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¿Por qué hacer una corrección literaria de mis textos? 
 
Luego del proceso de creación, proceso explosivo en el que fluyen todas tus ideas al papel; luego de tu 
lectura del texto, momento en el que introducís correcciones, quitás palabras repetidas, cambiás texto; 
luego de una nueva lectura del texto corregido... llega el momento de enviarlo a la correctora literaria 
(hablaré en femenino por razones obvias).                         
Porque la visión de la correctora literaria abarca todas las áreas que se le pueden escapar al autor. Sí, 
aun cuando hayas realizado los pasos antes mencionados. Porque en el proceso de corrección literaria 
se le da al texto el toque profesional para que tu obra quede lista para enviar a una editorial. O para 
presentar a un concurso. 
 
¿Cuáles son esas áreas? 
 
Ortografía y tipeo

 

: El corrector literario lee detenidamente el texto en busca de errores de ortografía y 
tipeo. 

Sintaxis

 

: En la lectura encuentra los posibles errores de concordancia entre sustantivo y adjetivo; 
entre persona y verbo; correcto uso de los pronombres; correcto uso de los tiempos verbales y la 
concordancia de los mismos; eliminación de los gerundios mal utilizados y de anfibologías. 

Y más... 
 
En mi caso también me fijo en la exagerada adjetivación, las frases confusas y te ayudaré a que tu texto 
brille y sea una OBRA LITERARIA así, en mayúsculas. 
Aplicación de la normativa de la RAE, vigente desde 2010. 
Cuando la correctora literaria toma tu texto en sus manos hace una minuciosa lectura del mismo y 
corregirá cada error que encuentre, por pequeño que sea. 
 
 
Más información en: www.pasiondeescritores.simplesite.com  
 
Contacto: pasiondeescritores@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hablaban de un caballo. 
Yo creo que era un ángel.                                            
 
                                                    Oliverio Girondo 

http://www.pasiondeescritores.simplesite.com/�
mailto:pasiondeescritores@gmail.com�
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Estimados amigos:  
  
POEMAS EN AÑIL, revista literaria con más de quince años de trayectoria en la red, en 
su afán de continuar con el incansable e incondicional compromiso de difundir cultura, 
vuelve al ruedo y los invita a participar de su próximo número a salir en septiembre de 
2018. 
  
Los escritos deberán ser enviados de la siguiente manera: 
  
–Poemas

  

: poema o conjunto de poemas en un único archivo en formato Word, letra 
Book Antiqua, tamaño 11. El archivo estará encabezado por el nombre del autor y su 
nacionalidad. El envío deberá hacerse en archivo adjunto al correo electrónico; el 
nombre del archivo será el nombre del autor.  

–Narrativa

  

: cuento o conjunto  de cuentos en un único archivo en formato Word, letra 
Book Antiqua, tamaño 11. El archivo estará encabezado por el nombre del autor y su 
nacionalidad. El envío deberá hacerse en archivo adjunto al correo electrónico; el 
nombre del archivo será el nombre del autor. 

–Artículos literarios

  

: un artículo de no más de dos páginas. El envío deberá hacerse en 
archivo adjunto al correo electrónico, en formato Word, tipo de letra Book Antiqua, 
tamaño 11. El archivo estará encabezado por el nombre del autor y su nacionalidad. El 
nombre del archivo será el nombre del autor.  

La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 15-08-2018 
  

 
En todos los casos: 

Los trabajos pasarán por una instancia de selección y deberán ser enviados a: 
  
poemasenanil@gmail.com  
  
No se publicarán trabajos con errores de ortografía. No se toman escritos de páginas 
web, blogs, etc.  
  
A todos los interesados en participar, les ruego incluir la dirección de correo arriba 
mencionada en vuestras libretas de contactos. 
  
Atentamente 
  
Viviana Álvarez 
Poeta 
Editora Poemas en Añil 
www.entonceslapoesia.blogspot.com.ar  
www.pasiondeescritores.blogspot.com.ar 
www.pasiondeescritores.simplesite.com   
www.tallerliterariopasiondeescritores.blogspot.com.ar 
  
 
 

mailto:poemasenanil@gmail.com�
http://www.entonceslapoesia.blogspot.com.ar/�
http://www.pasiondeescritores.blogspot.com.ar/�
http://www.pasiondeescritores.simplesite.com/�
http://www.tallerliterariopasiondeescritores.blogspot.com.ar/�
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Julio Huasi 
 
Tomado de Wikipedia 
 
 
Julio Ciesler, conocido como Julio Huasi (1935-1987) fue un poeta y periodista argentino. Nació, 
según dice uno de sus poemas, «en un augusto conventillo de parque patricios» el 20 de 
marzo de 1935. El 11 de marzo de 1987 fue encontrado muerto en su departamento de Buenos 
Aires presumiéndose su suicidio. 

Biografía 
 

Fue poeta -admirado por Cortázar-, periodista y crítico literario. Su verdadero nombre era Julio 
Ciesler y fue un revolucionario de la literatura y de la vida. Vivió en el exilio en Chile y España y 
regresó a la Argentina tras las vuelta a la democracia después de la larga noche de la dictadura 
genocida de 1976. 

Su labor como periodista fue dilatada e intensa, trabajó en la mítica revista "Brecha" del Uruguay, 
en "Prensa Latina" (agencia cubana de noticias fundada por Jorge Masetti), colaboró con la 
revista Punto Final y en la primera etapa del Periódico de Las Madres de Plaza de Mayo. Durante su 
exilio español colaboró en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, en el diario "El País" y en la 
revista "Nueva Estafeta". Pero ante todo Julio Huasi fue un poeta, un "juglar de la revolución" 
(como lo solían llamar) y es eso lo que seguramente jamás le perdonó la cultura oficial de su país. 
Sus méritos poéticos lo enmarcan en lo mejor de la vanguardia, al igual que Oliverio Girondo fue 
un gran acuñador de palabras y hasta de un lenguaje: matria mía, asesinaciones, yanquería, gardelaire, 
serumano... son algunos ejemplos. Su primer libro publicado fue "Sonata popular Buenos Aires" (1959) 
publicado en las también legendarios Cuadernos de Cultura gracias a los oficios de uno de los más 
grandes poetas argentinos de principios del siglo XX, Raúl González Tuñón, quien además prologó 
el mismo "saludando" "el advenimiento de un gran poeta". Luego seguirían Lírico hollín (1955-
57), Yanquería (1958-59), Violento casorio o las bodas universales (1961-62), Los 
increíbles (1965), Bandolor (1965-66), Sangral américa (1971), Asesinaciones (1972-81), Matria mía 
azul (1983) y Comparancia (1982-84). 
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Tomado de www.elortiba.org  
 
 
 
 
 
increíble de la libertad 
 
libertad querida ¿quién te conoce? 
no hace mucho que ando en el planeta 
una juventud tirada a los perros 
no te vi ni una vez en este baile 
y la verdad es que me estoy cansando 
te raptaré una mañana de estas 
a punta de tormenta de furor 
con una pistola llena de música 
amaré tu cuello tu voz tus ojos 
ah mi amor uno muere de soñarlo 
bajará una patrulla flor y flor 
por la violenta sangre que ya truena 
para matar la contraflor y el resto 
de la sucia baraja que nos pisa 
con la espada en la mano te tendré 
con el oro haremos los anillos 
con el basto el lecho las ventanas 
y con la copa nos emborrachamos 
hay que festejar querida el casorio 
de dos que se encontraron vírgenes 
 
(de los increíbles, 1965) 
 
 
 
 

http://www.elortiba.org/�
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palestinos 
 
                                              a leila, a jaled 
 
 
sus raíces carnales al aire claman a un cielo de napalm, 
una bóveda roja de lobos devora los corderos celestes 
de la antigua patria y patea las cenizas del hogar, 
los niños arden entre sus brazos como teas. 
Te has pasado de infiernos, señor, en mis 
pies deambulan eras de pies trashumantes, 
amo de este barrio sideral, jehová, deus, alá, 
responde donde estés si es que estás, se acabaron 
los desalojos del planeta, los inquilinos elegidos y los parias, 
la tierra es de quien la sangra y todos caben bajo las uvas del sol, 
dios quiera, dios, no te cuelguen el triste hatillo de los éxodos 
y sepas cuánto pesa la cruz de tus errabundos, 
esto será un carro de amor para todas las criaturas, 
o hay mundo para todos o no hay mundo para nadie 
 
(de Asesinaciones, 1972-81) 
 
 
 

JULIO HUASI: EL JUGLAR ENAMORADO 
 
Tomado de: http://hojasdelabanico.blogspot.com  
 

Uno elige vivir y decide también morir. Todo por aquello de la vida es un viaje y en ese viaje se 
nos va la vida. Así de sencillo, duro, emocional. Transito lento y medroso cuando nos ponemos en 
la piel de un poeta que cargó con el dolor del pueblo y sus injusticias. Un caminante que no se 
detenía a ver las luces de la ciudad y prefería las fogatas de la periferia. Un vagabundo que 
compartía su mendrugo y las ganas de trasnochar con esos pares desprotegidos, oscuros, 
olvidados por la cultura del consumo. No resulta fácil hablar de Julio Huasi (1935-1987) sin dejar 
de lado la pasión, la mística del militante, el compromiso con el semejante. Decimos de un ser 
entregado a la lucha fundida en los laberintos de una poesía caliente, sanguínea, cargada de 
denuncia, frente a un enemigo golpeador y sangriento, perverso e hipócrita que robaba vidas y 
cerraba conciencias. Callado, taciturno, melancólico, un retrato de  esos soñadores que siempre 
aparecen en algún café donde se tejan historias maltrechas. Un rebelde hecho a pluma voraz sobre 
el papel temeroso que no espera otra respuesta que el alivio a tanta desigualdad cotidiana. Le tocó 
vivir sobre la hoguera y supo que su final estaría predestinado a la soledad en el cuarto infesto de 
un departamento alquilado. Toda vez que uno mira su rostro se da cuenta que la tristeza no es 
casual. Huasi había renunciado a la gloria de esos intelectuales de modales educados y se había 
cobijado en el espacio amplio de un pueblo que pedía a gritos ser liberado. Como muchos de sus 
pares no se arrodilló y tuvo la decencia de mantener la frente alta y el corazón caliente. 
 
Paula Chahin lo recuerda como “el poeta de mirada triste” y sin caer en una semblanza 
acomodada, nos dice:  
 

http://hojasdelabanico.blogspot.com/�
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El “juglar de la revolución”. Así llamaron en los 60 a Julio Huasi, que era en realidad el poeta 
argentino Julio Ciesler. Desde los albores de su vocación de poeta y periodista, optó por estar del 
lado de los marginados y cambió su apellido europeo por uno indígena, que en mapudungun 
significa “la casa de todos”. Así era él, tenía su casa abierta a todo el mundo, aunque sólo fuera 
para compartir un pedazo de pan y un mate. 
 
Poeta, periodista, militante, autor de canciones populares, Huasi vivió en Chile más de cuatro años 
a fines de los sesenta. Allá se casó y tuvo una hija. Colaborador de Punto Final, simpatizaba con el 
MIR, y tanto que escribió poemas dedicados a Miguel Enríquez y a Luciano Cruz, fundadores de la 
organización. “Vivo en América Latina, en el lugar donde sea más necesario”, dijo alguna vez 
quien además fue redactor de la revista uruguaya Brecha y de la agencia cubana de noticias Prensa 
Latina. En Chile no sólo desplegó toda su calidad artística sino que también tejió grandes afectos. 
 

 
 
Más tarde, en su exilio español y marcado por las muertes de sus compañeros, escribió un nuevo 
volumen de poesía que está dedicado -entre otros revolucionarios latinoamericanos- a Víctor Jara, 
Augusto Olivares y Augusto Carmona, estos dos últimos, compañeros de redacción en Punto Final. 
 
De su vida personal no es mucho lo que se sabe. Así como hospitalario, era muy reservado. 
Además de su hija, que hoy vive en España, se conoce que tuvo otro hijo en Argentina. Pero al 
momento de morir estaba solo, así que se desconoce el día exacto de su suicidio. Mes trágico para 
Argentina, del más sangriento golpe de Estado, marzo fue también el mes de su muerte y 
nacimiento: había nacido en 1935 un día 20, en Buenos Aires, en el seno de una familia humilde. 
También en ese mes decidió pegarse un tiro en la sien en la soledad de una pieza de alquiler, a los 
52 años. Sus amigos y compañeros de trabajo recuerdan que pobreza y melancolía marcaron su 
vida. 
 
Recuerdan también que el último día que lo vieron en su trabajo -la redacción del semanario 
argentino El Periodista- se despidió de sus compañeros y llevó regalos a las mujeres. Le 
preguntaron a dónde iba. Y respondió, simple como su pluma: “A ningún lado”. 
 
Conocida fue también su forma de emplear y recrear el lenguaje, tanto que se habla de una estética 
propia, sin convenciones ni reglas tradicionales. Generalmente, escribía sin mayúsculas y publicó 
títulos como Humanería, Estrellea, Tragibundo, Asesinaciones. 
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Su primer libro se llamó Sonata popular en Buenos Aires, ciudad a la que Julio Huasi amaba. No era 
un poeta común, tenía el don de los juglares. Visitaba cárceles, plazas y fábricas dando a conocer 
sus versos a los protagonistas de huelgas, injusticias y rebeliones. De plaza en plaza iba recitando 
sus creaciones, que eran aplaudidas también por capitanes de la poesía (Julio Cortázar y Juan 
Gelman, entre otros, eran admiradores de su obra). 
 
Pero él definitivamente quería estar del lado del pueblo. Su poema “Malambo del ferroviario” se lo 
envió a los obreros detenidos en la cárcel militar de Magdalena -en el litoral bonaerense- quienes lo 
retribuyeron con una hermosa carta donde lo llamaron “poeta del pueblo”. Debe haber sido uno 
de sus máximos orgullos, ya que abogaba por el fin del paternalismo de algunos intelectuales que 
escribían “para el pueblo”. 
 
Su poesía trascendió las fronteras y llegó a todos los rincones de América donde se urdía la palabra 
liberación. El poeta cubano Nicolás Guillén -en vísperas del triunfo revolucionario en su país- 
escribió un extenso artículo reconociendo la calidad poética y el compromiso de Huasi: “Ya tiene 
bien ganado un hermoso futuro en el esplendente pero difícil rumbo que él mismo ha buscado: el 
de su pueblo. Allí no existe el mezquino maquiavelismo ni la malsana adulonería y esnobismo de 
los pisaverdes que rondan el arte y la cultura”. 
 
Militante de las causas populares y ferviente admirador de su compatriota Ernesto Che Guevara, 
Huasi afirmaba que crear una nueva cultura latinoamericana “depende de todos en cada puesto de 
lucha. No le tocará a ningún elegido. No es una gracia de Dios, sino de dos: de dos pelotas”. 
 
En 1976, cuando se dio el golpe de Estado en Argentina, partió al exilio perseguido y amenazado 
por quienes tomaron el país por asalto. Llegó a Madrid, donde continuó su labor de poeta y 
periodista; pero jamás se pudo recuperar del dolor de ver caer a tantos compañeros, de éste y el 
otro lado de los Andes. Allí conoció y trabó amistad con las Madres de Plaza de Mayo, cuya 
valentía admiraba. Al regresar a Buenos Aires -tras el retorno a la democracia- se unió 
fervorosamente a su lucha. Hasta el día en que se quitó la vida, jamás faltó a las marchas 
“acompañándonos en nuestro reclamo de justicia, en nuestro dolor y en nuestra rabia”, recuerdan 
ellas. “Hasta el jueves, compañero”, lo despidieron las Madres en su periódico, del cual Huasi 
también fue redactor. 
 
Como homenaje, a la biblioteca que tienen las Madres en su sede le pusieron el nombre de Julio 
Huasi e inauguraron una exposición de arte donde hay un retrato suyo, obra de Armando Propati, 
artista popular que lo admiraba. Las Madres de Plaza de Mayo lo señalan como un “hombre 
entero, algo de lo que muy pocos pueden vanagloriarse”. Para ellas, Julio Huasi decidió quitarse la 
vida porque no soportó una sociedad que no le dio nada. “No le dio trabajo porque vino del exilio; 
no lo reconoció como ser humano ni como persona, no le dio afecto y lo marginó”. 
 
Sus amigos admiraban su talento, su humildad y un sentido del humor un poco ácido, siempre 
tierno. Por eso, quedaron desconcertados por su decisión. “Duele mucho más cuando lo ejecuta un 
hombre que había apostado los cinco sentidos a defender la vida y a convertirla en una gesta 
solidaria”, dicen. 
 
Julio Chaneton nos habla de la “dupla de julios” enriquecedor testimonio que agregamos para 
ampliar la mirada sobre el poeta. 

Julio Huasi, un amigo, un compañero militante, un compañero de nuestro periódico, se suicidó 
porque no soportó vivir esta vergüenza que nos toca vivir hoy. No se bancó esta sociedad que no 
le dio nada de lo que necesitaba, que no le dio trabajo porque vino del exilio, que no lo reconoció 
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como ser humano, como persona, que no le dio afecto, que lo marginó. Julio no se lo bancó, pero 
nos dejó un ejemplo...” 
 
                                                     Del mensuario Madres de Plaza de Mayo, abril, 1987. 
 
 
Habrá sido en mayo o en abril que se mató. No sé. No me importa saberlo (este último enigma lo 
planteo yo, el firmante de esta nota). 
Tengo que decir que el Julio del epígrafe fue amigo mío. Lo conocí en la redacción del diario de las 
Madres; o en la Plaza, yo no sé... Pero está aquí hoy, entre nosotros, porque fue uno de los poetas 
más (¿geniales?; ¿talentosos?)... Cuando se habla de poesía y de poetas todo adjetivo es impropio. 
Se es poeta o no se lo es. Se escribe poesía o lo que se escribe es otra cosa. Herman Broch dijo, en el 
paroxismo de su lucidez, que “cuando la poesía se degrada, se convierte en literatura”. A mí, Julio 
me enfrenta, cada vez que él lo quiere así, a esa demoníaca sentencia de Broch. 
 
Yo no tomo nota de la fecha del suicidio de mis amigos o compañeros de militancia o de las 
personas que, sin ser amigos o compañeros, quiero. Por eso, no sé cuándo se puso el revólver en la 
boca o en la sien, Julio. En realidad, nadie lo sabe, porque vivía solo. Sí creo que murió en un 
desangelado departamento de Palermo, vacío de todo confort y al cual le faltaba, sobre todo, amor, 
afecto, flores. Yo conocí ese departamento. Otros dicen que murió en una pensión. También conocí 
a un hijo suyo que llevaba en la mirada y en la piel todo el estupor que heredaba de su padre. 
 
 
A Tania, la hija que vivía en España, no la conocí. Sólo sé que Tania Huasi vivía en España y que 
tenía teléfono. Yo la llamé y cumplí, a pie juntillas, cuando llegué a Madrid en 1986, lo que Julio 
me había pedido: “Besos de su papá y su hermano, que escriba por favor a la dirección de “El 
Periodista” y que mande fotos suyas...” También me pidió que me contactara con un amigo de él, 
de apelativo Manuel Ríos Ruiz, Editora Nacional, Gran Vía 62, 1° izquierda. 
 
Soledad. Eso es soledad; eso es clamar por amor. Eso es anhelar pertenencia a un conjunto humano 
contenedor, que la vulgaridad institucionalizada llama “familia”. Pero el horror que nos inspira 
esa palabra (la “familia” es, en Occidente, matriz con poder para crear la locura; hontanar de 
perversiones sin límite, escuela de sujeción, cuartel disciplinatorio, principio de realidad impuesto, 
aunque el jefe de los católicos nos quiera convencer de que no es así), nos hace preferir, en vez de 
“familia”, afectos cercanos y sin condiciones como deseo no realizado de Julio Huasi, nacido Julio 
Ciesler. Él quería eso: afectos, seres humanos que lo amaran, hijos cercanos... 
 
Ahora vamos a lo esencial. Julio Huasi fue “el poeta”, en el cual deben mirarse los escribidores de 
pavadas que hoy publican con fruición sabedora de que eso es “lo que debe ser la poesía”. Los 
“medios” no hablan de Julio. Están en otra cosa. Algunos lavan más blanco, como Rinso, y/o 
sufren la muerte confusa de algún pisaverde perdido en gestas transgresoras o directamente 
contradictorias con los intereses de “la familia”. 
La familia, siempre la familia. ¿Qué crimen no se ha gestado en una familia? 
 
Cortázar dijo de Huasi muchas cosas. Cortázar es el otro Julio, el otro exiliado, el que -destinatario 
de una actitud miserable- no fue recibido por Alfonsín (después de haber eludido el terrorismo de 
Estado y de haberse pasado años fuera de su país) cuando pudo arribar a estas playas, en 1983. 
 
¿De qué podrían haber hablado Alfonsín y Cortázar? Por cierto que no de literatura. Pero la razón 
última que explica la gambeta trapera con que el devenido Presidente eludió ese espíritu superior 
fue otra. Julio C. era, ya se sabe, “comunista”, hablaba bien de Cuba y de la reciente revolución 
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sandinista, y su mujer de entonces, Carol Dunlop, había descripto al país de los volcanes en un 
libro que se llamó “Llenos de niños los árboles”. 
 
Esto, para un radical en la cima de su gloria (que es ganar una elección) es prueba contundente de 
comunismo y, si no, de problemas que es mejor evitar. Exhibió, con ello, Alfonsín, debilidad de 
carácter, por decirlo en términos respetuosos. La misma que nos obsequió a los argentinos cuando 
-con Rico sublevado y para disimular- dijo que la casa estaba en orden y que los “amotinados” (no 
cabía el término, no se trataba de amotinados, sino de delincuentes que se habían alzado contra la 
legalidad) eran, “algunos de ellos, héroes de Malvinas”. 
 
Como se ve, esta nota busca reabrir heridas del pasado, que más valdría cicatrizar. Esta nota no es 
políticamente correcta. El “cobro, luego existo” que cultiva la prensa funcional al poder burgués en 
este país no es, por cierto, el sino de CRISIS. Y para una adecuada explicación de lo que es el 
“funcionalismo sistémico” en Sociología, ver Zaffaroni, Raúl; pero verlo personalmente; y 
preguntarle. 
 
Bien. Sigamos con los dos Julios. 
 
Dijo Cortázar después de leer una obra de Huasi, “Asesinaciones”... 
 
“Querido tocayo: (...) Te imaginás lo que siento al leer “Asesinaciones”, lo que puede sentir un 
argentino ante cada uno de esos poemas. Y digo cada uno porque es así, porque no hay ni uno solo 
que salga de esa línea espantosamente lúcida (...). Y cuando llegué al El Gurí se me aflojó la canilla, 
que querés, la presión de todo lo ya leído me cayó en la espalda. 
 
“Aludo, sobre todo, al ataque que le llevás a la lengua, la forma en que transgredís sin miedo 
cualquier tabú del «castellano» para crear formas expresivas de una fuerza enorme. ¿Quiénes 
entenderán esto, a partir del título, que ya es un salto en lo nuevo? ¿Quiénes tendrán el coraje de 
sacarse los pantalones del cerebro y los calzoncillos de la tradición para ver cómo los estás 
metiendo en una dimensión diferente. Y tanto más, Julio…”. 
Todo esto escribió Julio Cortázar de Julio Huasi. Y tanto más, como él dice. 
 
 
Julio Rolando Revagliatti es otro de los amigos que  los recuerda con nostalgia: Yo andaría en mis 
18 años cuando asistí a un espectáculo poético cuyo único intérprete era el poeta Julio Huasi, 
porteño, nacido en 1935 y suicidado en 1988. Hasta donde me consta, algunos de sus poemarios 
editados entre 1959 y 1985, son: “Sonata popular en Buenos Aires”, “Yanquería”, “Los increíbles”, 
“Sangral América”, “Asesinaciones”, “Matria mía azul”, “Comparancias”. Y es en 1958 cuando 
obtiene el premio de poesía en el Concurso Literario organizado por el Consejo Argentino de la 
Paz, cuyo jurado integraban Atilio Dabini, el premio Nobel Miguel Ángel Asturias, María Rosa 
Oliver, Bernardo Verbitzky y Raúl González Tuñón, del cual transcribo unas líneas: “...intención 
crítica, ironía, tras la aparente balandronada juvenil. Es posible que algunas palabras vulgaricen la 
frase poética, rocen el mal gusto (...) Esto no supone que no sean lógicas cuando ambiente y forma 
las justifique, les asigne un valor funcional”. 
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increíble de la carta que dejó el desocupado 
en su bolsillo izquierdo 
 
 
amurado contra la niebla sangro 
afilo mi navaja en las chimeneas 
desnudo despojado de retórica 
espero la ofensiva de los cuervos 
que pronto vendrán a desnacer 
entre tanta traición me queda un tango 
para sucumbir abrazados a la nave 
sólo la noche heredará mi camisa 
mi plato y mi cama bajarán de la cruz 
y mi espacio lo llenará el crepúsculo 
mi soñadora ya no sueña exhala rosas 
ellas alzan mi viola malherida 
y en la última nota cantan órdenes 
de vengar al rehén de la miseria 
por la sangre que nunca secará 
gaviotas rojas despeguen de mi piel 
con instrucciones sagradas y en el ala 
un ardiente capítulo especial 
sobre el amor el dolor y los perdones 
 
(de los increíbles, 1965) 
 
 
 hogar 
 
 
vivo con siete ratas exangües y un perro 
sobre mi escuálida cama, en la brumosa pared, 
arde la vaga sangre de un sujeto anterior 
cerca de un cristo que no pudo zafarse, 
fue en la sien derecha, fino calibre, es indudable 
por la perspectiva, el suave tamaño de las manchas. 
El perro se sienta frente a mí solemnemente, 
jugamos al ajedrez y él siempre me gana. 
Entre el alcohol hablamos de nuestras costillas, 
las estaciones, beethoven, ciertas naves ilusorias 
y de mujeres, pero se le humedecen los ojos: 
la última que trajimos se congeló de súbito 
al quitarse una media, en mitad de un muslo, 
oh la bella inmóvil, la venus de carne finita, 
la cenamos con dolor, nos duró una semana. 
Esto es muy frío para cuestiones de amor, 
ya quemamos el ropero, las puertas, los recuerdos 
y la guitarra crepitó en otoño su dulzura póstuma. 
El perro escribe genialmente a medianoche 
y yo ladro con locura pero él me mira furioso 
si se inspira o hay luna o piensa en la ausente. 
Cuando posemos los dos restos, los dos hálitos, 
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vendrán las siete ratas dialécticas, tenaces, 
nos acabarán con su liturgia, es una pena. 
Me sangra el hocico de infinita tristeza 
al pensar que la casa quedará tan sola. 
 
(de bandolor, 1965-66) 
 
  
 
quinta ley contra la quinta rueda 
 
                                   al doctor e. en rosario y azul 
 
 
por esa ley dialéctica según la cual 
cada cual busca a su cual en el torbellino 
del caos y contracaos en travesía 
de florecer y besar entre muerte y muerte, 
hallarán en mis hermanos, novias, cuñados 
los seres más bellos y creadores de la creación 
y en mis lobos la depredación más horrenda, 
tal cual, pueden averiguarlo en nuestro infierno, 
patria mía donde los padres entierran a sus hijos, 
lo que es yo, ínfima conjetura de versículos, 
verdísimo de mate hasta el cerebelo sólo 
quiero propagar su sílaba a semejanza de sus besos, 
siempre bebió de su pezón insigne el poeta cachorro 
por su ser y contraser, ellos son mi crucifijo y mi belleza, 
aquí no hubo pirámides enterradas, 
las erigimos con lajas y brújulas de sangre 
tropezando en la niebla con nosotros mismos 
y así vamos oliéndonos a escoger cada cual a su cual 
para ofrendar sus soles a los proletarios del mundo 
desunidos 
 
(de asesinaciones, 1972-81) 
 
 
muchachos 
 
tan solo, tan lejos, tan sin ellos 
buscando a ciegas un fusil para traerles un milagro 
que harán los muchachos ahora, dónde duermen si duermen, 
qué hacen sus manos queridas, qué’ acarician si acarician, 
qué dolor estrangulan a solas sin ruido 
que un hombre macho no debe llorar. 
Argentina, te llevo oculta como un ladrón, 
tus puntas me rompen la piel y me delatan, 
quedate quieta, amor, nos miran, somos tus huerfanitos 
entre la última curda y la revolución 
disparando en tu honor estos cachos de muerte. 
Hoy ando con una garúa feroz, cómo llovizna tu sangre, 



16 
 

llevo treinta nenes llorándome en el alma 
todos juntos. 
 
(de Sangral América, 1971) 
 
a 
 
miguel ángel bustos 
augusto carmona 
haroldo conti 
roque dalton 
víctor jara 
augusto olivares 
mauricio rosencof 
roberto santoro 
francisco urondo 
rodolfo walsh 
y todos, todos 
los hermanos, 
donde estén 
 
tu frío es más antiguo que los pobres 
y tus vientos, darling, penetran por mis tajos, 
me terminan de esparcir por tu nochumbre 
blue cual un largo asesinato sin aullidos, muy love. 
huyo de tus bayonetas goteantes, ranger mía, 
me arrastro por el túnel de mis huesos 
que ya no tienen sitio para mí, yo que 
les di de comer, preciosa, antes del holocausto. 
tiritan las uñas, las torres y las calaveras 
resuenan sus dentaduras resecas 
que dios olvidó desconectar, salgamos 
a bailar, baby, es nuestra pieza preferida. 
y están vacíos tus bares y colmadas tus plazas, dolly, 
humanerías carneadas flamean en tus faroles 
una luz rosada sobre tu rocío que cae en 
panes tibios, fragantes aún a harina de cadáveres, 
my sweet, déme un beso reina, mejilla a mejilla 
sigamos el swing, la música suave de los tanques 
que laminan a tus niños prófugos contra el dulce asfalto, 
dancemos al compás de los disparos, cariño, y las 
sirenas sicodélicas de tu Cacería Strip, 
de pie, muertitos, es el himno nacional. 
piedad, piedad, por qué me has abandonado. 
 
 

Alberto Arias lo recuerda de esta manera: A Julio Huasi lo conocí en 1985, en una librería donde yo 
trabajaba. No fueron muchas las ocasiones de gran charla, pero suficientes para simpatizar. 
 
Él llegaba y discutíamos rápida y cordialmente sobre las perspectivas de las opciones políticas de 
entonces, sobre internacionalismo y esas otras cuestiones poéticas que a algunos nos preocupan 
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tanto como la palabra que nos falta cuando más la esperamos. Pero nunca concretamos el 
prometido encuentro en el bar de la esquina, para ir más profundo. 
 
Y él, que rebosa latinoamericanismo por donde se lo lea y oiga, no aceptaba del todo -aunque 
sonreía- mi absoluta falta de pertenencia patriótica. Eran algo así como discusiones entre su 
especial realismo lírico latinoamericanista y mi internacionalismo surrealista de entonces. 
    
Fue entonces cuando él manuscribió una dedicatoria en el ejemplar que me obsequió de su reciente 
libro tripartito Asesinaciones, matria mía azul, comparancias. Dice así: "para mi hermano alberto arias, 
poeta, argentino, latinoamericano y congénere, pa’ que no se nos olvide. con un abrazo, julio huasi. 
8 julio 85, buenos aires". 
    
Julio Huasi ha quedado latinoamericanista de pe a pa y para siempre. Por mi parte, cada día que 
pasa, y cuanto más nos acosa la verdadera guerra de carne y hueso, más y más internacionalista 
me hago, si es que se puede serlo aun más y más hacia lo hondo ignoto del planeta. 
    
Han pasado estos veloces dieciséis años- octubre 2001- y aquí estamos aún discutiendo, ambos 
congéneres. Pero lo notable es que hoy lo hacemos en este Ciclo con su nombre como bandera. Con 
el nombre de quien en su poema Palestinos ha escrito: ‘‘o hay mundo para todos o no hay mundo 
para nadie’’. 
 
Y hoy aquí, hoy y como siempre, Julio, hermanos quedaremos, porque no me he olvidado; y 
menos ahora, que mercenarios y mercaderes están dispuestos más que nunca a arrasar con el 
derecho al pan y el derecho a la poesía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página para visitar: 
 
 
 

http://www.centroculturalsol.com 
 

http://www.centroculturalsol.com/�
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Acuña de Marmolejo, Leonora  –   Colombo-americana 
 
 
 
Dilema* 

            
 
 —Que la paz sea contigo; 
me dijo alguien que me ama  
simplemente con fraternal cariño. 
Piadosa yo pensé reflexionando: 
 
¿Cómo será posible este milagro, 
si el corazón es él, y él está lejos, 
y el alma ruge en su prisión sin rejas? 
¡Oh Señor!: , ¡Oh Dios!, ¡Oh la Fuerza Mayor!, 
que hace del mundo un milagro perenne: 
 
Porqué el pensamiento siendo libre, 
y sutil, y fantástico y sin forma, 
está atado a su psique sin remedio 
robándome la paz del corazón? 
¡Oh Señor!, ¡Oh Dios!, ¡Oh la Fuerza Mayor!: 
 
Escucha compasivo el deseo de mi hermano, 
¡y dame por piedad la paz que ansío!  
 
*Poema del libro Poemas en mi Red. Plaza & Janes 1992 

 
 
 
                                            Sedienta* 
                              
                                                               
                       Yo a ti, sedienta fui con mi alma herida; 
                        busqué en tu fuente delirante linfa; 
                        en tu Jordán mis ansias apagué 
                        ¡y mi sed recalmé con ansiedad! 
 
                               Luego seguimos por la misma senda 
                        bajo el domo estrellado de mi Valle, 
                        de mi Valle del Cauca en mi Colombia, 
                        do el río Cauca surtía nuestro Jordán! 
 
                               ¿ dónde hoy está ese valle en nuestras vidas? 
                        ¿Dónde el Jordán que nuestra sed calmara? 
                        ¡Vuelve tus ojos a ese edén perdido, 
                        y la palabra redentora, dí!  
 
                      *Del libro “Poemas en mi Red”. Plaza & Janes. 1992 
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Insinuación * 
 
                           

                      Es noche rumorosa, canta el agua en mi fuente 
                      el aire nemoroso trae olor a reseda. 
                      Si bebes de mi fuente de cristalinas aguas 
                      la rica transparencia mejorará tu arcilla. 

 
          Bebe, bebe sin miedo de la opima  fontana 

                     entra, entra en el bosque de mis áureas caricias, 
                     do las ninfas te esperan con un regio festín. 
                     No temas, entra manso, mi corazón te espera. 

 
         Sube a tocar la estrella de mis ansias en ciernes. 

                     No te conturbe el bravo palpitar de mi aliento, 
                     es que ahora  soy cual loba que en celo al viento aúlla; 
                     ven, vamos de la mano bajo esta luna llena… 
 

         Tornemos nuestros cuerpos en una sola sombra; 
                     cuando el delirio arrecie libaremos la copa  
                     del vino generoso de nuestra propia vida, 
                     ¡y dormiremos hartos, el sueño de Morfeo! 
 

*Poema del libro Baraja de poemas. 
 
 

Ven * 
 
                                        Ven, refúgiate en mí, sin aprensión 
                                        con ansias de piloto te he esperado, 
                                        implorando a las musas de mi hado, 
                                        que a mi vida te traigan con pasión. 
 
                                        Ven, que de besos llenaré tu frente 
                                        cansada de caminos errabundos 
                                        en pos de una quimera en otros mundos, 
                                        donde no se vislumbra el sol naciente. 
 
                                        Ven, ahora que estoy llena de nidos 
                                        de amor y arrullos y tibieza henchidos. 
                                        Ven, que cáliz seré, para que libes. 
 
                                        Ven esta noche de plomizo frío. 
                                        Seré tu hartura, y a tu triste hastío, 
                                        ¡nido y calor y puerto sin declives! 
 
                                      
                           * Del libro Baraja de poemas. Ed. Betania, España. 2002   
    
                           Mención honorífica en el V Certamen Poemas de Amor 
                           de la Delegación de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento 
                           de Conil, Cádiz, España. (2001) 
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Delirio del poeta* 
 
                                                              
 
                                     Implorante y humilde en su delirio, 
                                     el poeta ha pedido suplicante,     
                                     enardecido en su éxtasis sagrado 
                                     ante el mágico hechizo de su Orfeo, 
                                     tener también la música y el verso 
                                     entre las nobles sienes con fulgor. 
 
                                     Ha pedido el poeta en su ansiedad: 
                                     De la intrépida ola, el ímpetu y el ritmo; 
                                     del manso lago, la serenidad;  
                                     del misterioso ocaso, el místico momento;  
                                     del viento entre los pinos, el susurro; 
                                     del vago rosicler, su transparencia; 
                                     del rumor de la noche, su misterio; 
                                     de la rauda gaviota, el ingrávido vuelo; 
                                     del águila bravía, la fuerza de sus alas; 
                                     del agua entre las rocas, el murmullo; 
                                     del viento en los trigales, su aura alada; 
                                     de los ocasos malva, su perfil en las sierras; 
                                     de Véspero en las tardes, su aura iluminada. 
 
                                     Ha dicho el bardo suplicante, 
                                     humilde y grande en su delirio sacro:   
                                     ¡Dame el poder, Señor, de la palabra 
                                     que en gema se convierta sobre el surco! 
 
                       * Poema del libro “Brindis por un poema”, Plaza & Janes, 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papá  Santiago * 
 
       Mi madre Estefanía había quedado huérfana cuando aún era una bebé de pocos meses. Su 
padre se había ido a la guerra; entonces la tía Juliana quien no tenía hijos, se encargó de su crianza 
en compañía de su esposo Santiago. Mi madre los llamaba papá Santiago y mamá Juliana, y así 
aprendimos a llamarlos también mis hermanos y yo. 
       Mamá Juliana era una mujer muy severa y estricta que no consentía ni el menor desarreglo o 
mugre en su casa; era muy perfeccionista en sus quehaceres, y así pretendía que fuéramos sus 
nietos. 
       Papá Santiago era un hombre menudo, de ojos azules y barba larga; era muy correcto y 
bonachón. A mi modo de ver sólo tenía un defecto: era tan supremamente económico que rallaba 
en la miseria y en la avaricia. Tenía una tienda de miscelánea: abarrotes, ferretería, adornos, 
joyería, juegos, y hasta remedios se conseguían allí. Al rayar la aurora se iba para su pequeña finca 
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“PIORESNADA” que estaba situada en una villa cercana al pueblo de Valle Hermoso en donde 
vivíamos, y a eso de las nueve de la mañana, ya estaba de regreso para abrir su tienda. No fiaba a 
nadie y tenía muy visible a la entrada un gran afiche que decía: “El que fía no está aquí: Salió a 
cobrar”. En una esquina de la tienda tenía otros afiches, uno ilustrado con un hombre gordo muy 
bien vestido con un letrero que decía: “Yo vendí al contado”, y al lado había un hombre flaco y 
harapiento con un letrero: “Yo vendí al fiado”. Otro afiche decía: “Hoy no fío, mañana  sí”. 
       Papá Santiago en su casa era muy frugal y rutinario en sus comidas, y decían las muchachas 
del servicio que era muy mísero y que les daba medidos los víveres del diario. 
      Mamá Juliana no permitía el ocio, y cuando yo iba a su casa para visitarla, me regaba un poco 
de maíz por el suelo para que lo recogiera grano por grano; o me ponía a coger flores del jardín 
para arreglar floreros. A veces creo que esa compulsión que me acompaña cuando no estoy 
haciendo algo, tiene sus raíces en aquella época de mi niñez. Cuando llegábamos a visitarla, nos 
hacía una inspección física y a veces decía: –Pero niña, ¿Qué es lo que te está enseñando tu madre? 
¿Dónde está la moral? Ese vestido está muy alto. Ven acá, yo lo arreglaré–, y en el acto, estando yo 
con el vestido puesto, le bajaba el ruedo con puntadas muy apretadas. Allí se formaba el problema 
pues tan pronto como yo llegaba de regreso a casa, mi madre quien era muy moderna volvía y le 
subía al ruedo. Cuando mamá Juliana descubría esto, se ponía muy contrariada porque se sentía 
desautorizada. El abuelo en cambio, era mucho más condescendiente y suave con nosotros; era 
hombre muy devoto y religioso, y solía tocar el armonio en la iglesia a la hora de la misa y en las 
grandes festividades católicas. Tenía allí en su tienda una caja fuerte en donde guardaba el dinero 
ahorrado y algunas joyas de valor; por esa razón no le permitía a nadie penetrar hasta el interior 
de su tienda, ni siquiera a nosotros, pues no quería que aprendiéramos la combinación de aquella. 
Irónicamente esa caja fuerte vino a ser su perdición. 
       Aún recuerdo que siendo yo todavía una chiquilla, iba a su tienda especialmente en los días de 
mercado en el pueblo, a decirle: -Papá Santiago, regáleme un centavo.           Entonces él me 
replicaba sentencioso: -Tómalo, pero ahora no le vayas con el cuento a los otros. -Inmediatamente, 
yo venía corriendo a casa y le decía desafiante a otro de mis hermanos: –El abuelo me dio un 
centavo . –Luego este iba y le decía en forma cohesiva:  
–Papá Santiago: Usted le regaló a Amparo un centavo; ¿me puede dar el mío? –Tómalo pues, 
muchacho –le decía–, pero ahora no vayas con el cuento donde los demás, y así…  se repetía el 
episodio hasta cuando todos íbamos. Ahora pienso que a él le gustaba este pueril jueguito. 
       Muy pronto me di cuenta de que el abuelo tenía mala memoria. Entonces decidí sacarle 
partido a esto. El día de mi cumpleaños iba y le decía: -Papá Santiago, hoy estoy cumpliendo años. 
Él entonces, magnánimo, me envolvía un juguete o una pequeña muñeca de trapo (pues las 
“LULÚ” de porcelana, no las regalaba por nada del mundo, ya que eran más valiosas), y muy 
ceremonioso me decía: -Aquí está tu regalo. Yo entonces, dejaba pasar unos seis meses y regresaba 
con el mismo cuento: -Papá Santiago: hoy es mi cumpleaños. Él, entonces repetía el regalo, y así… 
Pero la ambición y la malicia rompen el saco; y una vez cuando parece que apenas habían 
transcurrido sólo pocos meses, él se acordó que no había transcurrido mucho tiempo tras del 
último “regalo de cumpleaños” y muy airado entonces, sacando la correa de su cinturón en 
ademán de castigo me dijo: –Ahora verás muchacha de los diablos lo que te va a pasar por 
mentirosa y por estafadora. Cuando yo escuché esto, salí de allí como alma que lleva el diablo y 
corrí a mi casa a esconderme debajo de mi cama, asustada y con el temor de que a cualquier 
momento él vendría a darle la queja a mi padre como también me lo anunció: –Ahora verás que iré 
a tu casa y le pondré la queja al ”Maestro Arcila” (como era llamado mi padre allí en el pueblo). 
       Cuando los días habían pasado y yo juzgué que ya el abuelo me había perdonado la 
deplorable felonía, regresé a su tienda muy modosita y con un saludo exploratorio muy tímido y 
cariñoso me di cuenta por su respuesta, que ya había olvidado el incidente, o me había perdonado. 
Entonces solía treparme en la vitrina  para ver unos zarcillos de oro con piedras de amatista que 
me tenían embelesada, y él siempre me anunciaba:         –Cuando seas más grande, te los 
regalaré… –y como por aquel tiempo, a duras penas alcanzaba la vitrina porque aún era muy 
pequeña, me reconvenía: –Bájate de allí muchacha, que me vas a quebrar el vidrio. 
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       Una vez llegamos mi hermana Helena y yo a la tienda y el abuelo se encontraba  adentro en la 
huerta; entonces en consideración a que él no nos regalaba las grandes, bellas y finas muñecas de 
porcelana las cuales tenía a buen recaudo en los estantes más altos y casi inasequibles al público, 
decidimos tomarlas por la fuerza con la ayuda de la pequeña escalera que allí reposaba cerca al 
estante. Mi hermana mayor con más malicia quizás, me dijo: –Súbete tú porque pesas menos que 
yo; yo me quedaré abajo y te avisaré cuando si él viene. Así tú tirarás las dos muñecas y yo las 
recogeré–.  Estábamos en esas, cuando yo desde la parte más alta de la escalera le pregunté a mi 
hermana con cierta aprensión: –¿Viene, viene?–  Cuando yo no obtuve respuesta alguna, miré 
hacia abajo y cuál no sería mi asombro y mi desconcierto cuando lo vi a él quien allí mismo me 
decía muy furioso: –¿Quién  va a venir? Bájate de esa escalera; ahora mismo iré a darle la queja a tu 
padre. Aquel día sí que me sentí culpable y atemorizada. Permanecí debajo de mi cama hasta 
cuando ya la nuca me dolía de permanecer allí encarrujada y mi madre empezó a llamarnos a 
todos para la comida. Días pasaron antes de que yo le perdonara a mi hermana el haber salido 
corriendo cobardemente aquel  deplorable día dejándome abandonada allí a mi suerte, bajo el 
riesgo de cargar con toda la culpa. 
       Papá Santiago era hombre muy honesto empero; nos quería entrañablemente y no permitía 
que fuéramos mal tratados en ninguna forma. Cuando yo tuve unos doce años de edad me sacó de 
un gran apuro, y de no haber sido así, quizás yo no me hubiera casado y no hubiera tenido a mis 
hijos: Sucedió que una vez vinieron a mi casa mi prima Inés (quien ya era una monja), con otras 
compañeras. Andaban buscando niñas para el noviciado allá en la capital del país. Mi madre se 
sintió muy animada y dijo muy eufórica  y decidida: -Y qué mejor para Amparito que hacerse 
monja?-. Por aquella época era tenido en alto honor el ingresar a la vida monástica.  
       Cuando yo escuché esto y la aprobación de mi padre quien regularmente aceptaba las 
decisiones de mi madre, salí corriendo más de paso que de gana pensando en que sólo el abuelo 
Santiago (quien se entendía muy bien con mi padre), podría sacarme de aquel atolladero. Llegué  a 
su tienda acesando y le espeté  sin apenas aliento: –Papá Santiago, me quieren llevar de monja–.  –
¿Cómo así? –me preguntó. –¿Y tú quieres irte? –No, papá, yo no quiero ser monja. Entonces tornó a 
preguntarme: –¿Y qué dice el maestro Arcila? –Él no dice nada –le repliqué–, él deja que mi madre 
decida, y ella ya decidió que me fuera.  
Inmediatamente cerró la tienda, lo cual era inusual (de no ser por causa muy especial), y vino a 
casa para hablar con mis padres. Yo como siempre, me oculté en mi escondite favorito: Bajo mi 
cama. 
      Desde allí escuché cuando el abuelo Santiago le dijo a mi padre quien se encontraba ocupado 
en su taller de sastrería: -Maestro: ¿Cómo es eso de que quieren mandar a Amparito de monja? 
¡Pero si aún es una niña! Además ella me confesó muy aprensiva que no quiere ser monja-. Mi 
madre, entonces, en tono autoritario y decidido le contestó: 
-Precisamente porque es muy niña es por lo que es conveniente que ingrese al convento. Quizás 
allí le fomenten la vocación-. –Pero ella me dijo que no desea que la manden allá- replicó él muy 
enojado. –Pues se irá –  le  contestó mi madre airada, rechazando la intromisión del compasivo 
abuelo. Tal parece que cuando papá Santiago abandonó la casa, mi madre Estefanía de todas 
maneras reflexionó sobre lo discutido, habló con mi padre, y no me llamó más muy a pesar de las 
aspiraciones de reclutamiento de mi prima Inés.  De todas maneras yo no salí de mi escondite 
hasta pasadas las tres de la tarde, hora en que según les escuché, saldría el tren para la ciudad 
capital. 
       Así, me libró el abuelo Santiago de haber desviado mi destino, pues yo, aunque muy tierna 
aún, ya tenía el ideal futuro de casarme como mi madre, y formar una familia.  
       Años después me enviaron a la capital para continuar mis estudios; casi no volví a ver al Papá 
Santiago. Sólo lo veía en las vacaciones de Semana Santa y de Navidad, pues las “vacaciones 
largas” las pasaba donde unos parientes que vivían allá. Papá Santiago, empero me escribía de vez 
en cuando y me enviaba pequeños giros para mis necesidades más apremiantes. 
      Cuando ya me encontraba casi lista para terminar mi carrera de maestra, un día me llamaron a 
la oficina de la Directora del plantel para decirme que tenía una llamada telefónica: Era de mi 
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madre quien muy compungida y entre sollozos me dijo con voz entrecortada: - Papá Santiago ha 
muerto y quiero que asistas al entierro. Ya pedí el permiso para que te permitan salir (yo era 
alumna interna); así que te esperamos mañana en el tren de la una de la tarde. 
      Muy triste y dolida (pues adoraba al abuelo), viajé al día siguiente; pero lo más doloroso fue 
enterarme de las condiciones de su deceso según se supo después por las confesiones de sus 
asesinos: estos malhechores penetraron en su tienda y a fuerza lo durmieron con un somnífero 
muy potente. Cuando pensaron que ya estaban listos para sacar de allí la caja fuerte con todo el 
dinero que había atesorado por mucho tiempo, el abuelo quien era muy resistente pese a su 
aparente conformación física, reaccionó y sacó el revólver listo a defenderse. Fue entonces cuando 
los ladrones al verse descubiertos, se abalanzaron sobre él y ante el peligro de dejarlo vivo como 
testigo, resolvieron eliminarlo propinándole varias puñaladas certeras que lo dejaron muerto en el 
acto; y tras escuchar que alguien se acercaba huyeron despavoridos  
      Díaz después Jesús Espinel, el albacea y hombre que había sido de su confianza, dijo que 
cuando había abierto la famosa caja fuerte, lo único que había encontrado eran papeles sin 
importancia y unas pocas joyas sin mayor valor comercial, amén de “un poco de dinero”.  
      Así se repitió en Valle Hermoso el adagio que reza: “Nadie sabe para quién trabaja”. 
 
* Cuento galardonado por el Club Cultural de Miami “Atenea”, en el Concurso Internacional de 
Cuento, 2003 
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Benítez Villodres, Carlos  –  España 
 
 

La Alhambra, una joya universal 
 
 

Lentamente la Alhambra, en ardimiento, 
muestra sus gemas a la primavera, 
y en fragante dulzura al sol espera 
para besarlo por su ofrecimiento. 
 
Joya de mi Granada, monumento 
maravilloso que en mi esencia impera 
con la belleza de la luz viajera 
admirada por frutos con talento. 
 
La Alhambra, corazón de casta mora, 
de tus adentros solo paz aflora 
para el hombre que ensalza tu grandeza. 
 
El mundo te engrandece con honores 
que orbitan por los sueños de las flores 
en brazos de la fiel naturaleza. 

 
 
(Del libro Mi Granada. Editorial “Granada Club Selección”, Molvízar -Granada- 2016) 
 
 
 

Hoy, así soy yo 
 

                                          Juego con las palabras. Y mi mente 
brumosa es hoy un río sin campanas. 
¿Dónde está aquel jardín que tú engalanas? 
¿Por qué la mar me baila indiferente? 
 
¿Cuándo me extasiaré con la naciente 
luz que me abraza todas las mañanas? 
¿Beberé cielo azul de tus fontanas..., 
o aquellos lodos de cristal hiriente? 
 
Tal vez golpeen mil veces mi alma 
los toros alocados de la vida, 
pero ni así enmudecerán mi voz. 
 
Hoy..., sólo soy un ser de un mar sin calma, 
cautivo de la noche sumergida 
bajo un mundo de código feroz. 

 
(Del libro AUTOBIOGRAFÍA EN 7 x 7 SONETOS. Editorial “Granada Club Selección”, Molvízar -
Granada- 2018) 
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Rebelde 

 
 

Como una aurora joven, 
miraba al horizonte con la inquietud por alma. 
Era un viajero, un brote 
nuevo de esos viñedos que forman, entre todos, 
la humanidad de hoy y la de siempre. 
Lo heroico de los lirios 
estaba aún por llegar 
por los sietes caminos monte adentro 
del placer que penetra 
a través de las fibras sin arrugas. 
Ni un pájaro buscaba las hilachas 
que ya se desprendieron 
de las tinieblas de la medianoche. 
Ni un árbol conversable 
soñaba con los velos 
de seda que jamás encontraron sentido 
a los mares malvados que extienden su oleaje 
hasta el dorso sulfúrico de los acantilados 
con átomos de inviernos ebrios de soledad 
y distancias inmensas 
De todos modos, nada le importaba 
sentirse removido por las rudas orgías 
de las voces desérticas. 
Una muchacha herida, un puente hecho verdades 
a su cruz se aferraron 
con la fuerza vital de los espejos. 
El día caminaba 
entre silencios firmemente anclados. 
Un día inconformista como él. 

 
     

 
(Del libro Los puentes debilitados. Editorial “Granada Club Selección”, Molvízar -Granada- 2007) 
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El huracán de mi fogosidad 
                     

 
                             Tu risa abrió los cielos 
                             y mi alma sin rencores. 
                             Poco a poco tu amor me dio sus frutos 
                             bien amados que hoy pueblan mi sangre en primavera. 
                             Poco a poco tus besos desnudos y salvajes 
                             granaron mi pasión, y sus llamas lograron 
                             habitarte y quererte y poseerte 
                             bajo la luna ebria 
                             de susurros de amantes y de miradas cómplices. 
                             Tú eres, amor, mi bálsamo 
                             y el huracán de mi fogosidad. 
                             Contigo el mundo negro  
                             se torna en paraíso 
                             floreado y frondoso como la vida clara, 
                             como el fuego que ruge sobre el lecho, 
                             en donde tiernamente conseguimos 
                             que tu cuerpo y el mío se transformen 
                             en un sólo torrente de emociones 
                             nuevas y placenteras. 
 
 
(Del libro Amantes. Editorial Emboscall, Vic -Barcelona- 2005) 
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Cerecero, María Elena  
 
 
 
 
 
Como una buena piedra 
 
A Dolores Castro 
 
Sola, como una buena piedra 
como  ciudad a oscuras 
llevo mis pasos a no sé dónde 
pregunto por una calle 
por un boleto del tren. 
Busco en los ojos  
de hombres desconocidos 
de mujeres tristes 
bajo el agua de turbias 
inmensidades 
en el remolino del aire 
pensamientos alborotados. 
 
Sola, como una buena piedra 
voy persiguiendo el rastro de la vida 
diminuto animal que abre una brecha 
zigzagueante en la arena 
y yo voy tras aquello  
que me conserve al menos 
el alma tibia y a media luz. 
 
 
 
 
 
Sueño con Garibay 
 
Estoy en el pasillo fuera de mi recámara con bata y pantunflas. Escucho ruido en el cuarto de las 
niñas, pero es de un serrucho trabajando. Pienso: "Qué lindo el Maestro que recordó su promesa 
de componer mi mueble"... se oye el llanto de un bebé. Vuelvo a la cama y de repente aparece mi 
hermana Lily con un montón de chiquillos rodeándola y se van con gran alboroto. Se queda a los 
pies de mi cama una chica extranjera a quien no conozco. Entra también el Maestro al cuarto y 
le digo a la chica extraña: "Oye, mira. te presento a mi Maestro Ricardo Garibay "... la muchacha 
hace como que no me oye y se va. Me enoja mucho la grosería de la chamaca. !Cómo se atreve! Me 
llega el olor a chilaquiles de la cocina... Caray, cómo es posible, ya están desayunando y no le 
ofrecieron al Maestro... pienso que él ya está muerto, pero no se lo voy a decir a nadie porque se 
pueden asustar. Escucho llorar al niño y viene el maestro empujando el carrito con él, voy a la 
escalera y empiezo a gritarle a Lily. Ella viene sonriente y le digo: 
"mira Lily, él es mi Maestro Ricardo Garibay"... y el sonido de mi voz me despierta. 
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Costamagna, Lilian – Argentina  
 
 
 
 

Entonces no lo sabía 
 
 

Hoy las musas me visitaron sin permiso y con nostalgia. 
Porque me parece oírte, madre, cuando interrumpías con un grito la sabrosura de los 
duraznos de la siesta, trepada al árbol. ¡Vení a la sombra, que te vas a asolear” y luego me 
preparaba un licuado fresco multi-fruta.  Conste que todavía no eran las épocas en que 
prefería la Bidú a la Coca-cola, “por cuestión de principios y de ideología”. 
Todavía siento en mis rodillas la ternura del algodón embebido en té de malva para curar 
los rasguños y los raspones de mis piernas traviesas. Envuelta en vapor del agua hirviente 
aprendí a desplumar una bataraza y me enseñaste a quemar los canutos rebeldes para el 
pucherito del lunes. 
Aromas de la infancia que no se olvidan y esos que quedan en las papilas. Almíbar de los 
pastelitos, la sopa de verduras, el sabor ácido de la salsa y el estofado para los tallarines 
del domingo. Como pájaros mágicos bañándose en la nube de harina dispuesta sobre la 
mesa, aparecía, de repente, la pasta, y yo, invadía ese territorio tan familiar con mis manos 
sucias, y los mocos, sin permiso. 
Entre las flores amarillas de zapallo dormían al sol las sandías y pasaba corriendo para 
cortar un tomate maduro. Conste que no eran las épocas en que los Quilapayún cantaban 
“Qué culpa tiene el tomate, si está tranquilo en la mata…” Luego sacaba una zanahoria 
dulce de la tierra húmeda y me quedaba masticando y admirando  el prado de espinacas y 
las plantitas de té de menta y peperina. 
Puedo ver la canasta donde cosechábamos las chauchas enredadas en el tejido de la 
medianera. Y todavía me arde en la mano el picotazo de la gallina, cuando saqué el huevo 
caliente del nido, y escucho tus reproches, madre. 
Veo los rosales que bordeaban el sendero de ingreso al hogar y percibo el aroma intenso 
de las humildes violetas, cuando las recogía en un primoroso ramito para homenajearte, y 
los dibujos en el cuaderno de primer grado, para regalártelos. Y luego copiaba los paisajes 
de la caja de lápices Conté de veinticuatro colores, y viajaba. Entonces no sabía que me 
gustaba viajar. 
A la distancia y el tiempo aún veo la sonrisa de tu mirada serena, cuando te halagaba 
recitando en el acto el poema para el día de la madre. Entonces no sabía qué se siente 
cuando una es madre. 
Al derecho y al revés, lazada tras lazada, emergía de las agujas la bufanda multicolor con 
retazos de lana, la más preciada en los inviernos. ¡Llevá la capa, que está lloviendo!, me 
gritaba y yo salía presurosa para ver “Lassy” en el televisor del vecino, o “Las aventuras 
de Tarzán”, aunque sea en blanco y negro. 
Percibo todavía el olor cítrico familiar, cuando por las noches de verano, (cascaritas de 
naranja, mandarinas y limón) preparábamos la fruta para las mermeladas que durarían 
todo el invierno. 
Aún me siento coqueta al lucir la pollerita a cuadros que confeccionaste, y que, sin 
embargo, no lograba disimular mis piernas chuecas, al contrario, más las destacaban 
cuando iba de la mano de mi padre hacia la cancha. Y el vestido blanco vaporoso de 
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comunión con que me llevaste a la iglesia, y el traje típico para las danzas suizas, el día 
que lo estrené y bailé  un chotis con el cónsul. 
Me parece oír la melodía de tu voz tranquila para menguar los gritos del papi, porque no 
encontraba los tornillos. ¿Vos los escondiste?, me preguntaba y me hablaba suavecito para 
que escucháramos el canto desafinado de mi padre bajo la ducha… “que un hombre 
macho no debe llorar”. O inquiría los motivos, ¿Por qué pisaste la veredita? (de cemento 
sin fraguar, la que iba al gallinero y yo había querido estampar mis huellas, contra el enojo 
de papá) 
Siento en mi frente tu mano presurosa para palpar mi fiebre, o el flemón que me hinchó un 
cachete y adivino cierto perfume a mamá en tu mirada dulce, cuando trenzabas mis largos 
cabellos rebeldes, y tu sonrisa amplia de satisfacción, que tanta serenidad me daba, y tus 
caricias. 
Recuerdo tus pies en la palangana de agua tibia, cuando tu vientre henchido de amor iba a 
parir. Vas a tener un hermanito, me decía y después él fue el bebote con el que jugaba a las 
muñecas y a ser mamá. Y hoy celebro a mis hijas y a mis nietos, y a los varones que no son 
mis hijos, que a todos tanto admiro, y sé, lo presiento y no lo dudo, que desde una estrella 
nos estás mirando, y sonríes. 
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Ya verás 
 

¡Eh, tú! que has preferido 
las corrientes subterráneas de un mar embravecido 

que te sacude sin piedad. 
¡Eh, tú! q has navegado 

por los albañales rumorosos entre ratas, fantasmas y 
oscuros zaguanes de infieles amoríos, 
que has bebido de las charcas quietas 
infectadas de mosquitos y de larvas, 

que has saciado tu sed en lagunas tibias 
de juncos y sapos, 

que te has sumergido en el fondo de un lago, 
donde las garras de un árbol añoso  

te han lastimado todavía más, 
que has paseado bajo el paraguas de los nenúfares, 

junto a la anaconda silenciosa, 
que has dejado pasar la corriente y 

no has capturado el barquito de papel. 
¡Eh, tú, que has sucumbido en aguas turbulentas y engañosas, 

no pretendas acaparar entre tus manos toda el agua del universo. 
¡Eh, tú! haz pie e impúlsate hacia arriba, 

Emerge y disfruta del aire fresco, 
déjate mecer por la brisa suave que te acuna, 

tiéndete en la hierba a contemplar 
el baile de las nubes entre el follaje, 

purifica tu cuerpo en la cascada que viene de la montaña, 
bebe el agua fresca del aljibe, 

escucha el murmullo del arroyo y  
el canto del zorzal, 

insufla tu pecho del aire de la mañana 
y abre tu corazón, silbando tus melodías. 

Ya verás, la vida estará repartiendo 
sus flores, su aroma y sus frutos, para ti. 
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Dus, Norma – San Carlos de Bariloche - Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
Principio y fin 
 

         El niño había perdido a su abuela. 
Cuando fue hombre, buscaba a su abuela. 
Al final, el anciano la encontró. 
 
 
 
 
 
 
 

Búsqueda 
 
       La niña había buscado las caricias de su madre. 
Cuando fue mujer, buscaba las caricias del hombre. 
Se hizo anciana, y encontró un océano de soledades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En París 
 
       Ella cada noche se mete en una cama distinta. 
Todos la confunden, 
pero Brigitte solo es vieja y sonámbula. 
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El error 
 
Hacía muy poco que el hombre se había retirado, y gozaba del tiempo en su casa, abriendo y 

cerrando cartas, notificaciones, esquelas, y de todo aquello que debía haber llegado a destino, pero 
no llegó. 

 
Su entretenimiento era ir enterándose de los posibles resultados que cada información leída 

podría haber producido, en aquel destinatario denegado. 
 
Tomaba nota y pronto empezó a recorrer los lugares correspondientes, una oficina pública que 

por falta de pago del contribuyente, se quedaría con una propiedad, un juzgado que citaba a 
deudos, por una herencia, algún domicilio particular donde deberían haberse enterado de un 
fallecimiento, etc. 

 
Visitaba cada espacio y una sonrisa burlona, sádica, se perfilaba en su rostro. Un goce interno 

le daba una satisfacción morbosa por el dolor ocasionado. 
 
Pero casualmente, ese día lluvioso y frío en el que no había salido en su pérfida recorrida, y 

saboreando ese mate que disfrutaba en su permanente soledad, escuchó la radio. Se estaba 
buscando un número aún no determinado de bolsines postales, con correspondencia no entregada, 
desde hacía tiempo. “La policía estaría muy cerca de la pista”, informaba el periodista. 

 
Primero, el hombre largó una carcajada incoherente, desafinada y aguda. Seguidamente, un 

terror sorpresivo empezó a apoderarse de su ser.  
 
Pensó en esconderse. Luego en huir. Pero recordó a su hermano, que tal vez lo buscaría algún 

día. Decidió escribirle una carta. 
 
La guardó en el bolsillo de su pantalón. La terminaría al llegar al destino, luego de tomar el 

tren que lo alejaría de la zona. 
 
Corrió a la estación y alcanzó la última formación de ese día. 
 
Ya ubicado en el asiento del viejo vagón de tercera clase, buscó la nota para su hermano 

dándole las noticias, planes e instrucciones sobre su desaparición. No la encontró. Allí tomó 
consciencia del apurado cambio de ropa hecho antes de salir. Tampoco había agarrado sus 
documentos y el dinero. Ni siquiera había comprado el boleto, en el apuro. 

 
Mientras tanto, en su casa abandonada se producía el allanamiento ordenado por el juez, 

según la denuncia de la oficina postal. Además de lo requisado, también fue encontrada la misiva 
que tampoco llegaría a destino. 

 
El procedimiento se completaría en la próxima estación ferroviaria. 
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Las Heras, Antonio  –  Argentina 
 
 
 
Un Ángel. 
  
  
  
Es un ángel nacido del pincel de Boticelli. 
  
Es un ángel que escapa del lienzo en que lo plasmó el maestro. 
Un ángel apoyado sobre la rama más gruesa del árbol caído. 
Lánguido, de blanca piel, en el follaje del bosque. 
  
Es un ángel pintado por Botticelli mirando 
a la distancia con sus melancólicos ojos. 
  
Es un ángel creado por la visión mágica de Botticelli. 
Su piel se extiende desde esa pintura hasta cubrir mi alma. 
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Quebrada melancólica 
 
 
La larga tarde cálida, pasó. 
Aún están calientes las piedras. 
Venus sobre los picos desnudos brilla. 
Una manta raída de colorida trama 
guarda un manojo de hojas de coca. 
Desensilla su mula el paisano. 
Una mula lenta como la tarde. 
Oigo el gemir doliente de los cardones  
recostados en las faldas amplias  
de esas montañas pulidas por el tiempo. 
Entre ellos canta su dolor un alma 
que ha caído en desgracia. 
Una cruz de palo pobre 
señala el entierro de un hombre 
que nació para cortar caña. 
Una breve brisa recorre tranquila 
las desoladas y rectas calles. 
Una niña pide limosnas 
en la puerta de la iglesia humilde. 
Para esa niña los peldaños son su cama 
y una áspera columna es su casa. 
La melancolía todo lo invade. 
El arenoso viento quebradeño 
se adueña de la entrada al pueblo 
para avanzar con descansado paso. 
El frío hace tiritar los cuerpos. 
Una familia duerme en la plaza. 
Se acuesta la chica del templo 
Empieza a recorrer las leyendas 
transmitidas por sus abuelos: 
esa es toda su herencia; recuerdos. 
Las estrellas brillantes enseñan un sendero 
mientras con inigualable furia 
se manifiesta ahora el polvo de la Quebrada. 
 
 
 
Tilcara (Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina), 6 de noviembre de 1970 
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León, René   –  Cubano-americano 
 
 
Carnavales Trinitarios 
  
 
(Antiguamente se celebraba en la fiesta de  San Juan) 
 
Trinidad está de fiesta, 
hombres, mujeres, niños y ancianos, 
se vuelcan a las calles, 
son los carnavales. 
 
Las comparsas vienen bajando 
por las calles de Trinidad. 
Música, ritmo, sabor, 
las gentes bailando van. 
 
Suenan las trompetas, 
repican los tambores, 
la negra echa un pie 
y todos bailan de alegría. 
 
¡Mamita, Mamita! 
yen, yen, yen. 
Culebra me pica, 
yen, yen, yen. 
 
Ahí viene la negra Tomasa, 
moviendo sus caderas con sandunga. 
Suena el bongó, repican los tambores, 
las gentes bailando van. 
 
El alma popular se expansiona con naturalidad, 
encontrando un mundo de música y colorido. 
 
El negro Lembe, 
viene entonando cantos congos. 
El coro le responde. 
 
Walo-wila-kende-ayere kende 
sube la loma e san martín. 
Walo-wila-kene-ayere kende 
sube la loma e san martín. 
 
Ahí vienen las comparsas, 
suenan los tambores batá 
el senseribó lo acompaña, 
hay vaivenes de cinturas. 
 
-¿Dónde está Encarnación? 
  cortando la leña. 
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-¿Dónde está Encarnación? 
   buscando la leña. 
 
Las parejas danzantes 
se mueven de un lado a otro. 
Hay olor a sudor, 
la sangre palpita con agitación. 
 
Los cuerpos se contorsionan, 
suena el güiro, 
lo acompaña el cencerro, 
el ritmo cada vez es más impetuoso. 
 
Calabasó so-só 
yo mimito mató. 
Calabasó so-só 
so-só, so-só. 
 
Todos bailan con alegría 
viviendo el presente. 
Así era Trinidad, 
llena de misterio y sensualismo.     
 
 
Nota: Tomado del libro: Recuerdos del Ayer: Trinidad/Casilda 
Copyright 2017, Printed by : CreateSpace 
 
 
 

 
 
 

https://www.amazon.com/Recuerdos-del-Ayer-Trinidad-Casilda/dp/1542753708�
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Marchesin Polinelli, Oscar Alberto  (Argentino, secuestrado por la dictadura en la 
facultad en 1976 y cinco años torturado sin saber aún el motivo). 
 
 

 

Los ángeles secos 

  

Buscad, buscadlos: 
en el insomnio de las cañerías olvidadas, 
en los cauces interrumpidos por el silencio de las basuras. 
No lejos de los charcos incapaces de guardar una nube, 
unos ojos perdidos, 
una sortija rota 
o una estrella pisoteada. 
Porque yo los he visto: 
en esos escombros momentáneos que aparecen en las neblinas. 
Porque yo los he tocado: 
en el destierro de un ladrillo difunto, 
venido a la nada desde una torre o un carro. 
Nunca más allá de las chimeneas que se derrumban, 
ni de esas hojas tenaces que se estampan en los zapatos. 
En todo esto. 
Más en esas astillas vagabundas que se consumen sin fuego, 
en esas ausencias hundidas que sufren los muebles desvencijados, 
no a mucha distancia de los nombres y signos que se enfrían en las paredes. 
Buscad, buscadlos: 
debajo de la gota de cera que sepulta la palabra de un libro 
o la firma de uno de esos rincones de cartas 
que trae rodando el polvo. 
Cerca del casco perdido de una botella, 
de una suela extraviada en la nieve, 
de una navaja de afeitar abandonada al borde de un precipicio. 
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Ángeles manchados 
 
Quince soles sucios en la esquina de la cuadra 
confundidos en edades, se difusan en cristales opacos 
  
algunas manos vencidas de solidaridad gastada 
asoman por las ventanillas, espadachines simuladores  
del metal, mimos e inútiles 
  
las heridas de hambre y miseria 
en golpes eternos, nunca sanan, nunca sanarán 
  
gusanos corruptos, avaros e idiotas 
han infectado la inocencia de los ángeles 
  
quién pagará por estas flores quemadas 
que no fueron pimpollos 
y ni siquiera serán secas flores de cementerio  
  
no hay patios, no hay malvones, no hay risas 
y los cuasi inexistentes ángeles están manchados 
en lamentables pinturas de siglos sin color 
 
tú que caminas con la frente enhiesta 
tus primeros brotes desangran de ausencia 
el camino evade el tiempo que alcanzás 
 
a saber de la gota de rocío primogénita 
que una cadencia  rítmica clama 
  
vos, poeta sublime universal de universales 
conmueves reverente, mi burda alma 
en rescoldos de palabras que nunca serán mías 
 
desnudo en llanto mis incapacidades vanas 
exterminan al único ángel de la mentira  
que se encontraba dormitando  
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Anatema del espíritu 
 
Son tan elevados estos barrios y de tanto barro 
junto a las orillas apolilladas de pequeños reptiles  
entre arañas peludas patonas de seis ojos 
 
Olorosos y olorosas fingiendo un raro inglés 
con disfraces que allí se emplean y se dejan usar 
rostros poco comunes, de ojos muy abiertos  
son esos barrios habitados por personajes 
abúlicas gentes perniciona del cibermundo 
 
So poco comunes mascan cables y hablan 
el lenguaje de las lombrices 
rumiantes eternos, yankees inconsistentes 
y no se entienden, ríen en la abundancia 
del campo de los papis que en su opulencia 
tampoco saben donde están ellos 
 
Se pronuncian pertenecientes a esta tierra 
sin cococer el olor de tierra húmeda 
 
El anatema de los seres de este barrio 
se proclama a diario como superior 
y el campo sigue siendo arado por las manos 
que jamás rozaron la tierra 
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Anaconda 
 
Se revuelca y carcome las entrañas 
Libera y ajusta hasta la muerte tan extrema  
No se siente 
Ignora y teme como una niña ante las tormentas 
Reniega de sí misma ante la sangre dudosa del agua 
 
Nunca duerme y descansa expectante 
No exige no paga no se esconde no pide odia al homo 
Odia al hombre porque ella tiene principios 
Y si lo desea le permite seguir viviendo 
 
Todo lo toma sin importar los riesgos 
Nada da sin obtener hombres en pago 
Acepta comer excrementos por ello come hombres 
Todo excremento desde su increación 
Estudia cada situación 
Feliz ronda la libertad natural 
Ya cercana al objetivo, marca delimita enajena  
Inserta el terror y sin atacar, mata y come 
 
Cerca las víctimas y mata, limita el oxigeno  
Y lava los cerebros enajenados, apócrifos, podridos 
Desde la errónea creación, siempre lejos de las sotanas 
Evita la violación apócrifa 
 
Finge morir y explota en mil movimientos 
Mata neuronas, seca las almas crea seres vegetales 
Seres superiores y ríe del miserable hombre 
 
No intenta el convencimiento, impone a cualquier precio 
Obvio no pierde su tiempo, y si algo se torna inaccesible  
Desde cualquier parte del espacio, achica las garantías 
Los ingresos de comida, las posibilidades de vida en un  
Albergue, cueva, túnel, caño o similares 
 
Hasta lograr su cometido pero ¡nunca miente!  
 
Esta declamación de libertad en pos de la Anaconda 
Y de los hombres-excrementos sometidos por ellas 
Nada aquí es imaginado, los protagonistas son reales 
 
En mano de los hechos de personajes aquí narrados: 
...políticos, religiosos, militares 
 
Pero también mucha gente  
Y algunas personas (???) o Gentes 
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Animales  
 
                        El deseo es un animal que vive  
             en las entrañas, como toda bestia visceral 
                         devora y devora todo el tiempo 
 
                     llega un día en que sólo nos queda  
                la piel y la osamenta conteniendo un vacío  
                                tumultuoso, desorbitado 
 
             el vacío pasó a ser un animal que vive en el deseo 
          como toda bestia pasional succiona y succiona  
                                         todo el tiempo 
                
               llega un día, alguien pronuncia tú nombre 
                              y te pulverizás en el aire 
              tus moléculas en el espacio son un animal doméstico 
                                
             un animal doméstico imposible de controlar 
                     sin que amague a cada segundo 
comerse la moribunda humanidad inconclusa ineptamente mal creada 
 
como todo lo mal concebido tiende a desaparecer y desaparecer 
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¿Antigüedad? 
 
Bajo las estrellas oí la llamada del coyote  
volviendo a mí, memorias embrujadas 
un canto de cada noche a la luna 
 
He ido al lugar donde los cascos de los caballos  
salvajes, caen en las llanuras y pacíficos 
valles ocultos, espumosos 
 
Historias orales transmitidas desde los tiempos antiguos 
durante miles de temporadas de flores y nieve 
 
Historias de los ríos y lagos donde el sol brilla sagrado 
y todos son caminos de rectitud que una vez fueron andados 
 
En las llanuras y pacíficos valles ocultos, espumosos 
he ido al lugar donde los cascos de los caballos salvajes caen 
 
Volviendo a mí en embrujados recuerdos, donde las estrellas  
que escucharon el llamado del coyote, apagaron su luz 
 
Todo dentro de un cúmulo de antigüedad manifiesta 
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Muerte Anunciada 
 
Se afinan los hilos y derraman los hechos 
Los perros que acompañan cada día ya duermen 
Las lavanderas en el arroyo lavan sus penas 
 
Se crean los olvidos a la distancia, todo es miseria 
Y no tengo poder de recomponer los miles de cristales  
En que destrozo tu alma, en que deshago la mía 
 
¿Y será la ausencia tan similar a la muerte anunciada? 
¿Y será tú ausencia tan similar a mi muerte progresiva? 
 
Porque en cada despedida se profundiza el pozo  
De mi destino final, porque en cada despedida   
Me acerco más y más a la despedida final 
 
Tarde será la noche de estrellas que intenten  
Retenerme aquí, tarde será para esa señal  
Que tanto te pedí, y la tarde verá lánguida  
Y hasta convencida, las posibilidades acabadas 
Los temores ya sin sentido 
Los miedos olvidados y los ojos, tus ojos míos  
 
Ya serán pasado y futuro para quien sepa mirar mejor  
La estrella de la señal y de todos los pactos 
(Menos el mío tardío, perdido y por arrogante  
Sometido a perderte) 
 
Los hilos de tan afinados hoy se han cortado 
Los hechos tan derramados hoy se agotaron 
Y las lavanderas nunca más intentarán lavar  
Lo imposible, cual intento supremo de redimir el amor 
 
La rosa se secó desgastada en su vano intento de encantar 
Maltratadas las lavanderas rompieron sus cantaros 
Hoy acuden en procesión a llorar una muerte anunciada 
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Méndez, María del Carmen  -  Argentina 
 
 
Presa 

Invento mi libertad 
y me siento lluvia. 

Mis ojos brillan 
al quebrar la soledad. 

Sombra de piel encendida 
y versos en mis pupilas. 

La realidad despierta 
con grilletes en los pies. 
¡soy libre! 
 grito al aire de mis sueños. 

Las rejas se abren 
vuelo en la niebla 
no hay torturas ni miedos 
pero me siento incompleta… 

 
algo de mí quedó en la celda. 
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Borrar mis versos 
 
Escribí tantos versos 
con dolores y angustias 
que llenaron vacíos 
e imaginaron protestas. 
Iluminaron noches 
y contemplaron días 
con risas de eneros 
y fríos de agostos. 
Palabras que danzan 
con pies de cemento 
sonríen de angustia 
y asesinan sueños. 
Versos con olor a muerte 
que cuentan desengaños 
maquillan lamentos 
de viejas esperanzas. 
Romper los poemas 
retorcer las frases 
y borrar los versos 
que aniquilan mi alma. 
Borrar esas líneas 
nacer de nuevo, 
fabricar un mundo 
que destruya penas. 
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Vos  
 
Con vos 
letra que me llama 
verso que escribo 
me escondí en papel 
en encajes de luna  
en recuerdos vivos 
me bañé en nostalgia 
y pinté la energía 
de poemas sin olvido 
 
Con vos 
viví las ideas 
mi silencio  
trabajó mi mano 
entre papel y tinta  
diseñó muros  
de agonía 
 
Vos 
empujaste la pluma 
creaste la idea 
y me llevaste a ratos 
por senderos escritos 
para parir poemas 
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Desde el otro lado 
 
Recibí tu carta, 
y mi mente vuela  
a tu presencia.  
 
Sin piedad confirmas 
que volveré a perder. 
  
Entonces te pregunto 
dónde encuentro a mis muertos 
para saber de ellos. 
 
Me pides una flor, 
que los vientos no soplen 
o que busque a Dios bajo la lluvia… 
Pedidos de arpía 
antes de clavar su daga.  
 
Te llevaste a los amores 
con quienes crecí; 
pero no hay olvido, 
aunque el corazón desangre.  
 
Trato de ser fuerte, 
con tu carta en mano 
y un rosario entre mis dedos; 
 
No seas altanera; 
nada sabes… 
mis muertos están aquí, 
en mi ser profundo 
los escucho en un susurro 
decir que mientes. 
 
Que  eres efímera como la vida,  
que se muere para ser eterno 
y volvernos livianos 
para volar al cielo. 
 
Por tanto, 
vieja desgarbada,  
va mi última carta 
 
no quiero respuestas 
de quien se llama Muerte 
y no existe. 
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Mis lágrimas 
 
Lágrimas… 
al filo de la mejilla 
juegan en el aire con la paz y la tristeza 
besan la frente  
y dibujan estrellas 
en las pupilas. 
 
Un sol en la mirada 
una canción en la voz 
una cascada en el rostro 
como locas serpentinas  
enjuagan mi pena 
y llueven lágrimas de sal 
en la noche de los sueños. 
 
Mis abrazos son de lluvia 
y muero de frío 
cuando hiela el recuerdo. 
 
Lágrimas… 
que  pintan de negro una página en blanco 
y tejen un hilo de nieve entre mis penas.  
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Prieto, Claudia Sofía  –  Lanús, Argentina  
 
 
 
 
                                             Lluvia 

 
           Son las lágrimas 
  de la naturaleza. 
 Quejas de los seres invisibles   
            por los desastres  

que hacen los hombres  
 en el mundo… 

  
Es un universo 
 que escribe palabras 
en el silencio 
 de las almas poéticas. 
Secretos olvidados 
 del reino de los príncipes y princesas 
escondidas en las hojas arrugadas 
 del sonido del viento. 

            Es el susurro 
del poeta… 
 
Es el tiempo 
 del misterio 
y el enigma del amor. 

 
 
 
 
 

Etapas 
 

  
 La vida 
  es un camino… 
 En ella hay metas… 
  Pruebas envueltas en piedras y en rosas… 
 Sonrisas dibujadas en el espejo 
  siniestro o dulce… 
 Almas escondidas 
  en la puerta que espera 
 ser abierta… 
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Silencio 

 
 

No son las palabras muertas 
en el olvido. 
No es el precipicio 
de las penas… 
  
 
Es el pensamiento 
que juega con las ideas 
 y las ordena de varias formas 
hasta conseguir 
 su verdadero color… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destino 
      

 
No son palabras prefijadas 
en el escrito de Dios… 
No es un mapa 
 con las huellas 
ya dibujadas  
 en el camino 
secreto 
 que busca el tesoro.. 
 
No es algo inamovible. 
 Es la vida 
que se mueve 
 y se pinta de acuerdo 
a nuestros colores… 
 Es la música 
de la partitura 
 que el alma invisible 
escribe en cada ser humano. 
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Romano, Ana  –  Argentina 
 
 
 
Cercanía 
 
Aun más que ausente: 
mira 
desfigurado 
Pregunta 
Absorto 
niega 
Huye: 
la realidad 
persigue. 
 
 
 
 
 
 

Capitulación 
 
Se sientan 
el tiempo 
y la mujer: 
 
sus ojos 
se hunden  
en el libro. 

 
 
 
 
 
¿Escuchaste? 
 
Miraba la luna 
y fue tu cara la que brilló 
Miraba el lago 
y tu mano fue la que se asomó 
Miraba el cielo 
y tus ojos entonces titilaron 
Miraba el futuro 
y  tu nombre fue el que susurré 
¿Escuchaste  
mi llamado? 
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Austral 
 
El cachetazo 
se desprendió impaciente 
y sacudió 
Se tiñó de penumbras 
la lozanía 
y así rememoró 
El sol  
atenuó el resplandor 
Los pájaros 
esfumaron los trinos 
La brisa 
en el cuerpo 
¿Y el pavor? 
Gotas perladas 
salpicaron 
La alarma 
despertó al hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acople 
 
Se esparce 
la mancha 
que genera 
oscura 
 
la dilación 
 
Piadosa 
sin omitir  
asiente 
Aunque 
atónita 
 
Una lágrima 
impregna 
su resignación 
a la almohada. 
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Acuña de Marmolejo, Leonora  –  Colombo-americana 
 
 
 
 
La felicidad  
                                                          
 
     En una charla amistosa, alguien me preguntó acerca de mi  criterio sobre la felicidad. 
     Particularmente pienso que la felicidad absoluta no existe. Si la relacionamos a otros conceptos, 
frecuentemente vemos que está condicionada por lo que para cada cual constituye  el concepto de 
este don.  
     Para algunos, felicidad significa solamente dinero; para otros, amor; para otros, salud, y así… 
Hay quienes piensan que siendo famosos  o alcanzando el poder, son felices; finalmente otros se 
contentan con ser físicamente bellos. Así pues, aquella gema, al parecer, tan elusiva depende de la  
personalidad e ideales particulares de cada sujeto. 
     Creo que el secreto estriba en saber apreciarla sencillamente, en el tiempo, manera y dosis en 
que se presente; sin exigencias, sin objeciones y sin razonamientos analíticos; como los niños 
cuando reciben un bello juguete: gozando de este sencillamente al máximo. Porque el proceso de 
reflexión, da características de opacidad a la policromía del paisaje que pudiendo haber sido 
deslumbrantemente hermoso, pierde entonces su belleza que va difuminándose hacia contornos 
tristes, lo cual está reñido con la esencia misma de la felicidad… 
     Nos aferramos a una tendencia masoquista de sufrir, que casi por tradición y a tientas 
buscamos; que nuestra voluntad lucha por vencer, y que defendemos subconscientemente  con 
paralogismos negativos que van desde las más sutiles aprensiones, hasta el miedo en sus 
diferentes expresiones. Esto nos incapacita para ser felices, o hacernos conscientes en el momento 
preciso en que podríamos serlo; simultáneamente somos hasta capaces de inquietarnos pensando 
con pesar, que este momento fuera aún más placentero y espléndido si estuviese complementado 
por otras circunstancias o realidades. Con este deseo basta para que el “Hada  Felicidad” se 
esfume como por encanto, porque ésta, es única desde todos sus puntos de vista y no admite 
exigencias ni promiscuidad con otros valores semejantes. Somos felices por una cosa o por la otra, 
pero no por todas a la vez, porque además si así lo fuera, siendo absolutamente felices y si todo 
nos fuera concedido a pedir de boca, el aburrimiento por hartazgo sería como una serpiente 
venenosa que enroscándose  a nuestras vidas nos estrangularía  con sádica crueldad. No 
tendríamos desafíos nobles,  ni incentivos de lucha, y esto por lógica derrotaría  nuestras ansias de 
vivir. 
     Por una visión miope de nuestra conciencia adiestrada y empeñada en percibir primero el 
dolor… como un ideal redentor, muchas veces ni siquiera abrimos nuestra psique a una sensación 
positivista de dicha o placer. Pero con la misma fe, podemos también buscar, descubrir, y disfrutar 
de la alegría y de la belleza de la vida y de este transitorio paraíso terrenal con un sentido menos 
punitivo. Por la prevención al sufrimiento, muchas veces la felicidad ha pasado a nuestro lado 
desapercibidamente, y no hemos tenido la gracia de hacernos conscientes de ella  y de apreciarla 
hasta mucho después cuando parangonando el momento presente a otro pasado con una visión 
retrospectiva en nuestro subconsciente, hemos visto con pesar como por reflexión en la imagen que 
nos devuelve, cuántos momentos de felicidad han pasado inadvertidos. 
                                          
     La felicidad no tiene ni un tiempo ni una medida determinados. Por eso a veces surge tan 
súbitamente y con un impulso tan arrollador que nos aturde y nos confunde de inmediato como 
cuando irónicamente lloramos de dicha. Tampoco se encuentra en un sitio especial. Es un tesoro 
disperso, itinerante, y no siendo una sensación prolongada, sino un estado más o menos 
transitorio de ánimo, lo que podemos hacer  con ella es aprovecharla disfrutándola al máximo y 
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agradecidos como si construyéramos un suelo firme, adoquinado por pequeños  tramos de 
emociones gratas adosados con la certidumbre  de que han sido únicos y lo mejor de nuestra vida. 
No busquemos con desesperación de náufragos esta diva porque esta misma zozobra ya de 
inmediato nos la está robando. Dejemos que ella llegue espontáneamente. 
     La felicidad no tiene forma específica y está latente en las cosas más simples: en la sonrisa de un 
bebé; en la noche  estrellada; en las pequeñas gotitas  de la lluvia rielando cristalinas y trémulas 
cual diminutos diamantes sobre las rosas arropadas por la luz de un farol; en el rayo de sol 
filtrándose por la ventana en una dorada mañana; en los pajarillos cerniendo bajo la temblorosa 
rama de un árbol en torno a un comedero de semillas… ; en la furtiva y acuciosa búsqueda de 
alimento de una inquieta, astuta, y esquiva ardillita… 
     Hay dones que son retributivos. Dar felicidad es también sentirla; no solamente en los planos 
tangibles, sino también en los espirituales y subjetivos. Hay que tener cierta sutileza para captar las 
necesidades de todos los seres que nos rodean y estar listos a brindar ya una sonrisa de ánimo, ya 
una palabra de aliento, ya un gesto conciliador e indulgente… yuxtaponiendo las cosas 
sencillamente maravillosas  que a veces  son aparentemente triviales pero que involucran tanta 
dicha para otros, reflejándola a su vez de nuevo hacia nosotros. 
      Otros factores que contribuyen a la felicidad son la comprensión, la compasión, y el perdón; no 
guardar rencores y mucho menos odio porque como bien se ha dicho: “ el odio corroe el barco que 
lo lleva”; y se ha dicho que puede llegar hasta a causar cáncer. 
     Todas las anteriores son razones suasorias en favor  de la existencia de la felicidad, y ésta es 
próvida  a nosotros si sabemos percibirla. Ello está sujeto en gran parte a que  nuestro estado de 
ánimo sea receptivo; todo depende del cristal con que miremos para alcanzar lo que parece ser un 
mito. Aquí cabría lo, que dice la autora de este artículo en su poema “SENSACIÓN” de su libro 
“POEMAS EN MI RED”: 
“no es hermosa la lluvia / y son tenues las nubes / cuando estamos felices?/ Pero son nubarrones 
/ que presagian tormenta / cuando el alma agoniza / de pesar y tristeza /. Y la lluvia que otrora / 
tintineara feliz / en nuestros ventanales, / es pertinaz y odiosa / aquí en la claraboya / cuando el 
barco navega / sin rumbo, a la deriva.” 
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Benítez Molina, Lola – España 
 
 
 

El poder de la creación 
 
 
 
Si pensamos en uno de los más grandes escritores que nos ha dado la literatura universal, 
ese es, sin duda, Dostoievski (1821-1889). En sus escritos mezcla la psicología humana con 
el mundo político y social de su época, la Rusia del siglo XIX, en el período zarista.  De esa 
mescolanza surgen historias desgarradoras, como las de su propia vida. Educado por un 
padre despótico, encontró el cariño y la protección en su madre, que falleció 
prematuramente. Cuando contaba dieciocho años, recibió la noticia de la muerte de su 
padre, torturado y asesinado por un grupo de campesinos. Esto le llevaría a perder casi la 
razón. Yo sigo pensando que hay hechos acaecidos en nuestras vidas, para los que la 
mente no está preparada. Quizá, por ello, Dostoievski supo profundizar en la 
personalidad del ser humano de una manera excepcional. “Pobres gentes”, “Crimen y 
castigo”, “Los hermanos Karamazov”, etc. Esta última llevada al cine, y protagonizada por 
Yul Brynner de una forma magistral. El dolor fortalece los corazones, pero, a su vez, hace 
comprender muchas de las vicisitudes por las que atraviesa nuestra existencia. Eso es lo 
que le ocurrió a Dostoievski. Supo analizar los distintos comportamientos, ampliamente, 
influidos por las circunstancias imperantes del momento. Muchos no toleran la derrota, 
otros se crecen hasta alcanzar lo sublime en cada una de sus pequeñas muertes. 

En 1849 fue condenado a muerte por su participación con determinados grupos 
liberales y revolucionarios. El destino permitió que fuese indultado, pero no lo privó de 
estar en un presidio de Siberia cuatro años. Posteriormente, relató, en su libro “Recuerdos 
de la casa de los muertos”, estas vivencias. 

Esa oscuridad, que palpita en el ambiente, trae recuerdos de destellos fugaces y, 
otros, indelebles. Durante la noche, las musas y los fantasmas del pasado pugnan en fiera 
agonía. Los sueños se levantan y, con vehemencia, quieren instaurar episodios a su antojo. 
Los nubarrones y el sol resplandeciente pugnan en el alma del creador que, conocedor de 
lo versátil de la inspiración, se deja llevar a olimpos de lo desconocido, que intentan 
superar a la razón. Es su arte creativo, el que lo conduce unas veces por anodinos caminos 
y, otras, lo elevan a la excelencia. Su vida se vuelve errante, buscadora de los tesoros que 
guarda la mente. Su sensibilidad lo acoge y lo envuelve. Una lucha perenne en su interior 
se apodera hasta ver culminada su obra. Una vez más lo eterno supera a lo etéreo. La 
pérdida lo ilumina y lo conduce a la inspiración divina para no morir. 

Cuando uno conoce la vida de los creadores, percibe el dolor que experimentan 
ante las injusticias, un dolor que los desborda y que, en muchas ocasiones, los hace vivir al 
límite y disfrutar, al mismo tiempo, de la belleza que se les ofrece. Frase conocida de 
Dostoievski es: “En esa otra vida hay una mezcla de algo puramente fantástico, 
ardientemente ideal, y de algo terriblemente ordinario”. 

 
Es considerado como el máximo representante de la “novela de ideas”. Sabe 

abordar los temas con gran realismo y detalle junto a un tono irónico que no deja 
indiferente. 
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Azorín, vivir es volver 
 
Un 8 de junio naciste, año 1873, en Monóvar, Alicante. Allí se halla tu Casa-Museo para 
deleite de tus seguidores. Entrar en ella es sentir que uno puede viajar al pasado y que tu 
presencia intacta permanece. Traías el fulgor de la primavera asido a ti. Tu voz se hizo 
eterna, sellada en un papel, y tu recuerdo aún se venera por todos aquellos que aman las 
Letras. Tal vez lo hiciste como evasión o, quizá, fue tu manera más acertada de plasmar lo 
cotidiano y las injusticias, dotándolo de un gran impresionismo descriptivo.  
 Novelista, ensayista, dramaturgo y crítico literario, tradujo al francés obras teatrales 
de otros autores, máximo representante de la Generación del 98. 
 Si mencionamos a José Augusto Trinidad Martínez Ruiz puede que a muchos no le 
diga nada, pero Azorín, seudónimo empleado por él, sobrevuela en la cima de los 
sempiternos escritores. 
 Como todo aquel que evoluciona, motivado por las circunstancias, pasó de 
transmitir ideas anarquistas, prueba de ello su libro “Notas sociales” (1896), a un carácter 
conservador. Junto a Ramiro de Maeztu y Pío Baroja compartió una gran admiración por 
la obra de Nietzsche. 
 Gran amante de la tierra de Castilla, entre sus obras destacan: “Don Juan, Doña 
Inés”, “La ruta de D. Quijote”… 
 Durante la Guerra Civil vivió en Francia, pero tras ella pudo regresar a sus 
orígenes. 
 Gran innovador. Su trilogía compuesta por “La voluntad” (1902), “Antonio Azorín” 
(1903) y “Las confesiones de un pequeño filósofo” (1904), en las que realiza una gran 
reflexión personal y evoluciona hacia su estilo característico, con una gran claridad y 
precisión en la exposición, destaca hasta el más mínimo detalle con frases breves, concisas, 
y riqueza de léxico, lo que le confirió a su obra una auténtica revolución estética. Es el 
llamado impresionismo descriptivo, que ya mencioné. 
 Se le otorgó la Gran Cruz de Isabel la Católica (1946) y la Gran Cruz de Alfonso X el 
Sabio (1956), entre otros muchos premios. 
 Poseedor de una obra prolífica como pocos, es de esas personas que consiguen que 
su espíritu subsista incólume, pues el hombre como tal se va, pero su esencia perdura 
intacta para deleite de aquellos que saben apreciar el compromiso social y el buen hacer 
para la posteridad. Azorín, como tantos otros, permanece, aunque no sea tangible. 
 Para terminar, recordar las sabias palabras de Goethe: “Qué insensato es el hombre 
que deja transcurrir el tiempo estérilmente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
Benítez Villodres, Carlos   –  España 
 
 
 

 
Ráfagas lingüísticas 

 
 
Cuántas y cuántas veces escuchamos, en especial a políticos, locutores, comentadores de 
eventos…, decir “compañeros y compañeras”, “amigos y amigas”… Del mismo modo, vemos, en 
un lugar destacado de la principal fachada de ciertos colegios e institutos, las siglas “APA” 
(Asociación de padres de alumnos) y “AMPA” (Asociación de madres y padres de alumnos), quizá 
no sepan estas personas que la Real Academia de la Lengua Española (RAE), integrada en la 
Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), en sus normativas nos aclara que el 
masculino engloba al femenino, por lo tanto, lo correcto sería decir “compañeros”, “amigos”, 
“APA”. 
 Las formas “clubes” y “clubs” son adecuadas para formar el plural del término “club”, tal y 
como señala la RAE y demás instituciones de la ASALE, en su apartado dedicado a los plurales de 
las voces de origen no castellano. “Los tres clubs, con menos puntos, bajarán a Segunda División” 
(correcto). “Los tres clubes, con menos puntos, bajarán a Segunda División” (correcto). Sin 
embargo, el vocablo más usado, tanto en España como en los países hispanoparlantes, es el de 
“clubs”. 
 Asimismo, el adverbio de cantidad/grado “solo” ciertos profesionales del periodismo, de la 
narrativa, de la poesía… escriben sólo (con tilde) y los mismos también escriben solo (sin tilde). 
Ejemplo: “Tengo la consulta sólo por las tardes”, “Tengo la consulta solo por las tardes”. En el 
primer caso, se nos quiere decir que únicamente abre su consulta por las tardes. El segundo, es el 
correcto, pues, tanto si es adverbio como si es adjetivo determinativo, el vocablo “solo” no lleva 
nunca tilde diacrítica. Otros ejemplos: Solo voy al cine. Estaré solo durante cuatro horas. 
 Antes, cuando iba la “o” (conjunción disyuntiva) entre dos números llevaba tilde (4 ó 7). 
Esto ya no es correcto. Lo acertado es que no la lleve (4 o 7), tanto si escribe a mano como con 
ordenador.  

Sobre el adverbio de duda “quizá” o “quizás”, la RAE dice que las dos formas son 
correctas, aunque la normativa académica prefiere el uso de “quizá”. Ejemplos: Quizá eleve la 
copa. Quizás eleve la copa. Las dos oraciones son perfectas. 

Por otro lado, los pronombres demostrativos (ésta, ésa, aquélla) llevaban una tilde diacrítica 
para diferenciarlos de los adjetivos demostrativos (esta, esa, aquella). Ejemplos: Esa casa es más 
moderna que aquélla. Ya, según la RAE, los pronombres demostrativos no llevan tilde. La oración 
anterior queda de esta manera: Esa casa es más moderna que aquella. 
 El pretérito imperfecto de indicativo o copretérito, según el lingüista Andrés Bello López, es 
un tiempo relativo (trabajaba) indica que la acción es pasada, pero inacabada. Ejemplo: La niña 
escribía en el colegio. Aquí la forma verbal “escribía” nos refiere que la niña hacía ese menester 
quizá por la mañana, pero que seguirá escribiendo: por la tarde, al día siguiente, a los siete días… 
Sin embargo, el pretérito perfecto simple del modo indicativo o indefinido (leyeron) expresa una 
acción pasada y concluida. Ejemplo: Los poetas leyeron sus poemas. Según este paradigma, los 
poetas realizaron la acción de leer y la terminaron totalmente. 
 El pretérito perfecto compuesto también de indicativo o antepresente, según Bello, o 
pretérito perfecto actual, nombre que le dio Samuel Gili Gaya, gramático, lingüista, lexicógrafo, 
(hemos visto) es un tiempo verbal que expresa una acción que se acaba de realizar en el momento 
en que hablamos, o bien un hecho cuyas consecuencias tienen, en cierto modo, relación con el 
presente: “hemos visto” = “acabamos de ver”, es decir, la acción concluyó dentro del momento 
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presente. En la oración: “Mi hermano me ha dejado dos libros”. Al decir “ha dejado” es porque yo 
tengo actualmente los “dos libros”, ya que los poseo y, además estoy disfrutando con su lectura.  

Por consiguiente, el pretérito perfecto simple indica que la acción comenzó y terminó: 
“Tuve dolor de cabeza”. Por el contrario, el pretérito perfecto compuesto: “He tenido dolor de 
cabeza”, lo “he tenido”, ahora no lo tengo, pero puede que lo tenga. 

Concluyo estas ráfagas sobre los tiempos verbales, ya mencionados, refiriendo que, en el 
pretérito perfecto simple, la acción está acabada, sin embargo, en el compuesto, la actividad no está 
acabada, tal y como sucede con el pretérito imperfecto, al que ya me referí, anteriormente. 

Ciertas personas usan mal ciertos artículos y determinadas preposiciones. Los niños y niñas 
fueron de excursión (incorrecto). Se debe decir o escribir: Los niños y las niñas fueron de excursión. 
Lo mismo sucede con la preposición de: Los padres de Antonio, Luis y Ana son unas personas 
excelentes (incorrecto). Los padres de Antonio, de Luis y de Ana son unas personas excelentes 
(correcto). 

Sobre el queísmo y el dequeísmo, es decir, el primero es cuando se omite la preposición 
“de”, cuando antecede a la conjunción “que”: Me alegré que fueras a Madrid (incorrecto). Me 
alegré de que fueras a Madrid (correcto). También debemos poner la preposición “de” antes de 
“que” en los verbos: advertir, convencer, acordarse, ir, tratar, etc. El profesor advirtió de que los 
alumnos no llegaran a deshora al instituto. Mi padre me convenció de que no fuera a la fiesta. 
Antonio se acordó de que no le dio el libro a su hermana.   

El dequeísmo es lo contrario del queísmo, es decir, usar la preposición “de” ante la 
conjunción “que”: Deseo de que vengas a mi casa (incorrecto). Deseo que vengas a mi casa 
(correcto).   

En cuanto al leísmo, al laísmo y al loísmo hay personas que no usan bien ciertos artículos 
(lo, la, lo y los) y el pronombre personal de 3ª persona (le y les).  

El leísmo es utilizar la/las en vez de lo/le/les. Lo vi en el teatro (incorrecto). Le vi en el 
teatro (correcto), pero, cuando nos referimos a personas femeninas, a animales y a objetos, 
usaremos le/les/lo, este último pronombre solo en ciertos casos, en vez de lo/los, la /las y le/les. 
Le pedí una camisa a mi madre (correcto). La pedí una camisa a mi madre (incorrecto). Al perro no 
pude dejarle en el jardín (correcto). Al perro no pude dejarlo en el jardín (incorrecto). Este libro no 
lo compré yo. (correcto). Este libro no le compré yo (incorrecto).  

Sobre el laísmo manifiesto lo siguiente: es el uso incorrecto de la/las en lugar de le/les. Las 
dije a mis hijas que fueran a la biblioteca (incorrecto). Les dije a mis hijas que fueran a la biblioteca 
(correcto). 

El loísmo es el uso incorrecto de los artículos neutros lo/los en vez de escribir o hablar con 
los pronombres personales le/les. A tu tío le pregunté por ti (correcto). A tu tío lo pregunté por ti 
(incorrecto). 

En cuanto a las letras mayúsculas, escribo las siguientes observaciones: las mayúsculas que 
llevan tilde, según las normas de la acentuación, hay que ponerle la tilde. Ejemplos: África, Écija, 
Ítaca… Los días de la semana, las estaciones y los meses del año se escribirán siempre con 
minúscula (jueves, invierno y julio).  

Sobre los vocablos “septiembre” y “séptimo” los dos son correctos, y, si prescindimos de la 
letra “p”, también están bien escritos: “setiembre” – “sétimo”. Los prefijos pos- / post- son 
correctos los dos, pero la RAE recomienda pos- (posoperatorio, posguerra…). 

Tras estas “ráfagas lingüísticas”, hay muchas otras, pero se haría interminable este artículo.  
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León, René   –  Cubano-americano 
 
 

Descubrimiento  del Brasil. Los Primeros años de la colonización 
 
 

  A partir del año de 1432, los portugueses siguieron el impulso del Infante Enrique el Navegante, 
como era conocido en Portugal, y las empresas marítimas de descubrimiento y colonización 
crecieron. Los mares ecuatoriales eran surcados por sus capitanes (1471-1476), siguiendo de cerca 
la costa en busca del estrecho de que se hablaba tanto, que los conduciría a las Indias. 
  En 1484 Diogo Cão descubre el Congo. Las noticias del comercio con la India llegaban al rey. La 
figura legendaria del Preste Juan crecía día a día. Se prensaba que a través de él se podían 
conseguir los tratados comerciales con este país. Llega Cristóbal Colón  a Lisboa, y le ofrece al rey 
navegante el descubrimiento de las Indias, tomando el rumbo de Oriente. Sus ideas son estudiadas 
por dos juntas de hombres prácticos y conocedores de las ciencias náuticas. Serían rechazadas, por 
no poder encontrar dichos hombres la manera de probar que existía una ruta. Sin embargo, el rey 
ordenó el envío de una pequeña expedición en busca del camino de la India, que regresó con 
noticias de que era imposible encontrar más allá de los mares ya conocidos la ruta a la India. Colón 
descubría un Nuevo Mundo, pero no la India. 
  Salen en 1499, del puerto de Palos de la Frontera, cuatro carabelas, con Vicente Yánez Pinzón 
como jefe de la expedición. Entre las personas que le ayudaron a organizarla estaban: Arias Pérez, 
Juan Quintero, Juan de Umbría y Juan de Jerez, que eran excelentes pilotos y habían acompañado a 
Colón en sus viajes. Llegan a las Canarias, cruzan el Atlántico, y encuentran la costa a 8 grados de 
latitud Sur, llamando a la tierra descubierta Santa María de la Consolación, que más tarde sería 
conocida por cabo de San Agustín, un poco al sur de Pernambuco. En nombre de Castilla, tomaba 
Pinzón  posesión de ella. Al continuar el viaje con rumbo al Ecuador, llegan a la desembocadura  
de un río donde tienen escaramuzas con los naturales y mueren diez españoles. Siguen la 
navegación, y llegan a un paraje donde el agua se tornaba dulce, cosa que no podían creer. Había 
sido descubierto el Amazonas. Regresa a Palos de la Frontera la expedición. Al mismo tiempo, 
parte otra expedición formada por dos carabelas, con Diego de Lepe como jefe y piloto, que sigue 
la misma ruta y a San Agustín, que bautiza con el nombre de Rostro Hermoso. Sigue al Sur, viendo 
que la costa continuaba, vira al Norte, hasta Pariá. Lleva a su regreso un mapa al obispo Fonseca. 
  El portugués Pedro Alvarez Cabral sale de Lisboa con una flota de 13 buques el 8 de marzo de 
1500. En su viaje se le presentan fuertes vientos, perdiendo la nao de Pedro de Figueiró, tratando 
de huir de los mares del cabo de Las Tormentas. Toman rumbo a Occidente, viendo al cabo de los 
días la costa a barlovento. Un domingo al amanecer disparan una falconeta, para avisar a la flota 
que habían visto tierra. Descubre que no era una isla, sino tierra firme. Toma posesión de ella en 
nombre de su rey, Manuel el Afortunado. Era el 22 de abril de 1500. En su exploración descubren 
ríos, y montes donde la vegetación era de extraordinaria belleza. Ven una gran bahía, donde 
entran. Es enviado a tierra en un esquife el oficial Nicolás Coelho, con un piloto moro, para ver si 
había habitantes. Baja a tierra con diez hombres armados con lanzas y ballestas. Hallan una 
población donde los hombres y las mujeres de color “blanca bestial, desnudos, sin ningún 
cubrimiento de sus vergüenzas”. Algunos se cubrían con redes de un hilo que se creía de algodón, 
y plumas de aves de muchos colores. Allí descubren que los naturales tenían un palo que, al ser 
tirado al agua, soltaba una tinta roja. No fueron atacados por los naturales, al contrario éstos los 
ayudaron. Se celebró una misa para dar gracias a Dios. Se construyó una cruz grande, entre los 
portugueses y los naturales.  El 2 de mayo 
regresan a Portugal. Pinzón y Diego Lepe habían descubierto la tierra nueva, pero no habían 
tratado de hacer contacto con los naturales, a causa de los combates que habían tenido 
anteriormente. 
  Brasil es olvidado por varios años. Van pasando los años, y los portugueses se van cansando de 
las conquistas de Asia y África porque les van costando muchas vidas. El Rey Juan III veía las 
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batallas contra los moros como algo imposible. Ya no se presentan voluntarios. Los portugueses 
vuelven los ojos al Nuevo Mundo. 
  Decide Juan III enviar en 1522 al capitán Cristóbal Jaques, como jefe de una pequeña armada al 
Brasil. Arriba a la bahía de Todos los Santos, que ya había sido descubierta el 1 de noviembre de 
1501. Encuentran fondeados unos buques franceses que negociaban con los naturales, y los pocos 
portugueses que vivían allí. Son echados a pique los barcos y muertos todos los tripulantes, Las 
costas nunca estuvieron exentas de corsarios y comerciantes que venían en busca de comercio con 
los naturales y portugueses que vivían alejados. 
  Se le asignó una capitanía a Joao de Barros: era la primera sección de la de Maranháo, con 
encargo de subir el Amazonas en busca del Perú; también recibió la del Río Grande. Se asignan 
otras capitanías. La segunda sección del Maranháo, a Fernando Álvares de Andrade. Ceará, a 
Antônio Cardoso de Barros. Itamaracá, a Pero Lopes de Sousa. Pernambuco, a Coelho 
d’Alburquerque. Ilhéus, a Jorge de Figuereido Correa. Porto Seguro, a Pero Campos de Tourinho. 
Espíritu Santo, a Vasco Fernández Coutinho. Santo Tomé, a Pero Góis da Silveira. Las de Río de 
Janeiro y San Vicente, a Martim Afonso de Sousa. Las de Santo Amaro y Santana, a Pero Lopes 
de Sousa. El rey se reservaba el dominio absoluto de San Salvador de Bahía, que al pasar el 
tiempo lo cedería a Francisco Pereira Coutinho. Sus capitanes tenían poderes especiales. La décima 
parte del valor de los tributos pasaba al rey. Cada capitán tomaba entre 70 a 100 leguas de costa y 
tierra adentro. 
  Cuando Cabral escribe al rey, al principio de la colonización, le habla de las riquezas y en especial 
del “palo de brasil”, que luego dio su nombre a las nuevas tierras. Los portugueses fueron los 
primeros en establecerse, y los primeros mercaderes. Entre los primeros colonos se encontraban 
algunos de los judíos expulsados de Portugal a instancias de la consorte del rey Manuel I de 
Portugal (1469-1521) y como condición para acceder a su boda con el rey luso, Doña Isabel, Infanta 
de Castilla y Aragón -hija de los Reyes Católicos, hermana de Doña Juana “la Loca”, e 
inesperadamente muerta en el parto de su hijo Miguel de la Paz, por breve tiempo príncipe 
heredero de Portugal, ya que falleció antes de cumplir los dos años de edad, en 1500-. 
  Para el año de 1549 las capitanías no habían dado el resultado esperado, a causa de la resistencia 
de los naturales -que serían llamados “indios”-,  los ataques de los corsarios y piratas, y la 
inmensidad del territorio. El rey nombra un gobernador General y pasa todo el territorio al poder 
de la corona. Es nombrado Thomé de Souza, y se instala en Bahía. No permite la entrada de 
expediciones sin su conocimiento y limita el intercambio con los extranjeros. Regula la explotación 
del azúcar, de la que se dice que fue un colono de Madeira el que plantó inicialmente la caña de 
azúcar.  
  Hace su entrada en la colonia la religión, siendo la orden de los jesuitas la que más poder y 
control alcanzó. Se hacen cargo de la educación de los indios. El Brasil que ellos encontraron no era 
como otras colonias, donde existía tanto atraso. Se comerciaba con la Metrópoli. Se cultivaba la 
caña de azúcar en las áreas cercanas a la costa, pero surgía el problema grave de la falta de brazos 
para el trabajo. Los jesuitas se oponían a la explotación de los indios. Los colonos, cuando les 
hacían falta trabajadores, se internaban en la jungla, atacaban a las tribus pacífícas, y se llevaban 
prisioneros para sus colonias. Las mujeres, muchas de ellas, más si eran bellas, eran escogidas 
como mujeres de ellos. A las mujeres lusitanas no les interesaba venir a la nueva colonia. Los 
indios, en venganza, cuando eran atacados, al poco tiempo destruían las siembras y atacaban a los 
colonos en represalia. El indio era cazado para trabajar, y los naturales cazaban a los portugueses, 
para martirizarlos, en venganza. 
   Los jesuitas, con vista a poner coto a la persecución de los indios, proponen la entrada de 
esclavos negros en la colonia. Los padres Nobrega y Azpilcueta organizan a los indios en 
poblaciones, donde les daban atención y educación, para evitar que fueran maltratados. En Bahía 
se fundan dos seminarios religiosos. Otros Padres son enviados al interior del Brasil. Muchos 
fueron muertos en venganza por los abusos de los colonos. Los padres sufrieron tratando de evitar 
el atropello de los indios por parte de los colonos. Aprendieron los dialectos para mantener una 
mejor comunicación con ellos. 
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  Al fin, consiguen la entrada de buques de esclavos de África, cada año. Trataron  de salvar a los 
indios, sin embargo, como en el caso del Padre de las Casas, sacrificaron a los negros traídos de 
esclavos. El mal estaba ya sembrado. Los portugueses y los mestizos, cuyo número había 
aumentado considerablemente, les hicieron la guerra a los indios y a los jesuitas. Los Padres los 
armaban en los poblados para su defensa. Al pasar los años, la labor realizada por los jesuitas fue 
destruida completamente, y sumidos los indios en la esclavitud. Otros se refugiarían en la jungla, 
alejados de los blancos. 
  En el año de 1620 se empieza a combatir abiertamente a los jesuitas. Al principio fueron 
defendidos por el rey Juan IV, pero el Brasil estaba muy distante. Para el año de 1680 sólo 
quedaban bajo el control de ellos 12,000 indios, de los 100,000 que habían tenido. En el año de 1689 
habían sido obligados a embarcar para Europa. En 1757, el marqués de Pombal (primer ministro 
de Portugal entre 1755 y 1779, coincidiendo con la duración del reinado de José I) mandó a 
expulsar completamente a todos los jesuitas que quedaron en la colonia. 
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Reseñas literarias 
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Acuña de Marmolejo, Leonora  –  Colombo-americana 
 
 
 
Gerardo Piña-Rosales y su laureada novela  
                                   
“Desde esta cámara oscura”  
                                       
Leí con verdadero interés y fruición la extraordinaria y por tanto laureada novela “DESDE ESTA 
CÁMARA OSCURA” del Dr.  Gerardo Piña-Rosales y puedo decir rotundamente, que es 
verdaderamente  preciosa en todos los aspectos. La historia que encierra, ha sido vertebrada en 19 
capítulos precedidos por motivantes y acertados títulos ilustrados con sus propias y geniales 
fotografías. 
       El meollo sobre la odisea histórica del trasterrado emigrante español Rafael Bejarano, nacido 
en Ronda, es admirable, y más admirable aún la mágica péndola con la que Piña-Rosales rescató 
del olvido las vivencias paradigmáticas de este admirable ser humano; y tal como el novelista 
manifiesta, por “su valor histórico, psicológico y literario”, tomó su decisión de escribirla. Se ha 
hecho una realidad su  sueño de compilar una biografía de la narrativa española del exilio, 
abarcando el período que va desde el estallido de la Guerra Civil española en 1936, hasta 1977 
cuando se disolvió el Gobierno de la República en el exilio; y esto fue afincado en su tesonero y 
altruista estudio de la cultura española y el exilio republicano de 1939 teniendo previamente 
publicados numerosos artículos y libros sobre la literatura creada por la España peregrina. 
       En 1987 su amigo Eugenio F. Granell (figura cimera de la diáspora republicana), ofreció en 
Nueva York un simposio y allí le habló a Piña de Rafael Bejarano (de quien ya Piña- Rosales había 
obtenido referencias en los círculos neoyorkinos del exilio), y le ofrecio los datos necesarios para 
ponerse en comunicación con Bejarano quien sería  el personaje protagonista de su novela la que 
fue laureada en el VIII Premio Internacional de Novela Corta CASINO-AYUNTAMIENTO de 
LORCA. 
       Rafael Bejarano es un escritor y fotógrafo del exilio español quien decidió vivir en un 
voluntario y silencioso ostracismo en Tarrytown, un pueblo del Estado de New York. Su vida 
conlleva la impronta de cierto complejo de culpa que a veces nos asalta a todos los emigrados por 
haber dejado atrás nuestra tierra nativa, y la de Bejarano carga con dolorosas vivencias, 
representando uno de los ejemplos más dolorosos  de los exiliados del siglo XX.  
       Queriendo estar aislado de sus congéneres, debido a su traumatizada vida, Bejarano decide 
escribir sobre su vida, este acopio de experiencias que finalmente llegan a manos de su 
compatriota quien las diera  a la luz en la traba y la urdimbre de tan famosa novela. 
       Así Piña-Rosales va tras las huellas de este misántropo acreedor también a merecido prestigio 
en los medios periodísticos y fotográficos durante  la década de los sesenta a los setenta. 
       Se cree que quizás a raíz del divorcio de su esposa Norma, pintora frustrada quien sufriera de 
ciertos trastornos mentales (a los cuales más tarde se sobrepuso), y del distanciamento de su hija 
Tamar (talentosa pianista), tras de una crisis emocional, Bejarano resolvió como en un mecanismo 
de defensa, enconcharse en un ostracismo de silencio y  aislamiento social. Hemos de considerar 
que tras de 25 años de convivencia matrimonial, Bejarano se formuló la consabida pregunta que 
regularmente se hacen los divorciados con cierta aprensión de culpabilidad: ¿Sería mía la culpa? Y 
finalmente se confiesa “obsesivo, pasionado, arrogante, y cáustico” (Pág. 23). Se dolió siempre del 
desapego de su hija, mas terminaba conciliatorio consigo mismo diciendo que estaba siempre con 
ella a través de la música (disciplina en la que él la había enfocado), de los grandes maestros Bach 
y Chopín. 
       Tras de varios intentos fallidos de Piña por entrevistar al esquivo protagonista de esta historia, 
finalmente consiguió una cita (previo acuerdo) para acudir a verlo en su casa deTarrytown la que 
este llamara “mi madriguera”, un viejo edificio de ladrillo rodeado de un inmenso jardín. Allí un 
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hombre alto, huesudo, con cejas pobladas, una barba blanca, y unos ojos verdigrises, salió a 
recibirlo: ¡Era Rafael Bejarano! 
       En esa su “madriguera” dentro de una morriña silente, ocupaba el sótano destartalado, 
atiborrado de libros, revistas, archivos y álbumes. Allí, separado de todo esto, tenía su entrañable 
laboratorio fotográfico al que él llamara sofisticada y crípticamente mi “Cámara Oscura” Rehuía el 
tema –para él doloroso–, del exilio aunque había escrito varios libros tales como FACES OF THE 
SPANISH EXILE y LOS ZINCALÍ. 
        Tras de esta entrevista que develó un poco su secreto retiro, Piña no vuelve a verle. Más 
adelante Bejarano lo llamó para anunciarle que le enviaría un paquete con sus notas biográficas, 
con la anotación de que si las consideraba irrelevantes o superfluas, las descartara. Allí en el 
paquete había una nota en donde en forma un tanto misteriosa y cáustica le decía que emprendería 
un viaje del que no sabía si regresaría y finalmente con cierto esplín e ironía le manifestaba que no 
pretendía con estos escritos triunfar ni de la vejez ni del olvido; aclarando que al fin y al cabo su 
vida sólo tenía relevancia para él mismo. 
      Aunque Piña-Rosales, muy noble y honestamente refiriéndose al triunfo de su novela dice: “me 
he limitado a enmendar un poco la arbitraria puntuación…” (pág. 17) , es indiscutible que con su 
talentosa pluma ha pergeñado admirablemente la historia del protagonista, que marca importantes 
hitos en el sendero de este transmigrante en su doliente diáspora, con la que  también se sienten 
identificados muchos trasterrados, especialmente quienes se han desarraigado de su tierra natal 
por problemas políticos, y quienes a pesar de tratar de aculturarse a la nueva patria que 
noblemente los ha acogido, siempre recuerdan con nostalgia de ausencia a su amada patria nativa. 
Por esta razón podría decirse que esta historia es como la radiografía que muestra magistralmente 
el propio yo del protagonista (la hondura íntima de su ser donde duermen soterrados los más 
bellos recuerdos de su inolvidable España), y su sentir de emigrante que no logra una nueva 
identidad.  
Allí en su “madriguera”, su amado refugio, Bejarano denodado coleccionista como lo fuera 
Neruda, atesoraba objetos y muebles como en un enlace  psicológico que lo ataba a sus vivencias a 
través de su itinerante errancia por el mundo: cacharros de cobre granadino; platos de cerámica 
talaverana; vasijas de Chiapas; jícaras de Santa Fe; mesas de Thailandia; objetos de Salem en 
Massachusetts; daguerrotipos y litografías bostonianos; en fin: fotos y objetos testimoniales, sus 
“naturalezas muertas” como él las llamaba, hasta una calavera humana, objetos a los que él aludía 
con cierta saudade como a “mi incurable dromomanía”. (Pag. 21 y 22). 
         A propósito de los coleccionistas, cabe relatar aquí, que en cierta ocasión se encontraba 
Neruda en compañía de Rafael Alberti en una callejuela de París que se llama Rue du Chat qui 
peche, cuando tras de haber visto sobre la puerta del taller de un  modestísimo y pobre zapatero 
una enorme llave de hierro incrustada al muro, casi en éxtasis ante el capricho de querer llevársela 
a Chile para su colección de llaves, habló con  
el artesano (quien ni recordaba esa llave allí), y le manifestó su vivo deseo de poseerla. El zapatero 
le dijo que ni siquiera era de él esa llave, y que sería difícil sacarla de allí. Neruda entonces, 
abandonó el lugar para luego (después de varios intentos por adquirirla), regresar con un albañil 
quien se encargó de arrancarla de aquel muro, tras de lo cual Neruda se presentó ante el hombre (a 
quien realmente no le importaba mucho el objeto), para mostrarle el codiciado trofeo y 
recompensarlo con 500 francos de entonces, precio que el zapatero aceptó muy complacido. Más 
tarde esa llave estaría como un triunfo más en la colección del poeta en su residencia de Chile.  
         Allí en la Cámara Oscura de la “madriguera” de Bejarano, hay una colección como  algo 
tremendamente simbólico: sus propias fotografías que le servían cual  catarsis en las  
retrospectivas de sus vivencias de errante expatriado. 
         A través de la novela, se observa obviamente su pasión por la fotografía (en la cual fue 
también un devoto y triunfador); y su pasión cartográfica como lo demuestran las paredes de su 
“madriguera” cubiertas de mapas y fotografías geográficas con marcas de sus recorridos 
especialmente por América del Sur a la cual se refería manifestando su deseo vehemente de 
conocer de esta más países, y ciudades de especial interés no sólo en el aspecto geográfico sino 
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también en el político-social, sitios que despertaban en él, su inquieta curiosidad intelectual: 
Venezuela, Cartagena; Ecuador; Quito; Perú; Machu Pichu, Bolivia; Santiago de Chile; Asunción; 
Buenos Aires etc. etc. (pág. 26) 
       En la Cámara Oscura de su “madriguera” como testigos de su vocación fotográfica y como 
tesoros de su errante vida por el mundo, se exhiben innumerables fotos de México, Argentina, 
Francia, e Inglaterra (Pág. 81). Precisamente que nuestro protagonista Rafael Bejarano, escritor y 
fotógrafo español, reconoce con especiales remembranzas, que fue su tío Salvador, quien despertó 
en él  su vocación fotográfica (por la que también se ha distinguido nuestro novelista el talentoso 
Gerardo Piña-Rosales), y recuerda que alguna vez le dijo muy sabiamente, que la fotografía 
consiste en escribir con luz, y que la calidad de esta reside exactamente en la percepción visual de 
quien la hace (pág. 63). 
     Es de anotar que en el caso de Piña-Rosales quien recibió el material referente a la vida y la obra 
del propio protagonista de la historia de su novela (Rafael Bejarano), se repite el ejemplo de otros 
casos muy singulares como el del también connotado escritor y novelista español Darío 
Fernández-Florez, quien recibió de autor anónimo el manuscrito que constituiría el meollo de su 
renombrada novela “Yo estoy dentro”. 
     En nuestro caso particular, nuestro novelista se destaca por su admirable fluidez narrativa con 
una facundia motivante que conlleva identidad de sentimientos patrios, dentro de su pulso 
directo, vibrante y objetivo en el que se transparenta como se dijo en un principio, su inquietud 
por investigar los hechos y la historia de la cultura española en épocas críticas. ¡Albricias para 
Piña- Rosales por el bien merecido galardón obtenido con su preciosa novela DESDE ESTA 
CÁMARA OSCURA! ¡Éste es otro triunfo para nuestra Lengua! 
       El Doctor Piña-Rosales nació en La Línea de la Concepción, Cádiz en 1948. Estudió Filosofía y 
Letras y desde 1971 reside en  Nueva York, en donde ha desarrollado una importante labor en el 
estudio de nuestra lengua. Profesor , crítico y escritor; es autor de “Narrativa breve de Manuel 
Andújar”, y  “La obra narrativa de S. Serrano Poncela”, entre otras muchas obras. Es también un 
eximio fotógrafo y ejecutor de guitarra clásica. Actualmente es Director de la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española.  
 
 
Leonora Acuña de Marmolejo. Colombo-americana. Escritora, poeta, periodista, crítica literaria, y pintora. 
Autora de varios poemarios, libros de cuentos, y una novela. Reside en Levittown, New York desde 1966.         
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Benítez Villodres, Carlos  –  España 
 
 
 

Oleajes en la mar espiritual 
 
Tempo 
Isabel Rezmo 
Editorial Nazarí. Granada (España), págs. 114    
 
 
Los poemas escritos en Tempo están creados con una sensibilidad suma, sin límites, entendiendo 
por sensibilidad del poeta la pulcritud o afinamiento de su gusto por la belleza. Una belleza que 
engloba, en este poemario, la fe, la meditación, las creencias, las dudas, el camino a seguir y el 
horizonte como meta que hemos de llegar… Este perfeccionamiento siempre es cultivado por 
Isabel, pero resalta o sobresale aún más en su orbe interno, es decir, se hace más selectivo, cuando 
se dedica, desde sus convicciones y valores, sentimientos y vivencias…, a la creación de sus 
poemas. Este esmero extremado conlleva, al fundirse con la sencillez de su proceder creativo, el 
poder de atraer y sorprender y complacer la sensibilidad de sus lectores. 

La sensibilidad del poeta, calificada de inteligente y recreadora, y frutecida gracias a la 
reflexión madura, es la que le hace sentir tan vivazmente las ideas y los pensamientos, los 
recuerdos y las imágenes… que revolotean por su mente hasta que escogen una palabra, una 
oración… y se posan. La sensibilidad, pues, humedece la semilla; elabora miel para el intelecto; 
busca señuelos en la palabra; atrapa ideas y sentimientos; aprende a nadar en lo profundo… Ella es 
la cultivadora y a la vez catadora del vino de la vida. La misma que no quiere ser ola y llegar a una 
orilla cualquiera, donde la inspiración desaparece. En Tempo, Isabel Rezmo nos ofrece una poesía 
de gran sensibilidad, donde el contacto con le espíritu, con la espiritualidad y con la humildad son 
la materia prima de una poética madura y reflexiva. 

Ciertamente, es la expresión poética en sí quien define la carga poética, quien avala, como 
lo más puro en la poesía, la íntima musicalidad y la trascendencia expresiva del lexema más allá de 
su habitual sentido semántico. La poesía de Isabel es, pues, vehículo de un mundo interior. Por 
ello, como cada obra poética es fruto de una experiencia intuitiva y personal no se puede heredar 
ni transmitir Esta representa el pulso de la sensibilidad de una persona (la poeta) y de una 
sociedad en crisis de principios, de valores, de amor a los demás hermanos que caminan con 
nosotros hacia el futuro, reflejando, en gran medida, la pervivencia del espíritu de la raza humana. 

Con este libro, editado por la prestigiosa y reconocida Editorial Nazarí en su colección 
“Daraxa”, Isabel está consiguiendo el éxito más radiante y frutecido. Si profundizamos en el 
contenido poético de Tempo, presto averiguaremos lo que trata la poeta en el “corpus libri” de 
esta sublime obra poética. Ya el título nos pone al principio del camino que recorrió Isabel para 
crear este poemario sumamente purista. 

La palabra de la que se sirve la poeta ubetense en su obra no es aquella tipificada como 
definitoria o explicativa, ni como manifestadora de lo comunicable, sino aquella otra que al 
trabajarla tan sabia, enigmática y prodigiosamente consigue, gracias a su labor sobre ella, exponer 
aquello que es ciertamente inexpresable o difícil de revelar. Esta palabra sólo fluye de los 
manantiales del don poético, y no todos aquellos seres humanos, a los que la sociedad llama 
poetas, han sido elegidos por los hados para hacerles entrega de este singular regalo 

Tempo es una obra de arte viva. Un poemario que, mientras lo leemos, va esparciendo por 
nuestra psique esa fragancia de generosidad y comprensión, de entrega e ilusiones que 
caracterizan a la flor de la vida y del amor y todo cuanto estos conllevan. He llegado a esta 
conclusión, porque Tempo fue creado desde el amor y con amor. “Toda obra de arte, refiere André 
Malraux, está muerta cuando se le priva del amor”. Y Tempo en sus entrañas amor, mucho amor, 
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el más noble e inmaculado de todos los sentimientos positivos, porque su esencia, su soplo de vida 
es amor, firmeza y templanza. 

Comienza su andadura este poemario con un exordio titulado Tempo del poeta ojeneto 
Francisco Espada Villarrubia. En él, el prologuista nos dice, entre otras muchas ideas, reflexiones y 
razonamientos…: “Como buena composición poética, está vinculada a la música, no solo por el 
título, sino también por la estructura y todo cuanto se concita en cada uno de sus poemas, en cada 
uno de sus versos”. 

Los 74 poemas que componen este extraordinario libro, 68 son versales y 6 fueron escritos 
con una frondosa y bella prosa poética. Todos los poemas son monoestróficos y sus únicas estrofas 
son heterométricas: “Dibujar caminos de oración, / vergel de madreselva, / suspiros. / Elevarse 
hasta el silencio, / caminar al paso litúrgico / de las mareas, con suavidad, / proteger el manto”. 
// (Del poema “Tránsito”). Este tipo de poemas, sin rima ni métrica, es una constante en esta obra 
de Isabel.  La riqueza léxica, el ritmo y la musicalidad, la connotación de las palabras, la polisemia, 
el empleo de figuras literarias, la búsqueda de asombro o extrañeza…, todo enriquece a los poemas 
y, en definitiva, al lector. 

Nuestra poeta ubetense dividió su poemario en 5 secciones o capítulos: 1) ¿Dónde? (20 
poemas). 2) Crujir una rama como el viento dormido y sopesar el “Tempo” como crisálidas (21 
poemas). 3) La virtud es un desierto, una balanza que escurre entre los dedos (28 poemas). 4) 
Trance (5 poemas sin título). 5) Epílogo. 

En el Epílogo nos refiere Isabel Rezmo: “Situarse (el lector) en un espacio físico concreto, 
para intentar entender una visión más cercana sobre la muerte, sobre Dios, sobre el alma, sobre el 
mundo. Tempo es el resultado de la rutina diaria dentro de un monasterio. Poner en tela de juicio 
durante días nuestras creencias y nuestra visión de la sociedad, a través de la observación y la 
reflexión de una comunidad de monjes a través de sus ejercicios, rezos y devenir diario”. Según lo 
manifestado por la poeta, en el siguiente poema, tenemos una de las varias claves que dispuso 
Isabel para engendrar esta creación literaria: “Un solo dedo en los labios, / donde arrastrar los 
matices.  / Plegarias sin voz, / silencio en el verbo. / Armas de esperanza, / destellos en las 
sombras”. // (Del poema “Rezos”). O en este otro en el que nos refiere la creadora de Tempo: “Mi 
religión, la pobreza, / mi saliva, mi plegaria. / El mundo, mi ermita. / Monasterio diurno, el 
Creador de la paciencia. / Humilde… humilde traslación hacia mi cueva. / Más allá, más allá. / 
En el segundo”. // (Del poema “Más allá, más allá”).   

Recibe, pues, Isabel mi enhorabuena más cálida y afectuosa por esta obra lírica, tan sublime 
como impactante, y mi gratitud más entusiasta y luminosa por donarme este libro, una joya 
poética con una hondura, exquisitez y calidad líricas que impresionan. Oigo tu voz, admirada 
poeta, “No ha llegado el día de convertir / lo blanco en una sombra. /. Yo soy un porqué que no 
tiene línea / descendiente, entre los imperativos / legales a la levedad del ser”. // (Del poema 
“Per se…”).   

Poesía la tuya de ancho aliento, de verso derramado, muy auténtica, muy sincera, brotada 
del oleaje de la vida y por él bañada. Tus poemas tienen una intensidad expresiva en constante 
ascensión, una belleza que sorprende, que atrae, un sincronismo sinfónico absolutamente cálido y 
penetrante y una tensión poética que proporciona al lector los estímulos vitales en sus esencias y 
matizaciones para seguir caminando.  

Tu poesía, amiga mía, dejará su impronta en el lector de hoy y de mañana. 
Es aconsejable la lectura de Tempo, ya que el lector, además de descubrir en este libro una 

poesía de una calidad sublime, sentirá, al leerlo, un deleite y una satisfacción y un encontrarse 
consigo mismo…, difícil de hallar en cualquier otra obra poética actual.   
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León, René  –  Cubano-americano 
 
 
Atrás… quedaba todo, novela de Silvio Mancha 
 

 
  Ediciones Jacan, de su Colección: Caminantes, ha dado a la publicidad el libro “Atrás…Quedaba 
Todo”, de Silvio Mancha. La novela trata del tema de su vida en su país, desde la niñez, hasta la 
edad adulta. Su primer contacto con una mujer mucho mayor que él, Aurora, sus emociones y 
frustraciones. Y así paso a paso se va adentrando en su vida. Su emotividad, su morbosidad, su 
íntima conmoción, que trasmite a los lectores, con todo el dolor  y toda la angustia de las ilusiones 
de un joven, que van desvaneciéndose. Ilusiones y esperanzas que jamás han de cristalizar en 
realidades. Cuando el sueño se desvanece,  descubre la verdad de la vida, y busca la salida para 
huir de si mismo, de un ambiente viciado en su patria, y surge entonces la liberación de su vida y 
le deja una amargura infinita, que nada ni nadie podrá desvanecer. Y cuando terminamos de leer 
la novela, nos parece que hemos asistido, a una tragedia real. 
  Roberto Soto Santana, miembro de la Academia de la Historia de Cuba (Exilio) en su comentario 
sobre el libro, dice: “No obstante, en esta novela la acción, los caracteres y el ambiente están 
trazados nítidamente y con profundidad de rasgos. No se trata de una soflama sino del retrato de 
toda una época, en el que los personajes son de carne y hueso de cuerpo entero, las líneas 
argumentales están bien concatenadas, desarrolladas en el marco de un crono topo clara (la 
conexión entre los diferentes lugares y tiempos de la narración), incluso con alguna referencia, 
aislada pero pertinente, a la agitación social que irrumpió en los “bateyes” de los ingenios 
azucareros durante los años treinta del siglo XX”. 
  W. Somerset Maughan, en su libro Cosmopolitas,  dice:…yo no puedo dejar de concluir que un 
novelista debe ser más que un novelista. Parece obvio que él piensa que, en el revuelto mundo en 
que vivimos, es una frivolidad que un autor escriba novelas destinadas sólo a que el lector pase 
algunas horas agradables…Leer por agrado, y es lo que se debe hacer. Pero algunos buscan en sus 
lecturas distintos placeres que otros”. 
  Los temas elegidos por el autor, en este caso, el recuerdo de su niñez y  juventud en su patria 
querida, los personajes que el crea y su actitud ante ellos, todo está condicionado por sus 
emociones, intuiciones y su experiencia. 
  Edgar Allan Poe, en su trabajo acerca de los Twice-Told Tales, de Hawthorne, dice: “Un artista 
diestro construye el argumento. Si tiene experiencia, no habrá acomodado su pensamiento a los 
incidentes, sino que, habiendo concebido cuidadosamente un efecto único y singular, inventa 
después tales incidentes; luego acomoda estos incidentes de modo que lo ayuden en la realización 
del efecto preconcebido. Si en la primera frase no tiene a que nazca este efecto preconcebido, ha 
fallado al dar el primer paso. En toda la composición no debe existir una sola palabra cuya meta 
directa o indirecta no sea el esquema preestablecido. Con estos medios, con todos estos cuidados y 
esta destreza se pinta al fin un cuadro que produce completa satisfacción en la mente de quien lo 
contempla”. 
  Silvio Mancha ha construido un argumento acomodado a sus experiencias personales e 
incidentes, y hace uso de ellos a través de su novela, para poder realizar el efecto preconcebido 
como apunta Allan Poe, para así darle un verdadero enfoque a la novela. 
  Silvio en la contraportada del libro, nos dice : “Esta novela comienza con la iniciación a la 
adolescencia y el primer contacto con la sexualidad de un muchacho, que según transcurren los 
años, experimenta la diferencia entre sus primeros sueños, y la realidad que una situación socio 
política, inesperada y difícil le va imponiendo”. 
  Que puedo decir después de haber leído la novela de mi amigo Silvio Mancha, Atrás…Quedaba 
todo. El escritor tiene en sí el deber de crear, pero en este caso su emotividad y su íntima 
conmoción llevan al lector toda la fuerza dramática, y llevan el mensaje que formula a través de su 
narración. 
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Acuña de Marmolejo, Leonora  –  Colombo-americana 
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Marchesin, Oscar Alberto 
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