoman en proas de naves.
Anclas flotan entre nubes, 
bajo lunas llenas,
sombras en garras,
sueños rotos y,
se adentra su aliento 
en bocanadas de olvidos.

Agujas y brújulas recorren 
inversos regresos, 
pasos descalzos
llegan hasta el fin 
de sus infancias,
hasta aquel tejado,
donde,
dejamos colgados sábanas 
y sus puntillas.
 
Ojos clavados 
en azules montes, 
azules mares, 
azules cielos…
siempre el azul 
del popelín bordado y,
allí siempre 
un puerto de embarque.
 
Viajamos 
entre maderos,
allí,
quedan tallados 
sus nombres.

(Libro: UNGIDA/2022)

Ivonne Sánchez-Barea  (N.Y./E.U.A. - 1955 - origen colombo/española)
Poeta y Artista. Estudió arte en Madrid. Representa, dirige y preside 

organizaciones Internacionales en áreas de la Cultura,
la Literatura y el Medio Ambiente. Miembro de Comités Científicos,

Asociaciones y Movimientos Culturales.
Conferencista en Hispanoamérica y España. Premiada en certámenes de;

poesía, arte, medio ambiente y relaciones internacionales. 
Treinta y tres libros de poemas publicados 

e incluida en incontables antologías colectivas.
 Poemas traducidos a ocho idiomas.  Artículos y ensayos 
en revistas académicas, culturales, literarias y científicas

 internacionales. Asesora Cultural Internacional.   www.ivonne-art.com

POZO AZUL
Ivonne Sánchez – Barea, España

Autora: Ivonne Sánchez-Barea
Título: Entre Las aguas II

Serie: Soledad Azul
Tamaño: 120 x 97 cm

Técnica: Óleo sobre lienzo
Año: 2000
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Lucy Ortiz, poeta Salvadoreña Canadiense.
Coordinadora del Núcleo Proyecto Cultural Sur Vancouver Canadá.

Publicó los Poemarios: “Debajo de la Tormenta”,
en la Antología 2001 del mundo de la poesía, en Vancouver; 

 “Una Gota en el Desierto”,  en la Antología  2002, 
voces latinoamericanas de Vancouver,

con la Asociación de Poetas y Escritores Latinoamericanos 
de British Columbia, donde se desempeñó como secretaria. 

Amores del río, en Antología 2003, Voces Del Sur 
con el Proyecto Cultural Sur Internacional, 

donde se desempeña como Vice presidenta.

Manjar de fuego
Lucy Ortiz, Canadá.

Oh, mísera persistencia, 
de este mundo descontinuado,
dame unas manos de acero,
pon una espada candente 
en ellas, déjame ser guerrera.

Deja que las cenizas
vuelen con el viento frío,
deja que desangre todo,
que arda en el silencio,
y abrase este temor sombrío
que queden solo cenizas.

Dadme unas manos en llamas, 
que florezcan gallardillas,
que aun apagadas incendien.
Dadme una razón siniestra,
un desierto de oscuro modelo.

Oh, estériles peticiones, 
mares flotantes sin orillas,
cielos de esquinas perecederas,
ardientes de soledad 
escalofriantes y frías,
Oh; te pido ahora mi sedienta tierra,
unas manos y razones inimitables,
dadme la fuerza déjame ser guerrera
ya quítame lo cobarde.

No de protesta
No es justo que insulten al espacio
con el pecado de las grandes petroleras,
comerciantes insaciables
de los bienes de la madre naturaleza.

No es justo que asesinen impunemente
la bondad de la tierra, base del planeta
atropellando su pureza con oprobio de Monsanto.

No es justo estrangular la gargantas de los ríos
para saciar la codicia de unos cuantos,
cercenar los árboles para robar 
la sustentación del suelo 
dejar a la intemperie la tierra, los pájaros,
truncar la vegetación y los caminos 
del hombre.
 ¡No es justo y protesto!
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Anhelos
Claudio René Polanco, Argentina

Cuando el acero de tanques y cañones
en azadas y arados se conviertan
y el plomo de balas y metrallas
a frías esculturas se sometan.
Cuando cercas de púas no lastimen el paisaje
ni repartan desigualmente la tierra
y el egoísmo no genere obesos moribundos por un lado
ni famélicos moribundos a la vuelta.
Cuando el dar se haga diaria costumbre
y no solo virtud propia de ascetas,
cuando el hombre trate al hombre
de igual a igual sin discriminación ni etiquetas
Y sepamos
reconocer el sufrimiento
sin necesidad de percibir gemidos
ni constatar la herida abierta.
Cuando la ambición desmedida del Maquiavelo
no signifique desgracias ni dolor para la tierra
y un melodioso trinar de los pájaros
sofoque la vergonzosa atrocidad de la guerra.
Cuando una nube multicolor de mariposas
desdibuje el colapso atómico que nos acecha
y por su condición de generar vida
se honre tanto a la mujer, como a la tierra.
Cuando se respete al árbol, al anciano
y al niño que en el vientre espera.
Cuando en las calles prolifere la bondad
la verdad y la inocencia.
Allí y solo allí, el hombre
encontrará los acordes precisos
para componer una sinfonía de paz
para esta tierra.

Reflejos
Si convenimos que el mundo
es un reflejo de nuestros
pensamientos,
debemos
plantearnos urgentemente
la necesidad de aquietar
nuestra tormenta interior.
Sólo así
“la paz”
tendrá
oportunidad
de manifestarse.

Recuperado de RUEFGOSTD5DXHKW7TDNOFHDXE
4 el 8 de octubre de 2022

Recuperado de 37399838_10205268192862118_3683046335923093504_n.jpg 
el 8 de octubre de 2022

Sosiego
Un atardecer
se encontraron
la vejez y la juventud.
Una cansada
de tanta lucha
la otra enérgica
y presta a luchar.
La juventud pregunto:
¿qué es lo más importante
que debo aprender?
la vejez respondió:
“a reconocer la verdad”…
no imaginas
los millones que murieron
defendiendo una mentira
que creyeron verdad.

Recuperado de 17796541_10203377855044854_40185602895825311
16_n.jpg el 8 de octubre de 2022
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Claudio René Polanco, Kuntur. Argentina.
Médico Pediatra, Homeópata, Acupunturista,

escritor y compositor nacido en Ledesma, provincia de Jujuy, Argentina.
Actualmente ejerce y vive en la ciudad de Tucumán donde ejerce su profesión. 

Tiene publicados dos libros de poesías “Calesita de esperanza,
calesita de amarguras” y “sobreviviendo” y participó de numerosas antologías 

provinciales, nacionales e internacionales.
El estilo de su poesía es libre, en defensa del hombre,

sus derechos, la tierra y el medio ambiente,
aunque también le escribe al amor, la pasión y a la vida.

Comenzó a escribir desde muy joven y afirma que “gracias a la escritura,
pudo curar el alma”

Hermanos
Desde el inicio de los tiempos
nos acompañó lo imposible y la utopía.
Fuimos capaces de hacer posible
a muchos imposibles
imitamos a pájaros, topos, peces
desintegramos irresponsablemente la materia
manipulamos peligrosamente los genes
creamos inteligencia artificial, ciencias,
armas de exterminio,
increíbles estructuras en tierra y cielo
y hasta nuestras huellas
quedaron grabadas en otros planetas,
pero aún,
después de tantos milenios
no pudimos alcanzar la utopía
de reconocernos.

Recuperado de 27972933_10204688641453695_1729653919907264
713_n.jpg el 8 de octubre de 2022

Pesadumbre
No es el mismo trinar
que suelta el ave
en el árbol frondoso
que en la seca horqueta.
Creo que el espíritu
se le conmueve
al presenciar la belleza
o al palpar tanta tristeza.
Me detengo
en cada monte arrasado,
sólo el grito desnudo de la muerte
abrasa la tierra reseca.
Tal vez no trinan, tal vez rezan
sorda plegaria por sus pichones
por el monte, los animales,
el paisaje, la tierra entera.
No… No es el mismo trinar.
Sería como pedirle al hombre
que cante odas, alegrías
mientras exterminan la humanidad entera.
Es un rezo que sabe a llanto,
a suplica, manifiesto,
presagio, maldición,
acusación… tal vez sentencia.
Aun no se explicarlo
pero es diferente
el trinar de las aves
hoy en la tierra.

Compañera
En la contienda diaria
cuando el cansancio
y la frustración hacen mella,
la observo…
pegada a mi sombra
tenaz, aguerrida, guerrera 
y siento que el espíritu
se me inunda de vigor
como si todo un ejercito
me siguiera.

Recuperado de 27972933_10204688641453695_1729653919907264
713_n.jpg el 8 de octubre de 2022

Recuperado de 271667266_10209895130012655_220562470597269
7291_n.jpg el 8 de octubre de 2022
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Emilia Caicedo Osorio.
Quibdó-Chocó, Colombia.

Licenciada en Psicopedagogía y Administración Educativa,
especialista en Desarrollo Comunitaria

de la Universidad Tecnológica del Chocó.
Poeta, escritora, investigadora y gestora cultural.
Miembro de la Academia de Historia del Chocó.

Día Internacional de las Mujeres Rurales

Emilia Caicedo Osorio.

Un día 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Ru-
rales, construí el poema titulado: Mujer afro del campo. 
Dedicado a nuestras sabias y trabajadoras, campesinas, 
que trabajan de sol a sol; casi siempre, codo a codo con 

los hombres de su comunidad, en una extensa diversidad de que-
haceres. Mujeres que, en las plazas de mercado, nos ofrecen el pro-
ducto de su sudor, con su vestido limpio, sus trenzas, su tes sin 
maquillaje y la mirada esperanzadora, por adquirir ganancias, en 
medio de su empírica comercialización.

Poco hemos valorado el saber agrícola, pesquero, avícola, minero, 
artístico, gastronómico, medicinal, esotérico; el contenido filosó-
fico, condensado en los adagios y refranes, que utilizan; sus des-
trezas en la danza, sus creencias reveladas en los mitos y los ritos; 
la oralidad que supera el analfabetismo, en sus poesías y demás 
muestras culturales.

En esta fecha, por lo mucho que hay que decir de ellas, en la cons-
trucción de un poema, no me bastaron las cuatro estrofas de un 
SONETO. Entonces, nació la idea de un soneto más extenso. Así, 
lancé mi PROPUESTA LITERARIA, denominada *ECOSONETO. (El 
nombre lleva la sigla de mi nombre ECO Emilia Caicedo Osorio.)

Esta iniciativa fue acolitada, con agrado, por nuestro extraordinario 
escritor Cesar E. Rivas Lara, a quién le agradezco infinitamente, su 
acompañamiento, revisión, corrección de mis Ecosonetos y la pro-
logación de mi libro ENSUEÑOS DE MAR Y CIELO, donde aparece, 
entre otros, la composición en mención.

Mujer afro del campo
I

Estandarte de mi orgullo ancestral,
tienes sangre del África valiente.

Tu piel tostada por el sol ardiente,
cubre tu alma, que es tan excepcional.

II
A los ríos entregas tus pesares,

pues; sabes que así, llegarán al mar,
mientras vives tu afán de cosechar,

menguando tu dolor, con tus cantares.

III
Tu sabes de choíos y de espantos,
de bebedizos, brujos y de miel,

de las subiendas y de hacer el bien,
del amparo de Dios y de los santos.

IV
Y no has entregado la hegemonía, 

de la cocina y la gastronomía. 
Las brindas con amor y sin afanes.

V
Me gustan tus peleas con refranes;
tus manos toscas y tus ademanes

y la elegancia que usas caminando.

VI
Te veo cuando llegas navegando,

con fuerza y señorío sinigual.
Mujer afro del campo, eres genial.

Imágenes de mujer afro campesina - Búsqueda Imágenes (bing.com)
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Graciela Hernández Favalle. Uruguay
Docente, escritora, pintora, periodista y locutora. 

Interesada en la cultura y fraternidad latinoamericana y del mundo.
Ha publicado los siguientes libros: “Juego con la luna. Plata y espuma”, 

“Pesco que pesco, pescando”, “Hacia la luz”, “Corazón de miel y fuego”,
 “La ventana de la vida” y “Yo cuento. Tú pintas”. 

Ha participado en múltiples Antologías nacionales e internacionales.
 Muchos de sus poemas fueron llevados a canción.

Conduce radio con programas de cultura y actualidad. 
Participa en multiplicidad de eventos.

Romance de primavera

Graciela Hernández, Uruguay 

Con el vuelo de los pájaros
y brillos de primavera,
los vientos traen recuerdos
mezclados con cada ausencia.
Aromas quiebran suspiros
y veloces se despegan
en cada sueño dormido
con esperanzas ligeras.
Los torrentes de los ríos
deambulan con sus presencias,
agitan sombras con ecos
y mariposas etéreas.
Con los sonidos del alba
claras imágenes llegan:
el marrón de los caminos
y el verde de la arboleda.
Se despliegan armonías
en una calma serena,
con nubes que se desplazan
en la mágica belleza.
Colores de rojo vivo
encandilan con su fuerza.
Los horizontes se encienden
y hechizan con cada entrega.
Prisionera de pasiones
la primavera presenta
el vuelo del Universo
y una vida se renueva.
Naturaleza despierta
y proyecta con su esencia
la miel y oro en los campos,
pintando polvo de estrellas.

Título: El regreso de los barcos
Técnica: Abstracción figurativa
Material: Óleo, pinceles y espátula 
Autor: Graciela Hernández
Mensaje: Lo importante es la gama cromática y 
hecho lumínico que proporciona.

Título: El universo del color a través de un ramo floral
Técnica: Expresionismo  abstracto

Materiales: Óleo, Pinceles y espátula
Mensaje: La realidad con el ultracolorido 

Autor: Graciela Hernández

Regresar…

A la nobleza del alma,
a suplicar el perdón,
a bailar bajo la lluvia
y a celebrar con la voz.
A naufragar en recuerdos,
al calor y abnegación,
a la aventura de vida,
con la premura del sol.
A la música hegemónica,
al cielo con su esplendor,
al sentido de la vida
y a la razón del amor.
A besar cada mejilla, 
a contener la pasión,
a despertar la ternura
y a entregar el corazón.
A escuchar al mar bravío,
a la luna y su fulgor,
al viento en cada ráfaga
y a la nostalgia de dos. 
A luchar por lo perdido,
a resignar el dolor,
a suavizar las heridas
y a comprender el reloj.
A realzar las virtudes,
al río de la emoción,
a incitar con los latidos
y al susurro de estación.
A la fragancia del tiempo,
al ritmo que se acunó,
a agitar en cada brisa
el hastío que quedó.
A remover utopías,
al canto de tradición,
a unir con algarabía
el remanso y la ilusión.
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Mi cuna

José H. Velázquez, México

Mi origen es el surco
esa llaga perenne en la carne de la Tierra
allí broté del grano de maíz
con los primeros relámpagos de junio  
crecí muy cerca del nidal del sol
próximo a maizales   vacas  becerros caballos
me envolvió  el verdor de la floresta
que nace de las aguas
bebí de las ubres la primera y espumosa leche
con pan cocido en el horno del abuelo
 
Fui a una escuela rural de adobes
techo rojo y tejas amorosas
del mismo barro con que Dios
moldeó la textura de mi cuero
y modeló la imagen de mi cuerpo
Allí aprendí las primeras letras de mi vida
bajo tutela de Maestros empapados de valores
que guiaron mi mano con la suya
para plasmar en la blancura de la hoja
la redondez exquisita de la “O”
la rechoncha  y divertida  figura de la  “a”
con su cola de ratón al aire
 
Aprendí también las labores
de mis padres y abuelos:
a uncir la yunta     con yugo    aperos y coyundas
barzones  cadenas y arado
garrocha con espátula y gorguz
 a abrir besana para darle directriz
y orden al barbecho
a sembrar semilla o plántula en el surco
 
Después     a cosechar
a disfrutar la recompensa de la tierra
que no miente ni engaña
sino la entrega     con amor     al campesino que la ama.

 
Mis primeros conceptos filosóficos
emanaron del consejo de mi abuelo
que  con rústica templanza supo sembrar
en la parcela de mi infancia:
amor a la vida    a la Naturaleza en todos sus  formatos       
respeto  honestidad  misericordia y generosidad
principios tatuados en la mente
corazón     sangre y espíritu   
a pesar de puñaladas y traiciones
que han aparecido
en diversos escenarios de mi andar
senderos de planicies  y terrenos escabrosos
que el alma ha sabido sortear y salir con la victoria
plasmada en los pendones del perdón. 

Sueños y recuerdos
 

Estoy envuelto en el crepúsculo
esta tarde que mira con sus ojos lila,
frente al límpido horizonte de papel,
la página en blanco que me reta    
a escribir un explícito poema.
 
Alineo la columna vertebral sobre la silla
que soporta el peso de mis años,
cierro los ojos un instante,
oteo el interior del “ todo” que me habita
y deslizo la flecha de mi pluma
sobre el cieno de papel…
 
descienden sueños descalzos  y recuerdos
al jardín de la casa, refugio de mis días,
estrechan mis manos desveladas
y saltan entre plantas y árboles  floridos,
al amparo de la luna llena de abril,
que vigila desde la bóveda celeste 
el zumbar de mi ajetreado guitarrón
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Después de explorar en el entorno de la noche
el ambiente nocturno de la estancia,
surgió la voz sonora de los grillos
que enfilaron sus sueños a la tierra de mi origen,
cuna de mi infancia, época de luces,
entre juegos y cantos,
el amor de mis padres y abuelos
decantando cuentos
en el suspenso de mis primos y mis tíos,
deslizándose entre risas, e historias.   
Narraciones y rezos brotaban bajo el ala
del sombrero de mi abuelo
y se iban como agua hacia los surcos,
donde crecían retoños de vida,
sembrados a tiro de yunta y azadón.
 
Allí empolla el total de los recuerdos
sobre los fresnos de un zarco manantial,          
refresco de mi tiempo niño,
bañando la memoria con canciones
y cántaros de barro que saciaban la sed
de las  tardes áridas de  Mayo,
cuando empiezan a rugir los truenos,
cuando cantan las cigarras y florecen los pitayos,
premisa del próximo verano.
 
Noche tras noche llegaron y se fueron,
con la gloria del alba sobre el lomo
de un jumento con rebuzno de tenor
contestando al coro de los gallos
que retumba en el eco campesino,
más allá de las cañadas.
Vacas mugiendo en el corral,
las ubres turgentes,      
en espera del becerro
que baja a topes la ventura de la leche,
hasta el bote de ordeña que lleva el caporal.
 
Aroma de estiércol abriga y agrada
en las narinas del olfato,
repleto de nostalgia viaja con el viento
hacia los puntos cardinales,
feliz de salpicar al mundo con su olor,
mezclado con sudor y relincho de caballos
y el rugido del molino que muele nixtamal,
eclipsado solo por lejano concierto de los perros.
 

En mis sueños,
una guajolota clueca y vieja
empolla sus huevos en la paja,
mientras una gallina,
con doce pollitos amarillos,
amenaza picar a quien se acerque:
Como una maestra responsable,
 sale con su banda piante
a buscar el grano perdido en el pajar
o la lombriz del día, que habrán de disputarse los polluelos.
 
El huerto de la abuela destila primavera
en el patio enternecido, 
recién barrido por el pulso del abuelo.
Sobre una barda blanca florece
un vergel multicolor,
en macetas que lucen el semblante risueño
y bondadoso de mi abuela.
Crece de todo:
Violetas, dalias, azucenas, geranios rojos,
plumbagos azules, malvas, mirtos  y azáleas,
y, en una maceta que llama mucho la atención,
luce majestuosa con pétalos
de sangre y espinas afiladas,
la maceta consentida de mi abuela:  La Corona de Cristo en todo su esplendor…

José H. Velázquez. Nació 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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Primavera - Tiempo de renacer

Claudia Galante, Argentina

Las aves comienzan a llegar,

las flores a florecer

las hojas renacen de su letargo otoñal.

Poco a poco, el lixir de las flores, que se abren

ofrecen su aroma, colores, y jugos para ese entrañable

ciclo de vida, entre seres pequeños y diminutos que hacen posible

la encomiable labor de equilibrio en la naturaleza.

El sol acaricia, con su tibieza la primavera naciente.

La naturaleza renace, con una nueva energía vital. 

La tierra abandona su frialdad invernal para dar paso

a la emergencia de sus pastos verdes y flores silvestres que alegran los caminos.

Las aves que canturrean en su idioma, entre las ramas de los árboles,

anuncian que una vez más el ciclo de la vida, abre sus ramas, y abraza el aire

en un nuevo despertar de la naturaleza.

22 agosto 2022.

Claudia Galante, Profesora de Historia.
Graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. 

Escritora. Poeta. (Rio Negro- Argentina)

PAISAJE, acrílico.
30 X 40 centímetros, de Beatriz Palmieri, Argentina.
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Vengan a ver la jícara del sacerdote. 
Acérquense al poporo multicolor
Deléitense en el matiz que fundió 
la energía primordial
El espíritu, hoy convoco a mi ser
en el ocre que implora mi nombre
recreo el negro alquitrán que fluye
La estela celeste del nido se aleja
Evoca la primera mirada alegre y vivaz
imagina, recrea, refleja lo que soy
Oro de tesoro Quimbaya.

Todo se mece en el dulce toque de la luz
aparece la menta citrata dando color 
a las aguas que acunan el cielo, sus raíces 
forjan las venas de orisha que fluyen lila
Yemaya crea y contrasta el ser y el pensar 
divide la noche en copos de energía 
para dar sorbos de conocimiento
y embriagar las almas del sentir supremo
donde renace el cielo, mece su alquitrán
y la menta cubre las pieles, sin llegar
a ocultar el naranja, ni el oro de mi esencia.

Visiten Issa Oristunna1 y Ette Buteriya2

atisben la floración de aquel que alcanza el cenit
tras recorrer el día y formar el atardecer de sueños
cuyo alumbramiento guarda mi nombre y mi voz
En el mismo lugar donde Odun prensa caracoles
Y conchas de mar, los pone en su jícaro 
acaricia el ayu y se destila gota a gota la voz callada
en esencia soy hija de los pueblos, mis caderas Yemaya
mi sangre Tayrona, se renuevan en el canto de guaira
en este miedo de una deuda vasca del abuelo Arismendi.

1- Resguardo indígena Chimila, en el municipio de Sabanas de San Ángel 
Departamento de Magdalena Colombia.  Tierra de la Nueva Esperanza que 
aun habla su idioma.

2- Resguardo indígena Chimila, en el municipio de Sabanas de San Ángel 
Departamento de Magdalena Colombia. Pensamiento Propio.

Beatriz Elena Patiño Hernández 
Especialista en Educación. Poeta, Investigadora,

 Activista Sindical, y Escritora. 
Ha participado como asistente, tallerista y ponente 

en eventos académicos, culturales y gremiales 
a nivel local, nacional e internacional. 

Seudónimo EleHdz
Email: belenahdz@gmail.com

Bello - Antioquia – Colombia

Igba Odun
Beatriz Elena Patiño Hernández, Colombia
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El abejón enamorado
Poema a la naturaleza

René Hugo Sánchez, Canadá

Donde hay una linda flor
hay un abejón enamorado

Negra amarilla es su capa fina
y va sondeando alegre por la colina
siempre cantando y susurrando

Mientras en los jardines y forestales,
cuando calientan los rayos solares,
las risueñas flores abren sus pétalos
y esperan ansiosas a su querido abejón

El abejón distingue muy bien las más bellas flores
y va de aquí para allá apresurado a ofrendarles sus amores
darle a cada una de ellas su caluroso beso
es su deber primoroso del abejón hermoso

El abejón se despierta temprano
porque sabe que es corto el verano
y le daría mucha tristeza
si alguna flor hermosa
se quedará sin su atención cariñosa

El abejón es irresistible para las flores
no sólo por ser un elegante y apasionado amante
sino también porque les susurra al oído
divinos versos que les eleva a los cielos
aunque hay veces se queda dormido, embriagado 
de tanto y puro amor.

René Hugo Sánchez. Nacido en Apurímac, Perú.
Peruano-Canadiense, maestro de música, compositor y poeta.

Estudió en la Universidad San Antonio Abad y en
el Instituto Pedagógico Santa Rosa, en Perú.

En Canadá, estudio en la Universidad de Columbia Británica,
llamada UBC. Condecorado por el PCSur Vancouver

con medalla de plata en el 2003;
Galardón al Mérito de su Amplia Colaboración Comunitaria.

Miembro iniciador del núcleo Proyecto Cultural Sur Vancouver.
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Mundos contrariados
Roberto Ángel Aflitto, Argentina

El papel con sencilleces
y un collage de vanidades.
La impulsividad de la mentira
y el placer que cabalga.
Un embeleso que cautiva
y un semblante consumado. 
Una sonrisa de acuarelas
y una mueca enfurecida.

Un estanque de tortugas
y la liebre cruzando la avenida.
Un lugar de mariposas 
y un rincón huraño. 
En estos mundos contrariados
los pasos han tomado vuelo 
de golondrinas.

Ahora

El presente nace ahora,
urpilas de emociones
descienden a un agujero negro,
es el tiempo que detiene
la explicación
que sólo la física ha creado.

Ahora sé
que estás a cincuenta años
de distancia
y el existir es el hoy
que se llevó
como un tropel de circunstancias
la necesidad de respirar.

Esta realidad
que es tuya y no mía
sólo tiene al rostro de Dios
que se ríe a carcajadas
desde este lado de la vida,
ahora.

Guerra

Sonido que retumba
retumba y estalla la bomba
bomba que despedaza la vida
vida gris de polvo y llanto
llanto de niños ateridos
ateridos vuelos de pájaros
pájaros que esfuman sueños
sueños que derrumban naciones
naciones que transitan la insensatez
insensatez de cantos truncados
truncados pasos que desvanecen
desvanecen la paz y la memoria
memoria de los hermanos.

Roberto Ángel Aflitto.
Nació en San Fernando, Buenos Aires, Argentina.

Reside en la Ciudad de Santiago del Estero.
Ha publicado en antologías literarias y suplementos culturales de 

diarios y revistas, así como en páginas web.
Ha participado en encuentros de escritores,

ferias del libro y desde lo virtual, en zoom literarios.
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Mi Clavel
Alejandro Raúl Mujica Olea, Canadá

¿Yo me pregunto?
Por donde andaría con mi soledad
con este tempano eterno del destierro,
con mis pies heridos y ensangrentados.
Si tu mujer, clavel, no hubieras llegado a mi vida. 

Simple es nuestra vida,
hermoso es nuestro hogar,
un techo de estrellas,
murallas de esperanzas,
un piso de mar.

Soy volcán de vida, sigue junto a mí, 
te abrazo con mis brazos de lava 
y mis manos de poemas,
soñando, viviendo y viajando juntos,
mujer, clavel, amada mía eres tú.

Teresa Rivas Dueñas

Teresa Rivas Dueñas 
amada, amada mía, amada
tu perfume me atrajo y me atrapo
como un insecto en tu telar de araña 
así aferrado en tu vida estoy 
mujer, clavel, flor de mis sueños.

Teresa Rivas Dueñas 
tu cabellera de noche 
refleja las estrellas del firmamento,
tu cara es de luna llena,
en tus ojos puedo ver tu alma, 
labios rojos de clavel, sonrisa de espuma de la mar.

Teresa Rivas Dueñas 
mujer bonita, 
remolino en el cuidado del hogar
sacrificada compañera de mi literatura
princesa de mi corazón,
paso a paso caminamos en las vías de la eternidad.

Teresa Rivas Dueñas 
ay amor, mi amor, ay amor, mi amor
cantan nuestros corazones
mujer, gitana, linda, mujer
me hablas de amor
clavel y primavera de México.

Alejandro Raúl Mujica Olea. Nació en la ciudad de Santiago, Chile.
 Se nacionalizó canadiense en 1980 y es mexicano de corazón.

 En Canadá estudió en la Universidad de Victoria.
 Luego en la ciudad de New Westminster se graduó en la profesión

 de Trabajador de la salud mental. Mujica Olea junto con Ariadne Sawyer,
 fundaron “La Serie de Lecturas del Mundo de la Poesía” 

en la Biblioteca Pública Central de Vancouver y
 Un programa radial “El Mundo de la Poesía en un Café” en la radio cooperativa 
100.5 FM, www.coopradio.org. Junto con Lucy Ortiz y otros escritores formaron 

el “Proyecto Cultural Sur Vancouver



Juego de sueños

Cuento

La viejecita de la montaña azul
Isidoro Barrera Molina, México.

Había una vez una viejecita en lo alto de la montaña azul, que 
siempre hablaba con voz baja, tranquila y melodiosa, sus 
movimientos eran finos, sus gustos refinados y un léxico 
perfecto.

Vestía siempre de blanco de pies a cabeza, y hasta sus sandalias mos-
traban una clara limpieza a toda prueba, parecía que, en aquel caserío, 
compuesto por un conjunto de chosas, techadas con paja de natura-
leza muerta, sin calles, y sólo veredas anchas  flanqueadas a los costa-
dos por vallas de hierba, a veces benigna y en ocasiones muy áspera, 
de todos colores y tamaños,  con forma serpenteante, empinaciones 
de diferentes niveles, con Ciénegas a los lados o en el centro, el piso 
cubierto de tierra infértil, en ocasiones duro como el tepetate roca, 
en otras demasiado blando y liso como el jabón, esa querida anciana 
nunca pisara la tierra.

Esa gran señora, no parecía que fuera un caminante más y, en ocasio-
nes un transeúnte de ocasión por aquellos caminos olvidados, porque 
nunca sus sandalias estaban desgastadas o manchadas, pero todos los 
habitantes de esa aldea sabían que ella transitaba por esos senderos 
a cualquier hora, si de visitar a un ser humano se trataba, cuando ella 
sabía que era necesaria su presencia para ayudar o consolar a un ancia-
no, un adulto o una criatura en problemas, o simplemente triste.

¿Cómo hacía para visitarlos a todos? Solo ella lo sabía y ese gran Poder 
Divino que llamamos Dios, como tú lo llames amiga/o lector que estas 
líneas estás leyendo, lo cierto es que era una fiel compañera de quién 
estuviera sufriendo.

Lo raro no es como le hacía para visitar a todos los niños de aquellos 
entornos, sino lo verdaderamente trascendental, era la felicidad que 
mostraban sus visitados, cuando ella, la viejecita de blanco llegaba jun-
to a ellos y así lo seguían haciendo por mucho tiempo después de que 
ella se marchaba.

Los consejos que ella prodigaba a la gente, iban enmarcados en un cú-
mulo de paciencia, pero acompañados por una celestial dulzura en su 
voz, era tierna como los cogollos de la hierba joven, pero fresca como 
el rocío que los cubría al rayar el alba, y era tan dulce y amorosa, como 
las caricias de una auténtica madre. 

Muchos de aquellos infantes que tuvieron la dicha de estar en los bra-
zos de aquella venerable anciana, y aún los más virtuosos por haber 
recibido un beso, sanaron sus enfermedades, se formaron como adul-
tos y a hoy en el invierno de sus vidas, algunos con el pelo blanco, 
cuando coinciden sus caminos uno a uno se preguntan ¿Dónde estará 
la ancianita del vestido blanco?

Y todos en cualquier día, en determinado momento, dirigen sus can-
sados ojos hacía el cielo, buscando en el azul del infimito, a veces entre 
la fuerza calcinante de los rayos solares, en las lejanas montañas, en el 
verde turquesa o marrón y a veces amarillento de los campos, la res-
puesta que desean y por no tenerla sufren en silencio. Pero que a su 
vez esa duda los mantiene unidos, por el recuerdo amoroso de aquella 
querida y respetada anciana, vestida siempre de blanco.

Nadie se ha preocupado por saber de dónde vino o de donde era, sólo 
les duele en el alma su ausencia.

Y con la esperanza de un segundo milagro, como lo de su lejana infan-
cia, han anhelado a cada hora y a cada minuto, todos y cada uno de 
los días del año, y con todas las fuerzas del corazón volver a escuchar 
su voz, a sentir la suavidad de sus abrazos y observar la dulzura en su 
mirada de aquella adorable ancianita de ropa blanca.

Isidoro Barrera Molina. Escritor y poeta. Nació en Vallecitos de Zaragoza,
 Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, México.
Publicó en 2014 poemas, anécdotas y cuentos en el libro

 El poeta de ayer poemas de hoy, que fue traducido al idioma inglés.
En 2022 publicó la novela corta Simonillo, y se han grabado tres canciones 

de su autoría en género norteño, ranchero con mariachi y un corrido. 
Se considera autodidacta y un librepensador.
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La comidera
Evelia Flores Ríos, México

Disfruto al trote de Canelo un sorbo de vida que entra por 
mi nariz. El campo luce su vestido verde con flores na-
ranjadas, azahares de zurundanico coronan el temporal. 
Entre la antigua vereda baja un arroyuelo de aguas cris-

talinas, que la lluvia dibujó entre las montañas, como canto de si-
renas en el mar de Ulises, me invitó  a quedarme,  y yo, sin cera en 
los oídos, bajé de Canelo con ganas de zambullirme;  apenas pude 
asomarme, me detuve absorta al ver que mi rostro se reflejaba en 
el agua y junto a él un sol radiante que se cubría por instantes con 
el vuelo de mariposas. 

Transcurrieron los minutos. Canelo estaba a mi lado, muy calladito 
cargando el morral que llevaba la comida para mi padre y herma-
nos que sembraban maíz en el bajial. De pronto, metió su pata en 
el arroyo  y el espejo cristalino se hizo añicos; el sol, mariposas y 
yo desaparecimos. Fue entonces que recordé que me esperaban 
con la comida.  Quise montar de nuevo a Canelo, pero el grito 
de mi hermano me sorprendió; era tarde y el hambre no espera 
cuando se trabaja duro. —¡Shereca, bribona! ¿Por qué no vienes?...

El arroyo se secó, las mariposas emigraron, mi rostro de niña se es-
condió en mi corazón, cada vez que quiero verlos, cierro los ojos 
y me  asomo a las aguas del recuerdo.

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

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

Participa en 48 antologías.
Integrante del Proyecto Cultural Sur Morelia-Mintzitani.

Promotora del FIP Palabra en el Mundo.

LAS AGUAS DEL RECUERDO. 
Autor: Eréndira Herjurez
Técnica: Gouache sobre Fabriano.
Medida: 28 x 21 cm.
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Esmeralda Alfaro, escritora y poeta. Canadá
Participa en el Proyecto Cultural Sur de Vancouver , Canadá. 

Integrante del Concejo Editorial de la revista Proyecto Cultural Sur.
 antolinoroeditor@gmail.com

¿Quién es
el temible Macario?

Cuento ejercicio del taller literario Esmeralda Alfaro, Canadá

A dos días del 12 de noviembre, del año de todos los años, yo fui 
preparando maletas para ir al cantón fisgón.

Y es que un día asistí a un festival de un pueblo como muchos 
pueblos. Ahí escuché a Doña Bruna cuando estaba contando que 
en dicho cantón cada 12 de noviembre los niños se escondían, al-
gunos dejaban de ir a la escuela; y los que iban a la escuela lloraban 
de pavor. Mis oídos estaban interesados en saber por qué cuando 
de repente alguien gritó ”Doña Bruna, Doña Bruna su ternero se 
salió del cerco, y corrió al Monte abierto”. Doña Bruna salió co-
rriendo y paró la narración.
     
Queriendo averiguar más sobre el asunto le pregunté a doña fu-
furufa, “qué sabe usted de esta historia”, la cual ella rozando su 
nariz con el dedo índice me dijo:  ”Si tanto le interesa, por qué no 
va averiguar por usted sola”. Le dije: si me dice dónde está, con 
mucho gusto. Me dijo: la misma vereda de este pueblo te lleva al 
tercer pueblo donde pertenece ese cantón. Le di las gracias y me 
retiré.
 
La curiosidad fue tan grande y es por eso que armé mis maletas 
para ir averiguar.

Llegué al tercer pueblo llamado ”entra sólo es un puyón”.  Pensé y 
repensé para entrar a ese pueblo.  Ya estaba por regresarme, pero 
vi una caravana de gente con niños y los niños decían: no quiero 
entrar. Pues me “colé” entre ellos y me gané la confianza de un 
niño que me dijo: Nos llevan donde Macario, un viejo panzón que 
pone el sombreo del sipitio y que con sus bigotes se amarra el 
calzón.
 

Nuestros padres nos dejan con él porque dicen que es por nuestro 
bien. Pero la verdad que a todos nos hace llorar; nosotros no lo 
queremos, nos escondemos, pero nuestros padres pagan para que 
nos hagan encontrar.

Las palabras del niño me entristecieron pensando lo peor, pues 
el nombre del pueblo lo decía todo, Yo me preguntaba cuánto les 
pagaran a los padres por esta atrocidad. Mi mente voló sin límite.

Me escondí entre la maleza con mi cámara ya lista para tener prue-
bas del delito para demandarlo. Vi como ese viejo amargado puso 
a los niños en línea, pasaba uno a uno a sentarse, le subía la manga 
de la camisa y le ponía la vacuna correspondiente. 

Macario es enfermero social que cada 12 de noviembre da su ser-
vicio social, llega al cantón en la oscuridad para que los niños no 
lo vean entrar.



A muchos kilómetros de distancia, donde la figura del pai-
saje cambiaba para convertirse en campiña de montañas 
húmedas, árboles y vegetación alta; donde se escondían 
varios tipos de serpientes venenosas y animales salvajes, 

insectos que cargaban enfermedades; pájaros hermosos que trina-
ban al amanecer y durante el día. Una selva impenetrable para la 
mayoría de habitantes.

El cielo se iluminaba de colores brillantes y retumbaban sonidos 
grandiosos en los oídos. Los relámpagos con rayos zigzagueantes 
caían a la tierra alumbrando el cielo. Llovía torrencialmente, tala-
draba como batería musical de distintos sonidos que se producían 
al caer sobre los árboles, la vegetación y las montañas. 

El diluvio se convertía en un río que acarreaba la tierra hasta la ciu-
dad inundando los barrios, poblaciones, escuelas. Calles llenas de 
agua y barro, que corría por los caminos como si fuera un torrente 
de chocolate espeso, que lo pegaba todo.

El teatro de color blanco para los grandes espectáculos estaba so-
bre una pequeña colina, sobresalía del resto de esa área, un terre-
no habitado por Llamas en medio de plantas autóctonas.

La parte superior tenía la foto con letras grandes e iluminadas con 
el nombre del viejo poeta. El título del espectáculo decía: “Dedico 
mi Poesía, en Homenaje a la Juventud, Futuro de esta Nación y del 
Mundo”.

En pocas horas el teatro estaría repleto de juventud maravillosa y 
sobresaliente del gran Perú.  Ellos eran ganadores de la nación en 
concursos de poesía, cuento, relatos, novelas, en su mayoría estu-
diantes de literatura.

En una mototaxi el poeta llegó temprano al teatro donde leería. Se 
detuvo frente a la puerta de barrotes de hierro redondo, adorna-
dos con la figura de dos soldados incas que parecían custodiar esa 
puerta.

Ahí no llovía y el cielo estaba estrellado. El Coliseo imponente de 
color blanco como diamante, más claro que nunca, se veía brillan-
te. Tenía un aspecto mágico con el color chocolate de las aguas 
que inundaban las escaleras.  Las aguas tendrían una profundidad 
de un metro, pero faltaba mucho para que llegaran a la entrada 
principal del templo de entretenimiento y de cultura. Un muro 
de un metro y medio al centro de la escalera estaba artísticamente 
decorado de figuras incas por los dos lados.

La juventud, maravillosa, estaba interesada en escuchar al famoso 
poeta a quien le tomó toda la vida para llegar a tan merecida fama. 
Una hora de anticipación a la llegada del poeta, los estudiantes ha-
bían saltado como conejos sobre la muralla. Parecía como si fueran 
en una fila de hormigas o monjes en procesión hacia la sala de es-
pectáculos.  Esa juventud de ambos sexos corría entonando poe-
mas populares hechos canciones, sin temor a caerse a las aguas 
amenazantes que corrían hacia la quebrada. Ese era el comienzo 
de la muralla y la escalera de la grandiosa sala de entretenimientos. 
Corría el río creado por las lluvias torrenciales en las montañas 
tan lejanas, unidas por esa corriente inesperada. Se bajó el poeta. 
Contemplaba como si estuviera pidiendo permiso a su cansado 
cuerpo. La sonrisa a flor de labios mostraba lo contento que estaba 
de poder actuar y presentar su poesía a esa juventud tan grandiosa 
y futuro de ese país tan sufrido.

Desde la plataforma donde se dio el inicio a la gran sala de baldo-
sas de color verde, con flores amarillas hermosas y brillantes; una 
persona levantaba las manos llamando al viejo poeta. Este no sabía 
qué hacer. Sonreía y se decía: Por lo menos, alguien espera; creo 
que son el director y el decano señor Sánchez. El vate dio un paso 
y se dio cuenta que parte de la entrada estaba cubierta de agua co-
lor chocolate. Se preguntó: ¿Cómo podré entrar? ¿Qué tan profun-
das serán estas aguas? ¿Habrá otra entrada a este teatro? Un joven 
corrió por la muralla como si fuera una ardilla y dijo: el profesor 
Sánchez lo está esperando y nosotros también; el salón está lleno, 
no hay ninguna butaca vacía. El escenario está muy bien iluminado 
para que podamos verlo, hemos esperado esto por tanto tiempo.  
El poeta respiró profundamente con alivio y satisfacción, y pre-
guntó: ¿Por dónde puedo pasar? Muy simple, respondió el mucha-
cho elegantemente vestido con uniforme color azul y un panta-
lón plomo. Tenía una escarapela en su bolsillo de la chaqueta que 
indicaba el establecimiento al que pertenecía. Señor poeta, sólo 

Las Llamas
Alejandro Mujica Olea, Canadá
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tiene que subir por estos bloques de cemento a este muro, luego 
caminar, no tiene que correr como lo hago yo, tome su tiempo, yo 
llevaré su maletín. Entregó al estudiante la maleta, el muchacho se 
puso el maletín cruzado y se alejó corriendo por el muro rodeado 
de aguas color café. El vate resignado, con la energía de saber que 
lo esperaban para escuchar su amada poesía, se animó a pisar los 
bloques de cemento y subir a la muralla. Ahora estaba sólo fren-
te al largo muro haciendo equilibrio sobre el lago de chocolate. 
El joven estudiante estaba al otro lado en el salón de entrada es-
perándolo junto a los profesores amigos. Comenzó lentamente a 
caminar pidiendo permiso a cada pierna que le permitiera dar un 
paso pequeño. Trató de mirar al frente para no ver esas aguas que 
parecían un gran río. El sólo hecho de caer sería humillante, quizás 
no se ahogaría, pero quedaría sucio con ese barro y mancharía su 
hermosa camisa bordada con flores de copihues y hojas de arce. 
También mancharía su chaleco, copia del creado por Violeta Parra 
para su esposo Gilbert Favre. Estos chalecos eran muy populares 
en América Central, el poeta lo usaba porque le encantaba la com-
binación de colores alegres que iban muy bien con su poesía. 

El vate tenía miedo y estaba temblando, la vejez lo había pues-
to cobarde. Le costaba caminar por el daño que tenía en el talón 
de Aquiles, su pie era inseguro y difícil de mantener el equilibrio. 
Además, el desgaste natural de las rodillas y la artritis eran sus ene-
migos sagrados del equilibrio. El poeta debería usar bastón, pero 
prefería cojear con disimulo, ahora estaba en la mitad del camino 
y nadie le podía ayudar. Se sentía mareado y su pie se negaba a dar 
un paso más. Creía que se caería en cualquier momento, era sólo 
cosa de minutos y se desplomaría al agua irremediablemente.  Se 
escuchó una carrera de animales. Eran dos Llamas, un animal se 
colocó a su lado izquierdo y la otra al lado derecho. El vate aho-
ra estaba, en el centro, muy bien protegido y seguro, entremedio 
de dos largos y fornidos cuellos con cabezas seguras y erguidas. 
El poeta, protegido y afirmado por dos murallas de pelos suaves, 
caminó en medio de las dos llamas que le ayudaron a terminar el 
camino. El trovador sorprendido desde la seguridad de la entrada 
de verdes cerámicas, estupefacto por la ayuda de estas Llamas, les 
dijo: “Gracias amigas Llamas por traerme a recitarles, unos poemas 
a esta brillante juventud de estudiantes de Ayacucho”. Las Llamas 
pareció que respondieron con un sonido hecho por sus hocicos y 
se alejaron. 

El profesor Sánchez dijo: “Estos animales han tomado como cos-
tumbre ayudar a las personas a cruzar este lago de chocolate”.

El cielo con sus rayos se iluminó como si fueran 100,000 focos de 
luz. Los mejores estudiantes de literatura de toda esa gran nación 

de pie le dieron una ovación de aplausos al poeta a la entrada del 
teatro. No pararon de aplaudir hasta que subió al escenario don-
de la luz era muy potente. Un doctor en literatura fue el maestro 
de ceremonias, leyó la biografía y presentó al vate. Los aplausos 
sonaron como truenos. El poeta comenzó a leer su poesía. Tomó 
una pausa para que los cantantes que habían puesto música a esos 
poemas, ahora los interpretaran. Leyó de nuevo con seguridad y 
estaba dando todo lo que puede dar. Estaba dejando su alma en 
los oídos de sus oyentes. El violín, el acordeón o la guitarra con 
sus melodías acompañaban el dolor o la alegría de los poemas. El 
oboe, la flauta o la quena, con su silbar melodioso, y el piano con 
su sonido de lluvia, agregaban ese marco musical. Donde un poe-
ta y su poesía abrieron los corazones, arrancaron las lágrimas del 
alma de sus oyentes o los elevaron en una gran alegría. Así conti-
nuó esa noche de recital…

Afuera el cielo estaba estrellado. La noche estaba tibia. Pareciera 
que las dos Llamas estaban escuchando la voz del poeta.

Alejandro Mujica Olea.
Nació en la ciudad de Santiago, Chile, el 8 de agosto de 1947.

Se nacionalizó canadiense en 1980.
Es cofundador de “La Serie del Mundo de la Poesía”

en la Biblioteca Pública Central de Vancouver y
el programa radial “El Mundo de la Poesía en un Café”.
Es cofundador del “Proyecto Cultural Sur Vancouver”.

Ha publicado 8 libros en español e inglés.
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Eran las 9 de la noche del último viernes del mes de marzo. 
Hacía 4 horas que el horario laboral colectivo había termi-
nado, pero desde muy temprano, El Procurador había 
recibido de su cuerpo de ayudantes fiscales y policías 

varios informes que tenían gran interés para el presidente de 
la República. Junto a él, en la oficina, sólo estaba presente Ira-
nia Claralux de los Cerezos, una veterana secretaria 10 años 
mayor que él, de contextura robusta y tez morena, que con 
su peinado tipo afro y la rigidez de su rostro varonil inspiraba 
respeto y temor ante quienes agendaban reuniones para despa-
char con su jefe. Las características físicas y la incorruptible leal-
tad de Irania Claralux, le permitían a El Procurador la libertad de 
pensar en voz alta y le daban la confianza para formular, junto 
a ella, sus más escabrosos planes. Esa compañía, su-
mada a los informes que sus investigadores le 
habían entregado, lo inspiró a pasar mu-
chas horas adicionales en su despacho, 
pues le era importante estudiar minu-
ciosamente cada detalle de los oportu-
nos documentos que había recibido. La 
información que tenía en sus manos, 
sería el insumo que El Procurador uti-
lizaría tres días después en un solemne 
compromiso que tendría frente a una 
jueza de 40 años de experiencia y gran 
popularidad nacional. La Jueza sería entrevistada en el Consejo Nacional 
de la Magistratura (CNM), que desde entonces estaba constituido como 
el epítome del poder político nacional, pues además del primer man-
datario de la nación, ese cónclave estaba conformado por los máximos 
representantes del congreso y de las altas cortes de la justicia nacional. 
Por eso, después de haber acabado de leer todos los detalles contenidos 
en los informes de inteligencia entregados por sus investigadores élites, 
El Procurador se quitó las lentillas Cartier de montura dorada y las guar-
dó parsimoniosamente en su estuche de neofreno. Tomó en sus manos 
una copa de coñac que reposaba sobre el tope de su escritorio, y la tragó 
de un solo sorbo como queriendo transportarla directamente hacia su 
alma. Con los ojos brevemente cerrados por la acritud que el alcohol 
generó en su paladar, respiró profundo y se recostó hacia el espaldar de 
su sillón ortopédico. Luego, con la mirada perdida, como la que se usa 

para atrapar ideas que se arremolinan entre un océano de pen-
samientos, observó palmo a palmo el plácido ambiente que 
brotaba desde su adusta oficina y vio la imponente amplitud 
del espacio. Se quedó absorto ante la pontificia solemnidad 
que le otorgaba el atávico olor de la caoba centenaria, y se 
sintió sobrecogido ante la sugestión que para el intelecto 
representaban los 4 mil tomos de leyes y tratados que ador-
naban uno de sus estantes laterales. El peso gravitatorio que 

generaban esas estructuras sobre el sillón ortopédico que él 
ocupaba en el gobierno nacional, le permitían saber que era 

el propietario absoluto de la culpa o de la inocencia de cada 
ciudadano que existiera en esta porción de tierra insular. Soste-

nido sobre ese golpe de inspiración, El Procurador le solicitó 
a Irania Claralux que se acercara a su despacho, y que 

tomara asiento frente a él. Ella caminó con su 
adusto rostro de reina de naipes, y cuando 

estaba próxima al escritorio, El Procura-
dor le desplegó sin rigores cosméticos 
sus nuevos cursos de acción.

 —Ya tengo a la maldita vieja agarra-
da por los ovarios. —Le dijo antes 
de que Irania Claralux terminara 

de sentarse. 

La compañía de Irania Claralux le brindaba a El Procurador la placi-
dez que necesitaba en sus momentos más tensos, sobre todo cuando 
requería desahogarse y hacer un plan contra los periodistas o perso-
nalidades públicas que criticaban su gestión. Ella conocía todos los 
detalles sobre las debilidades de gran parte de los dueños de medios 
de comunicación, y cuando las gestiones requerían alguna sutil ame-
naza, ella tenía puntuales referencias sobre cualquier viejo expediente 
que pudiera ser desempolvado. De esa forma, El Procurador lograba 
persuadir a más de la mitad de los medios para que cambiaran su línea 
editorial, o para que simplemente excluyeran de canales o emisoras a 
los periodistas más beligerantes en el ataque y en la crítica mordaz. Por 
eso, la presencia de esa diligente secretaria frente a él, le dio el soporte 
que necesitaba para desplegar los detalles sobre su más contundente 
acto de venganza. 

El Procurador
(Primera parte)

José Miguel González Rossi, República Dominicana

e-mail: gonzalezrossi171@hotmail.com
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—¿Tú viste que con el caso Odebrecht ella dijo que el expedien-
te que yo hice no servía para nada? —le recordó El Procurador a 
Irania Claralux para referirse a la opinión disidente que La Jueza 
había deliberado en una sentencia que dictaminaba medidas de 
coerción a 14 políticos imputados sobre un caso de corrupción 
estatal—, pues te digo que ella ahora se va a presentar como can-
didata ante el Consejo Nacional de la Magistratura, del cual yo soy 
un miembro titular. Tú verás el expediente que le tengo preparado 
a esa hija de la gran puta. La pondré a comer mierda, la ridiculizaré 
ante medio mundo. Limpiaré el piso con ella. Le voy a demostrar 
quién es que tiene el poder en este país.

Su rostro enrojecido, la mirada profunda dirigida hacia su propio 
interior y la media sonrisa que se dibujaba en sus labios, lo infun-
dió con el aura omnipotente de una deidad que saciaba su sed con 
el magma incandescente de un volcán activo. La energía avasallan-
te que suplía sus sentidos con una fortaleza animal, le dotaba de 
un poder superior al de Thanos luego de haberse apropiado de 
las 6 Gemas del Infinito. Esa potencia intrínseca e inherente, que 
henchía su corazón con el máximo nivel de los megatones que 
suplen un artefacto atómico, estaba sustentada en el ADN de su 
vertiginoso ascenso político. Aunque ciertamente, El Procurador 
estaba dotado de una sólida formación universitaria en centros 
académicos nacionales y extranjeros, aun así, no tuvo un ejerci-
cio destacado como abogado litigante ni como jurista teórico. 
Más bien su ingenio en los debates de audiencias judiciales, no 
le permitía desplegar mayores argucias que la de un alguacil que 
pretende burlar a un esquivo infractor en la notificación de una 
intimación inesperada. Pero a los 40 años de edad, luego de haber 
transitado por instituciones relevantes del tren gubernamental, 
obtuvo la posición de Procurador General de la República, una de-
signación casi siempre reservada para abogados fraguados en las 
lides guerrilleras del derecho profundo. Este impactante ascenso 
lo convenció de que más temprano que tarde, el destino lo habría 
de seleccionar para ser un líder de dimensión nacional, dotado de 
todos los derechos para hacerse el comandante absoluto de los 
ejércitos y de los organigramas estatales. Para entonces, gozaba de 
la extrema confianza de su cuñado, el reelecto presidente de la Re-
pública que ya contaba con 4 años de ejercicio gubernamental, y 
que era padre del niño bastardo de su segunda hermana. Además 
del lazo filial que los unía, El Procurador y El Presidente se trata-
ban como cómplices. Se entendían como escudos protectores que 
tenían la encomienda de frenar cualquier cuestionamiento que la 
sociedad les hiciera a los funcionarios gubernamentales pertene-
cientes a El Partido. 

—Recuerde algo, compañero —le decía El Presidente a El Procu-
rador con su acento sureño recargado en el rítmico matiz de las 
guarachas—, El Partido está por sobre todas las cosas. Siempre 
tenga presente nuestro emblemático lema: “Servir a El Partido 
para servirse a sí mismo”.

En sus discursos más vehementes, los principales líderes de la or-
ganización política a la que pertenecía El Procurador, tenían una 
convicción clarividente de que El Partido estaría detentando el po-
der hasta el año 2044.

—Aún quedan 28 años ininterrumpidos de nosotros los partidaris-
tas en el poder. 

—decía quien para entonces fungía como El Máximo Líder de El Par-
tido, y quien hasta entonces había gobernado por 12 años a El País.

Esa creencia tan arraigada y sustentada en una extensa hilera de 
éxitos electorales, dotaba a los funcionarios partidaristas de la con-
vicción de que no hacía falta prestarles mucha atención a forma-
lidades estéticas en el ejercicio de sus funciones públicas, y más 
bien regían todos sus actos con una intensificada carga de prag-
matismo. Ellos entendían que cualquier debilidad que pudiera de-
terminarse por medio de una auditoría en un futuro tan distante, 
sería extinta por el efecto de la prescripción que las leyes pueden 
establecer para la persecución de cualquier delito. Pero lo más im-
portante, lo que les daba garantías de que contra los funcionarios 
públicos de El Partido no habría forma de perseguirles judicial-
mente, estaba determinado por su pleno control sobre el CNM, 
pues desde allí podían nombrar en la presidencia de las altas cor-
tes a los miembros de su Comité Central, lo que les otorgaba pleno 
control de todo el sistema judicial. Bajo esa premisa, se organizó 
el plan para desacreditar a La Jueza, una mujer de 70 años de edad 
que, aunque su background intelectual y su expertice técnico se 
mantenían intactos, su voz ya estaba quebrada por el plomo ines-
quivable del tiempo. Este detalle, el de la voz quebrada, era muy 
importante para la materialización del plan, pues la agilidad verbal 
de El Procurador y las características que configuraban su presen-
cia, le permitían irradiar un esplendor estelar, un aura aristocrática 
que lo dotaba de una iridiscencia diamantina: circunspecto, espi-
gado, siempre encajado entre un Giogio Armani de lana virgen 
que acentuaba su esbeltez y lo erguía como un obelisco del anti-
guo Egipto. Esas virtudes, matizadas con su enternecedor rostro 
pálido, tendrían un impactante poder de emboscada el día en que 
La Jueza postulara ante los miembros del CNM.
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Pero ese último viernes del mes de marzo, ya bien entrada las 9 de 
la noche, Irania Claralux sintió un inusual escalofrío cuando escu-
chó las características del plan que habían concebido El Procura-
dor y El Presidente. Por su sien corrió una gota de sudor frío, que 
le configuró en su íntima convicción el síntoma premonitorio de 
las desgracias. Quizás, si El Procurador no hubiese estado sumergi-
do en el trance que le dio el mismo poder de extinción que obtuvo 
Thanos cuando adquirió la gema del alma, la única piedra que le 
faltaba para dotarse de las energías que le permitieron extinguir 
con un chasquido de sus dedos la mitad de todo lo existente en 
el universo, él hubiese oteado que algo podría salir mal. Pero un 
segundo antes de que saliera de ese trance, ya Irania Claralux ha-
bía retirado con la parte dorsal de su mano derecha la gota helada 
que brotó desde su frente. Por eso no quiso importunarlo en ese 
momento de alucinante éxtasis, pues ella había desarrollado una 
admiración tan maternal por El Procurador, que le permitía ver sus 
acciones como berrinches naturales de un muchacho inquieto. Lo 
veía manipular expedientes para garantizar la impunidad de los 
compañeros de El Partido, lo observaba como abultaba nóminas 
en las distintas dependencias de la procuraduría para formar una 
base de militantes electorales leales a sus aspiraciones partidarias, 
lo veía amenazar a algún dueño de medio de comunicación para 
que desvinculara de sus programas radiales o televisivos a perio-
distas críticos, lo veía seleccionar de manera irregular a los fiscales 
que debían ser seleccionados a través de concurso de competencia 
en la Escuela Nacional del Ministerio Público, y lo veía incrementar 
su riqueza personal con la adquisición de propiedades suntuosas. 
Pero, aunque todo esto Irania Claralux lo veía, siempre le parecían 
las travesuras de un niño que se divertía con bromas cargadas de 
humor negro. Sin embargo, cuando vio este plan contra una ma-
gistrada que tenía más de cuatro décadas de ejercicio profesional, 
admirada en todos los círculos académicos, periodísticos, litera-
rios y gremiales, lo percibió como un exceso plagado de riesgos. 

Irania Claralux era consciente de la valía que se había granjeado 
La Jueza en casi todos los sectores de la vida social. Recordó que 
varias décadas atrás, esa magistrada se enfrentó públicamente a un 
octogenario presidente de la República que estaba respaldado por 
una estructura militar que se había forjado con las truculencias de 
la tiranía más cruenta del continente americano. El séquito que 
respaldaba al extinto presidente octogenario, cobraba con sangre 
cualquier crítica que le hicieran a su líder. En medio del ambiente 
semi-dictatorial con que las estructuras coercitivas infundían mie-
do a la sociedad de ese entonces, La Jueza le enrostró a ese man-

datario su actitud manipuladora hacia las instancias de la justicia 
nacional, y su primitiva práctica de desacatar sentencias que habían 
adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Tam-
bién le desenmascaró su aberración de colocar títeres e incultos 
como representantes del Ministerio Público, y de nombrar como 
jueces a personas que no habían pasado por la escuela nacional de 
la magistratura. Pero la altura y el bagaje teorético con el cual La 
Jueza se refirió al octogenario presidente, lo obligó a responderle 
con humildad y deferencia ante el carácter y la reciedumbre de ella. 
De igual forma, Irania Claralux conocía el respeto y liderazgo que 
inspiraba La Jueza en las instancias del poder económico, porque 
ella garantizaba una administración de justicia sustentada en el de-
bido proceso y en los derechos fundamentales. Consciente de esa 
realidad, Irania Claralux sintió una consternación febril. La piel se 
le engranujó y sintió penetrante el azufrado olor de las catástrofes. 
Por primera vez quería contrariar una decisión de su jefe y quería 
decirle que buscara otras formas para joder a La Jueza, que esa se-
ñora tenía demasiado prestigio para que pudieran ser creíbles las 
imputaciones que pretendían presentarles, que recordara como el 
antiguo presidente octogenario casi se caga con una simple carta 
que esa jodida jueza le publicó, y que esa acción podría radicalizar 
aún más a los malditos periodistas detractores. Pero al percibir que 
ese era el proyecto cúspide de su gestión, el que habría permitido 
a El Procurador elevar su espíritu a una estatura de deidad omni-
potente, que lo convertiría en el máximo ministerial de la historia, 
porque si con esa acción él lograba destruir a la magistrada de ma-
yor raigambre de la judicatura nacional, ¿Qué le podría esperar a 
un juez común y corriente? ¿Quién podría desafiar su autoridad de 
emperador justiciero? De esa forma, El Procurador sería el terror 
de quienes contrariaran sus criterios en los tribunales de la Repú-
blica. No solo tendría dominio del poder ejecutivo, sino que toda 
la justicia estaría en sus manos. Basándose en esa premisa, Irania 
Claralux no se atrevió a revelarle a El Procurador la premonición 
de que esa podría ser la causa fundamental de su derrota, y más 
bien llevó a su mente la convicción de que si ella colaboraba inten-
samente con las urdimbres del plan, indudablemente sería exito-
so, y permitiría a El Procurador materializar su acto de venganza. 
Por eso le recomendó la forma en cómo debía ir vestido al encuen-
tro en el CNM, el tono de voz que debería utilizar al momento de 
formular sus planteamientos, cómo debía colocar su asiento entre 
los miembros del consejo, el ensayo previo que debía hacer con 
El Presidente para dar la apariencia de que sus cuestionamientos 
eran ignorados por este último, y se comprometió ella misma a 
coordinar con los camarógrafos para que le tomaran el ángulo en 
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el cual El Procurador se veía más angelical. Consecuentemente, 
procuraría que los camarógrafos buscarán el ángulo en el que La 
Jueza dejaba escapar un breve matiz demoníaco.  

El 3 de abril de “El Año”, llegó cargado de expectativas mediáticas. 
La atención generalizada entre la prensa tradicional y redes socia-
les, dominaron el tope de todas las tendencias. Por su parte, El 
Procurador contaba entre su arsenal con una síntesis bien diagra-
mada de los informes que les presentó su cuerpo de ayudantes fis-
cales y policiales, pero además contaba con el poderío que todas 
las estructuras institucionales delegaban hacia el asiento ortopé-
dico de su despacho, y contaba con la venia de Irania Claralux de 
los Cerezos. Con esas fortalezas materiales y espirituales, El Procu-
rador entró a la solemne sala de audiencias del Consejo Nacional 
de la Magistratura, apretando sobre su pecho una elegante carpeta 
Meisterstück Sfumato de la casa Montblanc, en donde contenía 
un informe cuyo poder de exterminio se asemejaba a una de las 6 
gemas del infinito. Por su lado, La Jueza llegó escurridiza y discreta. 
Ingenuamente segura de que esa audiencia solo tenía propósitos 
de cumplir una formalidad protocolar, porque todas las evaluacio-
nes de desempeño en la Sala que ella presidía en la Suprema Corte 
de Justicia, le habían dado calificaciones que superaban el rango 
de la excelencia. De ahí que, aunque había entrado otras veces 
al Palacio Nacional, esta vez caminaba distraída, mirando cuadros 
de pintores famosos y analizando el por qué ese feo piso de los 
tiempos de la tiranía todavía no lo habían cambiado. Esta era su 
segunda y sin dudas última vez en la que habría de postular ante 
los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero ahora 
no lo hacía desde la garbosa posición de los 50 años, cuando su 
presencia como miembro titular de la Suprema Corte de Justicia 
era el único punto de avenencia entre todos los partidos políti-
cos sin importar cuán adversarios fueran entre ellos. Para enton-
ces, todavía su voz ponía en equilibrio la diáfana mansedumbre 
de su espíritu justiciero, con el florido esplendor de su sapiencia 
jurídica. Pero ahora, aunque su paso por el pasillo de Las Cariáti-
des seguía siendo grácil, ya no era tan ágil como en sus primeros 
tránsitos, cuando la iluminaba el espléndido foco de la juventud. 
Como siempre, su vestimenta se caracterizaba por la sencillez y la 
discreción: blusa y falda compradas en una modesta tienda de la 
avenida Duarte, sandalias encargadas desde un especial de Ama-
zon, aretes de artesanía rudimentaria elaborados en el Mercado 
Modelo de la avenida Mella, y un reloj de fabricación china que 
apenas indicaba con precisa certeza la hora local. Esa frugalidad 

no estaba signada en una pose de humildad ni en un ejercicio obs-
tinado de tacañería, sino que se debía a los criterios con los que 
ella decidía manejar sus finanzas, puesto que el mayor flujo de sus 
egresos se canalizaba hacia las librerías de literatura de alta gama, 
desde donde satisfacía su afición de obsequiar clásicos de la lite-
ratura universal y novedades de los escritores más recientemente 
laureados. Su pelo seguía siendo gobernado por sí mismo, pues 
sin importar los rigores más severos del secador de pelo y las tena-
zas eléctricas que pretendían darle un orden homogéneo, siempre 
su cabellera buscaba la forma de rizarse. El historial de halagos y 
admiración hacia La jueza había sido tan dilatado y sistémico, que 
este día de principio de abril la sorprendió imbuida en una estela 
de ingenuidad absorta y distraída. Esto la llevó a ignorar que en la 
carpeta Meisterstück Sfumato de la casa Montblanc que El Procu-
rador portaba en su regazo, estaba contenido el plan de venganza 
que la llevaría directamente hacia el patíbulo.

(Continuará)
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Unas frases escritas a máqui-
na aparecieron de pronto en 
forma anónima sobre mi es-
critorio. Ocupaba entonces 

un cubículo de paredes de cristal en 
la Editorial Novaro. Ahí iniciaban o ter-
minaban aventuras en selvas del África 
Central, en el Oeste norteamericano, la 
Ciudad Lux o Ratolandia.

Historias de héroes fantásticos que 
se desarrollaban en diferentes épo-
cas y latitudes, entre absurdas pero 
emotivas situaciones, llegaban todos 
los días de lunes a viernes a mi lugar 
de trabajo. Como asistente editorial, 
me tocaba ser el primer filtro de las 
tramas que llevaban bajo el brazo los 
argumentistas. En presencia de ellos 
las leía. Si me causaban emoción o 
risa, era buena señal —podrían cobrar sus argumentos en unas sema-
nas—. Si no me causaban ninguna hilaridad, necesariamente tenían 
que trabajarlos más para que pudieran pasar con el editor, quien 
finalmente autorizaba su publicación. No faltaron los que decían que 
mi sentido del humor andaba por los suelos.

Un lunes por la mañana encontré sobre mi escritorio una hojita de 
papel con el siguiente texto: “Amor, más que laureles / para el gé-
nero humano / que posee / ojos de tiempo y distancia. / Vidente 
soñador, / tú que escuchaste a la mujer, / despliega tus sabios senti-
dos / y se la aurora del porvenir.” No mencionaba al autor y en ese 
momento no tuve la menor idea de quién pudo dejarla ahí. Doblé el 
papelito y lo guardé en el cajón de mi escritorio.

Ese día las calles de París habían amanecido con la novedad de que 
otra vez la “Amenaza Elegante” dejaba en ridículo a la policía, cuando 
con un disfraz de intelectual y la colaboración de sus bellas asistentes 
vació una bóveda privada de joyas y obras de arte que permanecía res-
guardada por la policía parisina. Eso ocurría en la historieta de “Fanto-
mas”, cuyos originales revisaba en esos momentos.

Humorismo y emotividad eran ingre-
dientes indispensables de la industria 
del pasatiempo. Por eso era necesario 
hallarle “la chispa” y lo gracioso a los 
“cuentos” que editábamos. Novaro 
había ganado prestigio no sólo por la 
gran cantidad de tiras cómicas que pu-
blicaba, sino también por las ediciones 
ilustradas de Joyas de la Mitología, 
Hombres Ilustres, Vidas Ejemplares, o 
libros de poesía y literatura.

Cuando al día siguiente encontré otro 
papelito que decía: “Si tienes vocación 
para escribir, debe haber en ti sapien-
cia, arte y fantasía; el saber la música 
de las palabras, el arte de la sencillez 
y la magia de amar a tus lectores”, 
que igual que el anterior estaba sin fir-
ma y con el mismo tipo de letra, enten-

dí que ambos textitos no habían sido “olvidados” sobre mi escritorio, 
sino que fueron puestos ahí deliberadamente.

Sin faltar uno solo, todos los días de las siguientes semanas encontré 
una nueva hojita de papel con un mensaje diferente. Ya sea que forma-
ran parte de un juego o de alguna broma, los iba juntando en el mismo 
cajón, desde donde comenzaron a carcomer mi curiosidad por saber 
quién y a qué hora los ponía a la mitad de mi escritorio.

Hasta ese momento no había comentado con nadie el asunto de los 
“mensajes cifrados” esperando tener alguna pista. Estaba seguro que 
la podía encontrar en la sonrisa o en los ojos de alguna compañera de 
la editorial. Por lo menos, a la segunda semana de esa “corresponden-
cia” sin remitente, ya tenía claros indicios de que quien escribía los 
textos era una mujer.

“...Meditaba en aquel impulso que, hasta entonces, tan sabiamente 
había sabido manejar, pero que ahora, a pesar de un par de in-
tentos bastante serios para transformarlos en sólo amor al prójimo, 
crecía de modo alarmante...”   frg.c/a. PD. El río invisible/92-93.  Este 

P. D. Te espero en mi corazón.
Antolín Orozco Luviano, México

Cubículo de paredes de cristal en la Editorial Novaro.
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texto de una fría mañana de febrero hizo que me propusiera descubrir 
quién era la persona que había iniciado este “juego de escondidillas 
epistolares” antes de que ella misma se delatara, pues si no lo conse-
guía, la broma —o lo que fuera— perdía su chiste.

En todos los departamentos de la editorial, con excepción de prensas 
y rotativas, teníamos la fortuna de trabajar con muchas mujeres: secre-
tarias, contadoras, correctoras, traductoras; solteras, casadas, divorcia-
das; guapas, menos guapas, atractivas, que destacaban por su talento 
o simpatía, por sus piernas o su rostro, por su “loock” o su perfume, 
por su sonrisa o seriedad, en fin.

Una tarde que revisaba los originales de una 
historieta de Tarzán, pasó frente a la puerta 
de mi cubículo una silueta hermosa, que vi 
a través de la cortina, cuyo taconeo guió mi 
mirada hasta el sitio donde se ubicaba la foto-
copiadora. Rápidamente tomé el primer tomo 
de una enciclopedia que tenía a la mano, la 
abrí al azar y me encontré con La Historia del 
Cinematógrafo. Ésta la tengo que fotocopiar 
—me dije— y con las manos frías me dirigí por 
la ruta más corta a la máquina de los “encuen-
tros casuales”.

Ahí estaba con su pelo negro y tez trigueña. 
Su maquillaje iluminaba sus ojos negros y con-
vertía en fruta la tentación de su boca. Mi salu-
do se topó con una barrera de seriedad, fría e 
inexplicable, por la que se escurrió sin reme-
dio mi ánimo investigador de miradas travie-
sas. Era obvio que ella no tenía nada que ver 
con los “recados” de mi escritorio, pero esos 
aires de indiferencia, que no correspondían 
con su belleza, encaminaron mi curiosidad 
por otro sendero: el que me llevara a descu-
brir el lado gentil de su sonrisa.

No la había visto en el autobús que transpor-
taba el personal de la empresa, tampoco en 
el comedor de la editorial, así que la fotoco-
piadora —al servicio de todos los departamen-
tos— era el sitio donde podíamos coincidir. Por ese tiempo me surgió 
el interés de ir elaborando mi enciclopedia particular con recortes de 
periódicos, revistas y desde luego fotocopias de diversos libros.

Febrero transcurría con su comercio rosa, de corazones de papel y de-
talles de ilusiones amorosas. Una mañana de ese mes noté la ausencia 
del enigmático papelito en mi escritorio. Eso me hizo sentir la sensación 
de que ese día no tenía mucho sentido haber ido a trabajar, porque ya 

me había acostumbrado a la estimulante emoción de leer todos los días, 
como si fuera el estado del tiempo, el diagnóstico interior de sol, brisas 
o lluvias de una inquieta compañera que guardaba el anonimato.

—Tal vez no vino hoy a trabajar —pensé.

Con ese presentimiento me dirigí a la oficina de mi jefe a entregarle 
los originales de las aventuras del Súper Ratón, que esa mañana pasa-
rían al departamento de producción. En el trayecto eché un disimula-
do vistazo a la amplia sala de revistas extranjeras tratando de averiguar 
quién no se encontraba en su lugar y establecer una relación entre la 

inasistencia de la compañera y la falta del “tex-
tito” en mi escritorio.

Al volver a mi cubículo, sobre los originales de 
la historieta La Zorra y el Cuervo estaba una 
hojita de papel con la conocida redacción a 
máquina que decía: “Después de alcanzar la 
meta, bajaremos nuevamente. / Y con el amor 
sencillo y universal que Aquél manifestó, / así, 
tan sencillamente como Él lo hizo, / compar-
tirla./ PD. Con admiración, fe y amor.” Una 
vez recobrado el entusiasmo, sobre todo por 
la posdata que hizo salir el sol por la ventana 
de mi oficina, vi la fecha en el calendario para 
anotarla en la parte inferior de la hoja antes de 
guardarla en el cajón de los pensamientos sin 
remitente. Entonces caí en la cuenta que ese 
día era el 14 de febrero.

Se notaba que todo mundo “andaba de bue-
nas”... El ambiente en el comedor de Nova-
ro era muy agradable. Sentido del humor y 
amistad eran los ingredientes de la fórmula  
para no sentir pasar el tiempo. Rosita, Mari-
sela, Adriana, Clemen, Polo, Lorenzo, Enrique, 
compartíamos la mesa y los chistes de aque-
llos tiempos de historieta.

Fragmentos del estado anímico de mi secreta 
Hada Amorosa siguieron dándome los buenos 
días en la editorial: “Si el barro escamoso, —de 

la materia, vieja zorra— se pegase, aún endeble a los pies de la mujer, 
otrora ilusión frágil, en mil cristales de vaporoso engaño, la forma per-
fecta y natural habría disipado... Oh, my darling, why do I love you so!”

Intercalando expresiones en inglés, los textos abrían una brecha hacia 
un territorio de antojadas experiencias afectivas: “Hoy la nube apa-
reció de nuevo./ Aunque sólo amenazante, abre y repta hacia la 
oscuridad de heridas viejas./ Y es cuando exijo / demando, / pido, / 

La “Amenaza Elegante”.
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suplico, que el desierto me devuelva lo que me pertenece. / ¿Por qué 
se lo guarda si no es suyo? PD. Forgive me, but today I’m so sad. / And 
I don’t to write you in those moments, but this is a lightnees mement 
to me. / You lecks so well today…/ But not only. PD. Don’t Show it 
anybody. / ¡Smack!

La onomatopeya final dio confianza en un venturoso porvenir y los 
siguientes textos allanaron la pista para volar: “Gracias por dejarme 
atisbar un poco en tu universo, dis-
frutar profundamente tu sonido... y tu 
humano calor.”  (21/ mayo/ 82); “Y hoy 
extrañamos tu sonrisa de eco... Y tu 
mirada de madriguera. Ah...y la testa 
de palmera… ¿Dónde fuiste que de to-
dos modos llegaste... y no?” (26 de mayo 
82). Por qué no alcanzas el camión, 
¿eh? Luego ya es difícil tener pretextos 
para captar tu calorcito... Walke up!!! 
Early!!!”  (Martes 1 de junio 82).

Sus ojos confirmaron mi corazonada. 
Ella también se dio cuenta de que yo 
estaba tras la pista correcta, y ambos 
reímos como si al mismo tiempo descu-
briéramos la travesura. Habíamos coin-
cidido en los asientos de en medio del 
autobús de la empresa. En el trayecto 
del Metro Hidalgo —donde abordába-
mos el camión— hasta la editorial, en 
Naucalpan, platicamos de diferentes te-
mas, pero ella insistió en el cultivo de 
rosas.  Por eso cuando leí: “No creo en 
la generación espontánea pero, hace 
un momentito, aquí juntito acaba de 
abrirse una rosa, con tanta violen-
cia que la agitación la dejó quietecita 
como la imagen en el espejo... Es por 
el susto que me diste (!)” ( jueves 27 de 
mayo 82). Sólo era cuestión de atar los últimos cabos.

Tal vez para despistar o simplemente continuar otra faceta del juego 
de palabras en movimiento, los mensajes continuaron llegando: “¿De 
dónde me sale esta timidez contigo? Se me hace que la tuya se conta-
gia. PD. ¡Ah!, pero eso no me impide brincar de júbilo ante cualquier 
deferencia que tienes a bien dispensarme. ¡Sabes lo feliz que estoy 
porque me invitaste a comer a tu mesa! ¡No! No lo sabes ¡y no se 
me nota!, ¿verdad? Es lo hermoso de tener el alma dentro. PD. No te 
asustes, que no me emociono de más. Tengo los pies muy bien puestos 
sobre la tierra... aunque la cabeza esté en las nubes.”

Había días nublados en que el frío no sólo calaba los huesos, sino que 
también se sentía en los ojos, en el cabello, en la voz y hasta en la ropa. 
El calor es mi elemento —siempre lo he dicho—, pues soy de Tierra 
Caliente, y yo creo que por eso soy muy sensible a las bajas tempera-
turas. Lo que procuro en esas circunstancias es que haya un solecito 
cerca de mi ventana: “¡Qué feliz me siento! ¿Y sabes por qué? Porque 
extrañaste mi notita. Ya, ya sé que suena a vanidad, pero creo que 
como seres humanos es legal (delicioso) y natural saber que hay 

alguien que aprecia, entiende, y le da 
valor a lo que se guarda solamente en 
el templo que tenemos cada uno de 
nosotros. Gracias, de verdad. Hoy, ten-
go una razón más para sentirme feliz. 
PD. No te creas lo de que me debes mi-
les de notas a mí, ¿eh? Yo lo hago por 
el sólo placer (y necesidad de hacerlo 
sin esperar nada a cambio. Salvo…
un poquito de extrañeza).” (Miércoles 
2 de junio 82).

Mi Hada Amorosa volvía a aparecerse 
en todo su esplendor: “¿Por qué mis es-
trellas no encajan en el cielo? / ¿Será 
por lo mismo que el mar devuelve mi 
reflejo? /...soslayada trascendencia... 
/ No hay ingratitud... mas pesan los 
brazos tan cargados de estrellas, aves, 
caracoles, espirales de espuma... / Los 
niños se conforman con poco. / Y sin 
embargo, lo exigen todo… /Me siento 
tan contenta porque ayer un niño des-
contaminado (más bien no contami-
nado aún) me acompañó a la puer-
ta de mi escuela. PD. Gracias... por... 
todo...”  (Martes 15 de junio de 1982).

Textos, notitas y posteriormente cartas 
que guardé en mi cajón de la Novaro fui 

acarreando a un lugar seguro, donde no entra el olvido, y así durante 
más de 20 años de silencios que no empolvan las palabras de mi Hada 
Amorosa —a quién no he vuelto a ver en tanto tiempo—, permanecen 
ilesas del tiempo, con la fuerza de la emoción.

Aún puedo ver su expresión risueña al hacer los reclamos de rigor: “¿Y 
qué te estás creyendo, eh? ¿Qué me voy a arriesgar a que te suspen-
dan un día nada más porque dejaste pasar el camión y por ese de-
licioso sueño? ¡Ah, No! Eso sí que no… Pd. Llega  pronto…  aunque 
sea, llega.” (3 de julio 82);  “¿P-pero qué clase de fea broma es ésta? 
¿Por qué no llegaste? No me hagas eso. Ya hablando muy seriamente. 

Fotógrafa Laura Rivero, ex compañera de Novaro.
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Es de lo más importante que te apa-
rezcas de vez en cada ratito. ¿Crees tú 
que se pueda domesticar a alguien a 
distancia?...¡Ya es viernes! Y si no vie-
nes hoy…  ya no te veré hasta el lu-
nes...  Contaré hasta  1, 2, 3,...

1 0 7 2 1 , . . . 1 0 7 2 2 , . . . 1 0 7 2 3 . . . 
10724,...10725,...10726... PD. Gracias 
al cielo que ya es lunes.” (Lunes 5 de 
julio 82). El dibujo de un búho bajo la 
luna coloreaba el paisaje angustioso de 
su nota.

Una tarde de estresadas prisas en la 
ciudad de México descubrí en el em-
budo de un pasaje comercial una ca-
bellera felina negra que delineaba la 
belleza de un rostro conocido. Habían 
transcurrido veintitantos años sin 
ver esos ojos negros que de pronto 
atrajeron mi mirada y soltaron los re-
cuerdos. Mi brazo casi rozó el de ella 
y ya nos íbamos cruzando cuando al 
mismo tiempo nos volteamos a ver y 
pronunciamos nuestros nombres. Un 
abrazo de corazones cercanos fundió 
el reencuentro de afectos extraviados. 
Era la guapa ex compañera de Novaro 
que una vez, con su extrema seriedad, 
heló sin conmiseración alguna mi sa-
ludo de admiración mientras ella usa-
ba la fotocopiadora de la empresa, en los tiempos que yo indagaba 
el origen de las notitas sin nombre.

Había surgido una estrecha relación de trabajo y amistad cuando ella 
se cambió al departamento de revistas nacionales —donde yo trabaja-
ba— y ahí, sin necesidad de ir a la máquina de los “encuentros casua-
les”, conocí su carácter risueño y amigable que ella ocultaba a los “ex-
traños” tras una seriedad que parecía de a de veras. Nos despedimos 
con la ilusión de volvernos a encontrar.

Sin póliza de seguro contra el olvido, sin hilos que jalan la conciencia 
a control remoto, sin más ataduras que unas palabras amorosas, mi 
Hada sigue ahí, fiel a los deseos juveniles, a la esperanza. Recorriendo 
cada quien por su lado caminos y veredas sin nombre, ella vuelve a 
platicar de los rosales cada vez que abordamos un camión lento y sin 
destino, o aguardamos en la parada del Metro un tren cargado de li-
rios, que nunca pasa.

Antolín Orozco Luviano. Escritor, poeta, editor.
Nació en Tlalchapa, Guerrero, México. 

Ha publicado: Palabras que germinan,
libro de poesía y narrativa, Ediciones Oro, 2006;

 participa en la antología Narrativa en Miscelánea, UNAM, 2007;
es coautor del libro Ases de Tierra Caliente, Conaculta, 2012.

Coordinador editorial de Ediciones Oro; 
Promotor cultural. Participa en el Movimiento Proyecto Cultural Sur, 

Núcleo Morelia Mintzitani. Integrante del Concejo Editorial y editor de la revista
 Proyecto Cultural Sur. antolinoroeditor@gmail.com

Sus traviesos papelitos revolotean en 
mi estudio, en mis calles empedradas 
de recuerdos, se escapan en tolvaneras 
de pueblos calentanos, para luego vol-
ver humedecidos con la lluvia que gota 
a gota calma la sed del caminante, que 
ahora, desde aquí, desvelado como 
siempre, espera la aurora.

(Dediqué este cuento a mis amigas 
Marisela Silva Franco, Laura Rive-
ro Ríos, Adriana Medina Valladares, 
compañeras de trabajo en la Editorial 
Novaro. Agradezco a Marisela y a Laura 
que me facilitaron estas bellas fotos de 
los tiempos de la Novaro para acompa-
ñar esta publicación. Mi gratitud a mi 
estimado amigo editor Rubén Sánchez 
Monsiváis, quien fue mi segundo jefe 
en la editorial Novaro. Mi primer jefe 
en esta empresa editora fue el recorda-
do poeta Raúl Navarrete).

Correctora de estilo Marisela Silva Franco, ex compañera de Novaro.
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Mi pintura es el resultado de mi observación hacia el mundo 
tangible y al no tangible. A saber, aquel que puedo palpar 
con mis sentidos a través de mis manos, y aquel que atisbo 
desde mi interior pero siempre a partir de mis vivencias, 

incluyendo mi relación con todas aquellas obras que he mirado y ad-
mirado desde mi adolescencia y mi temprana juventud, cuando, por 
ejemplo, fui alumno de artes plásticas, de 1985 a 1987, en el Instituto 
Regional de Bellas Artes de Cuernavaca (IRBAC-INBA), me refiero a la 
obra plástica de pintores como Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Vasili 
Kandinski, Amedeo Modigliani, Marc Chagall, Paul Klee, entre otros. 

Para captar lo tangible afilo la mirada frente al objeto o centro de mi 
arte; minutos después, dejo de verlo y me dedico a hacer una interpre-
tación, una recreación de esas formas, agregando tonos del entorno. 
De esa manera, pretendo darle una dimensión distinta, no conforme 
con la formalidad real o la impresión que causa en un primer momen-
to ese objeto en mi sensibilidad. Para lograr lo intangible, recurro a la 
espontaneidad, a la ocurrencia, a los recuerdos, a los sueños, sin dejar 
de considerar las formas, las texturas, las gradaciones cromáticas que 
alguna vez he visto desde la objetividad. 

Una vez que logro captar cierta parte de la forma de mi objeto, es el 
momento de apartarme de esa formalidad para dar rienda suelta a la 
imaginación o fantasía, de agregar otras formas a la forma original, 
sirviendo aquéllas como complementos a la composición artística en 
proceso, primero como algo intencional, después como incidental o 
circunstancial, procurando manejar elementos que coadyuven a un 
cierto equilibrio de líneas diversas (horizontales, verticales, inclinadas 
tendiendo hacia la derecha o a la izquierda) y de colores fríos y cálidos, 
logrando así la armonía no siempre esperada en la composición de la 
obra, utilizando técnicas como acuarela, tinta china negra para remar-
car las líneas de las formas concretas y agregando, cuando considero 
necesario, tonos distintos de acrílico o de pastel óleo. 

Por otra parte, mis temas preferidos han sido hasta el momento ár-
boles, peces, toros, niños, muchachos, frutas, flores, paisaje natural, 
casas, templos, cielo y nubes, cerros, arcoíris, agua (ríos, arroyos), as-
tros (sol, luna), que, en conjunto, son motivos que curiosamente son 
los predilectos por los niños en sus composiciones. Lo que he dicho 
puede observarse en los cuadros de pintura más recientes de mi auto-
ría, tales como: ‘El árbol y su reflejo’ (2019), ‘Peces y paisaje’ (2019), 
‘Cuando soñó con la felicidad’ (2021) y ‘El florero de Valeria’ (2022).          

Sueños de realidad

El mundo tangible y no tangible en el arte
del pintor mexicano Virgilio Gonzaga

I

Pintor Virgilio Gonzaga Pérez y mural de su autoría.
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II 

Como todo arte a través del tiempo, el de la pintura es una bús-
queda constante de parte del artista, pero partiendo de lo ya 
aprendido-aprehendido, como algo inherente a su acervo expe-
rimental. Como su nombre lo dice: ‘arte’, requiere conocimiento, 
como resultado de la investigación diaria, y requiere de práctica, 
consecuencia del amor por lo que se realiza. El oficio del pintor, 
como cualquier ocupación, incluyendo las profesiones y sus prác-
ticas técnicas, aun científicas, requiere estudio profundo de las 
tendencias del pasado y del presente, en movimiento constante y 
permanente, con lo cual puede lograrse un estilo propio, concre-
ción del arte personal. 

Ahora bien, la práctica artística no siempre ha antepuesto, como 
requisito, la incursión académica, es decir, que los artistas forzo-
samente deben ingresar a una escuela o academia de pintura para 
“aprender” la técnica o el método del dibujo y la pintura, a pesar 

de ser esa la alternativa ideal para muchos pintores. Sé que hay 
artistas que sin ninguna formación académica logran resultados 
sorprendentes en su trabajo pictórico, requiriendo en estos casos 
más que teoría, práctica consciente en su oficio y en esa prácti-
ca, la búsqueda de otros motivos, de otras formas, tonos, texturas 
para su obra. 

Con ‘práctica consciente’ me refiero al dominio de la forma: 
proporción, perspectiva, claroscuro, composición, y respeto a 
la forma, trabajar en ella y con ella, para después romper con 
su formalidad rígida, experimentar con otras formas, es decir, 
deformar, recrear, alcanzar nuevas dimensiones, respetando o 
no algunos de esos principios, reflejo de la experiencia o peri-
cia, del respeto y la transgresión, buscando otras combinacio-
nes de tintes, logrando diversas gradaciones y alteraciones de 
color. 

“El árbol y su reflejo”.

“Peces y paisaje”.

“Cuando soñó con la felicidad”.
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El oficio de pintor requiere disciplina, estar al día de lo que sucede 
en el mundo del arte, conocer las tendencias actuales, incorporar 
otras técnicas en ese arte, como la fotografía y la serigrafía, usar 
pigmentos, arenas, pegamentos, papeles diversos, valerse de otros 
soportes, aparte de la tela, la madera y el papel, como la cerámica 
o barro cocido, plástico, vidrio, piedra, lámina, fierro. 

El arte de la pintura es todo un universo de posibilidades en la 
cabeza y el corazón del artista, un mundo que puede ampliarse de-
pendiendo de la creatividad, del talento, de la iniciativa, así como 
de la voluntad para llegar lo más lejos posible en ese campo mara-
villoso de las artes visuales. 

Virgilio Gonzaga (Tlapehuala, Guerrero, México, 1964)
realizó estudios de artes plásticas (1985-1987)

en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca (IRBAC-INBA).
Fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Guerrero,

en la categoría Jóvenes Creadores, en artes visuales,
que le otorgó el Instituto Guerrerense de la Cultura,

en coordinación con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
Ha realizado en su país varias exposiciones individuales y colectivas.
Ha plasmado murales en algunas instituciones educativas de su país,

y otros en Oregón, EE.UU. Ha sido maestro de dibujo y pintura en varias 
Casas de Cultura de Guerrero y Michoacán, México. 

“El florero de Valeria” (2022).
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Casa de los sueños

Ágora,
la historia se repite

Tito Alvarado, Canadá

He visto, con angustia, la película Ágora. Habla de acon-
tecimientos funestos acontecidos hace ya casi dos mile-
nios, tiene un claro tinte moderno, pues estos hechos 
con otros trajes se han repetido en décadas pasadas. Pa-

reciera que estamos condenados a repetir, con otros actores, los 
hechos que nos sitúan en lo peor de los bajos instintos, sea por 
miedo, sea por ego o la triste meta de alcanzar cierta gloria, la que 
da el poder. Pobre destino para una humanidad que bien pudiera 
ser mil veces mejor y estar en sitiales de problemas resueltos para 
todas y todos.

Si uno pretende hablar de una película, lo puede hacer desde dos 
frentes: uno es el resultado artístico y maravillarse por escenas 
bien logradas o diálogos fuera de serie o poner lo dicho y sugerido 
en la película en diálogo con nuestra realidad, pasada, presente o 
que sirva de indicio hacia el futuro.

Toda película es una ficción, por más que intente hablar de hechos 
reales. En este caso Ágora se remite a mostrarnos algo de una 
época que seguramente fue mucho más contradictoria y terrible. 
Está centrada en Hipatia y su trabajo en el Museum, el palacio de 
las musas, que en la película se llama Serapeum, como si fuese un 
templo al dios Serapeo. Esto nos remite a que muchos hechos son 
distorsionados para que ayuden a la idea madre que la película 
desea expresar. En este caso se trata de mostrar hechos trágicos 
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acontecidos en vida y que conllevaron la muerte de una extraordinaria mujer, 
Hipatia fue una adelantada a su tiempo, ejerció varias disciplinas: maestra, 
filósofa, matemática y astrónoma, estamos hablando de un tiempo en que 
las mujeres estaban relegadas y un oscuro lugar, ella debió ser doblemente 
brillante para pasar por alto todos esos prejuicios, muchos de los cuales sub-
sisten casi dos milenios después.

Hipatia, bella y ágil, aprendió las artes del gimnasio y el museo,
aureolada de misterio y encanto, lució en un mundo que era sólo de hombres,
adelantada y deslumbrante en su saber, estuvo siempre en la cuerda floja
de no mancharse con asuntos terrenales, viendo el movimiento,
no vio o no quiso ver los cambios de su tiempo y se refugió en su trabajo.

Ágora pudo ser mejor, esto nos situaría en hacer un intento de reconstruc-
ción parcial de lo que fue aquella época, lo que yo rescato es que centrarla en 
Hipatia nos permitió ver el ascenso del cristianismo, nada cristiano, rayano en 
el fanatismo absoluto y respaldado por el imperio que asumió el cristianismo 
como su religión oficial.

Representar esa época da para hacer una crítica profunda a los cimientos de 
la religión, el dramático significado de un incendio programado y la extraor-
dinaria importancia de respetar las diferencias o las nefastas consecuencias 
de no respetarlas. Para lograr un cometido tal hay que estar respaldado con 
buenas razones y no tantos doblones, estos últimos nos llevan a dobleces, 
se dice algo queriendo significar otra cosa, los doblones tienen por objetivo 
presentar algo para entretener y ganar más doblones, la funesta reproducción 
de lo funesto.

En ese palacio de las musas había una comunidad de estudiosos ajena a la rea-
lidad, cualquier intento de resaltar nuestras realidades es pura coincidencia. 
En este palacio se enseñaba y se investigaba, la Biblioteca, qué, según algunas 
fuentes imposibles de confirmar, albergaba 700.000 volúmenes, necesario es 
recordar que estos libros eran rollos de papiro, los cuales no era muy largos, 
en ellos había un escrito llamado, por modernidad, libro, solo los que estaban 
en el secreto de dominar la lectura podían leer unos cuantos por día. Lo que 
hace interesante este museo es que era algo vivo, respaldado por una aper-
tura de espíritu, esto lo mató el ascenso del cristianismo. El incendio de la 
biblioteca fue un hecho ajeno a la realidad de las mayorías, en esos libros no 
había nada que pusiera en duda el esclavismo o algo que sirviera para aliviar 
el pesado trabajo de los laburantes.

En su toma final, el filme se queda corto mostrando lo terriblemente atroz 
que fue el feminicidio de Hipatia:

“La arrancaron de su carruaje, la dejaron totalmente desnuda;
le tasajearon la piel y las carnes con caracoles afilados,
hasta que el aliento dejó su cuerpo...”

Como buen resultado de la industria gringa, muestra algo, pero oculta lo prin-
cipal, son más los silencios que los susurros, en definitiva es un filme para 
entretener sin rozar la cáscara de lo que se ha repetido muchas veces a lo lar-
go de la historia, con sus destrucciones, sus pérdidas humanas, sus nefastos 
resultados.

Tito Alvarado

Tito Alvarado.
Poeta, ensayista, periodista, conferencista, promotor cultural.

 Vive en Canadá. Es presidente honorario de proyecto Cultural SUR.
Miembro del equipo de coordinación del Festival Internacional de Poesía 

Palabra en el mundo. Miembro del equipo de redacción de Utopía Roja 
y de la revista sur. Email: palabraenelmundo@proyedtoculturalsur.net
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Caminos de luz

Bitácora 

· Movimiento  PCSur Argentina Encuentro artístico-poético pre-Congreso
· Homenaje a la poeta Dolores Castro Varela · Primer encuentro de escritores 

“Hermanando Letras 2022” · Recital poético-musical a la Muerte
· Recital poético - musical en Colombia

· Conferencia “Necesidad y urgencia de establecer relaciones simbióticas”
· Homenaje al poeta  Gaspar Aguilera Díaz . CRONOSCOPIO SUR

· X Congreso del Movimiento Proyecto Cultural Sur
· El Movimiento Proyecto Cultural Sur elige Consejo Directivo internacional

· II Festival Internacional de Arte y Cultura Primaveras de Otoño 2022
· Programa Especial de TROVARTE SIN FRONTERAS.

Sección coordinada por 
Evelia Flores Ríos, México

El sábado 3 de septiembre de este año, se realizó un  encuentro presencial artísti-
co-poético en el bar emblemático del centro de Bueno Aires, llamado El Tortoni.

“El Café Tortoni, ubicado en el 825 de la Avenida de Mayo, es un establecimiento 
comercial histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Su nombre, casi sin 
dudas, procede del que fuera a fines del siglo XIX el célebre Café Tortoni de París. 
Durante casi un siglo el Café Tortoni porteño-argentino es el más representativo 
del espíritu tradicional de la Avenida de Mayo, y es ya una leyenda de la ciudad de 
Buenos Aires. En tal café funcionó la peña literaria de mayor predicamento de Bue-
nos Aires, liderada por el pintor Benito Quinquela Martín.”  En la actualidad sigue 
siendo un lugar de difusión cultural y turístico por excelencia.

El evento fue muy productivo; un intercambio donde hubo lecturas de poemas, 
narraciones, artes visuales, grabados, pinturas, narraciones recordando a grandes 
poetas, pinturas basadas en poemas, canciones y  lecturas de compañeros y com-
pañeras vía video llamadas. Hubo propuestas y proyectos, todo  en el marco del 
pre Congreso en vísperas de realizarse el  X Congreso del Movimiento PCSur  y  II 
Festival Primaveras de otoño, del 25 al 30 de noviembre en todo el mundo, en la 
modalidad virtual.

Participaron en este encuentro, integrantes del núcleo cultural Movimiento  PCSur  
Argentina e invitados:

Claudia Galante, poeta de El Bolsón (Pcia. de Rio Negro); Claudio Polanco, escritor 
y músicos (Pcia de Tucumán); Nora Coria, escritora, presidenta nacional Movimien-
to PCSur Argentina; Mirta Coria, narradora oral, de La Plata (Buenos Aires); Karina 
Fusaro, artista plástica (Buenos Aires); Gabriela Meneses, artista plástica (Buenos 
Aires); Lola Monarritz, joven artista (Buenos Aires); Patricia Kozlowski  Procaccini, 
artista visual (Buenos Aires); Beatriz Palmieri, Presidencia Internacional MPCSur.

Muestra artística de Beatriz Palmieri.

PCSUR Argentina.
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Muestra artística de Karina Fusaro. Muestra literaria de Nora Coria.

Lectura virtual de poesía con René Polanco, Claudia Galante y muestra artística.

Muestra artística de Patricia Kozlowski.
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Homenaje a la poeta Dolores Castro Varela

El Proyecto Cultural Sur Chiapas, México,  
que coordina la poeta Marisa Trejo Sir-
vent,  realizó un homenaje póstumo a la 
poeta Dolores Castro Varela, en el marco 
del II Festival Internacional de Arte y Cul-
tura, Primaveras de Otoño 2022.

“Cerraré los ojos y aún correré por las 
suaves praderas,
me cercarán a veces olores de manza-
na. 
En medio de la paz de este silencio,
contrastarán más bellas las luchas que 
ahora palpo.” (Dolores castro).

Primer encuentro de escritores “Hermanando Letras 2022”

Fraternal participación del colectivo in-
ternacional, Movimiento Proyecto Cul-
tural Sur (MPCSur), el sábado 29 de 
octubre, en el Primer Encuentro de Es-
critores en León, Guanajuato, “Herma-
nando Letras”, llevado a cabo en la bi-
blioteca central estatal; auspiciado por el 
colectivo hermano, Red Estatal de Tertu-
lias Literarias de Guanajuato, ”José Luis 
Calderón Vela”, que coordina el poeta  
Josué Fernando Morales. Por el MPCSur 
participaron Sian Ka’an Castelo, Antolín 
Orozco Luviano, Raúl Castelo Hidalgo, 
Irma Linares Alvarado y  Juan Pablo Ra-
mírez Gallardo; una actividad previa al X 
Congreso y al II Festival de Arte y Cultu-
ra, Primaveras de Otoño 2022.

Recital poético-musical a la Muerte

En el contexto del II festival de 
Arte y Cultura, Primaveras de 
Otoño, del Movimiento Inter-
nacional Proyecto Cultural Sur, 
ofreció un recital poético-musi-
cal a la Muerte, el  3 de noviem-
bre de 2022, a las 12:00 horas, en 
la plaza pública del ex convento 
de Cuitzeo.

Organizado por  el MPCSur (Nú-
cleo Michoacán); el Colegio de 
Bachilleres de Cuitzeo y la Direc-
ción de Cultura de la Presidencia 
Municipal de Cuitzeo.

Poetas participantes: Esthela Herrera, José Francisco Moreno Manríquez, Pedro López Mo-
rales, Juan Pablo Ramírez Gallardo y estudiantes del colegio de bachilleres de Cuitzeo; 
también se contó con la presencia del cantautor Luis Argüello.

Recital poético-musical a la Muerte en Colombia

Como una actividad pre congreso en  el 
contexto del II festival de Arte y Cultura Pri-
maveras de Otoño 2022, el PCSur Colom-
bia que coordina el compañero Lucas Gil,  
realizó un programa cultural  el día 29 de 
octubre de 2022, en la Casa de Lectura In-
fantil “Casa Barrientos, en el que participa-
ron maestros, artistas, poetas, escritores; el 
público disfrutó: Alabaos, poesía, gualíes y 
ponencias sobre artistas afro.
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Homenaje al poeta Gaspar Aguilera Díaz

El 29 de noviembre de 2022, los núcleos PCSur Chihuahua y  Mi-
choacán, unidos en la fraternidad rindieron  un pequeño homenaje 
al poeta, ensayista, literato, periodista y académico Gaspar Aguilera 
Díaz, Chihuahuense por nacimiento y Michoacano por elección, al 
cumplirse un año de su muerte.  Esta gran celebración  se desarrolló 
en el marco del X Congreso Internacional del Movimiento Proyecto 
Cultural Sur.

SENTENCIA 
El  que  pierde  las  palabras tiene los días  contados
el  que las  ha  comprometido ante el  mejor  postor
casi  está  condenado
la  palabra    esa  frágil    violenta     poderosa  inquilina…

        (Gaspar Aguilera Díaz)

Conferencia
“Necesidad y urgencia de establecer

relaciones simbióticas”

El Proyecto Cultural Sur Santo Domingo, República Dominica-
na, en el marco del  II Festival internacional de Arte y Cultura  
Primaveras de Otoño 2022, coordinó la conferencia “Necesidad 
y urgencia de establecer relaciones simbióticas”, realizada el 24 
de noviembre de 2022, auditorio de  la Escuela de Odontología. 
Dicha conferencia fue dictada por el poeta Tito Alvarado, presi-
dente honorario del MPCSur.

CRONOSCOPIO SUR

El 30 de noviembre,  como cierre del II Festival internacional de 
Arte y Cultura  Primaveras de Otoño 2022, se realizó el Programa  
CRONOSCOPIO SUR, en la conducción de la artista visual Patri-
cia Kozlowski de Buenos Aires, Argentina y con la participación 
de varios poetas y narradores del Movimiento Proyecto Cultural 
Sur: Ivonne Sánchez-Barea, Claudia Galante,  José Miguel Gon-
zález Rossi,  Karina Fusaro, Xiomara Domínguez Calderón, Nora 
Coria y Evelia Flores Ríos.

Mata su luz un fuego abandonado.
Sube su canto un pájaro enamorado.
Tantas criaturas ávidas en mi silencio
y esta pequeña lluvia que me acompaña. 
                    Alejandra Pizarnik
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X Congreso del Movimiento Proyecto Cultural Sur

El X Congreso del Movimiento Proyecto Cultural Sur se desarrolló mediante mesas de trabajo de forma 
virtual, durante los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2022. Participaron compañeros de los diferentes 
países que integran este movimiento, quienes aportaron propuestas interesantes para continuar en las 
sendas de Sur  por un mundo mejor, asimismo para renovar el   Consejo Directivo Internacional. 

La temática de las mesas de trabajo fue:

Mesa 1. Consolidación y mejora de proyectos. 
Mesa 2. Nuevos proyectos.
Mesa 3. Organización.
Mesa 4. Estructura directiva.
Resoluciones y elección.
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El Movimiento Proyecto Cultural Sur reestructuró su organización interna; un Consejo 
Directivo Internacional sustituye los cargos de Presidente internacional, vicepresidente 
y vocales. Así quedó establecido en los resolutivos del X Congreso del Proyecto Cultural 
Sur celebrado de manera virtual los días 25, 26 y 27 de noviembre, con la participación 
de poetas, escritores, artistas visuales, músicos y promotores culturales de más de doce 
países que integran este movimiento.

“Rompemos con lo establecido y hemos logrado una coordinación internacional acorde 
con nuestros objetivos”, indicó el poeta chileno-canadiense Tito Alvarado, fundador y 
coordinador honorífico vitalicio del Movimiento Proyecto Cultural Sur, al señalar que 
se estableció que el consejo lo compongan cinco personas, cada una con una responsa-
bilidad específica. Cinco mujeres de gran sensibilidad y talento, comprometidas con el 
Movimiento Proyecto Cultural Sur integran el nuevo Consejo Directivo Internacional:

La maestra y poeta Evelia Flores Ríos, de Morelia, Michoacán, México, es la Coordina-
dora General Internacional; la Coordinación de Artes Literarias está a cargo de la poeta 
y editora argentina Nora Coria, de la ciudad de Buenos Aires; la Coordinación de Artes 
diversas (plásticas, visuales, musicales, teatrales...) está a cargo de la artista visual argen-
tina Beatriz Palmieri, de la ciudad de Buenos Aires; la Coordinación de Investigaciones y 
Formación está a cargo de la comunicadora y periodista Xiomara Domínguez, de Santo 
Domingo, República Dominicana; la Coordinación de Redes sociales y Crecimiento está 
a cargo de Ana Lilia de la Cruz, de Tamaulipas, México.

En el organigrama horizontal del Movimiento Proyecto Cultural Sur es muy importante 
el trabajo que realiza la Comisión de Seguimiento Fraterno, que integran a partir del X 

El Movimiento Proyecto Cultural Sur elige Consejo Directivo internacional
La poeta mexicana Evelia Flores Ríos, nueva Coordinadora General del MPCSur.

Congreso el poeta chileno canadiense Tito Alvarado, fundador de este gran movimien-
to; la psicóloga, poeta y artista visual Sian Ka’an Castelo Torres, de Morelia, Michoacán, 
México; el escritor y poeta José Miguel González Rossi, de República Dominicana; y 
la doctora, poeta y pintora Norailiana Esparza Mandujano, de Ciudad Victoria, Tamau-
lipas, México. En los dos años anteriores hicieron un gran aporte en esta comisión los 
poetas Tizzia Holwin y Pablo Ramírez Gallardo. 

Los integrantes del Movimiento Proyecto Cultural Sur de Argentina, Canadá, Colom-
bia, El Salvador, España, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, presentes de 
manera virtual en el X Congreso, felicitaron al nuevo Consejo Directivo Internacional 
que integran las compañeras Evelia Flores, Nora Coria, Beatriz Palmieri, Xiomara Do-
mínguez y Ana Lilia de la Cruz. Asimismo, reconocieron el gran trabajo de la compa-
ñera Beatriz, que estuvo dos años al frente del Comité Internacional del MPCSur, y 
el trabajo artístico del compañero Francisco Saucedo Palacios, Vicepresidente en el 
Comité anterior. 

La poeta Evelia Flores agradeció a los compañeros del Movimiento internacional Pro-
yecto Cultural Sur la confianza que depositaron en ella para desempeñar el cargo de 
Coordinadora General; se congratuló que en el Consejo participan talentosas compañe-
ras con experiencia en las disciplinas artísticas y culturales que van a coordinar; con la 
orientación del fundador del movimiento Tito Alvarado y la participación de poetas, ar-
tistas y promotores culturales que integran este movimiento, se podrá avanzar y llevar a 
cabo propósitos del MPCSur, que a través del arte y la cultura es posible hacer un mundo 
mejor. (Antolín Orozco Luviano / integrante del comité editorial de la revista “Proyecto 
Cultural Sur”).

Tito Alvarado

Evelia Flores RíosNora Coria Beatriz Palmieri Xiomara Domínguez C. Ana Lilia de la Cruz Ruiz

Sian Ka’an Castelo T. Norailiana Esparza M. José Miguel González R.
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II Festival Internacional de Arte y Cultura Primaveras de Otoño 2022

El II Festival Internacional Primaveras de Otoño 2022, se realizó en el marco del X 
Congreso del Movimiento Internacional Proyecto Cultural Sur del  28-30 noviem-
bre; se presentaron diversos eventos en forma virtual y se realizaron algunas activi-
dades programadas a nivel local. Cada dos años nos encontramos en el Congreso 
Sur para, entre otras cosas, entendernos como lo que somos y conocer lo que ha-
cemos en un espacio y tiempo determinado, contribuir creativamente para mejorar  
nuestro planeta, profundizar nuestras fortalezas y aspiraciones.

Se muestra  al mundo lo desarrollado, tanto en forma colectiva como individual: 
Lectura de poesía y narrativa coordinada por el poeta Tony Alemán, con el apoyo 
de la artista visual Patricia Kozlowski; presentación de la edición 17 de la revista 
proyecto Cultural Sur, organizada por el PCSUR Argentina, país invitado y el comi-
té editorial; muestra artística visual y plástica; lectura de poesía; arte y canciones, 
Programa Especial de TROVARTE SIN FRONTERAS, en el que participan artistas 
y cantautores de Hispanoamérica. Programa Cultural independiente producido y 
conducido por Francisco Palacios y Francisco Saucedo, en coproducción con Disco 
Sur - México para el MPCSur Internacional. En esta entrega ESPECIAL, se rindió un 
sentido y merecido homenaje In Memoriam, al ya eterno Pablo Milanés, quien nos 
sorprendiera con su muerte el 22 de noviembre del 2022. 

Dichos eventos podrán  visualizarse a través de los siguientes enlaces: 

https://youtu.be/Ctc7zhMCLwU
PRIMER  DÍA: NARRATIVA Y POESÍA.

https://youtu.be/6njtt66FJpg
SEGUNDO DÍA: NARRATIVA Y POESÍA.

https://youtu.be/aXkBTq3I5Zw
TERCER DÍA: PRESENTACIÓN DE LA REVISTA SUR, EDICIÓN 17.

https://youtu.be/ZYsQhahlgZo
CUARTO DÍA: MARINA TAPIA, ARTISTA VISUAL (ESPAÑA).

https://youtu.be/i-ZUdjHzKh4
QUINTO DÍA: MARIO ÁVILA, ARTISTA PLÁSTICO (MÉXICO).

https://youtu.be/S13BBiC4vKg
SEXTO DÍA: IVONNE SÁNCHEZ-BAREA, ARTISTA, POETA (ESPAÑA).

https://youtu.be/QXGwrif5R4U
SÉPTIMO DÍA: NACHO ALFONSO, ARTISTA PLÁSTICO (MÉXICO).

https://youtu.be/s3bY8VlZ9sI
OCTAVO DÍA: KARINA FUSARO, ARTISTA VISUAL (ARGENTINA).

https://youtu.be/B-s_Bdismx0
NOVENO DÍA: GRACIELA HERNÁNDEZ, ARTISTA Y POETA (URUGUAY ).

https://youtu.be/O44rKeIzx6Q
DÉCIMO DÍA: BEATRIZ PALMIERI, ARTISTA PLÁSTICA (ARGENTINA).

https://fb.watch/h7z80BohB8/
TROVARTE SIN FRONTERAS, ARTE Y CANCIONES, HOMENAJE A PABLO MILANÉS.

Festival Internacional de Arte y Cultura 
Primaveras de Otoño 2022

Evento de poesía y narrativa 1

Evento de poesía y narrativa 2

Participación de Marina Tapia,
artista visual (España).

Participación de Ivonne Sánchez-Barea,
artista, poeta (España).

Participación de Mario Ávila, artista visual (México)
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Arte y canciones, homenaje a Pablo Milanés.

Participación de Beatriz Palmieri,
artista plástica (argentina).

Participación de Graciela Hernández,
artista y poeta (Uruguay).

Participación de Karina Fusaro, artista visual (Argentina).Participación de Nacho Alfonso,
artista visual (México).

SOPA SUR DESCRIPCIÓN PARA 6 PORCIONES

INGREDIENTES:

2  Onzas de aceite de olivo
8 Tazas grandes o 10 pequeñas de agua
Sal al gusto
3 Tazas de leche de coco
2 Tomates cortados
4  Hojas de laurel
1 chile jalapeño cortado por mitad
Pimienta al guato
4 dientes de Ajo machacados
1 Pimentón grande cortado
2 Cebollas medianas
1 cucharadita de Achote-Paprika
Cilantro al gusto
1 Libra de espinacas
5 Huevos batidos
2 Libra de camarones
3 Libras de lonja de pescado
2  Libras de almejas
Puede agregar dos cubitos de caldo de pollo eso es opcional

ELABORACIÓN:

Prepare una olla grande corte las cebollas en cuadros, deposita las 
dos onzas de aceite de olivo en la olla, deja sofreír la cebolla hasta que 
suelte un rico aroma, deposita las 8 tazas de agua o hasta 10, ponle sal 
y la cucharadita de pimienta, la cucharadita de achiote los ajos, macha-
cados los tomates, las hojas de laurel, el chile jalapeño el pimentón y 
el cilantro, agregue las papas y el chayote cortado en cuadros a la olla 
asegúrese que está bien de sal.

Deje hervir 5 minutos y pruebe si las papas y el chayote están blandi-
tos, entonces agregue: la espinaca, ponga a sofreír la lonja de pescado, 
mientras deposita los camarones bien lavado y las almejas en la olla, 
asegúrese de que este hirviendo.

Deposite el pescado sofrito déjelo uno minutas cuando suba el hervor 
deposite los huevos batidos y no lo remueva hasta que ente cosido 
como un plafón, dele una acondicionadita y agregue la leche de coco 
por último, deje de suelte un suave hervor y apague el fuego.

Ahora sírvalo: Con cuidado a para que el pescado no se quebrante. 
Con un poco de cilantro picado, orégano seco y limón si le apetece.

Lucy Ortiz
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La torre de papel

El grado superior de lo imperceptible
en Diario de un rostro

Tito Alvarado, Chile

Puede que la mayoría no sepa cuantas veces por minuto se pro-
duce eso tan vital llamado respiración. Los seres humanos no 
podemos vivir sin nitrógeno y oxígeno, componentes principa-
les del aire, así como si dejamos de respirar es señal de que 

hemos cruzado el umbral, la línea roja de lo imaginado, pero nunca 
vivido para contarlo a quienes nos sobreviven.

Dicen los entendidos que el contundente ejercicio de respirar acon-
tece entre 12 y 20 veces por minuto, todo depende del momento que 
atravesemos, cómodos y sin preocupaciones, la respiración es más 
lenta, en los instantes álgidos, sea por deporte o por afanes de sobre-
vivencia, necesitamos más aire, entonces respiramos aceleradamente.
A los actos vitales de respirar, alimentarse, abrigarse (aspectos mecá-
nico-materiales), debemos sumarle aquellos situados en la esfera de 
lo espiritual (que bien pudiéramos catalogar como cuántico- energé-
ticos), aquí se encuentran: lo imaginario, las creencias, la filosofía, los 
valores, la ética, las artes y en esto destacamos la poesía, ese arte de 
sumar palabras para comunicar aquello inasible que de otra manera 
no se puede comunicar.

Inhalar, exhalar son ejercicios de vida, sin estos dos hechos, que acon-
tecen con absoluta independencia de nuestros deseos, no podríamos 
vivir y la vida es lo que nos hace importantes, entonces estamos ha-
blando de lo vital, que nos permite enfrentar el hecho de ser, con todo 
su magnífico esplendor o su grado de funesta bajeza. A las mayores be-
llezas creadas por el ser humano se le oponen los peores descalabros 
y hechos deleznables producidos por personas, que en apariencia son 
seres humanos.

Todo esto nos remite a qué, al estar frente a Diario de un rostro, con el 
debido ejercicio de su lectura, estamos ante el hecho de proyectar en 
nuestra mente aquello que antes el autor proyectó como un acto de 
respirar desde la divagación poética, y con ello, estamos confrontan-
do nuestra conciencia, nuestros miedos, nuestros sueños, esto puede 
ocupar dos o tres minutos, tiempo en el cual transcurre una totalidad 
que nos sitúa más allá o más acá de lo posible.

Estamos hablando de un libro de poesía, escrito en prosa o también 
podemos decir que es un libro de pensamiento poético o un diálogo 
interior expresado como si fuera poesía escrita de otra manera, nos 
ocupamos de Diario de un rostro, de Raúl Castelo Hidalgo, por el tí-
tulo de este libro, de muy bien cuidada hechura, creemos estar frente 
a una figura pensante, un ser etéreo que siendo un rostro es mucho Portada del libro Diario de un rostro, Raúl Castelo Hidalgo.
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Diario de un rostro es delirio, diario, encontrarle el sentido al sin senti-
do de la vida, perfectamente  puede ser un viaje en tren con sus ruidos 
al interior y al exterior, con su paisaje pasando veloz y sobretodo con 
el vuelo del pensamiento imbuido en visiones pasadas, asuntos por 
hacer y divagaciones donde se duda y se confrontan los miedos sin 
que estos tomen su forma total. Como ejercicio abro, al azar, el libro 
y me encuentro con el poema XVII; “Tengo la tarea de hacer todos 
los días la memoria de la vida”, en el poema III nos encontramos con: 
“Crear lazos, necesitarse y seguir siendo cada uno, sin miedo a la liber-
tad de la soledad…” o en el poema final, XLV: “…me doy cuenta, la 
conciencia, no es un adorno, es la vid del deber, el zumo natural de la 
mayor expresión de vida. Me reconozco en el camino del conocimien-
to…” No son poemas como, en el decir de Miguel Hernández cuando 
se encontró con la poesía de Pablo Neruda, para apretarse los dedos 
en una puerta, son poemas para cruzar las puertas de todo lo deseado 
o prohibido en un acto que nos trascienda y nos adentre en la libertad 
de ser nosotros mismos. Ante esta constatación no me apretaré los 
dedos en la puerta, apresuraré el paso, me imbuiré de confianza en el 
género humano y, con paso seguro, enfrentaré lo desconocido, o se 
me va la vida o encuentro la gloria.

Entonces, como corolario, que esta sea una invitación a leer Diario de 
un rostro no para atisbar el dolor del otro sino para, por intermedio 
del otro, adentrarnos en nuestro propio rostro y poner en duda los 
todos y las nadas de que estamos compuestos, una duda como un 
ejercicio para un nuevo salto de humanidad, nos humanizamos en la 
medida que podemos sentir y reaccionar como seres humanos: pen-
santes, solidarios.

Tito Alvarado.
Poeta, ensayista, periodista, conferencista, promotor cultural.

Vive en Canadá. Es presidente honorario de proyecto 
Cultural SUR. Miembro del equipo de coordinación

del Festival Internacional de Poesía Palabra en el mundo.
Miembro del equipo de redacción de Utopía Roja y de la revista sur. 

Email: palabraenelmundo@proyedtoculturalsur.net

más, en su diálogo de solitario por momentos creemos que el rostro 
es simplemente un rastro de muchos rostros, un delicado ejercicio 
del pensamiento. Lo que está en el aire, atrapado en las dimensiones 
de la divagación, esencia misma de la poesía y a la vez fascinación ante 
las sugerencias de un rostro frente a un espejo, qué más que ser un 
objeto físico es una idea, una representación del objeto que nos refleja 
de forma inversa. Sabemos que fue escrito por Raúl Castelo Hidalgo, 
poeta, pero, perfectamente, el divagador, el hablante poético, puede 
ser quien esto escribe o quien lee, que en su momento de pasada glo-
ria se vio frente a sus fantasmas.

Esta apreciación nos remite a que somos individuos ligados indisolu-
blemente a un colectivo, siendo uno, somos otros y en esta ambivalen-
cia somos unidad y colectivo, así tenemos que el acto de mirarnos en 
un espejo es a la vez el acto de vernos y ver otro rostro, que siendo el 
propio, es a la vez el de alguien más allá de los rasgos que forman esa 
unicidad contenida en pequeño espacio.

Diario de un rostro está dividido en actos de inhalar y exhalar, es una 
licencia poética, pues nadie puede inhalar 18 veces y luego exhalar 
una vez para volver a inhalar 25. Necesitamos el aire para enviar una 
preciosa carga a todo nuestro organismo, principalmente al cerebro, 
como consecuencia de este acto de alimentación de las células, debe-
mos deshacernos de lo que ya no le sirve al organismo, lo que nos per-
mite preguntarnos si también debemos alumbrar el espíritu con ideas, 
visiones, utopías y a la vez deshacernos de aquello que ya no sirve o 
simplemente no funciona. Este detalle bien merece que pasemos un 
tiempo sentados en una piedra, sin que nada nos interrumpa el viaje 
por los meandros del alma, lo cual en sí es poesía, esa profunda, que 
no se puede escribir con palabras, solo hay que vivirla.

Acerquémonos entonces a este vivir con la cautela de quien camina le-
yendo, en la aparente lejanía de ir por las sendas diseñadas en la lectu-
ra, asimilar los ruidos externos con su carga de trivialidad o inusitado 
peligro, es decir: estar en dos mundos para ir a otro del que volvemos 
al terminar la lectura. Solo quien va con los sentidos alertas, puede 
decir que tiene respuestas oportunas para las sorpresas de la vida.

Dependiendo de las premuras y valores que cada cual tiene, uno pue-
de pasar algunos instantes frente al espejo para verse mejor, constatar 
como ha pasado el tiempo, hacer más llevadero el presente, es un 
momento de confrontación en el que alguna vez se nos puede cruzar 
una visión de tristeza por las derrotas, en esos trances nos ponemos 
a sopesar lo vivido, esto no acontece frente a un espejo, sino frente a 
nosotros mismos, el espejo es solo una puerta para adentrarnos en el 
alma, nuestro pensamiento se independiza y nos lleva por laberintos 
de insondables proporciones.
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Fuerza de Cosmos

EFEMÉRIDES
Sección coordinada por 

Fátima Chávez Juárez, México

Diciembre
5. Día Mundial del Suelo

“El suelo que sustenta
el árbol con su copa y con su sombra
en quien flota el dulzor efímero del fruto
y pudre entre sus polvos a las hojas.”

(Carlos Aguilera Sendagorta)

10. Día de los Derechos Humanos

“Tan injusto me parece,
esos niños que carecen,
del abrigo protector.
En las calles tan pequeños,
sin esperanza y sin sueños,
¿dónde quedó nuestro amor?”

(Delia Arjona)

11. Día Internacional de las Montañas

“Nada en ellas es blando.
No son éstas, por cierto,
las formas de una tierra
llana y amable.

Aquí hay breñas y riscos, no redondas
colinas. Su apariencia
hace saber la roca
de la entraña: osaturas,
declives mondos.”

( José Manuel Arango)

Enero
4. Día Mundial del Braille

“Pero pienso en las letras y en las rosas.
Pienso que si pudiera ver mi cara
sabría quién soy en esta tarde rara.”

( Jorge Luis Borges)

Recuperado el 07 de diciembre de 2022, de: https://www.redagricola.com/pe/
suelo-vivo-como-condicion-para-el-exito-productivo/

Recuperado el 08 de diciembre de 2022, de: https://www.senadis.gob.cl/sala_
prensa/d/noticias/4391/pag/669/1265/sobre_el_ii_estudio_nacional_de_la_
discapacidad
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24. Día Internacional de la Educación

“Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca…
Hay que medir, pensar, equilibrar…
Y poner todo en marcha.

Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
Un poco de pirata…
Un poco de poeta…
Y un kilo y medio de paciencia concentrada.”

(Gabriel Celaya)

Febrero
14. Día Mundial de la Energía

“¡Viva el sol de la mañana!
¡Viva el sol!
Grita el pájaro en la rama.

Y el campesino le canta:
¡Viva el sol!
Y el naranjito agobiado
de naranjas: ¡Viva el sol!

Y el tejado de la casa:
¡Viva el sol!
Y el caballo que lo siente,
tibia yerba, en la garganta:
¡Viva el sol!

(Rafael Alberti)

20. Día Mundial de la Justicia Social

“Ha llegado la hora
hora para exigir la verdad
hora que reclamemos
que vuelva a reinar la paz.
Exigimos, no imploramos
vuelvan de nuevo a brillar
los jóvenes hermanos
que han sufrido la crueldad.”

(Isis M. Sargento)

Recuperado el 08 de 
diciembre de 2022, de: 

https://www.unicef.org/
lac/invertir-en-educaci%-

C3%B3n

26. Día Mundial de la Educación Ambiental

“Oh, pinos, oh hermanos en tierra y ambiente,
¡yo os amo! Sois dulces, sois buenos, sois graves.
Diríase un árbol que piensa y que siente
mimado de auroras, poetas y aves.”

(Rubén Darío)

Recuperado el 07 de 
diciembre de 2022, de: 
http://www.grupotato-

ma.com/noticia.php/es/
El-sol-como-energia-reno-

vable/194
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Banco de crédito

PRESENTE, imagen de portada
obra artística de Sian Ka’an Castelo Torres

Sian Ka’an Castelo Torres

Sian Ka’an Castelo Torres es originaria de Morelia Michoa-
cán, México psicóloga de profesión y psicoterapeuta 
Gestalt, forma parte del Movimiento Proyecto Cultural 
Sur Núcleo Morelia-Mintzitani y del colectivo artístico Vl  

incursiona en el mundo de las artes, con la práctica del piano 
clásico desde 2007  teniendo como asesoría permanente a la 
Maestra Gloria Fernandez Asiain, junto con estudios diversos en 
la escuela de música sacra de Morelia, Michoacán. Mantiene de 
manera paralela el aprendizaje y práctica de las artes visuales, 
principalmente poniendo énfasis en el dibujo y figura humana, 
pintura clásica y contemporánea con técnicas como el Grafito, 
Oleo, Temple, Acrílico entre otras.
 
Ha incursionado al mundo de las letras, por medio de la es-
critura y el verso libre, participando así en eventos culturales 
nacionales e internacionales, teniendo una colaboración en 
24 Antologías poéticas y narrativas. Actualmente busca crear la 
relación deconstructiva entre la Psicoterapia Gestalt y el Arte 
partiendo del vivir en el aquí y ahora, teniendo consciencia de 
la totalidad de su existencia y plasmando en una nota, en un 
lienzo o en una hoja de papel, el ser que no es, si no el que esta 
“Siendo”.

Título: PRESENTE 
 Técnica: Óleo sobre manta

 Autora: Sian Ka’an Castelo Torres.
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Carta histórica 
de José Martí a María Mantilla 

A mi María

Y mi hijita ¿qué hace, allá en el Norte, tan lejos? ¿Piensa 
en la verdad del mundo, en saber, en querer, -en saber, 
para poder querer, -querer con la voluntad, y querer 
con el cariño? ¿Se sienta, amorosa, junto a su madre 

triste? ¿Se prepara a la vida, al trabajo virtuoso e independiente 
de la vida, para ser igual o superior a los que vengan luego, 
cuando sea mujer, a hablarle de amores, -a llevársela a lo des-
conocido, o a la desgracia, con el engaño de unas cuantas pala-
bras simpáticas, o de una figura simpática? ¿Piensa en el trabajo, 
libre y virtuoso, para que la deseen los hombres buenos, para 
que la respeten los malos, y para no tener que vender la liber-
tad de su corazón y su hermosura por la mesa y por el vestido? 
Eso es lo que las mujeres esclavas, -esclavas por su ignorancia 

y su incapacidad de valerse , -llaman en el mundo “amor”. Es 
grande, amor; pero no es eso. Yo amo a mi hijita. Quien no la 
ame así, no la ama. Amor es delicadeza, esperanza fina, mereci-
miento y respeto. -¿En qué piensa mi hijita? ¿Piensa en mí?

Aquí estoy, en Cabo Haitiano; cuando no debía estar aquí. Creí 
no tener miedo de escribirte en mucho tiempo, y te estoy escri-
biendo. Hoy vuelvo a viajar, y te estoy otra vez diciendo adiós. 
Cuando alguien me es bueno, y bueno a Cuba, le enseño tu 
retrato. Mi anhelo es que vivan muy juntas su madre y ustedes, 
y que pases por la vida pura y buena. Espérame, mientras sepas 
que yo viva. Conocerás el mundo, antes de darte a él. Elévate, 
pensando y trabajando. ¿Quieres ver como pienso en ti, -en ti 
y en Carmita? Todo me es razón de hablar de ti, el piano que 
oigo, el libro que veo, el periódico que llega. Aquí te mando, 
en una hoja verde, el anuncio del periódico francés a que te 
suscribió Dellundé. El Harper’s Young People no lo leíste, pero 
no era culpa tuya, sino del periódico, que traía cosas muy in-
ventadas, que no se sienten ni se ven, y más palabras de las pre-
cisas. Este Petit français es claro y útil. Leélo, y luego enseñarás. 
Enseñar, es crecer. -Y por el correo te mando dos libros, y con 
ellos una tarea, que harás, si me quieres; y no harás, si no me 
quieres. -Así, cuando esté en pena, sentiré como una mano en 
el hombro, o como un cariño en la frente, o como las sonrisas 
con que me entendías y consolabas;-y será que estás trabajando 
en la tarea, pensando en mí.

Un libro es L’Histoire Générale, un libro muy corto, donde está 
muy bien contada, y en lenguaje fácil y limpio, toda la historia 
del mundo, desde los tiempos más viejos, hasta lo que piensan 
e inventan hoy los hombres. Son 180 sus páginas: yo quiero que 
tú traduzcas, en invierno o en verano, una página por día; pero 
traducida de modo que la entiendas, y de que la puedan enten-
der los demás, porque mi deseo es que este libro de historia 
quede puesto por ti en buen español, de manera que se pueda 
imprimir, como libro de vender, a la vez que te sirva, a Carmita 
y a ti, para entender, entero y corto, el movimiento del mundo, 
y poderlo enseñar. Tendrás, pues, que traducir el texto todo, 
con el resumen que va al fin de cada capítulo, y las preguntas 
que están al pie de cada página; pero como éstas son para ayu-
dar al que lee a recordar lo que ha leído; y ayudar al maestro a 
preguntar, tú las traducirás de modo que al pie de cada página 
escrita sólo vayan las preguntas que corresponden a esa página. 
El resumen lo traduces al acabar cada capítulo. -La traducción 
ha de ser natural, para que parezca como si el libro hubiese sido 
escrito en la lengua a que lo traduces, -que en eso se conocen 

Fuerza de viento

José Martí con María Mantilla.



154 155

las buenas traducciones. En francés hay muchas palabras que 
no son necesarias en español. Se dice, -tú sabes-il est, cuando 
no hay él ninguno, sino para acompañar a es, porque en francés 
el verbo no va solo: y en español, la repetición de esas palabras 
de persona, -del yo y él y nosotros y ellos,-delante del verbo, 
ni es necesaria ni es graciosa. Es bueno que al mismo tiempo 
que traduzcas, -aunque no por supuesto a la misma hora, -leas 
un libro escrito en castellano útil y sencillo, para que tengas en 
el oído y en el pensamiento la lengua en que escribes. Yo no 
recuerdo, entre los que tú puedes tener a mano, ningún libro 
escrito en este español simple y puro. Yo quise escribir así en La 
Edad de Oro; para que los niños me entendiesen, y el lenguaje 
tuviera sentido y música. Tal vez debas leer, mientras estés tra-
duciendo, La Edad de Oro. -El francés de ”L’Histoire Générale” 
es conciso y directo, como yo quiero que sea el castellano de tu 
traducción; de modo que debes imitarlo al traducir, y procurar 
usar sus mismas palabras, excepto cuando el modo de decir 
francés, cuando la frase francesa, sea diferente en castellano. 
-Tengo, por ejemplo, en la página 19, en el párrafo nº 6, esta 
frase delante de mí: “Les Grecs ont les premiers cherché á se 
rendre compte des choses du monde”. -Por supuesto que no 
puedo traducir la frase así, palabra por palabra: -“Los Griegos 
han los primeros buscado a darse cuenta de las cosas del mun-
do”, -porque eso no tiene sentido en español. Yo traduciría: 
“Los griegos fueron los primeros que trataron de entender las 
cosas del mundo.” Si digo: “Los griegos han tratado los prime-
ros”, diré mal, porque no es español eso. Si sigo diciendo ”de 
darse cuenta”, digo mal también, porque eso tampoco es espa-
ñol. Ve, pues, el cuidado con que hay que traducir, para que la 
traducción pueda entenderse y resulte elegante, -y para que el 
libro no quede, como tantos libros traducidos, en la misma len-
gua extraña en que estaba. -Y el libro te entretendrá, sobre todo 
cuando llegues a los tiempos en que vivieron los personajes de 
que hablan los versos y las óperas. Es imposible entender una 
ópera bien, -o la romanza de Hildegonda, por ejemplo, -si no 
se conocen los sucesos de la historia que la ópera cuenta, y si 
no se sabe quién es Hildegonda, y dónde y cuándo vivió, y qué 
hizo. -Tu música no es así, mi María; sino la música que entien-
de y siente. -Estudia, mi María;-trabaja, -y espérame.

Y cuando tengas bien traducida L’Histoire Générale, en letra 
clara, a renglones iguales y páginas de buen margen, nobles y 
limpias ¿cómo no habrá quien imprima;-y venda para ti, ven-
da para tu casa, -este texto claro y completo de la historia del 
hombre, mejor, y más atractivo y ameno, que todos los libros de 
enseñar historia que hay en castellano? La página al día, pues: 

mi hijita querida. Aprende de mí. Tengo la vida a un lado de la 
mesa, y la muerte a otro, y un pueblo a las espaldas:-y ve cuán-
tas páginas te escribo.

El otro libro es para leer y enseñar: es un libro de 300 páginas, 
ayudado de dibujos, en que está, María mía, lo mejor-y todo lo 
cierto-de lo que se sabe de la naturaleza ahora. Ya tú leíste, o 
Carmita leyó antes que tú, las Cartillas de Appleton. Pues este 
libro es mucho mejor, -más corto, más alegre, más lleno, de len-
guaje más claro, escrito todo como que se lo ve. Lee el último 
capítulo. La Physiologie Végétale,-la vida de las plantas, y verás 
qué historia tan poética y tan interesante. Yo la leo, y la vuelvo a 
leer, y siempre me parece nueva. Leo pocos versos, porque casi 
todos son artificiales o exagerados, y dicen en lengua forzada 
falsos sentimientos, o sentimientos sin fuerza ni honradez, mal 
copiados de los que los sintieron de verdad. Donde yo encuen-
tro poesía mayor es en los libros de ciencia, en la vida del mun-
do, en el orden del mundo, en el fondo del mar, en la verdad y 
música del árbol, y su fuerza y amores, en lo alto del cielo, con 
sus familias de estrellas, -y en la unidad del universo, que encie-
rra tantas cosas diferentes, y es todo uno, y reposa en la luz de 
la noche del trabajo productivo del día. Es hermoso, asomarse a 
un colgadizo, y ver vivir al mundo: verlo nacer, crecer, cambiar, 
mejorar, y aprender en esa majestad continua el gusto de la 
verdad, y el desdén de la riqueza y la soberbia a que se sacrifica, 
y lo sacrifica todo, la gente inferior e inútil. Es como la elegan-
cia, mi María, que está en el buen gusto, y no en el costo. La 
elegancia del vestido, -la grande y verdadera, -está en la altivez 
y fortaleza del alma. Un alma honrada, inteligente y libre, da al 
cuerpo más elegancia, y más poderío a la mujer, que las modas 
más ricas de las tiendas. Mucha tienda, poca alma. Quien tiene 
mucho adentro, necesita poco afuera. Quien lleva mucho afue-
ra, tiene poco adentro, y quiere disimular lo poco. Quien siente 
su belleza, la belleza interior, no busca afuera belleza presta-
da: se sabe hermosa, y la belleza echa luz. Procurará mostrarse 
alegre, y agradable a los ojos, porque es deber humano causar 
placer en vez de pena, y quien conoce la belleza la respeta y 
cuida en los demás y en sí. Pero no pondrá en un jarrón de 
China un jazmín: pondrá el jazmín, solo y ligero, en un cristal 
de agua clara. Esa es la elegancia verdadera: que el vaso no sea 
más que la flor. -Y esa naturalidad, y verdadero modo de vivir, 
con piedad para los vanos y pomposos, se aprende con encan-
to en la historia de las criaturas de la tierra. -Lean tú y Carmita 
el libro de Paul Bert: a los dos o tres meses; vuelvan a leerlo: 
léanlo otra vez, y ténganlo cerca siempre, para una página u 
otra, en las horas perdidas. Así sí serán maestras, contando esos 
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cuentos verdaderos a sus discípulas, en vez de tanto quebrado y 
tanto decimal, y tanto nombre inútil de cabo y de río, que se ha 
de enseñar sobre el mapa como de casualidad, para ir a buscar 
el país de que se cuenta el cuento, o donde vivió el hombre de 
que habla la historia. - Y cuentas, pocas, sobre la pizarra, y no 
todos los días. Que las discípulas amen la escuela, y aprendan 
en ella cosas agradables y útiles.

Porque ya yo las veo este invierno, a ti y a Carmita, sentadas en 
su escuela, de 9 a 1 del día, trabajando las dos a la vez, si las 
niñas son de edades desiguales, y hay que hacer dos grupos, o 
trabajando una después de otra, con una clase igual para todas. 
Tú podrías enseñar piano y lectura, y español tal vez, después 
de leerlo un poco más;-y Carmita una clase nueva de deletreo y 
composición a la vez, que sería la clase de gramática, enseñada 
toda en las pizarras, al dictado, y luego escribiendo lo dictado 
en el pizarrón, vigilando porque las niñas corrijan sus errores, 
-y una clase de geografía, que fuese más geografía física que de 
nombres, enseñando como está hecha la tierra, y lo que alre-
dedor la ayuda a ser, y de la otra geografía, las grandes divisio-
nes, y esas bien, sin mucha menudencia, ni demasiados detalles 
yankees, -y una clase de ciencias, que sería una conversación 
de Carmita, como un cuento de veras, en el orden en que está 
el libro de Paul Bert, si puede entenderlo bien ya, y si no, en 
el que mejor pueda idear, con lo que sabe de las cartillas, y la 
ayuda de lo que en Paul Bert entienda, y astronomía. Para esa 
clase le ayudarían mucho un libro de Arabella Buckley, que se 
llama ”The Fairy-Land of Science”, y los libros de John Lubbock, 
y sobre todo dos, ”Fruits, Flowers and Leaves” y ”Ants, Bees and 
Wasps”. Imagínate a Carmita contando a las niñas las amistades 
de las abejas y las flores, y las coqueterías de la flor con la abeja, 
y la inteligencia de las hojas, que duermen y quieren y se de-
fienden, y las visitas y los viajes de las estrellas, y las casas de las 
hormigas. Libros pocos, y continuo hablar. -Para historia, tal vez 
sean aún muy nuevas las niñas. Y el viernes, una clase de muñe-
cas, -de cortar y coser trajes para muñecas, y repaso de música, 
y clase larga de escritura, y una clase de dibujo. -Principien con 
dos, con tres, con cuatro niñas. Las demás vendrán. En cuanto 
sepan de esa escuela alegre y útil, y en inglés, los que tengan 
en otra escuela hijos, se los mandan allí: y si son de nuestra 
gente, les enseñan para más halago, en una clase de lectura 
explicada-explicando el sentido de las palabras-el español: no 
más gramática que esa: la gramática la va descubriendo el niño 
en lo que lee y oye, y esa es la única que le sirve. -¿Y si tú te 
esforzaras, y pudieras enseñar francés como te lo enseñé yo a 
ti, traduciendo de libros naturales y agradables? -Si yo estuviera 

donde tú no me pudieras ver, o donde ya fuera imposible la 
vuelta, sería orgullo grande el mío, y alegría grande, si te viera 
desde allí, sentada, con tu cabecita de luz, entre las niñas que 
irían así saliendo de tu alma, -sentada, libre del mundo, en el 
trabajo independiente. -Ensáyense en verano: empiecen en in-
vierno. Pasa, callada, por entre la gente vanidosa. Tu alma es tu 
seda. Envuelve a tu madre, y mímala, porque es grande honor 
haber venido de esa mujer al mundo. Que cuando mires dentro 
de ti, y de lo que haces, te encuentres como la tierra por la ma-
ñana, bañada de luz. Siéntete limpia y ligera, como la luz. Deja 
a otras el mundo frívolo: tú vales más. Sonríe, y pasa. Y si no me 
vuelves a ver, haz como el chiquitín cuando el entierro de Frank 
Sorzano: pon un libro, -el libro que te pido, -sobre la sepultu-
ra. O sobre tu pecho, porque ahí estaré enterrado yo si muero 
donde no lo sepan los hombres. -Trabaja. Un beso. Y espérame.

Tu

J. Martí
Cabo Haitiano, 9 de abril, 1895.

(José Martí. Nació en La Habana el 28 de enero de 1853 – Falleció en Dos 
Ríos el 19 de mayo de 1895. Poeta, escritor, político republicano, ensayis-
ta, periodista y filósofo, fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y 
organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, durante la que murió 
en combate. Se le ha considerado el iniciador del modernismo literario en 
Hispanoamérica.)
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La última

En realidad hablar de los desmanes de la civilización es 
hablar de los horrores, todos cometidos argumentando 
buenas razones que no resisten el asalto de una gota de 
agua. Decía un grande, pensador a contracorriente, uste-

des imaginen de quien hablo. “Lo concreto se deshace en el aire”.

20 guerras en el mundo, sin contar las decenas de guerras de 
un solo bando contra todos, pero los medios de desinforma-
ción occidentales se esmeran en hacernos creer que hay solo 
una guerra. Por supuesto omiten lo fundamental, toda guerra 
es un desastre, toda guerra es evitable, salvo que para lograrlo 
hay que cambiar las reglas del juego. Mientras vivamos como 
vivimos, habrán guerras. La Paz la lograremos con la destruc-

ción total de las armas, la desarticulación de los tratados mili-
tares, la erradicación de los ejércitos y esto ha de lograrse con 
salarios justos, precios justos, intercambios comerciales justos, 
todo realizado en absoluta transparencia, priorizando la vida 
por sobre la ganancia.

Nadie puede decir que sueño, en estas realidades actuales, tal 
cosa no es posible, lo será cambiando el ordenamiento social o 
dicho de otro modo, si realmente queremos paz, hemos de es-
tar por la justicia en estos tres rubros nombrados y para ello hay 
que proceder a cambiar de raíz las relaciones sociales, reempla-
zar el imperio del usufructo inmediato por un ordenamiento 
basado en la solidaridad humana.

Los desmanes de la civilización,
 cuando el progreso científico técnico no significa nada

La Mano Negra

(La alborada, Pablo Picasso)
Recuperado de
https://i.pinimg.com/736x/e0/ee/fb/e0eefb6ebc27b-
7499d397c8f4690ac89--picasso-art-pablo-picasso.jpg
el 20 de octubre de 2022.
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El arte de hacer arte para un mundo posible

Escribir, pintar, hacer música, hacer teatro y todas las manifestacio-
nes del hecho artístico creativo es un arte en doble sentido: arte en 
cuanto al hecho artístico en sí y arte en cuanto a cómo producimos 
ese hecho. Se da la paradoja que se produce arte para la sociedad, 
pero antes de llegar allí pasamos por las muchas trabas que impone 
el sistema social dominante. Sobrevivir es un arte, crear en condi-
ciones de sobre vivencia es el arte mayor.

El detalle es que no siempre se logra, el mortal enemigo es el ego, 
este condicionamiento individual impide ver lo creado con los ojos 
de la crítica, la propia, para mejorar resultados futuros. Algunos 
creadores priorizan vivir de su arte y ahí se pudre todo, hay que 
entrar en el juego desleal del sistema, ver y entender el arte como 
una mercancía.

El arte superior es el arte necesario, el que podemos producir cuan-
do logramos el otro arte, el de dignificar nuestro hacer, nuestro ac-
tuar. Desde esta noción de arte, bien podemos producir el mayor 
milagro humano: ser arte y parte de nuestro propio destino, ser 
individuo sin desligarnos jamás de lo colectivo.

Una ley de Murphy

Dice una ley de Murphy que si algo va mal, puede ir peor (*). No 
era un optimista este señor, pero le dio en el clavo, miremos donde 
miremos las cosas no van bien, quizá ya estamos viviendo el mo-
mento de que van peor. Hacia adelante nos queda el delicado tejido 
con hilo de araña, invisible, potente, llamado esperanza, solo que 
muchas veces esta esperanza es un impedimento para la acción, 
una aceptación implícita de lo que hay éticamente inaceptable.

Esa esperanza no nos ayuda, necesitamos ejercer la duda, cómo 
pregunta para ir por una respuesta contundente, ¿es posible cam-
biar lo que no funciona?

* Si algo puede salir mal, saldrá mal (si una cosa puede ir mal, irá 
peor; si hay diversas cosas que pueden ir mal, irá mal la que haga 
más daño).

Y sin embargo se mueve

Es lo que dicen, algunos de oído fino, que dijo un condenado por 
esgrimir verdades, cuando la “verdad oficial era una entelequia de 
supuestos y poderes ocultos”.

Todo se mueve y estamos aquí para constatarlo y también para gene-
rar ese movimiento. Perfectamente podemos dejar todo al altísimo 

o conocer el mundo en sus rubros de lo infinitamente pequeño, lo 
visible y lo infinitamente grande, actuar en esas realidades, produ-
cir cambios que beneficien la continuidad de la vida, construir los 
jardines de la felicidad. Aunque muchos digan otra cosa y miren 
para otro lado, lo que importa es el movimiento, aunque el sistema 
quiera hacernos ver solo fotos, Galileo tiene mil veces razón: sin 
embargo se mueve.

La última reunión del ministerio de colonias

Viajó un señor, enviado del emperador, por algunas colonias con 
gobiernos que se dicen independientes o que ejercen un gobierno 
“progresista”, son los amigos con los cuales uno no necesita tener 
enemigos. En realidad pobres tipos ejerciendo un poder que es 
puro humo.

Entiendo, esto es surreal, que por orden del imperio participó un 
subnormal que encabeza la guerra de occidente contra un desco-
nocido, pese a que de él se sabe mucho. Vivimos las escaramuzas 
de la tercera guerra mundial, esta se da en varios frentes: el mediá-
tico, donde la única derrotada es la verdad; el de los juegos bélicos 
en un frente que avanza y retrocede, para sostener la batalla real en 
otros frentes; el de las sanciones, donde capitalistas de ojos cerra-
dos, ejercen presiones que les obligan a tomar medidas socialistas, 
como fijar precios (contrario a su mayor postulado: el de la libre 
competencia), cerrar fronteras, racionar la gasolina y otras medi-
das de control que sitúan a las “democracias” en dictaduras reales 
sosteniendo un discurso irreal. El miedo a veces hace su juego en 
contra del que lo ejerce.

Por si aun no lo saben (me refiero a los tibios gobiernos con esper-
pénticas democracias, donde el pueblo está pintado en un papel), 
se requieren soluciones de siglo XXI: disolver ese ministerio, la 
OEA, fundar la OPLA (Organización de Pueblos Latino Americanos) 
con miras a poner los cimientos de la Patria Grande, revisar todos 
los tratados con potencias que nos esquilman, invertir en investiga-
ciones independientes para solucionar el nada despreciable detalle 
de eliminar toda dependencia en los rubros de alimentación, ela-
boración de derivados de nuestras riquezas básicas, computación, 
educación, salud y medio ambiente.

El detalle es que para ello se requiere un despertar tremendo, una 
revolución cultural, en eso estamos.

La Mano Negra



LA REVISTA PROYECTO CULTURAL SUR 
RINDE HOMENAJE PÓSTUMO AL CANTAUTOR CUBANO 

PABLO MILANÉS

Que callen nuestras voces para escuchar al cantor de nuestro siglo. (Tito Alvarado)

Pablo Milánés fue parte de la Nueva Trova Cubana que le cantó a la Revolución junto con Sil-
vio Rodríguez y Noel Nicola.

 
Vive en sus canciones como Comienzo y final de una hermosa mañana,  Te quiero porque te 

quiero, Breve espacio, Amo esta isla, Cuánto gané, cuánto perdí.
La muerte de Pablo nos dejará un vacío enorme. Nacido en Bayamo al oriente de Cuba en 

1943, es un poeta y cantor de linaje. Hay un culto por Pablo. La isla de Cuba lo llora. También 
yo. Nos deja su voz tierna, madura, fértil. Patrimonio de los que aman y fundan. Su obra es 

fundamental para el  mejoramiento del espíritu humano. (Alex Pausides).

Hoy es un día gris para la poesía... (Luesmil Paniagua)

Porque la poética de Pablo era inmensa, como grande su talento musical e imperecedera su 
inigualable voz... y su humanidad rompió fronteras, porque...
“El tiempo, el implacable, el que pasó
siempre una huella triste nos dejó.
Qué violento cimiento se forjó
llevaremos sus marcas imborrables.
Aferrarse a las cosas detenidas
es ausentarse un poco de la vida.
La vida que es tan corta al parecer
cuando se han hecho cosas sin querer.
En este breve ciclo en que pasamos
cada paso se da porque se siente.
Al hacer un recuento ya nos vamos
y la vida pasó sin darnos cuenta.
Cada paso anterior deja una huella
que lejos de borrarse se incorpora
a tu saco tan lleno de recuerdos
que cuando menos se imagina afloran.
Porque el tiempo, el implacable, el que pasó
siempre una huella triste
nos dejó.”

Pablo Milanés
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