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HASTA SIEMPRE COMPAÑERO 
POETA ALDO SOLÉ 

Aquí estamos, hasta siempre compañero… 

Aldo Solé Obaldía, historiador y literato uruguayo: autor de 
dos libros de cuentos, tres poemarios, dos novelas históricas y 
cuatro libros de historia; integrante del Movimiento Proyecto 
Cultural Sur y colaborador de la revista Proyecto Cultural Sur, 
falleció el pasado tres de marzo de este año 2023, a un mes de 
cumplir 50 años de edad, su corazón dejó de latir.

Cuando se propuso a Uruguay para ser el país invitado en 
la edición 19 de la revista Proyecto Cultural Sur, el escritor 
Aldo Solé recibió la noticia con alegría; invitó con entusiasmo 
a Maestros académicos que él conocía, para que escribieran 
diferentes temas que se publican en esta edición.

La dolorosa noticia de su muerte sorprendió y golpeó a todos 
los que lo conocimos. Hay tristeza y consternación en el Movi-
miento Proyecto Cultural Sur. El Consejo Directivo Internacio-
nal del Movimiento Proyecto Cultural Sur expresa sus condo-
lencias a familiares y amigos. Aldo Solé vivirá por siempre en 
la cultura, en la historia, en la poesía, en su obra literaria, en la 
revista Proyecto Cultural Sur.

Hasta Siempre, compañero.

Historiador, poeta, escritor Aldo Solé Obaldía.
(abril de 1973 – marzo de 2023)
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Editorial

Publicar voces esenciales y grandes poetas al iniciar una re-
vista de arte, quizá conlleva el perfume para atraer a diver-
sos y grandes cantidades de seguidores. No sería sensato 
echar al olvido a los precursores, a quienes han dejado su 

impronta del arte literario, fotográfico, narrativo, cinéfilo, etc., y 
con ello la cercanía respiración a respiración de mundos y sub-
mundos inimaginables que hacen de la vida las entrañas mismas 
que nos acompañaran en el despertar de la conciencia, en el atar-
decer de los amores de quienes aprender el erotismo vital y en el 
anochecer para ver y tocar lo que la claridad de una mirada no nos 
permite ver.

Es cierto el velo imprescindible de los genios artísticos, pero es 
cierto y urgente la publicación de los excelentes artistas que viven 
a toda hora en la creación de lo que en el presente clama por ser 
publicado y, por lo tanto, con la urgencia de extender el abanico 
eterno de manifestaciones sensibles que contribuyan, si no a diluir 
a “los grandes” sí a dar presencia a quien se atreve a dejar cons-
tancia de su cultura personal y sobre todo de la cultura de la cual 
emerge para abonar a las realidades circundantes.      

Entendemos una revista como un espacio de reflexión, de permi-
tirnos ser observados y degustados por miradas penetrantes, len-
guas de un filo que cortaría el iris de Dios o la crítica acústica que 
resonara en el espejo interno para trazar mejores caminos y, eh 
aquí como cualidad de la revista Proyecto Cultural Sur, no trabaja 

un espacio de reflexión
Revista donde se siembran semillas de mejores mundos 

por encargo del “Ojo del amo”, lo hace por mantener los más altos 
grados de solidaridad humana, de responsabilidad y compromiso, 
de respeto y diversidad, de libertad y conciencia social donde se si-
gan sembrando las semillas de mejores mundos y lo hace también 
por invitación a personas y manifestaciones artísticas del mundo 
donde haya la poesía de migrantes, chicanos, latinos, luchas a fa-
vor de la emancipación femenina, sindical, de comunidades origi-
narias, etc.

Perder protagonismo parece en Proyecto Cultural Sur un fantas-
ma que envuelve a quienes allí se cubren de sabanas de todos co-
lores, no hay fondos económicos para el hacer de tan bello trabajo 
artístico, las diversas áreas con sus velos atisban en todo momento 
el devenir de la creación, no exigen no regañan no imponen no 
trastocan las diferencias y de ninguna manera corrigen la identi-
dad de quienes rompen alguna vez su naturaleza: Simbólico y dia-
bólico.

No hablamos del paraíso en la tierra, hablamos de  una comuni-
dad que siempre se planteó el vuelo artesanal de unos soñadores 
y soñadoras aterrizando en las páginas abiertas de una sociedad 
donde todas y todos nos necesitamos, donde si existen egos infla-
dos reventaran allí, donde las caricias y espinas de la realidad les 
pidan saciar su sed.

La revista Proyecto Cultural Sur es histórica, lo es porque registra 
los acontecimientos culturales y sociales del mundo, lo hace sobre 
todo de Latinoamérica y lo hace en el marco de una mirada artísti-
ca, lo cual nos implica a cada una y cada uno, la expresión del espí-
ritu humano al salir de su vida cotidiana para dar paso a la relación 
entre su yo interno y su expresión que paradójicamente nos habla 
de lo cotidiano pero que, sin embargo, queda grabado por siem-
pre  y es histórica debido a que hace la crónica a grandes pasos de 
la vida y sus procesos, y es histórica por su bregar en el tiempo y 
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el  espacio y su no querer fenecer y porque sus precursores son 
históricos en edad, sueños, creación y la práctica filosófica y poé-
tica de sus quehaceres; asimismo, las y los ahora participantes se 
han visto inmersos en el arte de trasponer fronteras de cualquier 
tipo para hacer de lo cotidiano la transpiración de un sueño, una 
práctica y el lograr  que el arte asomando en la revista sea mirado 
y leído por una mayor cantidad de personas de cualquier clase 
social, género y nivel académico y, además, porque construye día 
a día el futuro.

Estaremos de acuerdo en que un heraldo como la revista inter-
nacional Proyecto Cultural Sur no sólo es de un colectivo o una 
elite, no sólo es de quien la construye y colabora en ella y no sólo 
es de quienes la fundaron y de quienes siguen imprimiendo su 
huella, es, sobre todo, de las sociedades en que se inscribe, sin 
ellas no reflejaríamos  lo sucedido en los contextos  tan disímiles, 
tan uniformes a veces pero tan exquisitos al asomarnos  a sus arte-
rias cotidianas. En este sentido, necesitamos extender de manera 
desmesurada y consciente los chorros de tinta que en sus páginas 
prevalecen, que la revista logre ser el espejo constante en blanco y 
negro de los aconteceres llevando un registro puntual de las  ma-
nos que la tocan, de los ojos atados a sus fojas y de la conciencia 
que se despierta cuando al leerla, alguien recibe el poema de vida 
para dejar la mediocridad a un lado y Ser dueño de sí mismo y re-
unirse con sus iguales y sus diversos y transformar la injusticia  en 
“desobediencia civil”.

Registremos el recorrido parpadeante de nuestra revista, no im-
porta navegar en los piélagos ebrios del desánimo o la intolerancia, 
la brújula del interés y la conciencia de hermandad seguramente 
nos mantendrá a flote augurando que la revista, su contenido y sus 
constructores se hagan presentes no sólo en ella, sino en las calles, 
en los foros, en las comunidades rurales y las universidades, en los 
sindicatos y los sillones de un hogar en algún lugar del mundo. So-
mos capitanes y marineros, marineros y capitanes de mar y tierra, 
piratas y tripulación, no queremos ser la biblia de las almas timo-
ratas y rígidas, somos el libro abierto donde se escribe la práctica 
confesional de quienes aman el diario vivir, y vivir a ras de tierra 
nos lleva a ser los grandes artistas, las voces fundamentales que se 
requieren para germinar en el sol y el águila de la totalidad.
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Palimpsesto

Antonio Machado y Leonor Izquierdo se conocieron en 
1907 al cerrarse la pensión de Soria donde vivía  Anto-
nio Machado, hasta allí había viajado desde Sevilla su 
tierra natal para impartir clases de francés en el Insti-

tuto que hoy lleva su nombre, se trasladó a una pensión regida 
por un sargento de la guardia civil, allí el poeta conoció a Leo-
nor, la hija mayor, una niña de trece años, tienen dos años de 
noviazgo y se casa a los 15 años, Antonio Machado tenía 34, se 
casan en julio de 1909 en la iglesia de Santa María la Mayor de 
Soria, a la salida de la iglesia un grupo los increpan con burlas 
alusivas a la diferencia de edad, el poeta lo recordará como un 
verdadero suplicio.

Antonio Machado
y

Leonor Izquierdo
Antonio Ruiz Pascual, España.

Antonio Machado y Leonor Izquierdo.
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habrá salas de exposiciones temporales y encuentros poéticos; 
en la segunda planta salas para talleres de arte y poesía.

Y es Monteagudo de las Vicarias donde se conocen Antonio 
Ruiz Pascual, poeta y presidente del colectivo de artistas Arte 
Total,  invitados por Margarita Asuar para este evento en Ho-
menaje a Antonio Machado y surge la idea de la plataforma de 
amigos de Leonor  para ayudar en la rehabilitación y Antonio 
Ruiz Pascual le propone con todos esos pintores  hacer una 
antología de poesía que realce este encuentro, esta maravillosa 
historia de amor de Antonio Machado y Leonor Izquierdo, que 
se reúnan para siempre en esta casa, en una justicia poética, 
todos los poemas serán dedicados a ellos a su amor contado 
por todos, para ello se está seleccionando poetas españoles y 
latinoamericanos, en un proyecto sin fronteras, internacional, 
para que no se quede solo aquí y sea conocido en todas partes 
por los amantes de la poesía y de Antonio Machado, todo lo 
que se recaude de esta antología pasara íntegro a la rehabilita-
ción de la casa de Leonor Izquierdo, el amor brillará a través de 
los tiempos, lograremos reunirlos y haremos que su memoria 
permanezca, teniendo un proceso creativo para otros artistas, 
ese es nuestro propósito, les haremos saber cuándo esté la an-
tología y cómo adquirirla.

Se marchan a París, Leonor queda encantada con los jardines 
de Luxemburgo, con la Torre Eiffel y los Campos Elíseos, allí 
coinciden con Rubén Darío y su esposa Paca, fue allí que acon-
teció la desgracia, la trágica historia, Leonor va a los almacenes 
La Samaritana en la orilla derecha del puente nuevo, allí perdió 
su bolso que le había regalado Antonio y se volvió a buscarlo, 
no lo encontró, llovía intensamente y llegó al hotel empapada, 
el 14 de julio se presentó la enfermedad Hemoptisis, como era 
festivo no encontraron ningún médico, al día siguiente ingre-
saba Leonor, los médicos fueron impotentes, en aquella época 
contra la tuberculosis una engañosa mejoría dio paso a un ful-
minante final, falleciendo el 6 de agosto de 1912.

Antonio Machado dedicó a su mujer su gran obra  Campos de 
Castilla, una vez ya en Soria – España, empujando la silla de 
ruedas desde el Mirón a las afueras de la ciudad donde el aire 
era más limpio y tonificado, ignorando su esposa la gravedad 
de su estado, fue entonces cuando el poeta escribió aquellos 
versos dedicados a las hojas verdes del olmo viejo:

Hendido por el rayo mi corazón espera
También hacia la luz
Y hacia la vida otro milagro
De Primavera.

Ese milagro no se produjo, el único consuelo que tubo don 
Antonio antes del fallecimiento de su esposa fue la edición de 
su libro Campos de Castilla, todos los biógrafos coinciden en 
señalar que uno de esos ejemplares llegó a manos de Machado 
con una lujosa encuadernación y que el autor dedicó a su mu-
jer agonizante. 

Pérez Ferrero señala que en esa ocasión hasta se le permitió a 
la enferma manifestar su contento  rompiendo el régimen de 
silencio que se le había impuesto para no fatigar demasiado  
sus dañados pulmones, nada se sabe de ese ejemplar que lleva-
ba esta dedicatoria: a mi Leonorina del alma, Antonio.

Ella queda enterrada en Soria, Antonio Machado en Francia, el 
destino los separa para siempre y es aquí  donde surge el gran 
proyecto de Margarita Asuar, curadora de arte que compra la 
casa deteriorada en Monteagudo de las Vicarias en septiem-
bre del 2020. Su proyecto es rehabilitarla manteniendo toda 
su esencia y convertirla en un centro de arte y poesía; en la 
planta baja habrá una exposición permanente  dedicada a An-
tonio Machado y Leonor, que participarán artistas españoles 
y de otras latitudes que ya está realizada, en la planta primera 

Casa en Monteagudo de las Vicarias.
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Leonor y Antonio Machado, 
Monteagudo es testigo 
de su paso por la Puerta de la Villa, 
atrás quedó su casa 
donde el Torreón es batido por el viento, 
ellos son un solo latido 
sobre una mano que encierra la otra, 
el corazón de la tierra se abre a su paso, 
un cosquilleo escalofriante 
crujen sus huesos,
la luz lo abandona todo 
por seguirles las huellas hacia la barrera 
hasta llegar a la plaza de la iglesia 
donde se cruzan 
con la puerta nueva de cantones, 
te quiero como nunca le dice ella 
sonríe, donde el silencio edifica su verdad 
conmigo perteneces 
a esta tierra antigua que pisas, 
a los astros perdidos que buscan la luna 
a los viejos árboles 
que nos ocultan en sus sombras,
todo en ti es poesía la susurra 
y una lágrima corrió por su mejilla, 
el corazón desnudo la detiene 
escribiré bellas palabras que te nombran 
donde los sentimientos encierran tus verbos 
donde mi sed busca tus labios, 
Monteagudo los abraza 
desde estructuras sólidas y pétreas, 
góticos arcos, hileras de almenas, 
sabe de su amor y de sus almas, 
que sueñan y lo reflejan 
en la sangre celeste del ocaso,
allí serán parte de su historia para siempre 
entre la poesía y el tañido de campanas 
las bóvedas y los arcos,
el crepúsculo y las sombras,
esa magia de amor que es eterna 
en vosotros permanece, 
que es un conjuro 
entre las callejuelas sin testigos.

Antonio Ruiz Pascual

Antonio Ruiz Pascual,
Presidente del colectivo de artistas españoles e hispanoamericanos Arte Total. 

Vocal de cultural de la Federación Estatal de
Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España “FERINE”.

Vocal de la asociación de escritores dominicanos ACUDEBI.
Vocal de Cultura de la Asociación de Sikuris Runataki.

Responsable de la Asociación PCSUR España.
Miembro de las Asociaciones Internacionales:

Sin Límites, Insurgencia Cultural y Movimiento de Metapoesía.
Organizador del V Congreso internacional de Metapoesía, junto a ACUDEBI. 

Poeta y coordinador de eventos.
http://antonioruizpascual.blogspot.com

Convertir la casa en centro de arte y poesía.
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“No somos verdaderamente más
que cuando irradiamos tiempo,

cuando soles amanecen en nosotros
y prodigamos sus rayos, los cuales,

iluminan los instantes…”
Cioran

Juan Pablo Ramírez Gallardo, México

A mis hijos, Mariel, Juan Pablo y Kevin

Para Eduardo Galeano, el derecho al delirio se conforma en 
un infinito juego de creación de contrasentidos y, como tal, 
de incesantes rupturas. Juego mordaz y alegre, capaz de te-
jer enunciados de fina ironía para escindir y desgarrar, con 

su poética punzocortante, los mundos de autoritarismo y opre-
sión, simbólica o conductual, que carcomen, hambrientos, la vida 
por dentro y por fuera.

Parafraseando a Mayra Macías1, el delirio es un mundo simbóli-
co que se enclava violentamente en la realidad violenta; mundo 
que nace desnudo, sin ambiciones y rapacerías, con su cuerpo de 
sueño, dibujando la textura inquietante de una insoportable dife-
rencia que, como agua clara, trasparenta y nos deja ver las culturas 
despóticas y miserables que asfixian a la mayoría de la  población 
humana latinoamericana.

Ese delirio que se hace imagen y sonido, es también un habla fuer-
te, un decir de gritos para denunciar lo que el brillante espejo del 
mercado, la publicitaria fama y el consumo esconden detrás de la 
llamada “libre competencia”. Es, para Galeano, “el señor sol ilumi-
nando la noche”2; que nos permite aluzar y verle las entrañas a esa 
ignominia que aparece como “humilde”, “generosa”, “demasiado 
humana”, y que pretende hacernos comprender y aceptar que el 
sistema de poder que somete a los individuos a la condición de co-
sas, es “bonito” y “elegante”, “necesario”, “eterno”3 e “inmutable”.

El derecho al delirio como contracultura
(Fragmento)

1 Mayra Macías, La fantasía como poética de la perversión, Taberna Libraria Editores, México, 2014. p. 12.
2 Eduardo Galeano, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, Siglo XXI, México, 2015, p.vii.
3 Eduardo Galeano, op. cit., p. 337.

Eduardo Galeano
Fotos de Eduardo Galeano - Bing images
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El derecho que propone el autor de Patas arriba, la escuela del mun-
do al revés, es la resimbolización de lo real normado, de lo real peda-
gogizado. Es una cesura, es decir, un acto de escisión contra la certeza 
de mis creencias, para crear sobre ellas imágenes abiertas de seman-
ticidad inagotable. Es la necesaria pertinencia de pervertir la unicidad 
de significantes y significados, no de la significación; por ello, el delirio 
ha sido históricamente peligroso para cualquier sistema de poder. Los 
rebeldes, los insurrectos, los poetas, los sublevados, los disidentes, los 
utópicos, los que hablan otra verdad en sus palabras, han sido conside-
rados “delirantes”, “locos”, “paranoicos”, “anormales” o “extraviados”, 
pues en la brutal racionalización de la normalidad social no existe el 
delirio de otra forma que no sea una enfermedad (a no ser que todo 
el exceso de cánones preestablecidos que nos rodean, sean también, 
en sentido reactivo, la singular y ejemplar pesadez del perverso y ob-
sesivo delirio del orden (que impone el poder de manera sistemática).

Pero, ¿cómo podría darse la posibilidad del delirio como parte de un 
discurso contracultural no domesticante? 

Para responder, debemos pensar en la construcción de un individuo 
en permanente auto percepción y contemplación reflexiva, que sea 
capaz de sentir el pulso de lo viviente como duración, a través de los 
mecanismos de la imaginación y la evolución creadora, como plan-
teaba Enri Bergson, hasta hacer aparecer al mundo en su diversidad 
mutante, pues toda linealidad será siempre transitoria y temporal. 

Percibir y reflexionar la diversidad de la experiencia sensible, puede 
ser un acto que se dé a través de la creación artística, como instante 
necesario para violentar la esterilidad de lo real y emancipar al pensa-
miento y sus emociones de la generalidad inmutable, de la normaliza-
ción opresora, violenta y autoritaria.
 
Sólo en el sueño se encuentra este derecho, cuyas características se 
emparentan con los mecanismos freudianos de la condensación y el 
desplazamiento, mecanismos que permiten que surja una “especie de 
escritura que escape a la obligación de la ley (la censura), y que no em-
prenda la huida frente a la ambigüedad de sentido que impone todo 
discurso común8 ; que permiten la creación fabulada de imágenes que 
aparecen convertidas en armas contra la estupidez racional del mundo 
“chambón y jodido”9 , como lo define Galeano, compaginado en una 
historia, antigua y moderna, de injusticia, elitismo, segregación, racis-
mo, explotación y muerte.

El filósofo Cioran, coincide con Galeano al escribir que cuando la vita-
lidad nos viene de nuestros recursos de insensatez, no tenemos, para 
oponernos a nuestros espantos y a nuestras dudas, más que las certe-

Ese delirante gritar fuerte, que en muchas ocasiones se da a través de 
la expresión literaria, mediante una narrativa armada de filosos tropos, 
representa una provocativa invitación a deshilar la función normativa 
del lenguaje y los discursos de los poderosos, obstinados en hacer 
creer que todos podemos sonreír y ser iguales a pesar de las brutales 
desigualdades sociales; representa, también, la posibilidad de desen-
tonar y oponerse a la construcción de  identidades humanas en se-
rie, estereotipadas, mercantilizadas, felices en su obsesivo narcisismo, 
pero limitadas y ciegas ante la injusticia que predomina en lo social. 

El delirio, al ser un recurso didáctico contra la “escuela del mundo al 
revés”, se convierte en una contrasemántica, que dice lo que no está 
dicho y que además susurra como murmullo, como viento, verdades 
incómodas ante la vida cotidiana de lo institucional. Es también un 
antidiscurso que no resulta deseable pedagogizar, pues es la fuerza 
de un no-decir poético ante el decir enseñante, solemne, aburrido y 
acartonado. 

El derecho al delirio es dejar de ver nada, hasta que, como sucediera 
en la historia que nos narra Galeano de James Baldwin, clavemos la mi-
rada más allá de la infamia y podamos darnos cuenta del “asombroso 
mundo de mundos que en el mundo figuran.”4

 
Podemos afirmar, siguiendo una idea de Jean Bertrand Pontalis5 , que 
al ser la raíz del hombre la simbolización, y su historia un trabajo de 
creación de sentido, el delirio, como intermediación de la palabra li-
bre, se aboca a descubrir lo que cada uno tiene de más radical, en la 
obligada necesidad de “adivinar otro mundo posible”6.

Entonces, al delirar se podría generar un desorden de lo simbolizado 
institucionalmente, que pueda desestructurar la relación de sentido 
que guardan los individuos con la realidad modelada; desdibujando 
la geografía de sus certezas y el anclaje de su inmanencia, hasta lograr 
alterar su mecánica tendencia a esa mimesis, programada y obligada, 
que no le permite otra opción que ser, únicamente, imitadores y repe-
tidores de lo mismo. 

En esa relación alienada y alienante no hay pensamiento creador 
porque no hay creación. Solo “quien nace es creado”7, dice Galeano; 
nosotros diríamos, solo quien se nace, se crea, pues solo así podría 
convertirse en un creativo no-decir, en un no-denotar; un no-deter-
minar, no-significar, no-enunciar, no clasificar, no codificar, no definir; 
es decir, en alguien que no impondrá identidades, fines, particulares o 
absolutos al acto creador, dejando que fluya en su constante liberación 
como interpretación crítica (de otras interpretaciones). 

4 Eduardo Galeano, Memoria del fuego III. El siglo del viento, Siglo XXI, México, 2010, p.152.
5 J. B. Pontalis, Vigencia de Sigmund Freud, La Pléyade, Bs. As., 1971, p. 76.
6 Eduardo Galeano, Patas arriba, La escuela del mundo al revés, op. cit., p.342. 
7 Eduardo Galeano, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, op. cit., p. 335.

8  J. B. Pontalis, op. cit., p. 46.
9 Eduardo Galeano, op, cit, p. 344.
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zas y la terapéutica del delirio. Y solicita que a fuerza de sinrazón, nos 
convirtamos en “fuente, en origen, en punto inicial.”10 Solo así la vida 
puede ser una creación-afirmación constante de las diferencias contra 
el peso abrumador de esas “igualdades” sociales, jurídicas y consti-
tucionales, que no han hecho otra cosa que agrandar y administrar, 
productivamente, las desigualdades humanas que dicen desterrar. 

El “desarrollo económico” y el “progreso social” de los poderosos, lle-
gan en migajas a la mayoría de las personas, y lo hacen como estrategia 
político-electoral para domesticarlas aún más. Llegan para hacer saber 
que las leyes han sido creadas con la finalidad de reconocer y premiar 
la obediencia y el acatamiento y desacreditar la subversiva honestidad. 

Con su magnífica obra literaria, Galeano nos ha demostrado que el 
poder de toda cúpula ha devenido, histórica e inevitablemente, en 
servidumbre, decadencia y miseria. Su representación reactiva es el tic 
tac de la rutina tecno-instrumental agobiante, donde “la ley de la reali-
dad es la ley del poder”11 ; en ella, ni la realidad social ni el ser pueden 
expandir sus aromas eidéticos y acaban por convertirse en un reducto 
de esterilidad, nostalgia y aniquilación, de tal manera que el individuo 
es el no-ser de las máscaras y las apariencias que se impregna, puntual 
y gustoso, de “competencias” y “atributos” escolares y culturales hasta 
acabar “formado”, “agachado” y en fila; preparado para la vorágine del 
dinero, la publicidad avasalladora, la simulación, el consumo de obje-
tos y la factual cosificación de su condición de persona.

El derecho al delirio surge como una forma de resituar al individuo en 
el lugar donde se le clasifica, calla y se le niega, pues lo institucional, 
como estructura y discurso, es una racionalidad programada, ajena a 
cualquier brote de libertad y resistencia que este pueda expresar. Dice 
Galeano, es el lugar “donde los eficientes merecen premio y los inúti-
les, castigo”, haciéndonos creer con ello, que “la riqueza es inocente 
dela pobreza, que la riqueza y la pobreza vienen de la eternidad y hacia 
la eternidad caminan, hasta rematar con la idea de que el mercado 
libre es fuente de prosperidad y garantía de democracia.”12

El delirio narrativo que nos propone Galeano, no puede ser “tomar 
por asalto al cielo”, como calificó Marx a la revuelta obrera de la co-
muna de París, porque carecía de “orden” y no deseaba la reinstitucio-
nalización de nada. Era puro deseo. El delirio debe convertirse en un 
derecho que no sea utopía lejana o inalcanzable. En todo caso, que sea 
utopística13 , para que no sea un sueño que se destruye al despertar. 
Que sea el sueño que despierte, con palabras diferentes, a las poten-
cias creadoras, nobles y justas de la vida y sirva de escudo contra la 
decadencia de las instituciones culturales, educativas y políticas; que 

el delirio nos impida “morir de civilización”, ciegos, sordos y mudos, 
por el exceso de confianza en autoridades mundanas o divinas como 
murieron los habitantes de la ciudad colombiana de Armero en 1985, 
arrollados por la lava de un volcán14 .

La utopística no es una entidad romántica como pudiese parecer la 
utopía; tampoco es su fin aportar imágenes de futuros perfectos que 
no existen. Según su creador, Immanuel Wallerstein, es “la evaluación 
seria de las alternativas históricas, el ejercicio de nuestro juicio en 
cuanto a la racionalidad material de los posibles sistemas históricos 
alternativos”15 .

La utopística nos permite aceptar la categórica distinción que hacía 
Luis Villoro entre lo racional y lo razonable: lo primero, decía, tiende 
a una “racionalidad inflexible, segura y dominante”; y lo segundo, a 
una racionalidad que “muestre a la realidad más aceptante de nuestras 
necesidades vitales, y más dócil a nuestros propósitos y deseos”16 .

Finalizaremos señalando cuatro condiciones importantes que no de-
ben olvidarse para ejercer el derecho al delirio: 1.- que lo razonable 
sea que la justicia y la libertad vuelvan a juntarse17 ; 2.- que lo razona-
ble nunca tenga cabida en una concepción de la razón que sostuviera 
que solo hay una forma de racionalidad18 ; 3.- que ese derecho sea 
la fuerza para irradiar tiempos fecundos de poesía, luna y primavera, 
hasta poder amanecer como soles y prodigar rayos de intensa frater-
nidad que iluminen las oscuridades reactivas de este instante y de esta 
vida;19 y 5.- (parafraseando a Galeano) ¿qué tal si deliramos por un 
ratito? Quizá podamos clavar los ojos más allá de la infamia que asfixia 
y saber si somos capaces de adivinar otro mundo posible.

10 E. M. Cioran, Adiós a la filosofía y otros textos, Alianza Editorial, Salamanca, 1995, p. 122.
11 Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, siglo XXI, México, 2016, p. 164.
12 Eduardo Galeano, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, op. cit, p.35.
13 Cfr. Immanuel Wallerstein, Utopística o las opciones históricas del siglo XXI, Siglo XXI, México, 2003.

14 Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, op., cit., p. 118.
15 Immanuel Wallerstein, op. cit., p. 3.
16 Luis Villoro, Los retos de la sociedad por venir, FCE., México, 2010, p.219.
17 Eduardo Galeano, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, op. cit., p. 343.
18 Luis Villoro, op. cit., p.21
19 Cfr. E. M. Cioran, Adiós a la filosofía y otros textos, op. cit., pp. 122-123. (paráfrasis de JPRG).
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Un instante de lucidez me permite volcarme en una lectu-
ra que me conduce por un océano de poemas de amor, 
digamos que de loco amor y es entonces cuando en los 
pasillos de un alma cuelgan las palabras para con ellas 

acompañar un decir Con la miel en los labios del escritor y artesa-
no de la poesía Alejandro Santana.

Este es un texto fundante de la poética de la generación de los 80, 
un arsenal de poemas que dan pie a decir que el amor no muere 
aún su cosecha sea tarde, aunque la siembra haya sido temprano.

Y es que un poema puede ser tanto una expresión de dulzura 
como la más siniestra y amarga que pueda dejar plasmada su au-
tor, según el dardo con que haya sido atravesado al momento de 
libar junto a las musas el néctar sempiterno de los rituales de la 
creación poética. 

Con la miel en los labios es un libro de ese enriquecedor amor 
que no sólo fue fecundo en la memoria histórica de las páginas de 
un libro, sino que pudo serlo en el acumulado de recuerdos del 
roce de piel, del estrujar de cuerpos o la entrega de rosedales que 
finalmente devino en la catastrófica angustia de un amor marchito 
y trunco.

Desde la nostalgia que provocan los recuerdos.
Por las cosas que descubrimos común entre nosotros.
Por lo que compartimos y las que no.
Por la dulce compañía que nos regalamos.
Por las ansias de andar buscándonos y necesitándonos.
Por el universo de palabras, poesías y amor que
construimos…   (A Ella, pág. 13).

Con la miel en los labios es un vuelco al pasado desde un presente 
calado de recuerdos y vivencias, en el que el poeta Alejandro San-
tana nos mueve a ser un poco esa abeja que prueba el dulce del 
poema al abrevar en la fuente de un amor frustrado y prohibido, y 
por demás, como sentencia divina, capsulado en el tiempo…

Con la miel en los labios: canto y tremulación
en la poética de Alejandro Santana

 Luesmil Castor Paniagua, República Dominicana
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En Alejandro Santana y su libro desde ya referencial, los poemas 
de amor son como presagio que anuncian un festín de lo amato-
rio, tal y como dice en este hermoso poema:

“En algún lugar bajo la lluvia, ‘desnuda y con sombrilla’, una 
mujer que nunca me ha visto, me espera para amarnos. Ella no 
sabe quién soy, pero dibuja con sus manos mi silueta en el aire. 
Ella parece que regresa del mar, de algún recuerdo sin pasado 
y todo lo hechiza con la mágica luz de sus ojos de verde y poe-
sía”… (Poema Presagio, pág. 21).

Por lo que el amor en los poemas y poetas o igual decir la 
poética del amor, por instantes aparenta ya no interesarle a los 
cultores de la musa, es que ante una existencialidad tan me-
canicista y tecnológica parece ser que sólo quedan marcados 
por el huracán del amor el último bastión de generación del 
pasado siglo. 

Pero no, en el mundo tecnológico está también marcado el amor 
por símbolos, el amor allí está en siluetas de corazones rotos y 
palpitantes sobre una piel juvenil, lo vemos rasgado en frases que 
muchos llevan estampados más allá de su piel, en su vibrante car-
ne, y quién se atreve a sostener entonces que no, también en sus 
corazones.

La poética de Alejandro Santana lleva en su ritmo una lírica propia, 
dadas las vivencias de esa realidad palpitante y de ese comporta-
miento cibernético y existencial que demuestran aún que el amor 
vive dentro y en medio de las generaciones millennials.

Y es que la habilidad estética como dice Bajtín, en este caso en el 
discurso poético de Alejandro, permitirá que los leyentes asuman 
en ellos el amor como igual recogen y asumen ellos sus microhis-
torias de la insubordinación de la carne haciendo siembra de la 
poesía en otros surcos, cosechando otras siembras en una poética 
del cuerpo, de la carne y de la tinta, mismo que nuestro poeta 
busca en el roce, en el tocar de cuerpos, en el beso bebido boca 
a boca… Ellos lo buscan también en el tatuaje, algo nada nuevo 
porque ya lo llevaron nuestros ancestros, cual congelación de la 
narrativa poética de sus vivencias en la carne.

Por eso están ellos presentes en una poesía del pasado reciente 
como la que construye nuestro poeta Alejandro, sobre todo cuan-
do dice en su poema “Un día me encontré contigo” (Pág. 92).

“Que nunca es tarde para alcanzar un sueño y que lo más im-
portante en la vida es tener una razón para vivir”. 

Por igual resaltan poemas que celebran el amor dado entre locura 
de bocas, entrega de cuerpos y realización plena del verdadero 
amar de enamorados. Tal y como lo deja en claro en el breve pero 
intenso poema ¿A quién? Pág. 83, en el que reza: 

A veces en silencio me pregunto, ¿a quién le dirás las cosas que 
yo te dije a ti? ¿A quién le escribirás las cosas que te escribí a ti? ¿A 
quién le enseñarás las cosas que te enseñé a ti? ¿A quién le leerás 
las cosas que te escribí a ti? Sin que él jamás llegue a saber, que 
fue de mí, de mí de quien las aprendiste.

En este texto hay un discurso poético, un narrar amatorio de los 
que en apariencia no andan apareciendo en estos tiempos, el poe-
ta Santana estructura el verso, trabaja con la palabra como conoce-
dor orfebre de la misma, nos lleva por laberintos por donde hay un 
miedo en el amor que se nos encima como temblor de carne que 
llega como río de miel en los labios de un enamorado sediento.

Alejandro Santana.
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Y es que los jóvenes de hoy tienen muchas razones de amor para 
vivir. Y este canto en versos de Alejandro Santana es una puerta de 
estímulo para hacer más literal y profunda esta sentencia, sobre 
todo a partir de su palabra poética como dice el maestro H. G. 
Gadamer, y es que nuestro escritor va en marcha fundacional de la 
poética que lo hace un ser sediento del amor y la locura de amar, 
y es que hay en la poética de Alejandro un escribir bullente, carga-
do de simbolismos y energía creadora estética poco común en la 
poesía del presente.

Es que sin temor a equívoco la poética de Alejandro Santana es un 
acto de locura amorosa, de sed y saciedad en la palabra, en esta 
poética sin duda nacen duendes poéticos que deambularán por la 
conciencia de los leyentes de Con la miel en los labios por el resto 
de sus días, porque esta es una poética recurrente por obligación 
a la que volverán los lectores una y otra vez a beber en la miel de 
aquellas páginas poéticas, pues en este discurso poético de Santa-
na el rubor del amor se pierde por las paredes de los corazones, 
en el verso trascendente y profundo, sí, en la fabricación de un 
amor imperecedero.

Este escritor en sus versos parece reír desde dentro, algo así como 
si prometiera revelarse en cántico aturdido por los recuerdos, 
como si los recuerdos estuvieran en las memorias de sus dedos 
agonizando sobre el papel en blanco por la devastadora y cruel en-
fermedad del amor crónico en su tránsito vital de vida… O acaso 
de muerte súbita ante el amor ya ido o por no llegar. 

Con la miel en los labios es más que un libro, es un canto donde 
todo el amor del universo parece no ser suficiente para decirle en 
un desgranar de versos a los leyentes que el poeta ha amado, y es 
que la voz del poeta va bordeando el amor hasta llenar el oscuro 
cuarto del alma de una luz refulgente, maravillosa, tan luminosa 
como la vida misma. 

Él no se creerá un repartidor de trozos de amor y aguamiel posada 
en los labios, desde la palabra endulzada por la miel de sus estrofas 
y metáforas o por los retozos de nostalgias y alegrías que nos va 
dejando en cada verso. 

Sino que, hundido en el tiempo libera su poesía que galopa al 
regreso de lo incierto, como húmedas vocales que entintan las pá-
lidas paredes del papel con versos de amor y en agua.

En Con la miel en los labios la agonía del goce es un estandarte 

Luesmil Castor Paniagua.
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del decir que el poeta-escritor asume en cantar devorante de los 
cuerpos.

Hay pues en cada verso un calcinante fuego que enciende el lecho, 
el de cuerpos que reclaman el palpitar de los labios, el recoger de 
piernas bocarriba y el suspiro irresistible de la piel estrujada. 

En su versología ella o ellas le circulan por las venas haciendo su-
blime la esperanza del amor soñado y es que su amor no es el 
amor de todos los hombres, es el amor hecho a su medida; él para 
sufrir, él para sentirse amado, él para amar lo desamado, por tanto, 
el lector buscará bajo la humedad del agua que hiela sus sentidos 
la realidad de su amor. Por eso, lo escrito en este texto poético es 
como un líquido pez de colores que se multiplica en el leyente 
como ojo de lo vivido…
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Re-ligación

El presente artículo surge en el marco de la ejecución de los pro-
yectos: “habla, Literatura oral y repertorios de la memoria 
en el Pacífico colombiano” y “Biochocó”; se trata de establecer 
un corpus con muestras representativas de las variedades lin-

güísticas y de los principales géneros de la tradición oral del departa-
mento del Chocó, Pacífico colombiano. El estudio se enfoca en cuatro 
comunidades rurales del departamento del Chocó: Quibdó (Corregi-
miento de Pacurita), Unión Panamericana (Salero, La Ye, Las Ánimas). 
Fijamos un inventario consistente en 50 registros orales, a partir de 
fuentes primarias recogidas en campo, complementadas por fuentes 
escritas en circulación, como es el caso de las publicaciones de José 
Joaquín Montes, Willian Labov, Mireya Cisneros et al, Germán de Gran-
da, Schwegler, Patiño Roselli, Correa, Rodríguez, Murillo, entre otros.

En este entendido, se adelanta una caracterización de cincuenta(50) 
muestras orales, registradas de la oralidad propia de las comunidades 
afrodescendientes de la región, las cuales dan cuenta de los diferentes 
géneros de la tradición oral del departamento del Chocó. La metodo-
logía utilizada para recopilar la información consistió en la aplicación 
de un cuestionario a los habitantes de dichas comunidades, hecho 
esto a la mejor manera de entrevista. 

Desde el punto de vista teórico se privilegian los aportes suministrados 
por  Ong (1982), Costa(2009) y Suárez(2010). A nivel metodológico, 
se acoge el tipo de investigación cualitativa, con enfoque sociolingüís-
tico, Labov(1966,1972,1983) y Areiza et al(2004, 2012),Moreno(2012), 
Murillo(2015); como técnicas de recolección de información se cuen-
ta con la aplicación de entrevistas e historias de vida. 

> Palabras Claves: Oralidad, Tradición oral, variación lingüística, 
identidad étnica, cultural y lingüística.

0. Introducción

La investigación adelantada en las zonas del departamento del Chocó, 
República de Colombia, señaladas en el encabezado de este escrito, 
tiene que ver con la identificación de variedades lingüísticas y algunas 
de las tradiciones orales vivas en la actualidad, en este territorio afro-
descendiente por excelencia en Colombia. 

Con la ejecución del proyecto se busca contribuir al reconocimiento 
y al rescate de costumbres y creencias ancestrales que pasan de gene-
ración en generación transmitidas de boca en boca, como patrimonio 
lingüístico de resistencia y supervivencia en la región, además de ser 
pilares fundamentales para el fortalecimiento de las identidades étni-
ca, cultural y lingüística en el departamento. A su vez, se busca, por vez 
primera, caracterizar la variación lingüística presentes en estos relatos 
orales, con la intención de hacer una identificación y valoración de los 
elementos más representativos de la tradición oral en estas comuni-
dades.

Variedades lingüísticas  y tradiciones culturales
 orales vivas en comunidades afrodescendientes

 del Chocó, Pacífico Norte-Colombia1

Primera de dos partes

María Evangelina Murillo-Mena2, Colombia

Resumen

1 El presente artículo surge en el marco de la ejecución del Proyecto: “habla, Literatura oral y 
repertorios de la memoria en el Pacífico colombiano”, con ocasión del convenio interinstitucional 
celebrado en febrero de 2017 entre el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Tecnológica del 
Chocó Diego Luis Córdoba., bajo el liderazgo de la Dra. Graciela Maglia, directora de la Cátedra 
Herencia Africana y docente de la Maestría en Lingüística del Instituto Caro y Cuervo.

2 Docente-investigadora Programa de Licenciatura de Literatura y Lengua Castellana, adscrita a la 
Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, Coordinadora 
departamental del Programa ONDAS de Minciencias-Chocó, Coordinadora Grupo de Estudios Lin-
güísticos Afrocolombianos y Amerindios, Coordinadora Cátedra UNESCO -Chocó.

En cuanto al aspecto lingüístico, el aporte léxico del negro africano al
español colombiano se refleja claramente en la cantidad de vocablos de

origen afro que continúan usándose.
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1. Métodos y materiales

El proyecto acoge la metodología propia de la Sociolingüística con 
entrevistas individuales y grupales grabadas, caracterizaciones, re-
gistros y transcripciones de corpus de tradición oral y variables 
sociolingüísticas como: edad, género, nivel de escolaridad, que 
sin lugar a dudas, conducen a obtener productos desde artículos 
científicos, corpus de registros orales, documentales una metodo-
logía de trabajo de campo asumido desde la oralidad, propia de 
las comunidades afro del departamento del Chocó. Se destacan la 
presencia de lo que he denominado “los contextos de interacción 
oral” como escenarios que dan lugar a los Encuentros de la Tra-
dición Oral o la hora sabrosa por la connotación de recreación y 
de esparcimiento que le subyace a esta práctica colectiva mediada 
por el lenguaje oral, que da rienda suelta a la aparición y puesta 
en escena de distintos relatos de la tradición oral conocidos como 
versos, poesía y cuento popular, décimas, alabaos, adivinanzas, re-
tahílas, entre otros.

La unidad de trabajo estuvo conformada por un corpus de cin-
cuenta muestras orales en el marco de encuentros de tradición 
oral. Las muestras fueron recolectadas con diez informantes de 
diferentes generaciones entre niños, niñas, jóvenes y adultos 
mayores, cuyas edades oscilan entre 7 y 85 años en entrevistas 
individuales orales, las cuales fueron sometidas al proceso de 
transcripción, una a una, para darle paso a la posterior codifica-
ción y análisis de estos relatos orales. 

1.1. El contexto de interacción oral como espacio de reco-
lección de información

El presente proyecto, acoge además, lo propuesto por Murillo 
(2015), en lo relacionado con la presencia de un “contexto de in-
teracción oral” como escenario que facilite sacar a relucir los rela-
tos y diversos géneros que las tradiciones orales suelen adoptar, 
acorde con unos ambientes especiales. La oralidad requiere en-
tonces de contextos de interacción oral, entendidos, como todos 
aquellos escenarios propicios para sacar a relucir, con la mediación 
del lenguaje oral, las diferentes manifestaciones de la cultura, en 
donde los géneros de la tradición oral suelen aparecer con fines 
didácticos, de entretenimiento y de reafirmación de identidades 
en las comunidades de culturas orales, consideradas como mino-
rías étnicas, como es el caso de las comunidades afrodescendien-
tes e indígenas en Colombia. 

Por lo tanto, la presencia de un contexto de interacción oral que 
garantice el escenario propicio para la puesta en escena de la ora-

lidad y sus diferentes productos o géneros desde las tradiciones 
orales: chistes, poesía y cuento populares, décimas, retahílas, adi-
vinanzas, versos, coplas, mitos, leyendas, alabaos, gualíes, entre 
otros. 

Lo anterior implica considerar toda una serie de elementos e ins-
trumentos; sobre todo el lenguaje articulado y corporal, asociado 
a los niveles de memoria, entendida en este caso como retenti-
va; así como de la “chispa” o carisma, lenguaje gestual y corporal 
para el manejo del escenario y del público, de la comprensión de 
las diversas manifestaciones culturales de la vida cotidiana y del 
conocimiento de la cultura misma; si se tiene en cuenta que es 
precisamente en la jornada nocturna en donde salen a relucir y 
fluyen con mayor libertad y espontaneidad los géneros de la tradi-
ción oral mediados por el lenguaje en uso, en el marco variaciones 
lingüísticas, que la lengua española suele adoptar en las diversas 
regiones del país. 

Para el análisis y la definición de las diferentes manifestaciones de 
la cultura oral en comunidades afrodescendientes se tiene como 
punto de referencia los relatos orales narrados por cada uno de los 
participantes en los espacios de interacción permanente, conoci-
dos como contextos de interacción oral.  

Desde el punto de vista de la Sociolingüística se recomienda que 
las transcripciones se realicen inmediatamente después el ejerci-
cio adelantado en el trabajo de campo, lo que garantiza, sin lugar 
a dudas fidelidad en los relatos orales y además se cuenta con un 
consentimiento informado.

En este proceso investigativo se logra recopilar y caracterizar cincuenta relatos 
de la tradición oral, presentes en la actualidad en el departamento del Chocó.
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Resultados

El departamento del Chocó, se constituye en una zona en donde 
las condiciones medio-ambientales, diversidad étnica, variedad lin-
güística y la oralidad, engrosan la inmensa riqueza de dichas comu-
nidades. Seguramente, porque muy a pesar de las limitaciones, aún 
representa la idiosincrasia de un pueblo que todavía conserva sus 
tradiciones orales. Lo anterior, hace que académicos e investiga-
dores se compenetren con la realidad afro-pacífica y puedan com-
prender desde la oralidad y la identidad étnica y cultural de quienes 
habitan estas tierras.

En este proceso investigativo se logra recopilar y caracterizar cin-
cuenta relatos de la tradición oral, presentes en la actualidad en 
el departamento del Chocó, con la intención de hacer una iden-
tificación y valoración de los elementos más representativos de la 
tradición oral (verso, mitos, décima, adivinanza, alabao, refrán, poe-
sía popular, leyenda, anécdotas) y las variaciones lingüísticas de la 
lengua española que se mantienen vivas en estas comunidades de 
zona rural.

En torno al habla y/o variación lingüística del departamento del Cho-
có, se han llevado a cabo algunas investigaciones de carácter dialecto-
lógico, entre las que podemos destacar las de Flórez (1950), Montes 
(1970) y Granda (1978). Al respecto, Montes (1970), en su estudio 
dialectológico, destaca la presencia del cambio fonético de /d/ por /r/ 
en el habla chocoana (zona rural). Plantea que este cambio es una 
variante dialectal bastante curiosa en el Chocó y en otros lugares de la 
Costa Pacífica. Caicedo (1992) en el estudio que adelantó en el puer-
to de Buenaventura, también documentó el uso la /r/ en reemplazo 
de la /d/: nadie: narie, cuñada: cuñara, casada: casara, ahijado: 
ahijaro, bañado: bañaro, etc. Granda (1977), por su parte, también 
considera como típico de la modalidad chocoana el proceso de cam-
bio de /d/ por /r/, el cual es especialmente marcado en posición inter-
vocálica. Ejemplo: carajo: cadajo. Fenómenos lingüísticos que siguen 
presentes y salieron a relucir en las tradiciones orales enunciadas por 
cada uno de los informantes del estudio.

De acuerdo con Zamora y Guitart (1982), otra variación que está pre-
sente en el habla del Chocó, aunque en menor grado, es la realización 
o cambio de /l/ por /r/ y viceversa. Esta variación ha sido registrada 
en toda la Costa Pacífica colombiana y ecuatoriana. Ejemplo caldo: 
cardo.  Castellanos (1978), registra algunas de estas consonantes en 
el español de Cuba. Destaca varias realizaciones de esta consonante: 
caldo (káddo) o (káldo), así como en el español de Andalucía, Puerto 
Rico y de las Antillas, en general.

En la actualidad y derivado del presente estudio se registra este fenó-

meno lingüístico sobre la oposición fonológica /d/, /r/ y /l/, en zonas 
rurales del departamento del Chocó y en la capital del departamento 
producto del fenómeno de desplazamiento forzado. Las frases y/o ex-
presiones que a continuación se presentan ilustran sobre este rasgo 
fonético, especialmente marcado en posición intervocálica en adultos 
mayores con poco nivel de escolaridad: 

[ ’u no λe ’na a ’su x ’bar ðe ðe ’a γwa ] = (uno llenaba su balde 
de agua).

[ ’djos te ’sar βe ma ’ði a pe le γri na ’ðel ’al ma se ’βa i ’no x ’de 
xa ]3 = (Dios te salve María… peregrina del alma se va y nos deja).

Se registra también en el Chocó, la realización de la variable oclusiva 
alveolar sorda /s/ como aspirada, debilitada y elidida nojotro: noso-
tros, dejde/desde: desde, etc. Además, vale la pena anotar que, en Bue-
naventura y Guapi, también está presente la realización aspirada de 
la /s/. El estudio que nos ocupa también sigue registrando este rasgo 
fonético en relación con este sonido consonántico, sobretodo en con-
textos informales, independientemente del género y la edad en estas 
zonas rurales del Chocó:

[ ’u no λe ’na βa ’su x ’bar ðe_ ðe ’a γwa ]4 = uno llenaba sus 
balde de agua

[ ’u na ’βe x en se ’ma na ’san ta ] = una vez en Semana Santa.

El lingüista Armin Schwegler (1991) presenta un extenso corpus del 
habla cotidiana de Quibdó desde una perspectiva sociolingüística. Así 
mismo, Miguel A. Caicedo Mena y César Rivas Lara, en su libro El cas-
tellano en el Chocó, 500 años (1992) registran, a partir de vocablos y 
expresiones enunciadas en el Chocó, algunos fenómenos lingüísticos 
propios de la zona.

En el año 2005, se publica el libro El habla de Quibdó: ¡Una expe-
riencia investigativa desde la sociolingüística! (Murillo, 2005), en el 
cual se hace un estudio del español hablado en este municipio a partir 
del uso de una serie de variables sociolingüísticas. Se destacan algu-
nos fenómenos lingüísticos producidos por los habitantes del Chocó, 
cuya frecuencia de uso y de aparición depende de la edad, del género, 
del nivel de escolaridad, del lugar de procedencia, entre otros. Entre 
estos fenómenos se encuentran: aspiración, elisión y asimilación de 
la consonante /s/; realización de la consonante velar sorda /k/ como 
oclusión glotal /ʔ/; doble negación. 

3 Se trata de la informante doña Melba Mosquera, mujer adulta mayor del municipio del corregi-
miento de Riosucio.
4 La informante es la señora María Ercilia Palacios Mosquera, mujer adulta del corregimiento de  
Pacurita- municipio de Quibdó, departamento del Chocó.
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(no… no, no… úcu…no); cambio o realización del fonema /d/ por 
el fonema (vibrante simple) /ɾ/ o el lateral /l/ y viceversa, entre otros. 

El presente estudio también registra en la actualidad casos de doble 
negación, que a nivel morfosintáctico pareciera otorgarle cierto nivel 
de énfasis sobre lo negado, veamos: 

[ ’pe ro yo no me a to ’ka o no ]5 = pero yo no me ha tocado no.

[ no pa ’ra βa ’βo la no ]6 = no paraba bola no

Rodríguez, L. (2010) en su tesis de maestría “La marca de plural y 
otros aspectos morfológicos y sintácticos del español del Pacífico de 
Colombia” hace un aporte importante al estudio de la morfología y 
la sintaxis del español del pacífico colombiano, y enfatiza en la eli-
minación del morfema –s plural. La tesista pudo evidenciar que los 
habitantes de tan rica región, no solamente eliminan este morfema 
sino también los morfemas –es y el plural de la desinencia verbal. Así 
mismo, en el trabajo se hace un aporte significativo en metodología de 
trabajo para los especialistas en el campo de la lingüística.

En el presente estudio muestra cómo se sigue manteniendo la marca 
del plural presente en la frase nominal, la cual se realiza como elidida 
en el nombre de la frase, por ejemplo:

[ ’su x ins tru ’meN to_ ]7 = sus instrumentos.

Correa (2012) en su artículo titulado El español hablado en el Pacífi-
co de Colombia: dos rasgos fonéticos de presunto sustrato africano, 
pone en consideración una vez más la hipótesis que sostienen Granda 
(1977, 1988), (Montes Giraldo 1974; Lipski 2007) entre otros, según la 
cual los dos rasgos lingüísticos mencionados son de sustrato africano; 
así mismo, aporta en una metodología lingüística para la recolección y 
análisis de datos. 
      
Adicionalmente, se cuenta con estudios adelantados en la línea de 
tradición oral y variedades lingüísticas llevado a cabo por el grupo 
de investigación en Estudios Lingüísticos Afrocolombianos y Ame-
rindios8  de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdo-
ba. Finalmente, la existencia de diccionarios y glosarios de términos, 
coplas, décimas y refranes y demás relatos de la tradición oral cho-

5 Doña Melba Mosquera: adulta mayor del municipio de Pacurira , Quibdó- Chocó
6 Jhon Fredy Ríos:  joven estudiante perteneciente al corregimiento de Pacurita
7 Informante, sr. Eclidio Ramírez, adulto mayor del corregimiento de Salero, municipio de Unión 
Panamericana.
8 Los trabajos de investigación que se adelantan desde el Grupo de Investigación en Estudios Lin-
güísticos Afrocolombianos y Amerindios (GELAA) de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego 
Luis Córdoba siguen mostrando en la actualidad la tendencia a la recurrencia y uso de la variedad 
dialectal y/o lingüística del español hablado en el departamento del Chocó, dependiendo de los 
contextos formal e informal del uso de la lengua y de variables sociolingüísticas como la edad, el 
nivel de escolaridad, lugar de origen, género, entre otras.

coana es abundante. Al respecto, cabe destacar autores como Roge-
rio Velásquez Murillo, César E. Rivas Lara, Miguel A. Caicedo Mena, 
Antonio Wilson Moreno, entre otros.

Ahora bien, en cuanto al aspecto lingüístico, el aporte léxico del negro 
africano al español colombiano se refleja claramente en la cantidad de 
vocablos de origen afro que continúan usándose, como topónimos, 
nombres mágico-religiosos y palabras del habla popular que son tes-
timonio de la lucha del hombre africano por la conservación de sus 
lenguas y de su propia identidad. 

Es así como, en el español actual, se mantienen innumerables vocablos 
de procedencia afro, los cuales han sufrido transformaciones debido 
a las estructuras léxicas y gramaticales de la lengua española. Parte de 
este repertorio lexical incluye vocablos como mandinga, congo, bon-
go, candonga, entre otros.

Continuando con la temática que nos ocupa, es importante  recono-
cer que en  este proceso se logra recopilar, caracterizar y clasificar los 
diferentes relatos de la tradición oral, presentes en la actualidad en 
el departamento del Chocó, con la intención de hacer una identifica-
ción y valoración de los elementos más comunes representativos de 
la tradición oral (verso, mitos, décima, adivinanza, alabao, refrán, poe-
sía popular, leyenda, anécdotas,  en aras de rescatar y conservar esos 
valores étnicos, culturales y lingüísticos presentes en los territorios 
afrodescendientes.

Tabla 1. Géneros de tradición oral recolectados en el estudio.
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Tabla 2. Productos generados de los proyectos.

2. Discusión

Una manera de leer, interpretar y de vivir la oralidad y la tradición oral 
es hablar de relatos contados a través de vía oral, es decir, tocar el con-
cepto de tradición oral; que etimológicamente este vocablo se deriva 
del latín tradere, compuesto por tra “al lado, más allá” y dere “dar”, 
luego entonces se traduciría a “dar más allá”. El termino oralidad hace 
referencia a la comunicación hablada. Con Civallero (2012), se entien-
de  la tradición oral como un fenómeno rico y complejo, que se con-
virtió en el medio más utilizado, a lo largo de los siglos, para transferir 
saberes y experiencias. Sus múltiples definiciones que coinciden en 
señalar que  la tradición oral representa la suma del saber –codifica-
do bajo forma oral- que una sociedad juzga esencial, y que por ende, 
retiene y reproduce a fin de facilitar la memorización, y a través de 
ella la difusión  a las generaciones presentes y futuras. La información 
transmitida  incluye conocimientos, usos y costumbres en temas tan 
diversos como historia, mitos textos sagradas, técnicas, instituciones 
políticas, armonías musicales, ejercicios lingüísticos, códigos éticos y 
morales. 

La oralidad para Costa (2009) es un recurso universal, característico 
de todas las culturas y sociedades, a pesar de que, en general, suele 
ser identificada con las capas más bajas de la población o con las co-
munidades consideradas económica y técnicamente más débiles, por 
lo general iletradas. Sin embargo, es bien reconocible que la oralidad 
puede ser utilizada como estrategia de supervivencia por aquellos que 
desconocen o que tienen acceso limitado a la escritura y, actualmente, 
a los medios de comunicación de masas cuyo control y difusión está 
en manos de las élites de cualquier sociedad.  

Estos planteamientos, apuntan a que, en el ámbito de la oralidad del 
habla, las culturas africanas han sido consideradas estáticas; esto es, 

tendientes al estancamiento y al atraso; contrario a lo considerado con 
las culturas europeas, que serían dinámicas. 

Con Costa (2009) tal consideración de las sociedades africanas surge 
del impacto negativo que los analistas europeos sugerían frente al des-
conocimiento de ciertas tecnologías, por parte de los africanos. 

Otra connotación de oralidad, de acuerdo con Costa (2009), es la de 
asumirla como un mecanismo de supervivencia y fortalecimiento de 
identidades en muchos grupos humanos en el mundo y en las comu-
nidades afro. El autor se pregunta: ¿tendrá sentido que se hable de la 
oralidad como estrategia que asegure la supervivencia cultural?, ¿cuál 
es el papel de la oralidad en las sociedades de hoy?, ¿continuarán las 
comunidades africanas transmitiendo de este modo sus saberes ances-
trales?

Inquietudes como éstas son respondidas afirmativamente; enfatizan-
do sobre todo en aquellas personas que se alejan de su país de origen, 
y que, por tanto se encuentran en aquella situación que suele deno-
minarse comúnmente como diáspora. Tal como ocurrió con miles de 
africanos traídos en condición de esclavos para trabajos forzosos al te-
rritorio americano, y de manera específica en nuestro país. Se destaca 
a este respecto, cómo en la actualidad las tradiciones orales prevalecen 
como una práctica de esparcimiento, de resistencia, de supervivencia 
y de marca de identidad en personas iletradas, y aún en el mundo de la 
academia de comunidades afro e indígenas de la nación colombiana. 

En este orden de ideas y fruto de trabajos de investigación, la antro-
póloga Nina S. de Friedemann (1989) reconoce en las culturas popu-
lares importantes elementos para seguir avanzando en los procesos 
de identidad y de resistencia, por parte de las comunidades afro e 
indígena en Colombia, al considerarlas útiles en la recuperación y la 
resistencia cultural, y que acciones definidas hacia tales metas redun-
darían en la supervivencia del arte, de la artesanía y de las tradiciones 
étnicas de ancestro indio y negro. Y, por ende, la reconstrucción de las 
raigambres culturales aborígenes y negras junto al legado occidental, 
cimentaría sentimientos de nacionalidad convenientes para la defensa 
de una autonomía nacional.

Siendo oralidad y escritura el centro de interés de Ong (1982) consi-
dera que a ”los maravillosos mundos que descubre la escritura, toda-
vía les es inherente y en ellos vive la palabra hablada. Todos los tex-
tos escritos tienen que estar relacionados de alguna manera, directa 
o indirectamente, con el mundo del sonido, el ambiente natural del 
lenguaje, para transmitir sus significados. ”Leer” un texto quiere decir 
convertirlo en sonidos, en voz alta o en la imaginación, sílaba por sí-
laba, en la lectura lenta o a grandes rasgos en la rápida, acostumbrada 
en las culturas altamente tecnológicas. La escritura nunca puede pres-
cindir de la oralidad”.
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El nuevo despertar a la oralidad del habla no ocurrió sin anteceden-
tes, acorde con lo propuesto por Ong9 (1982). Varios siglos antes de 
Cristo, el autor seudónimo del libro del Antiguo Testamento El Ecle-
siastés, alude claramente a la tradición oral en la que se basa su escri-
to. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, 
palabras de verdad, sobre todo cuando en las sagradas escrituras se 
hace referencia a la composición de muchos proverbios, por parte del 
rey Salomón. (Santa Biblia, versión Reina Valera: Eclesiastés, 12: 9-10).

La oralidad trabajada por Ong(1982) es esencialmente primaria, es 
decir, propia de personas que desconocen por completo la escritura; 
no obstante, no descuida la oralidad secundaria, aquella que desde 
el presente estudio se evidencia en el contexto de la academia, con 
estudiantes universitarios, en proceso de formación como maestros, 
que conviven con su oralidad, como una herramienta valiosa en los 
procesos de adquisición de nuevos conocimientos, de resistencia, de 
reafirmación de identidades culturales, lingüísticas y étnicas; así como 
punto de partida para acceder a los procesos de escritura y de siste-
matización; asumida  como parte importante de la cultura simultánea-
mente con la escritura, como una práctica  intelectual, que favorece la 
memoria y la producción de nuevos conocimientos como ejercicio ne-
cesario de sistematización y de registro. Sobre este particular, con Ong 
(1982) se precisa, cómo de manera reciente, la Lingüística Aplicada y 

la Sociolingüística han estado comparando cada vez más la dinámica 
de la articulación oral primaria con la de la expresión  escrita, proble-
mática ésta que aporta a la discusión en torno a oralidad y escritura en 
contextos de culturas orales en situaciones de lengua en uso.

Nos registra Costa(2009), que el África subsahariana se constituye en 
un ejemplo paradigmático de la supervivencia cultural, a través de la 
oralidad. Lo anterior nos permite establecer comparaciones con lo 
que ocurre en la actualidad con las comunidades afrocolombianas, re-
ferentes al cuidado por estas tradiciones, con celebraciones, ritos litúr-
gicos afro, conmemoraciones en fechas de la afrocolombianidad, en 
el marco del desarrollo e implementación de las cátedras de estudios 
afrocolombianos, programas y proyectos de dignificación afro, que 
han conllevado a la creación de espacios de interacción y de reflexión 
permanente sobre la etnia y la cultura afro en la escuela.

Finalmente, en el presente estudio  se reconoce y valora la relación 
entre oralidad y memoria, la cual es indudable y constituye uno de los 
factores que permite que el registro oral sea de los más importantes 
en la construcción del pasado individual o colectivo. La memoria  aquí  
referida va más allá de la facultad de guardar conocimientos adquiri-
dos y de utilizar esa capacidad sin tener necesidad de recurrir a un 
documento externo al propio individuo, como el testimonio escrito o 
grabado. En las comunidades afro se recurre a la memoria para preser-
var, guardar, conservar un gran tesoro para no olvidarlo jamás, cuando 
de comunidades no letradas o de culturas orales se trata, para sacarlo 
a relucir con propósitos de recreación, de esparcimiento; pero sobre 
todo didáctico y de afirmación de identidades.

CONTINUARÁ.

La bibliografía correspondiente se publicará en la segunda y última parte.

9 Ong (1982), en su clásico texto Oralidad y Escritura establece una distinción entre lo que él deno-
mina oralidad primaria o tradición oral y oralidad secundaria, en este sentido la oralidad primaria, 
la de las culturas a las cuales no ha llegado la escritura, propia de personas que desconocen por 
completo la escritura . La oralidad aquí tratada es esencialmente la oralidad primaria; no obstante, 
se aborda también la oralidad secundaria (con presencia de la escritura), la cual  está presente en 
los maestros en formación de las licenciaturas de lengua de la UTCH.

En las comunidades afro se recurre a la memoria para preservar, guardar,
conservar un gran tesoro para no olvidarlo jamás.

María Evangelina Murillo Mena. Mujer afrocolombiana,
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la Educación con énfasis en Pensamiento Educativo y Comunicación. 
Docente de Planta del Programa de Literatura y Lengua Castellana

 de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba; 
Coordinadora del Programa Ondas del Ministerio de Ciencia,
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en Estudios Lingüísticos Afrocolombianos.



40 41¿Qué es la tradición?  ¿Qué es la cultura afro?
¿Qué es la “ancestralidad”?

La tradición implica necesariamente una mirada al pasado. Una 
observación respetuosa de los usos y costumbres de una época 
remota de nuestros antepasados/ancestros, que se quiere hon-
rar en el presente. Las personas que veneran esas tradiciones 

se sienten orgullosas de ese legado. Por eso las defienden con pasión 
y muchas veces sienten que esas tradiciones han sido olvidadas, co-
rrompidas o bien, usurpadas. Esto es ni más ni menos lo que sucede 
con el tema del Candombe. La cuestión es que hay varios intríngulis 
históricos con ese pasado que debemos ponerlos sobre la mesa, para 
saber exactamente de qué estamos hablando. 

Una cosa es segura: como bien lo ha explicado Lauro Ayestarán en su 
clásico libro “El tamboril y la Comparsa” (Arca 1994) el Candombe fue 
una danza dramática de los esclavos africanos —luego libertos— y sus 
descendientes, que desapareció en las postrimerías del siglo XIX.  Se-
ría imposible una recreación actual de aquella manifestación porque, 
en primer lugar, no quedaron registros sonoros. Apenas contamos con 
relatos de cronistas de la época, parciales y subjetivos. No sabemos a 
ciencia cierta qué tipo de instrumentos eran las marimbas y los maza-
calles que se usaban por ese entonces. O sea que el Candombe actual 
no deriva en línea directa —repito: en línea directa— de aquel can-
dombe primitivo.

Una anécdota ilustrativa: Ayestarán relata en ese libro una entrevista 
que le realizó en los años cincuenta del siglo XX a una anciana negra 
de casi cien años, que de niña había asistido a las Salas de las Naciones, 
los recintos donde los esclavos y libertos se reunían para realizar ce-
lebraciones con un fuerte componente místico. Esa mujer recordaba 
que realizaban rezos a los muertos en un idioma que no comprendía 
al son del toque de tambores. El sólo hecho que esta mujer admitiera 
que no sabía que lengua hablaban los participantes de esa ceremonia, 
revela el corte en la transmisión de conocimiento entre generaciones.    
¿Entonces cómo se formó el Candombe actual? Una de las pistas la 
da las investigaciones realizadas por el musicólogo Gustavo Goldman 
para comprender el origen de los clásicos ritmos de los barrios Sur, 
Palermo-Ansina y Cordón, los denominados “Toques Madre”. En una 
entrevista que le hace al legendario candombero Juan Ángel Silva “el 
Cacique”, éste revela que él y sus hermanos no aprendieron a tocar el 
tambor en el seno familiar, sino —en parte— con la comparsa “Pobres 

Uruguay
Candombe y Llamadas:

la complejidad de una tradición
Lic. y Magtr. Jorge Chagas Fausto, Uruguay

Las personas que veneran esas tradiciones se sienten orgullosas de ese legado.
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Negros Cubanos” integrada mayoritariamente por “lubolos”, hombres 
de piel blanca que se pintaban de negro. De ahí surgió el toque clá-
sico del Barrio Sur expresado primero por las comparsas “Lonjas de 
Cuareim” y más tarde por, “Morenada”. A su vez, el toque de Ansina y 
Palermo deriva de los “Esclavos de Nyanza” también conformada por 
“lubolos” más precisamente de origen italiano, aunque también había 
judíos y gallegos.
 
En los años ’30 del siglo XX, un 
señor que vivía en el conventi-
llo de la calle Gaboto, de apelli-
do Pintos, tocaba el bandoneón 
y formaba parte de un sexteto 
tanguero integrado totalmente 
por afros. Los hijos del Sr. Pintos 
—César y Aquiles—  no continua-
ron la tradición tanguera de su 
progenitor. En cambio, iban con-
tinuamente hasta el barrio Paler-
mo- Ansina y usando latas no se 
limitaron a copiar el toque, sino 
que, con gran creatividad, le die-
ron su propia identidad rítmica.
 
Existen pues documentos que 
fundamentan el origen multi-
rracial del Candombe moderno.  
Hay otra pista interesante sobre 
este punto. Un trabajo aún inédi-
to del historiador y genealogista 
afro Jorge Bustamante sobre las familias negras que vivían en esa zona, 
reveló que hasta los años ’30 no había negros ahí, con una notable 
excepción: la familia Jiménez, que tiene una extensa estirpe candom-
bera que llega hasta el presente. Cuando Uruguay empezó a sufrir los 
efectos de la Gran Depresión se produjo un masivo éxodo rural a la ca-
pital. En esa masa humana de desplazados había muchísimas familias 
negras que al ser de pocos recursos comenzaron a poblar los conven-
tillos donde ya estaban los “gringos”. Esto confirma lo que José Pedro 
Gularte “Perico” —otro de los grandes referentes del Candombe— ha 
dicho más de una vez en sus charlas históricas: hasta fines de los ’30 y 
principios de los ’40 no habían tambores en el conventillo Mediomun-
do, la cuna del toque del Barrio Sur. 
    
Por otro lado, Oscar Montaño, uno de los historiadores afros más serios 
que hay de la actualidad, en su libro “Breviario de Historia Afrourugua-
ya” (Editorial Paréntesis. 2022) – que tuve el alto honor de presentar 
-  afirma que el término “Llamadas” se remonta por lo menos a 1760, 
cuando los amos permitían a sus esclavos ir a sus “canchitas” alineadas 
a lo largo de la muralla que cerraba y cuidaba la ciudad y allí cada gru-

po de africanos “llamaba” a sus compañeros para la ceremonia. El tér-
mino “Llamada” proviene de ahí.  El legendario dirigente sindical José 
D’Elía vivió de joven con su hermano Germán en una pensión de la 
zona en la década del ’40 y en sus memorias recordó que en las fechas 
festivas diferentes grupos de tamborileros salían a la calle y “llamaban” 
a sus integrantes con el toque para que se unieran a ellos. (“Memorias 
de la Esperanza” Tomo I. Editorial Trilce. 1996) 

 
Ahora bien, en un documental 
que posee Tomás Olivera Chi-
rimini, otro de los “pesos pesa-
dos” de la historia afrouruguaya, 
el pintor Rubén Galloza relata 
como a fines de 1955 junto con 
otros amigos Leandro Pereira, 
Oscar Larraura, José María Na-
tal, – directivos de la Asociación 
Cultural y Social Uruguay Negro 
(ACSUN) -  le plantearon a la In-
tendencia Municipal de Monte-
video sacar el Candombe de las 
Fiestas de Carnaval. Pero la In-
tendencia se negó, argumentan-
do cuestiones presupuestales y 
en cambio, integró las Llamadas 
a la fiesta del Dios Momo.  No 
fue una coacción, pero no tu-
vieron más remedio que aceptar 
con cierto grado de resignación. 
O sea que el primer desfile de 

Llamadas del año 1956 significó, de hecho, una ruptura con el pasado 
inmediato. 

Entonces, ¿qué es la tradición? O, dicho en otras palabras: cuando nos 
volvemos hacia aquel pasado que deseamos genuinamente honrar, 
¿qué es exactamente lo que miramos…?

2

Domingo Faustino Sarmiento llegó a EE.UU. el 14 de setiembre de 
1847 a bordo del vapor Moctezuma, procedente de Liverpool, Inglate-
rra. En su estadía de cincuenta y ocho días, realizada en tren y barco 
visitó diez estados de la Unión. (Nueva York, Ohio, Pensilvania, Massa-
chussets, Nueva Jersey, Maryland, Tenesse, Kentucky, Mississipi, Lou-
siana). 

En esos días presenció un espectáculo que llamó poderosamente su 
atención y lo fascinó: los Christy’s Minstrels, un grupo formado por 
Edwin Pearce Christy, un conocido cantante de baladas, en 1843. Sus 

Punta del Este: La Mano,una escultura de cemento realizada en 1982
por el artista chileno Mario Irrazábal.
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integrantes eran personas de piel blanca que se tiznaban la cara de 
negro. Los Christy’s Minstrels, patrocinados por Sarmiento (mientras 
se desempeñaba como Ministro Plenipotenciario de Argentina), ac-
tuaron en Buenos Aires y fueron la inspiración de la agrupación Los 
Negros, que surgió en el año 1865 compuesta por jóvenes blancos de 
buena posición social que imitaban las músicas y danza de los negros.  
La comparsa Los Negros visitó muchas veces Montevideo en Carnaval.  
En su edición del 3 de marzo de 1867 el diario El Siglo señala que tal 
comparsa contaba con “algunos orientales”. Esta peculiar comparsa 
de “negros falsos” o “negros de humo” influyó en la cultura popular 
uruguaya.  Así, en 1874 se fundó en Montevideo la primera sociedad 
de “negros de humo” llamada Negros Lubolos también formada por 
miembros de las clases acomodadas. O sea que hay en el mundo de las 
comparsas montevideanas una clara influencia argentina.  

Todo está muy prolijamente documentado en el libro “Negros Mo-
dernos” (El Perro Andaluz. 2019) escrito por Gustavo Goldman.  Es 
más: Goldman señala que en un principio este tipo de agrupaciones 
eran pocas, pero su número fue creciendo. En la edición del diario La 
Época del 16 de febrero de 1888 con celo racista señalaba que aquí en 
Uruguay “pasa al revés que en La Habana (…) Allí los negros que-
rían ser blancos y aquí los blancos parecen que quieren ser negros 
pues no hay prójimo de comparsa que no se disfrace de negro, y de 
negro africano, tan luego”

El muy interesante planteo de Raúl Abirad, una de las personalidades 
del Candombe, sobre que una cosa son las comparsas carnavaleras y 
otro muy diferente, el Candombe, es muy provocativo y removedor. 
Pero, sin dudas, debemos preguntarnos hasta qué punto esa influen-
cia argentina – en la creación de la figura del lubolo uruguayo – no 

influyó, a su vez, en la ejecución del Candombe tal cual como lo co-
nocemos actualmente. Sabemos de forma fehaciente que los lubolos 
(italianos, gallegos y judíos) tuvieron mucho que ver a través de “Los 
Pobres Cubanos” y “Los Esclavos de Nyanza” en la creación de los to-
ques de Palermo-Ansina y Barrio Sur, y a su vez, estos influyeron en el 
toque del Cordón. Acaso habría que investigar la genealogía de aque-
llas comparsas de lubolos del siglo XIX para saber en qué derivaron en 
el siglo XX. Es un tema abierto. Un trabajo para los musicólogos. 
    

3

Durante muchos años en el desfile de Llamadas participan entre diez 
o doce comparsas. No más. Cómo olvidar que entre el pasaje de una y 
otra, había un largo lapso – una suerte de tiempo muerto – donde se 
oía la música de los años ’40-50 de los parlantes y bandadas de niños 
aprovechaban para jugar en la calle con pomos, papel picado y serpen-
tinas.

En una crónica carnavalera del diario La Mañana del año 1962 se ex-
presa preocupación por las pocas comparsas que se habían anotado 
para las Llamadas.  Lo que prueba que aún estaba lejos de ser un even-
to masivo en cuanto a los participantes. Parece claro que siempre asis-
tió un número considerable de público. De acuerdo a los apuntes que 
recogí cuando estaba escribiendo la novela de Rosa Luna “La Diosa y 
la Noche” el primer canal de televisión que transmitió las Llamadas en 
vivo fue Saeta Canal 10, cuyos estudios están sobre la calle Tacuarem-
bó (hoy Lorenzo Carnelli). La conductora era Cristina Morán quien 
tenía (tiene) una cálida relación con muchas figuras de las comparsas. 
Después, los demás canales- al ver el éxito que tenía en la audiencia - 
siguieron el ejemplo. La televisión ayudó a expandir el fenómeno de 
las Llamadas.El conventillo Mediomundo, la cuna del toque del Barrio Sur.

La comparsa Los Negros visitó muchas veces Montevideo en Carnaval.
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En otro de los estudios que dejó inédito el historiador y genealogista 
afro Jorge Bustamente, explica como el crecimiento exponencial del 
número de comparsas y por ende, del número de personas que tocan 
el tambor, produjo en la década del 2000. Esto nos lleva a una pregun-
ta crucial: ¿cómo aumentó el número de personas que saben tocar y a 
su vez, el número de bailarinas?

Si miramos el abundante material fotográfico que tiene el estudio-
so afro Tomás Olivera Chirimini en su archivo veremos que aquellos 
primeros cuerpos de baile eran integrados casi exclusivamente por 
jóvenes negras o pardas.  Este cambio ¿es un enigma?, ¿lo podemos 
descifrar? 

En este punto hay que hilar fino. Durante mucho tiempo el candombe 
– al igual que la música tropical – no era bien visto por una parte im-
portante de la sociedad. Cuando digo “no era bien visto” no significa 
que los miembros de las clases medias y medias-altas no presenciaran 
con sincero regocijo el Desfile Llamadas. Pero una cosa es ser espec-
tador pasivo de un evento artístico en fiestas carnavaleras y otra muy 
diferente es ser parte de una manifestación cultural que no represen-
taba ningún prestigio social. No andemos con hipocresías: ser bailari-
na de Candombe si bien no era necesariamente un estigma, tampoco 
implicaba algo positivo en los círculos sociales donde la vergüenza, el 
recato y el pudor, además del mantenimiento de las distancias por el 
color de piel, eran importantes. (Los intelectuales de izquierda recha-
zaron durante mucho tiempo este tipo de manifestaciones populares 
por considerarlas expresiones del “lumpenaje”)

Los cambios producidos en la sociedad uruguaya, donde la mujer ad-
quirió más espacios de libertad sin duda influyeron en la transforma-
ción de la composición racial de los cuerpos de baile de las compar-

sas. Pero hay otro punto: ¿por qué hay muchísimas más personas que 
saben tocar el tambor? ¿Dónde aprendieron? Una explicación posible 
es que la dispersión por Montevideo de los habitantes de los conventi-
llos del Barrio Sur y Palermo-Ansina diseminó el toque del tambor. No 
todos comparten esta idea. Hay quienes sostienen que la aparición de 
los “Talleres de Percusión” fue de vital importancia. Hubo una política 
oficial – fundamentalmente de la izquierda – de enseñar percusión 
por considerar que se trata de una música popular.  De todas formas, 
parece obvio que hubo un pronunciado cambio psicológico en la so-
ciedad uruguaya y el toque del tambor y la danza pasaron a ser un 
conocimiento y una práctica más amplios.

 ¿Esto “blanqueó” el Candombe?  El problema es que el Candombe 
actual – como ya lo he explicado – fue una construcción de carácter 
multirracial, donde los negros jugaron un papel fundamental, princi-
palmente con sus aportes creativos. Pero nunca fue total y absoluta-
mente “negro”. Lo que sucedió es ahora muchísimo más gente de piel 
blanca- hombres y mujeres - participa en él.

De ahí que la tradición sea en realidad una construcción cultura sub-
jetiva.

Lic. y Magtr. Jorge Chagas Fausto, Uruguay.

Paisaje de mar en Uruguay.
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En un país donde los avances en materia de derechos e igualda-
des han sido una constante histórica, llama la atención algunos 
aspectos descuidados por el feminismo. En este asunto, los mi-
tos conviven con los descuidos. De modo, que, nos estamos 

acostumbrando en esta materia, a que también los recordatorios ven-
gan de la mano de las falsedades. 
 
Felizmente se recuerda cada vez más que, en un plebiscito local de 
1927 en Cerro Chato, las mujeres de la localidad votaron por pri-
mera vez en toda América Latina. Sin embargo, nunca se recuerda 
a la primera mujer que integró una fórmula presidencial. Por su 
parte, la memoria sobre el ingreso de la mujer al Parlamento, está 
lleno de errores, en la que los políticos reiteran y los historiadores 
descuidan.
 
Resolvamos varios dilemas, para ver cuánto hay de consciente en estos 
descuidos. Será oportuno, entonces, hacer algunas precisiones.

La lucha por el voto femenino fue larga, como largo el camino consti-
tucional desde la previsión a la aceptación.

En 1919 se conformó la Alianza Uruguaya de la Mujer para luchar por 

todos los derechos de las mujeres. Ese año, entraba en vigencia la se-
gunda constitución de la república, que ya preveía la implementación 
del sufragio femenino. Sin embargo, recién en 1932 se consagra por 
ley y recién la Constitución de 1934 lo incluye, para ponerlo en prácti-
ca en las elecciones de 1938.
 
Las elecciones del 38, además de ser la primera vez que comunistas 
y socialistas se unieron en un frente, fue la primera elección nacional 
en la que votó por primera vez la mujer. Pocos antecedentes había en 
el mundo. En esa oportunidad, se presentó a elecciones el Partido In-
dependiente Demócrata Feminista. Estaba integrada exclusivamente 
por mujeres. Su titular era Sara Rey Álvarez. Solo presentó una lista a 
Diputados. Muchas mujeres luchadoras por sus derechos, como las 
hermanas Luisi, vieron acertadamente a dicho partido, como un error 
estratégico: las mujeres no debían tratar de excluirse en un partido 
propio, sino de integrarse a los partidos.
 
Curiosamente, en dichas elecciones, no solo apareció un partido de 
mujeres. También apareció uno de negros: Partido Autóctono Negro 
(PAN). Una agrupación que originariamente se formó para repudiar la 
invasión de Mussolini a Abisinia (país posteriormente conocido como 
Etiopía). Su líder era Salvador Betervide, uno de los primeros aboga-

Feminismo uruguayo en la encrucijada histórica
Prof. y Magtr. Aldo Solé Obaldía, Uruguay

Domingo Tortorelli en el balcón de su casa en 18 y Requena.
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dos negros de Uruguay. Fallece antes de las elecciones, siendo susti-
tuido por Mario R. Méndez. 

Pero aquellas elecciones dieron para más. Entre otras curiosidades, 
aparece también La Concordancia. Era nada menos que el partido de 
Domingo Tortorelli, con sus extravagantes propuestas. Ofertas anec-
dóticas y de escasísima cosecha electoral. Sin embargo, Tortorelli, fue 
en muchas cosas un adelantado, no sólo por ser el primero en hacer 
campaña conversando con los vecinos en la feria o por propuestas que 
resultaron más futuristas que surrealistas, como la de techar el Estadio 
Centenario. También fue el primero en completar una fórmula con 
una mujer. En su primera postulación, lo acompañó Adela Manrrupe, 
que curiosamente, había sido también su maestra de Escuela. También 
había sido maestra de Luis Batlle Berres y Andrés Martínez Trueba, 
entre otros ilustres políticos. En el caso de estos dos, sí llegaron a ser 
presidentes de la república.

Tortorelli pronunciaba jacarandosos discursos, desde el balcón de su 
casa en 18 de Julio y Juan Paullier, donde lograba reunir un numeroso 
público burlón que se divertía aclamándolo con ironía. Y por si falta-
ban curiosos, Tortorelli acordaba con el bar de la esquina frente a su 
casa, servir cerveza gratis mientras durara la oratoria. “¡Acá llegó el 
patriota Tortorelli!”, pregonaba su esposa, luego de hacer sonar una 
corneta. Y bajo el balcón, un gran cartel, con inscripciones como “el 
Salvador de la Patria”. Prometía bajar a la mitad el precio de la yerba, 
el azúcar y el vino; colocar una canilla de leche en cada esquina y tra-
zar una carretera desde Rivera a Montevideo para que todos pudieran 
traer contrabando y que fuera toda en bajada, para ahorrar combus-
tible y otra a la inversa. Promovería una ley que garantizara a cada 
uruguayo un empleo público al cumplir los dieciocho años y decre-
taría que la jornada laboral no durara más de 15 minutos. Y ya que 
uno de los problemas históricos del país era su baja tasa de natalidad, 
proponía el matrimonio obligatorio para todos los solteros que hu-
bieran cumplido los veinticinco años. Si bien inspiró muchas futuras 
parodias de la política uruguaya, lo curioso es que no hizo su campaña 
para divertirse, como muchos casos posteriores, sino convencido en 
su proyecto. Nunca obtuvo más de 50 votos. Esta parodia viviente, 
quedó como tantos recuerdos de los uruguayos, en la nostalgia de un 
tiempo feliz. Pero hay algo más. Tortorelli, un personaje que parecía 
más salido de Disneylandia que de unas elecciones nacionales, venía 
a encarnar un tiempo moderno, en la que los políticos quedaban más 
expuestos ante los medios y una ciudadanía más atenta. En todo caso, 
el máximo error de Tortoerlli, fue el de crear su propio partido. En un 
país absorbido por el bipartidismo, muchos políticos que no eran más 
lúcidos que él, preferían hacer su cómoda carrera política dentro de 
los partidos tradicionales. 

Pero, ¿podrán querer recordar las feministas uruguayas que la primera 
mujer en integrar una fórmula presidencial lo hizo acompañando a 

Tortorelli, y que, para colmo, era su esposa y su antigua maestra de 
escuela? La pregunta parece contestarse sola. Tendríamos, entonces, 
resuelto el primer dilema. 

En las elecciones de 1942, Tortorelli es acompañado por Luis Pagani 
Simón. No fue precisamente por La Concordancia, entonces, que fue 
un gran año para el feminismo uruguayo. Pero, en dichas elecciones, 
llevaron por primera vez al Parlamento, no a una sino a cuatro muje-
res. Ingresaban dos a la Cámara Baja y dos a la Cámara Alta. Y fueron 
las primeras senadoras, no sólo en Uruguay, sino en toda Sudamérica. 

Entraban en Diputados, la comunista Julia Arévalo de Roche y la colo-
rada Magdalena Antonelli Moreno y, en el Senado, Sofía Álvarez Vig-
noli e Isabel Pinto de Vidal. Ambas senadoras eran coloradas: Pinto, 
batllista y Álvarez, riverista. 

Y recién en estas elecciones, aparece Julia Arévalo integrando la fór-
mula presidencial, junto a Eugenio Gómez.
 
Algo suena raro nuevamente. ¿Acaso, no se ha dicho hasta el cansancio 
que Julia Arévalo de Roche fue la primera senadora? ¿Acaso, no se ha 
dado a entender de carambola, que fue la primera mujer legisladora y 
de yapa, que fue la primera mujer en integrar una fórmula presiden-
cial? Nada de eso es verdad, y, sin embargo, he podido constatar que 
politólogos e historiadores repiten con facilidad un mito largamente 
instalado. Arévalo llegaría al Senado, recién en el período siguiente 
(1947 - 1951).
 
Aún, así, el error ha sido persistente. Hace algunos años, se colocó un 
cuadro de Julia Arévalo en el Palacio Legislativo. No hace falta recordar 
qué se dijo de ella. Posteriormente, se inauguró en Montevideo un 
complejo de viviendas que lleva su nombre. No hace falta insistir en 
qué se dijo de ella. 

Evidentemente, el Partido Comunista no ha perdido el tiempo a la 
hora de sacar provecho del recuerdo de la camarada Julia. Y es que 
cuando uno viaja solo en un colectivo, decide donde sentarse. 

Y la pregunta aquí es, ¿por qué el Partido Colorado no ha hecho sus 
descargos, si de las cuatro mujeres, tres eran de su colectividad?

Observemos qué hay ahí.

Magdalena Antonelli (1877 - 1955) era una maestra que también se 
destacó en su lucha por la conquista de los derechos civiles de la mu-
jer. Felizmente, su ciudad no se olvidó de recordarla con una calle.
 
La batllista Isabel Pinto (1885 - 1969) era abogada y fue la primera mu-
jer en presidir la Asamblea General. Razón más que suficiente para ho-
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menajearla desde una perspectiva de género. A lo que hay que sumar 
que, en 1945 fue la única mujer en integrar, en su calidad de senadora, 
la Delegación del Uruguay a la Conferencia de San Francisco, la cual 
estaba encabezada por el presidente José Serrato y en 1951, publicó 
un libro muy significativo para el asunto de género: El Batllismo, pre-
cursor de los derechos civiles de la mujer. Fue la primera de apenas 
dos mujeres en presidir el Ateneo de Montevideo: entre 1954 a 1955. 
En 1953 integró la Delegación del Uruguay que asistió a la VIII Sesión 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Toda una perla para 
recordar. 

Sin embargo, en una era en la que tantas mujeres que se embanderan 
con los desafíos de genero para hacer carrera política, el feminismo 
uruguayo se ha olvidado de tenerla en su lista de memoria. Proba-
blemente, para quienes insisten en las necesidades de las cuotas de 
género, recordar demasiado a quienes se abrieron camino solas contra 
viento y marea, resulte irónicamente algo incómodo.  

Sofía Álvarez (1899 - 1986) también era abogada y se graduó con me-
dalla de oro. Aunque hizo carrera política en el Partido Colorado, pro-
venía de una familia blanca. Publicó dos libros sobre los derechos de 
la mujer (1933 y 1952) y uno sobre los derechos del niño (1942). En 
la Facultad de Derecho, conoció a su futuro esposo, con quien tendría 
dos hijos. Su esposo fue otro abogado de prestigio y destacado co-
rreligionario. Nada menos que Alberto Demicheli. Con lo que queda 
resuelto otro dilema. ¿Quién va a homenajear a una mujer que fuera 
la primera dama de un dictador? Más allá de que como dictador fuera 
bastante respetable y que por eso duró tan poco en medio de un pro-
longado proceso dictatorial de once años. 

Arévalo y Antonelli eran del interior. Arévalo era de Barriga Negra, La-
valleja y Antonelli de San Carlos, Maldonado. Merito a sumar en un 
país históricamente ganado por la macrocefalia capitalina.
  
Después de un período de ausencia, en las elecciones de 1950, reapa-
reció Tortorelli, con La Concordancia y otra vez acompañado por una 
mujer, ahora, su cuñada Anatolia Manrrupe, hermana de Aurelia. Pero 
esta vez, perdió 2 votos. 

La mayoría de los hombres que se postularon más de una vez a la Pre-
sidencia de la República en este país, no lo hicieron acompañados de 
una mujer. ¿Y quién con dos mujeres, como Tortorelli? 

El Uruguay de tantos hitos en materia de derechos y reconocimien-
tos a las mujeres, no tuvo el honor de tener la primera mujer latinoa-
mericana en postularse a la Presidencia. Ese mérito, irónicamente, le 
correspondió al país más machista de las Américas: El Salvador de la 
exquisita Prudencia Ayala, quién sin embargo no pudo más que pre-
sentar su candidatura la cual fue rechazada para unas elecciones del 

32 que no llegaron a concretarse, por un golpe de estado perpetrado 
a fin del año anterior.
 
También hay otras excepciones que demuestran que las mujeres uru-
guayas no estaban tan solas en el contexto de toda América Latina. Las 
primeras legisladoras fueron uruguayas sí, en el 42, pero en el 41 en 
Ecuador, ya tienen una diputada suplente: Matilde Hidalgo de Prócel, 
que sale suplente de su esposo. Y en su país, también fue la primera 
mujer bachiller, licenciada y doctora (aunque muchos años después 
de Paulina Luisi, la primera doctora uruguaya). Previamente, en 1911, 
la argentina Julieta Lanteri, sufragó fue habilitada para  las elecciones 
de concejales municipales de Buenos Aires. Entonces podemos decir 
que en Cerro Chato votaron por primera vez las mujeres, pero no la 
mujer. La historia de la argentina Julieta Lanteri representó el prime-
ro de varios casos de mujeres que se presentaron individualmente a 
hacer valer sus derechos en países cuyas constituciones solo decían 
que para ser ciudadano se requería de ser alfabetizado sin distinción 
de sexo ya que, al parecer muchos legisladores no previeron el recla-
mo de algunas féminas letradas. En el caso de las dos constituciones 
uruguayas previas a la de 34, se hacía hincapié en la necesidad de ser 
hombre. En el caso de Prudencia Ayala, intentó demostrar que, si bien 
en su país estaba prohibido que las mujeres votaran, nada prohibía 
expresamente que se votara por una mujer.
  
El feminismo uruguayo ha descuidado mucho su historia de mujeres 
pioneras en la política y la lucha por sus derechos. Confusiones, des-
cuidos es profeso, mentiras, mitos reiterados, son parte de una verdad 
incómoda, donde la memoria se vuelve políticamente incorrecta.

Aldo Solé Obaldía. Atlántida, Uruguay
Profr. de Historia (IPA) y educador sexual (SEXUR).

 Historiador, narrador y poeta.
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Introducción: El Proceso

El golpe de Estado llevado a cabo en Uruguay en 1973, fue fruto 
de un largo y complejo proceso que hunde sus raíces en el le-
jano golpe de 1933, y, en consecuencia, contraviene la “Teoría 
de los dos demonios”, tan en boga en los últimos tiempos. El 

mencionado golpe de Estado, inauguró una dictadura cívico-militar 
que se extendería hasta el año 1985. Dicho proceso, no fue, sin embar-
go, ajeno a la “excepcionalidad uruguaya”, al menos en dos aspectos. 
En primer lugar: la represión no alcanzó los niveles exacerbados de 
violencia, como los que se manifestaron en las dictaduras vecinas del 
Cono Sur. En segundo lugar: luego de finalizada la primera etapa co-
nocida como dictadura comisarial1, el régimen procuró granjearse el 
apoyo de la ciudadanía, convocando a un plebiscito para reformar la 
Constitución, vigente desde 1967. Dicha reforma constitucional, tenía 
como cometidos principales -entre otros-: constitucionalizar el Conse-
jo de Seguridad Nacional (COSENA), con lo cual, las Fuerzas Armadas 
quedarían integradas a través del mismo, junto con el Poder Ejecutivo, 
en la toma de las decisiones políticas. En segundo lugar: se llevaría 
adelante -en el año 1981-, un acto eleccionario con candidato único, 
lo que -todo hacía prever-, aseguraba la presidencia de la República, al 
general Gregorio Álvarez2.

Como era de preverse, el oficialismo contó con una campaña publi-
citaria abrumadora, reforzada a su vez, con cada aparición pública de 
voceros oficiales, que no desperdiciaban oportunidad para dejar en 
claro, que el apoyo al proyecto impulsado por el régimen habría la 
posibilidad a una salida democrática; en tanto, el rechazo a dicha re-
forma, generaba un gran manto de incertidumbre con respecto al ho-
rizonte democrático.

Sin embargo, aquel 30 de noviembre de 1980, el pueblo uruguayo, en 
una demostración de madurez política, rechazó la reforma propuesta 
por el régimen, arrojando como resultado un guarismo del 56% de 
votos en contra del proyecto, contra el 41.8% de votos en favor de la 
iniciativa.

El resultado adverso y a la vez inesperado del plebiscito, significó, ade-
más, un cambio de estrategia para las FF.AA., que culmina en 1981, 
con la realización de un nuevo “Plan Político”, el cual, mediante nova-
ción, sustituía al “Plan Político Básico” de 1977. Este nuevo cronogra-
ma, que invertía el orden del precedente, establecía realizar el nuevo 
estatuto de los partidos políticos, llevar adelante elecciones internas, 
posteriormente reformar la Constitución, para culminar en la elección 
nacional. El nuevo estatuto de los partidos políticos de 1982, estable-
ció los partidos habilitados para competir en las próximas elecciones 
internas; a la vez, que fue legalizada buena parte de la oposición polí-
tica, con excepción de la izquierda y de los dirigentes de los partidos 
tradicionales más opositores al régimen. El resultado de las elecciones 
internas de noviembre de 1982, profundizó aún más las tendencias 
en favor de los sectores menos afines al proceso. Observados desde 
la perspectiva del gobierno, los resultados fueron más adversos que 
los del plebiscito del 80’, en la medida que la oposición al régimen, 
triunfó por amplísimo margen en ambos partidos tradicionales. Este 
resultado le otorgó una doble legitimidad a los dirigentes políticos; 
la que emanaba de las urnas; y la que le otorgó el propio gobierno, al 
reconocerlos como interlocutores válidos. A partir de ese momento, 

Apuntes para una transición
Desde la restauración compleja,

hasta la consolidación democrática

Lic. Alejandro Pasquariello, Uruguay

1 El politólogo uruguayo, Luis Eduardo González, caracterizó tres periodos con respecto a la dic-
tadura uruguaya: Dictadura Comisarial (1973-1976); Ensayo Fundacional (1976-1980); Transición 
Democrática (1980-1985).
2 Gral. Gregorio Conrado Álvarez Armelino, quién luego de una intriga palaciega, fuera presidente 
de facto de Uruguay, entre el primero de setiembre de 1981 y el 12 de febrero de1985. En tanto, el 
17 de diciembre de 2007, Álvarez fue procesado con prisión, acusado de “coautoría de reiterados 
delitos de desaparición forzada”. En 2009, al ubicar estos hechos en el marco del “Plan Cóndor”, 
la Justicia cambio la tipificación, condenándolo a 25 años de penitenciaría, por el delito de, “autor 
responsable de 37 delitos de homicidio muy especialmente agravados”.

Jimmy Baikovicius. Recuperado de. https://elordenmundial.com/uru-
guay-un-referente-para-america-latina/
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todo se encaminó hacia una “salida pactada”. Luego de las negocia-
ciones fallidas de 1983, se acordó las condiciones de la misma, en el 
“Pacto del Club Naval”, de agosto de 1984. Finalmente, en noviembre 
de aquel año se llevaría a cabo la elección nacional, aunque, en este 
caso, con partidos y dirigentes políticos proscriptos por el régimen.

La Restauración Compleja

Como resultado de las elecciones nacionales de noviembre de 1984, 
el día primero de marzo de 1985, asume como Presidente de la Repú-
blica, el Dr. Julio María Sanguinetti, acompañado en la vicepresidencia 
por el Dr. Enrique Tarigo; fórmula perteneciente al histórico Partido 
Colorado.

En este primer lustro -1985-1990-, no podemos hablar de democra-
cia plena, en virtud que dicho acto eleccionario se llevó a cabo con 
líderes y Partidos Políticos proscriptos, como por ejemplo, los casos 
de: Wilson Ferreira -Partido Nacional-; el Gral. Líber Seregni -Frente 
Amplio-, y el Dr. Jorge Batlle3 -Partido Colorado-. En el caso de los 
partidos políticos, la proscripción continuó para el Partido Comunista 
del Uruguay4, y el Frente Amplio, que debió comparecer como Partido 
Demócrata Cristiano.

Apenas inaugurado el gobierno, se aprobó la Ley 15737, llamada “Ley 
de Pacificación Nacional”, una ley de amnistía que beneficiaba a todos 
los presos políticos, aun aquellos acusados de cometer delitos de san-
gre. La idea-fuerza en aquella ocasión, era que no podía inaugurarse la 
democracia con presos políticos, todos debían quedar en libertad. Pa-
ralelamente, la vida institucional del país comenzó lentamente a reto-
mar el camino hacia el sistema republicano de gobierno. Como conse-
cuencia inmediata, el Poder Judicial retomó su natural independencia. 
Es a partir de este momento, que comenzaron con mayor persistencia, 
las denuncias relacionadas con militares presuntamente implicados en 
violaciones a los Derechos Humanos, acaecidos durante la pasada dic-
tadura. Dichas denuncias -luego de alguna dilatoria-5, arrojaron como 
resultado que varios militares presuntamente implicados en dichos 
delitos, debían comparecer ante la justicia. Esto generó una gran crisis 
política durante la cual, la democracia estuvo en entredicho, cuando 
el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Hugo Medina, re-
tuvo las citaciones en su poder, obstruyendo el correcto accionar de 
la Justicia. Luego de varios cabildeos, la mencionada crisis, se termi-
nó zanjando con la aprobación de la Ley 15.848, de “Caducidad de la 

Pretensión Punitiva del Estado”6, el día 22 de diciembre de 1986. Por 
acción inmediata, quedaban sin efecto los juicios que recaían sobre los 
mencionados militares que debían comparecer ante la Justicia.

Como consecuencia de la aprobación de la Ley de Caducidad, el día 
28 de enero de 1987, se constituyó una comisión con el objetivo de 
recolectar firmas a fin de accionar el mecanismo de referéndum; un 
instituto de democracia directa, vigente en Uruguay, que se utiliza con 
la finalidad de llevar a consulta popular, la posibilidad de revocar aque-
llas leyes que generen controversias7.

Recordemos que, de acuerdo con la Constitución uruguaya, se nece-
sita la adhesión del 25% del total de inscriptos habilitados para votar. 
Antes de cumplirse el primer año de trabajo, la Comisión logró reco-
lectar las adhesiones necesarias. Luego de entregados los formularios 
en la Corte Electoral, se inició un exhaustivo proceso de validación de 
las firmas.

Finalmente, la Corte Electoral se pronunció favorablemente: las firmas 
homologadas eran suficientes, motivo por el cual, el Referéndum se 
llevaría a cabo el día 16 de abril de 1989. Como resultado de aquel 
acto, la ley 15848, de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, 
fue ratificada mediante voto popular. El resultado del Referéndum cal-
mó las agitadas aguas, sobre todo los escarceos provenientes desde la 
interna militar, y a partir de ese momento, nos encaminamos hacia las 
elecciones nacionales de noviembre. Como resultado de las eleccio-
nes nacionales de noviembre de 1989, el primero de marzo de 1990, 
asume como Presidente de la República, el Dr. Luis Alberto Lacalle He-
rrera, acompañado en la vicepresidencia, por el Dr. Gonzalo Aguirre.

-Partido Nacional-. La presidencia de Lacalle estuvo signada -entre 
otras cosas- por algunas controversias con las Fuerzas Armadas, como, 
por ejemplo, los criterios utilizados para designar los ascensos a las 
cúpulas militares, y sobre el final de su mandato, sobre la propia or-
ganización de las mismas. Dichas controversias, se manifestaron con 
la aparición de grupos de propaganda armada, que irrumpieron en 
la escena pública con una serie de atentados con bombas, granadas 
y disparos. Periodo que estuvo signado además, por un sonado caso 
de espionaje militar, una huelga policial, los insucesos del “Hospital 
Filtro”, y la mayor crisis política de su administración: el caso “Euge-
nio Berríos”8. Al tomar conocimiento público el caso del secuestro -y 

3 En este caso, la proscripción se circunscribía únicamente para la candidatura presidencial; no así, 
para la candidatura senatorial. De hecho, en dicha elección, Batlle resultó electo Senador de la 
República.
4 En la elección de 1984, el Partido Comunista del Uruguay, compareció como “Democracia Avanza-
da”, sub lema dentro del lema: Partido Demócrata Cristiano. (Frente Amplio).
5 Una “contienda de competencias” que paralizó los juicios durante más de un año, entre la Justicia 
Civil, donde se habían realizado las denuncias; y la Justicia Militar, que reclamaba competencia en 
aquellos asuntos que involucraran a personal de las Fuerzas Armadas. Finalmente, la Suprema Corte 
de Justicia se promulgó en favor de la Justicia Civil, para continuar con los juicios.

6 La mencionada Ley tiene una peculiaridad. Su artículo 4°, faculta al Poder Ejecutivo la posibilidad 
de incluir o excluir de la ley, cada caso según lo considere pertinente. Este hecho configura dos as-
pectos: el primero, es que al facultar al Poder Ejecutivo en esta materia, configura una superposición 
de dos poderes independientes. El segundo aspecto, quedó demostrado a partir de 2005, cuando 
el presidente Tabaré Vázquez -Art. 4° mediante-, excluyó de la ley algunos casos, lo cual dio lugar, a 
los primeros procesamientos.
7 Este mecanismo no aplica para aquellas leyes que establezcan tributos, o sean de iniciativa privativa 
del Poder Ejecutivo.
8 Para conocer todos los detalles inherentes a este periodo ver: Pasquariello, Alejandro 2020 “La 
Restauración Compleja” Primeros Pasos y Tropiezos de la Democracia. Autoedición. Montevideo.
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posterior asesinato-9 del bioquímico chileno, ex agente de la DINA, 
Eugenio Berríos, el presidente Lacalle, quien se encontraba de visita 
oficial en Londres, regresó de inmediato al país, manifestando que 
tomaría cartas en el asunto. A su regreso y luego de reunirse con al-
gunos generales, el presidente Lacalle, optó por “dejar las cosas como 
estaban”, hecho que configuró al decir del periodista Sergio Israel -y 
según confesó al autor-10, un golpe de Estado técnico.

La Consolidación Tardía

El día 27 de noviembre de 1994, se realizó una nueva elección nacio-
nal, alzándose con la victoria la fórmula por el Partido Colorado: Julio 
María Sanguinetti-Hugo Batalla.

Por lógica consecuencia, el primero de marzo de 1995, asume nueva-
mente como Presidente de la República, el Dr. Julio María Sanguinetti. 
Esta etapa puede considerarse como “consolidación tardía”, en virtud 
que se asienta casi diez años después de la reinstauración democráti-
ca. Este segundo gobierno de Sanguinetti, que puede considerarse un 
ejemplo de gobierno de coalición, significó, además, una especie de 
“vuelta a la calma” en materia del relacionamiento del poder político 
con las Fuerzas Armadas, comparado con el lustro anterior. El propio 
Sanguinetti confesó al autor: “Naturalmente intenté recomponer la si-
tuaciones de crispación que habían ocurrido11.

En efecto, atrás quedaron: el accionar de los grupos de propaganda 
armada clandestina, la huelga policial, los espionajes, y el sinsabor del 
caso Berríos.

Esta “vuelta a la calma”, en materia de relacionamiento con los mili-
tares, tuvo como contrapartida el reclamo permanente de familiares 
de detenidos-desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Los 
mencionados reclamos, comenzaron con mayor persistencia a partir 
de una ronda de reuniones del Senador por el Nuevo Espacio, Rafael 
Michelini12 en octubre y noviembre de 1995, pero sobre todo, a partir 
de la primera “Marcha del Silencio” del 20 de mayo de 1996; tradición 
que se mantiene hasta nuestros días.

La Consolidación Democrática

El nuevo milenio vendría de la mano de otros tiempos, los del presi-
dente Jorge Batlle y la “Comisión para la Paz”; y el ascenso del Frente 
Amplio al poder, a partir de 2005.

El primero de marzo de 2000, como resultado de las elecciones na-
cionales de 1999, asume como Presidente de la República el: Dr. Jorge 
Batlle Ibáñez, acompañado en la vicepresidencia, por Luis.

Hierro López -Partido Colorado-. En el discurso de asunción, el prime-
ro de marzo de 2000, el flamante presidente aludía, al siempre presen-
te tema de “sellar para siempre la paz entre los uruguayos”. Recorde-
mos que este tema desvelaba a Batlle, ya en 1997, Jorge Batlle había 
propuesto construir un memorial donde constaran los nombres de 
los detenidos-desaparecidos, conjuntamente con los de los caídos en 
defensa de las Instituciones Democráticas, iniciativa que no prosperó.
Como corolario de su discurso inaugural, el día 9 de agosto de 2000, 
por resolución del Poder Ejecutivo 858/2000, se creó la “Comisión 
para la Paz”. Una comisión dedicada a arrojar luz sobre los hechos in-
herentes al pasado reciente, aunque su informe final no tendría efec-
tos jurídicos.

Si bien los resultados de la comisión no tendrían consecuencias jurídi-
cas, la misma tuvo una gran relevancia, en virtud que fue la primera vez 
que “el Estado uruguayo reconoció la existencia de violaciones a los 
Derechos Humanos”. Además, la presidencia de Batlle estuvo signada 
por una epidemia de fiebre aftosa, y por una terrible crisis económica. 
La situación fue de tal extrema gravedad, que el presidente Batlle es-
tuvo a punto de perder el cargo que ostentaba. Sin embargo, y a pesar 

9 Si bien, el conocimiento público del episodio, al igual que la crisis política, tuvo su epicentro en 
junio de 1993, el cadáver de Eugenio Berríos fue encontrado en 1995, en un médano de la playa “El 
Pinar”, a unos 28 kilómetros al este de Montevideo.
10 Entrevista con el autor.
11 Entrevista con el autor para Marcha Forzada (2017)
12 Hijo de Zelmar Michelini, político uruguayo perteneciente al Frente Amplio, asesinado junto a 
Héctor Gutiérrez Ruiz -Partido Nacional-, el día 20 de mayo de 1976, en la ciudad de Buenos Aires.

Foto antigua del Centro Histórico de Montevideo.
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de la gravedad de los acontecimientos, el sistema político estuvo a la 
altura de las circunstancias, gobierno y oposición, en una demostra-
ción de madurez institucional y política, lograron -no sin dificultades-, 
hacer frente a tan terrible crisis.

De esta manera, arribamos al 31 de octubre de 2004, fecha en que 
tuvieron lugar las elecciones nacionales. Como resultado de dicho 
acto electoral, el día primero de marzo de 2005, en un acontecimien-
to sin precedentes en la historia política nacional, el Frente Amplio 
accedía al poder. Era la primera vez en la historia que un partido no 
tradicional lograba acceder a la presidencia de la República. En aquella 
oportunidad, de la mano de la fórmula: Tabaré Vázquez-Rodolfo Nin 
Novoa, el Frente Amplio se impuso con más del cincuenta por ciento 
de los votos. La presidencia de Vázquez estuvo signada por una serie 
de iniciativas, como la reforma de la salud, la reforma tributaria, la ley 
antitabaco, y el Plan Ceibal, entre otras. Estuvo signada además, por 
la aplicación del artículo cuarto de la Ley de Caducidad, el ingreso de 
técnicos de la Universidad de la República en unidades militares, en 
procura de encontrar restos de detenidos-desaparecidos, y -en conse-
cuencia- los primeros procesamientos.

Síntesis Final

Hasta aquí, hemos transitado por el sinuoso camino del pasado re-
ciente uruguayo.
 
Un camino que como acabamos de apreciar, no estuvo exento de difi-
cultades. Sin embargo, si observamos detenidamente dicho proceso, 

el mismo demuestra que luego de sortear las dificultades iniciales que 
suelen arrojar este tipo de procesos tan complejos, la democracia uru-
guaya lentamente se fue afianzando, hasta constituirse en una demo-
cracia muy sólida.

Realizando la puntualización, que, por tratarse de una construcción, 
la democracia siempre es perfectible, y aun la nuestra que tiene al-
guna cuenta pendiente en lo inherente al pasado reciente; si obser-
vamos el proceso en una línea de larga duración, el proceso uru-
guayo puede considerarse exitoso. Prueba de ello, hoy gozamos de 
una democracia con bases muy sólidas. Solo a modo de ejemplo: el 
ascenso de la coalición de izquierdas Frente Amplio en 2005, que 
ostentó el gobierno durante tres elecciones consecutivas (15 años). 
Frente Amplio, que, tras ser derrotado en 2019, y sin el menor trau-
ma -al igual que lo había recibido del Partido Colorado en 2005-, 
entregó el poder al Partido Nacional, lo que habla a las claras de un 
apego irrestricto a las reglas democráticas; algo que quedó en claro 
contraste días atrás, en el contexto de la asunción del presidente 
Luiz Inácio Lula Da Silva, en Brasil.

Foto histórica de Uruguay.
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En los últimos años, la riquísima tradición literaria nacio-
nal, ha sido revalorizada con el otorgamiento del Premio 
Cervantes, el máximo galardón de las letras hispánicas, a 
la poetisa Ida Vitale (2018) y a la poeta y narradora Cristi-

na Peri Rossi, (2021) que se suman al novelista Juan Carlos One-
tti, quien fuera premiado en 1980.

La 44ª. edición de la Feria Internacional del Libro Montevideo 
(octubre de 2022) en su tradicional lugar del Palacio Municipal, 
fue un rotundo éxito de público, con un centenar de stands de 
editoriales locales y multinacionales, presentaciones y charlas 
con escritores nacionales e invitados y variados espectáculos ar-
tísticos que marcó el fantástico momento que pasa la literatura 
uruguaya en la postpandemia.

A pesar de su escala reducida (la población del Uruguay es 3.5 mi-
llones), el mercado editorial registra algunas cifras sorprendentes: 
más de 1800 títulos de libros nuevos por año, lo que destaca al país 
en el contexto latinoamericano. La tradición cultural ya famosa en 
el continente, gracias a la extensión del sistema educativo público, 
ha creado un altísimo número de lectores por habitante. De acuer-
do a una reciente encuesta, el 43 % de los adultos —con mayoría 
de mujeres— del Uruguay, lee libros; una cifra extraordinaria para 
esta época de entretenimientos digitales, que algunos sociólogos 
califican incluso de “iletrada”, sobre todo referida a las nuevas ge-
neraciones de millenials y centennials.

La llamada literatura infantil y juvenil, ha tenido un gran auge 
con el surgimiento de decenas de autores uruguayos y varias 

editoriales especializadas, que han producido atractivos produc-
tos (tanto el libro-objeto como el digital o e-book) han logrado 
seducir a miles de adolescentes, desmintiendo el aserto que “los 
jóvenes de hoy no leen”.

En cuanto al segmento adulto, el mercado uruguayo mantiene al-
gunas tendencias de mediano y largo plazo. Esto es, los buenos 
números que siguen registrando los géneros de investigación pe-
riodística e histórica, las novelas históricas y las biografías, espe-
cialmente de políticos nacionales (algunas en forma de reportaje), 
todos clásicos uruguayos, con un plantel de experimentados pe-
riodistas-escritores de altísimo nivel.

Según los datos de la Cámara Uruguaya del Libro, los lectores 
prefieren a autores nacionales sobre los best sellers de las mul-
tinacionales. 

En 2022, los premios Libros de Oro a las mayores ventas, que 
entrega la C.U.L., fueron para una novela histórica y una guía 
astrológica 2023, de un escritor y una escritora uruguaya respec-
tivamente. Otra tendencia que se mantiene (al igual que a nivel 
global) es la preferencia de los lectores de la narrativa frente a la 

Uruguay,
país de escritores

Lic. y Magtr. María Eloísa Tejera, Uruguay

Daniel Abelenda Bonnet (Salto, Uruguay, 1962), es poeta y cuentista,
con una trayectoria de más de treinta años como escritor, periodista y

profesor de historia e inglés. Ya en sus cuentos e incluso en la poesía tiene 
presente la veta policial. Ahora se embarca en nuevo desafío: navegar en 

estas y otras aguas, pues los prejuicios hacia al género y su calidad literaria 
opacan su notable desarrollo en todos los tiempos.
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poesía, y en aquella, de las novelas sobre el cuento. En este gé-
nero, no obstante, el Uruguay posee una larga tradición de cuen-
tistas, que se remonta a Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, 
Juan José Morosoli, Mario Arregui, Milton Fornaro, Mario Del-
gado Aparaín, o el recientemente revalorizado e inclasificable, 
Mario Levrero, entre otros grandes escritores.

Asimismo, asistimos a la consolidación de un género relativa-
mente nuevo en el panorama nacional: el de la novela negra 
o policial. Se destaca aquí la serie Cosecha Roja de la Editorial 
Hum que, desde la década del 2000, ha publicado novelas breves 
de valiosos autores como Renzo Rosello, Rodolfo Santullo, Pedro 
Peña y Mercedes Rosende, que tienen en común el presentar es-
cenarios, tramas y detectives típicamente uruguayos, en un gé-
nero que, hasta ahora, había tenido personajes norteamericanos 
o europeos (el nuevo policial nórdico). Una novelística policial 
nacional, pero que ha sido muy bien recibida también fuera de 
fronteras, como en la Semana Negra de Gijón, España.

Actualmente este género es acogido en una editorial nacional 
novísima, Deletreo Ediciones (año 2021), que ha publicado 
casi cuarenta títulos en dos años. Entre ellos se destaca un 
escritor emergente del género policial: Daniel Abelenda con 

su novela Morir es poca cosa (2022) y próximamente El ase-
sino de la rambla, como parte de la saga del inspector W. O. 
Cáceres de la Policía de Montevideo. Cabe destacar que no 
es habitual esta modalidad, ya que las sagas policiales más 
famosas son europeas y varias fueron adaptadas al cine en 
películas y/o series televisivas. Por ejemplo, el inspector Kurt 
Wallander del sueco H. Mankell o el comisario Montalbano 
del italiano A. Camilleri.

La literatura ha tenido un gran auge.
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1976, Ciudad de México. Un humilde vecindario con lazos 
de unidad y mezquindad características, propias de 

cualquier comunidad. Asimismo, celebran La Fiesta de la Buena 
Vecindad.

El Chavo del Ocho y los demás niños aguar-
dan ansiosos el evento. Don Ramón, vecino 
quejumbroso y padre de La Chilindrina, 
construyó el escenario donde los números 
artísticos vecinales irán desfilando; hasta él 
mismo, en su rol de cantor y guitarrero.

El Señor Barriga, olvidando deudas de in-
quilinato, presenta a Ramón en su faz artís-
tica. Este ingresa a escena ante el efluvio de 
aplausos y la hilaridad de su hija. Mientras, 
Ñoño llega y se apuesta en primera fila.

Preparado “el cantor”, se expresa entusias-
mado: “¡Ahora, con todo gusto, para todos 
ustedes, la bonita canción titulada Los ejes 
de mi carreta! …”

Ñoño se muestra feliz al anunciarse ese 
tema. Don Ramón canta: “Porque no engraso los ejes, me llaman 
aban…”. Atónito, se coarta. Intenta seguir, rasguea la guitarra, y 
es interrumpido por el celofán de las golosinas que Ñoño ingiere 
y reparte a sus pares, saboteando con inocencia el espectáculo 
artístico.

Ramón, frustrado, desciende del escenario parsimoniosamente. 
Se muestra sínicamente cortés con el niño. Le solicita el paquete 
(que Ñoño ingenuamente entrega) y lo estampa contra el piso, en 
un naturalizado acto de maltrato infantil. El juego de acciones se 
repite; dos veces; hasta que el voluntarioso y circunstancial can-

tante requisa la totalidad del reservorio dulce en una escalada vio-
lenta enmarcada en la jocosidad colectiva. Ñoño, protestando y 
con lágrimas en los ojos, se retira sin más.

Finalmente, Don Ramón regresa al estrado 
y se apresta de nuevo a la interpretación. 
Preanuncia el tema. Otra vez a cantar: “Por-
que no engr…” ¡Pero cuáles ejes de mi ca-
rreta ni que ocho cuartos! ¡Yo ya acabé!”; 
mientras se va, ofuscadísimo.

Esa vez, de forma inusual, quedó trunca, 
en aquella singular platea, la gran milonga 
rioplatense: poema del uruguayo Romildo 
Risso y música del argentino Atahualpa Yu-
panqui.

La canción

Porque no engraso lo ejes,
Me llaman: abandonáo;
¡Si a mí me gusta que suenen!
¿Pa qué los quiero engrasáos?

Toda canción forma una unidad indisociable. Esa conjunción úni-
ca, de palabras y sonidos, puede replicarse y tener mayor o menor 
repercusión, cobrar nuevas vidas desde ese hecho original que 
mancomunó dos artes: literatura y música.

Romildo Risso publicó Los ejes de mi carreta en 1931, en su primer 
poemario, “Ñandubay” (L. J. Rosso Editor, Buenos Aires). En 1934 
conoció en Rosario (Argentina) a Atahualpa Yupanqui, quien le 
grabó las primeras musicalizaciones de sus poemas en 1936. Des-
pués, Yupanqui puso música a Los ejes de mi carreta: las primeras 
versiones aparecen en 1947, en voces de intérpretes acompaña-

El poema uruguayo más cantado:
Los ejes de mi carreta, de Romildo Risso

Hamid Nazabay*, Uruguay
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dos por orquestas típicas: Alberto Marino y su orquesta, Alberto 
Arenas y Enrique Lucero con la de Francisco Canaro, Edmundo 
Rivero con la de Aníbal Troilo, Imperio Argentina y la de Enrique 
Vizcaíno. A partir de entonces, la obra cobra vuelo, como lo venía 
haciendo la monumental figura de Yupanqui.

Más que interesante es cómo llegó, aunque malograda, a la boca 
de Don Ramón en la vecindad del Chavo. Es anecdótico, pero 
reviste singular importancia que una milonga prototípica de las 
praderas y las pampas sudamericanas se cuele tan familiarmente 
en una saga mexicana superidentitaria, ficcionando el gusto y la 
aceptación que la obra realmente tiene. Podemos preguntarnos 
por qué Don Ramón no eligió un huapango, un corrido o una 
ranchera de su país en vez de esta canción de la región platense; 
cómo puede estar el tema absolutamente integrado a la música 
popular azteca.

Parece simple. Diez años antes de la “versión” del padre de La 
Chilindrina, en 1966, la magnífica Chavela Vargas la grabó en su 
disco “Hacia la vida” (sello Orfeón) junto al destacado guitarrista 
Antonio Bribiesca. Chavela es la cantante más representativa de 
México en lo que se denomina ‘música ranchera’, género típico 
ligado a temáticas campesinas y a revoluciones populares, cantado 
con hondura, de carácter visceral. El estilo musical y su intérprete 
adquirieron popularidad internacional. De hecho, este disco que 
contiene la canción, fue reeditado en Colombia, España y Japón. 
De tal modo se explica esa incursión televisiva con personajes fa-
mosísimos y entrañables, resignificando un poema y su musicali-
zación. Pero en Chavela la canción no quedaría allí, la acompañaría 
en su repertorio. Desde aquella interpretación de los sesenta, can-
tada en tiempo de habanera, haría otra, registrada en el Olympia 
parisino en 1994 –esta vez sí, como milonga, con un impecable 
trío de guitarras– y rescatada para su CD “Chavela Vargas en con-
cierto” ( WEA, 2000).

Desde la Cuenca del Plata, Los ejes de mi carreta, llega a la Amé-
rica norteña; en realidad, ha recorrido el planeta. Es que carreta 
y soledad son tópicos universales. En ella, el carrero nómade 
y solitario va pensando, haciendo balance de su existencia; en-
tendiendo como único elemento de interacción comunicativa el 
chirriar metálico de los ejes. En cuatro estrofas (tres cuarteas 
y un pareado), el poema logra trasmitir la resignación ante las 
pérdidas, la rebeldía sosegada, el tedio y el aburrimiento de un 
ser de indiferente partida y reprimido destino sin nada más que 
el camino.

El autor

Es dimasiáo aburrido,
Seguir… y seguir… la güeya…
Dimasiáo largo, el camino,
Sin nada que me entretenga!...

Romildo Risso Sánchez nació el 20 de octubre de 1882 y fa-
lleció el 29 de marzo 1946 en Montevideo. De 1910 a 1938 se 
radicó en Argentina, repartiendo residencias entre Rosario y 
Buenos Aires. Realizó diversos oficios en diferentes ámbitos. 
Desde cargos administrativos hasta militares y diplomáticos, 
desde torero a carpintero, de yerbatero a maderero, entre múl-
tiples aficiones y saberes que desempeñaba en profundidad y 
con erudición.

Asimismo, en lo primordial, fue un poeta gauchesco. Poeta que 
generó un salto cualitativo en la literatura de su género; la que 
conservaba, hasta su aparición, a José Alonso y Trelles “El Viejo 
Pancho” como representante último. Risso aporta una escritura 
nueva, dando validez filosófica a los tipos humanos de la campa-
ña, concediéndoles dignidad simbólica y reflexiva a partir de su 
conocimiento empírico. En su poesía hay temáticas recurrentes: 
los carreros, el camino, los árboles, los pájaros, la soledad; a todo 
lo propone como material posible para la meditación existencial y 
como alimento para la sabiduría.

Su bibliografía es profusa. En poesía publicó, además de “Ñan-
dubay” (1931): “Aromo” (1934), “Huaco” (antología, 1936), 
“Hombres” (1937), “Fernando Máximo” (1939), “Vida juerte” 
(1944) y “Luz y distancias” (1946). En prosa: “Joven amigo” 
(1944). Póstumamente se editarían los poemarios: “Tierra viva” 
(1948), “Humo de patria” (1949), “Con las riendas sueltas” (1955) 
y “Raimundo” (1964); permaneciendo inéditos: “Leña caída” y 
“Charamuscas”.

Es reconocible que la obra de Risso tiene resonancia y mayor pro-
yección merced a la canción popular. En esas lides fue Yupanqui 
su “descubridor”; no obstante, con el tiempo, otros compositores 
se sumaron a trabajar en su obra. En Uruguay, uno de los más 
significativos y refinados fue Santiago Chalar, sin descartar la labor 
de Roberto Rodríguez Luna y de Omar Fernández. Esto, tan solo 
teniendo en cuenta los que lo musicalizaron, descontando los in-
numerables intérpretes que hay alrededor del mundo basados en 
las versiones yupanquianas.
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El compositor

No necesito silencio:
Yo no tengo en qué pensar…
Tenía!... pero hace tiempo…
Ahura,… ya no pienso más…

Atahualpa Yupanqui, que es el seudónimo de Héctor Roberto Chave-
ro, nace en Pergamino, Provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 
1908, y fallece el 23 de mayo de 1992 en Nimes (Francia). De niño se 
manifestaron sus inquietudes musicales. El padre decide que estudie 
violín y, en este, música “culta”, pero el niño rebelde opta por la gui-
tarra y la música folklórica. A los quince años comienza a firmar sus 
poemas como Atahualpa Yupanqui. A la postre, desarrollará una im-
ponente labor como guitarrista y compositor de canciones, editando 
centenares de discos.

El valor de su obra no solo radica en el canto y en el virtuosismo gui-
tarrístico, sino en el relevamiento y la puesta en valor de la cultura in-
dígena y rural de su país y la región, además del compromiso artístico 
y político que lo llevó a militar políticamente y a vivir buena parte de 
su vida exiliado. Su canto y su guitarra abarcaron casi la totalidad de 
los géneros folklóricos argentinos. En cuanto a la milonga, es evidente 
que Uruguay lo influyó, musical y poéticamente. De ahí que, en su 
repertorio de milongas, buena parte sean poemas de Risso: le musi-
calizó y grabó dieciséis temas entre 1936 y 1983 (trece milongas, una 
vidalita, una canción criolla y una baguala). A Los ejes de mi carreta la 
registra recién el 20 de mayo de 1960; esta sale originalmente en dos 
discos del sello Odeón: “Atahualpa Yupanqui, volumen Nº 11” (placa 
de cuatro temas, de 45 rpm) y “Atahualpa Yupanqui, canto y guitarra, 
volumen Nº 7” (LP de 33 rpm). Posteriormente sería constantemente 
incluida en su cuantiosa discografía.

Aún con una obra tan importante en común y una amistad de por me-
dio, Risso y Yupanqui no sostuvieron un vínculo amable. Hubo esca-
brosas diferencias. Al punto que Risso acusó a Yupanqui de plagio por 
conceptos que este se atribuía en sus conferencias. En tanto, décadas 
después en una entrevista en España, Yupanqui –a sus anchas- se arro-
gó la autoría de Los ejes de mi carreta sin mencionar al escritor.

La carreta más viajera
Los ejes de mi carreta
Núnca, los voy a engrasar!...

Varias canciones carreteras uruguayas o rioplatenses han tenido un 
recorrido vital azaroso y muy bienvenido en públicos de culturas apa-
rentemente tan dispares. Ya “El carretero” de Arturo de Nava, gracias 
a Gardel –porque era el tema preferido de su repertorio- logró en 
Europa un éxito descollante.

Por su pródiga repercusión, seguramente, Los ejes de mi carreta sea el 
poema uruguayo en mayor número cantado y versionado en el mun-
do. En lo musical, La Cumparsita es la obra uruguaya que contrae más 
cantidad de registros; pero, como poema, tenemos a Los ejes de mi 
carreta.

Así, se encuentran versiones tan disímiles como las de Roberto Go-
yeneche, Andrés Calamaro, Trío Los Panchos, Palito Ortega, Alberto 
Cortés o Ray Barretto, entre variadas caribeñas, flamencas, gitanas o 
por las orquestas típicas rioplatenses; van desde las más praderiles 
como la de la uruguaya Amalia de la Vega o el brasilero y gaúcho Noel 
Guarany, hasta las más salseras. Los uruguayos que grabaron el tema 
apenas supera la decena. No obstante en Argentina, son más de tres-
cientos los registros del tema en la Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores de Música (SADAIC). La plataforma Spotify ofrece, aun-
que algunas se repiten, más de seiscientas versiones.

El viaje lírico de esta carreta, con sus ejes sonando, cual música íntima, 
proseguirá –sin dudas- el camino. Porque ese parece ser su destino.

Fuentes consultadas

Bibliografía completa de Romildo Risso.
Discografías de los cantantes referidos.
Programa “A fondo” (entrevista a Atahualpa Yupanqui) TVE, España, 1977.
El Chavo del Ocho, Televisa, episodio 30, México, 1976.
Pellegrino, G. “Un olvidado: recuerdo de Romildo Risso”, El País Cultural, 01/04/2005, 
Montevideo.
SADAIC (web de la Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores).
Spotify (plataforma musical).
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Tragedia peruana
Márlet Ríos, Perú

Horror, indignación y estupor. Parecía difícil imaginar que 
la escalada de violencia estatal llegara hasta esos extremos 
a fines de 2022. No obstante, si nos detenemos a revisar 
la historia del Perú del siglo XX vemos que es una cons-

tante la violencia indiscriminada del Estado en contra de los grupos 
subalternos de la sociedad peruana (trabajadores, pueblos originarios, 
mujeres, etc.). De esta forma, durante la llamada República Aristocrá-
tica, a comienzos del S. XX, los primeros intentos de organización y 
de reivindicación del movimiento obrero peruano fueron rechazados 
con inusitada violencia por el Estado policial. Y esto se dio en Lima y 
en otras ciudades importantes del país. La conquista de las 8 horas en 
todo el país les costó la prisión, la persecución, el exilio y la muerte a 
cientos de trabajadores peruanos. Los anarcosindicalistas fueron los 
primeros en padecer las persecuciones y el exilio. Luego, llegaron los 
apristas y los comunistas en la década de 1930. 

En Perú, la estructura básica de la sociedad peruana está conformada 
por lacras sociales muy arraigadas como la discriminación racial, el au-
toritarismo, el machismo, etc. Son problemas sociales que se originan 
incluso antes de la república peruana en 1821. Científicos sociales han 
señalado que en Perú existen ciudadanos de primera clase, con todos 
los privilegios, que representan una minoría de la población (asen-
tados, principalmente, en Lima); y ciudadanos de segunda y tercera 
clase, invisibilizados por el Estado y la sociedad (habitantes del área 
rural, en la Sierra y en la Amazonía). 

Y ahora, en las postrimerías del año 2022 ocurría una represión es-
pantosa —que ya va ocasionando 60 fallecidos y cientos de heridos, 
hasta enero de 2023— de parte de la policía peruana. Tan deplora-
ble que incluso organizaciones de derechos humanos como Amnis-
tía Internacional verificaron imágenes de policías disparando bombas 
lacrimógenas directamente y a corta distancia de los cuerpos de los 
manifestantes en Lima. Asimismo, la ONG recibió varias denuncias de 
abuso desproporcionado de agentes del Estado en un contexto de 
estado de emergencia. 

Macartismo trasnochado

Para las clases altas peruanas, la prensa (grupo El Comercio) y los po-
derosos gremios empresariales la Guerra Fría aún no ha terminado. La 
amenaza “roja” es real y su erradicación se ha vuelto muy acuciante. 

Horizontes de albedrío
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Hoy en día, la policía peruana y el Gobierno aseveran que los grupos 
subversivos (MRTA y Sendero Luminoso) estarían detrás de las pro-
testas sociales en contra del gobierno de Dina Boluarte. No hay que 
ser un perspicaz analista político para darse cuenta de que se trata de 
deslegitimar, a toda costa, la protesta de la ciudadanía al resucitar a 
organizaciones derrotadas militarmente en la primera mitad de los 90. 

Durante las últimas elecciones presidenciales (2021), el expresidente 
Pedro Castillo y toda la izquierda peruana fueron tildados de amenaza 
comunista y, eventualmente, de terroristas por la gran prensa y la de-
recha. Los poderosos gremios empresariales, agrupados en la Confe-
deración Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), 
y la gran prensa cerraron filas alrededor de la heredera de la dinastía 
Fujimori. Hasta el “libertario” novelista autor de La ciudad y los perros 
y La casa verde le brindó  su apoyo sin reservas a la hija del dictador. 
Nosotros nos preguntamos absortos ¿un libertario puede apoyar a un 
proyecto autoritario y populista de extrema derecha, es decir, de carác-
ter liberticida? O Vargas Llosa siempre fue autoritario o es un farsante. 

El triunfo de Castillo, con el apoyo de toda la izquierda y del gremio 
de profesores, despertó el abierto racismo y las prácticas antidemo-
cráticas no solo de la derecha peruana, sino de las clases altas y de 
buena parte de las clases medias. La oposición de ultraderecha (el fuji-
morismo, básicamente) no reconoció el triunfo de Castillo y esgrimió 
la narrativa del fraude electoral durante varios meses. En el fondo, no 
podía concebir cómo un profesor de primaria mestizo y de extracción 
campesina pudo derrotar a la alianza de gremios empresariales, mass 
media y fujimorismo. La abierta confrontación y los intentos de vacan-
cia, de parte del Congreso, controlado por la extrema derecha, dieron 
sus frutos cuando Castillo fue vacado, finalmente, el 7 de diciembre 
con los votos de congresistas no sólo de derecha, sino también de 
izquierda en una muestra de tragicomedia y deslealtad inéditas. Claro 
que el expresidente, hoy detenido y acusado de sedición, no se mos-
tró muy acorde a la ética y la lealtad, al desembarazarse —luego de 

un año de gobierno— resueltamente de 
sus aliados que lo llevaron a la presiden-
cia (el esperpéntico partido “marxista” 
de Perú Libre).

Guerra civil

No pocos peruanos contemplan un es-
cenario devastador de guerra civil, si la 
escalada de violencia continúa. Es decir, 
Perú sería consumido por una debacle 
social sin precedentes después de 200 
años de vida republicana y de la violen-
cia política del periodo 1980-2000 en el 
cual murieron miles de peruanos, sobre 
todo campesinos quechuahablantes 
que tuvieron la desgracia de quedar en-
tre dos fuegos: el de la organización mi-
lenarista Sendero Luminoso y el de las 
Fuerzas Armadas. 

La salida para los aliados ultraderechis-
tas del Gobierno es, por supuesto, liqui-
dar la disidencia y a los vándalos que 
protestan sin ninguna razón.

Desde nuestra perspectiva, es apremiante convocar a los sectores pro-
gresistas y democráticos de la sociedad peruana para luchar contra las 
fuerzas retardatarias y oscurantistas (filofascistas), de espaldas a las 
grandes mayorías del país. El gobierno actual está totalmente deslegi-
timado y manchado de la sangre de compatriotas, asesinados solamen-
te por protestar y, en algunos casos, víctimas colaterales. Esto le debe 
conocer la comunidad internacional. Las muertes de estos peruanos 
no deben quedar impunes y el gobierno peruano tiene que dejar de 
criminalizar la protesta social.

Protestas en Lima. Recuperado el 14 de marzo de 2023
de imágenes de protestas contra Dina Boluarte - Bing images.

Cartel aparecido en Lima en 2022.
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Sueños de realidad

Muestra de grabado del artista visual
mexicano Braulio Hidalgo

Cada grabado es un residuo de un esfuerzo,  de una batalla que 
gana el artista para seguir comunicándose profundamente con 
la vida y, de esta manera, hacer aportaciones para un cambio. 
La obra de Braulio Hidalgo contiene elementos que lo inspi-

ran, como la vida, los momentos del presente que disfruta y el valor 
humano de ser agradecido.

Actualmente es creador de imágenes y sonidos, pues es músico inde-
pendiente y grabador del presente. Es estudiante en el taller La Ima-
gen del Rinoceronte; aprende ahí de los maestros y alumnos la técnica 
de grabado en relieve (linóleo). Braulio se perfecciona en esta gran 
técnica artística para dominarla, volverla un trabajo que le permita vi-
vir haciendo lo que le gusta. Asimismo, seguir experimentando y cre-
cer con fuerza y con luz, para así jamás dejar de sentir lo hermoso que 
es florecer.

Braulio Hidalgo, crea imágenes y sonidos;
es artista grabador y músico.

Es Integrante del Movimiento proyecto Cultural Sur,
Núcleo Morelia-Mintzitani. Página Web: Muro Facebook:

Braulio Hidalgo; Instagram brauliohidalgo_

  ATARDECER EN EL DESIERTO.
Linograbado y acuarela.

LA DERROTA.
Linograbado.

PERRO ANDALUZ.
Linograbado y varias tintas.
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RENACER.
Linograbado, acuarela y acrílico.

LA RECOLECTORA.
Linograbado y acrílicos.

EL FLAUTISTA.
Linograbado.

OTELO Y SU ÚLTIMA MIRADA AL RITMO DEL JAZZ. 
Linograbado.

ESPERANDO A LA VIDA.
Linograbado y acuarela.

TEOCINTLE.
Linograbado.

EL EGO.
Linograbado y acuarela.
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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

Aprendiz de brujo

POESÍA 

 
SU ACIERTO

Ivonne Sánchez-Barea, España
 

Del vacío cerrado en su vientre,
se abre la rosa,
testigo mudo 
de su fértil hacer,
     entraña,
     entraña,
sostiene universos musicales,
cerradas o abiertas ventanas,
virgen en madrugadas,
     entrañas, 
entrañas.
 
  Vida que engendra, 
  desde el amor, su acierto

https://youtu.be/a3GU1JCWVkg

Ivonne Sánchez - Barea
Del libro: Mujer/Gaia – Metáforas y Color

ISBN: 979-87 33022581

Check this out!  https://a.co/d/1NG8dA8
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I

Concierto de alas al mediodía, 
naufragio de palabras en los litorales 
del Golfo, incienso tu pubis 
en parpadeos de espuma; el sol 
es el núcleo del universo, ojo de Dios 
que vigila el desplazamiento 
de las cosas.
                     El hielo se rompe 
en el azul del tiempo, 
se disipa como oasis en las retinas, 
contemplación de epopeyas 
en enjambres de piedra.
                                         Te hundes, 
barca a la deriva, te confundes 
en el escrutinio de itinerarios ilícitos, 
partituras de insomnio en tus manos 
de aceite; fotografías, máscaras, 
aparición de pelícanos
detrás de tus párpados con la inquietud 
de la charla, ríspida incrustación 
de moluscos en un cuerpo abrumado 
por la desnudez del sol.
                                         La luz parte 
su resplandor en cada manifestación 
de la presencia.
Las gaviotas se escombran en la arena, 
nubes desplomándose en las playas
como vibración al mediodía.
La ausencia se resquebraja a tu llegada, 
se forman montículos de voces 
en el estuario [dispersión de almendras 

en los labios], beben todo el vino 
en  la distancia, todo el vino que produce 
la memoria. 
                    Se reinventa la leche 
de tus senos, noción de las palabras, 
reiteración; reticencia en el movimiento, 
se desdoblan los hijos del viento 
en tálamos de dioses, extienden sus cuerpos 
como alas de pájaros en el rostro 
de la bahía.

III

Corceles blancos que se desbocan, 
corceles que alcanzan la definición de las cosas 
en su trayectoria elíptica alrededor del sol,
resquebrajamiento de estructuras ausentes, 
rostros inconfundibles del estuario, 
nimiedad.
                 Corceles blancos que cimbran 
como hecatombe el laberinto de la memoria, 
corceles huyendo de Dios en el desvelo 
como si vieran el ardor de la muerte.
La levedad del cuerpo se degenera, 
se disimula en un hacinamiento de sal, 
fluye cuando beben los corceles en las charcas, 
se adentra en laberintos de insectos vacíos, 
se espesa 
                en el caos de los huesos.
Corceles blancos como contornos en la retina, 
corceles que pronuncian tu nombre, 
galopan sin detenerse en la urdimbre del cuerpo, 

ESPEJOS
Ramiro Rodríguez, México

“todos los vinos,
toda la leche dulce”

Elsa Cross
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 Ramiro Rodríguez, México.(Nuevo Laredo, 1966). 
Poeta, narrador, editor, traductor. 

Premio Estatal de Poesía Tamaulipas 2008 (ITCA)
 y Premio Estatal de Poesía “Altaír Tejeda de Tamez” 2008 (SET).

 Imparte talleres de creación literaria. 
Autor de más de veinte libros de poesía, narrativa y ensayo. 

Integrante del Núcleo MPCSur Morelia-Mintzitani.

se mueven de acuerdo a la posición de la luna, 
se hunden, piedras de insomnio en la cama, 
espejos de agua que se multiplican 
como la raíz del sueño dentro del sueño.
Corceles que hilan tu nombre de buganvillas, 
recuas en el sabor de todos los vinos, 
prolongación de estatuas en la palabra, 
repetición de rostros.

V

El alter ego sucumbe 
como piedra en las olas, se distiende 
como músculo dentro del pecho, 
se incorpora a las imágenes abstractas 
de nuestros ojos como aceite sobre heces 
de insomnio, ladrón que esconde 
equívocos en la vértebra de actos 
inconclusos.
                     El alter ego se arrincona 
en los labios, oculta su discurso 
en un par de ojos que observan todo,
espejo de pájaros invisibles 
picoteando el recuerdo de la palabra, 
vastedad aromática de todos los vinos 
al iniciar la conversación 
pendiente.

XIII

Los jaguares de la inquietud 
rugen de hambre, sueños de polvo 
en la cadencia del viento, 
visitación de espectros en territorios 
deshabitados, insectos que superan 
sus equívocos en playas nocturnas;
tú y yo, 
             astros que rompen su fragilidad, 
estropicio memorable del agua,
tú y yo, 
              bestias atrapadas en el caos 

cuando baja la marea.
Tu cuerpo cede en acto de purificación, 
dos sílabas como barcas 
hacia el rostro del faro [confluyen 
en el discurso todos los vinos], 
guardianes de sombras que se deshojan 
en los labios, lenguas que se rompen 
buscando rostros en el insomnio, 
perros de arena en el otoño;
inicia la connivencia, anuencia 
para la copulación, coloquio de vientres 
en la escollera.
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GEOGRAFÍAS EMOCIONALES
(Poemas del libro “ISLARIO”, Amargord ediciones, 2022)

Marina Tapia, España

Esta isla dispersa
pero nunca aislada,
este cuerpo
que anhela recorrer la tierra entera,
se busca sin respiro en el paisaje,
refleja algo de sí, casi recoge
semillas y latidos de otros tiempos.

Y aunque transite el mundo palmo a palmo,
es la región indómita,
el viejo paraíso lo que ansía.

BOCETO SIN MODELO
    
Valparaíso,
encima de esta grieta te recreo;
dibujo una ciudad idéntica a tus brazos,
un triste imaginario
de ritos sin deidad y crónicas borrosas.
Es nítida mi casa por las noches
(porque tu forma pierde los contornos),
es cálida en verano
(porque el calor del norte 
sofoca los esbozos de mi marcha).

Como los cristaleros, 
me alejo para ver si quedan huellas.

Regálame retratos de ti para encontrarme,
para saber que es nítido el ahora.

Yo quiero derrotar a la nostalgia,
a todos sus secuaces.

Es ciega esta plumilla que te busca,
olvida los olores, los matices,
la luz
que dibujaba tu perfil.
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Marina Tapia ( Valparaíso, Chile. 1975). Poeta,
artista plástica y divulgadora cultural. 

Desde el año 2000 reside en España y desde el 2013 en Granada.
 Sus últimos libros publicados son: Corteza (El Envés, 2022),

Un kilim de palabras (El sastre de Apollinaire, 2022),
Bosque y silencio (Ayto. Aguilar de Campoo, 2022)

 e Islario (Amargord, 2022). Entre sus premios destacan:
Paco Mollá 2017, Ciudad de Baena 2018,

Joaquín Lobato 2019 o el Premio Águila de Poesía 2021.

RAZÓN DEL DESEMBARCO

I

Estoy aquí, Granada, ante tus cielos amplios,
ansiosa,
seca,
náufraga.

He llegado
con mi atril-ataúd,
con las ceras que no arden,
y este hato de ropas vacías,
hasta tu fortaleza de leones,
hasta el olor a almizcle y hierbabuena.

Voy por tus casas blancas
desnuda, para asir
la luz que nos regalas cada día.
Escondo en las ranuras de tus muros
mi plegaria, el dolor
que creció como fruto.

Y abres
tu máquina de hacer atardeceres
a este perfil deshecho en la avidez.

Ha sido necesario
bajar a tus baldosas,
librar esta batalla con la sombra,
para volver a mí
por tu camino.

II

Él me mostró Granada entre la bruma,
me dijo que la Alhambra
domesticaba al sol si es necesario,
él me buscó un refugio entre la piedra.

Y la luna de Lorca
de lejos tutelaba los enjambres.

Grité en el Sacromonte
con esa voz quebrada del gitano
y abrí, por fin, la jaula de mi risa.

Quédate en mí, Granada,
acaso te complazca que me vuelva
alpiste, agua, fuente de unos versos,
acaso
mi corazón de agujas te remiende.

Marina Tapia
Granada, 2022.



Tizzia Holwin, México  
Mujer del desierto, poeta y promotora cultural de Chihuahua, México. 

Miembro del Movimiento Proyecto Cultural Sur, Cultura Sur Chihuahua 
              y el Colectivo Cultural Ojo de Venado entre otros. 

               Actualmente trabaja en el poemario Las cinco Herencias.
lhogra@gmail.com
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Dios te salve, aunque no seas María, de la ironía de ci-
frar gaviotas en la ausencia, de la ola colaboradora 
del olvido, del tiempo que susurra sobre alas y rocas. 
Dios te salve, del deseo y su hegemonía, de la célebre 

causa y de ajenos sueños por cumplir, de la eterna lucha por el 
día a día y de ser tú, aquello que fácil se descarta.
 
Dios te salve, si no estás llena de gracia, del artificio y la oque-
dad sin pausa, de la doctrina ufana y la inutilidad en su palabra, 
de la culpa. La culpa, la gran culpa de tu naturaleza humana y 
del pánico en el alma.

Dios te salve sin el “señor contigo” del exasperante vuelo de las 
moscas, del rezo, de la impronta ante el espejo. Dios te salve 
hoy, mañana y siempre del hartazgo y la familia, de revelar el 
perfume la rosa, del beso que se entrega en otoño y la melan-
colía del árbol, al despedirse de sus hojas.

Dios te salve sin ser bendita entre todas las mujeres, de la año-
ranza y del querer existir, de la ignorancia de tus pares, del celo, 
de la pose, del ojo vigilante, del roce y del plagio elucubrado 
en largas noches.

Dios te salve, del temor al doblar la esquina, de la injusticia del 
hombre, del fusil, del amoroso golpe, del puñal y su sangría y 
del disparo a mansalva.

Dios te salve de la fecundidad forzada en tu vientre que no será 
nombrado Jesús, de los roles que te imponen servidumbre, de 
la resignación que como al árbol te llama. Del viento que azota 
y grita ¡Así es el amor!

Dios te salve de la muerte reflejada al cielo, del polvo del de-
sierto, de la cruz rosada pintada a pie de vía, del hueso sin 
frontera, de la esclavitud en la maquila y de la inventiva, para 
un adiós a la vida. 

Dios te salve, me salve, NOS salve
 
Martina, Juana, Teresa, Rebeca, Karla, Valeria, Alicia, Marina, 
Adela, Celia, Blanca, Martha, Claudia, Kristel… ¡María! 

De negarnos a asumir nuestra voz.
   
Amén.

SALVE
Tizzia Holwin, México
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Irma Linares Alvarado. Morelia, Michoacán, México.
Lic. en Lengua y Literatura Españolas. Maestra en Psicología Educativa.

Ha realizado estudios relacionados  con la Estética, el Arte y Culturas Indígenas. 
Promotora Cultural  de Fomento a la Lectura y Escritura Creativa,

en la Secretaría de Educación. Profesora de Literatura Universal en preparatoria. 
Miembro de la Academia Nacional e Internacional de poesía en Michoacán.

  Entre sus publicaciones destacan los poemarios:
Flores de lluvia, Anclajes, Cánticos de Circe, Mujer Balsámica.

En narrativa los relatos De santos y otras tentaciones.
Miembro del Movimiento PCsur, núcleo Morelia Mintzitani.

Decencia
Irma Linares Alvarado, México

Bajé el dobladillo de mi falda
con la sana intención
de que tus manos aprendan 
a caminar despacio,
recorran más camino
y tu llegada sea más  lenta
           al destino final
                     de mi epicentro.

Mujer de mucha fe

Y me llamaron bruja por quererte
Por arder en la hoguera 
sin ningún remordimiento 
Por encontrarme en tu sexo
                 arrodillada
Sin perder la fe,
Orando siempre,
Con una vela encendida 
colocada entre mi lengua.

Desnudos

Prohibido entrar vestido
 a mi paraiso.
Antes de tocar la puerta,
favor de desnudarse
completamente 
el alma.

FELLATIO EN EL PARAÍSO. Autor: Darwin Cárdenas.
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Isabel Canales Martínez. Madrid, 1953.
Dra. en Psicología, jubilada, madre y abuela.

Ha publicado varios libros de poesía:
El Amar (1991), El Caminar (1990), Despertares (2015); cuento:

La Vaquita Iluminada (2002). Novela: Reflexiones de una Mujer Madura (2009),
Una Vida entre Vikingos (2011); microrrelato y relato:

Microchispas y Chispazos (2019). Ha publicado en Tántalo (2018-2019) y
en la Biblioteca de las Grandes Naciones (2019-2020).

Participa todos los años en las cadenas poéticas de
Tito Alvarado y La Paz en el Mundo.

LAS CAMPANADAS
Isabel Canales, España

Se iniciaba el nuevo año
continuación del anterior,
donde sólo los comercios nos invitan,
sin coacción a consumir lentamente.

Abren sin fin sus puertas para ti,
te acogen con neones y por doblones,
como diría Calderón.
Sin asombro te sumerges,
te exprimes el pensamiento,
pensando en los demás,
qué les vas a regalar.
¡Oh! Glorioso invento para descarriados,
vacíos, huecos y sufridos en su hastío.

El desmedido consumo te absorbe.
Los estereotipos te cubren cuan flotadores.
Y los convencionalismos te arropan.
Ya sabes, ese sombrero, el maquillaje tapando el ultraje,
con esa ropa,
los aditivos y abalorios, das la imagen deseada, la esperada.
El jolgorio comenzó, frases hechas, secuenciales,
con feriantes naturales, propios, con caché reconocido,
importantes, de parangón establecido.
¡Oh!, fortuna, ¿qué pasó?
Salirte del círculo tiene consecuencias.
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NOCHE DE OCTUBRE
Lucy Ortiz, Canadá

Era una noche de octubre, cuando me dijiste adiós, 
 mordí mis lágrimas exhalando mi dolor,
 lloré por la eternidad que golpea las venas, 
 apreté tu mano sobre mi pecho escalofriante, 
recorrí de las montañas hasta el fin, 
desde la arena a la playa, de la raíz a la flor 
 hasta la vida eterna camarada,
 compañero. Allí estaba mi corazón,
 temblando una aventura, tu nombre y el río, 
la fuerza de tu voz y tu nombre.

 Eran mías tus angustias, 
las rodajas de luto que dejaba el frío 
en la fugitiva felicidad, 
 en las quietas marañas de incienso, 
 en la extensa oscuridad del tiempo, 
el eco, tu voz, los ojos ardientes de preguntas
 y la infancia; todo, compañero,
 se volcaba sobre mi frágil mirada. 

 Abracé tu ausencia, asumí el credo del hombre,
 la pesada nube en el mar de pulpa,
 mi patria era tu presencia, 
en el sombrío muro de la intemperie, 
donde te dije te quiero,
 aunque tu presencia sea la triste sombra.
 Por ti compañero, mi mirada, mi amor, mi palabra,
 mi espíritu en erupción os ofrezco, aunque sea abstracto,
 para que lo sientas como la herencia, con un brazo roto,
 látigo y latido venciendo el frío.

Quiero que lo entiendas, quiero que no dudes
del siglo de esperanza, que parece infinito 
entre ayuno y mendrugo, 
 que sirva por siempre para estar contigo. 
Lucy Ortiz

EL ESPEJO
 
 

 Ayer me sentí pequeña, 
 triste me senté a tu lado
 entretejiendo mi sangre,
 purificando mis lágrimas. 

 Transpirando por los dedos 
 decidí encender las

 velas de trémulos y opacos rayos, 
 creí que también estaba triste, 

 pero el dolor me advirtió 
 que lo triste era mi mirada. 

Escuché la voz del silencio,
 me dijo que los ojos cerrara,

 intenté bajar los párpados 
 pero ellos a mí se negaron,
 mansamente, se escapaba 
 el llanto de amor callado. 

 Con ojos enrojecidos, 
 suspicaz, miré al espejo, 

 me sorprendió ese rostro; 
 triste, de intensa mirada,

 sus ojos profundos de pena lloraban.
 Pensé que ya no estaba sola,

 ese rostro también sufre, me dije, 
 para poder consolarlo

 en silencio me quedé a su lado 
 e inocente creí que el espejo lloraba.
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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.

LA JUSTICIA

 
Qué injusta es la justicia,
te hablé con palabra clara
tú, me golpeaste la cara,

segaste mi voluntad.

Te puse a la luz mis manos
encendidas de dolor

Supliqué desesperada
que escucharas mi verdad

ensanchaste tu espada
cortaste mi dignidad.

Es injusta la justicia,
la justicia no va a llegar;
la capturó el egoísmo,

la estranguló la maldad,
quedó hundida la justicia,
hundida en la iniquidad.

 La tienen encarcelada
 Bajo juramento eterno,
un juramento de muerte

 a la humanidad.

NOSTALGIA 

 
La página del día está dormida.

Despertando lentamente ante mis ojos
sus lamentos me aturden, desesperan,

me lastima el dolor, me asalta un asesino.

El libro solitario está a mi lado
con su boca abierta entre las páginas,
se desliza el relámpago de mi mirada,
y leo, y leo, azul, gris y se oscurece.

Bajo el cielo de mis labios
 la sonrisa se sonroja cegando su hermosura,

tu cara me parece conocida,
tu codicia me hiere en el exilio,

tu voz la llevo aquí entre mis manos.

Cuando escribo tu nombre con puntos rojos
se me atraganta el color vivo de la sangre.

La esperanza nace y se consume
en el diario amanecer del egoísmo.

Estoy triste, mis manos temblorosas
se aferran a la pluma, alzo los ojos

para ver el infinito,
de rodillas con mi mirada marchita

castrando la alegría.

Abro la ventana de la noticia
tiro la almohada por el cordón de mi nostalgia

tomo desde el fondo mi tormento
para vaciarlo en el frasco del olvido.
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¿POR QUÉ… POR QUÉ…
POR QUÉ A ELLOS ESTÁN MATANDO?

Rosa Beatriz Palomeque Córdoba, Colombia

¡Por qué reclaman sus tierras
y los derechos humanos,

no les importa que todos
somos de verdad hermanos!

No piensan que cuando mueran
por ello serán juzgados
sin duda son asesinos
a mi patria han traicionado.

No matarás, dice Dios
en el quinto de sus mandamientos,
yo me pregunto por qué
a ellos les dan maltrato.

Mi madre Colombia llora
de dolor sigue llorando
no sólo esto le pasa…
Su corazón está sangrando.

Yo me pregunto por qué…
Y triste sigo pensando
a lideresas y líderes
sin piedad siguen
matando cuando
nuestro Dios nos
manda
que no debemos matar
nada de esto importa
a monstruos de la
humanidad.

Siguen y siguen matando
a sus hermanos sin cesar
por esto madre Colombia
llora y llora sin parar.

Yo me
pregunto… Con
esto ¿a dónde
quieren llegar?

Cuando a un
líder asesinan por
defender la sociedad
para luchar por esta
causa
miles de líderes saldrán
y me sigo preguntando
¿por qué los quieren diezmar?

Esas manos asesinas
de hombres tan desalmados
por qué matan a la gente
¿por qué ustedes tan malvados?

En su casa asesinaron
a Felinda Santamaría
quedando sus hijos huérfanos
no importó quitarle la vida.

Que autoridades investiguen,
quién está haciendo tanto daño,
pues que les den su merecido
y cesen los muertos en años.

Rosa Beatriz Palomeque Córdoba.
Nacida en Quibdó-Chocó en el año 1949. 

Normalista del Instituto Pedagógico Femenino de Quibdó,
Licenciatura en Psicopedagogía y Administración Educativa en

la Universidad Diego Luis Córdoba del Chocó, 
Mujer CAFAM del Chocó años 2011-2012.
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¿Y SOBRE LA TIERRA QUÉ?

Elías Antonio Almada, Argentina

Se quiebra la paz del campo
por la ignominia del hombre
que tiene corazón pobre
y llenos de codicia los bolsillos.
Son tormentas de viejos tiempos
que hasta el alma conmueven
y que este nuevo tiempo vienen
con furia de briosos vientos.
Siembran la tierra de temor
es la naturaleza que duele
son lágrimas las que llueven
de sensatez un clamor.

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

EL ÚLTIMO BOLERO

Justo cuando el reloj
indica la hora de la tristeza
en un piano de ilusión
solloza una negra nota,
llueven gotas de lágrimas
en los rostros de la gente
entonando en despedida
sus versos por las calles,
armando el último concierto
bajo un cielo que oscurece
para cantarle al amor
con la dulce nostalgia del ayer,
y tú, donde estabas tú
a donde miraban tus ojos
en este instante de quietud
con la palabra dormida en los labios,
ya no habrá otra canción
el pentagrama entornó su armonía
pues ha sonado el último bolero
responso callado de pena.
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Yolanda Martínez. Ciudad Mante, Tamaulipas, México.
En marzo del 2022 se integró al Movimiento Cultural Sentimientos Ajenos impulsado por el PCS.

Además, en agosto del mismo año se hizo acreedora al 3er Lugar en el Show de Talentos por parte de la cafetería
local Makiatto’s por exponer sus poemas. Estudiante prometedora de la FADU de la Licenciatura de

Diseñador Gráfico y Animador Digital. Redes: Perfil personal en Facebook: Yolanda Martinez,
Página de escritor vía Facebook: D r e a m e r, Instagram: girldreamer44,

Wattpad: Girl_dreamer44, Twitter:Girl_dreamer44, etc.

CALEIDOSCOPIO
Yolanda Martínez, México

¿Has visto a través de uno? Su estructura, sus formas, sus colores.
 Los miles de partículas en movimiento dentro de éste te confunden, te mueven las ideas,

Y, en algunos casos, todos estos al ser agitados, provocan diversas mezclas.
Te vuelves espectador de los cambios en elementos en este caleidoscopio, conocedor de sus variantes.

Formulando interrogantes, te acercas y dejas el artefacto en una caja.
Lo tomo y miro a través de él,

Veo la belleza de su interior, de su evolución invariable, concluyo en que nunca he visto algo que pueda decir que se le asemeja,
que le llegue siquiera a un tercio de su nivel.

Así el ser humano,
indescifrable, incognoscible, inescrutable, indescriptible. 

Podría llenar estas páginas con adjetivos para describirlos, pero ¿para qué? Sería en vano.
Como un caleidoscopio,

que te sumerge en la reflexión de “quién eres, quiénes son, qué son, qué es todo”.
Como un humano,

que al observarlo te quedas perplejo de las mismas cuestiones, “de que van sus formas, sus colores, su estructura”,
si su corazón está hecho de algodón o de piedra dura.

Así, como un caleidoscopio,
con una gran variedad de cualidades internas, el ser humano posee de ellas de modo atestado,

sólo que no nace, ya saben, de humano a humano.
 Verificar por su experiencia su porcentaje más alto, si es más su dulzura o su amargura,
tener criterio propio y no dejar que te roben tu autonomía, que desvíen así tu postura.
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Nieves Díaz Matesanz. Madrid, 05 de agosto de 1953.
Reside en Jerez de la Frontera (Cádiz) España.

Ha realizado coreografías con argumentos literarios.
En un magazine de Onda Jerez TV

expuso un histórico de las danzas a nivel mundial.
Fue tertuliana en Jerez Frontera (radio local) programa Puerta Real.

Escribe en ocasiones artículos de opinión en La Voz del Sur.
Tiene dos libros publicados. En esencia es poeta.

Eres majestuosa. Te distingues en la distancia. Puedes 
estar solitaria o rodeada de otros árboles pero te distin-
gues. Te yergues como un tallo recto ante la inclemen-
cia, tan sólo doblegas tus ramas al fuerte vendaval pero 

al cesar retornas tu postura de elevada efigie. Tu distinción no 
es origen del orgullo, es consecuencia de la rectitud ante las 
circunstancias. Habitas en casi cualquier parte del mundo y 
no necesitas moverte para sobrevivir o resistir. Das fruto en 
cualquier parte del año, pues te abasteces de agua que has ido 
acumulando, tu fecundidad y tu longevidad son grandes, me-
joras con la edad. Germinarás con más dulzura incluso en la 
vejez. Tienes vida en sí misma palmera, rechazas en tu cuerpo 
lo que tú no seas o produzcas, sin embargo generosa nos das 
tus abundantes frutos y flores en todo tiempo protegiendo en 
lo más alto de ti, tu blanco corazón. Nos sentimos tranquilos 
bajo tu abrigo. 

Con dulces dátiles nos alimentas, nos das vigor en un desierto, 
tus hojas también nutren al ganado que nos sustenta. Cubres 
el techado de cabañas, siendo herramienta en manos del arte 
convirtiéndote en canastas, ornamentos y muebles, y con la 
cáscara sobrante eres abono  regenerando los cultivos de hor-
talizas. Hasta tu sangre fructífera nos regala azucares de miel,  
aceites y esencias.   

Fuiste elegida en las Escrituras, mencionada cuarenta veces 
en ella  para explicarnos los secretos de la resistencia ante la 

tentación, para permanecer fuertes en cualquier circunstancia, 
para permanecer saludables y eres nombrada en ellas como 
ejemplo de saber dar  fruto espiritual. Por ello creces mirando 
al cielo, por ello tus ramas estuvieron en manos de los que re-
cibieron al Rey de Reyes en su entrada hacia Jerusalén y así se 
cumplieran las profecías de nuestra salvación.

“Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo,
y su hoja no cae;
y todo lo que hace, prosperará.” Salmo 1:3

“ 12 Los justos florecerán como las palmeras;
crecerán como los cedros del Líbano.

13 Serán plantados en la casa del Señor,
y florecerán en los atrios de nuestro Dios.

14 Aún en su vejez darán frutos
y se mantendrán sanos y vigorosos  

15 para anunciar que el Señor es mi fortaleza,
y que él es recto y en él no hay injusticia.” Salmo 92:12-15

 “Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus raci-
mos.” Cantares 7:7

ODA A LA PALMERA
Nieves Díaz Matesanz, España
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RECORDANDO A MI HERMANO,
JORGE SÁNCHEZ

Sonia Sánchez, Canadá

Fue durante una severa tormenta de nieve
y una tarde escarchada, donde el viento huracanado 
soplaba fulminante y sin compasión que asomaste
tu carita hermosa, con aquella sonrisa preciosa

en los grandes ventanales del inmenso aeropuerto de Toronto.
Ni siquiera traías la vestimenta adecuada
para soportar el frío de aquella tarde; soplabas al aire 
y te sorprendías de ver el humo que emanaba de tu boca
y de sentir aquel frío glacial que te daba la bienvenida 
a tu nuevo hogar; cómo se notaba tu inmensa alegría 
y la anticipación contagiosa de que todo iba a estar bien 
que eran parte de tu espíritu tenaz y valiente
con que te enfrentaste a tu destino; desconocido entonces
y que poco a poco fuiste aceptando positivamente 
pues en aquel momento no había obstáculo que no pudieras vencer.
Siempre fuiste muy querido por todos los que te conocieron;
sencillo, transparente y de buen corazón; así fue 
como abrazaste tu nuevo destino en un país extraño:
siendo emprendedor y con mucho ánimo de surgir;
trabajando primero de lavaplatos en un hotel;
para luego convertirte en ayudante de camarero.
Sin embargo no sucumbiste a tu destino fácilmente
sino que por tu afán de superarte lograste un trabajo 
en un taller de soldadura por muchos años.
Agradezco como amaste a mi hija, Natalia, y le diste el cariño 
que ella necesitaba, además de que fue por ti que ella aprendió 
el idioma Español que era el que se hablaba en nuestro hogar
Natalia era entonces una infante que se adueñó de tu corazón;
siempre la llevabas a pasear por la ciudad y le comprabas
todo lo que se le antojaba; igualmente, todas las experiencias
que vivimos en la ciudad de Toronto en los años setentas 
son recuerdos que nunca olvidaré; como la primera navidad 
que pasamos en Cobourg, el matrimonio de Harriet y las

reuniones familiares de la familia Harvey que para ti 
eran muy extrañas pues no había baile, eran sólo cantos y piano.
Luego conociste a Marianne, la esposa de tu juventud
con la cual formaste una bella familia de cuatro hijos 
y después nietos, a quienes amaste y cuidaste con esmero.
Ahora no estás más en este mundo porque Dios te llamó
a su lado pero tu recuerdo seguirá presente en aquellos
que te amamos; te veremos con el fulgor de la alborada 
y con el crepúsculo del atardecer; en los rayos
que emanan de una tormenta de lluvia así como en el
arcoiris radiante cuando ésta desvanece.
No me despido con un adiós, sino simplemente,
te diré hasta luego porque sé con convicción 
que nos veremos de nuevo cuando Dios me llame a su lado.

Sonia Sanchez, escritora.  
Nació en Costa Rica el 16 de Marzo de 1950 y

 reside en Canadá desde 1971.
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Los Guerreros

Raúl Castelo Hidalgo, México

Acérquense…retírense… ¡No! ¡No! Una vez más re-
construyan la carne de una paz entera, llegó el Führer, 
el centinela, las camisas negras: Cuerpos anegados de 
comida establecida, de sexo extremista extendiéndose 
entre los monos que aún faltan de palanca. El caudillo 
es un silencio…El mundo es un terrible silencio. Acér-
quense, el monstruo está en casa, estático, destrozando 
muebles estáticos, receptores solubles. ¡Acérquense! las 
raíces vienen rudas. ¡Acérquense!, ¡su mediocre estéti-
ca manipula a los guerreros, no llueve leche agria en 
el estreno, hipócrita, veloz! Ser. Los medianos hombres 
son cangrejos de candado oxidado, la torre alta es su 
madre tuerta, arteria, alma escrita, escuchada cuestión, 
un intento prestado de formas. El tratamiento se ahu-
yenta, el tratamiento se eleva, no es subterráneo. Acér-
quense, escuchen la historia falsa. Retírense, adoren al 
tálamo, retírense a él, escondan su espacio, cérquenlo 
de anarquía, Céntrenlo a la orilla sana del pozo ronda-
do, del tiempo más fútil. A la mujer le han hurtado: A 
su abandono le llaman pecado, a su dolor mentira, a su 
risa alegría. Ayer, las mujeres platicaron, sedujeron al in-
fierno rosa, lo llamaron viento cortado, lo plantaron, le 
llamaron viento cortado, lo plantaron, le llamaron fruto 
torcido. Retírense, adoren al tálamo, acérquense, Inté-
grense a su inquietud nueva.

 Raúl Castelo Hidalgo.
Es miembro activo del Proyecto-Movimiento Cultural Sur,

núcleo Morelia, Mintzitani.
Ha publicado los poemarios Yo soy la otra palabra,

la obra de teatro Los pájaros vuelan, hijos de la sensibilidad y el libro de prosa 
poética: Diario de un rostro. Su obra  está publicada en diversas revistas litera-

rias y antologías nacionales e Internacionales. Miembro del consejo editorial de 
la revista internacional Proyecto Cultural Sur. Fue vicepresidente de la Academia 

Nacional e Internacional de la poesía, Capitulo Michoacán.

El Mercado

Mercadito proletario de mí barrio anaranjado
como vieja zanahoria bostezando funerales
con vestido independiente, oníricos zapatillos,
subversivos pelos, excremento turgente,
hoy no es día de  descanso, hoy el diluvio comienza
se ahogan en el palomar los vientres,
los dientes comparten su aliento,
las bocas sostienen su precio,
la piel cabecea los precios obscuros
de la comercial pupila, los opiáceos senos
agreden al tomatillo, el culo de sándalo añora gotitas y
los testículos mexicanos, cataratas en capullo,
derechos humanos de oropel, su sacra cita murmuran.
Oh inarmónico tropel  de rusticas ascensiones,
imagen de comuniones. Oh, prostitutas bestias 
al aire están degollando mordiendo la flama oculta
del mixcoacalli, un pavimento, locas basuras,
oxidados vegetales,
puestos violados  en todo su hemisferio,
parejas de almas en el valle negro y rosa
comprendiendo largas uñas en el sueño, en la dieta,
en la Madre. Oh, ¡cuánta arábiga cuenta De mugre 
reunión y cultura!

Exploración

Exploración intransigente.
Desnuda caricia de la caótica exploración.
Reflexión universal de la luz indulgente
Inundando los solsticios de las grietas humanas. 
Dignidades dúctiles: Pueblos competentes: 
Subyacentes destrozos de un derecho 
Con material sin creatividad, con libertad y
Cavernas mudas de enajenante sospecha capital.
¡Soy un apocalíptico! Hambrientos tragaran de ésta 
Imagen su milicia en versos malditos,
Reclutamiento de su génesis sin alas, Invasión de si mismo con
las armas
Que los niños esparcieron
Por el camino aireado bajo el manto que nos lleva al cempasúchil.
Fútil es la abundancia de mi enjuta carne indígena cuando en
su exploración
Las hormigas comienzan a amar su renovación, el hambre, la sed, 
el no decir, el 
Llorar, el plagiar, el pisotear, la media luna, la ambición, la soledad,
Las barras chuecas y las estrellas calientes, la diversidad de
la herramienta.
Yo me abrazo a un árbol. Sus brazos cercenados manipulan el
paso de las hojas 
secas, de la semilla viva, el espacio de la perpetuidad creadora,
De la exploración  angustiosa de sal en mi cuerpo al atardecer.
Mi amor creciente. Mi compañera creciente. Exploración de tic-tac.

TRES TEXTOS DE HACE 36 AÑOS…
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Juego de sueños

MONARCA
Evelia Flores Ríos, México

Mariposita
encanto de montaña
flor de oyamel.

Oro y seda
esculpen tu figura
tierna doncella.

Ninfa del bosque
danzante de natura
luz matinal.

Alma de viento
símil de libertad
bate tus alas.

Reyna del sol
viajera misteriosa
a tu santuario.

Cuántos destinos
en tu mirada niña
tiempo fugaz.

Anuncias vida
tú eres esperanza
gran mensajera.

AROMA DE ESPERANZA
Despierta la mañana
el sol toca la puerta
las flores le  sonríen.
Arcoíris de mariposas
pintan  el horizonte
y la vida se renueva.

El viento mece  recuerdos:
Ya viene el cálido abril,
un papalote anuncia alegría.
Volverán las tardes encantadas
con aroma de esperanza
y mi alma se vuelve niña.

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 Movimiento Proyecto Cultural Sur,

 Núcleo Morelia-Mintzitani.
Promotora del FIP Palabra en el Mundo.

MARIPOSAS. Ilustración de la niña Ximena Emireth Cruz Mejía.

Sierra Chincua, Santuario de mariposas monarca. 
Foto: Evelia Flores.
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Fabulaciones

Pero antes de la llegada de El Procurador y los demás 
miembros del consejo, e incluso antes de la llegada 
de La Jueza y la totalidad de los candidatos que ha-
bían presentado interés en formar parte de las dis-

tintas plazas vacantes en las altas cortes, y antes inclusive 
de que llegara la seguridad y el personal técnico y admi-
nistrativo que organizaría el encuentro, El Presidente ya se 
encontraba en la sala de audiencias del CNM. Eran las 5:15 
de la mañana, y la soledad del ambiente era pétrea. El espa-
cio estaba infundido con un lúgubre aliento de oquedad, 
y una nube de reminiscencias antiguas hacía 
brotar efluvios que permitían sentir el olor 
penetrante de futuras tormentas. En me-
dio de ese ambiente frío y desértico, El 
Presidente miró fijamente la silla que iba 
a ocupar varias horas después, cuando 
estuvieran en marcha las evaluaciones, 
y se sintió conmocionado por la simbo-
logía de esa codiciada pieza mobiliaria. 
Era una vetusta estructura de caoba, tallada con gubia francesa, 
tapizada con chal de vicuña y adornada con un escudo patriótico 
pintado en pan de oro sumerio. El poder magnético de La Silla, 
había hecho perder la cabeza a miles de ilusos que se creyeron 
predestinados, y que se toparon con el tufo funerario de las rea-
lidades marchitas. El mismo El Presidente, en varias contiendas 
electorales, fue sofocado por el pestilente olor de la derrota, lle-
vándolo a transitar como veleta entre distintas ideologías de las 
ortodoxias políticas. 

En el contexto de esa temprana hora de la mañana, El Pre-
sidente se vio afectado por una inquietud nerviosa. El im-
pacto emocional que lo estaba estresando, lo hizo leer y 
releer la hoja en donde estaban redactados los nombres 
de los 9 candidatos que previamente él mismo, con la 
ayuda del encargado de asuntos jurídicos de El Partido, 

había indicado que serían seleccionados, independien-
temente de su desempeño en las entrevistas.

—No importa que gagueen —se dijo a sí mismo con un 
tono sentencioso—, no importa que se vuelvan 

una mierda en esta audiencia, no importa 
que sean unos leguleyos baratos. Estos 
sujetos serán los jueces seleccionados, 
duélale a quien le duela, ¡Coño! 

Su prisa, y el afán que le embargaba 
por colocar en las altas instancias judi-
ciales a 9 adeptos de su corriente polí-

tica que obedecieran dócilmente sus órdenes, se sustentaba 
en el informe que le había suplido el presidente de la Cáma-
ra de Cuentas, quien le comunicó que su hermano menor 
estaba causando estragos en la mayoría de las instituciones 
gubernamentales, pues, prevalido del poder que le confería 
ser “El Hermano”, éstas tendrían que comprar y utilizar los 
servicios de sus empresas a contrapelo de los procedimien-
tos institucionales, y ciñéndose a los precios que él mismo 
decidiera establecer. 

El Procurador
(Segunda de tres partes)

José Miguel González Rossi, República Dominicana

e-mail: gonzalezrossi171@hotmail.com
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—¡Ah mardito muchacho éste que hace disparates!, —Exclamó 
El Presidente en voz alta desde la tensa soledad que lo arro-
paba en la sala de audiencias del consejo, refiriéndose a las 
malas prácticas de El Hermano y mirando la hoja que contenía 
los nombres de los 9 nuevos miembros que integrarían las dis-
tintas instancias de las altas cortes, esperanzado de que estos 
hombres serviles a su causa, podrían blindar cualquier acción 
que en el futuro persiguiera jurídicamente a sus protegidos—, 
Ahora tengo yo que fajarme a buscar una segunda reelección, 
con lo difícil que me la puso el asqueroso Máximo Líder de El 
Partido y su estúpida reforma a la constitución.
 
Unos tres años y medio atrás, se había realizado una reforma 
constitucional que se aprobó justamente para darle a El Presi-
dente oportunidad de optar por una reelección que, cuando 
ascendió al poder, estaba prohibida. La nueva reforma cons-
titucional se aprobó estableciendo que un presidente electo 
tendría la oportunidad de una única repostulación, y que luego 
de ahí ya no tendría otra oportunidad de ser candidato. Pero 
conociendo su actitud pragmática, El Máximo Líder de El Par-
tido logró que se estableciera un Artículo Transitorio que, de 
manera puntual y específica, impedía a El Presidente aprove-
char el vacío constitucional que le permitiere recurrir a la irre-
troactividad de la ley para reelegirse dos veces consecutivas. 
Mediante este Artículo Transitorio, El Presidente se convertía 
en el único político con rango de ex presidente inhabilitado 
perpetuamente de las contiendas electorales. 

Sin embargo, El Presidente sabía que ningún impedimento 
institucional podría tener mayor poder que el dinero. De esta 
forma, él sabía que tenía capacidad para persuadir suficientes 
votos congresuales para que La Asamblea Nacional modificase 
el infame Artículo Transitorio que ponía trabas única y exclusi-
vamente a él. 

—Un hombre tan bueno como yo —decía a viva voz, aterido 
por el frío de las 5 de la mañana y la gélida temperatura del 
aire acondicionado—, que ha hecho tanto por esta mierda de 
país. ¿Excluirme a mí de las posibilidades de ser candidato? Ese 
tecato del Máximo Líder se está buscando que yo lo saque de 
El Partido como la basura que es. 

Pero desde la soledad en que se encontraba El Presidente en 
la sala de audiencias del Consejo Nacional de la Magistratura, 

un aliento frío corrió por toda su estructura corporal, y tal 
como le sucedió a Irania Claralux de los Cerezos en su reu-
nión con El Procurador, un golpe premonitorio lo arropó con 
las torturas de una ansiosa intranquilidad. Por más que hu-
biese deseado abortar el plan, sin embargo, ya era demasiado 
tarde. En su baja estatura y en el mediano grosor de la com-
plexión de su cuerpo, se ocultaba la grandeza de sus ambi-
ciones políticas. Las facciones de su rostro, matizadas por un 
oscuro bigote que sometía permanentemente a los rigores 
estilísticos de un barbero traído desde Tucano, Brasil, le per-
mitían armonizar el conjunto visual de su cara, dándole una 
perspectiva que ponía en equilibrio el perfil de un déspota 
sanguinario, con la de un demócrata magnánimo. Esta dua-
lidad en la perspectiva visual de su figura, constituyó la base 
de sus primeras derrotas electorales en la política de El País, 
porque constituía un obstáculo para granjearse las simpatías 
populares, y más bien era visto como un político desabrido, 
cuya única virtud se reducía a la de un sagaz estratega que 
dominaba los principios de las triquiñuelas, y que realizaba el 
trabajo sucio para que su estructura partidarista garantizara 
los flujos económicos y las alianzas que le permitían mante-
nerse en el poder. Pero ahora estaba solo en el salón de au-
diencias del Consejo Nacional de la Magistratura, procurando 
sumar a su arsenal de poderes la capacidad de manejar la 
justicia de acuerdo a sus particulares intereses. Del total de 8 
miembros que conformaban el CNM, la facción que obedecía 
sus lineamientos contaba con 6 votos favorables, lo que le 
daba el poder para seleccionar de manera previa a quiénes 
se les iba asignar mayor calificación, con la única condición 
de que al ser seleccionados en las altas cortes, cumplieran el 
compromiso de que nunca, bajo ninguna circunstancia, afec-
taran los intereses jurídicos de los funcionarios pertenecien-
tes a El Partido, no obstante a su responsabilidad en hechos 
punibles. 

Pero un oleaje de presión social estaba operando en contra de 
ese plan, pues las estructuras de poder económico, así como 
los gremios que configuraban las instancias de influencia en la 
sociedad civil, veían en La Jueza a la persona ideal para presi-
dir la Suprema Corte de Justicia. Ese prestigio y esa solvencia 
moral, tenían que ser empañados con el manto nebuloso de las 
dudas, y para este propósito, El Procurador se preparó con so-
brada diligencia y con las herramientas más demoledoras que 
estaban colocadas en sus poderosas manos.
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A las 10 de la mañana de ese 3 de abril, ya el Consejo Nacional 
de la Magistratura estaba formalmente facultado para trabajar 
de acuerdo a sus protocolos. Los miembros consejeros esta-
ban colocados en sus respectivos asientos, esperando que se 
cumpliera con los rituales que les permitiera actuar de acuer-
do a la práctica que les obligaba el procedimiento institucio-
nal. La armonía de la estructura mobiliaria que constituía la 
mesa principal, estaba gobernada por el color tinto de la cao-
ba hondureña, y por el rojizo matiz del roble americano. En 
la parte trasera, un andamiaje diseñado con estructuras poli-
formes incrustadas de ventanales con cristales opacos, daba 
la perspectiva visual que permitía palpar la fortaleza imperial 
que exhalaban los 7 hombres y una mujer que se sentaban en 
las influyentes sillas. 

Tal como le recomendó Irania Claralux, El Procurador echó dis-
cretamente su asiento unos centímetros hacia atrás, para que 
con la perspectiva fílmica las cámaras lo percibieran con una 
estatura más baja que la de los demás miembros del consejo.

—Lo pequeño enternece y apena. —Le dijo Irania Claralux para 
justificar su argumento. 

—¡Claro! —Le respondió El Procurador de manera exclamati-
va— Será mejor si me veo pequeño, nadie le apuesta a Goliat

Los primeros tres candidatos que fueron entrevistados, no for-
maban parte de los incluidos en la lista de 9 preseleccionados, 
pero una preocupación nerviosa corrió entre los integrantes 
de la facción liderada por El Presidente, cuando al llamar al Lic. 
Falopio Tristán Arias (que sí formaba parte del listado de los 9), 
no se encontraba en la sala de espera. 

Había una razón estratégica para que el Lic. Falopio Tristán 
Arias fuera colocado en el cuarto turno entre los participan-
tes iniciales. Esto se relacionaba, primero, con sus limitadas 
destrezas verbales para afrontar la entrevista, y también por 
su poca pericia en las lides jurídicas. Era sabido que los jura-
dos pertenecientes al partido opositor bombardearían con 
múltiples preguntas a los candidatos que sospechaban esta-
ban preseleccionados, y específicamente los cuestionarían 
sobre temas de derecho profundo, y sobre los fundamentos 
de la alta gerencia en materia de organización estructural. De 
los 9 que El Presidente tenía en su lista, el Lic. Falopio Tris-

tán Arias tenía el menor nivel de méritos y nula experiencia 
como juez. Por tanto, para procurar disminuir el efecto de 
las potenciales controversias que generaría su elección, se 
ubicó un turno antes del que le correspondía a La Jueza, para 
que el impacto mediático que generaría la participación de 
ella, absorbiera toda la atención de los medios noticiosos de 
comunicación nacional, así como las tendencias de todas las 
redes sociales. De acuerdo a lo pronosticado, si eso sucedía, 
la participación del Lic. Falopio Tristán Arias, a pesar de lo 
deslucida que procurarían hacerla los representantes de la 
oposición, podría pasar desapercibida. 

Pero la variable no controlada de esta ecuación, se relacionaba 
con que el Lic. Falopio Tristán Arias conocía de antemano el 
resultado de las evaluaciones que lo harían calificar sin el más 
mínimo esfuerzo. Por eso, él entendió que su presencia tem-
prana no era necesaria, y se imaginó que la entrevista tenía más 
bien una importancia protocolar, un encuentro entre compa-
ñeros partidaristas que pretendían confirmar su compromiso 
de nunca, bajo ninguna circunstancia, generar sentencias que 
afectaran a funcionarios de El Partido.

—¿Yo seré loco pa´ condená a mi propia gente? —Se cuestionó 
de manera retórica el día en que le comunicaron los requisitos 
que conllevaría su ascenso hacia las altas cortes.
 
Por eso, el Lic. Falopio Tristán olvidó la hora exacta que le di-
jeron que estuviera presente, y al momento de ser llamado a 
postular en el cónclave, estaba comprando desayuno frente a 
una edificación en proceso de construcción en una de las ca-
lles contiguas al palacio presidencial, en la que un cocinero 
ambulante se paraba en un triciclo a vender hocicos de puerco 
fritos en manteca hirviente, patas de pollo guisadas en salsa y 
cebollas rojas, yucas hervidas bañadas en mantequilla derreti-
da, y plátanos acompañados de huevos revueltos con tomati-
cos maduros.

La ausencia de el Lic. Falopio generó gran inquietud, y por eso 
El Presidente ordenó una pausa de 10 minutos en la sesión del 
consejo. 

—Si el licenciado Falopio Tristán Arias no se presenta en estos 
minutos —dictaminó investido de la autoridad facultativa de su 
cargo— seguiremos con el próximo candidato.
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La realidad es que no sería posible reanudar la sesión antes 
de que lograran localizar al Lic. Falopio Tristán Arias, porque 
su participación, un turno antes que la entrevista de La Jueza, 
fue sugerido por El Procurador basado en la teatralidad re-
querida para lograr un efecto mediático estratégico. Por eso 
se activaron las instancias investigativas de la policía militar, y 
se diseñó un operativo de búsqueda del Lic. Falopio cuando 
las llamadas a su celular no eran respondidas. Se analizaron 
conversaciones entre los teléfonos intervenidos de importan-
tes dirigentes de partidos opositores, para analizar posibles 
atentados contra ese candidato, y se formularon tesis que lo-
graron concluir que algún movimiento conspirativo quería 
desestabilizar el curso de la importante selección de los jue-
ces de las altas cortes. Pero mientras en el palacio presidencial 
y sus alrededores, los adeptos de El Presidente dramatizaban 
distintos escenarios y marcaban incesantemente el celular 
del extraviado, el Lic. Falopio Tristán no pudo tomar las lla-
madas porque al momento en que le sonó el celular, tenía las 
manos ocupadas con una funda grasienta repleta de víveres 
y partes fritas de puerco en la mano derecha, y una oreja rica 
en cartílagos gelatinosos que había consumido a la mitad en 
la otra mano. Necesitó muchas servilletas para poder secarse 
la abundante grasa que cubría sus manos, y aun así no tuvo 
suficiente pericia para impedir que su camisa blanca se man-
chara con un chorro de aceite ennegrecido por el dilatado 
uso en el caldero caliente. Pasaron 30 minutos para que los 
organismos de seguridad dieran con su paradero en la fritura 
ambulante, y hubo que rogarle que dejara un poco del jugo 
de chinolas que estaba tomando, para apurar el paso y se pu-
diera reanudar la sesión en el consejo.

Al concluir la participación del Lic. Falopio Tristán Arias en la 
entrevista como candidato a formar parte de las altas cortes del 
Poder Judicial, 4 de los seis miembros del Consejo Nacional de 
la Magistratura, adeptos a los lineamientos de El Presidente, se 
miraron unos a otros con caras de asombro, impactados por la 
errática participación del sujeto. Algunos de ellos no resistie-
ron la necesidad de murmurar muy discretamente la inconfor-
midad de tener que emitir un voto a favor de alguien carente 
de méritos. 

—¿Ese sujeto es uno de los 9 a los que obligatoriamente tene-
mos que darle nuestro voto?   —Preguntó retóricamente uno 
de ellos al consejero que le quedaba justo al lado.

—Ya lo sabes —le respondió el cuestionado—, es un vegetal 
mal vestido que en pocos días será un flamante juez de la Su-
prema Corte de Justicia.

—Lo que tenemos que hacer nosotros por este bizco presiden-
te del coño. —Se lamentó el primero con un visible sentido de 
enojo.

—No te quejes tanto —le ripostó el otro con una media sonrisa 
sarcástica—, recuerda que gracias a ese bizco del coño también 
nosotros estamos aquí.

Siendo las 11:05 de la mañana, llegó el esperado turno de La 
Jueza. El rostro de El Presidente cambió de déspota sanguinario 
a magnánimo demócrata, y su voz se sintonizó en la enterne-
cida frecuencia de la humildad. Se le notaba amable, empático 
y admirado por ver frente a él a ese monumento jurídico que 
la sociedad había elevado al estatus de leyenda. Le externó un 
saludo cálido y fraternal y le indicó con voz pausada las reglas 
elementales que operarían en el contexto de la entrevista.

—Honorable magistrada —dijo con una amabilidad que no se 
le vio ni antes ni después—, usted dispone de 5 minutos para 
hablarnos sobre su trayectoria académica, laboral y personal, 
aunque este tiempo no es limitativo. Si requiere mayor espacio 
temporal, con gusto se lo concedemos.

La Jueza tenía una vocación innata por enseñar. Los más promi-
nentes juristas de El País, siempre estaban a la expectativa de sus 
votos disidentes, porque en su contenido se podía encontrar el 
espíritu vivo del derecho, y en sus sentencias se podía palpaba 
la ciencia jurídica aplicada con su máximo esplendor. A pesar de 
la voz quebrada por el plomo del tiempo, la magistrada hizo una 
exposición inicial acorde con todas las toneladas de su vasta ex-
periencia. Desde el carruaje de su voz, no sólo se desplegaba el 
sonido de las palabras, sino que en las pantallas de las mentes 
de quienes le escuchaban, se proyectaba un halo de luz similar 
al que pasa por un carrete de celuloide, para configurar el des-
pliegue audiovisual de un film cinematográfico. Con una lúcida 
técnica antropológica, La Jueza ubicó las esencias del derecho en 
las breves disputas de los primeros homos sapiens, cuando el ri-
tual que procuraba invocar la lluvia no satisfacía los requerimien-
tos de sus deidades, y había que recurrir a la experiencia de los 
viejos sabios para determinar qué sacrificio se debería ofrendar.
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—Ahí nace la necesidad de ventilar una confrontación de dos 
partes ante un tercero imparcial. —Decía—, La esencia inheren-
te del homo sapiens, que enfoca sus puntos de vistas por dis-
tintos prismas, lo lleva a llegar a conclusiones disímiles ante un 
mismo fenómeno. Esto contribuye a dificultar coincidencias y 
acuerdos entre ellos mismos. Entonces, delegar la responsabi-
lidad de unificar un criterio otorgándole esa responsabilidad 
a una persona conferida de la autoridad moral y técnica para 
asignar la razón a una de las partes, y lograr que el afectado 
acepte el veredicto, ha constituido la tecnología que más apor-
tes le ha hecho a la civilidad humana.

La Jueza profundizaba filosóficamente, abstraída de lo que le 
aguardaba en la carpeta Meisterstück Sfumato de la casa Mont-
blanc, sin dejar que su exposición transitara hacia la lúdica ver-
tiente de los alientos poéticos, atizando sus palabras con el po-
der hipnótico de los rapsodas épicos.  

—Romper las lúgubres tinieblas de la ignorancia —decía—, 
constituye el rol primigenio de quien juzga. El insumo de su 
labor, no se circunscribe estrictamente a los dictámenes que 
traza la ley, sino que debe constituirse en un escudriñador del 
alma, en un arqueólogo del espíritu, que desentierra verdades 
ocultas para esculpir con los insumos de la historia a quien tie-
ne sobre sí los reflectores de la justicia. 

Con una perspectiva de profundidad quimérica, La Jueza tras-
ladó a los espectadores hacia un paraninfo de rocas calizas, en 
donde las mentes de quienes presenciaban atentos su exposi-
ción, fueron sumergidas entre la génesis elemental del dere-
cho. De manera irreductible, ella dejaba ver su infinito com-
promiso con el debido proceso, y con el adoctrinamiento que 
la constituía en una entidad férreamente imparcial, incapaz de 
recurrir a los artificios de las prebendas para filtrar sus senten-
cias con el lodo obsceno de los intereses oscuros. 

Un estado de éxtasis colectivo se esparció en la adusta sala de 
audiencias, y el oleaje de las palabras de La Jueza se sembraban 
penetrantes en las sienes de los espectadores. Pero hubo una 
expresión que brotó con la voz de ella, pero ni las cámaras ni 
ninguno de los presentes la vieron mover los labios cuando la 
expresión salió elocuente, contundente y diáfana. 

«Yo soy una persona con cierta incapacidad para el rencor». 

Esa expresión parecía provenir desde el salto cuántico de un 
portal gravitatorio, que generó una distorsión en las dimen-
siones tempo-espacial, y dado que el criterio estaba fuera de 
todo contexto expresivo de los temas a los que La Jueza se 
había referido, y no aparentaba tener un sentido vinculado a 
cosas del presente en que se materializaba el encuentro, los 
consejeros se miraron sorprendidos, intrigados por la fuente 
que generó esa expresión de significado profundo, que tanto 
podría enmarcarse en el ámbito de las amenazas como en el 
de la conciliación. Pero en vez de profundizar en las intrigas, 
los consejeros atribuyeron el fenómeno a algún efecto de los 
dispositivos auditivos y fílmicos de la producción televisiva, 
aunque muchos meses después, la expresión cobró un sentido 
trascendental.

(Continuará)

José Miguel González Rossi es un escritor dominicano.
 Es autor de las obras El As de Capos (novela), 

Amor vertido en un pozuelo de alabastro y alma gris (poemas y relatos).
Financista emboscado por una hostil conflagración de amor (novela),

 La sugestión masiva (ensayo), entre otras obras literarias. 
Es miembro de MPCSur Santo Domingo.
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LAS CHAMANAS
José H. Velázquez, México

Un día cualquiera de diciembre, de un año impreciso, dos 
amigos me llevaron camino a San Miguel el grande.

El automóvil en que viajábamos, moderno y elegante, recorría 
veloz y silencioso kilómetros de aquella transitada carretera, 
recta en tramos, sinuosa y caprichosa, en otros.

Yo iba en el asiento trasero, callado y meditabundo, viendo pa-
sar, veloces,  las montañas y los árboles a nuestros costados. 
Una inquietud rondaba en mi cabeza y hacia un hueco en mi 
epigastrio, y un dejo de inexplicable nerviosismo invadía todo 
mi cuerpo, mientras mis amigos intentaban sacarme de mis re-
flexiones con alguna broma o anécdota graciosa, pero pronto 
me volvía a sumir en el asiento, cada vez más profundo. Me in-
quietaba la promesa de que me llevarían a vivir una experiencia 
nueva para mí; se trataba de establecer una relación nocturna 
con tres mujeres a la vez.

La incertidumbre es una bestia que hinca sus colmillos en la 
carne más blanda del corazón y hace que el espíritu se sienta 
como una oveja abandonada en medio del desierto. A las doce 
de la noche estaba pactada la cita, no antes ni después, so pena 
de perder la oportunidad de tan maravillosa experiencia donde 
viviría, me aseguraban, el placer más intenso de mi vida.

Llegamos a San Miguel a las diez  cuarenta y cinco; mis amigos 
sugirieron que fuésemos a cenar pozole o tacos de perro al 
pastor (digo de perro porque, en estos tiempos, ya no sabe-
mos qué animalito puedan darnos a comer). 

—Yo les acompaño —les dije. Porque hambre en realidad no 
tenía y,  además, en mi estómago había una sensación extraña 
de saciedad emocional; al ver mi inapetencia, decidieron que 
mejor nos iríamos a buscar el domicilio de la cita.

En vez de seguir la ruta hacia el centro de la ciudad, nos di-
rigimos rumbo a las orillas por un camino  en la falda de la 
montaña, desde donde se apreciaban las luces de las farolas 

La mucha sonrió y tomó mi mano derecha, como nunca alguien lo había hecho.
Recuperada el 26 de febrero de 2023 de Hermosa indígena con diadema de flores Y Túnica - Bing
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extrañado igual que yo; alcancé a leer en el gesto de su rostro 
y el movimiento de su boca “¿qué pedo?”; solo encogí los hom-
bros y moví negativamente la cabeza, abrí los ojos desmesura-
damente, arrugando la frente, como diciendo “no sé”. 

Momentos después, apareció de nuevo la muchachita adoles-
cente, ahora ataviada con túnica impecablemente blanca, des-
calza, a paso lento y con una diadema de jazmines en la cabeza.

—¿Quién es el afortunado de esta noche mágica?—preguntó. 
Sin pronunciar palabra, el guía me señaló con el índice dere-
cho. Enseguida, la adolescente que no rebasaba los dieciséis 
años, se aproximó y me extendió sus brazos en señal de bien-
venida, lo que yo, instintivamente rechacé, al mismo tiempo 
que reclamaba a mis amigos:

—¡No, pues!... ¿A dónde me trajeron?...no soy pederasta ni ja-
más lo seré, les dije, con enfado y frustración.  

—¡Cálmate! No es lo que imaginas, sólo déjate llevar y disfruta 
tu momento, —me tranquilizo mi guía.  

 La mucha sonrió y tomó mi mano derecha, como nunca al-
guien lo había hecho: sentí tibieza y ternura  inauditas, ino-
cencia y delicadeza en la presión de sus sedosos dedos, sin 
parangón; tal actitud infundió confianza, y me dejé conducir 
hacia lo desconocido…

—Quítese los zapatos—ordenó, con dulzura, la niña —. Vamos 
a caminar un poco. ɾɾMe condujo por un estrecho pasillo ilu-
minado por velas donde había, regado en el suelo, algo como 
un tapete de pétalos blancos y rojos, esparcidos a lo largo del 
pasadizo. Conforme avanzábamos, el aroma de incienso y flo-
res era cada vez más fuerte, a tal grado, que comenzaba a pro-
vocarme náuseas. Al final llegamos a una pequeña habitación 
donde había un catre de tablas, angosto, cubierto con una col-
choneta blanca, y a los lados de este una extensión, también de 
madera, a modo de descansabrazos; a un lado de la puerta del 
cuarto había una silla, sobre la cual había una túnica similar a la 
que vestía la adolescente.

—Se desnuda, por favor, y se pone la bata que está sobre esa 
silla y espere un m omento —me dijo—. Voy a avisar a las seño-
ritas que ya está preparado. 

como si fuesen cientos de luciérnagas en vuelo estático y leja-
no. Nos detuvimos por unos minutos a contemplar el paisaje  
de la urbe cobijada por la noche, mientras un viento helado 
del norte azotaba con delicadeza nuestro rostro y las orejas; 
me estremecí al sentir el frío colarse hasta mi conciencia, y la 
impaciencia comenzó a bullirse en mis entrañas.

Reanudamos nuestra marcha; para entonces faltaban solo quin-
ce minutos para la media noche. Uno de mis acompañantes 
conocía muy bien el camino que nos llevaría al domicilio indi-
cado; recorrimos un trecho de terracería: llegamos a un paraje 
boscoso, en penumbra, porque la luz que provenía de una lám-
para triste había quedado a unos cincuenta metros atrás. Nos 
detuvimos y bajamos del auto; se percibía un aroma fuerte a 
copal en el ambiente, y unos ladridos de roncos se escucharon 
al otro lado de la cerca de piedras, a unos escasos veinte me-
tros distante de nosotros.

Nos detuvimos frente a una casa que parecía ser de campesi-
nos; nuestro guía tocó la puerta con las la llave del carro, pero 
no hubo respuesta, volvió a tocar más fuerte, pero ahora con 
los nudillos de la mano derecha; entonces, se abrió la puerta 
muy lentamente, como con timidez. Cuando eso sucedió, yo 
tenía varios minutos preguntándome si allí sería el sitio de mi 
encuentro. Desconcertado, y con un dejo de inconformidad, 
esperé a que la puerta se abriera por completo; a medida  que 
se abría, brotaba del interior el intenso aroma a copal e incien-
so, mezclado con fragancia de flores; un rostro femenino joven, 
moreno, regordete y con sonrisa hermosa reluciente, apareció 
detrás de los aromas.

—¡Buenas noches! —dijo, con voz suave y musical —. Les esta-
mos esperando… pasen y acomódense en las sillas pegadas a 
la pared. Fue todo lo que dijo y despareció de nuestra vista, en 
un santiamén. Revisé de un vistazo el entorno de la habitación: 
todo reflejaba ser una casita de familia sencilla, sin lujo alguno, 
con una imagen de San Martín caballero colgada en la pared, 
una mesa pequeña en una esquina, sobre la que había un flore-
ro de plástico con unas flores blancas que no reconocí.

La sala estaba iluminada por un foco herrumbroso de luz ama-
rillenta, pendiente del techo; después de escudriñar, miré las 
caras de mis dos amigos: el guía permanecía en silencio, con 
una pícara y sutil sonrisa; el conductor designado me miraba 
interrogante, y algo inaudible musitó entre labios, pero legible, 
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quería seguir allí por el tiempo que quisiera la intemporalidad; 
pero de pronto, percibí otra vez el olor penetrante del incien-
so, escuché voces femeninas conocidas junto a mí: eran las an-
cianas gemelas y la jovencita, que cantaban, a coro, algo que 
decía así: “No dejes que el mundo te subyugue con engaños, 
busca la esencia del amor en el fondo de tu ser, vuelve tu espí-
ritu al cuerpo, a tu origen, olvida lo que fue; recorre el camino 
de lo que es real y lleva tus pasos a lo que será. Eres tierra y 
montaña, eres mar y sal; eres carne y sangre, amor y dolor, vida 
y muerte… al final, suspiro”.

Cuando terminaron su canto, abrí los ojos, me incorporé con 
lentitud. Las mujeres no estaban allí; dirigí la mirada hacia la 
puerta: lo único que había era un lienzo blanco, colgado en el 
respaldo de la silla diminuta, con esta leyenda:

“Tu amor es más fuerte que tú…, ve y derrámalo entre las al-
mas. ¡Gracias!”

Leí varias veces el mensaje, antes de salir  y, con una sensa-
ción de bienestar profundo, me vestí, fui a donde mis amigos 
esperaban. Me recibieron sonrientes; salimos por donde en-
tramos, abordamos el coche y, ya de madrugada, emprendi-
mos el regreso.

En el camino supe que mi encuentro  había durado dos horas. 
Me dormí en el trayecto y desperté al llegar a casa, allí me de-
jaron mis leales camaradas, todavía  con el aroma de incienso 
vivo en mi consciencia.

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.

Se alejó, presurosa, por la puerta diminuta. Mi corazón latía 
como cien caballos desbocados, y un sentimiento de temor se 
apoderó de mí; me despojé con desgano de la ropa hasta la 
desnudez total, como había indicado la muchacha, y me puse 
la túnica que, para mi sorpresa, estaba tibia, pero había  un 
dejo de temor a no sé qué algo desconocido. Pensaba en lo 
último que expresó la jovencita: “voy a decirles a las señori-
tas”… En eso estaba distraído cuando aparecieron dos figuras 
femeninas, bajitas de estatura, mayores de edad,  setentonas, 
calculé: cabello cano, idénticas en lo físico, parecían gemelas; 
ambas mostraban bella y enigmática sonrisa gingivodental, con 
dentadura perfecta, ojos negros hermosos, ceja poblada, ca-
nosa, bien delineada de manera natural; esbeltas, y vestían tú-
nica blanca, también, descalzas. Me impactó su presencia: una 
portaba en su mano derecha una jarra pequeña de porcelana 
blanca y en la izquierda un vaso de cristal vacío, y de su cuello 
pendían sendos collares de patoles rojos, con un ojo de vena-
do al centro.

—¡Buenas noches! —corearon—. Sabemos quién es usted; vie-
ne de muy lejos… Esta noche lo vamos a amar como jamás ha 
sido amado.

Mientras una decía aquellas palabras, la otra llenaba el vaso con 
un líquido  verdoso y espeso, contenido en la jarra. 

—Beba este jarabe y acuéstese boca arriba sobre el catre —orde-
nó con gentileza. Obedecí sin rezongar, resignado a cualquiera 
que fuese mi destino en aquella promesa de amor nunca soña-
do. Acostado,  y habiendo bebido la pócima con sabor a menta 
y albahaca, las dos mujeres se aproximaron: una se dirigió a la 
cabecera y la otra hacia los pies. La primera colocó sus manos, 
una en cada sien de mi cabeza, y la segunda posó ambas manos 
sobre el empeine de mis pies. Luego sentí acercarse a la ado-
lescente, quien colocó sus manos sobre mi vientre, las sentí, 
más que tibias, quemantes; comencé  sentir un intenso calor 
recorriendo todo mi cuerpo, y un temblor doloroso en mis 
extremidades y espalda; luego un sudor abundante escurrió 
por mi cara, brazos, piernas, entrepiernas y glúteos. Al final, 
un sueño insoportable me acosó y sentí caer en un remolino 
repleto de imágenes: luces increíbles, de colores nunca vistos; 
una música sublime invadió mis oídos, sentí volar entre mon-
tañas, paisajes maravillosos, ríos y cascadas fabulosos, mujeres 
de belleza sin igual. Allí me quedé no sé por cuanto tiempo, y 
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EL TÍO WILLY Y EL CUERVO
Testimonio sobre la cultura de pájaros

Ely Ortiz, Canadá

En el cotidiano que hacer del día decidí hacerle una bre-
ve entrevista a un amigo llamado Inocencio Campos, al 
que cariñosamente le decía el tío Willy. Este buen hom-
bre se encontraba trabajando como carpintero en un 

edificio en Canadá. A él le gustaba comprar su almuerzo en un 
cafetín del vecindario donde su comida favorita era pollo frito 
con papitas a la francesa. El tío Willy me contó una anécdota 
que me pareció idónea para describir rasgos culturales de los 
pájaros.

Así comienza el relato de Willy:

Un día, mientras estaba sentado en un tronco de madera to-
mando felizmente su almuerzo, observó algo muy interesante, 
sobre la vida de esos pajarracos negros llamados cuervos. Eran 
las doce del día, hora de su almuerzo. El tío sacó sus alimentos, 
los puso en el mismo tronco donde estaba sentado, luego cor-
tó un fragmento de pollo, tomó unas rebanadas de papas fritas 
comenzó a degustar su almuerzo.

De pronto, tras su espalda, escuchó un graznido fuerte y de-
mandante, kraa  kraa…  Asustado el tío volteó a ver al animal 
que se le acercaba pidiéndole con graznidos un poco de su 
alimento.

El tío Willy suspendió su almuerzo. Miró fijamente a los ojos 
del cuervo, tratando de comprender lo que el ave negra trataba 
de decirle con su kraa kraa.  Así pasaron los segundos, el tío 
y el cuervo se miraban interrogantes con curiosidad. Luego el 
tío se quedó observando al pájaro negro que caminaba hacia 
él.  ‘’Ya entendí —dijo el tío—, mi amigo Cuervo quiere que le 
invite de mi comida”.  El tío tomó unos trocitos de papas y se 
lo lanzó al cuervo.

El cuervo caminó tambaleándose y con su pico cogió uno de 
los pedazos de papa llevándoselo a un lado del tronco de un 

árbol, ahí con sus patas apartó unas hojas, escavando un aguje-
ro depositó su porción de comida y la cubrió con hojitas secas.  
Enseguida se escuchó  Kraa kraa y  el cuervo volvió a lado del 
tío quien le ofreció otros fragmentos de papas.

El cuervo volvió a llevarse nuevas papas en su pico y las puso 
junto con las anteriores, cubriéndolas con hojas secas. Ensegui-
da volvió a oírse su graznido kraaa kraaa, indicando que aún 
quería más papas. El tío, impresionado, continuó su almuerzo, 
pero nuevamente el pájaro regresaba a su lado con su kraa 
kraa… 

El tío Willy estaba desconcertado por la actitud del cuervo,  que 
había escondido todos los trocitos de papas sin comer ningu-
no. Se quedó sin palabras cuando vio que el cuervo, bastante 
preocupado, graznaba buscando algo entre la hojarasca. Graz-
nó fuerte y tomó algo con su pico. El tío vio cómo el cuervo 
dejó caer una colilla de cigarro y la colocó sobre el escondite; 
era como una contraseña del lugar donde guardó su comida.

Llegaron otros cuervos hambrientos, pero el cuervo que había 
escondido sus papas  no los dejó acercarse. Kraa, kraa grazna-
ba con enfado y con su pico abierto se abalanzaba sobre ellos 
con intenciones de picotear a los intrusos. El tío muy sorpren-
dido respiraba despacito para no perder detalles de la disputa 
entre cuervos. Pasaron los minutos, el tío terminó con su al-
muerzo. Sonriente continuó con sus labores y nunca olvidó lo 
que esa mañana aprendió de los cuervos.

Ely Ortiz 
Maestra parvulario, graduada en Canadá.

de origen salvadoreña,
ciudadana canadiense de origen salvadoreña. 

 Miembro del Consejo directivo 
del Núcleo Proyecto Cultural Sur Vancouver.
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Arte en el horizonte creativo 
de Maldonado Escultor

Antolín Orozco Luviano, México

 

Bronce y arte se funden en el horizonte creativo del escul-
tor Víctor Maldonado Gómez, donde imágenes que inspi-
ran movimiento hablan de la acción humana en toda su 
grandeza, bajo la influencia natural de las leyes que rigen 

el tiempo y el espacio. Así es la obra plástica del artista que nació 
en Arcelia, Guerrero, México, quien le encuentra sentido y cuali-
dad estética a las cosas simples que se entrelazan con la vida.

Recientemente, el 28 de febrero del año en curso, el escultor Víc-
tor Maldonado participó en la exposición “Morelos, arte, tierra y 
libertada”, que se presentó en el Lobby planta baja, del Senado 
de la República, México. Ahí, ese día, con el lema “¡Con la cultura 
construimos el mundo!”, el Senado de la República hizo entrega 
de reconocimientos a 19 artistas por toda una vida dedicada a las 
Bellas Artes.

Los artistas que recibieron ese reconocimiento del Senado son: 
Alberto Vásquez, Carlos Kunte, Carlos Kijano, Carlos Marín, Edgar 
Guzmán,  Estella Ubando, Gabriela Íñiguez, Haidy Whitmann,  Is-
rael Vázquez, Jorge Cázares, Leonel Maciel, Ofelia Izaevich, Lizetti 
Arditti, Rafael Cauduro, Roberto Turu, Roger Von Gunten, Rosa 
Velasco, Tatjana Popovic, Víctor Maldonado.
  
Si viviera don Ubaldo Maldonado Jaimes, El Grande, diría: Mi hijo 
Víctor es un chingón… Y estaría orgulloso del desarrollo artístico 
que el escultor y pintor Maldonado se ha forjado con estudio, con 
esfuerzo y perseverancia; porque las bellas artes se crean con sen-
sibilidad y talento, con dominio de la técnica y de las herramientas 
y, sobre todo, poniendo lo más fino del corazón en cada una de 
sus obras.

Sueños de realidad

Maldonado Escultor, estudio.
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Barro y arena fueron sus primeros elementos que moldearon sus 
manos de niño, y los colores de la vida en Arcelia impregnaron su 
sensibilidad.  En su adolescencia participó en concursos de escul-
tura en arena a la orilla del mar. Acapulco fue su primera ventana 
por la que se asomó al mundo a través del arte efímero: esculturas 
de arena que fueron borradas por las olas del mar.

Antes de ingresar en la reconocida escuela mexicana La Esmeral-
da, de Bellas Artes, Víctor Maldonado Gómez, cursó la carrera de 
profesor en la Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. Años 
después cambió esta profesión por el destino de artista. En La Es-
meralda aprendió la técnica y secretos de los grandes maestros de 
la pintura y de la escultura, para crear realidades y sueños en el 
horizonte artístico de su vida.

Con trabajo profesional, sensibilidad y talento, Maldonado Escul-
tor fue desarrollando un estilo propio. Tanto su obra monumental, 
como sus lienzos al óleo, dibujos, acuarelas y grabados, tienen esa 
fuerza sutil, expresiva, que atrapa y transporta al horizonte que el 
escultor y pintor recrea.

Su propuesta de esculturas monumentales destacan en el hori-
zonte que se torna artístico y son apreciadas a cielo abierto por la 
población que camina cerca de su obra. La Patria Trigarante —en 
la ciudad de Iguala—, el obelisco Independencia y Revolución —
en la ciudad de Chilpancingo—, la obra ecuestre del héroe de la 
Independencia Vicente Guerrero —en Tixtla—, exaltan el espíritu 
patriótico y los personajes históricos están presentes en la memo-
ria colectiva.

Los grabados y obra pictórica de Víctor Maldonado son otro emo-
tivo horizonte, donde la conciencia social se manifiesta y el arte 
comunica las grandes verdades de la vida. Los desnudos La Musa 
Virgen, Penélope, Las Tres Gracias, Utopías, El exilio, Memorias 
de un Pintor Muerto, por  mencionar algunas, son alegorías he-
chas  con la belleza del cuerpo desnudo.

Exposiciones de su obra, conversaciones con el artista en tardes 
bohemias, eventos de convivencia familiar y visitas a su estudio me 
han permitido conocer gran parte de la obra del escultor Víctor 
Maldonado, quien está consciente de que el arte cumple su misión 
de embellecer el mundo cuando se comparte con la sociedad. De 
ahí su interés de proponer esculturas para plazas, glorietas, espa-
cios públicos, donde la gente, el pueblo en general, aprecie el arte 
en bronce de una escultura.

Bella Morena Novia del sol.
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oportunidad de conocer la obra de reconocidos artistas de dife-
rentes épocas, en museos, galerías y plazas. El arte lo mantiene 
siempre activo en proyectos donde coinciden historia, identidad 
y anhelos de un mundo mejor.

Maldonado Escultor es un artista consecuente con sus conviccio-
nes. Su interés porque el arte contribuya con la conciencia social y 
la cultura lo ha motivado a participar en eventos artísticos de artes 
visuales. La Muestra Plástica: ETÉREO. Víctor Maldonado y ami-
gos pintores, que se presentó en la ciudad de Arcelia en 2016, fue 
promovida y organizada por el escultor y pintor arcelense, como 
una manifestación de amor a la vida, al arte y aprecio especial a sus 
paisanos.

La muestra de obras artísticas de Maldonado Escultor, que se 
presenta en estas páginas de la revista Proyecto Cultural Sur, 
corresponde a diferentes momentos y espacios. Anteriormente, 
el artista mexicano había colaborado en las ediciones 13, 17 y 
18 con imágenes de algunas de sus pinturas en la sección Aquí 
estamos. 

La obra del escultor Víctor Maldonado se integral al horizonte y 
cielo de ciudades de Arcelia, donde se encuentra la escultura Mo-
rena novia del sol; de Iguala de la Independencia, donde ya forma 
parte de esa ciudad La Patria Trigarante; de Chilpancingo y Tixtla 
en donde se encuentran las esculturas ecuestres de Vicente Gue-
rrero; entre otras esculturas ubicadas en espacios de la Ciudad de 
México y  otras entidades de México.

Maldonado Escultor, Guerrero. Caballo, Maldonado Escultor.

Escultura ecuestre de Vicente Guerrero, 
inaugurada en 2016 en el municipio de Tixtla, Guerrero.

Vaciada a la cera perdida de 4m2.

Nicolás Bravo, obra de Maldonado Escultor.
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Maldonado Escultor con
Carlos Maciel “Kijano” y Roberto Turu.

Maldonado Escultor, acompañado de
Wiligard Wittmann y Haidy Ingeborg.

Guerrero, Maldonado. Maldonado Escultor, Guerrero. Guerrero Maldonado Escultor.

Evento en el Senado de la República.
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Patria Trigarante,
obra de Maldonado escultor.

Maldonado escultor, Patria Trigarante, Iguala.

La Patria Trigarante, Iguala.

“La Patria trigarante”
escultura de bronce 10 m de alto más 12 de base 

vaciado en bronce.
Se encuentra en Iguala de la Independencia, 

Guerrero, México
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Petición de lluvia de Graniceros. 
 Alto relieve modelado sobre plastilina profesional y

vaciado en bronce y resina epoxica con carga de mármol.

“Los Guerreros del tiempo”
El Tlacololero y El Tigre son dos personajes emblemáticos

dentro las danzas y tradiciones más antiguas del
estado de Guerrero, en específico su capital, Chilpancingo. 

Estos personajes recrean un papel fundamental en
la preservación de la tradición viva de este municipio.

Estás esculturas de pequeño formato,
reivindican su presencia tangible,

arropa y proyecta su historia y orgullo de una comunidad rica 
en costumbres y que vivirán por siempre.

Honor, trabajo y paz, DIF Guerrero,
Maldonado Escultor.

 Campesino, escultura de Maldonado Escultor. 

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

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

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

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

 Núcleo Morelia Mintzitani.
Integrante del Concejo Editorial y editor de la revista

 Proyecto Cultural Sur. antolinoroeditor@gmail.com

“Intimidades de mujeres bajo la Luna”

Arte visual de Maldonado Escultor. Encuentro, obra de Maldonado Escultor.

Obelisco, en Morelos, Maldonado Escultor.
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MUJER / GAIA
Metáforas y Color

libro de 
Ivonne Sánchez-Barea

Ya está disponible el libro en Amazon

La torre de papel

Check this out!  https://a.co/d/1NG8dA8

https://youtu.be/a3GU1JCWVkg
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Fuerza de Cosmos

Mujeres del mundo. Recuperado el 16 de marzo de 2023, de:
Mujeres Lucha Mujer - Foto gratis en Pixabay - Pixabay

Felicidad en familia.  Recuperado el 16 de marzo de 2023,
de fotos de personas felices - Búsqueda (bing.com)

Poesía eres tú. Recuperado el 16 de marzo de 2023
de fotos de poetisas - Búsqueda (bing.com)

EFEMÉRIDES 
Sección coordinada por

 Fátima Chávez Juárez, México

Marzo 
8. Día Internacional de la Mujer

Que nada nos limite. 
Que nada nos defina. 
Que nada nos sujete. 
Que la libertad sea 
nuestra propia sustancia.

(Simone de Beauvoir).

20. Día Internacional de la Felicidad

La felicidad es interior, no exterior, 
por lo tanto no depende de lo que tenemos, 
sino de lo que somos.

(Pablo Neruda).

21. Día Mundial de la Poesía

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

(Gustavo Adolfo Bécquer).
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de Fotos atención de salud en niños - Bing images

Cuidemos la Madre Rtierra. Recuperado el 16 de marzo de 2023 de
Fotos de la Madre Tierra - Bing images

Recuperado el 16 de marzo de 2023 de Fotos de
Feria de libros - Bing images

7. Día Mundial de la Salud

La salud es oro,
plata, color,
amor,
olor del alma
perdón, perfume
cuerpo y alma nutridos
y limpios.

(María Clementina).

22. Día Internacional de la Madre Tierra

Todo lo toma, todo lo carga
el lomo santo de la Tierra:
lo que camina, lo que duerme,
lo que retoza y lo que pena;
y lleva vivos y lleva muertos
el tambor indio de la Tierra. 

(Gabriela Mistral). 

23. Día Mundial del Libro y de los Derechos de 
Autor

Libros extraños que halagáis a la mente
en un lenguaje inaudito y tan raro,
y de que lo más puro y lo más caro
hacéis brotar la misteriosa fuente.

(Rubén Darío)
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16. Día Internacional de la Convivencia en Paz

Que las armas sean destruidas
porque sólo causan muerte y sufrimiento,
que nuevas alianzas sean tejidas
porque de la extinción no hay arrepentimiento.

 
(Lupercio Mundim).

Mayo
1. Día del Trabajo

Con su mirada serena
y sus manos laboriosas,
están sembrando la tierra
de semillas generosas.
 

(Delia Arjona).

15. Día Internacional de la Familia

Ni maldades ni conjuros
pueden dañar su esencia,
ella es vital presencia,
núcleo de la sociedad,
bastión de la humanidad:
la familia, mi querencia.

( Juan Ortiz). 

Recuperado el 16 de marzo de 2023 de
Imágenes de convivencia en paz - Bing images

fotos conmemoración del día del trabajo - Bing images. Recuperado el 16 de marzo de 2023 de imágenes
de familia - Bing images
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Bitácora
Sección coordinada por

Evelia Flores Ríos, México

. Día Internacional de la Mujer:
 Grandes desafíos / Evelia Flores Ríos, México

La dueña eres tú / Xiomara Domínguez, República Dominicana
Guerreras / Lian, México

Mente, corazón y manos / Papa Francisco
Movilización y Milagro / Beatriz Palmieri, Argentina

Fractales / Nora Coria, Argentina
Emilio Ábrego / Argentina

Flor Silvestr / Fátima Díaz Ordaz, México
Una de las tantas versiones / Lucy Ortiz, Canadá

Fidelidad / Tizzia Holwin, México.
Lecturas femeninas para despertar conciencias / cartel

 

Día Internacional de la Mujer
8 de marzo  de 2023

Grandes son los  desafíos que enfrentamos las mujeres, des-
igualdad de  oportunidades en el campo laboral; violencia 
contra las mujeres y feminicidios son noticias cotidianas. 
Urge  en la sociedad visibilizar nuestros derechos y desigual-

dades. Por eso nosotras, mujeres del Sur, hermanadas en este Movi-
miento, luchamos por la cultura de paz,  igualdad de género y una vida 
en armonía, sin violencia; así, unidas en  sororidad, manifestándonos  
en la palabra, en el arte, en las letras, defendemos la libertad a cada 
paso. Somos mujeres de sentimientos profundos y  pensamientos lu-
minosos;  mujeres de manos sembradoras y decisiones firmes. 

Mujeres del mundo: Caminemos, que se avive la esperanza por un 
mejor mañana;   que no se trunquen nuestros sueños, que no  acabe 
nuestra fuerza, que nadie corte  nuestras alas. (Evelia Flores, México).

La dueña eres tú
divina mujer.

Hija, madre, hermana
esposa y abuela.
Confiada y segura
semejante a Dios.

Al orbe trasciende con alas de plata.
Eres fuego y tierra
coraje y poder.

Dedicada a todos
vientre universal
siendo la mitad diste a luz al resto.

Eres tú,                                                                                               
soy yo                                                                                                                   
las dueñas del hombre.

Xiomara Domínguez                                                       
República Dominicana                                                   

Caminos de luz

MOVILIZACIÓN. Óleo de Beatriz Palmieri, Argentina.
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Guerreras... 
Aunque a veces nos quebrantamos, 
caemos, pero siempre continuamos, 
nunca dejemos que ninguna se rinda...
Tomemos nuestras manos... continuemos...
Hombro a hombro... seamos luz...
Rayo de luz...
Crucemos el arcoíris y lleguemos al final...
Lian, México

Mente, corazón y manos

Las mujeres tienen una capacidad de gestión y de pensamiento 
totalmente diferente a la de los varones. La mujer tiene la capaci-
dad de tener juntos tres lenguajes: el de la 
mente, el del corazón y el de las manos. Y 
piensa lo que siente, siente lo que piensa 
y hace, hace lo que siente y piensa. (Papa 
Francisco)

Fractales
entre oscuros rojos en mares de zanjas
con el pecho helado entre soles negros
la luz no se esconde detrás de los ojos.
Miles de millones 
renaciendo en aspas
libres los jirones
vivos los pedazos
las venas templadas.
Libertad inquieta en cada mirada
como el agua misma.
Agua, agua, agua
que extinga la saña de los mal paridos.
Recobradas todas, recién enterradas
tornadas semillas de frutos y flores
Una sola gota
-la primera lágrima de la más pequeña-
y 
de la más ingenua
la primera risa hecha carcajada
nos vuelven vitales, recreación eterna 
de hijas, de abuelas, de hermanas y madres
Somos todas plenas.
Argentina
Somos todas libres.
Las palabras… valen.

Nora Coria, Argentina

MILAGRO. Óleo de Beatriz Palmieri, Argentina.
Autor: Emilio Abrego
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FLOR SILVESTRE

Estoy hecha de fuego
Mi boca no se hizo para estar callada
y mucho menos sólo para besar.
Voy a gritar, voy a cantar, voy a bailar,
voy a escribir, voy a luchar.
Voy a ser revolucionaria e incorrecta.
Soy mujer y no nací incompleta
y no, definitivamente no nací para ser princesa.
Más bien soy un dragón y el fuego está en mi naturaleza.
Nací para ser yo misma en completa libertad
salvaje, como la flor silvestre.
Yo soy la flor que crece en la adversidad
y seré la heroína de mi propia historia.

Fátima Díaz Ordaz (Mina Bolena) PCSur, Veracruz, México.

UNA DE LAS TANTAS VERSIONES 

El 8 de marzo se conmemora la lucha de la mujer por su partici-
pación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su 
desarrollo íntegro como persona. Principios fundamentales como 
el derecho al voto, el derecho al trabajo, entre otros, fueron las 
principales razones para instaurar el Día Internacional de la Mujer.
Algunos de los principales derechos de las mujeres son:

Derecho a la vida, a no sufrir discriminación ni violencia, a no ser 
maltratadas ni asesinadas por sus parejas o ex parejas, a no vivir 
con el miedo constante a ser agredidas sexualmente. 

Derecho a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los 
recursos económicos y de producción.

Derecho a la libertad y la seguridad personal. A decidir sobre su 
cuerpo, su sexualidad sin discriminación, a su reproducción sin 
coacción ni presiones.

Derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus de-
rechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas, De-
recho a la vida política y pública, a elegir y tomar cargos públicos. 
Derecho a igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en el 
acceso a la educación. A una educación sin estereotipos.

Unidas en la diversidad el derecho de la mujer, Va.

Por el Pc-surv.
Lucy Ortiz

FIDELIDAD

Fieles a nuestras voces de esperanza y memoria, de forma que, en 
cada rescoldo de nuestro propio ser y más allá de lo que perciben 
los sentidos, lata esta voz cargada de estoicismo como la más alta 
de las virtudes, fiel y conmovida, con entereza siempre ante toda 
animadversión.

Fiel a la creación, a obrar sobre una realidad que no se entrega y 
que contemplamos en cuerpo y alma a la intemperie, inermes a 
las miradas, exhibidas, destacadas, aisladas y ocultas a un mismo 
tiempo, en eso que se pierde después de memorizar el olvido. 

Fieles a esta voz distante a la tiranía que habita en la pamema, en 
el anhelo de otras miradas, en el reto del aplauso, en el encanta-
miento de las luces.

Construidas a imagen y semejanza -no de una costilla, sino desde 
el espejo y por nosotras mismas-. 

Fieles y revolucionadas, radicales, es decir: sin anhelo de corregir 



abusos, sino los usos mismos. Realizadas en ideales más que de 
deseos, emancipadas y por amenazador que parezca; confiadas en 
nuestra supervivencia. 

Fieles a nuestras propias luchas entre la forma y la fórmula con 
que pretenden encasillarnos a todas, donde se censura cualquier 
explosión de espontaneidad que se haga presente. 

Compuestas de bien y mal, mezcladas sutilmente como las palabras 
en el lenguaje. Fieles a la alegría, al gozo, al traje que portamos y 
que nunca nos ha sido ajeno; porque sí, somos nuestros cuerpos, 
nuestro instrumento, nuestro canal, con toda la posibilidad de una 
vida capaz de dejar huella. 

Fieles a esta verdad disyuntiva y por ello solas -porque sentirse 
solo, no es sentirse inferior, es saberse distinto-. 

Fieles a esta voz arrancada del seno de la realidad, cruzando la his-
toria como un canto que relampagueé en las memorias. 

Peligrosas, capaces, instintivas, estables, continuas, imprecadas al 
orden, suavizando así, toda aspereza. Fieles al respeto, no solo en 
público, sino a la libertad, autenticidad y consentimiento de las 
ideas, trascendidas a la condición individualista y flexible para ad-
quirir atributos del todo en movimiento.

Fieles a la Justicia que nos debemos a nosotras mismas, sin más 
juegos trágicos en los que se ponga en riesgo parte de nuestro ser. 
Vulnerables, sin trampas verbales, sin simulaciones, sin engaños. 
Estériles ante las arenas movedizas que socavan lo ya hecho, sin 
carencias, sin apetitos, sin deseos, sin pretensiones. 

Fieles al propio imaginario, sin sustituir ni prostituir nuestro yo 
verdadero.

Fractales a nuestra esencia, a nuestro carácter combativo de origen 
sincero, a la porfía de la entrega, al bien común que logra cruzar 
a nado las turbulentas aguas de la negación, de la esclavitud, del 
irrespeto, del rapto, de la lasciva, del hogareño servilismo, de la 
violencia, del estándar, del feminicidio, del odio y el encono que 
nulifica nuestras réplicas. 

Fieles a esta voz que es refutación y ahínco, a esta voz que no de-
jará de existir, a esta voz que nunca será silencio en el espacio, a 
esta voz disruptiva, a esta voz punitiva a lo ético y que es nuestra 
manera de rehusar las apariencias y el modo más eficaz de ser ve-
raz en la congruencia. 

Tizzia Holwin, México.
Marzo 8, 2023
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Proyecto Cultural Sur en República Dominicana:

Se crea el capítulo de Azua del MPCSur.
Se constituye núcleo PCSur Villa Mella.

Quinto Festival Literario Sur San José de Ocoa.
IV Recital Poético Hostos Mujer y Poesía.

Semana Cultural Artesanal en San Juan de la Maguana.
Panel ”Por la Defensa del Agua”.

16 de enero de 2023. Se crea el capítulo de A zua del Movi-
miento Internacional Proyecto Cultural Sur. 

Con la presencia del poeta, escritor y periodista chileno residente 
en Canadá, Tito Alvarado, y el escritor y diplomático dominicano, 
Rafael Emilio Pineda, quedó conformado el capítulo de Azua del 
Movimiento Internacional Proyecto Cultural Sur. El equipo esta-
rá coordinando, en la primera etapa de institucionalización, por 
el escritor y catedrático Virgilio López Azuán y le acompañan los 
escritores y gestores culturales Apolinar de León Medrano, María 
Eugenia Rivera, Pedro Reyes, Dilando Sánchez y Gustavo Ramírez, 
entre otros.

5 de febrero 

El núcleo Proyecto Cultural Sur Villa Mella, República Dominicana, 
quedó constituido el domingo 5 de febrero de 2023. Este núcleo 
será coordinado por Rosa José, integrante de la Fundación Crea 
Recicla Ama Vive.
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Tito Alvarado con integrantes del capítulo de Azua del Movimiento Internacional PCSur.

 Núcleo Proyecto Cultural Sur Villa Mella.



Quinto Festival Literario Sur en República Dominicana.

Se realizó el Quinto Festival Literario Sur del 17 al 19 de febrero de 
2023 en la Provincia Ecoturística de San José de Ocoa, en homena-
je al escritor William Mejía. La Provincia invitada fue San Juan de la 
Maguana y los Países invitados Cuba y Puerto Rico. El tema central 
del festival es: La Sureñidad Cultural. En dicho evento se desarro-
llaron varias Actividades: Recital poético, presentación de libros, 
feria de libros y artesanías, entre otras. En este  Festival Literario 
Sur, se reconoció al escritor Tito Alvarado,  presidente honorario 
del Movimiento Proyecto Cultural Sur.
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Tito Alvarado, Raquel Catalán y José Miguel González Rossi, 
entre los asistentes al Quinto festival Literario.

Reconoció a Tito Alvarado, presidente honorario del
Movimiento Proyecto Cultural Sur.



IV Recital Poético Hostos Mujer y Poesía

6 de marzo  de 2023, se realizó el IV Recital Poético Hostos Mujer 
y Poesía en la Biblioteca Pedro Mir-UADSAL, al cual fueron invita-
dos poetas del Movimiento Proyecto Cultural Sur Santo Domingo, 
República Dominicana. Estuvieron presentes Tito Alvarado y Xio-
mara Domínguez, entre otros.
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Participación del poeta Tito Alvarado.

Participación de la poeta Xiomara Domínguez.



UASD Recinto San Juan y el Proyecto Cultural Sur organi-
zaron la semana cultural del 3 al 10 de marzo de 2023

La semana cultural incluyó exposiciones de obras de arte, un festi-
val de cine clásico, muestras artesanales, presentaciones de libros, 
un taller de inducción a la creatividad literaria impartido por téc-
nicos de la Dirección Nacional de Talleres Literarios que preside el 
poeta Alejandro Santana, además un festival de poesía con poetas 
de San Juan e invitados del Sur y de toda la República.

En el marco de esta Semana Cultural Artesanal en San Juan de la 
Maguana, se presentó el libro  Héroes en tiempo de coronavirus, 
del autor José Espinoza Féliz, comentado por el escritor del PCSur 
Santo Domingo, José Miguel González Rossi. El PCSur de San Juan 
de la Maguana es coordinado por el poeta Rafael Pineda.

170 171

Participación de Rafael Pineda. Participación de José Miguel González Rossi.



Panel ”Por la Defensa del Agua”

El Movimiento Proyecto Cultural Sur Santo Domingo realizó el  pa-
nel ”Por la Defensa del Agua”, de las Subregiones El Valle y Enri-
quillo. La actividad se desarrolló con gran entusiasmo  el sábado  
11 de marzo a las 11:00 horas, en el salón Colón Lapaix del recinto 
UASD San Juan. En este panel se abordaron temas relativos al pro-
yecto minero El Romero, el cual se localiza en la ladera sur de la 
cordillera central. El mismo está cimentado sobre rocas volcano-
clásticas y calizas de la formación Tireo de la era Cretácea. 

Los panelistas invitados fueron Luis Carvajal y Milton Martínez de 
la Academia de Ciencia, el doctor en  derecho y catedrático de 
la UASD Pantaleón Paniagua Agramonte y el presidente del Co-
legio Médico Dominicano, filial San Juan doctor José Frank Piña 
Montero. También participó el escritor Tito Alvarado, presidente 
honorario del Movimiento Proyecto Cultural Sur, y como invitados 
especiales el Movimiento Suroeste Unidos por el Agua y la Vida.
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Actividades del Movimiento Proyecto Cultural Sur.

Ondas Chocó gana primer lugar en Expociencias México 2022.
El PCSur Argentina compartió poesía y artes visuales.

Entregan libros de la poeta argentina Nora Coria
en biblioteca de Morelia.

Se presentó edición 18 de la revista Proyecto Cultural Sur.
Encuentro de poeta y antología Río de palabras.

Evento cultural de Proyecto Cultural Sur El Salvador ”Río Nuevo”.

Grupo Ondas Chocó del Cantón del San Pablo,
Ganó el primer lugar en la feria Internacional en México

Con medalla de oro, Ondas Chocó ganaron el premio al mejor 
trabajo internacional, en Expociencias México 2022, con el grupo 
‘Cantaoras de la luz» de la institución educativa José Manuel Pala-
cios Palacios del Cantón del San Pablo”. Proyecto: “Recuperando 
nuestra memoria ancestral, la simbología en los altares, rescates 
de los alabaos, guíales y levantamiento de tumbas”;  conformado 
por las estudiantes Onny García Moreno Kony Yuleima Mosquera 
Palacios, con la supervisión de la docente Cielo Zenith Santana Ro-
dríguez, y la coordinación del Departamento del Programa Ondas 
Chocó por parte de la maestra Evangelina Murillo Mena, ambas  
catedráticas, integrantes del Proyecto Cultural Sur, Colombia.
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El Proyecto Cultural Sur Argentina compartió
poesía y artes visuales.

El  14  de enero se iniciaron los encuentros 2023 de Surpoesíar-
teBA en el café “La Ideal”, el cual  fue inaugurado en 1912;  hoy 
pertenece a los Cafés Notables de la Ciudad de Buenos Aires y 
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Pasaron fi-
guras importantes nacionales e internacionales entre otras y otros 
Jorge Luis Borges, Evita, Diego Maradona, Juan Domingo Perón, 
Yoko Ono, Maurice Chevalier, María Félix, Alan Parker, Carlos Saura 
el baterista de los Rolling Stones Charlie Watts y se podría seguir 
con una extensa lista.

Se recibieron videollamadas: desde  Morelia, Michoacán, México: 
la  poeta y Coordinadora Internacional del Proyecto Cultural Sur 
Evelia Flores;  desde Tucumán Argentina: el poeta Integrante del 
PCSur Claudio Polanco, desde Mar del Plata Argentina: la poeta y 
Coordinadora Internacional de Literatura del PCSur Nora Coria.

En la mesa de lectura participaron: Ana María Luaces, artista visual 
invitada, quien leyó las poesías de Claudio Polanco Ritual, Sosie-
go y Metamorfosis; Beatriz Palmieri, artista visual, y Coordinadora 
Internacional de Artes Visuales quien leyó  la poesía De Bares y 
Amor, de Nora Coria; Patricia Kozlowski, artista visual, y Coordi-
nadora del PCSur Argentina, quien leyó la poesía Mujer agua; Ga-
briella Meneses, artista visual, integrante del PCSur Buenos Aires, 
Argentina; María del Rosario Camacho, poeta venezolana invitada, 
quien compartió la lectura de sus poesías, los Cantos I, II y III del 
poemario Odas al Navegante y nueva Integrante del PCSur Inter-
nacional; María y Julio, venezolana y venezolano, quienes compar-
tieron con el grupo el intercambio de poesía e imágenes.
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Patricia Kozlowski, artista visual,
Coordinadora del PCSur Argentina.

Beatriz Palmieri, artista visual,
Coordinadora Internacional de Artes Visuales.



13 de febrero de 2023

Libros de poesía y narrativa de la escritora Nora Coria, de la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, y del Taller literario Identidad Literatu-
ra en Acción, así como la Décima Antología Autores de la Matanza, 
fueron entregados por Evelia Flores, a la biblioteca de la Prepara-
toria 2 Ing. Pascual Ortiz Rubio de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

La maestra y poeta Irma Linares Alvarado quien imparte Literatura 
en esta preparatoria y la bibliotecaria, recibieron esta donación, 

que trajo en su reciente visita a Morelia, Michoacán, México, la 
poeta bonaerense Nora Coria, coordinadora internacional de 

arte literario del Movimiento Proyecto Cultural Sur.
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12 DE FEBRERO

Se presentó la edición 18 de la revista Proyecto Cultural Sur, con 
la participación de compañeros del MPCSur de los países de Ar-
gentina, Canadá, Chile, Colombia, Argentina, España, México y Re-
pública Dominicana.
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La antología Río de palabras

17 de febrero de 2023. La antología Río de palabras, compila-
da por el poeta veracruzano Octavio Rodríguez Yelmi, integrada 
por 104 textos (poéticos narrativos y de prosa poética) de 55 
autores, fue presentada exitosamente en el Primer Encuentro 
Nacional e Internacional de Poetas y Narradores en el Valle de 
Orizaba, coeditada por los colectivos Ojo de venado y el Movi-
miento Proyecto Cultural Sur. Asistieron dicho encuentro, entre 
otros poetas: Evelia Flores Ríos, Juan Pablo Ramírez Gallardo,  
Antolín Orozco Luviano,  María Guadalupe Campos Pérez, María 
Rita Mata Moncada, Diego Subercaseaux Ugarte, Eréndira Leticia 
Delgado Hernández.
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De derecha a izquierda: Octavio Rodríguez Yelmi, Juan Pablo Ramírez Gallardo, Antolín Orozco Luviano, 
Evelia Flores Ríos,  Eréndira Leticia Delgado Hernández, Diego Subercaseaux Ugarte,
María Guadalupe Campos Pérez. Con alas de mariposa Monarca, María Rita Mata Moncada.



Fomento a la lectura

El 20 de febrero, el  Proyecto Cultural Sur El salvador ”Río Nuevo” 
realizó un evento cultural de fomento a la lectura, dirigido a estu-
diantes del Complejo Educativo ”José Simeón Cañas” de Zacateco-
luca, coordinado por Melvin Rico,  Marina Sigüenza y Tony Alemán. 
Se entregó un lote de libros del autor salvadoreño Alí Castaneda, 
quién se ha dado a la tarea de donar su obra a jóvenes compro-
metidos con la cultura nacional; se dio vida al nuevo Círculo de 
Lectura del Proyecto Cultural Sur El Salvador ”Zacatecoluca” bajo 
la coordinación de Bella; de tal modo que la actividad fue emoti-
va, los jóvenes estudiantes disfrutaron y se interesaron por seguir 
leyendo.
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Foro de lectura 

EL 28 de febrero se realizó el foro del primer libro surgido del 
Concurso de lectura 2021: Celebraron el Centenario-Bicentenario 
leyendo con “Anabella de Rico”, en el Centro Escolar C.E. San Se-
bastián, de Apopa, en El Salvador. Fue sobre la obra El dinero mal-
dito de Alberto Masferrer. Es grato que en este foro participaran 
cinco panelistas (concursantes del proyecto) y el poeta Tony Ale-
man (moderador). Se reconoció a los 25 estudiantes del segundo 
año sección “A”, que conformaron el auditorio.
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MADRE / ALEGORÍA, imagen de portada,
obra artística de Nora Iliana Esparza Mandujano

 
La Dra. Nora Iliana Esparza Mandujano, nació en la Ciudad de México. Es es-
critora y pintora. Docente del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas e Instituto 
Mexicano de Psico-Oncología. Egresada de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Master en Comunicación 
Académica, por la Unidad de Educación a Distancia de la UAT. Doctora en Ta-
natología, por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y Centro Académico y 
Psicológico de Educación para el Desarrollo.

Taller CÁNCER Y HABILIDADES EMOCIONALES, en el IMPO-CAPED, campus 
Victoria. Diplomado en Psicoterapia Transpersonal Integrativa. IMPO-CAPED 
Victoria. Diplomado CREE/ARTE-SAN/ARTE, del IMPO-CAPED, Victoria.

Como escritora y poeta ha participado en más de 20 antologías estatales, nacio-
nales e internacionales. Sus libros son Dirección opuesta (poesía), Tu rostro en 
medio de noviembre (poesía) y Donde habitan las imágenes (narrativa).

Obtuvo 1er. Lugar en el concurso Estatal MAESTROS CON ARTE, ALTAHÍR TEJE-
DA DE TAMEZ (cuento). Ha participado en encuentros México, Estados Unidos, 
Colombia, con participación en Cuba, Brasil y Argentina. Desde su ser tanato-
lógico, realiza talleres de Arte-terapia y duelo, en comunidades laceradas por 
“situaciones especiales”.

Es promotora cultural independiente. Coordinadora estatal de encuentros 
como 100 mil Poetas por el Cambio, Encuentro de la Fraternidad, Mujeres Um-
bral, y desde el 2005, participa en la organización del Festival Internacional Pala-
bra en el mundo, núcleo Tamaulipas, miembro activo del Movimiento Proyecto 
Cultural Sur, núcleo Tamaulipas; acreedora a la medalla LEONA VICARIO 2022, 
presea y reconocimientos otorgados por el Colectivo Nacional Leona Vicario, 
a las personas que trabajan en bien de la sociedad y el individuo. Coordina el 
Colectivo Cultural Independiente CATARSIS, en Cd. Victoria, Tamaulipas.

Banco de crédito

Título: MADRE/ALEGORÍA
 Técnica: Técnica mixta.

 Autora: Norailiana Esparza Mandujano.



(NOTA: Llegó a nuestro correo electrónico este artículo sobre la situa-
ción en Perú. Decidimos compartirlo en la sección Fuerza de viento).

El lenguaje del pueblo peruano 
y

el de sus opresores
José Pablo Quevedo

En el Perú, hay un lenguaje de la dictadura civil-militar, de la prensa 
mediática y de los difamadores políticos contra las clases trabajadoras 
y de las verdaderas fuerzas productivas de la sociedad peruana, eso 
significa el uso de un lenguaje racista, discriminante, criminalizante y 
hasta anticultural y que va hasta en contra de los pueblos originarios 
del Perú. Ello, en muchos casos, está muy lejano al lenguaje de las de-
mocracias europeas y de los conceptos modernos en lo que respecta 
al orden social y moral de la educación y el comportamiento frente a 
las otras nacionalidades.

”La copia” que hicieron estas clases conservadoras criollas peruanas 
de los conceptos eurocentristas, es racista, ambigua, decadente y ob-
soleta, y va de crisis en crisis, pues contiene, solamente, fragmentos de 
varias sociedades opresoras, los cuales han sido reciclados en el Perú 
de las sociedades coloniales.

El lenguaje que opta esa decadencia social (sobre todo de los políticos 
conservadores y la prensa de empresas privadas), es criminalizar las 
marchas de los peruanos, declarar que son senderistas, terroristas o 
también ponerlos como seres primitivos, violentos, que no saben lo 
que quieren; y en otros casos, minimizar a la gran masa de manifes-
tantes o ignorar sus protestas y pedidos, y en todo caso poniendo a la 
policía y al ejército para aterrorizarlos.

 El concepto de estas clases políticas conservadoras, es que esos pe-
ruanos marginados, deben de ser por ellos gobernados, que ellos de-
ben de producir y de trabajar solamente para el Perú, sin que esas 
clases oprimidas puedan gozar de educación, de un sistema de salud, 
de justicia y de una buena vivienda. Según las clases privilegiadas, tam-
bién las riquezas del suelo deben de ser por ellos administradas desde 
el poder central de Lima.
 
El concepto de segregación social y racista ya no puede ser admitido 
dentro de un concepto filosófico social y moderno. Esas ideas perte-
necen al pasado medioeval, en donde las clases dominantes creían y 
decían „que los indios (el mundo andino) no pueden llegar a la razón 
y por lo tanto podían ser matados”.

Como sabemos, el mundo admira la obra de los incas (aymaras, que-
chuas, nascas moches, etc.), quienes aportaron al mundo entero mu-
chos valores materiales como espirituales, los cuales han servido para 
desarrollar sus economías y hasta extender su bienestar social, en 
cuanto a la alimentación y desarrollo de vida. También es conocido 
que en el Perú muchas empresas peruanas viven del turismo - el cual 
está en segundo plano de la economía peruana, y con lo cual estas 
clases y el gobierno central se benefician de sus ingresos.
 
Pero debemos decir, que, en estos tiempos, hay un lenguaje valiente, 
ordenado y pacífico del pueblo peruano hacia la justicia, la libertad, el 
entendimiento de sus recursos, y hacia el entendimiento de un orden 
moderno y no neoliberal en el cual pueden convivir todas las etnias 
culturales, con el cual se pretende marchar hacia un Perú Nuevo y So-
berano, bajo principios de igualdad, fraternidad y de un Estado social 
para todos.

El pueblo se ha alzado, es un levantamiento de marchas pacíficas, que 
van contra la corrupción, contra el entreguismo de las riquezas a em-
presas trasnacionales y contra la ignorancia y el despotismo de las cla-
ses gobernantes y el Status Quo.
 

Fuerza de viento

Protestas en Perú. Recuperado el 15 de marzo de 2023 de imágenes de protestas contra Dina Boluarte - Bing
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Hay países que se han solidarizado con el pueblo peruano, en sus luchas, manifestaciones y sus marchas, caso de México, Chile, Bolivia, Colombia, Argen-
tina y Honduras! También la OEA (Organización de Estados Americanos), pide también nuevas elecciones con transparencia en el Perú y a corto plazo.

¡El pueblo ordena que se vaya Dina Boluarte y la dictadura civil-militar! ¡Qué se cierre el Congreso peruano y se vaya los congresistan, pues no los repre-
sentan!

¡Que se realice una Asamblea Costituyente!

¡Que haya elecciones a corto plazo!

¡El pueblo unido jamás será vencido!

¡El pueblo trabajador es el soberano, y el único que ordena!

Una de las manifestantes durante la gran marcha nacional denominada ”la toma de Lima”. | Foto: EFE

José Pablo Quevedo, Doctor en filosofía, 
egresado de la Universidad de Humboldt en Berlín, 

y también creador y organizador de la Cita de la Poesía 
en Berlín en cada primavera berlinesa. 

El autor colabora con varios movimientos de poetas
en América Latima y Europa. 
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Las predicciones de fines del 2022, anuncian más de lo mismo en 
versión ampliada, como para creerles, una papa frita de estos 
videntes, muy suelto de cuerpo explica lo que han asegurado 
algunos científicos chinos: el núcleo de la tierra se ha detenido, 

para iniciar un ciclo en reversa. No voy a consignar su nombre, pues 
creo que es una basura de ser humano. Este susodicho, vidente, no 
ha visto lo obvio, él no fue capaz de ver este suceso, además comete 
la desfachatez de explicar lo que en verdad no sabe. Eso es tomar a su 
público, desvalido de cordura, por simples estúpidos que creen todo 
lo que él diga.

La moraleja es que no podemos creerle a constructores de catástrofes, 
anunciadores de desastres, lo cual equivale a no creerles a los defen-
sores del sistema.
 
Un Peso anunciado

Sé de buena fuente, que el Movimiento Proyecto Cultural Sur tiene 
diseñado una moneda que se llama peso Sur, Luego un presidente 
anuncia que es necesaria una moneda de latino América y el Caribe, 
luego otro, con más puntos en contra que a favor, avala la idea, aca-

La última
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bo de enterarme que alguien respetable, ha dicho que no es 
necesaria esa moneda. La propuesta es buena, pero debe ser 
perfeccionada con el aporte de nosotros, el pueblo.

¿Alguien sabe cómo se araba antes de los tractores?

Un desconocido dirigente sindical, cuando era parte de la cáfi-
la sindical decía que primero había que poner los bueyes, des-
pués el arado. Así se protegía de ideas que fueron más allá de 
sus pocas luces.

Veamos los bemoles de esta noticia en construcción. Lo prime-
ro a tener presente es que los políticos no pueden aparecer con 
soluciones, si apenas ven o definitivamente no ven al pueblo 
en su arte de sobrevivir sobreviviendo. El segundo asunto es 
que si no hay comprensión de que el imperio sigue apostando 
al sometimiento de nuestras economías ni hay unidad contra 
el mayor mal de la humanidad, ninguna solución de ilumina-
dos será posible.

Hoy es la hora de los hornos, es decir es tiempo de actuar 
con cerebro propio. Para tener una moneda que le de valor 
a nuestras economías, debemos partir valorizándonos, crear 
una moneda alternativa al dólar y de uso común para todos los 
países al sur del imperio en este edén que es América es una 
decisión ideológica, cultural, política y económica, primero es 
la unidad política, en una alianza continental sin el zorro en el 
gallinero, esto tendrá de inmediato un rechazo de los sátrapas 
que son los poderes locales, los más ricos están bien, estando 
las cosas como están, cualquier acción es sin ellos, no a favor 
de sus intereses. Esta propuesta, si pretendemos que sea exi-
tosa, debe ser ideológica, es decir crear conciencia que nos 
salvamos juntos o nos hundimos separados, lo cultural se da 
por valorar y posicionar en el mundo lo latinoamericano y lo 
económico pasa por varias estrategias comerciales conjuntas y 
varios grandes proyectos de infraestructura con capitales lati-
noamericanos. Lo político hoy, es construir un frente común 
que de soluciones comunes y priorice lo latinoamericano, en 
esto estamos atrasados

Entonces señores economistas estudien poesía para encontrar 
soluciones acordes con lo que se necesita, vayan al campo a 
arar la tierra y aprenderán que los bueyes van delante.
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Sembrar odio

El titular de la noticia era extenso, pues en él se explicaba todo. 
En tiempos de la segunda Guerra mundial, cuando existía el 
Ejército Rojo, al ganar la batalla de Stalingrado, el Ejército Rojo 
fue avanzando y liberando los territorios invadidos. La segun-
da guerra mundial la ganó este ejército con su valor, superior 
estrategia y el sacrificio de veinte millones de seres humanos. 
Pudiera decir que todos los campos de concentración nazi fue-
ron liberados por el Ejército Rojo, eso significaría que debo 
consultar muchos documentos para cerciorarme de lo cierto, 
no lo haré. Entonces digo que uno de los campos más famosos 
por su despiadado papel, el de Auschwitz, fue liberado por el 
Ejército Rojo un 27 de enero de 1945. Hoy se ha conmemora-
do un aniversario más, Rusia ha sido excluida de esta conme-
moración.

Definitivamente hay gente que no usa la cabeza para pensar 
o tienen un conducto vertical desde el cerebro hasta las par-
tes anales, el resultado sería que piensan y defecan instantá-
neamente. Pobres tipos, quieren escribir la historia con su 
versión “made: in Hollywood”, sólo que los porfiados hechos 
están aún frescos. No hay redención posible para el fascis-
mo, sí hay fascismo corriente que intenta tapar el sol con un 
dedo, el olvido, la tergiversación de la historia es su mejor 
aliado. No olvidar es una misión revolucionaria, honor y glo-
ria al Ejército liberador.
 
La Mano Negra.
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Cartelera

INTELIGENCIA VIRTUAL.
Nombre de la imagen

de portada del libro
La escuela de Andrés.

Autora: Beatriz Palmieri,
Buenos Aires, Argentina.
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