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Hugo Bervejillo 
 

 

 

 

Hemos tenido recientemente las jornadas patrimoniales, dedicadas al tema de la Lengua, y en 

la Lengua, la Palabra. Patrimonio que se prolonga en esta Feria, y es en esta Feria que 

presentamos esta revista, en que se consagra la Palabra. 

 La palabra en la Poesía, en la Narrativa, en el análisis literario. Distintos pesos de la 

Palabra: distintos colores, distintos frutos. 

 La  palabra que nombra, la que cuenta, la que indaga y explica- y en este caso, la 

palabra sobre la palabra: extraño espejo donde la palabra no se refleja sino que se desviste-. 

 La palabra de autor, y también la palabra anónima de un colectivo. 

 Este trabajo- y más bien digo ―labor‖, porque lo encontrado aquí no genera salario, 

ni licencia ni jubilación-, esta labor de Julia y su equipo, ha reunido en torno a la palabra a 

autores dispares, de disímil trayectoria y distintas generaciones. 

 Autores consagrados, autores que prometen, autores que se afirman en el oficio: 

palabras sabias, seguras, y tentativas. 

 Sobre todo palabra diversa, que busca- múltiple, multiforme-, en la vida, en la 

memoria, en el ensueño, en el reflejo de otros; busca en la imagen entrevista, en la 

sonoridad, en el legado de otras palabras; busca decir lo que todavía no está dicho, lo que es 

necesario decir para ser lo que se es- palabra consagratoria-, la que cimenta el arte adquirido, 

la que testifica el conocimiento, la que se busca para estampar el posesivo del verbo escribir: 

sextante vocacional y pasional. 

 Y la que empieza la construcción de un oficio- palabra inaugural, y mandato. 

 Como dice Tatiana, ―a levantar el andamio‖. 

 Siendo así, configurando una unidad con pluralidad de letras y acentos diversos, la 

revista se convierte, a su vez, en palabra. 

 Palabra nueva, de nuevas sonoridades. 

 Una palabra indivisible, una palabra única, con tapas coloridas. 

 

 Justamente por tratarse de una palabra específica, me resisto, a mi vez, a nombrar. 

 Nombrar, elegir, señalar, es marcar, distinguir, jerarquizar. Y el don de esta revista, 

este vehículo cálido, cómodo, colorido, que conlleva la palabra, es que no diferencia a sus 

componentes: los presenta. 

 No los aglutina: los muestra. 

 No los agrupa: los luce. 

 No los separa: los exhibe. 

 Mal haría yo al espíritu de esta revista si seleccionara a algunos en detrimento del 

resto- encumbrar una letra por sobre otras, quitaría sentido a la palabra, en tanto acento 

indebido-, porque lo que hoy presento es un colectivo de distintos talentos que ya fueron 

objeto de selección, seguramente, para integrar estas páginas. 

 Ya debe haber sido difícil elegir a los que están- tanto en la revista como en la 

separata-, como para erigirme en Juez o antólogo, indiscreto e inapropiado  Cargo que 

declino, ya que, parafraseando a José Enrique Rodó, no puedo- ni quiero- ocupar mesa y silla 

de quien lo es. 
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Queda de cargo de los lectores adentrarse a viajar por ella, y sorprenderse con lo que van a 

encontrar. La esencia es el recorrido por sus páginas, y los paisajes que depara: mundos 

personales y diversos, que componen esa urbe que es La Palabra. 

 Nada de lo que yo diga aquí suple ni anticipa la lectura. Por lo tanto- como tampoco 

me siento un Virgillio-, los acompaño hasta la puerta, augurándoles buen viaje. 

 Pero es del caso señalar también la profusión de autores en cada área, el afán 

abarcativo, la generosidad del espacio. 

 Destaco, también la estética de la revista, su formato, su cuidado, su arte gráfico, la 

calidad del papel, de la impresión, el tamaño de la letra- y en este rubro debo dejar sentado 

mi agradecimiento, en tanto que integrante de la adolescencia de la senectud, y por ende, 

sensible a las dificultades de lectura por el poco cuidado en general que se le presta a ésto-, 

todo conseguido con certeza tanto por la vigilancia como por el tesón, como por la impronta, 

tarea de filigrana que desarrolla con pasión y vocación el alma mater de esta revista, la 

siempre joven Julia Galemire. 

Es del caso, Señores, darle la bienvenida a este más reciente número de la revista Tertulia. 

 

Muchas gracias                              
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EL DESAFIO DE LA PALABRA 
 

Elías D. Galati 
 

 

 

 

La palabra es el símbolo más importante de la comunicación humana. Permite expresar 

nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, ideas y relacionarnos con los demás. 

Como decía Wingesttain los límites de mi lenguaje son los límites del universo, porque todo 

lo que existe  y aun lo que dudamos que exista tiene una expresión  que lo representa. 

Sin embargo en esta postmodernidad que acompaña a nuestra generación vertiginosamente 

cambiante, la palabra tiene que competir con otras expresiones simbólicas más actuales, más 

sofisticadas y de gran adhesión popular. 

Vivimos la era de la tecnología, la computación, la electrónica y la imagen, y frente a ellas la 

palabra está en desventaja. 

Las nuevas generaciones han mamado y se han criado con esos adelantos, y cualquier niño 

aún muy pequeño maneja un teléfono celular, una tablet, un ipod, una play o una PC. 

La comunicación entre ellos por palabras es muy escasa y sólo las necesarias, en casos 

especiales. 

Estos avances han sido de gran ayuda y han permitido mayor información, más rápida y 

tener a nuestra disposición casi la totalidad del saber de la humanidad. 

Por otro lado se ha abreviado y comprimido los términos escribiéndolos de otra manera o 

mediante simbolitos o emoticones, que representan a las palabras. 

Es decir la representación de la representación, pero en un lenguaje menor, sin la riqueza y la 

capacidad de comprensión que la palabra expresa. 

Sin perjuicio del progreso y de la movilidad de las costumbres, que es importante y necesario 

en la sociedad, y hace al crecimiento tanto individual como social, hay otros elementos en 

consideración. 

Aunque no tiene el mismo criterio y la responsabilidad que tenía hace 50 ó 100 años, 

expresarse en palabras involucra un compromiso. 

Las palabras tienen un plus, lo que decimos queda, se recuerda, resuena en el espacio, y nos 

vuelve como un boomerang. 

Somos esclavos de lo que decimos, como también somos lo que decimos. 

Según como nos expresemos, o el léxico que usemos seremos identificados y dará una pista 

de quienes somos, donde está nuestro corazón, que pensamos, y cuales son nuestros deseos e 

ideales. 

Cada vez cuesta más hablar, y los términos se entremezclan, compartiendo algunos que no 

son sinónimos ni significan lo mismo, y dándoles validez o carácter a otros que nada tienen 

que ver con lo que se quiso expresar. Las definiciones se toman en un sentido light, y 

decimos, bueno es parecido, o quería decir otra cosa. 

Otro aspecto es el cumplimiento de la palabra y la palabra empeñada. 

Empeñar la palabra es comprometerse uno con sus dichos, que serán sostenidos y cumplidos. 

Recuerdo el diálogo de Platón, porque está Sócrates sentado en la cárcel, porque el pueblo de 

Atenas lo condenó, y él que toda su vida predicó la sujeción a la justicia, creyó conveniente 
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cumplir el fallo, aun sabiendo que era mendaz, que lo hacían por envidia, que era una felonía 

y totalmente injusto. 

Pero su palabra empeñada en sus discursos, y sus enseñanzas, no le permitían otra actitud. 

Expresaba a sus discípulos,  ¿qué voy a decir que prediqué y enseñé una cosa, pero cuando 

me tocó a mi, entonces no la cumplí? 

Como se ve la palabra tiene matices, riesgos y condiciones que la hacen distinta. 

¿Cuál es el compromiso y el desafío de los que hacemos de la palabra nuestro oficio, y con 

ella comunicamos nuestros pensamientos? 

¿Qué debe hacer el escritor con sus palabras? 

El gran desafío de la palabra hoy, es que exprese con autenticidad y coherencia nuestro 

pensamiento y nuestros ideales. 

Que nos comprometan con nuestros hermanos y con la naturaleza, en pos de conseguir una 

vida mejor. 

Que sirvan de verdad para crear conciencia, para que quienes las escuchen crean en ellas y 

puedan convencerse de cuál es la verdadera realidad y como debe ser su comportamiento. 

Que sea una forma de vida, recreada permanentemente con nuestro crecimiento personal y 

con la mejor comprensión de aquello que decimos, y un modo de llegar a ser comprendidos, 

entendidos y aceptados por los demás para que expresen sus propias palabras con total 

independencia, libertad y razón, en una comunión de fonemas que suenen en el universo 

como la voz de la amistad, del amor, de la paz, de la vida en sí misma. 
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Obra Plástica 

Sergio Viera 
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La ronda del padre 
……………………………………………………………………….. 

Aitana Alberti 

 
Yo nací junto a un río 

no parecían hijas de Heráclito sus aguas 

tan idénticas siempre a los retratos viejos 

tan con los mismos ocres 

y  una bruma de sueños 

 

Papá en las madrugadas convocaba a sus muertos 

entraban silenciosos 

los capotes colgantes de los huesos vacíos 

desde mi cuarto oía  las voces apagadas 

qué querrían sus muertos? 

qué dolores narraban  a la orilla del río? 

 

A mi casa de niña 

le cortaron las alas 

la abrieron en canal 

exhibieron sus vísceras 

sobre un mantel en el mercado 

Era una casa  antigua 

sencilla e inocente dentro de lo que cabe 

disimularon el frágil aplomo de sus muros 

echaron al olvido las canciones 

y  mi pie ligerísimo abandonó  

el secreto calor de las baldosas  

saliéndose del cuadro poco a poco 

 

Papá desde  el umbral  

de un  espacio sin puerta 

nos decía  

              marchemos 

sólo el camino es nuestro  

 

Así fue amigos míos 

el de cursar de todo 

una patria  llorada 

una casa  perdida 

un eco de palabras 

los muertos   

tantos muertos 

y en el camino solo 

a veces la alegría 
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Plegaria                                                                                                                                                                                 

 

La simple libertad, sentimiento y honor 

que no pueden quitarte. 

ANTONIO GUERRERO                                           

                                                                                                                                                 

Padre Nuestro 

tan ajeno de la Tierra 

si extraviado en los cielos aun tus ojos me miran 

devuélveme la nube pequeñita  

dormida junto al árbol de la infancia 

permite que mi perro renazca y bese tus pies  

ungidos de gases innombrables 

concédeme el perdón por mis debilidades manifiestas 

a lo largo de 25 000 días 

con sus amaneceres y catástrofes 

otorga a  mi indefensión un abrazo  

donde refugiarme sin miedo a las espadas 

haz que los hombres sientan el asombro de lo bello  

y la ignominia de lo horrible 

modela el tiempo a Tu imagen  

y a semejanza de cada uno de nosotros 

inmortaliza las manos en las manos  

los ojos en los ojos  

y la Palabra en la armonía 

 

Tú 

que nos concedes elevarnos sin las alas de Ícaro  

e incluso permites que atisbemos más allá de las galaxias 

inventa un mundo para quienes nacen muertos  

o casi muertos  

en la devastadora muchedumbre 

y no nos dejes caer en la tentación  

de mirarnos en el espejo  

y ver un solo rostro 

 

                                                                                                                                 

En Pleamar , La Habana, 21 de diciembre de 2012 

Comienzo de la Era del Sexto Sol 
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Mabel Altieri 
………………………………………… 

Mujer DESAYUNO 

                              

    a    AASS 

                                                                    

ADIVINO,                                                                         de SERIE: MUJER/es                                          

              tus deseos humeantes de café, 

             en el empastado calor, 

             de tu aliento mañanero. 

  

AMASO, 

el pan y los scones, 

            en el abrazo de tu cuerpo 

            fundido con el mío. 

  

SACIO, 

tu sed 

con besos  de jugos, 

                              mieles,   

                                         jaleas… 

. 

  

Siento, 

explotar mi pecho 

             de frutas tropicales, 

             de jazmines y rosas 

                            - e intentando no ahogarme - 

  

las vuelco todas 

en tu espalda 

que se amalgama con mi pecho 

mientras la cama 

                             -cómplice!- 

se ahueca 

para hornear este pan natural 

de nuestros cuerpos. 

Flores y frutas, 

saltan de nuestro abrazo, 

para ocupar su lugar 

en jarrones y cuencos. 

  

                            ―La mesa está servida‖ - nos decimos jadeantes. 
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Flash I… 

                                                                                                  Serie: Cuando la Poesía 

No se quien es…..                                                                                      toma fotografías f     

                                                                                                                                                                 

                                                                                           

 se adivina verano.               -o es quizás llanto contenido por la rabia- 

 en sus mejillas, 

 en la palita delatadora de playa 

 que amenaza escapar del bolso 

    azul, 

         desinflado, 

                        zonzo            -ahora inútil, lejos de la playa- 

 que se abraza a su panza. 

  

Flacos flecos de sol, 

  se derraman 

  detrás del banco blanco 

  y  al  pie de tu figura          - Acaso…-        

  de escasos ocho años. 

                                                                                                      ―La poesía es fotografía                                                       

Atrás                                                                                               que apresa el instante.‖ -                                                      

cortando la palidez del cielo                                                                Conf. de Susan  Sontang 

festonean las casas.                                                                                                      

  

  

Se definen  colores. 

Naranjas de las tejas, 

Verdes en los balcones,                                                                   Flash II                   

el Negro de las rejas,                                                                                           SALVATAJE  

y el porfiado manchón Rojo de un malvón 

violando el Amarillo de las casas. 

                                                                                                        Todo es caoba en ella 

Sólo son Sepia…                                                                                  pelo / falda / bijoux 

      los cuerpos desnudos de los árboles                                         No lleva alhajas. 

       y su pelo castaño.                                                                      

                                                                                                                   

                                                                                                        Sus horas al  espejo 

No sabemos                                                                                     nos dan una mujer 

si acaso                                                                                           cuidada  y ……... 

 habrás crecido……….                                                                             VIEJA! 

                                                                                                   

La revista que miro                                                                        Pero quiere VIVIR! 

en el galpón del fondo,                                                                   Y…se le nota… 

escapando del rito de la siesta melense                                          Y…        me contagia. 

tiene ya muchos años….                                                           

                                                                                                        Mejor me subo al tren         

Sólo nos consta ahora,                                                                         

este poema-flash, de tu probable infancia                                      La muerte quedará                      

en esa….cualquier plaza.-                                                              para otra instancia    

         

( Melo 1959)         ( Montevideo 1969) 
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Ángeles 

…………………………………… 

Jorge Arbeleche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No te des vuelta, no le temas, 

escúchale la huella, no le hables, 

desde siempre camina a tu costado. 

Son dos. Uno y otro a cada lado 

de tu paso. El que te raspa con el roce 

de su ala es el de tu Guarda. No tiembles. 

De tu principio a tu final él te conduce. 

Al opuesto costado te acompaña 

el vago perfil de Aquel que no se ve. 

Sombra informe de todo lo que existe. 

De lo que pudo ser y no lo fue.  

Nunca es igual a sí mismo–Camuflaje. 

Es hijo y padre de la máscara. Lleva 

consigo la etiqueta del odio la envidia 

y la traición. Conoce solo el cielo de borrasca. 

Ignora el diáfano, el azul. No sabe 

nada del Amor. Te muerde los talones. 

Anda a veces a tu diestra y a veces 

a siniestra. Ama. Con toda tu pasión 

salvaje y roja, con vena trepidante 

con caricia y rugido 

con gemido y con garra. 

Ama. 

A gozo 

supremo de delirio. 

Así, estarás salvado. 

Sálvate. 
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Helena 

Cuando vieron a Helena, que hacia 

ellos se encaminaba, dijéronse unos 

a otros, hablando quedo, estas 

Helena                                                                             aladas palabras ―No es reprensible 

que los troyanos y los aqueos, 

Soy Helena.                                                                        sufran males por una mujer como 

La más odiada de todas las mujeres.                           esta, cuyo rostro se parece al de las 

La más amada.                                                                                           diosas inmortales‖ 

Por mi pasión se derrumbaron                                                                   La Ilíada, canto III 

murallas y guerreros. Torres erguidas 

invencibles, mordieron el olvido. Yo, 

sola, les salvé la memoria. 

Con el polvo se confundieron 

el trono la corona y el cetro. 

Todo el orgullo cedió a la pasión bella. 

Voló con el humo la ciudad poderosa 

la más alta la que ostentaba 

la indestructible almena. 

Me culparon de todo. Me otorgaron de todo. 

14 

Me privaron de todo. De nada me arrepiento 

de aquello que me acusan. Fui la única 

que amó con desmesura. Soy la que más amó. 

Y fui la más amada. Preferí 

la gloria del tálamo a la ternura de mis hijos. 

De nada me arrepiento. Soy la más puta, 

y acaso la más santa. Ofrendé a mis dioses 

mi gracia y mi desgracia. 

Mi amante fue el más bello cobarde 

que Troya me brindara. Plantó en medio 

de mi lecho el árbol del jazmín. Y floreció. 

Él es el más hermoso, 

más aún que la espuma del mar. 

Igual a un dios en la batalla o en su sueño. 

Mató al tiempo cuando duerme, 

en el jardín de su vigilia lo detiene, 

mientras yo tejo cuentos y canciones que luego 

cantarán los niños y pastores 

entre riscos y cabras montañeras. 

El juicio de los siglos tal vez me absolverá. 

Fui tan perdida así como ganada. 

De nada me arrepiento. 

Soy la que más amó. 

Y fui la más amada. 
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Rocío Cardoso           
…………………………………. 

 

I        ―...Pero tú me llamas por el nombre que yo sola 

       conozco y que tú sólo sabes‖ 

Clara Silva 

TU CUERPO me acecha 

preparando celadas en la noche. 

 

Tu aliento jadea por mi espalda 

sin escuchar las palabras 

que huyen de prisa 

cuando las nombro. 

       tentando al sol que huye 

Tu boca coquetea     calmo, 

sobre mis hombros     palpitando 

con artificios que se pierden    nuestro amor. 

en juegos clandestinos. 

       III 

Te ofrezco mi cáliz abierto,     

tú serás mi nave     ME RECORRES 

y yo       hacia el este de mis muslos 

seré el faro      y al sur de mis espaldas. 

que ilumina nuestra geografía. 

       Te detienes 

II       al norte 

       donde mis pechos 

ESTAMOS atrapados                 son presencia otoñal en el verano. 

en este baile de ropas sudorosas,    

de siluetas convertidas en gaviotas   Mis caderas 

dibujadas en la arena.     son salvaje asimetría 

       al oeste de mi sexo. 

Enredamos nuestros tobillos     

y el forcejeo de las olas    El mar nos arrima 

modela nuestras huellas.    el suave aroma del salitre 

       mientras los barcos se alejan. 

Sólo queda       

el sonido de las horas     Aguardo 

al caer la tarde      tu piel de golondrinas 

lentamente      para fundirme en tus besos. 

en el horizonte.      

        

No hay nadie, 

sólo nosotros 
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Cada ladrillo en su lugar 

……………………………………………………………………….. 

Silvia Carrero Parris 
 

 

 

 

Cada ladrillo en su lugar 

tu cara se mantiene tiesa 

sobre la doble faz del aterciopelado suelo 

llueve lento un manto de hojas negras 

vueltas tornasol por el único rayo de luz que las toca. 

Cada lugar es un ladrillo  

que cayó justo a tiempo como aquella vaca  

mirando el cielo 

Dormir es fácil cuando todo te da la espalda 

Dormir es fácil        

dormir 

Do mi sol 

desafina tu rugido tu clamor tu queja 

revienta el cielo nadir por lejos tu abismo 

Dormir es fácil si nada te raja la garganta 

Levar el ancla del horror el grito en tu oído 

Dormir es fácil 

la manta se trepa por la espalda no hay frescor 

bajo el cuerpo adolorido de conciencia  

cada costilla empecinada en destacar      

y la puteada a punto de salírsete  

casi al vómito la puteada       

envuelta en sonrisa de sí es nunca no es      

envuelta la puteada en un oscuro manto desdentado    

Ni morder puede tu boca traicionada. 
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Ahora una Exhalación 
……………………………………………………………………….. 

Silvia Carrero Parris 

 

 

 

 

 

La luz cuando en el aire amanece 

es un oscuro olor a verde profundo 

el mar en él 

semillas hoscas se esconden 

viejas cicatrices de tierra las albergan 

La luz enardece aún cuando declina 

y nada vacila en la tarde ahogada 

nada más que el temblor del asfalto incendiado 

 

El tilo dejó su rastro en el aire, marcó la región umbría 

y nada se mueve más que la incesante caída de la luz 

al abismo 

 

 

Respirar es una cuestión seria 

el pecho se rebela contra el viejo ejercicio 

inhalar exhalar y otra vez  

nada se mueve más que el temblor del asfalto incendiado 

La retama amarillea a retazos por el baldío 

refresca a puro capricho ahora una aspiración 

y la luz cae sin tregua hacia el abismo 

 

 

Ahora una expiración 
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PRIMER  ASOMBRO 
……………………………………………………………………….. 

Julieta Dobles 
 

 

Dejadme salir, dejadme, 

al gran patio que sostienen sólo 

los cristales del sueño. 

Dejadme abrir la puerta de sólidos barrotes 

-la costumbre del hierro y la necesidad-. 

Dejadme desplegar el viejo brío,    

la beatitud en fiesta, 

el alborozo de la  libertad, 

la liviandad de un vuelo 

sin músculo ni ala fatigosa. 

Dejadme hallar de nuevo 

el caracol  sonoro de mi infancia. 

 

Y el gran patio sellado de la abuela Esperanza 

me abrirá su portón en solitario, 

arrasado hace años por las grúas  

urbanas y temibles del tiempo ineluctable. 

Allí su alto nido de enredaderas y esplendores,           

sobre la tapia inaccesible,  

donde la gran cascada verde, 

plena de florecillas naranja 

como dedos inquietos desde el viento, 

me colmará  los ojos y el fervor 

con su fresco remolino antiquísimo. 

 

Si pudiera ponerle un lugar a mis sueños, 

los soltaría en el aire de mis cuatro años claros,  

entre los altos muros de aquel patio,  

trepadoras huidizas y floridas,  

como guantes naranja contra el perfecto azul  

de aquel cielo sin nombres. 

Ese patio tranquilo que hoy no puedo encontrar 

en el antiguo corazón de la urbe,  

pero que estaba allí, en la cuarta avenida, 

y hoy descansa en mí misma, 

territorio  sin más de mis paisajes íntimos. 

Primer gozo perfecto, inicial beatitud 

de  la niña poeta frente  al consciente  asombro  

de su primer verano.  
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LUNARIDADES  
……………………………………………………………………….. 

Julieta Dobles 
 

A la luna, embozada tras la sombra 

entre nube y tiniebla, 

la han mordido los días. 

Y se ve enorme, chata, 

sobreviviente cíclica  

en alguna quimera. 

 

Yo me muevo con ella,  

mujer al fin, librada ya 

de ciclos y de esperas, 

entera  aún para mí misma, 

libre  y dueña de afecto y soledades. 

 

Cuando niña creía 

que yo sería completa si era en otro. 

Y el temor de no hallarlo 

marcaba mis andanzas 

y oscurecía mis velas. 

 

Hoy sé, como la luna, 

moverme  libre, entre tiniebla y noche 

aunque los días parezcan devorarme. 

 

Poseo el saber de antiguas hechiceras, 

siento el placer de sembradoras viejas, 

cultivo la palabra y sus pasiones, 

tengo hijos como puertas, siempre abiertos 

 a la recíproca fascinación, 

sufro de amores que huyen y regresan 

a puertos que la noche traza y borra, 

como sólo ella sabe amar, distinto.  Y esa luz reflejada,   

      que es la luz de los otros, 

      me  aparece en el rostro  

cuando te estoy amando. 

Luna al fin, donde planto  

este humano esplendor, 

en busca de palabras que develen 

sus lumbres y pasiones. 

 

A salvo de solares espejismos 

estamos tú y yo, de cara al universo,  

que nos crea y que nos borra,    

interminablemente.  
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  Julia Galemire              
……………………………………………………………………….. 

             1         

   

 La música enamora, hace milagros                                                                  

 en la copa del mundo 

 en el  efímero  hilo crepuscular 

 donde  los sueños  se cruzan     

 

 Sueños, que vibran  quimeras  

a cada espacio , sin distancia 

tal vez al  todo adentro 

acaso al mar de otros tiempos 

 

 Solo su  rituario esta 

 en el rio fiel de la memoria, 

 su fluir boga , desde vegetales 

 caminos subterráneos 

  

cada nota es  

                    lenta caricia que ha sido 

cada  ritmo es 

                    incesante ansia de lenguaje   2 

cada melodía es 

                    amor  abierto a los secretos  La música enamora el misterio 

                                                                             donde se abre             

 Bach  retorna     de par en par la acera de cielo 

con su belleza azul     Solo así puede atisbar  

a la invisible partitura                       en una plaza.                    

al  compás  de nuestra sangre   de no sé qué triste ciudad 

a beber con fuego  el regreso y el perdón         la máscara de un insondable código. 

                        cielo                 El ayer enhebró memorias                                                                            

a                               al estremecido encuentro de tus manos              

Dios                         nacidas en el agua de las mías 

 al calor de tus ojos abiertos y, sumergidos 

 en mi vuelo 

 al  brazo viviente con retazos de alma 

 al  banco plegado donde 

 el silencio deshojo caricias.  

  Soterrado mantra, con sabor a miedo 
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Alejandro Michelena 
………………………………….….. 

         Escrito en medio del Río de la Plata, en la alta noche y, 

Te dejo Buenos Aires                                 en invierno en viaje de Buenos Aires a Colonia 

agónica de nieblas. 

En tus calles pobladas 

la cerrazón avanza, 

la pálida garúa 

persiste  

interminable. 

 

El Palacio Barolo 

con su faro impreciso 

–¿qué tachero poeta 

en plena madrugada 

se detendrá a mirarlo?–, 

y en el Café Tortoni 

fantasmales tertulias 

mantienen un eterno 

coloquio sin palabras. 

 

Bajo tierra, en las sombras, 

el más antiguo subte  

se desliza, trepidante. 

Y sale y entra gente 

por esas escaleras que se asoman 

al revés de la trama de lo urbano 

(como en aquel poema 

de Baldomero, 

o en el del viejo Ezra 

referido a otro metro 

el de París). 

 

Húmeda Buenos Aires, 

de incesantes sonidos  

de conflictos sin tregua 

de basura creciente. 

Soledades te pueblan, 

tus fachadas esconden 

tragedias, alegrías, 

blasfemias, santidades, 

anonimatos entre la multitud 

(irremediables). 

 

En medio de tu caos 

de tu hostil apariencia, 
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albergas sin embargo 

remansos de belleza: 

el Pasaje Bollini 

su empedrado de sueños 

(los malevos que fueron, 

los de Borges que siguen); 

el perfecto erotismo de esa fuente 

-allá en la costanera- 

nacida de las manos prodigiosas 

de Lola Mora; 

la elegante cortada Rivarola 

un rincón parisién  

y bien porteño; 

el Parque Lezama melancólico 

con fantasmas de Sábato; 

el pasaje Balcarce 

silencioso 

con su aura de misterio y ocultismo; 

alguna tanguería por el Abasto 

donde llega a sentirse,  

en ciertas noches, 

la sonriente presencia 

de Gardel. 

 

Cafés intemporales 

nimbados de armonía 

persistiendo en el limbo de lo eterno. 

Vigías imperturbables 

de la trama secreta 

de esa multiplicidad 

que llamamos 

Buenos Aires. 

 

Ciudad lunar 

oscura 

misteriosa 

insondable. 

Seguir tu laberinto 

iniciarse en tu aleph, 

significa también 

—inevitablemente— 

atreverse al descenso a los infiernos. 

 

*Foto  

La calle Corrientes en la noche temprana, a la altura de Maipú, captada por el lente del gran 

cronista visual que tuvo Buenos Aires, que fue Horacio Coppola. 
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Lucio Muniz 
………………………………………… 
 

 

   MARÍA MARGARITA        PARA JUANA GODAY 

 

 

M  elame el sol que lame la mañana            P  alabra por objeto es mi presente 

A  marillando en su pincel la hora,                          A  cariciando climas de sesenta, 

R  emando por el aire que se dora                          R  imando seis por diez está mi cuenta 

I  mán de luz que es luz, y luz emana.            A  brazado a los versos tras la lente. 

 

A  briendo la visión –tras la ventana-            J  uego es vivir y es juego diferente: 

M  ido la nube, (del espacio flora),             U  n constante ejercicio que se inventa 

A  ndadora en celestes, voladora,                          A  ndando zonas sin esperar renta 

R  isueña en barcos de fingida lana.            N  i más premio que Ser, y andar de frente. 

 

G  uitarra encuentra arpegios, pecho adentro,         A  cá te reconozco en repartida 

A  cordes nuevos para un nuevo encuentro             G  estación y tibieza te reclamo 

R  imador de sonrisas y alegrías            O  tra vez y brindándote a la vida, 

 

 I  naugurando frutas y armonías.             D  ando desde tu mesa compartida. 

T  oro y plumón descúbrele a mi verso;            A  cá en flor de tu risa espero el ramo, 

A  leación de Misterio y Universo             Y  la luz de tus ojos que proclamo. 

 

 

       

 

          AMPARO LURASCHI 

 

A  rde el sol en la tarde luminosa 

M ientras azules vivos miente el cielo. 

P asan aleando pájaros en vuelo, 

A rriba, va la nube presurosa. 

 

R osas cuelgan al aire, un ave posa 

O ro de plumas en la rama, el suelo 

L uce esplendores de jardín, yo velo 

U nido a ese paisaje que reposa. 

 

R iza el viento de pronto a la arboleda 

A rdiente de aire denso que desata 

S obre la sombra en hálito que siento. 

 

C harla el pájaro y canta y luego queda 

H aciendo raudos vuelos; brilla El Plata 

I nmenso de ancho; salitral. Violento. 
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JORGE TISCORNIA 

 

J óvenes, claro que en ayeres, fuimos, 

O tra etapa es la de hoy y otros placeres,  

R emando bajo el sol, junto a otros seres, 

G anando, al compartir lo que tuvimos.  

   

E n espacios de vida, ¡cuánto dimos! 

T odo estuvo compuesto de deberes,  

Í ntimammente ¡cuánto recibimos! 

S embrando en soledad o con mujeres. 

 

C osas faltan aún, está el camino 

O rganizando el viaje junto extraños, 

R ecuperando el canto trino a trino. 

 

N o desmayes jamás y escancia el vino, 

I leso Jorge estás, te son los años, 

A mpliación de tu estrella; y tu destino. 

 

 

 

 

 

 

 

A ADOLFO BERTONI                           HUGO BERVEJILLO 

 

 

A  lzando estoy la copa nuevamente   

A  rrimado a un amigo verdadero   H  abrá un día de luz en el futuro 

D  onde esté, por saberlo un compañero  U  niendo mente y alma del humano, 

O  teando lejos por ayudar gente.   G  oteará sana sangre cada hermano, 

      O  ndeará una bandera ya sin muro 

L  ento el día transcurre en el presente, 

F  ermento de estas cosas que venero  B  atiendeo el aire sobre el cielo puro. 

O  stentando unos versos con que quiero  E  n eso creo aún, tiendo la mano 

B  iendecir con la ―zurda‖ y con la frente.  R epartido con flores de verano, 

      V ertical y entusiasta y ya lo auguro: 

E  stoy en soledad y acompañado   E  so será sin mí, yo estaré lejos, 

R epitiendo las cosas del costado.   J ilguero en otra vida construyendo, 

T  engo espadas por voz y también seda.  I ntentando otro canto que ahora ignoro. 

 

O  rdenador de versos que me explican  L  o demás brillará en caros espejos, 

N  ado en sonidos, porque gratifican,  L  áminas reflejando estrellas de oro 

I  nmerso en este Tiempo que me queda.  O  rdenadas en tu obra y persistiendo. 
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DESDE EL OTRO LADO DE LA LUNA  
……………………………………………………………………….. 

Maria Belen Muñoz 
 

 

Me extrañas, reconozco el mañana de tus 

mañanas, el ave que transita sobre mis  

ataduras, el beso que resbala desde otras  

sombras, estoy desde el otro lado de la  

luna, observando tu principio,  

me confunden las olas, las estaciones, el  

estado que presenta la tarde, fiebre… 

 

Destilan de mis telarañas, el  

delirio desempolvado de ganar  

la batalla a la realidad. 

¿Cómo ganaremos? 

Terapia intensiva para el alma. En el fondo sé que no  

vendrás, que partiré como víctima huyendo de la  

agonía, no devolverás mis noches, mis ojeras  

repasando el calendario, mi convicción de que  

mañana será para siempre… 

          

No devolverás los latidos consumidos, 

 

Los dioses, me llevarán como Alfonsina,       

     

hurtando los secretos de un mar que      

suplica un regreso. Al final de los días, la     

gravedad empieza a gritarnos. 
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LA TRISTE AGONÍA 
……………………………………………………………………….. 

Maria Belen Muñoz 

 

 

 
 

 

 

 

La agonía tiene más testigos que un desierto, 

una procesión de silencios caminando frente a la muerte, 

no existen atajos ni penumbras 

no llega del viaje largo el amigo de la infancia, 

ni la conquista de la juventud enflorecida 

no llega el color del cabello de aquellos abriles 

donde la risa contagiaba a las almendras. 

Frente al silencio de la agonía, 

hay un hilo esperanzador de promesa, la sepultura 

frente a ella vaciamos los costales de valentía y cansancio 

a sus pies, sólo llantos. 

Algunos no llegan al minuto en donde la mirada se ahoga, 

otros coronan de jardines al sujeto, 

mientras el desconocido de la acera, 

el que enmudeció los saludos 

pide compasión 

y arroja un aguacero desde sus cielos rotos. 

El universo se aísla, 

y el sujeto, sustantivo de la agonía 

empieza a  desfilar hacia otros mares. 

Me pregunto, ¿quién cobijará sus huellas, 

si todos claman que fue «bueno» 

y nadie perderá la fiesta de fin de año? 

¡Ninguno dará el ultimo adiós! 

Al final somos polvos, de un olor que se extingue. 
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Monólogo con las nacientes    
……………………………………………………………………….. 

Nina Reis 
Hay pequeñas islas de amor 

lo demás es guerra 

Selva Casal 

 
Nada en sus ojos/es más que la soledad de la pupila/yo los vi entablar un diálogo con las 

nacientes/y nadar la palabra/decir cosas imposibles/ allí dormían  gatos y  mendigos /y el 

agua se agigantaba en círculos/allí dormía Isabel con su fruto /y Zacarías mudo miraba aquel 

vientre/Juan había dejado de ser oxígeno 

 

Nada en sus ojos/es más que la soledad de aquel domingo/cuando resucita un poema/el 

gastado en la orilla/ que fue un concierto barroco /de seres invisibles/aquel que hablaba con 

tu almohada /que no tenía sexo/ poema delirante/que no sabe qué hacer con esos 

ojos/florecidos de lluvia  

 

Pienso en sus ojos como una /crisálida que crece en la arena /abrazando a los hombres 

y yo existo en ellos/ y en sus desalojos/ Tu padre fue un poeta/un ruiseñor encantador de 

aguas/ desvelando madrugadas/y se despidió una noche/ mirando sus laberintos/ golpeándote 

en los ojos/desde entonces tú lo sigues buscando 

 

Pienso en sus ojos/Gaza desolada/y  escucho gritos/son de los padres. Me apenan  esos 

bosques de cadáveres/víctimas que no comprenden/ la calle invisible de huesos. Pienso en 

sus ojos/ y no sé qué decir a las madres que como tú sembraron/ cuando todavía estaban 

frescos sus úteros/ como la tierra que recibió a los infantes y dejó de ser primavera/  

¡Herodes, levántate!/ Tú sobrevives arrestando inocentes.  

 

Tu mirada  es mariposa /gira sobre el desierto/Sahara/y no necesita el ojo/con sus cataratas 

infieles/ es de esa mirada que hablo/ buceando la existencia / hay muchas soledades/ unas 

que crecen como el canto de las aguas/otras que menguan como las risas de los 

viejos/algunas misteriosas en la memoria de un ángel/pero todas se parecen al dolor/del 

primer soplo de un recién nacido/ tu mirada me consuela y desarma /me inquieta y perturba/ 

se apodera de mí/ cuando lo demás es guerra. 
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Guitarra Vacía    
……………………………………………………………………….. 

Alfredo María Villegas Oromí                                                    
 

Ella sospechaba que nadie le abriría 

las cuerdas esa noche. 

Se quedó ensimismada en los silencios 

con su caja ausente. 

  Sin pulsos. Sin acordes 

 

No sabía del luto entre mis dedos, 

de la terrible de la sequedad de los apuntes, 

de la derrota inmarcesible de mis letras. 

 

Su voz se fue cerrando en las vidalas 

sin hacer caso a la tristeza 

que clausuro las urgencias de mi canto. 

Ciertos anuncios tensan las nostalgia 

abierta las sombra del poniente. 

Agosto y sus heladas 

  destemplan los sonidos 

haciendo más difícil el regreso 

 

Y se quedo esperando mis caricias 

mis dedos 

  punteando las vocales 

ocultas en el son de la madera. 

 

Pero no pude vencer el desaliento, 

esa llaga dormida en la memoria 

que crece dentro,  

      que golpea duro, 

alejándome del tacto y el poema. 

 

No quise abrazarla como antes. 

Mis manos agonizan  

     sin poder descubrir 

el fondo que muerde mis plegarias 

rompiéndome en nombre de la ausencia 

cuando el dolor 

 se ha escrito sin palabras 

 

Por eso la dejé sola aquella noche. 

     Espero que me entiendas 
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Templos de Papel 
………………………………………………….. 

Alfredo María Villegas Oromí 
                       ―Se que la luz delata los territorios de la sombra  

                                     y vigila en suspenso‖   

Hubo un tiempo de senderos despejados                 Olga Orozco 

cuando el horizonte era 

una inmensidad de luna por delante, 

las piedras como casa azules, 

        fueron fundadoras 

  de una verdad enamorada. 

 

Un tiempo de certezas sin retorno 

donde el dolor era una sombra ajena 

y jugar con la vida era jugarse 

con la ilusión de no perder 

  ni de perdernos 

              y Dios nos sonreía 

 

Un tiempo de pasos distraídos 

cuando el otoño se llevaba mucho más 

  que las hojas indecisas 

y la lluvia era sinónimos de besos 

  y nada ni nadie 

  podía destruirnos. 

 

Pero algo fue ocupándonos las manos. 

Un temporal enmudeció los sueños 

y recién entonces empezamos a mirar cómo la muerte 

  coqueteaba mostrándonos su rostro 

   sin preguntar el nombre. 

    Sin tocarnos. 

 

Recién entonces ahondamos el ¿por qué? 

entre las hogueras que ardían a mansalva 

confundiendo madera y hojarasca 

como si los cuerpos fueran templos de papel 

y daba lo mismo 

 ser mártir o profeta 

  de un dios en el exilio 

 

Recién ahora me detengo y miro 

-cuatro décadas después de aquel primer poema- 

y veo tantas sangre seca. 

 tanta cicatriz inútil 

  y la misma incomprensión de antes, 
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    de siempre. 

 

Ya es hora de enterrar mis muertos, 

de recontar mis bajas y renuncias, 

de limpiarme a conciencia las heridas 

y buscar otra vez aquel sendero 

sin preguntarme a mí mismo 

          si podré 
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Gabriel Weiss 
……………………………………       
        Dedicado Carlos Rosas 

Traigo conmigo unas llaves   

que vienen desde lejos 

son portadoras de historias 

están ennegrecidas 

bañadas en herrumbre 

como a veces mis sueños 

las traigo porque antes 

las llevo mi padre 

y antes aún mi abuelo 

y perdidos 

en las distantes orillas 

que nos depara el tiempo 

otros que no conozco 

y no conoceré jamás 

sus nombres 

sus retratos  

y aún sus lenguas 

son de un dominio 

inalcanzable, ajeno 

¿ Acaso habrán soñado                

que estas llaves                       

navegando                      

por el lento río                   

de los días        

irían a parar        

a mis bolsillos ?     del Prado de Montevideo  

Traigo conmigo unas llaves    semejantes a un vasto  

que vienen desde lejos     corredor del Hades 

   no sé quien las forjó     lleno de sombras                                            

incendia      ecos y reflejos  

ni para que cerradura     de almas   

fueron la cifra exacta     que chillan  

pero yo soy su portador     como pájaros  

o ellas me llevan     sobrevolando  

también las llevarán     un bosque que se incendia 

mis hijos       Traigo conmigo unas llaves 

y mis nietos      que vienen desde lejos 

y otros que no conozco     que algún día 

que no conoceré jamás     tal vez 

que no sabrán quien fui     girarán perfectamente 

ni a quien amé      y abrirán  

ni que soñé      de par en par  

en esas frías noches     las puertas del destino.... 
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Visto y considerando 
…………………………………….. 

Alfredo Zaldua 
 

 

 

He descubierto 

o al menos presuntamente percibido que 

según algunos cánones sociales 

el pasaporte válido 

la contraseña ideal 

el testimonio 

certificado que da fe         

 de tomarse con seriedad la vida 

es observar y actuar 

con ojo casi trágico 

sin olvidarse  

acto propio y ajeno 

de entre-fruncir el ceño. 

Dar por entendido 

como única felicidad autorizada 

tener la queja a flor de labios 

y si no  

igual  

por las dudas  

la queja. 

Prohibida toda sonrisa sana 

no maldita 

sobre todo 

si no es malignamente 

carcajeando de otro. 

Censurado el optimismo 

por poco con escalafón  

de acto delictivo 

y el optimista 

acusado pecador de esperanzas 

juzgado hereje procesado: 

por falta de respeto 

por miopía interior 

por irresponsable 
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por insensible 

por ese darle lo mismo 

al punto demencial 

de mirar desorbitado 

su bolsa de valores 

haciendo cotizar cada vez más al alza 

el volar sereno de cualquier pájaro 

 la dulce fresca sombra 

de un árbol cualquiera 

el rayito de sol 

que se cuela por un hueco imprevisible 

o encontrar esa mirada transparente 

fraternal cómplice que imprevista 

sin hablar  

lo dice todo. 

Medir agradecido 

cada latir del lado izquierdo 

y no con menos dicha 

la valía de los fuelles centrales  

goteros de aire. 

Visto y considerando otros tantos 

sospechosos reglamentos 

e inapreciables valores 

no sin antes, 

-para algún desorientado- 

dejar esta atinada constancia: 

mis espaldas 

ni más ni menos que otras 

también saben de aguaceros- 

sin otro digo 

desnudo públicamente mi ceguera 

y me declaro culpable. 

De ser necesario 

pongo a disposición 

mi muñeca izquierda 

y la derecha, 

en fin  

mis dos muñecas 

dispuestas a soportar 

la fría opresión de las esposas. 
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Ofrendo mi cuerpo sumiso 

para que sufra encierro. 

Me excuso de toda defensa. 

Consiento las categóricas demandas de: 

supuesto infeliz/ hereje/ irresponsable/ miope interior/  

mal corredor de bolsa. 

Eso sí 

-como buen condenado-        

pido sepan concederme         

un último deseo:         

dejen que grite a los cuatro vientos        

mi sentir y mi verdad         

que alcanza me retumben        

dentro de mí mismo. 

Me excluyo de alegatos y arrepentimientos      

-asumo cargar con mis culpas- 

absuelvo a mis verdugos. 

 

Sin reconvenciones 

acepto me condenen a: 

esperanza perdurable 

y 

optimismo perpetuo. 

 

 

 (Inédito) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
  

 

NARRATIVA 
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Obra Plástica 

Sergio Viera 
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LOS  CONEJOS 

……………………………………………….. 

Maria del Carmen Aguado 

 

    Fue en el tiempo de la veda de carne. La gente se desesperaba por un churrasco. El viaje 

transgresor a las carnicerías que lindaban con Montevideo, se había convertido en un deporte 

emocionante. En el ómnibus de vuelta, las compañeras de viaje, una vez acomodado los 

pesados bolsos bajo las piernas, se relataban las vicisitudes al pasar el puente vigilado que, 

claro, su astucia había sabido burlar. 

     Rosa, venida de España hacía varios años, ya se había habituado a la dieta criolla, y 

también resoplaba por el puente Carrasco y por el de Santiago Vázquez si era necesario, con 

su carga de paletas y de nalgas. A Paco, el marido de Rosa, se le ocurrió que era demasiado 

sacrificio las idas y vueltas a las carnicerías, y que bien podrían comprar unos conejos que se 

crían fácil y que a todos les gustaban, para sustituir a la carne de vaca. Después de todo, 

mucho peores tiempos habían pasado en España durante la guerra, cuando contaban las 

cucharadas de agua marrón con algunas lentejas desoladas a flote en cada plato. 

     ―Te encargarás tú también de limpiar los bichos, que su buen trabajo dan‖. 

     ―Sí, mujer, sí‖. 

     ―Porque tú sales con esas ideas y después yo cargo con el trabajo‖. Rosa movía la comida 

en el plato de un lado a otro sin llevarse el tenedor a la boca. 

     ―Bueno, ya empezamos‖, se impacientó Paco. 

     ―Ni ya empezamos ni nada ¿Te acuerdas cuando los pollos? Tú, la idea; yo, la comida, la 

limpieza, retorcerles el cogote, desplumarlos y guisarlos‖. 

     ―Que sí, que sí, que tú lo haces todo. Yo me levanto a las seis de puro gusto y estoy en el 

taller hasta las siete de la tarde contemplándome el ombligo‖. 

     ―Sí, pues mira, mientras tú estás en el taller, yo me limpio la casa, y cocino para toda la 

familia, y tejo para todo el vecindario y en los ratos libres me voy de excursión a traer más 

carne, para poder cocinar un poco más, porque si no, no tendría platos para lavar…‖ 

     ―¡Coño! ¿Pues no es eso lo que queremos arreglar, para que no tengas que cargar bolsos?‖ 

     Rosa se quedó en un silencio enfurruñado. Vio que la vena del cuello de Paco empezaba a 

tomar ese tono azuloso que ya conocía. 
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     Alrededor de las comidas de la familia, se tejía la trama anudada de su relación. La 

discusión estallaba en cualquier momento. Porque el almuerzo no estaba pronto y Paco se 

tenía que volver volando al taller – a la una y media iban unos clientes a retirar un 

presupuesto. Porque no era necesario dejar el baño hecho un charco para lavarse un poco la 

cara y el cuello, clamaba Rosa. 

     Como si se tirara sin querer de la punta de un ovillo oculto que se desenrollaba en locas 

vueltas imposibles de parar, la discusión aceleraba y la hebra pasaba por la esclavitud en el 

taller para mantener a todos, el encierro en la casa para servir a las necesidades de los demás, 

la atención exagerada a clientes que seguramente luego se presentaban tarde o no pagaban, la 

tozudez de no entender que esos clientes son los que nos dan de comer, que ninguno de los 

socios que has tenido se preocupaba tanto por complacer a esos señores, que cuando nos 

casamos no teníamos nada y lo que tenemos ahora lo he hecho atendiendo a mis 

obligaciones, y yo también lo he hecho ¿o no te tengo la ropa limpia y la casa cuidada? ¿no 

gano algo tejiendo? ¿quién te ha cuidado más que yo? Ni tu madre que te dejó a ti y a tus 

hermanos para irse a ganar más y nunca apareció con las ganancias, con mi madre no te 

metas, que bastante sufrió y no tienes nada que decir de mi familia tú, que tu padre estaba 

loco y bastante mala vida le dio a tu madre, y que te calles de una vez porque no respondo. 

     Rosa se levantaba airada, con la comida sin tocar revuelta en el plato. 

     Paco seguía comiendo y al irse daba un portazo y se marchaba a la paz del taller. 

     Los hijos varones huían lo antes posible; el pequeño a un rincón del dormitorio y el 

mayor a sus clases. La hija ayudaba a Rosa con la mesa y la cocina con mayor dedicación 

que de costumbre, como para resarcir a la madre de la rabia que le duraría toda la tarde y 

varios días más. Ni bien terminaban los quehaceres, inventaba algo que la alejara de los ojos 

brillantes de Rosa, que rumiaría su cólera obsesivamente hasta que el sueño la hundiera en 

un mundo de persecuciones y llamadas de auxilio sin voz. 

 

     Paco dedicó la tarde libre de un sábado y todo el domingo a construir las conejeras en el 

fondo. Picó para poner buenos cimientos. Los bloques siguieron la plomada y el techo de 

dolmenit se afirmó sobre vigas de madera dura. 

     Cayó en la cama a medianoche con la espalda y los brazos doloridos y un tajo profundo 

en un dedo. No le hacía caso al dolor. Las heridas, frecuentes en sus manos que no habían 

conocido anillos, sanaban pronto. Se durmió inmediatamente. 

     El domingo siguiente fue con Rosa a la feria y compró dos casales de conejos. Rosa 

quería comprar uno sólo, pero él insistió en dos. Así tendrían más crías. Eran cinco a comer. 
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Esta vez la discusión no fue muy lejos, aunque ella caminó silenciosa un buen rato, 

sosteniendo la caja con su par de conejos. 

     Cuando llegaron, el hijo más chico salió a su encuentro. El padre le mostró los animalitos, 

blanco y negro el macho y gris la hembra. Luego le enseñó cómo levantarlos por la base de 

las orejas, y pescó al macho en el aire cuando el niño, asustado por las sacudidas del animal, 

lo soltó. ―Mejor no te encariñes con ellos‖, le dijo Rosa a su hijo. ―Son para comer‖. 

     La tarde de domingo pasó sin que se dieran cuenta, entre alimentar a los conejos y mirar 

cómo husmeaban los rincones de su encierro, con la nariz dándoles saltitos. El pequeño 

metía la mano por los agujeros grandes de la alambrera y trataba de acariciar el manto suave 

que se le escurría al menor contacto y le dejaba la palma insatisfecha. 

     Los bichos no se cansaban de comer. Las sobras de la mesa no bastaban. Engullían las 

peladuras de papa, los deshechos de verdura, las zanahorias arrugadas y hasta sus propios 

excrementos, en un incesante mover de bigotes que parecía dar fuelle a sus cuerpos 

redondos. 

    Como no había comida que alcanzara, Paco y Rosa decidieron salir la mañana del 

domingo siguiente en busca de hinojo, que crecía abundante en las canteras del Parque Rodó. 

     El sol metía un calorcito agradable en los huesos. Al rato de tirar de las plantas, Paco 

empezó a sentir los riñones. 

     ―Esto me recuerda las excursiones a buscar cardos que hacíamos durante la guerra. ¿Tú 

nunca comiste cardos, Rosa?‖ 

     ―Yo he comido de todo, hijo. Cardos, algarrobas y hasta un gato muy hermoso que trajo 

un día mi tío, diciendo que era una liebre. Y qué rico estaba‖. 

     ―Las pasamos negras ¿Eh, Rosa?‖ 

     Al haber coincidido con su juventud, aquel desastre se había convertido en una tragedia 

romántica sin igual.  El aprendizaje de un oficio se relataba mezclado con la caída del obús 

que mató al maestro; el recuerdo de aquella chica tan guapa, junto al de su escapatoria con el 

Camisa Vieja que pasó por el pueblo. 

     El segundo domingo que volvieron a juntar hinojo, el viento era frío, y Paco se acordó del 

cruce de Valladolid en aquel enero crudo del treinta y ocho, cuando varios compañeros 

quedaron en la nieve. No pudieron llevar el cansancio de toda una guerra a través del valle 

blanco a dieciocho grados bajo cero. Prefirieron tirar los fusiles, tenderse en el sudario y 

juntar sus piernas y dedos endurecidos al hielo al que ahora pertenecían. 
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     A su amigo Ramón Iriarte, Paco y otro recluta que luego murió en el frente de Madrid, lo 

arrancaron de los ganchos del frío. Ramón ya no quería más; se acostó a dejarse ir, y Paco, 

en un arranque de furia que le devolvió la vida a los ojos en agua caliente y bienhechora, le 

dio a Ramón una patada para hacerle reaccionar. El dolor de su propia agresión le subió de 

los dedos que se creía que ya no tenía, hasta la rodilla, donde giró y se enloqueció y le hizo 

astillas el hueso. Luego sintió fuego entre las astillas y cuando pensó ―Nunca más voy a 

poder respirar‖, la rodilla se movió y ordenó a la mano que apresara la manga de Ramón. El 

otro recluta, que estaba a dos pasos, cubrió esa lejanía y tiró de la otra manga. Así arrastraron 

al hombre, sentado sobre la nieve endurecida, durante siglos o instantes. 

 

     ―Vamos, Paco, ya tenemos bastante para unos días‖. ¿Bastante, qué?, pensó Paco. Ah, sí. 

Hinojo. 

     Rosa resbaló en la pendiente y quedó recostada sobre la cadera y el codo. A él le pareció 

gracioso y Rosa no quiso tomar la mano que le tendía. Ya iba a estar enfurruñado el resto del 

domingo. 

     En poco tiempo los conejos empezaron a dar cría. Hubo una camada de ocho conejitos y 

otra de diez. Los animalitos, repulsivos en su desnudez al nacer, pronto se fueron cubriendo 

de una pelusa que espesó en suavidad blanca, o blanca y negra que mantenía al pequeño de 

Rosa y Paco pegado a las conejeras. 

     Rosa trataba de que los chicos la ayudaran en la limpieza de las jaulas, pero rara vez lo 

conseguía. Paco ayudaba los fines de semana siempre y cuando Rosa, malhumorada,      le 

recordara que había prometido hacerlo. La tarea era incesante. Limpiar, alimentar, recolectar 

hinojo. Además, había que tener cuidado en separar a los machos ni bien crecían porque 

algunos atacaban a los otros con saña. 

     Nadie se imagina la furia de un conejo. Sin dar señales de ser distintos a los que los 

rodean, ni indicación de qué es lo que solivianta su bilis, de pronto se apoyan en las patas 

delanteras, y las de atrás, que se estiran a longitudes impensadas, se descargan sobre el 

hígado de otro. La víctima da unos chillidos de rasgar tímpanos y al rato queda tieso en la 

conejera. 

 

     Rosa quedó extrañada de que llegara carta de España a fines de octubre. De su familia 

nadie, salvo una de sus hermanas, le escribía ya, y eso sólo en Navidad. Uno de los hermanos 

de Paco, el menor, era el que enviaba carta tres o cuatro veces por año. Rosa temió alguna 

mala noticia. 
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     Cuando Paco llegó a mediodía, Rosa le tendió el sobre. En seguida le descansó la 

mandíbula y los ojos enlentecieron el ritmo. 

     ―Qué te parece. Dice mi hermano que venden el terreno de Hoyo de Pinares, el que nos 

dejó el tío Anselmo. Que necesitan mi firma para venderlo y que se vende muy bien a una 

compañía constructora que va a hacer un hotel en el pueblo. Te imaginas. El terreno aquel, 

lleno de piedras al pie de la montaña, en el que no se podía hacer crecer ni una lechuga‖. 

     Cuando la madre de Paco se fue a trabajar a Madrid, en la desesperación por la falta de 

marido y la pobreza, quedaron él y su hermano menor a cargo del tío Anselmo y su mujer. El 

hermano mayor estaba haciendo el servicio militar en Cataluña, y cuando terminó, no volvió 

al pueblo. 

     La mujer de Anselmo recibió a los chicos, si no con gusto, por lo menos con compasión, 

porque era bondadosa y alegre. El tío hizo sus cálculos y pensó que los sobrinos trabajarían 

por la comida y dormirían en el pajar. 

     Empezó la guerra y Paco se unió a los milicianos. Todavía veía claramente las manos 

crispadas de su hermano sobre las piedras de la tapia que los dos habían levantado, y sus 

labios apretados en un puchero infantil que pugnaba por retener lo que subía de las leves 

sacudidas de los hombros. 

    Después de la guerra, Paco se quedó en Madrid. Pasó de un taller a otro hasta que 

consiguió un empleo que le permitió mudarse a un cuarto de pensión con ventana, y le 

mandó a su hermano un pasaje de ferrocarril para que se viniera con él. El muchacho nunca 

había dejado de escribirle a América, en su caligrafía redonda que llenaba varias hojas. 

 

     ―Cómo me gustaría ver a mis hermanos‖, pensó Paco, y el pensamiento debió tomar 

sonido y moverle los labios, porque Rosa le contestó: ―Claro. A quién no‖. 

     ―No dicen cuánto van a pagar por el terreno‖. 

     ―Por más que paguen, no será mucho repartido entre tres‖, dijo Rosa. 

 

     La carta revolvió en el hombre todos los afectos acallados. Después de mucho enredarse 

en las sábanas esa noche, al día siguiente, mientras comían unos conejos con papas, le dijo a 

Rosa: ―Voy a escribir a mis hermanos para que me den más detalles. Si el dinero fuera 

bastante, podría ir a cobrarlo‖ ―¿Para qué?‖, se alarmó Rosa. ―Te lo pueden mandar por un 

banco‖. ―Sí, pero mucho mejor sería poder ver a mis hermanos. Además, si es una buena 

cantidad, el banco cobra mucha comisión‖. 
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     ―Y te piensas ir tú sólo ¿no?‖, preguntó Rosa, ya en pie de guerra. 

     ―Hombre, si fueran millones podríamos ir todos, pero si no…‖ 

     ―Si no, podríamos no ir ninguno y guardar el dinero para cosas útiles‖ 

     A lo largo de los años, Rosa había empleado más energía en argumentar, oponerse y 

contrariar ideas de su marido que en criar a sus tres hijos. Los chicos quedaban siempre al 

margen de la vida de los dos contrincantes, velados detrás del haz de luz que, como en la 

escena crucial de una obra de teatro, envuelve el reducido espacio en que se enfrentan dos 

protagonistas. 

    ―Bueno, bueno, cuando se sepa cuánto voy a recibir, veremos qué se hace‖, eludió Paco. 

     

     En un mes y medio, fueron y vinieron cuatro cartas, una con papeles para un poder. El 

monto de la venta del terreno, sin hacer millonarios a los hermanos, les proporcionaba una 

buena cantidad. Según explicaban, la expansión del turismo en España era la que había 

valorizado en forma inesperada lugares yermos como la tierra de Anselmo. 

     Una noche durante la cena, Paco, que había estado muy callado varios días, le anunció a 

Rosa que en enero salía para España. 

     ―Te vas y ya está‖, desafió Rosa. 

     ―Puedes venir tú también‖. 

     ―Ah, sí, claro, y los chicos se quedan solos‖. 

     ―Todos no podemos ir, porque entonces, entre pasajes y estadía gastamos más de lo que 

vamos a cobrar‖, dijo Paco, mientras los hijos hundían los ojos en los platos. 

     ―¿Y a cargo de quién los dejamos? ¿A la buena voluntad de los vecinos? Si quieres les 

pedimos que se ocupen de los tres muchachos y de los cincuenta y dos conejos‖, dijo Rosa 

con la amarga ironía que tanto irritaba a Paco. 

     ―Los mayores ya se cuidan solos y bien podrían cuidar del pequeño por unos días‖. 

     El niño lanzó a su madre una mirada de auxilio que no fue percibida por nadie. 

     ―Tú debes estar loco. Irnos a miles de kilómetros y dejar solos a nuestros hijos‖. 

     ―Quédate entonces.‖ 
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     ―Desde luego me quedo. No voy a abandonar a mis hijos como hizo tu madre. Aquí no 

hay tío Anselmo‖. 

     Paco se levantó y se lanzó hacia Rosa, pero tropezó con una esquina de la mesa. En el 

envión se descolocó la geometría de vasos y cubiertos. Los gritos de los chicos hicieron a 

Paco cambiar de dirección. Desencajado, salió hacia el fondo y de repente se oyeron unos 

tremendos golpes y los chillidos desesperados de los conejos que empezaron a correr en 

todas direcciones. 

 

     Rosa pasó esa noche en el dormitorio de los varones, abrazada al hijo menor. A pesar de 

las terribles circunstancias de posguerra, a Rosa le había costado un tremendo dolor dejar su 

país. Sin embargo, ahora no tenía motivo para volver. Ni siquiera sabía dónde se hallaba una 

de sus hermanas. La otra, escribía por Navidad. Los primeros años, cartas. Últimamente, 

tarjetas. En cambio Paco había conservado, al menos con su hermano menor, una unión que 

a decir verdad le envidiaba. Se iría a reencontrarse con recuerdos y afectos, mientras ella se 

quedaba atada a su prole, esos tres hijos taciturnos, de ojos huidizos, que la dejarían también, 

lo presentía, tan pronto como pudieran. 

     Paco se quedaría en España, lejos de las continuas peleas con ella, o tal vez volviera, 

alegre y lleno de historias. Eso no lo podría soportar. Sería añadir un nuevo rencor al largo 

catálogo. 

 

    Cuando amaneció, Rosa miró hacia el fondo. Las conejeras estaban destruidas; la 

alambrera arrancada y hecha jirones, y los cascotes de bloques esparcidos por el terreno. 

Salió despacio y se dejó caer en un banco de la cocina sin saber cómo empezar el día. 

    A eso de las siete, el timbre la sobresaltó. Era el vecinito de al lado con dos conejos 

abrazados. Habían pasado hacia su fondo; los venía a devolver. 

     ―Te los regalo‖, le dijo Rosa. El niño la miró sin comprender y con una sonrisa tímida se 

alejó con el presente. 

     Otro día le advertiría a la mamá del pequeño que a algunos había que tener la precaución 

de separarlos porque si no, se volvían con violencia contra sus compañeros de encierro.  
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El extraterrestre  
……………………………………………….. 

Wilson Javier Cardozo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi secreto está en la retorcida naturaleza de todos ustedes.  

Juan Carlos Rubiano en san francisco blues  

 La historia es bien sencilla.  

 El fotógrafo vino y me trajo, de obsequio, un extraterrestre.  

Yo enseguida interpreté el gesto. He visto su casa repleta de juguetes que le regalan sus 

amigos. Ratas, cucarachas, víboras, insectos varios. Este con un dispositivo para los 

caramelos, aquel con un chifle bajo la cola, el otro con un disparador de perfumes 

convenientemente oculto.  

  

Es sencillo, me dije. Su forma de agradecerme las dos o tres veces que aproveché las 

entrevistas que le hice para decir cosas que sólo a él pueden parecerle cuerdas. O a los 

directores de la sección Cultura a los que, cada tanto, les quedan dos o tres páginas sin 

relleno, aunque agranden el cuerpo de las letras, incrementen el interlineado o exageren la 

dimensión de los titulares.  

  

Un extraterrestre es un decir. O es la traducción a nuestro idioma del insufrible inglés, 

comercial y esquemático, en que aparecía presentado este cuerpecito de material indefinido 

(―no tóxico‖, aclaraba el prospecto) en su perfecto estuche de plástico. También decía (creo 

yo) que, colocado en agua, a partir de las 48 horas, incrementaba su tamaño seis veces.  

  

Se parece, ustedes ya se lo imaginaban, a los Gremlins, aquellos personajes de Joe Dante. 

Pero viene solo, claro. E inanimado. Seguramente el mismo mercado solucionará estos 

inconvenientes en poco tiempo.  

  

Esto fue así. Y es sencillo. Y pasó hace tan sólo un mes.  

  

Después del obsequio, fuimos a lo que importaba: me contó sobre su próxima instalación 

fotográfica. No me sorprendió porque -aunque siempre es bueno mantener intacta la 
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capacidad de asombro- previo a que me visite yo me preparo como quien trata de descubrir 

la jugada de su oponente en lo más nimio e insignificante de sus gestos.  

  

El fotógrafo es el mismo, pensé. Sin embargo la mirada giró. Desde lo morboso y cotidiano 

hacia la agobiante presencia de la muerte. La que provocamos. De la que huimos. Ahora 

intenta ocupar el espacio gráfico para detener, en imágenes, la muerte de animales 

atropellados aquí o allá en nuestras carreteras, para quitarle la velocidad con que sucede e 

incorporarla al diálogo cromático con que la belleza no logra encubrirla.  

  

El fotógrafo es el mismo, pensé. Sin embargo, la mira ya no apunta a animales inmundos que 

se multiplican e invaden, que avanzan tanto sobre los periódicos como sobre los rostros 

humanos. Ahora el disparador se acciona sobre el cuerpo de la muerte. Ese cuerpo, en 

ocasiones se parece al de nuestros animales domésticos; en otras, es tan sólo un desarticulado 

amasijo de entrañas dispersas en la ruta.  

  

Esa misma noche, en casa, me tomé el trabajo de liberar al extraterrestre de su estuche de 

plástico, de sumergirlo en el fondo de un envase de vidrio de una conocida marca de dulce 

de leche. Lo coloqué (para evitar el interés del gato, que podría confundirlo con otra especie 

más nutritiva) detrás de algunos tomos de Borges que adornan la parte más visible de la 

biblioteca.  

  

Sencillo, me dije, sólo un regalo sin tarjeta. De un tipo extraño que jamás va a decir ―va 

regalo‖.  

  

Este hombre ha sabido incomodar a más de uno, perturbar la tranquila seguridad de críticos 

atornillados al servilismo ideológico. Con sus ratas fotografiadas pero también vivas, 

violetas, enjauladas. Con cucarachas sorprendidas por la lente en la mejilla de una joven, en 

las cejas de un anciano. Con la basura repleta de fotografías y de seres humanos.  

  

Sus antecedentes muestran a un tipo que tiene por consigna atreverse, muy parecido al 

personaje que creara el colombiano Rubiano, en san francisco blues.  

  

Aquel negro chicano (John Fitzgerald Guerra, lo bautizó Rubiano, para la ficción y la 

posteridad) también sacudió a los medios publicitarios y artísticos de San Francisco cuando 

decidió trabajar sobre la muerte.  

  

Acaso también él haya pasado por la experiencia de encontrarse un buen día con una vieja 

Minolta en las manos y, casi sin darse cuenta, dejarse atrapar por la pasión fotográfica, al 

punto de perder la vergüenza o la cordura.  
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Ha seguido creciendo, mientras tanto. Al principio lo atribuí a la deformación que provoca el 

agua, después admití que -era obvio y estaba de conformidad con el prospecto- había 

aumentado de tamaño. Cuando le quedó estrecho el envase de vidrio, recorté una botella de 

plástico, de dos litros, que llené casi hasta el borde de agua, y lo sumergí de nuevo.  

 La novedad del trabajo de Guerra, el personaje de Rubiano, consistía en usar muertos. No 

me preguntes por qué, pero el asunto resulta -dice-. Cuando el secreto empezó a conocerse, 

al principio asombró y asqueó a todo el mundo. Cada vez que alguien veía un anuncio 

publicitario donde aparecía algún animal, dudaba entre si el bicho estaba vivo o ya había 

cambiado de barrio. Yo no sé qué oscuro instinto impulsa a la gente a admirar con tan 

morboso placer la muerte. He hecho experimentos con amigos, presentándoles las fotos del 

gato disecado y otras de gatos vivos, y por lo general se sienten atraídos por el que dejó de 

tomar coca-cola para siempre. Esa pasión bizarra es lo que ha logrado que mi negocio 

funcione de maravilla.  

  

En determinado momento me di cuenta que era necesario concederle más espacio. Entonces, 

cuidadosamente lo agarré de la cabeza y lo puse en la bañera, casi repleta de agua con sales 

aromáticas. Aquí va a estar a sus anchas, me dije.  

  

Algunas miserables críticas han intentado amedrentar a quienes le conceden espacios para 

exponer al fotógrafo. Tal vez porque ya intuyen que será difícil detenerlo en su juego con las 

imágenes. Guerra, por su parte, debió enfrentar otro tipo de inconvenientes. En sus palabras: 

problemas con algunos proyectos de ley presentados por un juez mala  leche que pretende 

prohibir que se le tomen fotos a animales muertos. Y, de carambola, a ¡gente muerta! Yo me 

pregunto: de aprobarse esa ley, ¿de qué va a vivir la prensa amarilla?   

  

Claro, la soledad no es un problema únicamente del mercado. De todas maneras, este 

individuo solo, en la bañera, creciendo desmesuradamente... Ustedes ya se lo imaginan: el 

mismo personaje de Joe Dante, pero tangible. Y, por ahora, inanimado. Sin mayor gracia que 

ésta de seguir aumentado su volumen.  

  

Hace una semana y media que -si salgo de casa- me gana una intranquilidad que sólo se 

detiene cuando vuelvo y abro la puerta a la espera de sorprenderlo mirando televisión, o 

comprobar que haya prendido el horno, o probado el café o simplemente entretenido 

desordenando los decorativos libros de la biblioteca. Pero silenciosamente crece, en la 

bañera. Solo. Inanimado. Supongo que en un tiempo razonable el mercado dará solución a 

estos problemas.  

  

Últimamente, mientras recorro la casa a la espera de que cobre vida el silencioso visitante de 

la bañera, reviso todo lo sucedido desde un mes a esta parte. Trato de vincular cualquier 

variación importante de lo previsible con su aparición. Pero esos días transcurrieron 
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demasiado tediosos y parecidos a los de muchos otros meses de bañeras vacías. ¿Y dónde 

está el sentido, digo?  

  

Es difícil asumir que el ET no hablará ni saldrá, por decisión propia, de esa posición de 

bañista tontamente feliz. Racionalizar,  

de ahora en más, que era absurdo esperar que le nacieran -en el vientre o desde las costillas- 

otras identidades. Difícil aceptar que, antes y después de él, los días seguirán transcurriendo 

desprovistos de novedades o sobresaltos. Que el tedio, más temprano que tarde, lo 

involucrará como una simple cosa.  

 Acaso, pienso, en el futuro, el mercado aborde estos problemas. 
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HISTORIA DE UN DESCONCIERTO 
…………………………………….……………………….. 

Dina Díaz 

     

  

 

 

 

 

 

    Un hombre parecido a una tortuga mira una tortuga y ella no mira al hombre y 

un hombre que no se parece a una tortuga los examina a los dos y se pregunta por qué 

aquel hombre parecido a una tortuga, se parece a una tortuga. Porque cuando lo estudia 

no solo es evidente que no tiene caparazón y tampoco un cuello largo y apergaminado 

sino que hasta se ve lozano, bastante coloradote y sin embargo -piensa quien los observa-,  

puedo llegar a confundirlos. Aunque bien entiende que ese no es un tema trascendental o 

de interés universal, de todas maneras podría considerarse una rareza y no sabe si de la 

naturaleza o de la percepción humana. Porque de lo que sí está absolutamente seguro, es 

que la      proximidad de los dos vivientes no es una subjetividad de su parte, sino una 

curiosidad realmente curiosa. 

 El hombre parecido a una tortuga está un poco inclinado, con las piernas 

separadas y algo flexionadas y las manos levemente apoyadas en sus rodillas y como la 

tortuga es bastante grande, entre los dos ocupan prácticamente toda la vereda y el hombre 

que no se parece al animal, piensa que es una suerte que por razones que no puede 

precisar bien, ese día la ciudad no esté demasiado activa porque si no, habría ocasionado 

verdaderas molestias en el tránsito de peatones. 

     Pasa un segundo hombre que no se parece a una tortuga, mira la escena y dice 

simplemente algo así como, qué está haciendo ese estúpido mirando a esa repugnante 

bestia, y el primer hombre no parecido a una tortuga lo oye y ve cómo este personaje 

cruza a la vereda de enfrente, moviendo mucho los brazos como si estuviera indignado. 

Hay que aclarar que son las primeras horas de un día laborable  por lo que la gente anda 

seguramente bastante apurada para llegar en hora a su trabajo, es además una mañana fría 

y un poco ventosa, por todos lados vuelan hojas y algunas se han amontonado contra una 

pata de la tortuga que no se molesta en moverse. Tiene una hermosa caparazón cubierta 

de grabados delicados y algo brillante como si estuviera levemente húmeda aunque la 
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única humedad que puede haber recibido es la del rocío del amanecer, en tanto todo hace 

suponer que se trata de una tortuga terrestre.  

 

 Un tercer hombre no parecido a la tortuga, camina  tan distraído que tropieza con 

ella, casi pierde el equilibrio, da un paso atrás y dice algo así como, que interesante 

ejemplar de..., -no puede escucharse el final de la frase porque por la calle pasa un 

ómnibus a una velocidad desmedida y le responde un estrepitoso bocinazo-, pero es 

evidente que no se percata de la existencia del hombre que está inclinado sobre el animal.  

 

Un cuarto hombre no parecido a la tortuga llega al lugar, es de estatura muy 

pequeña y usa unos zapatos con gruesos tacones y plataformas por lo que hace gran 

estruendo al caminar. En ese momento la tortuga está contemplando con interés al 

hombre semejante ella y ha erguido el cogote y sus ojos encapotados se muestran 

lánguidos. Este cuarto hombre sí los observó a los dos, a la tortuga y al hombre parecido a 

ella y dice, sodomía qué asco, da vuelta la cara y se desliza entre la pared y el grupo, con 

la vista puesta en el muro.  

 Entonces el primer hombre no parecido a la tortuga que hasta entonces ha estado 

apoyado en la vidriera de una panadería, desde donde, desearía aclarar, salen los efluvios 

cálidos del pan recién hecho, dirige la mirada hacia todos lados como pidiendo ayuda y 

vuelve a fijarla en los dos seres que tiene delante.  

En ese momento el hombre parecido a una tortuga se yergue y lo saluda con una 

apacible voz de bajo, buen día, le dice. Muestra así su cara, unos ojos clarísimos casi 

blancos como hechos de agua, mientras la tortuga, ajena al entorno, olisquea las hojas 

entreveradas entre sus patas.  

Y el primer hombre no parecido a la tortuga, con los pulmones llenos del aroma 

del pan, no sabe si contestar al saludo, tal es su desconcierto, pero decide dar la vuelta, 

volver por donde ha venido con la conciencia de que no puede afirmar si es su lucidez o 

el mundo lo que le está jugando una mala pasada, y teme ser un pusilánime al decirse que 

quizás sea un parecido circunstancial, aunque sabe que si no pone especial atención puede 

muy bien  tomar al uno por la otra.  

Por un momento concibe la idea, aunque quizás demasiado optimista, de que el 

hombre se llame Aquiles y de que el parecido no sea circunstancial sino que una 

proximidad de milenios en que a pesar de ellos, la humanidad los ha vinculado cuando 

ellos solo estaban divirtiéndose concibiendo la más extravagante de las carreras, los llevó 

a ese acercamiento permanente y en consecuencia a esa semejanza asombrosa. Quizás 

solo estén intentando resolver el asunto en forma amable y no llamar más la atención 

Prefiere entonces ese primer hombre no parecido a la tortuga acumular esta 

interrogante a tantas que no se atreve o quizás no puede responder y agobiado por la 

duda, inicia el camino del retorno. 
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Cuentos para Narrar 

………………………………………………………….. 

Adelaida Fontanini 

 

Retoques 

 

Esa canción me recuerda algo…no sé.   Tengo que decidir ya…  

 Cómo le digo… sabes que…nada no le digo nada...siempre igual no se da cuenta…nunca 

me mira …tengo arrugas en la frente…no importa de físico estoy bien.. bastante bien ..para 

mi edad…. mejor lo hago ya y si se enoja doble trabajo lo hecho no tiene marcha 

atrás…cómo he cambiado mírame ahora  a mí que me importa hago lo que quiero. ..antes 

sí…sí …si ,… se acabó… la mirada dura, el paso firme…quien te ve amiga dónde está la 

sumisa…la dulce…me gusta más esta mujer …bueno  a ver …cuando vuelva …seré esta 

otra que me habita… nada de  arruguitas…el Dr  Vecchi se alegrará el verme después de 

todo que son 2000 dólares. 
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Lo que nos separa 

   A la esposa de Alberto le gusta pasar a su lado para desviar su atención.  

   Sabe que está ocupado también que debe trabajar para mantenernos pero sólo quiere un 

minuto de atención para ver si la reconoce si sabe que está viva que respira  y sus huesos 

están sanos como la carne que espera inútilmente una caricia. Alicia se hunde en divagues 

estériles en sueños utópicos --claro todos los sueños son utópicos---.pero le gusta soñar y 

espera un milagro. Piensa que tiene ella ¿Qué tiene diferente a mí? ¿Qué es lo que lo atrae 

tanto?   ¿Puede alguien aislarla de su pensamiento de su necesidad de ternura y placer?   

Claro le dirá que no necesita nada de esto, que su vida está plena desde que apareció….que 

ella habla demasiado y no lo deja pensar… en cambio la otra es dulce meticulosa la 

compañera ideal…lo que ella no fue…etc.… etc.… Alicia sufre…él sabe que sus  manos son 

tibias y se convierten en palomas para acariciarlo. Que su cuerpo se estremece cuando se 

acerca a su cuerpo .Ella lo comprende… algo tiene que atrapa  y que es muy difícil para él 

dejarla después de haber compartido horas días y madrugadas con una copa para acortar  la 

noche  interminable.  

Bueno Alicia  se cansó…nunca pensó en matar a nadie pero si sigue así se convertirá en 

asesina…tendrá que pensarlo bien cree que no es la solución.  

Sabe tanto la tipa…¿Cómo se entera de lo que pasa en el mundo si la mata? se volverá loca 

de angustia porque no sabrá quien escribió la Ilíada que le mandó la profesora y ¿ qué es 

poesía? ¿Cómo era eso de los géneros literarios épico lírico dramático? ¿Cómo va a 

aprenderse todo si no tiene su ayuda?.  

Decidida Alicia guarda el martillo.  

Nada querido no te hablé te habrá parecido sigue mi amor que yo voy a ver la novela 

mejicana que hoy sabemos si lo acepta o no si lo van a matar está de linda mejor que la 

argentina que siempre aparece embarazada  el padre de él no la quiere porque es pobre ¿Te 

conté la venezolana? esa es más interesante…y después viene el concurso de baile que es tal 

el relajo que no me lo quiero perder….después vengo y te cuento.         



55 
 

Intimidad  
……………………………………………….. 

Ileana Mulet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porque entonces estaba  loco es por lo que hoy estoy  cuerdo. ¡Oh, 

filósofo que no ves si no lo instantáneo, qué cortas son tus miradas! 

Tus  ojos no están hechos para seguir el trabajo subterráneo de las 

pasiones.  

 

                                             Mme. Goethe 
1 

 

 

 

- Vamos a jugar a los deseos, susurró al joven  que le hacía compañía. Ella tomó un libro de 

Stendhal de su mesa de noche, y lo puso en sus  manos. Yacían desnudos en una cama, sobre 

una  alfombra de sutiles colores. 

- Eso me gusta, dijo él  pasando sus piernas velludas por entre los muslos desnudos de la 

mujer, amasándolos a intervalos, a flor de piel, como  si en cualquier momento  uno de ellos 

pudiera desaparecer, y el otro quedara al desamparo, entre  pastizales con  tormentas 
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repentinas. Convinieron  nombrarse como personajes de la novela El rojo y el negro, 

cercanos los cuerpos entre las hojas del libro que habían elegido; amor,  ambición, doble 

moral;  Louse de Rênal y Mathilde de La Mole.  

 - ¡Ven aquí mi querida Mathilde, súbete a mi trono, absorbiendo mi  amor como naranjas de 

semillas blancas, en tu boca roja! La empuja  suavemente hacia las sábanas desordenadas 

que acababan de caer sobre el piso alfombrado, y repentinamente la toma  como un fardo, y 

la impulsa casi hasta el techo en un malabar poco acostumbrado, para ponerla luego en su 

caballo lleno de bríos, con las piernas temblorosas de ella al lado de sus brazos, y como si 

estuviera poseso por el diablo, comenzó un tránsito audaz por toda la habitación;  -¡Caballo!, 

dijo riendo y dando giros una y otra vez, para finalmente soltarla en la cama, como un 

animalito muerto, ya, en el hormiguero… Ella pensó en huir, pero no lo hizo porque ya 

estaba enternecida con aquel encuentro. 

            - «Vio desde lejos la cruz de hierro dorado sobre la puerta; se acercó lentamente…» y 

frotó ligeramente con la mano libre  los cabellos de la mujer,  hasta estremecer su  delgado 

cuerpo de azules venas. Cayó el libro audaz  de sus  manos, y  atrapó  las de ella sumiéndolas 

en el  pubis, en un baile a cuatro manos que duró unos segundos.  Bajaron las luces. 

 - Enciende una vela, amor, dijo él abrazando su cintura, cálido en el abrazo, como un pájaro 

que fabrica su nido con finas pajitas del bosque. 

- Encenderemos  una vela, y también  mi luz  que desprende olores mágicos. 

-¿Infestas este recinto con tintes de traición?; ¡haced lo que yo digo…! Y rieron al unísono. 

Ella apartó la  mirada y los pensamientos tocaron su reloj.  «Su amigo Nelson  los  presentó 

en la Plaza de la Catedral; él iba acompañado de una joven con aires de dueña, y aunque le 

atrajo de inmediato, se dijo: ―Hombre acompañado, hombre ahorcado‖, pero aun así, 

depositó en sus manos, una tarjeta de presentación con el pretexto de algún posible trabajo». 

 Ahora era imposible dejar de escuchar su voz timbrada, llena de pasión. «Los 

recuerdos de estos momentos de heroísmo y de espantosa voluptuosidad la unían a él en el 

abrazo invencible. La idea del suicidio, tan obsesionante en sí misma, y hasta entonces tan 

alejada de aquella alma altiva, penetró en ella….» Hizo un  gesto para continuar leyendo y 

retrocedió con tristeza; el  rostro del hombre viril colmado de erotismo se posó sobre su 

pelvis, y comenzó el cuerpo a cuerpo, como festín de perros sarnosos. Ella le suplicó que la 

poseyera sin miramientos, y él le regaló flores mágicas.  
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 - Sabes, le dijo con un brillo en los ojos presunto a la locura.  He dormido entre papeles de 

periódicos durante semanas, en invierno, en una azotea  inhabitada, con la sola compañía del 

ruido lejano del tren lechero, viendo constantemente cómo se iba abriendo una grieta por el 

muro que soportó mi mirada ausente durante  tiempo. Sé de ese sentimiento; estaba 

obsesionado con el suicidio,  sin amor -digo, sin dinero-, sin una cochina esperanza que 

justificara mi existencia, eso fue, precisamente «el Rojo puerco, y mi Negro profundo como 

un pozo»; sudaba de frío  y ya sumido en el último sorbo de marihuana, me masturbaba 

delante de  cualquier pájaro que surcaba el cielo en aquella azotea  inmunda. ¡Stendhal debió 

conocer a aquel hombre y divulgar su cementerio, o ponerlo ante la justicia de Dios! ¡No me 

importó que me vieran derrotado,  y ni mucho menos que llamaran a la policía  como lo 

hicieron, ni  a los psiquiatras que llegaron para convencerme de que el mundo puto, puto 

mundo, es bello! ¡No te rías, carajo, que recojo y me voy! Y su rostro se transformó brotando  

con  un oscuro tinte de asfixia por sus comisuras. 

 -¿Cómo crees que pueda reírme? Me pregunto si te hizo daño la sobredosis de 

alucinógenos… ¿Tú, el poeta, te sumergiste en un túnel de lodo sin llamar al verso para 

entablar un diálogo con la verdadera poesía?  

              Pareció desoírla, agarró abundantes periódicos que se apilaban en una mesa, los 

esparció por  el piso tapizando todo el suelo, con fotos  y temas políticos, y luego fue hasta el 

closet;  tomó una caja,  la puso de medio lado y se acostó con el rostro refugiado en aquella 

casa de cartón. Ella creyó que se había quedado dormido; de nuevo volvió a  temerle, pero él 

como si adivinara que estaba perdiendo terreno, volvió con agrado a la carga: …«Y poder 

decir que he deseado con tanta pasión esta intimidad perfecta que hoy me deja tan frio… En 

realidad estoy más contento solo, que cuando esta muchacha tan hermosa comparte mi 

soledad». Respiró profundo, y ella más calmada  le sopló el  rostro; se sintió el silbido de  

una boca rosada  encima del hombre con  olor a tinta de imprenta, entre un envoltorio de 

hormonas desparramadas «por el túnel de la muerte de las pasiones resueltas, sexo con 

sexo». 

- Debemos comer algo; no acostumbro a hacer largos ayunos, me tiemblan las piernas, 

comentó ella casi en susurro,  abrazada a él como un sólo ser.  

 -Come tú, estoy acostumbrado a los ayunos…,  pero te  acepto una taza de té.   -¿Y unas 

tostaditas con mantequilla de maní?, comentó ella alegremente. 
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           Cuando la brisa anuncia que ha llegado  la mañana, han rallado ya tres líneas en la 

pared continua a la cama,  como los presidiarios que cuentan sus días. Se han hecho ya 

demasiadas confesiones  para permitirse el lujo de introducir dudas que no hayan pasado 

fugazmente por postigos y oquedades de entrepuertas.  

- Mathilde querida,  y dio un salto envuelto en su desnudez,  llegando hasta la puerta. Allí 

quedó como una estatua de Rodin. Me voy, dijo y se fue acercando a ella con visible temor 

de quedar entre sus redes; recostado sobre sus senos, como un niño con hambre. 

- «Mi crimen es atroz y fue premeditado, dijo tomándola hacia sí con  bravura de macho en 

celo. Por lo tanto, señores jurados, he merecido la muerte, pero aun cuando fuese menos 

culpable… »  y, como un  boxeador, dio algunos golpes con atino que ella sintió correr entre 

sus muslos húmedos. Pidió la mujer un último deseo, pero no se cumplió; quedó rendida. 

          Cuando despertó se vio en el suelo de su cuarto tapizado de periódicos, como su madre 

la trajo al mundo, entre anuncios y comentarios que a esta hora carecían de explicación. Notó 

la ausencia del cuerpo varonil,  pero pensó que quizás estaba tomando un baño; se había ido.   

       Durante varios días caminó por los alrededores de la Catedral, pero nunca le encontró.   - 

Se tiró desde una azotea y ha muerto, le dijo Nelson días después.  
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Correos 

……………………………………………….. 

Alberto Pezzutto 

 

 

Conversar con las hormigas en el suelo de cemento rústico de una celda de ladrillo 

semidesnudos empapados arañados con nombres ilegibles ese enzarzado de fechas 

sobrepuestas por frases de deseo delirante allí viviente además de ti solo ella yendo y 

viniendo más allá de las rejas afuera de los muros donde otros repican en las calles hienden 

campos dormitan sobre el agua palpitan en sus camas se les permite odiar construir pelear 

sonreír repetir los errores volver a casa arrojarse del puente tenderse sobre la hierba y gracias 

a estos insectos testarudos mandar mensajes comprensivos para quienes son encajonados 

entre doscientos ladrillos sin ventanas la lámpara encendida noche y día el silencio 

empercudiendo las paredes silencio de crustáceo ensordecido anegados en mutismo por el 

relato jadeante sobresaltado perentorio de la hormiga sobre peligros vencidos para al fin 

transmitir la misiva:  

 

Cada uno cuida de sí y contra sí se acepta sin culpa entiende que es proceso inacabado se 

ve en otros y no se cree reflejo busca la raíz porque la verdad  fue integrada al comienzo del 

tiempo. 

 

(no dice más el preso ávido devora una a una las mensajeras esperadas con ansia crocantes 

un poco ácidas) 
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Matasellos 

……………………………………………….. 

 Alberto Pezzutto 

 

    

 

 

 

 

  El óvalo violeta dejado por el golpe del matasello, se destaca nítido sobre la piel del 

muslo de Mateo Juan. Funeraria Crepúsculo se lee en la marca, con letras seudo góticas, 

dispuestas en elipse. Las pupilas de don Gimeno desprenden un brillo fugaz, 

correspondiente a los veinticinco reales que vale un cuerpo y que cobrará del hacendado 

dueño del indio. 

    Hace un instante la enfermera Ángela despertó al comerciante, quien monta guardia en un 

taburete arrinconado, para darle la novedad. Ahora llama a los auxiliares mestizos para 

desalojar la estera del muerto. 

Los tres se sustentan con la comisión de la empresa fúnebre, pues en años aún no llega el 

primer salario del gobierno. El hospital consiste en una pieza de ladrillo revocado, piso 

de cemento y techo de zinc, aislada del resto de la edificación; está amueblada con dos 

camas 

de hierro esmaltado, mesitas de noche y un botiquín repleto. Se reserva, al igual que el 

retrete individual, para uso eventual de propietarios de los alrededores, aquellos que 

una vez al año vienen a pulsar la marcha de sus haciendas. En las traseras, está el cuarto 

de la enfermera mestiza, con apenas espacio para un catre, una palangana montada en su 

trípode de latón y un brasero con la olla de hierro. Otra habitación separada, paredes 

desnudas, piso de tierra batida y techo de paja, acondicionada con cuatro catres amontonados 

y un cajón con escasos frascos de píldoras y jarabes, se destina a blancos pobres y mestizos 

de padres conocidos. Existe, aún, más alejada una tercera salita con huecos donde  

correspondería haber puerta y ventanas; el suelo está cubierto con esteras, en las cuales 

yacen los indios. 

    El funerario, previsor, le había medido la estatura y el ancho de tórax a Mateo cuando 

lo encontró bajo la llovizna, en la puerta del puesto. Ahora hojea su libreta mugrienta, el 

índice ensalivado se detiene al final de una hoja: 1 metro con 52 por 40 centímetros. 

Bastaría con inclinarle un poco la cabeza, antes de quedar rígido y cabría en el féretro 

número  
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cuatro. Los braceros van al puesto solo después de consultar a la yuyera, quién poco puede 

hacer contra la devastación  del trabajo de sol a sol y los efectos de la desnutrición heredada.  

Si se quedan en sus esteras, el capataz los saca a las plantaciones por muy enfermos que 

estén.  

De hecho, el local es el cuartel general del fabricante de ataúdes.  

Allí se aposta la mayor parte del tiempo, armado de cinta métrica, libreta y matasellos. 

 Presionado por la competencia de Rubio, colega del ramo, ideó el sistema de marcar los 

muertos frescos. Los indígenas eluden su encuentro y cuando, obligados por la orden del 

empresario se someten a medición doblan las rodillas o curvan la espalda, para que el 

presagio no les corresponda, sea para alguien de menor estatura. 

El servicio apenas dispone de cinco cajones, el más pequeño de 80 centímetros y el mayor de 

1 metro con 60;  

ensamblados con cuatro tablones, en los extremos una tapa fija y otra batiente, sin 

asas ni barnizado alguno. Un carro tirado por mula, lleva al muerto a los tumbos por 

callejones gredosos. El pecho amarillo al sol, la cabeza torcida, como muerto de bofetada, 

para 

ajustarlo al cajón tipo. Lo deja en el rancherío, con dos velas en sus soportes oscuros. Al día 

siguiente, el carro sube la cuesta del cementerio, seguido por algunas decenas de 

pobladores enlutados, caminando incómodos por el uso forzoso del calzado. El cortejo se 

detiene delante de un foso colectivo, donde los ayudantes levantan una punta del cajón y el 

cuerpo, enrollado en arpillera se desliza al fondo. Unas paladas de cal ponen fin a la 

ceremonia. 

 Mientras el comerciante cierra la petaca de la almohadilla y envuelve el matasellos en una 

franela de remoto color verde con manchas de tinta, escucha un gemido agónico. ¡Otra vez la 

encargada se adelantó a los acontecimientos! Guarda los implementos, mira alrededor, saca 

una jeringa vacía del bolsillo y desprende la aguja que lleva detrás de la solapa. Busca la 

vena en el antebrazo dorado aún tibio. 
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Nada como el amor (para hacerte llorar) 
………………………………………………………………….. 

Mercedes Rosende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis nerviosa fue sutil. Clavó un alfiler en la foto, primero en la corbata de Daniel, 

después en los ojos, una y otra vez. Después arrugó la foto, la hizo un bollo, la tiró sobre el 

techo del armario. Fue a la heladera y buscó algo de comer pero sólo logró que el arroz frío 

la hiciera llorar. Quiso abrir una lata de atún pero el abrelatas no funcionó. Nada funcionaba 

en su vida. Nada. 

El sonido del teléfono la hizo correr, atropellar una silla, pisar la cola del gato. 

− Hola. 

− Buenas tardes, la llamamos de la empresa Tiempos eternos para comunicarle –la mujer 

hizo un silencio que significaba que ella debía estar expectante-, que fue seleccionada para 

beneficiarse con un descuento del veinte por ciento en la compra de una parcela. ¿Qué le 

parece? Una parcela en el nuevo cementerio parquizado, un concepto diferente para 

planificar la última morada. 

− ¿Un cementerio?, ¿usted se refiere a comprar una tumba? 

La mujer del otro lado suspiró levemente, como si ya hubiera dado la explicación necesaria. 

− Es un nuevo concepto… 

No quiso escuchar más. Colgó. 

Necesitaba encontrar el blíster de pastillas, miró en el cajón, miró en estante de los 

condimentos, debían estar en un bolsillo de la cartera. A veces pensaba cómo sería el 

Hombre Perfecto, jugaba a imaginarlo. Sería más joven que Daniel, más delgado, deportista. 

Tendría todo el pelo y una panza chata con músculos dibujados como un tablero de ajedrez. 

Buen carácter. No sería depresivo ni malhumorado. Tal vez estaría un poco bronceado. 

Tendría varios perros en su casa y una ex esposa en algún lugar de Asia. 

Otra vez el teléfono. Soltó la cartera que tenía en la mano y el contenido se desparramó por 

la alfombra. En esta oportunidad esquivó al gato. 

− Hola. 

− Se cortó la comunicación. 

− ¿Quién habla? 
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− Tiempos eternos, el nuevo cementerio parqui… 

− No quiero una tumba. No me moleste más. 

Volvió a colgar. 

Intentó decidirse entre salir a comprar pañuelos con dibujos de mariposas o seguir usando 

papel higiénico para secar los fluidos de sus ojos y nariz. Mentalmente decidió que sufrir con 

mariposas sería más digno, y se puso el tapado para ir al supermercado. Era domingo y en el 

ascensor no se encontró con nadie, ni en el hall, ni en la puerta del edificio, apenas se veía 

gente en la calle como en un feriado. Pensó que más tarde llamaría a su madre para 

interesarse en su intestino. Compró mucha comida, desinfectante para el inodoro y una oferta 

de diez paquetes de pañuelos desechables con dibujos de ositos celestes. No había mariposas, 

esta vez no podría llorar y sufrir con mariposas revoloteando en torno a su nariz. A la vuelta 

del supermercado decidió tomar el camino más largo, unos doscientos metros más que el 

camino corto, y sintió que estaba haciendo lo mejor para controlar la depresión: debía 

caminar mucho, hacer ejercicios suaves, comer sano, beber de dos a tres litros de agua por 

día, le había dicho su psicóloga cuando empezó las sesiones, después de que Daniel la 

dejara. Ella había quedado esperando una solución más definitiva, algo así como un mantra 

que repetido cien veces hiciera olvidar a la persona que la había herido. Pero la psicóloga 

había sido clara: 

− Antidepresivos o terapia de actividades: ejercicio físico, comida 

sana, tareas domésticas, salidas frecuentes. Si no quiere tomar antidepresivos, debe producir 

más endorfinas por sí misma para mejorar el ánimo. ¿Comprende? 

− Sí, claro. Lo haré. 

Ella no quería tomar antidepresivos ni producir endorfinas por sí misma, sólo acostarse a 

dormir y no despertarse jamás. O vaciarse de recuerdos y olvidar las manos de él para 

siempre. 

Llegó a la puerta del edificio y se sintió acalorada, no había sido buena decisión ponerse un 

tapado tan grueso en septiembre. Nadie en el hall, nadie en el ascensor. La puerta de su 

vecina estaba abierta como de costumbre, miró hacia adentro con la esperanza de ver una 

otra escena de sexo, pero sólo llegó a ver una pierna y unos dedos rascando la piel. Intentó 

ver si la pierna y los dedos pertenecían al mismo cuerpo, pero alguien tosió y ella se apartó 

de la rendija. Entró a su casa y vio el tintineo de la luz de aviso del contestador. Ni siquiera 

dejó las bolsas en el suelo, corrió, se abalanzó sobre el botón. 

―Hola, soy yo –decía la voz de su madre-, otra vez estoy mal del intestino. Llámame‖. 

Piiiiiiiiiiiiiiip. 

―Le habla Susana, la profesora de restauración de  muebles. Es para avisarle que mañana no 

tendremos clase porque estoy indispuesta‖. 

Piiiiiiiiiiiiiiip. 

Y nada más. Una nube pasó y se detuvo en sus ojos, y ella aprovechó para sacar los 

pañuelos. Los ositos celestes parecían mejores que las mariposas para el llanto, ahora que los 

probaba. Recordó la última noche que habían pasado juntos en Colonia, la despedida en el 

puerto. Usó tres o cuatro pañuelos y los dejó sobre la mesa, donde ya había muchas 

mariposas arrugadas. 

Daniel vivía en una ciudad en el este de América del Norte, un sitio infinitamente lejano. 

Ella era profesora de Español, él era músico, y se habían conocido en el foro virtual de un 

periódico. Narrativa, Dramaturgia y Poesía, igual que Recetas Dulces y Saladas y Qué 

aprendí este año, eran espacios donde la gente sola y sin sexo va a conocer más gente sola y 
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sin sexo. Él hablaba un idioma de los setenta, de la época en que había emigrado, y a ella le 

gustaba escuchar aquellas palabras que ya nadie usaba. Era como volver a otro tiempo, al 

tiempo en que ella tenía diez o quince años y la gente decía esas palabras sin sentirse rara. 

―Qué plato‖, decía él cuando algo le causaba risa, y ella reía. 

Todos los días se mandaban mails, hablaban y se enviaban mensajes a través de aplicaciones, 

un despliegue de alta tecnología puesta al servicio del amor. En dos años de relación habían 

estado tres o cuatro noches juntos, y ella había empezado a olvidar su cara. Alguna vez había 

sentido que su destino era despertar cerca de esa cara, que no había nada que quisiera en la 

vida más que eso. Pero ahora sabía que en algún momento tendría que juntar coraje y tirar a 

la basura esas estúpidas sandalias de tiritas y taco empinado que había comprado para 

estrenar cuando volviera a verlo. Las razones que él había dado para terminar su relación 

habían ido variando con el tiempo: que estaba deprimido porque no estaba haciendo música, 

que no tenía tiempo porque sí estaba haciendo música, que tenía que viajar para hacer más 

música. Y cada vez y ante cada excusa, ella había esperado que llegara su turno. Había 

pasado dos años haciendo cola en la vida de Daniel. 

Empezó a preparar la cena, un poco de pescado y unas papas con tomate. En estos meses su 

cuerpo se había ido consumiendo hasta quedar en huesos y piel. No era que no comiese, pero 

masticaba la comida demasiado tiempo y a veces se olvidaba de tragarla. Agregó crema y 

manteca al pescado con la ilusión de quien agrega calorías al cuerpo de un hijo desnutrido. 

El olor era bueno pero ella nunca tenía hambre. 

El teléfono cortó el silencio, lo trituró. 

Se acercó despacio, sin esperanza. 

− Hola. 

− ¿No escuchaste mi mensaje? 

− Ahora iba a llamarte, acabo de llegar, mamá. 

− Creo que me tengo que internar en el hospital. Seguro que me van a operar. 

− ¿De qué? 

− De los intestinos, ¿de qué va a ser? Estoy expulsando un líquido amarillo. 

Cerró los ojos y trató de no pensar en intestinos y líquidos amarillos justo antes de la cena. 

Hizo el intento de terminar aquella conversación y lo logró, no sin ofender a su madre. Ya se 

le ocurriría alguna excusa para aplacar su consciencia. Y a su madre. 

Se sentó a comer el pescado y las papas, sin hambre. Pensaba en intestinos y líquido 

amarillo. Se obligó a tragar, tan alejada del placer de la comida como la Tierra de Urano. 

Masticaba y tragaba. Cuando terminó pensó en él, y la noche amenazó alargarse en una 

espiral inmensa. En ese preciso momento él estaría terminando su día en un país de África, 

una isla, un sitio ignoto donde estaba grabando algo desde hacía un par de semanas y desde 

donde jamás la había llamado. 

Volvió a sonar el teléfono. Ya ni corrió ni se sobresaltó, estaba tratando de acostumbrarse a 

que nunca era Daniel. 

− Hola 

− Necesito verla en media hora, en el bar London. ¿Lo conoce? 

− Sí, pero dígame de qué se trata. ¿Quién es usted? 

Antes de terminar la frase escuchó el golpeteo rítmico de una llamada cortada, y quedó 

mirando el aparato. Número equivocado o algún loco haciendo bromas, por supuesto que no 

iría a ningún bar a encontrarse con un tipo confundido o con un enfermo mental. 

Daniel la había dejado por culpa de las palabras, pensaba a menudo, palabras no dichas o 
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dichas a destiempo, palabras mal interpretadas, mal ubicadas en la frase, y ella se sentía 

inmensamente culpable por no haber sido capaz de manejar las palabras, de organizarlas. 

Justamente ella. Él la había acusado de agredirlo con sus palabras, y aunque ella lo intentaba 

todos los días no era capaz de recordar ni la razón ni el tema de la discusión que había 

originado su ruptura. En sus dos años de relación había habido momentos similares, palabras 

que ella pronunciaba y que provocaban en él largos silencios o situaciones del tipo no nos 

hablamos. Ahora atravesaba la sensación de que estaba sola en el planeta por culpa de sus 

propias palabras, y la quietud del domingo no mejoraba las cosas. Tiró la mitad de la comida, 

lavó el plato lentamente, fregó la olla hasta dejarla reluciente como parte de su terapia de 

actividades cotidianas para no pensar en él. 

Se sentó a revisar su correo electrónico donde nunca estaba el nombre que buscaba. Ofertas 

de vitaminas, un par de mails de amigos, alargue su pene hasta dos pulgadas, más ofertas de 

vitaminas, viagra, casino, inversiones. Pensó que ella era una de esas mujeres criadas con 

cuentos que terminaban diciendo y vivieron felices toda la vida, y tal vez por eso no podía 

conformarse con el hecho de que el amor de ellos tuviera fecha de caducidad como una caja 

de ravioles. Nada como el amor, le habían enseñado. 

Entró en el foro de Recetas de cocina para el otoño que se viene aunque en su hemisferio se 

venía la primavera. Copió una tarta de duraznos en almíbar -odiaba los duraznos en almíbar- 

y un pollo relleno que jamás sería capaz de deshuesar. Miró la hora. Todavía era temprano 

para tomar la pastilla e ir a la cama, todavía no era tiempo de sumergirse en la nada. 

El recuerdo de Daniel ocupaba todos los momentos del día, si trabajaba o si caminaba por la 

calle, si hablaba con alguien o limpiaba el baño, su recuerdo se superponía a lo que estuviera 

haciendo. Había estado siguiendo las estrategias que le había sugerido su psicóloga para no 

pensar en él, trataba de leer, cocinaba, sus ollas estaban relucientes de tan fregadas, y sin 

embargo a menudo le sucedía que se encontraba mirando páginas de un libro sin verlas, o 

tiraba comida que no recordaba haber preparado. 

Pensó en la llamada que acababa de recibir, seguro que no era para ella. ¿Y si era? Podía ser 

un admirador, un enamorado anónimo, pero la voz no le había sonado como la de un 

enamorado, más bien como la de un prestamista que cita a su deudor para acorralarlo. No, 

ella no tenía deudas con nadie. ¿Alguien que quería hacer un negocio? Pensó qué negocio se 

puede hacer con una profesora de Español, y no halló respuesta. Se preguntó qué pasaría si 

fuera al bar London. Nada, porque nadie la reconocería ni se acercaría a hablarle. Podía 

elegir entre llevarse a la cama pañuelos con ositos o tomarse un taxi e ir al dichoso bar. 

Se puso el tapado y salió a la calle. El abrigo ya no le pesaba, la defendía del viento, la 

separaba de la noche. Se subió a un taxi y dio la dirección del bar. Vio los ojos del taxista en 

el espejo retrovisor, vio interés y aburrimiento, en ese orden. Desvió la mirada hacia el 

exterior, a los plátanos que empezaban a tener hojas. 

El bar estaba lleno de homosexuales y marineros como era de esperar por su ubicación, pero 

a ella no le importó y se sentó en una mesa apartada. Le gustó ese ambiente que no quería ser 

acogedor. No soy tu casa, gritaban las sillas de respaldo incómodo. No soy tu casa, advertía 

la luz inclemente en los ojos. Ella quería estar en un sitio que no fuera su casa. Pidió una 

cerveza, no porque le gustara sino porque le pareció que era lo único que no desentonaría en 

un sitio como ese. Aquella era su primera salida desde que Daniel la había dejado. Tomó la 

cerveza y tras el segundo vaso se preguntó si él no sería uno de esos hombres que nacen con 

el nombre de su ex esposa tatuado en el pecho. No importaba, aún en caso de que en su 

pecho hubiera cien nombres de mujer, ya ninguno sería el suyo. Sacó algunos ositos celestes 
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de la cartera, por las dudas. 

Alguien se acercó, la miró. No parecía gay ni era coreano. 

− ¿Me puedo sentar? 

− Claro. Me debe una explicación. 

Él sonrió y la miró, dejó el sobretodo en una silla, pidió un café. 

− Así que una explicación. Seguro. 

Parecía simpático, muy locuaz. Era más delgado que Daniel, tenía más pelo. Más joven. 

Habló un poco de su trabajo, de unas vacaciones que había pasado en Brasil, media hora más 

tarde le dijo que era linda. A ella le gustó que se lo dijera porque últimamente se sentía gris 

como una toalla usada. Como una toalla abandonada en el piso de un gimnasio. 

− ¿Y cuál es el tema? 

− ¿Qué tema? 

− Usted me citó para hablar de algo. Hace un rato, por teléfono. 

− Yo no la cité. ¿Tomamos cerveza? 

− Alguien llamó a mi casa, estoy aquí porque… 

− ¿Alguien la citó a un bar de marineros? 

El tipo rió y dijo un par de cosas desagradables, sonrió, mostró unos dientes 

afilados. 

− Váyase. 

Él se fue sin chistar, sin pagar su propio café, y ella salió apurada a los pocos minutos, como 

si hubiera recordado una tarea pendiente. 

Lo que sucedió después de esa noche, de tan repetido es vulgar. Dejó de fregar ollas, de 

caminar y de hacer cursos, dejó que los antidepresivos lo hicieran por ella. 

Con el paso del tiempo y la ausencia Daniel fue transformándose en un rostro de sombras, 

aunque todavía tuvo que pasar mucho antes de que se decidiera a tirar las sandalias de tacos 

empinados con tiritas, y mucho más antes de que dejara de comprar los pañuelos con ositos o 

mariposas que usaba muy tarde por las noches, pero el olvido por fin llegó, y él y las 

sandalias y los pañuelos, desaparecieron de su vida.   
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POR UNOS ZAPATOS.    

……………………………………….………….. 

Enrique Umbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaba contento, iba a encontrarse con ella, su deliciosa niña amada.  

Casi ni comió, tan ansioso se sentía esa noche. 

Repasaba una y otra vez en su mente, las palabras que tenía 

reservadas para describirle su amor eterno.      

Sábado de baile a la noche; sería una jornada para recordar toda la  

vida como él la veía: juntos para siempre, hasta el ocaso de sus vidas.  

Sobre la cama: traje azul, camisa blanca, corbata rosa.  

Sabía que ella iba a lucir espléndida, bellísima, como debía ser su  

princesa.  

Y él no la iba a defraudar; quería estar impecable, seductor.  

Cuantos planes tenía!!  

Fue a buscar los zapatos nuevos en un rincón del placard, al fondo. 

Al tomarlos sintió un leve pinchazo en el dedo índice.  

Otro clavito suelto, pensó; no era la primera vez.  

Mañana le doy un martillazo -se dijo- y esto no volverá a suceder.  

Ya vestido, se puso gel abundante, perfume en el cuerpo y ropa  

y se miró por última vez al espejo.  

Le gustaré, suspiró convencido.  

Subiendo al auto se sintió algo mareado y la visión comenzó a  

tornarse borrosa. Pensó detener el coche, pero se hacía tarde y 

después de todo, el malestar no era permanente, ya iba a pasar.  

Camino al baile, el coche, sin control, se deshizo contra un árbol. 

Mientras tanto, en un rincón del placard, la arañita reponía su veneno. 
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UNA NOCHE EN EL HOTEL CARRASCO 

……………………………………………………………………………… 

Enrique Umbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre había soñado con la llegada de ese día. 

La ceremonia religiosa en la Catedral había sido majestuosa. 

Los padres, hermanos, parientes, amigos de ambos, todos 

disfrutando de ese momento. 

Paredes y cúpulas del santuario, que habían acogido a tanta 

gente célebre, hoy los recibían a ellos. 

Luego de los emotivos momentos, de mucha sensibilidad.... 

a divertirse!, por qué no!! 

Y todos partieron a encontrarse en el gran Hotel Carrasco, donde 

iban a culminar los festejos. 

Su fiesta de boda en el Hotel Carrasco!! 

Todo brillaba esa noche, los candelabros, las joyas de los 

invitados, su sonrisa, sus lágrimas de felicidad. 

Su amado lucía elegante con su traje de etiqueta y ella era la 

nueva Cenicienta. 

Lunch y abundante bebida alegraban amigos y familia. 

En la mañana partirían hacia el Caribe, después de pasar la 

noche en habitación especial de esta maravilla. 

Comenzó a sonar la orquesta, la feliz pareja abrió el baile y fue 

una fiesta para todos. Avanzó la noche, llena de alegría en ese 

lugar mágico y abundaron abrazos y besos de sus gentes 

queridas. Finalmente comenzaron a retirarse los asistentes, avanzada ya l 

a madrugada. 
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Se despidieron uno a uno de todos los invitados y caminaron 

lentamente, tomados de las manos, por los mullidos pasillos 

hacia su fugaz refugio, asombrados por la señoría y delicadeza 

de los interiores. 

Observaban esas paredes silenciosas que, quizás, guardaran 

secretos inconfesables. 

Como había ansiado estos momentos que se cumplían tal cual 

los había deseado. Serían inolvidables y los recordarían por 

siempre, para, ya ancianos, contarlos a hijos y nietos. 

Sonó el despertador y tuvo un confuso despertar, demorando un 

largo rato en adaptarse a la nueva situación. 

Entonces retornó a su rutina diaria: desayuno y....al trabajo. 

Sí, ella siempre soñaba con lo mismo. 
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RETRATO DE CABALLERO 

………………………………………………………….. 

Jaime Monestier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lo despertó el sol y el arrullo de las palomas en el ventano. Algunas bajaron  y 

comenzaron a picotear junto a su cama sobre el piso de piedra. Se había acostado tarde; fue 

largo el regreso, el nuevo peto es pesado y muchas las leguas cabalgadas. Pero en la 

duermevela ha pensado ha recordado todo lo conversado y acordado con su vecino, el señor 

Gracián de la Cueva. Está satisfecho: le pagará con ovejas el paso 

de sus labriegos por el arroyo del Gato y el cruce de sus tierras hacia las de Pontera. Ha 

puesto fin al viejo problema que en el pasado causó enemistades y hasta algunas muertes. 

Antes de despedirse saludó a la hija menor, Arleta, la más hermosa de las tres: sí, Arleta. 

 

  Se levantó y tiró el cordón del llamador. Julián entró a la habitación. 

- Sírveme comida.  

- Mi señor, hay muy poca, pan y algo de conejo, queda poco vino.   

- Que haya para la noche. 

- Sí, mi señor, algunas trampas están rotas, las llevaré al herrero.   
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   En la reunión con el señor Gracián de la Cueva estuvo presente el notario;  dio su palabra 

sobre lo que dice la Partida de Aguas. Su casa, La Casa de la Piedra Negra, tiene mejor 

derecho por más próxima al arroyo; con el permiso acordado  los labriegos llegarán antes al 

bajo de Poseiro y a las tierras de Pontera. Signaron con cruces el acuerdo escrito por el 

notario, se besaron y bebieron vino de la misma copa. 

  Salió al patio y ordenó que abrieran las puertas. El sol ya apuntaba, rojo como hierro en la 

fragua. La llanura dormía, aún caliente; solo algunos cuervos en los olivos. El cornezuelo 

dañó el centeno y la cosecha fue pobre, los labriegos protestaron por la paga y lo 

amenazaron. Recordó que uno de los batientes del portal principal no cerraba bien y la 

hendija permitía el paso de una palanca o de una lanza. Lo reforzaría.   

  Esa mañana debía ir a la Venta de la Cabra para  acordar con Antonio el Loco el precio de 

la cebada. Fue hasta la cuadra y vio a Baltar pastar unos hierbajos. Le pareció que el anca 

brillaba como hierro recién pulido, como su espada. Vio el cubo y el escobajo, Manuel lo  

habría cepillado, lavado el polvo del camino. 

  Volvió y comió pan y ajo y unos trozos de conejo con un poco de vino. Con el sol más alto 

iría por la cebada, ordenó que ensillaran. Estaba molesto, inquieto, sentía escozor en la 

espalda, en los sobacos, en las ingles. Le dijeron que los piojos morían si se untaba con 

huevo de corneja; pero no, no era buen remedio.     

  Julián lo vistió y calzó y ensilló el caballo; salió y orinó contra una parva, montó y partió 

hacia la Venta. Le dio seguridad la silla nueva, el espaldar alto y las hebillas ajustadas, los 

cascos, su eco redoblando sobre la tierra seca, las ancas ágiles, y en ellas el brillo y el calor 

del sol ya alto. La vieja gualdrapa ondeaba como una bandera avanzando contra el viento.  Y 

el escudo, sí, bordado por ella, la muerta. Pasó cerca de la ermita de San Dolomeo; al cruzar 

el Vado de las Viejas el caballo tropezó y las patas se hundieron en una costra de fango 

calizo; también al atravesar el olivar del señor De la Cuesta hubo una estampida de cuervos y 

Baltar se alzó de manos; lo fustigó y las espuelas sonaron como campanillas, eso le despertó 

curiosidad, asombro. 

   Antonio era hombre de peligro; le llamaban El Loco por unos ataques de rabia que le 

dieron de niño. El cura Serafín de la Mata lo curó arrancándole los dientes. Debía tratar con 

él el precio de la cebada aunque cuidando de no enfurecerlo; si enloquecía soltaba aullidos y 

gritos y corría a refugiarse en el monte.      

   En el resplandor el horizonte era apenas visible, y Baltar galopaba hacia la Venta de la 

Cabra como sobre el trazado de una línea infinita. Ya podía ver la casa blanca, lejos, tras el 

escuadrón de algarrobos del bajo de la Viuda. Se preguntó qué sería ese sonido rítmico, un 

vaivén sonoro que seguía el ritmo del galope como las alas lentas de un pájaro que volara al 
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nivel del camino. Subía desde los cascos, que más que golpear la tierra parecían rodar sobre 

ella.  

   Su pensamiento volvió al señor Gracián de la Cueva, a sus tierras,  a Arleta.  

   De pronto el camino se inclinó hacia un vado y se hizo profundo para dejar  pasar un  hilo 

de agua. Fue entonces que un algarrobo seco –por un instante- brilló a su izquierda como una 

inmensa llamarada, y al mirarla vio su rostro esfumado en el reflejo. Se persignó y pronunció 

en voz baja en Nombre del Señor: temía los espejos. Recordó que su padre, cuando salían a 

recorrer el campo con los monteros y los perros a la búsqueda de jabalíes, lo prevenía sobre 

las confusiones de la vista. Le contó que cierta vez rodó su caballo y dio con la cabeza contra 

una piedra. Al despertar vio cerca una mujer de talar blanco envuelto en un alba luminosa. 

Intentó aproximarse pero desapareció en la luz. Y ahora el algarrobo, su brillo 

resplandeciente y el reflejo de su rostro: fue un instante, un relámpago, sí, mi padre hablaba 

de los engaños de la luz. 

   Y ahora son sus tierras, mis tierras: mil y seiscientas fanegas con un algarrobal que cubre 

una tercia. Otra parte es campo blanco con otra tercia de olivos, el resto labradío.  

   Y el señor Gracián de la Cueva desea comprarlas, algo dijo al despedirme y tenderme las 

manos: ―Vuestras tierras son bellas y de gran provecho‖, pero no respondí. Arleta, las manos 

tomadas, sonrió. 

   Sí, es hermosa, tiene en la frente la belleza de la luna de mayo, sus ojos iluminan y sus 

cabellos son del color de la noche;  su garganta, su cuello blanco como la harina, como la 

leche, sus pechos pequeños y graciosos, y su boca que sonríe como una flor sorprendida. Sí, 

podría vender mis tierras al señor Gracián de la  Cueva, y Arleta, casaría con Arleta.  

 

     

Los cascos de Baltar giran ligeros en el aire a golpe y golpe sobre la tierra yerma, y la grupa 

brilla ahora bajo la gualdrapa plateada, al viento y bajo la refringencia de la luz ciega, y él, el 

señor de la Torre, va a hablar con Antonio el Loco para pactar el precio de la cebada. Su 

mano acaricia la empuñadura del espadón.  

 

    Llegó a la falda del Monte de la Vieja y algunos jabalíes ocultos en el sotobosque huyeron 

ante el relincho de Baltar.  

    Hasta aquí llegan las tierras del Concejo, pensó, lugar de buenas pasturas. Pero al extender 

la mano enguantada se extinguió la luz que iluminaba su memoria; el tiempo también se 
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apagó y comenzaron a llover sobre su mente otros recuerdos como fina lluvia de esporas, y 

esa lluvia ya no tuvo fin y colmó su pasado. Entonces oyó voces en diálogo que nunca se 

diría: 

 

    - Señor Gracián de la Cueva, sería gran honor para mí desposar a vuestra  hija, Arleta.                    

    - Igual honor sería para esta casa.  

 

    Y fue al subir el repecho y doblar la curva que el lomo del animal brilló tanto como el sol, 

la montura se extendió como si Dios hiciese de ella un paño de celebración y los flancos de 

Baltar se expandieron y sus patas se curvaron y desaparecieron en los círculos del aire, y el 

caballero oyó los latidos del corazón de la bestia, continuos, casi rugientes como la voz de 

una máquina viva, y las riendas comenzaron a girar y la bella cabeza de Baltar prolongó su 

hocico y se expandió y fue como si todo comenzara a rodar y relucir sobre el polvo del 

camino. Y se reordenaron los tiempos y los campos se poblaron y se expandieron los 

ganados, y vio entonces el caballero que su gualdrapa se deshacía en el aire y los hilos 

dorados quedaban enredados en los olivos, y ya no hubo más jabalíes en los campos. La 

carretera enderezó su ruta y se hizo firme, y la Venta de la Cabra se hizo polvo y viento. 

Antonio el Loco se extravió en los montes para siempre y los caminos se poblaron de 

máquinas y de hombres, y la Casa de la Piedra Negra desapareció en el fondo de un embalse 

al que hoy llegan de muy lejos miles de aves peregrinas. Y el caballero nunca llegó a vender 

su cebada. Arleta y Antonio el Loco y las codiciadas fanegas, sí, Arleta, la tierra, el señor 

Gracián de la Cueva, dónde están. Es que ya no puede pensarlo mientras aparece y 

desaparece una y otra vez, disuelto en la luz, invisible donde en un tiempo y en ese mismo 

lugar hubo un escuadrón de algarrobos y se alzó la casa de Antonio el Loco. Allí se detiene y 

carga gasolina. Pernoctará y continuará su viaje al amanecer.                
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ENFOQUES 
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Obra Plástica 

Sergio Viera 
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LOS JUEGOS INFANTILES 

…………………………………………………………….….. 

Elías Galati 

 

 

 

 

El mundo cambia. Todo cambia. 

La vida fluye constantemente en un devenir impredecible. 

Cada generación tiene su historia, sus relatos, sus juegos, sus proyectos y sus apetencias. 

El cambio debe significar un progreso, pero a veces la evolución se transforma en 

involución. 

Como en una dicotomía perversa avanzan lo bueno y lo que no es, lo correcto y lo 

incorrecto, la verdad y la mentira, lo pacífico y lo violento, la solidaridad y el egoísmo. 

En ese maremágnum de contradicciones nos movemos, sostenidos a duras penas por nuestros 

valores y nuestros ideales. 

En una pulsión interminable entre el deber y el deseo, el goce de lo honesto y de lo 

deshonesto. 

Uno de los parámetros de los cambios sociales son los juegos infantiles. 

Tienen gran importancia porque van formando el carácter del niño y encausan su propia 

cosmovisión. 

La forma de ver la realidad y el ajuste de la conducta a dicha realidad. 

En una primera etapa no puede determinar el niño con exactitud la ficción del juego con la 

vida real. 

Después acomoda su comportamiento a dicha ficción y lo traspala a la vida. 

De cómo sean sus juegos dependerá en buena parte cuáles serán sus valores. 

La primera aproximación a los juegos enseña al niño a identificar su yo y separarlo del resto 

que lo rodea. 

Se llega a este conocimiento en dos tiempos, identificando y reconociendo las partes de su 

yo, y tomado conciencia de las personas y objetos que lo circundan a través de las 

impresiones que ellos le producen. 
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La observación se convierte en el primer modelo educativo. 

Desde mediados del siglo pasado la tecnología y los nuevos paradigmas visuales 

revolucionaron la existencia del hombre y también los juegos. 

Ese avance arrollador fue acompañado con la cosmovisión de los países dominantes que 

junto con el avance tecnológico impusieron su forma de ver el mundo. 

No escapa a ellos los juegos infantiles. 50 ó 60 años atrás el niño jugaba con la imaginación 

y con el modelo de equipo solidario. 

Cualquier objeto, un palo,  una escoba, un bollo de papel, era transformado en un bastón, una 

lanza, una pelota. 

Se jugaba cara a cara, en vivo y en directo, conociéndose, y sabiendo el pensamiento, las 

limitaciones, las preferencias y los aspectos sobresalientes de los otros, como los otros 

conocían los nuestros. 

En un marco de respeto y de comprensión. Ganar era una contingencia del juego, y se sabía 

muy bien que nada tenía que ver con la realidad. 

Además se contaba con la contención de los padres y de la familia, y que primero con su 

ejemplo y luego con su prédica marcaban la diferencia entre juego y realidad. 

De a poco la tecnología se apoderó no solo de los sueños infantiles, sino de la proyección de 

los mayores. 

Los niños se encontraron con posibilidades infinitas, de modo virtual, que no necesitaban de 

la presencia del otro y que abrían un espectro interminable de posibles juegos. 

Los padres quedaron desbordados porque la información que daban los medios virtuales 

excedía a su conocimiento y no podían competir. 

Se empezó a jugar on line, y ya no se conocía contra quien se jugaba, ni había la emoción del 

encuentro con el contrincante, ni la empatía del juego en común. 

El juego se hizo solo uno contra otro, tal vez desconocido y ganar era destruirlo. 

El juego se transformó en un ejercicio de violencia inusitada, donde había que ser más fuerte, 

tener más poder para acabar con el contrincante. 

El medio era la violencia y el fin la destrucción y muerte del oponente. 

Sin ninguna responsabilidad, total no se conocían. 

Como la contención paterna había quedado desfasada, el juego se traspola a la realidad. 
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Entonces el mundo es hostil, los que no están conmigo o no piensan como yo, son enemigos 

y hay que destruirlos. 

Se los destruye con toda forma de violencia, física, verbal, espiritual, desacreditándolos, 

señalando su condición de malvados, y si es posible exterminarlos. 

Parece muy loco, pero hay varias generaciones que tienen incorporada la violencia irracional 

como forma de su comportamiento. 

¿Y los valores? La bondad, la paz, la solidaridad, la abnegación, la justicia, la libertad de 

todos, la equidad, el derecho a una vida digna, ¿cómo se instalan en la mente de nuestros 

niños? 

Es una tarea de padres y educadores, que comienza en el hogar donde se ponen límites, que 

enseñe a diferenciar la ficción de la realidad, porque los juegos están, no podemos esconder 

la cabeza y creer que es posible otro mundo, u otros juegos. 

Hay que asumirlos y obrar en consecuencia. 

Mostremos a nuestros niños que somos capaces de amar la paz, la bondad, la libertad, la 

justicia, la solidaridad y habremos creado un mundo mejor. 
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MEMORIA Y SIMBIOSIS EN OMAR PREGO GADEA 

…………………………………………………………………………………………….. 

Omar Mazzeo 

 

 

 

 

 El mejor homenaje que un escritor puede recibir se manifiesta en la permanencia de 

su obra en el Tiempo. No aquel que mide la duración de lo cotidiano, sino el semidiós que 

escoge lo que perdurará por generaciones entre las vicisitudes de las gentes. Es el caso de 

Omar Prego Gadea.  

Su cuento ―La espera‖ podría considerarse, en un primer momento, uno más entre 

los muchos y excelentes que ha escrito, o un texto olvidado entre sus novelas, notas, crónicas 

y reportajes. Pero no. Se trata, a nuestro juicio, de un cuento magistral, por los vínculos que 

provoca y el manejo preciso de un episodio gravitante y todavía sin dilucidar de la historia 

nacional. 

―La espera‖, escrita alrededor de 1974, fue dedicada (a J.L.B.), y puede interpretarse 

como un guiño, un diálogo sincero con un amigo admirado que frecuenta el mismo territorio. 

En efecto, Prego había observado en el cuento ―La otra muerte‖, que Borges incluyó en El 

Aleph en 1949, que su personaje Pedro Damián, había combatido en la batalla de Masoller. 

También en Masoller estuvo el hombre Manuel Amaro, a quién Prego, niño, conoció 

personalmente como chacarero, en la estancia de su padre, por 1933. Años después supo más 

detalles de la vida de Amaro. Tal vez esos detalles lo llevaron a comentar que ―por entonces 

no era frecuente que un colorado, como Amaro, hablara bien de Saravia‖. 

 

Borges califica su cuento como una fantasía sobre el tiempo dentro del género 

fantástico, confrontando la certeza de que ―Dios no puede cambiar el pasado‖, frente a la 

posibilidad de ―que no haya sido lo que alguna vez fue‖. 

Prego comienza su ficción cuando intenta imaginar la verdadera historia del hombre 

Manuel Amaro y de su muerte violenta. Martínez Moreno ―me sugería que buscáramos un 

final fantástico y me recordaba un cuento de Borges‖ (seguramente el homónimo ―La 

espera‖ agregado en El Aleph. 

Como vemos, se trata de dos cuentos con temas distintos y entramado diferente, que 

solo se tocan en la circunstancia de un motivo: la batalla de Masoller. 
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Sin embargo, la simbiosis, es decir, la solidaridad en las ciencias biológicas, puede 

alumbrar el ferméntal diálogo de ―La espera‖ de Prego, con ―La otra muerte‖ de Borges. 

Julia Kristeva, por los años 60 del siglo pasado, en un esfuerzo por conceptualizar su 

rechazo al simple estructuralismo, inventó el término ―intertextualidad‖. Llegó a afirmar que 

―todo texto se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación 

de otros textos‖, y de esta manera señalaba la importancia del entorno y el discurso histórico 

de cada tiempo, en las obras literarias. Estos elementos son responsables de las influencias 

que cada autor recibe y transforma, enriqueciendo los vínculos con otros textos, logrando 

más frondosidad y más arraigo. Asimismo, los lectores o grupos afines que lo comparten, 

encontrarán en ellos la continuidad natural de su propia historia. 

Pero nada de lo dicho agota los méritos del texto de Prego. Sin decirlo, nos pone ante 

los ojos su arte de esfumar los límites entre realidad y ficción. Borges imagina y crea no solo 

a su personaje Pedro Damián, sino todo el vaivén y entramado de su vida prodigiosa. Por el 

contrario, Prego nos da a un hombre real, de carne y hueso, llamado Manuel Amaro, y que 

sin embargo, vivirá y morirá en la ficción. 

 

Con su amigo Carlos Martínez Moreno, habían proyectado escribir juntos este 

cuento. Cuando las circunstancias no lo hicieron posible, Prego lo creó solo. Pero, con la 

delicadeza sagaz que lo caracterizaba, comenzó el penúltimo párrafo con las siguientes 

palabras que más parecen el verso de un poema: ―Ignoro si algún día escribiré este cuento‖. 

 De esta manera, a nuestro entender, confirmó o no (según se caracterice el texto), la 

sentencia atribuida a Aristóteles: en la poesía hay más verdad que en la historia. 
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Mitos y Leyendas 

……………………………………………….. 

Circe Maia  

 

 

 

 

Cuando los estudiosos se enfrentan a los mitos y analizan su posible significado o estudian 

su estructura, dejan de lado, en la gran mayoría de los casos, el otro aspecto del mito: su 

extraordinaria fuerza poética.  

De la asombrosa leyenda del héroe sumerio Gilgamesh solo nos quedan algunas tabletas de 

arcilla, escritas en caracteres cuneiformes. Allí no está el poema original, sino su traducción 

al idioma akkadio. Las tabletas fueron halladas en las ruinas del palacio de Asurbanipal, el 

último de los más famosos emperadores asirios, quien reinó en Nínive, unos seiscientos años 

antes de Cristo. 

El poema primitivo era mucho más antiguo: fue escrito en idioma sumerio, en tabletas de 

arcilla –muy dañadas hoy –, unos dos mil años antes de nuestra era. Estamos, pues, frente a 

uno de los más remotos rostros con los que se nos presenta la poesía, tan antiguo como el de 

las pirámides egipcias. Sabemos que a sus propias construcciones piramidales – los ziggurats 

– los sumerios no lograron hacerlas durar cuatro milenios, por estar hechas de ladrillo. Sólo 

podemos imaginar cómo serían, por ejemplo, esos grandiosos templos que adornaban la 

ciudad sumeria de Uruk, en la que reinó Gilgamesh. 

La historia de este rey está totalmente trasmutada en fantástica leyenda, la que le atribuye ser 

más que un semidios, pues era ―tres cuartos divino y uno humano‖. Entre las numerosas 

aventuras y hazañas que se relatan sobre él sobresalen las que realiza con su compañero 

Enkidu, el primer mortal que se atreve a amenazar y aún a atacar a un dios – nada menos que 

a la poderosa diosa Ishtar – y recibe como castigo una muerte lenta, un descenso gradual al 

infierno sumerio: La casa de Polvo. Enkidu tiene tiempo de relatar lo que ve allí. En ese 

lugar en penumbra todo está cubierto de polvo, especialmente los cerrojos de las Grandes 

Puertas. Una densa capa de polvo las recubre, signo de que no se han abierto en mucho 

tiempo. Lo más llamativo, más que la presencia de la reina del infierno – Ehreskigal – con su 

escriba sentado frente a ella, más llamativo que las coronas de los reyes, que se acumulan 

allí, polvorientas, a un lado de la entrada, son – ¡sorprendentemente! – las voces de esos 
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mismos reyes, también acumuladas y también cubiertas del mismo polvo que cubre todo el 

lugar. 

La imagen de estas voces, amontonadas y polvorientas, posee un claro valor poético que no 

es necesario subrayar. 

La idea que está presente aquí es la de la muerte como gran igualadora y es muy común en la 

historia de la literatura. Recordemos a Luciano, bajo el imperio romano, quien muestra la 

humillación a la que son sometidos los pasajeros de Caronte, entre ellos varios reyes, quienes 

deben despojarse de sus coronas y deben ―arrojar el orgullo‖, pues pesaría demasiado en la 

frágil barca… 

Regresando a la Casa de Polvo sumeria, la desaparición de Enkidu es motivo para que el 

héroe trate de escapar del mismo destino ―polvoriento‖. Cuando ya está por lograrlo, por 

haber persuadido al único hombre inmortal (Upnapishtin) de que le entregara el secreto de la 

inmortalidad, fracasa sin embargo en la prueba previa: mantenerse despierto siete días y siete 

noches. El héroe está tan fatigado, que cae dormido inmediatamente y duerme todo el tiempo 

que debió velar. 

Este es su primer fracaso. Cuando consigue, en compensación, la Flor de la Juventud, a la 

que debió ir a buscar al fondo del océano, teme, sin embargo, aspirar su perfume. Teme 

haber sido engañado. Y prefiere esperar hasta llegar a la ciudad de Uruk y hacerla probar a 

algún anciano. Pero otra vez el cansancio lo traiciona: vuelve a caer dormido y la flor es 

devorada por una serpiente. 

Los lamentos de Gilgamesh pueden considerarse como la primera vez que el hombre se 

plantea el sin sentido del esfuerzo humano: ―¡Para quién trabajé tanto, para qué me esforcé 

tanto!‖ 

Las tabletas de arcilla están rotas, de modo que solo nos queda un fragmento final del 

poema, en el cual Gilgamesh contempla el relato de sus propias hazañas grabado en 

lapislázuli sobre las murallas de la ciudad. 

El propio héroe, como lo hará Helena en La Ilíada o como lo hará el Quijote en la segunda 

parte de la novela, puede verse a sí mismo como personaje literario, como sobreviviendo, 

digamos, en la memoria de los hombres.  

La memoria humana pasa a ser entonces, trasmutada en poesía, la que ―desempolva‖ 

aquellas voces acumuladas en el más allá y las conserva vivas. 

 

Del Libro La Casa de Polvo  Sumeria 



83 
 

Los Caballos de Aquiles 

…………………………………………….…………….. 

Circe Maia 

 

 

 

 

 

En el canto XVII de la Ilíada, los caballos de Aquiles se ponen a llorar, al ver muerto a 

Patroclo. El padre de los dioses, Zeus, al ver este sufrimiento, se arrepiente de haberlos 

regalado a Peleo, el día de su boda. 

Los caballos pertenecían al mundo de los dioses, de los ―inmortales‖ como los 

llamaban los griegos y eran, ellos mismos, también inmortales. Zeus lamenta haber mezclado 

tan nobles naturalezas con el mundo humano, sujeta al sufrimiento, a la muerte. ¿Para qué os 

habré entregado, caballos míos? se reprocha a sí mismo. A vosotros, inmortales –agrega- os 

afligen ahora míseras desdichas… Pero los caballos continuaban su llanto, dice Homero, 

junto al joven cuerpo inmóvil. 

 En su Alejandría natal, a comienzos del siglo pasado, el poeta griego 

Konstantino Kavafis retoma el curioso mito del llanto de los caballos y los transforma en un 

notable poema en el que ocurren los mismos hechos que narra Homero, aunque el poema 

logra una unidad absolutamente independiente de la Ilíada. 

 La idea que debe haber atraído a Kavafis es la de mirar la muerte desde muy 

lejos; es otra especie, no humana la que se lamenta de la suerte corrida por el joven guerrero. 

Y ni siquiera basta que pertenezcan a otra especie, sino que además son inmortales. Desde la 

inmortalidad, el punto más lejano, la muerte es vista como lo que realmente es, un horror 

incomprensible. 

 Como vimos, este mito muestra la compasión del dios no dirigida a los 

hombres si no hacia los caballos inmortales. ¡Pobres corceles míos!, dice Zeus. Son los 

caballos quienes se apiadan del joven muerto, son ellos los que lloran y Zeus, a su vez, se 

apiada de su llanto: ―No debí haber actuado tan sin pensar‖ –dice- ―al hacer el regalo‖. 

 El arrepentimiento y la compasión de Zeus provocan un extraordinario 

efecto. Como un adulto no querría un niño contemplara un espectáculo que no puede 

comprender, Zeus hubiera querido mantener alejados a sus caballos del espectáculo atroz de 

la muerte. 

 Pero¿ por qué esta piedad desplazada, indirecta, que implica cierto desprecio 

por el sufrimiento humano? (―A vosotros, inmortales, os han mezclado los hombres en sus 

efímeras desgracias‖) 
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Todo es muy claro. ¿Cómo van los dioses a comparecer sinceramente los 

sufrimientos que ellos mismos provocaron?. En cualquier religión no sólo la griega, la 

divinidad, por más justa y misericordiosa que se la quiera imaginar, es, por principio, causa y 

origen de todo lo que ocurre. Si Dios lo quiso, piensa el creyente, la única actitud es la 

resignación, frente a un poder omnímodo e incomprensible. 

  En Grecia el poder del Hado planeaba por encima de los dioses, es cierto, 

pero ellos no eran nunca inocentes. Vengativos, celosos, tomaban partido por uno u otro 

bando, contemplando la sangrienta batalla como un espectáculo del que no eran solamente 

espectadores, si no a veces actores: tomando la forma de un combatiente –y a veces sin 

disfraz alguno- aconsejaban a sus protegidos, desviaban una flecha o la dirigían 

certeramente. ¿ Cómo se podía esperar compasión de ellos?. 

 Tampoco los humanos son inocentes de sus propias desgracias. Lloran una 

muerte pero provocan otras. Aquiles llorará a Patroclo pero su venganza será la muerte de 

Héctor y de muchos más. Las lagrimas humanas tampoco sirven, entonces. ¿ Donde está la 

inocencia?. Es necesaria una verdadera distancia de la desdicha humana, una ajenidad total, 

mayor que la inocencia de los niños, porque en ellos están en germen todas nuestras 

pasiones. La presencia de esos caballos inmortales cumple esa función: ellos simbolizan la 

inocencia perfecta, la que nada tiene que ver con nuestro destino, la inocencia que no 

interfiere con nosotros, sino que por el contrario es nuestra víctima, por que se contamina 

con nuestros males. 

 Una diferencia importante con Homero: el alma de Patroclo sale del cuerpo, 

lamentándose, porque deja un cuerpo joven y vigoroso, y va al Hades, la región de las 

sombras. En el poema de Kavafis el alma es destruida: ―Patroclo, al que sentías inanimado, 

destruido, un cuerpo ahora mísero, un espíritu desvanecido, indefenso, devuelto a la vida a la 

gran Nada‖. 

 Esa gran Nada, ese vacío total que trae la muerte, eso sí va a ser para 

siempre. Hay una desgracia que no termina: la muerte es una acción que empieza y que no 

acaba. Mientras que la vida empieza y termina, no terminamos nunca de estar muertos. Es 

una desgracia para siempre. Esta es nuestra extraña inmortalidad, la de haber sido y no ser 

nunca más, por los siglos de los siglos. Esta podría ser una interpretación  de las palabras 

fínales del poema: ―Pero sus lagrimas seguían derramando los dos nobles animales por las 

desgracias sin fin de la muerte‖. 

 Otra interpretación de esa inmortalidad de la muerte sería la de ver el morir 

como un acontecimiento que existe en su propio plano atemporal, como un verbo no 

conjugado, mientras que a nuestro alrededor lo están conjugando en presente, pasado y 

futuro innumerables seres, desde el poderoso señor a la hoja de hierba. 

 La universalidad tiene también algo de falso consuelo: si todo lo que vive ha 

de morir,  ¿por qué te quejas?.  Los materialistas de todos los tiempos han tratado de aceptar 

la muerte así, como un hecho natural, contra el cual sería infantil y tonto rebelarse. Allí  
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entonces está lo más notable del poema de Kavafis: no hay ningún ilusorio ―otro 

mundo‖ en el cual podremos continuar viviendo, (ya sea una sombra de vida como en Grecia 

o una vida gloriosa como en el cristianismo) pero no hay tampoco aceptación resignada de 

un hecho  

atroz. Mirado de afuera, con los ojos de los caballos inmortales, no tiene consuelo ver el 

joven cuerpo inanimado. Por eso ellos continúan, dice Kavafis, golpeando el suelo con sus 

cascos y derramando ardientes lagrimas. O como los veía Homero, inclinada la cabeza hacia 

el suelo con las crines manchadas y caídas a ambos lados del yugo, sin que el auriga pudiera 

moverlos.      

 

 

 

Del Libro La casa de Polvo Sumeria 
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CONTRA LA VIDA, CONTRA LA MUERTE 

…………………………………………………………..……………….. 

Circe Maia          Sobre Shakespeare 

 

 

 

 

 

A comienzos del tercer acto de ―Medida por Medida‖ Shakepeare hace hablar a sus 

personajes – primero el Duque y luego Claudio – contra la vida al primero y contra la muerte 

al segundo. El Duque ataca a la vida y en especial a la vida humana como algo en realidad 

indigno: es vergonzoso poner tanto empeño en vivir, pues la vida misma no vale la pena, es 

algo bajo, inferior. 

El personaje principal, Claudio, condenado a muerte, escucha estas palabras del Duque con 

aprobación y se declara dispuesto a morir al otro día, serenamente. Recibe luego la visita de 

su hermana quien le revela que existe un medio, muy deshonroso de salvar su vida, 

aceptando que ella se entregue al poderoso Ángelo que es quien ha decretado su condena. La 

hermana da por sentado que esto es imposible, que es una infamia que no puede pensarse. 

Claudio, sin embargo, después de estar de acuerdo con ella, cambia bruscamente. Desea, de 

pronto, ardientemente, vivir, a cualquier precio. 

En la Grecia clásica, Sófocles le hacía decir a Ifigenia, al rogar a su padre que no la 

sacrificara a los dioses: ―Mala vida es mejor que hermosa muerte‖. 

Este es, súbitamente, el sentimiento de Claudio, quien le pide a su hermana que ceda, para 

salvarlo. 

Pongamos ambas intervenciones frente a frente. Notamos enseguida los tonos diferentes. El 

Duque razona: ―Razonad de este modo con la vida‖, le dice a Claudio y desgrana luego los 

lamentables rasgos de la vida dirigiéndose a ella misma, como acusándola: ―Eres un aliento 

servil‖, le dice, ―algo que se deteriora de momento a momento‖. La considera ridícula, 

absurda, ―el bufón de la muerte‖ ―pues trabajas para ella, siempre corres hacia ella, aún 

queriendo evitarla. 

Siguen varias negaciones ―Noble no eres, pues todos tus vestidos, tus adornos, se nutren de 

bajezas‖ ¿Cuáles son estos vestidos y adornos de la vida? La belleza corporal, sin duda… 

Resuena es este desprecio por lo vital el tono de los predicadores religiosos: sólo el otro 

mundo, sólo la otra vida son dignos. Todo lo corporal, lo material, aparece como ―bajo‖, 

―desdeñable‖. 
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Lo más notable es que esta gradación de negaciones culmine en la negación máxima: la vida 

no es ella misma.  

―Tú no eres tú misma, porque vives/de millones de granos que han salido del polvo‖. 

Los otros argumentos son conocidos desde la Antigüedad. Recordemos solamente a Luciano 

cuando se burla de los que acumulan riquezas, pesadas cargas que tendrán luego que 

―descargar‖ al pasar al otro lado… Las debilidades, las enfermedades, las limitaciones del 

propio espíritu hacen imposible una vida feliz. ―Feliz no eres, porque lo que no tienes re 

esfuerzas en tener y si algo tienes, pronto olvidas‖ 

Y el tema más profundo: el del tiempo. Por estar variando constantemente la vida no tiene 

ninguna edad, ni juventud ni vejez. ―Es como un sueño después del mediodía, que sueña con 

las dos‖. 

Frente a todos estos argumentos no hay contra-argumentos, sino sólo imágenes, todas 

terribles. Claudio, aparentemente convencido de que debe morir, ve de pronto su cuerpo 

transformado en arcilla y su alma viajando en espantosos fuegos o regiones heladas donde se 

oyen aullidos. 

―La más fastidiosa y aborrecible vida que la edad, la penuria, el dolor, la prisión puedan 

imponernos sería un paraíso comparado a la muerte‖ 

Podemos decir que este segundo poema no trata de refutar los argumentos del primero sino 

que los pulveriza a golpes de imágenes horrendas. 

Todo aquel discurso tan compacto, tan lleno de razones, se resquebraja y por las grietas se 

filtra, impetuoso, un amor desesperado a la vida.  

 

 

Del Libro La Casa de Polvo  Sumeria 
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Obra Plástica 

Sergio Viera 
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Cómo Comienza un Poema 

………………………………………………………..…….. 

Selva Casal   

 

 

 

 Cuando se siente ya nada es posible y nuestros pasos se hunden con una dureza tal, 

cuando el tiempo es un asesino oculto en la sangre y muertos y vivos se confunden en una 

misma soledad, en donde la locura tiene un íntimo equilibrio y nos lanza hacia las horas con 

sus manteles claros, a veces dulces, acaso, desde una brizna, el poema comienza. Quién nos 

comprendería? Como decir que hemos llegado a una hora de silencio y que por nuestros ojos 

descendían las imágenes de veleros lejanos ansiosos de hacerse a una mar ya definitivamente 

perdido? La sangre se enraíza de misterios, se nutre de extrañas oraciones. La luz está tan 

firme como una herida definitiva y de las grietas de la tierra nace el silencio. Amábamos 

aquel callado retornar a casa,  con sus cuadernos de lluvia, hoy volveríamos aún sabiendo 

que nadie nos guarda, para recórrela como a una ruina soleada, y todo esto por qué? Porque 

sabemos, sentimos que es falsa la muerte que nos han enseñado. 

 Cómo comienza un poema?  No lo sé, y lo maravilloso de las cosas es que no tienen 

explicación, pero cierto es que todo se incorpora a nuestra experiencia, en infinitas y 

repetidas voces, también es cierto que, a veces, aún antes de morir se ama. 

 Un poema puede escribirse sin lápiz y sin papel, lo supe desde el día en que 

encontrándome en un lugar inseguro, desconocido, pregunté dónde estoy?, advertí que había 

muerto, y pensé entonces que hacer. Escuche una voz que me dijo, cuándo vivías, qué 

hacías, escribía, contesté. Seguirás escribiendo, me respondió. Cómo sin lápiz y sin papel, 

respondí. Sí, me dijo –sin lápiz y sin papel-. Entonces comprendí. 

 Por esto, en la poesía, no es posible mirar las cosas sin crearlas, vivirlas sin 

destruirlas, en ella hay que nacer y morir constantemente, sin tregua, sin pausa, como andar 

por dentro de la soledad, perderse a cada instante, definitivamente. 

 La sangre y la muerte nos lleva en un extraño viaje, hacia un lugar cualquiera de la 

tierra, hacia u lugar cualquiera de la vida. Entonces constatamos que todo es cierto, que 

podemos palparnos, sentirnos, ser de las cosas sin herirlas pero, a veces, las horas se vuelven 

enemigas y nos golpean contra la lluvia, contra lo imposible. Todo está en nuestras manos 

como un niño que aguarda para nacer desde puertas precisas. Nosotros diremos que ya 

conocíamos ese vértigo, este caer en el vacío desde la infancia, que lo retuvimos como se 

retiene un pájaro raro y se le oculta en el césped, en la sangre, y que por eso, tal vez, 

intentamos asombrarnos a la poesía. Y nos sentimos extraños de sed profunda y recordamos 

los transeúntes de la lluvia, los perfectos días llenos de muertes perfectas. Y dejamos que nos 

lleven los labios y las cosas, nuestro corazón va a la deriva. Acaso esperamos que una mano 

llena de mundos nos recoja, que un vestigio de amor pueda salvarnos, pero apenas logramos 
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iluminarlos, apenas logramos erizar los recuerdos, y el poema comienza así en la angustia. 

Porque el sueño es un oscuro mundo, pero es el único aliento donde asirse. Nuestra sangre 

parece estelar la tierra, y aprendemos cómo la hora entra en los zapatos al anochecer, y cómo 

mañana andaremos desnudo buscando a la hermana que vivía en el reloj cuando era tanto el 

dolor que era imposible. 

 Y si queremos ser auténticos con nosotros mismos, queremos soledad, huir casi sin 

voces, casi sin desencuentros. Pero nuestra aventura sólo tiene un tiempo – un recóndito 

existir, un instante íntimo, jamás daremos la verdad de su rostro. Como quien lanza una 

piedra al aire para que la tierra la recoja segura y fiel, así lanzamos nuestros pensamiento 

hacia su sino definitivo, su verdadera tierra. La muerte? Un tema vertebral. Porque cuando 

apenas levantamos los ojos a la vida, ella está allí, echada, con el encanto de un perro 

guardián en una noche íntima y de invierno, arrojándonos el aliento a la cara, a la sangre. En 

la poesía buscamos matar ese cansancio de existir con mar y sol, calcinarse como un caracol 

más de las orillas, imposible olvidar que también nosotros somos naturaleza, mirar a las 

parejas robando muerte y lunas y sentir que una noche cualquiera, con una palabra sola en 

los labios, llegamos a la tierra, al polvo. Hílamos en la muerte y venimos del amor, del fuerte 

amor con que nutren los manteles al mediodía, a la hora del sol, al tiempo de las veredas 

como trinos. La meditación vigila la raíz del poema y del cuerpo del suicida en la alcoba 

profunda, es un dios temeroso de asirse a la nada, es de su inútil fuga, de su crispada nace 

nuestro callar. Callemos para dejar hablar a las noches lentas llenas de esas estrellas donde 

viven los hombres y los perros negros, duermen los moribundos, debajo de esas estrellas 

donde existen los que nunca más veré. Cuando T.S. Eliot dice: porque yo sé que el tiempo es 

solo tiempo y el lugar siempre y nada más lugar, desde esa certidumbre desolada nos está 

dando toda la verdad de la poesía. 

 Qué es nuestra poesía en los demás? 

 Casi siempre, pasajera invisible. 

 Sé que la poesía exige amor, la sangre toda, como la vida nos acompaña ciega, así de 

fuerte, su fuerza, como los débiles, abandonos muertos así de frágil, así es de débil. 

 Cuando se abre una puerta, cuando miramos un árbol también estamos en poesía, 

porque todo lo que vivimos o creemos vivir, existe en función del soplo poético. Y claro, 

también están las palabras, los libros, las mesas redondas y todo lo demás. No sé si existirá 

algún día para el poeta. Adivinamos que las cosas tienen límites y cauces extraños, sentimos 

que venimos de más allá, que somos como un abrazo íntimo y último, un desgarramiento, un 

pendular caer en el vacío. 

 

 

 Del Libro Ningún Día es Jueves 
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VIDA PASION  Y MUERTE DE  JOSE ASUNCION SILVA, 

CLAROSCUROS DEL  POETA 
………………………………………………………………….. 

María Laura Guevara 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Porque José Asunción Silva?  

   - Porque considero tener una deuda con el  eximio pota colombiano. 

  

    Golpeada por el dolor por la pérdida de mi compañero mientras  

―cascabeleaba el mundo y el carnaval reía‖, para estar con las palabras del poeta cordobés  

Dr. Arturo Capdevila, yo pidiendo al Señor mi resignación, musitaba mis oraciones  y 

además fragmentos del Nocturno III de Silva. 

   ―Separada de ti por la tumba el tiempo y la distancia ― 

    ―Por ese oscuro negro que nuestra voz no alcanza‖ 

    ¡Cuánta realidad hay en estos versos! Quien ha perdido un ser querido sabe que esto es 

tremendamente cierto. 

  

   Un homenaje a Colombia, su patria. Un país grande y generoso y por añadidura  ¡Bello! 

   El valle del Cauca, Cali, Medellín, Santa Marta. En éste último lugar  falleció uno de los 

Libertadores  de América: El general Simón Bolívar. 

    En el Puerto de Santa Marta, esperaba Bolívar, ya muy enfermo el barco que lo llevaría a 

Francia. El buque no llegaba y un amigo lo hizo llevar a su residencia, el lugar donde hoy es 

el Parque Alejandrino. A los siete días de estar allí, Bolívar murió. Todos sabemos que en la 

actualidad sus restos descansar en Caracas, capital de Venezuela, su patria. 

  

   Colombia tiene a Bolívar como su libertador porque en la memorable  batalla  en el   

Puente Boyacá, sobre el Río Teatinos, vence al General  español Barrientos  e 

inmediatamente avanza sobre la ciudad  de Bogotá  provocando la huída del virrey. 

   Bogotá, la antigua   Batacá  de los      MUISCAS. Los españoles la bautizaron Santa Fe, 

pero para distinguirla de otras tantas Santa Fe que habían fundado, comenzaron a llamarla 

Santa Fe de Bogotá.  

   El significado de Bogotá es: BO: Dios. GO: Minga      o sea trabajo comunitario y TA: 

Campo o fundo cerrado. 

   EN LA EPOCA COLONIAL: Bogotá fue conocida como la ATENAS DE AMERICA y el 

país han mantenido esa tradición desde la creación de la República. La mayor  parte de las 
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cuarenta universidades de Colombia, están en Bogotá así como la Biblioteca Nacional que 

almacena más de 350.000 volúmenes. 

  

    En esa ciudad y en el Siglo XIX, nace JOSE ASUNCION SILVA. 

    

   Al hablar de la vida de Silva, vaya una paradoja, es ineludible comenzar con el relato de su 

muerte. 

  

   En la casa donde vivía en un barrio aristocrático, acostumbraba a reunir a sus amigos, 

todos intelectuales como él. 

   La noche del 23 de mayo de 1896 acompañó a sus invitados  hasta la puerta de la mansión, 

alumbrándose con una lámpara. Rafael Maya dice ―esa lámpara alumbraba serenamente su fa 

z nazarena, y fue el último reflejo que le sirvió para buscar el camino de la tumba‖ 

   En ese momento  uno de sus acompañantes  le sugirió al poeta que fuera a almorzar al día 

siguiente a su casa, pero Silva se  excusó con algunas  expresiones  pesimistas. 

    -¡Oh ¡- exclamó su amigo. Si sigues  así, no me sorprendería  que te des un balazo  el día 

menos pensado. 

     -¿Quién yo? ¡Sería curioso que yo me matara!- respondió Silva. 

  

   Al día siguiente, sus familiares  concurrieron a la misa del domingo. Cuando la criada fue a 

llevarle el desayuno lo encontró muerto. Se había suicidado, poniendo fin a su vida,  una 

vida signada por la tragedia.    

  

    

 

José Asunción Silva, había meditado bien su muerte.  

   El día  anterior había  visitado a su médico, el doctor Juan Evagenlista Manrique, con el 

pretexto de pedirle un medicamento.  Según la afirmación del facultativo, Silva le pidió que 

le marcara en la camiseta el lugar exacto donde se encontraba el corazón. En ese lugar 

apretó  el gatillo de su Smith Wesson.   

La bala le atravesó el corazón.  

   Nadie escuchó el disparo, se suicidó se cree que a la madrugada. 

Tenía 31 años. 

   ¿Cómo imaginar ese final? Si en su poema, ―A un pesimista‖ 

Decía:  

     ―HAY DEMASIADA SOMBRA EN TUS VISIONES‖ 

     ―ALGO TIENE DE PLACIDO LA VIDA‖ 

     ―NO TODO EN LA EXISTENCIA ES UNA HERIDA‖ 

     ―DONDE BROTE LA SANGRE A BORBOTONES‖ 

    A partir de allí, podemos  hablar de la VIDA, PASION Y MUERTE DE JOSE 

ASUNCION SILVA. 

    Con gran dolor  sus amigos pusieron su cadáver en un sencillo ataúd y de acuerdo a las 

normas de la Iglesia Católica de aquella  Bogotá casi colonial, por ser un suicida sus restos  
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no podían ser inhumaos en lugar santo. Fue sepultado al pie de un sombrío paredón. Una 

pobre  lápida con su nombre  y dos fechas, Nacimiento  y Muerte. 

  

    Bogotá  fue indiferente a su muerte, se publicaron algunas crónicas denigrantes  dignas de 

se r olvidadas y eso  fue todo, pero ocurrió un  hecho curioso. Sobre su tumba una hiedra 

creció verde y fresca hasta formar una corona sobre la lápida. Este hecho nos trae a la 

memora su poema  RESURRECIONES. 

   ¡NACEN FOLLAJES HUMEDOS! 

   DE CUERPOS DESCOMPUESTOS EN LAS FOSAS 

   ADORACIONES NUEVAS 

   DE LOS ALTARES CON LAS ALAS ROTAS. 

  

   Allí comienza la deuda de Bogotá con el gran colombiano. También dije que podíamos 

hablar de la VIDA, PASION  Y MUERTE,  DE JOSE ASUNCION SILVA. 

  

SU VIDA: Nació el 27 de noviembre de 1865. Hijo de Ricardo Silva Frade y de Vicenta 

Gómez Diago, una mujer antioqueña  que aportó belleza y fortuna  a la familia  Silva. Cuatro 

años más tarde nace su hermana ELVIRA, quien sería una figura de gran relevancia en su 

vida. 

  

   A los cuatro añitos, entra al Liceo de la Infancia de Ricardo Carrasquilla y a los once años 

al Instituto  de Luis María Cuervo, todos  apellidos pertenecientes a una prosapia de 

intelectuales  y hombres de letras, en Colombia, aún  en la actualidad.  

   Era un joven muy bello, mimado y sobreprotegido por su madre y sus hermanas. No tenía 

mucho trato  con sus compañeros quienes le llamaban Niño Bonito o José Presunción. ES en 

el Liceo de la Infancia de Tomás Escobar donde obtiene la Medalla de Plata  al Mérito, la 

que nos advierte su temprana y preclara inteligencia. La medalla hoy se conserva en la casa 

de Poesía Silva en Bogotá. Un ser de una gran sensibilidad, cuando  hace su primera 

comunión queda tan impresionado, que escribe  a los diez años su primer poema  PRIMERA 

COMUNION. 

  

   A los dieciséis años, un adolescente, Silva abandona sus estudios y pasa a trabajar en el 

negocio de artículos importados de su padre. 

  

  No  hay duda  que la vida de Silva fue perseguida por la tragedia. Tuvo cinco 

hermanos: Alfredo, Inés, Guillermo, 

ELVIRA  y Julia. Los tres primeros murieron muy jóvenes. 

    
   La familia Silva  tiene  una historia trágica. La estancia llamada Hatogrande  que poseía  en 

Santander, cerca de Bogotá, el padre de don Ricardo, Don José Silva Fortul fue escenario  de 

cosas terribles. En ella  se suicida de un balazo Guillermo Silva  en presencia de su mujer y 

sus hijos, hecho que era harto vergonzante para la época. Otro pariente cayó despedazado en 

la toma de Bogotá  (1961). Pero algo más tremendo ocurre. Don José Silva Fortul que vivía 

acompañado por su hermano, eminente médico, Antonio María Silva, es atacado por una 

banda de facinerosos.  ANTONIO MARIA se dirigió  al dormitorio a la búsqueda de su 

revólver . DON JOSE ASUNCIÓN  trató de llegar a la casa del mayordomo, ambos   no 
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tuvieron tiempo. Fueron atrapados y golpeados con palos, en la cabeza,  hasta que los 

creyeron muertos. Don José Asunción murió al día siguiente, su hermano Antonio muy 

malherido  sobrevivió al ataque. 

   Por estos antepasados, también  lo persiguió  la sombra del incesto,  porque el abuelo del 

poeta don José Asunción Silva, era hombre de finos modales  amanerados e insinuantes, 

según  decía  la gente de la época. Las malas lenguas le atribuían una relación  incestuosa  

con su hermano Antonio María, quien era su compañero y confidente.  

   Hay autores que sostienen que estos antecedentes, llamarse como el abuelo: José Asunción 

, era una carga para el poeta ,por eso a sus versos los firmaba José Silva. El único poema que 

firmó como José Asunción fue el famoso Nocturno III- Una Noche, que la mayoría  de los 

autores  coinciden que estaba dedicado a su hermana Elvira. 

   Su tío Antonio María viaja a Europa  y se radica en Francia. Desde allí llamó a su sobrino 

nieto  José Asunción, quien a los diecinueve  años su padre lo autoriza a viajar a Francia, 

permitiéndole cumplir  un anhelo que siempre anidó en la mente del poeta. Pero la tragedia 

se hace presente una vez más, no  pudo ver a su tío abuelo porque éste fallece antes de que el 

joven arribara a París. 

   Se hospeda  en la casa de los hermanos Rufino y Ángel Cuervo. Dicen que era su anhelo 

conocer a Rimbaud y Verlaine, pero la pareja estaba fuera de Francia. Viaja a Suiza e 

Inglaterra. En éste último país conoció a Oscar Wilde, con quien mantiene  una  relación 

amistosa. También trabó una amistad con Stephan Mallarmé, la que duró toda una vida. Se 

sabe que ya en Bogotá  Silva le envió una orquídea, acondiciona  de tal manera que llegara 

tan fresca como había salido. Un gesto extravagante, si se quiere, pero que demuestra  el 

cariño y respeto  que sentía el poeta por Mallarmé. 

  

   Un año más tarde José Asunción Silva vuelve a Bogotá. SE había ido un adolescente  y 

volvía  todo un hombre  elegante y refinado. Pero dejemos  que Don Gabriel García  

Márquez nos de su opinión. 

             ―Viajó a Europa, a los diecinueve años para un viaje de estudios de once meses y 

cuando regresó  parecía  que había sido una década. Era  un hombre  hecho  y derecho y el 

hombre  mejor educado, el más culto, el mejor vestido, el más  serio y puntual, trabajador, 

tenaz y excelente amigo. 

   A la sociedad bogotana  no le pareció  lo  mismo y rechazaba  a Silva, seguían llamándolo  

José Presunción. El poeta habiéndose convertido  en un hombre sin credo  avivó  más  la 

resistencia  de sus conciudadanos. En París había trabado muy buena relación  con los 

mejores modistos, joyeros  y fabricantes de guantes y en Inglaterra  con los exportadores de 

te negro y hacía gala de ese refinamiento en Bogotá. Su biblioteca estaba revestida por 

importantes colecciones  con  la más fina encuadernación. Por ese entonces conoce  en la 

casa de José Antonio Restrepo a Baldomero  Sanín Cano, quién sería su amigo hasta  su 

muerte.  

(Sanín Cano fue llamado por la familia Silva  cuando el poeta  fallece y le piden, su madre y 

su hermana que se encargue de las exequias de José Asunción)  

  

   En el año 1887, muere su padre, Don Ricardo, José Asunción  tenía 22 años, es entonces 

cuando se hace cargo del negocio de artículos importados que tenía don Ricardo. 

   José Asunción Silva  escribió los Maderos de San Juan, poema conocido ampliamente en 

las letras hispanoamericanas, que no es una ronda  infantil como se cree.  Se trata de una 
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abuela que al acunar a su  nieto y cantarle una canción medita sobre lo que a  ese niño le 

espera en la vida. 

   LOS MADEROS DE SAN JUAN (FRAGMENTO) 

 

   ―Aserrín, aserrán‖ 

   ―los maderos de San Juan‖ 

   ―Piden queso, piden pan‖ 

   ―¡Triqui, triqui, triqui, tran! 

   ---------------------------------- 

  ― La abuela  se sonríe con maternal cariño‖ 

  ― más cruza  por su espíritu como un temor  extraño‖ 

   ―Por lo  que  en lo futuro, de angustia  y desengaño‖ 

   ―los días ignorados del nieto  guardarán.‖ 

  

   HABIA ESCRITO el Nocturno I , (A veces cuando en la alta noche) y en  1889,  el 

Nocturno II, Poeta di Paso y aquí vale la pena detenerse. 

POETA DI PASO (FRAGMENTO) 

    ¡Poeta di paso 

    ¡Los furtivos besos! 

    ¡La sombra ¡ ¡Los recuerdos! La luna no vertía  

    Un solo rayo. ¡TEMBLABAS Y ERAS MÍA! 

    Temblabas y eras mía bajo el follaje espeso, 

     Una errante luciérnaga alumbró nuestro beso. 

     El contacto furtivo de sus labios de seda… 

     La selva negra y mística fue la alcoba sombría… 

     En aquél sitio  el musgo tiene  olor de reseda… 

     Filtró luz por las ramas cual si llegara el día, 

     Entre las nieblas pálidas  LA LUNA APARECIA. 

     SILVA  juega ya con la sombra y la luz, pero no cualquier luz, 

    Es la luz de una luciérnaga errante  que es capaz de alumbrar  

    un beso de amor. La selva  negra  y mística,  y el musgo olor a      reseda  fueron  la 

alcoba. Más adelante cuando dice: 

  

   ¡ Poeta, di paso 

    los íntimos besos! 

    Desnuda tu en mis brazos, fueron míos tus besos, 

    Tu cuerpo de veinte años entre la roja seda. 

     

     En la Bogotá llena de prejuicios de entonces debe haber caído fuerte  estos versos 

cargados de amor al  desnudo, de pasión   y … es que ese era el arte de Silva. 

    JOSE ASUNCION SILVA: SE REFUGIABA EN EL CARIÑO Y LA COMPRENSION 

de su hermana  Elvira,  una de las más bellas jóvenes de Bogotá, quien era su amiga y 

confidente, pero Elvira fallece de neumonía. El poeta no se fijó en  gastos  para los funerales 

de su hermana. Según el poeta Guillermo Valencia, en su poema Leyendo a Silva dice: 

   ―Las amigas la vistieron y rociaron  la caja mortuoria con los más finos  perfumes‖ 
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   También Jorge Isaac, el vate judío  proveniente del Valle del Cauca,  autor de la novela 

María, escribe  un poema para Elvira muerta. (Era amigo de ambos) 

   Silva estaba desolado. No se puede imaginar cómo se repuso de semejante pérdida, pero un 

año más tarde  dispara como un obús  alas letras hispanoamericanas su NOCTURNO III – 

UNA NOCHE. 

    Una noche llena de murmullos, de perfumes y de música de alas 

                                              

    (1) 

  

    No haré yo el comentario sobre este poema, me permito transmitirles cómo lo  resume el 

gran poeta español Juan Ramón Jiménez. 

    ―Este nocturno, germen de tanto en tantos, es sin duda el poema más representativo del 

último romanticismo y el primer  modernismo, que se escribió en la América ESPAÑOLA 

como una joya natural de Chopin , raudal desnudo de Debussy, este río de melodía del fatal 

colombiano,  esta música hablada, suma de amor, sueño, espíritu, magia, sensualidad, 

melancolía humana y divina lo guardo en mi alma y cuerpo para siempre y siempre que me 

vuelve me embriaga y me desvela‖  

   No pocos creyeron advertir  en e NOCTURNO III, el dolor y la desesperación de Silva por 

la muerte de su hermana Elvira a quién todos afirman estaba dedicado  este poema. Andrés 

Holguín  dice que en el amor también tiene sentido de pureza y contención que caracteriza 

toda  la obra del lírico colombiano y que el Nocturno no es un simple poema amoroso, sino 

un poema del misterio. ES un amor  sagrado y misterioso en medio de una naturaleza  no 

menos misteriosa. 

  

   El poema tiene dos partes: 

   En la primera parte el protagonista va acompañado de la persona amada. 

    ―A mi lado lentamente, contra mi ceñida toda, muda y pálida 

    ―Como si un sentimiento de amarguras  infinitas te acechara‖ 

    En la segunda parte, va ya triste y solo, y su sombra se recorta sobre la arena donde antes 

las dos sombras se hacían una sola. 

   Aparece la sombra de la amada, para fundirse con su sombra y continuar enlazadas -. 

   ¿Las sombras! ¡Que visión ¡ ¡Que delirio magistral del poeta! 

    Holguín habla de su amada muerta, pero… era su hermana. ¿No le hubiera  sido mejor 

llamarla su hermana o simplemente  Elvira? 

    En la Bogotá  colonial y pacata  se habló mucho de loa amores incestuosos de Elvira y su 

hermano. Rafael Maya, lo niega a rajatabla e incluso critica acerbamente  al intelectual 

venezolano  Rufino Blanco Fombona    porque en un libro vulgarizado lo  que hoy 

llamaríamos amarillismo, dio lugar  a la especie de los amores de Silva  con su hermana. 

Afirma que tal cosa es absurda y que los amigos de su círculo  íntimo que  tenían porqué 

saberlo, siempre lo negaron. 

  

   DEJA  el negocio de su padre, diría que en manos de los acreedores y acepta el cargo de 

Secretario de la Delegación de Colombia en Caracas. ES entonces cuando además de sus 

tareas en la diplomacia se dedica a la lectura y a escribir. 

   Un año  más tarde se embarca hacia Colombia en el ―Amerique‖ barco de bandera 

francesa, el cual encalló  en un banco de arena en las proximidades de Puerto Colombia.  
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José Asunción Silva salvó su vida, pero en el naufragio  pierde, según él, lo     mejor de su 

literatura, a saber: La novela modernista ―De Sobremesa ―un conjunto de sonetos llamados  

―Las Almas Muertas‖ y Cuentos de Razas, todo irremediablemente fueron al fondo del mar. 

   En Colombia le ofrecen un cargo diplomático  en Guatemala, no acepta. Por ese tiempo y 

como un señal de integración a esa sociedad bogotana que lo rechazaba, asistió  un tiempo  

todos los días  a misa a la misma catedral. Los domingos  montado  en hermoso caballo, con 

elegante  sobrero Jipijapa, y zamarros de tigre. Intentaba estar acorde  al resto de esa 

comunidad, pero ya era tarde .. 

    Antes de su muerte el amigo que más frecuentaba era a Rafael Pombo, treinta y tres años  

mayor que él, un intelectual y notable poeta romántico, que contrastaba  con Silva  en el 

aspecto. Cuentan las crónicas de esa época que era curioso verlos a ambos: 

SILVA con la figura de un dandi y Rafael Pombo de estatura muy baja y desaliñada. 

    ASI ES COMO JOSE ASUNCIÓN  SILVA , EL INSIGNE POETA COLOMBIANO, EL 

ULTIMO ROMANTICO  Y PRECURSOR DEL MODERNISMO ,vate fatal que asombra 

con su Nocturno III, UNA NOCHE, durante su corta vida  no tuvo ediciones  de sus libros. 

La primera  es del año 1908, con prólogo de Miguel de Unamuno, que era un gran admirador 

de Silva. También se edita la novela   que reconstruyó  SE SOBREMESA y un libro de 

poemas  llamado  GOTAS AMARGAS. Una compilación que  hicieron sus amigos, quienes 

sabían de memoria sus poesías y en es as condiciones pudieron editarlas. 

   Sus restos, mortales, fueron retirados  del siniestro paredón, treinta y siete años después de 

su fallecimiento Hoy descansan en el Cementerio de Bogotá  junto a su hermana Elvira. 

  

   PARA FINALIZAR les digo que si me piden que les diga cómo era su alma, les diría que 

era un laberinto que por más que recorriéramos  sus recovecos   no llegaríamos al centro, 

tampoco develaríamos qué había en su corazón, porque el mismo fue en sí un misterio, su 

vida, su muerte. 

    De su persona, sin quererlo he dejado algunos  cabos sueltos de los que ustedes  sacarán 

sus propias conclusiones. 

  

    Por mi parte, les pido un lugar en vuestro corazón para JOSE ASUNCION SILVA  y 

así… cuando menos lo esperen, podrán sentir: LA MAGIA DE UNANOCHE LLENA DE 

PERFUMES, DE MURMULLOS  Y DE MUSICAS DE ALAS. 
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Peinado de Reyes -  La resistencia desde  otro lenguaje.   

…………………………………………………………….………….….…….. 

Graciela Leguizamón   (Historias sobre el cabello afro) 

 

 

 

 

Desde hace mucho tiempo me he preocupado por difundir los secretos que se han encerrado 

en muchas de las manifestaciones y resistencia de los negros y afro descendientes sobretodo 

en América. Difundir, para  visibilizar los diferentes modos de resistencia que han 

manifestado ante un pensamiento y cultura hegemónica que nos ha mostrado como sumisos, 

como aceptando el lugar en que han pretendido colocar a este hermoso y diverso grupo 

humano. 

El cabello es un reflejo de lo que somos,  indica nuestro estado de ánimo, nuestro estado 

físico. Nuestro cabello desde su silencioso lenguaje nos denuncia, nos expone. 

Sabemos de las tradiciones clásicas, y por ejemplo los egipcios en el cabello marcaban un 

status social, por lo cual utilizaron pelucas las que eran enriquecidas con polvo de oro, pero 

además, el cabello ―rubio‖ era admirado por estas culturas. El mundo celta, consideraba el 

cabello como un índice de fortaleza y fertilidad. En Grecia, el cabello rizado era el cambio y 

la libertad, una actitud de vida. 

Tenemos también la historia bíblica de Sansón  y Dalila, simbolizando en  el cabello largo de 

Sansón  la fuerza varonil;  o en la Medusa  donde se toma  el cabello como una maldición o  

como expresión de peligro y maldad. 

Muchos de estos datos pueden ser conocidos por todos Uds.: el cabello como status social y 

económico, o como símbolo de fuerza, manifestación de actitud, peligro o maldad, etc., etc. 

Recordemos que una de las medidas que se tomaban en las guerras, más allá de reservar la 

epidemia de piojos, era rapar la cabeza de los cautivos o rehenes. Rapar  el cabello también 

es una forma  de  mancillar, tratar de eliminar cualquier manifestación cultural, social, 

política y económica. 

No hay diferencias en el mundo africano, en cuanto a la valoración del cabello. 

Vemos en muchas estatuillas de arcilla  anteriores al  500 A.C.  trenzados sofisticados y 

complejos. El investigador Peters (1990) señala en su ensayo sobre la historia peinado negro: 

"Los jeroglíficos y esculturas que datan de miles de años ilustran la atención que los 
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africanos han prestado  a su cabello. Las trenzas fueron grabadas en la parte posterior de la 

cabeza de la Esfinge majestuosa.". dijo al referirse a una escultura de arcilla con trenzas de la 

antigua civilización Nok de Nigeria. 

El cuidado y los peinados del cabello en África han sido  también un terreno  que abarca 

tanto lo social,  la religión, el parentesco, el estado, la edad, la etnia y otros atributos de la 

identidad que se van manifestando en estas formas diversas de expresar que y quiénes son.  

En el acto de trenzado,  se van transmitiendo valores culturales entre las generaciones, 

expresan lazos entre la familia, amigos y la Comunidad. 

La investigadora Rebecca Busselle, descubrió en 1970 el poder  de comunicación que se 

establece entre las mujeres africanas Mende, cuando hacen y exhiben sus peinados.  La 

mayoría de los peinados tradicionales africanos llevan curvas, líneas y espirales complejas, 

modelos geométricos complicados en donde las matemáticas  están involucradas para su 

realización. Y aquí me detengo. 

El periodo triste y vergonzoso de la Esclavitud de la población del África Subsahariana   en 

el Nuevo Mundo que comienza en el siglo XV va a reforzar la  identidad y resistencia de los 

esclavizados a través de su cabello.  

Al tomar a los esclavos,  y como medida sanitaria, les raparon sus cabezas, pero también esta 

era una forma de despojarles de sus tradiciones y costumbres lo que genero un impacto aún 

más profundo en las personas esclavizadas. 

Cuando el cabello comienza a crecer, las mujeres obligatoriamente debían llevar sus cabezas 

cubiertas con un trozo de tela blanco, pero debajo su cabello se iba entramando en aquellos 

hermosos peinados complicados traídos en sus genes. Trenzas apretadas, ordenadas en 

hileras, modificando la forma y estructura de los trenzados europeos 

El peinado se transforma como nunca en un lenguaje de resistencia. Un lenguaje encubierto 

que solamente ellos comprenderían. 

La socióloga de la Universidad Nacional Lina María Vargas en una investigación que realizó 

para su tesis de grado  junto a  Leocadia Mosquera, una profesora afro descendiente 

residente en Bogotá,  fueron quienes revelaron los significados de los peinados de las 

comunidades afrocolombianas que aun en sus Palenqueras mantienen estas tradiciones y 

atesoran varios secretos de la época colonial.  

―En la época de la Colonia, los peinados de los esclavos marcaban el camino hacia la 

libertad. Después de que las mujeres regresaban de la recolección y las labores del campo, 

peinaban a sus hijas con tropas -esas trenzas pegadas al cuero cabelludo- que en realidad 

eran mapas con guías para seguir la ruta de escape‖.  
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― … las esclavas mujeres marcaban mojones o señales en el peinado de las niñas: un árbol 

grande, un camino, un sembrado. "Si el terreno era muy pantanoso, las tropas se tejían como 

surcos" cuenta Leocadia.  

 

La observación estaba a cargo de las mujeres, que tenían un poco más de libertad que los 

hombres para moverse por las propiedades de los amos‖ Juliana Correa H. 

Si bien hay varias etapas dentro de estas manifestaciones culturales, hoy en pleno siglo XXI, 

las Comunidades negras y afro descendientes, siguen a través de su cabello manifestando su 

resistencia, identidad y  orgullo de su origen. 
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Filosofía, Poesía: Modos de Pensamiento 

…………………………………………………………………………………………….. 

Circe Maia  

 

 

A veces, la diferencia se presenta nítida. Nadie que lea una página de Spinoza, de su Ethica 

more geométrico o, más cerca de nosotros, unas líneas de Tractatus lógico-philisophicus, de 

Wittgenstein, por ejemplo, dudará un solo momento. Es filosofía. Nada que ver, 

absolutamente nada que ver con la poesía. 

En otros momentos, al leer los fragmentos de los remotos jónicos, por ejemplo, o a 

Lucrecio, Pascual o Nietszche, la presencia de la poesía es tan fuerte, tan intensa, que nadie 

puede tampoco discutirla. 

¿Qué rasgos poseen entonces estas formas de pensamiento y del lenguaje, que a 

veces parecen aisladas y a veces se superponen, que a veces se tocan y a veces no?    

 Antes que nada, desconfiemos de las definiciones demasiado generales, que juntan  

―en el mismo saco‖ movimientos, actitudes, personalidades totalmente dispares, a los que se 

ponen el mismo rótulo, porque, de este  lado, sin duda, todos son filósofos y del otro lado, 

todos son poetas. Así aparecen respuestas simplistas: los filósofos ―filosofan‖, es decir, 

reflexionan, piensan. Los poetas intuyen, imaginan o siente. Pero nada es más fácil que 

detectar la imaginación y la sensibilidad en muchos filósofos –en el propio Platón y antes y 

después de él- y por otro lado el carácter reflexivo de mucha poesía. Recordemos a los 

poetas ingleses del siglo XVII, a los que se llamaba ―metafísicos‖, en especial, a John 

Donne. En él se desarrollan a veces líneas de razonamiento muy intrincadas, por medio, es 

cierto, de imágenes complejas.  

 Pero también emplean imágenes muchos filósofos. Recordemos entre tantos posibles 

ejemplos, la imagen final del Diálogo entre Hylas y Philonus, de Berkeley. Allí nos habla 

del agua de una fuente, que sube y luego desciende, sin que esos movimientos dejen de 

cumplir las mismas leyes físicas. De la misma manera, dice Berkeley, su sistema parece 

alejarse del sentido común y, sin embargo, nos damos cuenta de que no es así al 

comprenderlo mejor. 

 De la impresión de que la imagen en los filósofos fuera ilustrativa de un concepto, 

mientras que el poeta, en realidad, ―piensa por imágenes‖, como ocurre en el pensamiento de 

los sueños…¿está ahí la diferencia? 

 Los lingüistas han visto una particularidad en el tipo de lenguaje. El lenguaje poético 

estaría, en cierta manera ―encerrado en sí mismo‖; el poema está hecho de palabras que no 

pueden sustituirse sin quebrarlo, porque las cualidades formales-rítmicas-sonoras- le son 

esenciales. 

 ¿Pero no existen, acaso, ciertas ―cualidades de formas‖ que son esenciales a ciertos 

textos filosóficos? Cuanto más se lee a un filósofo, más se empieza a empapar uno de su 

―manera de pensar‖, de la ―forma de su pensamiento‖. Esta ―forma‖ es una vía de acceso 
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directo al sentido. Pensemos en la diferencia entre las cartas de Epicuro y su admirador 

latino, Lucrecio. ¿Es sólo un ―añadido‖ poético a la filosofía atomista el que logran las 

imágenes de su De rerum natura? 

 Cuando habla del envejecimiento y muerte del universo, por ejemplo, su acento y sus 

imágenes van creando simultáneamente un ―cuerpo de pensamiento‖, diríamos, de una 

estructura absolutamente única. Recordemos el momento en que habla de un elemento 

poderoso: nada menos que el fuego. Aun el fuego celeste, nos dice, tiene una especie de 

debilidad esencial, pues debe renovarse para subsistir, así nos dice: ―todos los fuegos se 

apresuran, siempre, a disimular la muerte de la vieja llama con el nacimiento de una llama 

nueva. Y ellas todas se forman y se pierden de manera incesante. No las creas tan fuertes‖.

 Estas líneas un tono tan especial que incide sobre un sentido. Sobre el mismo tema –

el de la destrucción del universo- existe imagen impresionante: la del ―enorme bostezo‖ que 

se tragará al cielo y la tierra al final de los tiempos. Recuerdo el comentario de un joven 

estudiante sobre esta metáfora. Escribió que no se podría seguramente encontrar una forma 

mejor de expresar ―la indiferencia de la muerte por aquello que destruye‖. 

 Es cierto que las palabras de un filósofo resuenan de un modo diferente a través de 

los siglos. En nuestros días, Gille Deleuze, en su Lógica del sentido presenta a Lucrecio 

como el filósofo de la diversidad, de la diversidad infinita que no se totaliza nunca como una 

unidad. No se puede hablar de lo Uno, del Ser, del Todo. Ningún concepto puede abrazar a 

todos los elementos de la naturaleza a la vez. Citando a Deleuze: ―La naturaleza es para 

Lucrecio como una capa de Arlequín, totalmente hecha de llenos y de vacío, de seres y de 

no-ser. Todas las cosas existen una a una sin posibilidad de unificarse. Ni identidad ni 

contradicción sino semejanzas y diferencias, encuentros, choque, movimientos…Tal es la 

naturaleza de las cosas‖. 

 Vayamos más atrás todavía, hacia Grecia, hacia Platón, en su famoso Fedón en el 

que describe los últimos momentos de Sócrates. Recordemos en el momento más de la 

intenso de la argumentación sobre la inmortalidad del alma, se produce un gran silencio, 

después de que dos discípulos se declaran no convencidos con los argumentos de Sócrates y 

exponen objeciones. La más famosa, la del discípulo llamado Simmias, compara al cuerpo 

con una lira y al alma con la música que ella produce. La rotura de la lira impide sonar a la 

música. La muerte del cuerpo ¿no arrastrará también a la del alma? 

 Aquí se produce el largo silencio lleno de dudas y de inquietudes. Solo Sócrates se 

siente satisfecho de encontrar adversarios dignos entre sus propios discípulos. Eso permitirá 

buscar nuevos argumentos, más sólidos. Pero antes de que aparezcan estos argumentos, se 

produce este silencio de asombros, de desconciertos… 

 En la trabada armazón de argumentos y contra-argumentos, el silencio es la parte 

central, la contracara de las palabras, el hueco del pensamiento, el famoso ―aguijón‖ del 

asombro como fuente de filosofar, la gran ola cuya salpicadura todavía nos toca después de 

dos mil quinientos años.                                     

Del Libro La Casa de Polvo Sumeria 
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CUATRO DÉCADAS DE DIVULGACIÓN LITERARIA EN 

URUGUAY 

……………………………………………………………….…………………….. 

Delma Perdomo Deniz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que entregamos son fruto de un estudio realizado en  la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, durante el 

Curso de Metodología y Técnicas del Trabajo Intelectual. En él 

intentamos acercarnos a las formas de divulgación de Revistas y 

otras Publicaciones periódicas montevideanas, en dos periodos: el 

primero abarca los años del último gobierno de facto en nuestro 

país (1973-84) y el segundo, los años posteriores que van desde 

1985 a la actualidad.       

 

 

La elección de las Revistas y Publicaciones periódicas como medio de divulgación, se 

relaciona a una realidad montevideana palpable: estos medios han sido la forma alternativa 

de plasmar y dar a conocer las expresiones literarias de las distintas generaciones de autores 

en nuestro país.  

En efecto:  en la primera mitad del siglo XX , asistimos al auge de las revistas literario - 

culturales .  Las distintas promociones de escritores, muchos de ellos  vinculados  a grupos 

literarios por afinidad estilística e ideológica, fueron también, en su mayoría, responsables de 

editoriales que vieran nacer esas publicaciones: una buena forma de acceder a un medio de 

expresión que los valide, una forma de darse a conocer. La revista está inevitablemente unida a 



105 
 

la idea de época y de generación. Es un vehículo   comunicacional  de duración efímera o un 

instrumento capaz de inmortalizar un momento histórico, perpetuándolo e el tiempo. 

Si bien el fenómeno literario que nos interesa destacar, abarca las últimas cuatro décadas en la 

historia de las letras de Uruguay, es muy difícil acotar los hechos histórico - culturales de un 

país, sin tener en cuenta los que le precedieron. Así, pues, echaremos  una mirada breve sobre 

algunos acontecimientos que signaron la década del 70´y las posteriores. 

La década de 1945 a 1955, en nuestro país, fue una de las más fecundas en materia de 

publicaciones periódicas. En esa etapa, muchos acontecimientos del mundo, tuvieron 

repercusiones en la vida nacional, marcando una nueva impronta en las ideas y en las formas de 

interpretar la realidad. Al finalizar la segunda guerra mundial, Uruguay se benefició de una 

etapa de excepcional prosperidad, que tuvo una incidencia  favorable en el plano cultural, 

literario y filosófico. La crisis generalizada en Europa, hace tambalear los cimientos filosóficos 

e ideológicos imperantes; los grandes relatos literarios europeos, hasta el momento modelo en 

toda Latinoamérica, se desmoronan. Es ese el punto de partida para la toma de conciencia de su 

responsabilidad histórica para Latinoamérica, es el momento de reasumirse como continente, de 

afiliarse a nuevos paradigmas filosófico - culturales, desplazando los referentes europeos, sobre 

todo en el plano literario. 

Marcha ,  (1939-1974). Fundador y director: Carlos Quijano.    

Más que una Revista – Semanario, Marcha supuso la creación y el mantenimiento de una  

empresa político-cultural, un amplio proyecto ideológico asentado en la reflexión y análisis, 

cumpliendo una labor pedagógica que dejaría una huella que aún no se extingue, a  nivel 

nacional. Si atendemos a  ese dato, podría pensarse que ―la cultura‖  no jugó un papel  

fundamental, en el proyecto periodístico e intelectual de Marcha, centrado en abordar ―los 

acontecimientos políticos, nacionales e internacionales, de la economía‖ (P. Rocca). Sin 

embargo, la ―sección cultural‖, dedicada principalmente a la literatura, ocupaba casi la cuarta 

parte del semanario. Podemos asumir, entonces,  que la cultura pudo haber sido el  núcleo 

central del semanario, en cuanto a contenido, destinado a acercar a un público lector diverso, de 

formarlo y acrecentar el número de lectores. Tal vez, la cultura, a través de lo literario, pudo 

haber sido su mensaje imperecedero, su verdadero mensaje.                                                 

Marcha albergó por varias décadas a los mayores exponentes de la llamad  a Generación del 45, 

constituyéndose en referente ineludible de las letras de Uruguay y del mundo.                           

La figura pivote en Marcha fue el prestigioso economista Carlos Quijano -  su director  durante 

35 años-  influyendo con sus principios socialistas, latinoamericanistas a  varias de las 

generaciones de periodistas,  cineastas, musicólogos, artistas, políticos, abogados, economistas, 

vinculadas al semanario, quienes de una u otra forma, fueron moldeadas, formadas por la 

experiencia de su fundador.                                                                          Entre sus 

colaboradores se señalan las figuras más destacadas de nuestra intelectualidad: Carlos Martínez 

Moreno, Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Sarandy Cabrera, Eduardo 

Galeano,  Jorge Ruffinelli,  Arturo Ardao, Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, por citar 

algunas, afianzando afinidades entre los mayores y los nuevos. 
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Siete poetas latinoamericanos (1960 -65). Nancy Bacelo 

Esta revista, ideada por Nancy Bacelo, en el marco de la Feria del Libro, fue una conjunción del 

arte plástico y la palabra poética. Esta estética sesentista estuvo integrada por distintas 

generaciones  y tendencias. Menciona Luis Bravo, que se unen en esta experiencia compañeros 

de promoción de Bacelo, tales como Circe Maia, Washington Benavidez, Enrique Fierro, Ortiz 

y Ayala, Milton Schinca, Cristina Peri Rossi, entre otros.  Integrantes de la Generación del 45, 

como Ida Vitale, Idea  Vilariño, Orfila Bardesio, Amanda Berenguer, Mario Benedetti, Sarandy 

Cabrera. 

La Revista se convirtió en sello editorial, publicó libros de autores de la época y convocó a 

concursos literarios que fueron plataforma de lanzamiento de nuevos valores literarios. 

Asimismo, la feria ofreció, durante  47 años, un puesto de venta a los jóvenes poetas de las 

revistas que fueron surgiendo en su casi medio siglo de existencia. 

 

Aquí Poesía (1962-74). Director: Ruben Yakovsky 

Esta revista reúne a los nuevos poetas de los 60´, con los anteriores. Colaboran con su director 

los poetas Saúl Ibargoyen, Sarandy Cabrera, Enrique Elissalde y Nelson Marra. De frecuencia 

regular, a lo largo de sus nueve años de existencia, se publicarán 46 números, que atienden a las 

premisas de publicar poesía social, teniendo en cuenta la calidad literaria, ―sin diferencia de 

escuelas, grupos o corrientes‖. 

Los Huevos del Plata (1965 – 69). Grupo Los Hachepientos. 

Esta revista -  también sello editorial - publica 14 números, de frecuencia trimestral, durante sus 

cuatro años de existencia. Entre sus fundadores del Grupo Los Hachepientos, se encuentran  

Clemente Padín, Juan José Linares, Héctor Paz y Julio Moses, entre otros. Su aparición hace 

evidente la presencia de una generación nueva y contestataria, contrapuesta a las anteriores 

(sobre todo al Semanario Marcha), que ellos definen por su denominación grupal: ―Buscábamos 

un nombre escandaloso, anti-literario, iconoclasta, que se contrapusiera al buen gusto 

empalagoso y altisonante existente‖, dicen.  La revista tiene una vocación Neo vanguardista, 

con énfasis en el humor parricida y el surrealismo. En la literatura nacional rescatan al genial 

Alfredo Mario Ferreiro, que había sido censurado por ―humorista‖, por la Generación del 45´. 

Otros de sus aportes es haber publicado los textos surrealistas del floridense Aparicio Vignoli, y 

los de Néstor Curbelo y Héctor Paz). Dan a conocer también los dos únicos poemarios verbales 

de Clemente  Padín y del primer relato fantástico del entonces joven Mario Levrero, fallecido en 

2004. Es preciso reconocer que Los Huevos del Plata, tuvo el valor de dar a conocer variadas 

líneas de estéticas disidentes de los modelos canónicos, en tiempos en que aún eran 

reverenciados. 
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Ovum 10 (1969 – 72) 

Al mes de la disolución de Los Huevos del Plata, surge Ovum 10, bajo la dirección de Clemente 

Padín. En su primera época: 1969-1972, se editan 10 números. Su contenido poético privilegia 

lo visual sobre lo verbal: la Poesía Cinética de Frank Popper, la Poesía Concreta de Jean Bory y 

otros, así como el Espacialismo francés de Pierre Garnier y otros. Con la colaboración de 

artistas extranjeros, según Luis Bravo, combina muestras de vanguardismo concretista, visual y 

fonético, sin dejar de lado las posturas políticas de impacto, como lo demuestra en el ejemplar 

Nº 4, donde aparece ―el editorial cóctel Liber Arce‖, que publicó con un fósforo pegado en la 

página. 

En la segunda época: 1973-1974, se editan cinco revistas, destinadas al Arte Correo: los artistas 

de distintos países le envían a Padín distintos objetos, postales, dibujos, a los que él agrega una 

carátula y reenvía nuevamente a otros países. Esto le valió el ser procesado por la justicia militar 

del momento. 

 

LOS 70´ 

Andando el tiempo, quedan atrás las Generaciones del 45´y los 60´. En Uruguay se cierra  

abruptamente un período y se abre otro que durará más de una década: caen las instituciones 

democráticas y se instalan los militares al poder. A lo largo de este tiempo,  se desmembraban 

las generaciones precedentes, se desarticula la cultura, en las librerías, las casi inexistentes 

ediciones nacionales, son sustituidas por best sellers. La dictadura impone  una fuerte represión 

en el ámbito de la cultura y la educación. Quedan prohibidos, en las salas de lectura de la 

Biblioteca Nacional, los escritos de prensa del período entre 1950-1974. Se clausuran  varios 

órganos de prensa, los diarios: De frente, Ya, Ahora, Extra, Época, El Popular y La Idea, 

desaparecen, así como los semanarios: Voluntad, Respuesta, El Oriental, El Sol y Marcha. . 

Gran parte de la intelectualidad uruguaya se exilia en los más diversos lugares del mundo,  

termina  en prisión o se refugia en el silencio impuesto por las circunstancias.    

La generación de poetas que comienza a escribir en este período, lo hace  como un acto de  

 resistencia  cultural , que se efectiviza en la presencia de la poesía, del canto popular y otras 

manifestaciones artísticas, manifestándose, como puede, en contra de las fuerzas  represivas que 

dominaban el país. 

Las circunstancias  obligaban  a trabajar empleando recursos literarios de alternativa. 

Refiriéndose a ellos, dirá el estudioso Álvaro Miranda Buranelli :‖ la sutileza, la ironía, el 

paralelismo, la metáfora, la alegoría y todas aquellas figuras retóricas que contribuían a decir las 

cosas sin nombrarlas, a afinar la pluma procurando la lectura entre líneas, que los lectores 

atentos pudieran percibir‖. 
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A pesar de la dictadura, entre 1973 y 1984, aparecen 34 revistas. Algunas, como  Cuadernos de 

Granaldea y Foro Literario logran editar más de cinco números. Otras, como Uno, Nexo, 

Ficciones, Numen, Trilce y una larga lista, no llegan a su edición número tres. Son, también, 

más de 30 revistas las que corren igual suerte.  La aparición de los Semanarios opositores 

(Opinar, Correo de los viernes, Aquí, Convicción, Jaque, etc.)  y de revistas culturales e 

informativas (La Plaza) van generando  espacios ganados para la cultura. Mencionaremos aquí, 

algunas de las que tuvieron mayor continuidad en ese periodo. 

Maldoror: (1967- 92) 

Esta publicación se dio a conocer en dos épocas. Tuvo una incidencia significativa entre 1967 y 

1973, con la participación de por lo menos dos generaciones de prestigio. Ella marca una 

impronta de la sociedad uruguaya: la fuerte influencia de la cultura francesa en nuestro país. 

Bilingüe hasta su novena edición, llegó a publicar 23 números, marcadamente teórica en su 

primera época.  

Foro Literario (1977) 

 Foro Literario  fue un Revista académica que no aparece relacionada con ninguna institución. 

Era, tal vez, un signo de los tiempos que corrían para nuestra enseñanza. Sus páginas dieron 

paso a trabajos que no siempre sintonizaban con el ambiente de oscuridad que agobiaba al país. 

Además ofició, bien que parcialmente, de primer escenario de por lo menos uno o dos nuevos de 

posterior destaque. 

 

Ficciones (1977) 

 

Esta publicación estuvo integrada por trabajos de buen nivel, con la firma de colaboradores de 

importancia en lo cultural, en su mayoría al amplio sector de los mal vistos desde el poder. 

Carente  de un grupo impulsor, no dispuso de criterios unificadores que le dieran un perfil 

definido. Sin embargo, sus dos únicos números fueron un aporte de interés para el ambiente de 

medianía intelectual que caracterizaba la época.  

 

 Destabanda (1977) 

 

De muy irregular aparición — sólo tres números a lo largo de cinco años— no pudieron lograr 

la incidencia que se proponía.  Fue un vehículo de toma de conciencia para el momento social 

que se vivía. A falta de un grupo unificador, sin una línea definida de acción, tuvo corta vida 

pero resultó un soporte, si bien circunstancial, bien recibido en medio del baldío cultural de 

aquel tiempo. 

 

 

LOS 80´. DESPUÉS DEL PLEBISCITO. 

 

Señala L. Bravo, que los rasgos que identifican a la Generación de los 80´, son la: ―Orfandad, 

pluralismo,(…), defensa y búsqueda de una irrestricta libertad en lo formal y en lo ideológico, 

en franca oposición al amordazamiento socio- político bajo el cual naciera durante la dictadura 
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militar (…). Esos, fueron tiempos considerados propicios para la aparición de publicaciones de 

alternativa. Con un Plebiscito en ciernes, (frente el cual el 30 de noviembre de 1980, un 50 % de 

la ciudadanía se pronunció mayoritariamente en favor del ―No‖ ), con un tímido pero efectivo 

renacimiento de algunas formas de movilización popular, con el surgimiento de una prensa 

opositora luego de muchos años de monólogo oficial, con el despertar del interés por la cultura 

en los sectores medios y juveniles de nuestra población, no llama la atención que las revistas 

literarias llegaran a agotar sus entregas.                                                                                                                                                

Teniendo en cuenta  la ―apertura‖ de los 80´, podemos considerar que  una primera promoción 

llega hasta 1985-86, formando parte de la llamada ―Generación de la Resistencia‖.                               

Trova. (1979) 

Abren el fuego un grupo de algunos estudiantes del IPA. Esta publicación fue una importante 

herramienta a la hora de hurgar en la problemática literaria. Entre sus aportes cabe destacar el 

análisis realizado en 1981, en torno al fenómeno de la aparición en librerías de varias novelas 

escritas por autores uruguayos, luego de años de casi total ausencia en el género. 

Cuadernos de Granaldea. (1980-82) 

S trata de una serie de  cuadernos- seis en dos años -  “(...) dedicados a la problemática cultural 

y literaria”.  Sus directores responsables fueron, en ese orden: Yahro Sosa, Rodolfo Levin, 

Elder Silva, Enrique Martínez Larrachea, y Adolfo Bertoni. Su nombre hace referencia a la 

«gran-aldea» montevideana, mostrando su voluntad de estar “insertos en este tiempo y lugar 

nada fáciles.‖ Su equipo de redacción estuvo integrado por  Luis Benítez, Raúl Ferreiro, 

Francisco Lussich, Alejandro Michelena, Luís Pereira, Cecilia Ríos, Elder Silva, Antonio Mª 

Dabezies y Adolfo Bertoni. 

La revista surge a partir del esfuerzo de un grupo de colaboradores que buscan impulsarla de las 

más variadas formas, pese a las dificultades socio-económicas que el medio ofrece. La escasez 

de auspiciantes, junto a la necesidad de tomar en cuenta el poder adquisitivo de su público 

destinatario, transformó a la revista en un objeto difícilmente manejable desde el punto de vista 

de su producción.                                                                                                      Como lo 

señala L. Vázquez, los Cuadernos, contaron con la adhesión de ―(…) un grupo heterogéneo de 

poetas, narradores, ensayistas y críticos,  muchos de los cuales se  iban a destacar notoriamente 

en los años que siguieron. Procuró equilibrar lo específico literario y lo cultural genérico, 

dándole importancia al canto popular, al teatro, a lo antropológico‖. La venta, realizada a través 

de ―canales no convencionales como los recitales de música popular y las actividades colectivas 

en cooperativas de vivienda‖, lograba agotar, muchas veces, sus ejemplares. 
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PERIODO 1985 a 1993 

En esta etapa, los poetas jóvenes revisan el canon del 45´ y los 60´.  Menudean los debates en 

los que ingresa, incluso, la prensa escrita y las revistas alternativas (La oreja cortada, Tranvías y 

buzones, así como publicaciones  ―subterráneas‖: Cable a Tierra, Suicidio colectivo, Minga, 

Trantor, Rem). Esa nueva y pujante ―cultura juvenil‖ programa sus propios eventos tratando de 

superar el lastre  del neo autoritarismo en la Enseñanza, las razzias, la aprobación de la llamada 

―ley de impunidad‖ (1986).                                                                                                                                          

Se instauran múltiples lenguajes: performances de la palabra en escena y en libros-objeto, utiliza 

la apoyatura del video, en pleno auge. Se adopta la velocidad intermitente del clip, en una suerte 

de transvanguardia del género.  Señala Bravo, otra forma de  ―movida‖, que se gesta en 

editoriales propias, revistas alternativas, espacios fijos de recitales y eventos como Cabaret 

Voltaire, Arte en la lona, El Circo de Montevideo, entre otros. Hay una apertura a una pluralidad 

de prácticas culturales que, llegados al siglo XXI, no sorprenden, sino que son de recibo. 

Poética. (1983-86) 

Con seis números publicados, Poética fue  uno de los intentos más serios de crear una revista 

cultural, en la que se dedica un amplio espacio a la poesía. Roberto Appratto y Marcelo Pareja 

fueron valiosos colaboradores de esta publicación. En sus páginas, se encuentran breves ensayos 

dedicados a la poesía de Cesar Vallejo y Vicente Huidobro". En su último número publicado, 

aparece una entrevista al poeta  Eduardo Milán, realizada por el también poeta Roberto Apprato. 

Hacía entrega de, textos originales, inéditos, olvidados y marginales, de verdadero interés. 

UNO en la cultura (1982-1990) 

El grupo "Ediciones de UNO", publicó un único número de la revista UNO en la cultura. Los 

poetas Agamenón Castrillón, Gustavo Wojciechowski y Héctor Bardanca son los responsables 

por dicha actividad editorial. Lo importante de su tarea no se encuentra en la edición de la 

revista proyectada, sino en las publicaciones posteriores emprendidas por el Sello Editorial que 

llevaron adelante desde agosto de 1982 hasta diciembre de 1990, financiada mediante 

suscripciones, publicando más de cuarenta títulos de poesía, alternando con libros de cuentos, 

canciones, títeres y dibujos. 

Punto y Aparte (1987 – 1991) 

Siguiendo el análisis de Alex de Alava, indicamos que la Revista Punto y Aparte, en sus 37 

números publicados, publicó entrevistas y análisis  a cargo de presidentes y renombrados 

exponentes de la política nacional e internacional.  Pero junto a esos nombres se encontraron 

otros, de prominentes representantes de la cultura y las letras del Uruguay y el mundo: Umberto 

Eco, Jean Baudrillard, Octavio Paz, Alain Touraine, Edgar Morin, Ítalo Calvino, Salman 

Rushdie, García Márquez, Juan Carlos Onetti, Ernest Hemingway, entre otros. Entre sus 

colaboradores nacionales aparecen figuras de variadas procedencias, como las de Gustavo 
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Escanlar, Héctor Bardanca, Elvio Gandolfo, Rafael Courtoisie, Luciano Alvarez, José Luis 

Castagnola, Álvaro Diez de Medina. En uno de sus números se dedicó un amplio espacio a "el 

arte de narrar" y entre sus contenidos, la prestigian cuentos de Héctor Galmés, Anderson 

Banchero y Mario Levrero. 

A diferencia de las habituales publicaciones de revistas en nuestro medio, Punto y Aparte 

―contó con una lujosa presentación, una diagramación impecable y, justo es decirlo, con un 

nunca declarado apoyo semi-oficial.‖ Contó, también, con el apoyo de un nutrido número de 

fuertes anunciantes. Hasta logró promocionarse a través de un original corto publicitario 

televisivo. Amparada en estas características, llegando al Nº 37, que marcaría el final de su 

existencia, se había ganado un lugar entre las mejores revistas culturales uruguayas. 

La Oreja Cortada (1987) 

El objetivo de esta publicación, desde sus inicios, fue  tratar de escandalizar a la recién 

estrenada  democracia(1987), posando desnudos y de cuerpo entero todos los integrantes de su 

Consejo Editor. Una peculiar forma de protesta de los jóvenes.  El recurso resultó ser excesivo y 

más que asombro provocó ―dudosas risas‖ en los lectores. El Consejo Editor cambió su nombre 

inicial por el de Cómplices, pero su segundo y  último número tuvo que esperar tres años para 

ver la luz.  La idea que había generado en el público era la de una lectura libertina, sin embargo, 

en casi todas sus páginas se entregaba una propuesta literaria seria, dando cabida a todos los 

géneros. La revista cambió su formato y diagramación, pero el meta discursó ideológico 

dominante siguió siendo igual que el del primer número. Su contenido era bueno, sus páginas 

albergaban  textos de John Lennon y Eduardo Mateo, entre otras propuestas. El 2º número fue 

un éxito de venta, agotó los 1000 ejemplares editados. 

 Detritus (1991) 

Esta publicación entra en la categoría de las revistas las marginales; ésas de las que no se habla, 

pero  existen. Algunas no llegan a editar más de 100 ejemplares. Detritus, es una de ellas. 

Aparecido en enero de este año. En su editorial, de tono hiriente y depresivo, hace una apología 

al insulto y la agresión, arremetiendo contra toda las formas de la emoción o del amor. Otra 

manera de expresar su descontento de las generaciones post – dictadura. 

LOS  90´. 

 

En los años 93-94 el ánimo transgresor de los uruguayos se aplaca. La ―aldea‖ se aquieta. ―La 

polémica y la crítica culturales pierden espacio a pesar del aporte de ―Insomnia‖ (Revista 

Posdata), y la singular ―República de Platón‖ (Diario, La República)‖.  Durante la década que 

abarca los años 1993 a 2003, no es posible determinar si estamos ante una nueva Generación o 

simplemente ante una nueva promoción, que conserva vínculos potentes con las camadas 

anteriores, reproduciendo sus mismas expresiones estéticas: ―publican en sus Revistas, 
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participan en lecturas y performances colectivas, asisten a sus ―talleres‖(…). Afirma Bravo, que 

esta camada de escritores  ―abreva en zonas de apertura estética ya propiciadas por la 

Generación del 80 (…).      

Graffitti. (1990- 1998) 

Graffiti es una revista cultural uruguaya, de distribución mensual, que nace a iniciativa de su 

director, Horacio Verzi, en abril de 1990. Si bien entra en la categoría de Revista Cultural, 

donde se tocan variedad de temas, desde un comienzo abrió sus puertas a un grupo de 

destacados críticos de literatura, plástica y música, así como de escritores nacionales y 

extranjeros. Gran número de escritores inéditos han encontrado un espacio para darse a conocer 

desde sus páginas. Autores como Teresa Porzecansky, salvador Elizondo, Alfred Noyes, José 

Lezama, Carmen Naranjo, y otros, han publicado sus cuentos en las separatas.     Se destaca su 

fuerte impronta literaria que ha permitido participar en ella a  las más destacadas personalidades 

literarias de la época 

La Tertulia (1994) 

 Esta revista, dirigida por la Lic. Julia Galemire, tiene el mérito de haber sido premiada por los 

Fondos Concursables que otorga el  Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En ella se 

plasma el quehacer artístico - cultural de los uruguayos, incluyendo también aportes del ámbito 

internacional. Para conocer más acerca de esta publicación, consultamos a la Lic. Galemire, 

quien nos dice:   

     “La  revista Tertulia comenzó a editarse en el año 2004 cuando Nuestro grupo  cumplió sus 

primeros diez años de su fundación. 

La Tertulia   es una asociación civil  fundada  en el año 1994 cuando un conjunto de 

amigos;  narradores, poetas, ensayistas, artistas visuales actores y cantantes sintieron la 

necesidad de reunirse para tener un espacio propio y darle a nuestras vidas un vuelo por 

encima de la acción cotidiana y crear entre nosotros situaciones que nos permitieran 

reconfigurar planteos hacia otras actitudes creadoras en sus distintas formas musical, visual 

actoral. O lo que correspondiere. 

Publicar una revista cultural significo un acontecimiento singular,  una dimensión  superior 

con relación a  las  actividades realizadas   en el  grupo. 

Fue  muy importante esta experiencia    porque   permitió ejercitar y trabajar en otras 

magnitudes,  las cuales tuvieron   que ver con el hecho de crear,   seleccionar,  y trabajar   en la 

incorporación de otros recursos 
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  Es decir una suma de procedimientos que nos acerco al asunto  de la  publicidad, de la 

comunicación  del registro permanente y  darle así sentido a nuestros propósitos primarios.de 

representar una época, un  lugar cultural. Y ser vectores de la difusión de ideas”. 

 

Nos interesa saber con qué frecuencia se edita Tertulia, a fin de determinar su alcance, en 

términos temporales y cuántos números se han publicado hasta el momento. Galemire, expresa: 

  

      “La frecuencia de su publicación es anual ya que procuramos  que  participen en este 

empeño  el mayor número posible  de reconocidos exponentes de nuestra cultura como  también 

de aquellos creadores  que recientemente se incorporan a esta lid  lo cual nos  implica mucho 

uso del tiempo. 

Podemos plantear sin temor a equivocarnos que las entregas de nuestros colaboradores 

alcanzan a  más de un centenar de escritores de distintas áreas literarias  las cuales están 

plasmadas  en  las diferentes  publicaciones 

  Las publicaciones editadas en papel hasta el momento son 8  y cada una contiene más de 100 

páginas escritas como también obras de reconocidos artistas visuales   a color, separando cada 

uno  de los capítulos 

Publicamos en general entre 300 a 500 ejemplares según los recursos que tengamos. 

No contamos con apoyos de empresas solo lo que  nuestros bolsillos pueden” 

 

En relación al público destinatario, aclara: “      La revista nació ante la necesidad grupal de 

promover  hechos  culturales a   públicos  de cualquier edad y lugar y que estos al mismo 

tiempo   estuvieran  motivados por el interés artístico. 

Siempre la  edición, se hará  con  la finalidad de trasmitir información e 

intercambiar   mensajes de la realidad con su interminable riqueza y  que ellos  sean   lo 

suficientemente fecundos    para   conmover en lo posible  la esencia del ser,  vivir y 

desarrollarse en  nuevas búsquedas estéticas, éticas y espirituales” 

 

 

Galemire nos habla también de los objetivos que persigue esta publicación. 

 

 “Los objetivos de nuestra revista son : 

  Incentivar la integración entre creadores y lectores. 

 Fortalecer vínculos, ideas, encuentros, promociones entre los diversos  actores culturales        

del país y del extranjero. 

 Fomentar encuentros con redes culturales a nivel local, nacional, e internacional. 

Generar espacios de debate, reflexión y participación. 

Difundir la literatura actual en sus diferentes tendencias sin dejar de recordar a los grandes 

escritores de otras épocas.                                                                                            Promover 

acciones en defensa de la ética, la palabra,  la paz, la democracia y todos aquellos valores de 

orden  universal.” 
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 ¿Quiénes  hablan desde las páginas de La Tertulia? 

“En sus páginas hablan los narradores, poetas, ensayistas, plásticos visuales sobre sus 

creaciones y utopías con total libertad… que la fuerza del humanismo  surja desde los  textos 

con sus incidencias, comportamientos  amores, y  muertes con el  íntimo afán de llegar a un 

espacio de emoción, de  debate y de  reflexión 

 La selección de los trabajos están a cargo de  un equipo  formado por 5 integrantes cuyo 

criterio   principal  es el respeto  hacia la creación presentada por el autor, su  tema , fondo  y 

rigor literario.  Pero, al mismo tiempo dicho trabajo    debe estar conforme con los intereses 

propuestos en nuestros objetivos. 

  

 

 

En general invitamos a todos los artistas  a presentar trabajos. 

En  otras oportunidades pedimos especialmente que se escriba sobre  algún tema de interés 

actual, como sucedió en  la revista número 8 en la cual se  publico una separata sobre la 

violencia por entender que el tema era actual para conocer y debatir.  

También cuando,  un creador del país o del extranjero ha sido reconocido   o premiado 

especialmente; lo integramos a la revista   alentando de esta    manera  una fuerza  activa que 

apueste a seguir obrando.” 

 

Respecto a los mecanismos de distribución de la revista asunto que, en general,  es de difícil 

resolución en nuestro medio, nos dice:  

 

      “La distribución la realizamos  cuando presentamos públicamente la revista. 

No tenemos otro mecanismo ya que cuesta mucho conseguir quien pueda hacerlo  Creo es un 

caso conocido no solo sucede con la revista sino con los libros que publicamos también 

 No obstante podemos decir que a pesar de esos inconvenientes, ella   llega bien a instituciones 

culturales y a lectores  interesados y en cuyo recorrido  ha ganado un merecido reconocimiento 

obteniendo  el premio de los fondos Concursables que otorga el  MEC  lo que  significó  un vivo 

testimonio hacia nuestra expectativa y proyecto cultural. No puedo hablar de mercado tendría 

que repetir lo que  expuse sobre la  distribución. Por eso  muchas  veces las entregamos en 

forma gratuita. 

 Lo seguimos haciendo porque creemos en nuestro trabajo y nuestros objetivos. La revista  es 

nuestro  sueño y queremos cumplirlo y compartirlo.” 

 

Opina la Lic. Galemire que, a diferencia de los contenidos que ofrece La Tertulia, la mayor 

parte de las revistas que se publican en nuestro medio se ocupan de temas específicos o 

académicos. 
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      “En este punto debo decir no  conocer todas las revistas existentes, así que voy a opinar sobre 

las que he visto y leído.  En muchas de ellas   los contenidos son casi  siempre sobre temas 

diversos o específicos académicos o especializados, como ser científicas, políticas, infantiles  o 

literarias   de acuerdo a las pautas establecidas por sus responsables. 

 Queremos  aclarar que la nuestra no es una revista especializada sobre ningún tema en 

particular  sino que  tocamos áreas  de interés general para promover a los  creadores de 

cualquier disciplina cultural, e invitar al dialogo y la discusión. 

La revista La Tertulia  está dirigida casi totalmente hacia la literatura y al arte visual.” 

  

Comparando las publicaciones que se destinan a la divulgación literaria en este período, en 

relación a otros anteriores, señala Galemire, que se están operando cambios. 

 

       “Creo que los objetivos generales en todos los periodos que   se editaron y se editan 

revistas,  son casi siempre los mismos: educar, fortalecer el intelecto,  promover creadores. 

Podemos agregar también  que  en la actualidad  se está operando un cambio  y que dicho 

cambio con el tiempo será   definitivo y me refiero la no  presentación  editada  en papel de las 

revistas y libros,  sino que la misma se hará  por internet  , sistema  que ofrece  mejores 

posibilidades de  presentación con diseños más atrayentes y una mayor difusión e interacción 

con los lectores 

 Aunque amo y prefiero la edición en papel considero interesante  esta nueva propuesta 

por  internet.” 

  

 La Tertulia, continúa editándose, y goza de amplia difusión tanto en medios culturales 

nacionales como internacionales. 

 

2003 - 2013 

Hermes Criollo. (2000- ) 

Esta publicación lleva por nombre: "Hermes Criollo. Revista de crítica y de teoría literaria y 

cultural". Es una revista semestral con independencia de enfoques y de estilos. 

Esta dirigida por Hebert Benítez Pezzolano y su Consejo Editor está integrado por Hebert 

Benítez Pezzolano, Rodolfo Panzacchi y Claudio Paolini. 
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Maldoror. 2ª Época. (2006- ) 

Luego de 14 años de inactividad, reaparece en 2006, bajo la conducción de un  Consejo 

Redactor integrado por Carlos Pellegrino, Lisa Block de Behar y Miguel Ángel Campodónico.  

Maldoror se inclina, en esta etapa,  hacia lo nuevo estéticamente y hacia los ―nuevos‖ 

generacionalmente. 

― El número 24  ( de la nueva época) incluye, entre otros, trabajos de Miguel Ángel 

Campodónico, Armonía Sommers, Marosa Di Giorgio, Haroldo de Campos, Karheinz Barck, 

Cristina Peri Rossi, Rafael Cippolini,(… ), Héctor Libertella,  Eduardo Milán, Isidra Solari,(…) 

Luis Costa Plá, Damián Tabarovsky, (…), Bruno Zeni, Zully Rveiro, Carlito Azevedo, (…), 

Gabriel Schutz, Luiz Ruffato, Pablo Silva y Nelson Di Maggio. 

Lo que Vendrá (2011- ) 

Tuvimos oportunidad de entrevistar al Director – Editor de esta revista, fundada en marzo de 

2011, el joven escritor Diego Rodríguez Cubelli, quien nos brindó datos de primera mano acerca 

la publicación. Lo acompañan en el Consejo Editor la escritora Betty Chiz y el escritor Eduardo 

Nogareda.  

De frecuencia bimestral, la revista lleva publicados, hasta el momento, siete números . Su tiraje 

es de 200 ejemplares, con buena aceptación en el mercado de la poesía. Comenta su editor: “ En 

el mercado literario en general, considero que la aceptación es nula”. 

La revista está dirigida a un público interesado en la poesía nacional y - en palabras de su 

director - se propone cumplir los siguientes objetivos: “Re/leer y re/conocer a poetas que han 

sido olvidados y/o han quedado por fuera del canon establecido. Dar a conocer nuevos poetas. 

Reproyectar la tarea de dos revistas editadas en los años sesenta: Aquí Poesía y Siete poetas 

latinoamericanos” 

En relación a los contenidos de la revista, señala: “Desde el primer número hasta el sexto, los 

contenidos estaban estructurados en base a la publicación de poemas de siete u ocho poetas 

más la colaboración de un artista plástico. A partir del séptimo número se da una 

reelaboración del proyecto y se comienzan a publicar, además de poemas, entrevistas, 

manuscritos, pequeños ensayos.” 

Respecto al criterio de selección de los autores publicados, manifiesta que “No hay un criterio 

de selección estructurado. Solamente aplicamos, a nuestro criterio, lo que entendemos como 

valor y calidad literaria.” La distribución de la revista se realiza de dos formas: 

“Personalmente entre los lectores que sabemos interesados en la revista y en algunas librerías 

que nos permiten ofrecer el material ya que no trabajamos con distribuidoras” 
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Diego Rodríguez Cubelli, expresa que este periodo de divulgación literaria en revistas, se 

distingue de otros anteriores. Según él, “ha cambiado la forma de difundir y de hacer las cosas. 

Sobre todo un gran cambio en los formatos, donde se apuesta fuertemente al medio digital y a 

las publicaciones en las llamadas redes sociales”. 

Las apreciaciones de Rodríguez Cubelli, que coinciden con las de la Lic. Galemire en varios 

puntos,  vienen al encuentro de las palabras del investigador y académico Pablo Rocca, quien  

sostiene que “nunca dejó de ser el grupo lo que animó una revista. Si la vida de la redacción, 

es decir, la alternancia, el canje interpersonal –que se extiende al café– ha sido su motor, la 

desaparición del contacto físico ha sido aniquilado por el envío del trabajo por correo 

electrónico o la disolución de la reunión (…) por tantas causas, que van desde la imposibilidad 

de estar en el tiempo libre hasta la imposibilidad material (…) de sostener (se en) un café”. 

 Afirma Rocca, que esa es la razón fundamental que ha conspirado contra la noción misma 

de revista  y que el diálogo grupal que antes requería la revista misma, ahora vendría a 

transformarse en otro tipo de diálogo, que es el electrónico. Y se pregunta si ese es otro 

acto de presencia que se está procesando o si se trata de una definitiva forma de una 

ausencia. Les dejo esta interrogante para la reflexión. 
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Rosalía de castro.    Galicia en su voz 

………………………………………………………………………………….………….. 

Nedy Cristina Varela Cetani 

 

 

Las primeras manifestaciones literarias en gallego como ocurre con la mayor parte de las 

lenguas romances, datan de la Edad Media. Tras esta etapa medieval de esplendor en la 

que  se distingue la producción poética,  el reino de  Galicia, fue perdiendo fuerza y 

poder al integrarse definitivamente a la Corona de Castilla.                                                                  

Mucho antes de la Revolución Francesa  se produce en Galicia la  revuelta Irmandiña.    Fue  

una de las mayores revueltas  europeas del siglo XV provocada por el conflicto social debido 

al hambre, la pobreza, las epidemias, la guerra civil en Castilla y  los abusos de la nobleza. 

Luego de esta revuelta se podría decir que Galicia quedó muda por un período de tres siglos, 

este largo periodo de sequía literaria se denominó  séculos escuros (en español, «siglos 

oscuros») y transcurrieron  junto a la peste y el hambre.                                                                      

Mientras el castellano y el portugués entran en un período de fijación y codificación que les 

da categoría de lenguas de cultura, la literatura gallega queda al margen del Renacimiento y 

del Barroco, contraponiendo esta etapa oscura con el Siglo de Oro de la literatura castellana.                                                                                                                                 

Aunque el gallego como lengua no era considerado apto para la ciencia o la cultura continuó 

siendo la forma de comunicación de  los pueblos gallegos. La lírica popular sobrevivió en 

forma de cantigas, adivinanzas, leyendas, romances, cuentos, etc. Muchos de los cuales 

llegaron hasta hoy únicamente a través de la transmisión oral.  En el siglo XVIII surgen 

voces de denuncia que muestran su preocupación por el subdesarrollo de Galicia, 

defendiendo además  el uso del gallego y apoyando la normalización de la lengua.                                                                                                        

Estos planteos se  manifestarían con toda su fuerza en la segunda mitad del siglo XIX.                                                                                                                                                     

Con el rexurdimento (resurgimiento), desde principios del siglo XIX, la literatura en 

gallego vuelve a cultivarse y surgen así nombres fundamentales como Rosalía de Castro, 

Curros Enríquez y Eduardo Pondal. La presencia de estas figuras  supone el 

renacimiento de la cultura en lengua gallega.                                                                                                            

Escribir en gallego en el siglo XIX, es decir, en la época en la que vivió Rosalía, no resultaba 

nada fácil por un gran número de razones, la mayor parte de ellas ligadas al pensamiento y 

estructuración de la sociedad del momento. La lengua gallega había quedado reducida a un 

mero dialecto, tan despreciado como desprestigiado, mostrándose cada vez más distante 

aquella época en la que había sido el idioma vehicular de la creación de la lírica 

galaicoportuguesa. Toda la tradición escrita había sido perdida, por lo que se hacía 

necesario comenzar desde cero, pero pocos eran los que se planteaban la tarea, pues esta 

constituiría un motivo de desprestigio social. En ese momento el castellano era la lengua de 

la cultura  protegida por la clase alta, minoritaria y dominante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_romance
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica_galaicoportuguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culos_escuros
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_gallega
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Rexurdimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosal%C3%ADa_de_Castro
http://es.wikipedia.org/wiki/Curros_Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Pondal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica_galaicoportuguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica_galaicoportuguesa
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En esa situación  Rosalía de Castro comienza su canto poético, concediéndole el prestigio 

merecido al gallego al usarlo como vehículo de su obra y afianzando el renacer cultural de la 

lengua.  

Rosalía de Castro. La dulce y genial poetisa creadora de la moderna poesía gallega fue 

también una precursora que se anticipó a las gloriosas innovaciones de Ruben Darío.                                                                                                                                                    

Su espíritu era armonioso y musical y sus Cantares  expresan todos los matices del 

sentimiento gallego.                                                                                                                                  

Esta mujer humilde y simple, tiene una hondura emotiva  que nos enternece.                                            

Sus palabras, son sencillas sin ornamentos,  pero acendrado en sus versos flota la esencia del 

misterio. Ella escribe para el pueblo y a él se debe.  

 

VIDA   

Rosalía nació en una modesta  casa en Santiago de Compostela  el 24 de febrero de 1837  y 

murió en Padrón en 1885.                                                                                                 

 Hija de padres desconocidos. Su madrina fue María Francisca Martínez. Su bautismo se 

realizó en la Capilla del Hospital Real con los nombres de María Rosalía Rita. Fue criada por 

las hermanas del padre.                                                                                                 Su 

madre fue Doña Teresa de la Cruz Castro, era hija de un hidalgo de escasos recursos 

económicos.                                                                                                                           

Doña Teresa tenía 33 años cuando tuvo a Rosalía, como  resultado de una relación con su 

primo José Martínez Viojo que era cura.                                                                                     

 Con frecuencia, los biógrafos de la escritora gallega han ocultado la condición eclesiástica 

de su padre, así como también trataron de obviar el hecho de que fue registrada como hija de 

padres desconocidos y que se libró de entrar en la Inclusa al hacerse cargo de ella su 

madrina. La escritora usó siempre el apellido materno.                                                                         

El destino de Rosalía se vería marcado desde un principio  por ser hija natural, y ser su padre 

miembro de la iglesia.                                                                                                        

A esto se suma el hecho de ser mujer, en una época que las mujeres estaban totalmente 

relegadas y tener una salud muy frágil.                                                                                                              

Al comienzo de su adolescencia Rosalía se reencuentra con su madre aunque siempre 

estuvieron cercanas. Pero a Rosalía le faltó el calor del hogar que tanto influye en el espíritu 

de los niños.                                                                                                                  Como 

sabemos la mayoría de las mujeres de los pueblos eran analfabetas  y la educación de Rosalía 

en relación a ellas fue algo mejor. Tocaba el  piano y conocía  el idioma francés, también 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rosal%C3%ADa_de_Castro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_los_Reyes_Cat%C3%B3licos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3grafo
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dibujaba  e inició en el placer del dibujo a sus hijos Alejandra y Octavio. Tocaba la guitarra y 

tenía una bella voz. Siempre tuvo a su cargo la educación e instrucción de sus niños.                                                                                                                     

A los once años escribía poemas, algunos fueron leídos en el Liceo de San Agustín y 

recibieron múltiples elogios.  Se integra a agrupaciones culturales donde se habla de 

defender el idioma gallego.  

También intervino en teatro,  a los diez y siete años fue protagonista de ―Rosmunda‖ 

recibiendo los aplausos de un público entusiasmado.                                                              

 Se relaciona con personalidades destacadas en Santiago de Compostela como Eduardo 

Pondal  y Aurelio Aguirre y en  Madrid con escritores como Eduardo Chao y Ventura Ruiz 

de Aguilera.                                                                                                                 En 1857, 

cuando tenía veinte años publica su primer poemario: La flor, que será reseñado por Manuel 

Murguía.                                                                                                                                   

Al año siguiente se casa con Manuel Murguía  que fue su sostén espiritual y el impulsor de 

su obra. Era un  intelectual reconocido, inteligente pero con problemas económicos. Es por 

eso que debe viajar constantemente en busca de trabajo y todos estos cambios de lugar de 

residencia inciden en el carácter taciturno de Rosalía que ansía  la vuelta a Padrón donde 

pasó parte de su niñez y juventud.                                                                                       

Según relata Manuel Murguía cada vez que  las inclemencias del tiempo la debilitaban huía 

del viento y del frío y se refugiaba en Padrón en la Coruña, allí la brisa del mar, los campos 

floridos la restablecían y renovaban.                                                                                               

Rosalía tuvo siete hijos. Todos nacidos en Galicia y fallecidos sin dejar descendencia.                     

En  1859 nace su primer hijo y en 1877 nace muerto su último hijo, y otro muere en un 

accidente doméstico al caer de una mesa. 

SUS OBRAS 

Entre  sus novelas, la primera, escrita en 1859 fue La Hija del mar a la que seguirán Flavio, 

Ruinas, El caballero de las botas azules y en 1881 ―El primer loco‖ que será su última 

novela. Estas dos últimas novelas fueron catalogadas  dentro del Cuento extraño. 

Los artículos de costumbres y narraciones de tipo popular  también integran el acervo de su 

obra. Sus artículos son muy importantes dada la casi nula participación de la mujer en los 

ámbitos culturales de la época  destacándose: ―Las literatas (Cartas a Eduarda)‖ Artículo que 

trata sobre la condición femenina y que aparece en Almanaque de Galicia (Lugo) , ―Conto 

gallego ―,  ―Padrón y las inundaciones‖ y ―Costumbres gallegas‖ , en este último  Rosalía 

hace durísima crítica a las condiciones de la mujer. Ante la polémica y las acusaciones que 

surgen en contra de su opinión, por tener una pluma demasiado transparente y  poner en 

evidencia situaciones que denigraban sobre todo a la mujer gallega y campesina, decide  no 
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escribir más en gallego.                                                                                                                         

En 1862 fallece su madre en Santiago. Hecho que le provoca una terrible depresión 

publicando en 1863  el libro de Poemas ―A mi madre‖                                                          

También en ese año aparece su primer libro en lengua gallega ―Cantares gallegos‖,  la 

dedicatoria de ese libro está dirigida a ―Fernan Caballero‖ que es en realidad la escritora 

Cecilia Bohl de Faber. En este libro aparece una fecha: 17 de mayo de 1863. En esa fecha  se 

celebra  El Día de las Letras Gallegas y la Academia Gallega  designa la personalidad 

literaria que se homenajea cada año. 

Es de destacar que festejamos los 150 años de la aparición del libro Cantares Gallegos en el 

año 2013.                                                                                                                                     

Los seminaristas apedrearon la librería donde se presentó este libro por estar escrito en 

gallego.                                                                                                                                             

En 1880 aparece su libro de poemas Follas Novas con un prólogo de Emilio Castelar.                  

A partir de 1875  pasa a residir en Padrón en la casa que hoy es el Museo de Rosalía de 

Castro.                                                                                                                                         

―En las orillas del Sar‖ es su último libro realizado en 1884.                                                 

Fallece en 1885 y es enterrada en Iria Flavia, en el Cementerio de Adina,  el que ella había 

cantado en uno de sus poemas del libro Follas Novas.                                                                          

En 1891 su cadáver es llevado solemnemente a Santiago de Compostela a la capilla de la 

Visitación del Convento de Santo Domingo  al  ―Panteón de los gallegos ilustres‖ en donde 

yace junto a otros gallegos ilustres como Castelao y Alfredo Brañas. 

Su prestigio literario está dado fundamentalmente por sus obras poéticas, se seleccionaron 

para este estudio algunos estrofas de sus  poemas de Cantares gallegos, Follas Novas y de En 

las orillas del Sar. 

CANTARES GALLEGOS   

La humildad de nuestra poeta es puesta de manifiesto  en el prólogo de Cantares Gallegos  ya 

que ella dice que si bien carece de gramática y de reglas y puede tener  faltas de ortografía,  

ha puesto en estos versos el verdadero espíritu de su pueblo y pide que otro más afortunado 

que ella pueda describir la belleza que existe en los lugares más olvidados y recónditos  y se 

vea con respeto y admiración a Galicia.   Sus cantares reflejan la simplicidad de la lengua 

gallega, llena de diminutivos ingenuos que son como la caricia de un niño para el alma y  

que la hacen una lengua entrañable.                                                                                                                                        

La poeta abarca en sus cantares los temas del costumbrismo, el amor, el intimismo y el 

patriotismo reivindicando los valores universales de la justicia social.                                        



123 
 

Vemos la musicalidad y la alegría en muchos de los poemas de estos cantares que nos invade  

y nos contagia. Nos muestra las costumbres, la vestimenta  y las comidas típicas de los 

aldeanos. Es una forma de hacernos conocer la tradición de su pueblo y acercarnos a su 

gente, defendiéndola de los estereotipos colonizadores. 

 

―Has de cantar,                                                                                                                           

que che hei de dar zonchos,                                                                                                            

has de cantar                                                                                                                                     

que che hei de dar moitos…    

Papiñas con leite                                                                                                                           

tamén che darei;                                                                                                                              

sopiñas con viño,                                                                                                                                        

 torrexas con mel‖ 

 

También está representado en su poesía el instrumento típico de Galicia, la gaita animando 

sus fiestas y acompañando  con su música el cantar y las tristezas de su pueblo y así lo 

expresa la poetisa:                                                                                                          

―Tocaban as gaitas.                                                                                                                              

Ó son das pandeiras                                                                                                                                  

bailaban os mozos                                                                                                                          

cas mozas modestas‖    

                                           

Ningún poeta español ha alcanzado un fervor tan unánime  como  Rosalía.  Según el gran 

poeta gallego Luis Pimentel ―ella lloró por todos y para siempre‖  Esta mitificación se ha 

elaborado a partir de una imagen parcial de Rosalía, apoyándose en parte de su obra.                                                                                                               

La ternura, la comprensión y la vinculación con los dolores de su pueblo van unidas  también 

a otra voz de la poetisa,  una áspera voz de denuncia,  que es ―reflejo de mi carácter‖ según 

cita la propia Rosalía.                                                                                            Esta mujer 

capaz de identificarse con el dolor de los humildes, era también un  alma apasionada. Solo 

así pudo devolver a Galicia la conciencia de sí misma devolviéndole su voz.                                                                                                                                                

Padecía grandemente de  soledad, de nostalgia gallega. La invadía la indefinible y honda 

morriña  de los expatriados. Para ella la vida fue un continuo peregrinar junto a su esposo 

que iba de ciudad en ciudad en procura de trabajo: Padrón, Simancas en Castilla, Santiago de 

Compostela, Madrid, nuevamente Padrón, siempre y para todo la querida villa para renacer y 

para morir. En este peregrinar recuerda las campanas de la iglesia de Batabales. Su eco en el 

valle es inmortalizado por Rosalía 

―Campanas de Bastabales,                                                                                                         

 cuando vos oio tocar,                                                                                                                    
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 mórrome de soidades‖  

 

A través de los versos de Cantares Gallegos la voz de la poetisa también habla de su  pesar al 

tener que abandonar su lugar de origen.  Su voz representa todas las voces que sufren el 

mismo dolor pero que están acalladas.  

―Levaime, levaime, airiños                                                                                                               

levaime a donde me esperan…                                                                                                          

Si pronto no me levades,                                                                                                                  

 ¡ai!morrerei de tristeza,                                                                                                                

soia nunha terra estraña,                                                                                                               

donde estraña me alomean,                                                                                                    

donde todo canto miro                                                                                                                    

 todo me dice: ―¡Extranxeira!‖                                                                                                                                          

Quiero destacar que esta poesía es totalmente vigente  y universal y se adapta a los 

sufrimientos que hombres y mujeres debieron  y deben soportar al tener que partir de sus 

tierras de origen buscando un futuro mejor. 

Su poesía se compromete con su origen, demuestra su patriotismo,  y se revela contra los 

opresores en varios de sus poemas. En uno de ellos, mientras reside en Simancas (Castilla) 

junto a su esposo, ve el maltrato que reciben los gallegos que deben ir a trabajar a ese lugar  

en condiciones totalmente infrahumanas. Cito un fragmento: 

―Castellanos de Castilla,                                                                                                           

tratade ben aos gallegos;                                                                                                          

cando van, van como rosas;                                                                                                    

cando vén, vén como negros‖ 

 

En Cantares Gallegos la poetisa también muestra su picardía y se burla de sí misma, y 

reconoce su poca gracia para cantar pero ese canto no se apaga porque habla del a Galicia y a 

su gente. 

―Eu cantar, cantar, cantei,                                                                                                                    

a gracia non era moita…                                                                                                                  

o amor da patria me afoga… 

¡mas qué faser, desdichada,                                                                                                              

si non nacím más grasiosa! 

 

La primera edición del  libro de Cantares Gallegos tuvo poco éxito en Galicia, aunque 

Cataluña lo apoyó incondicionalmente, amantes de lo típicamente regional. En Galicia se 

decía que los Cantares Gallegos no eran gallegos ni cantares pero los humildes sintieron por 
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esos poemas una admiración sincera y fueron eco de todos sus versos. La segunda edición  

circuló en  Galicia, en La Habana y en gran parte de Hispanoamérica, y su nombre comenzó 

a brillar.  

FOLLAS NOVAS 

Los Cantares florecieron  en la jubilosa primavera de la esperanza. Pero Follas Novas y En 

las Orillas del Sar fueron escritos por la poetisa  luego de la pérdida de sus hijos Adriano y 

Valentina, en el otoño de las desilusiones y las amarguras. Follas novas, su segundo y último 

libro en lengua gallega  surge en el desierto castellano, en Simancas  y encuentra a una 

poetisa más madura, angustiada y presa de su cautiverio.                                                                                                                                           

El libro está dividido en cinco partes: Vaguedades, Varia, de La Tierra y Las Viudas de 

vivos y muertos.                                                                                                               

Rosalía concibió en un principio este poemario como una continuación de Cantares 

gallegos y  aproximadamente la mitad de los poemas de Follas novas tienen afinidad con 

él,  mientras que el resto de las composiciones presentan un espíritu poético diferente, una  

fuerte intención social  relacionada con  la marginación del sexo femenino, los niños 

huérfanos, los campesinos  y los que se habían  visto obligados a emigrar por la pobreza. 

Pero sus versos no dejan de ahondar siempre en  la frontera del propio ser. Hay una íntima 

relación entre lo personal y lo social, entre su sufrimiento y el del pueblo.                                                                                                                                       

Rosalía profundiza en la injusticia social procurando penetrar en el corazón de sus 

semejantes de una manera vivencial. Estamos ante una poesía comprometida, pero nunca 

panfletaria.                                                           Su amplitud temática y la diversidad de sus 

textos le confieren  mayor universalidad. Los sentimientos son misteriosos, y la poeta aquí es 

sólo receptáculo transmisor de esos enigmas que no intenta resolver.                                                                                     

―¿Qué pasa ó redor de min?                                                                                                     

¿Qué me pasa que eu non sei?                                                                                                      

Teño medo dunha cousa                                                                                                              

 que vive e que non se ve…‖ 

 

En  Follas  novas  la postura de Rosalía se asemejaba a la de Bécquer a quien Rosalía 

conoció en esa época.  Como en Bécquer, una nota sobresaliente de estos textos es la 

asonancia de los versos, que tanto influirá en los poetas de principios de siglo.  Pero la lírica 

de Rosalía es diferente de la becqueriana, ya que Rosalía se aleja del sentimentalismo  y 

mediante la introspección, inicia la búsqueda del sentido de la existencia.                                                                                                                                           

A pesar de ser Follas novas una obra de inusitado valor literario y humano, lo insólito es que 

Rosalía compusiese sus sentimientos y reflexiones en una lengua tenida por dialectal, 

considerada  un ejemplo de la incultura de un pueblo. Ella elabora así una poesía universal, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantares_gallegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantares_gallegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimentalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
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sin fronteras, en la lengua de un país recóndito. La lengua gallega  queda así prestigiada 

como lengua literaria. Ella canta sus poemas al alma humana y dice: ¡Súfrese tanto en esta 

querida tierra gallega!  Libros enteros pueden escribirse hablando del eterno infortunio que 

aflige a los labriegos, a los marineros, a todos los trabajadores en este país. 

―Este vaise i aquel vaise,                                                                                                                        

e todos, todos se van.                                                                                                                    

Galicia, sin homes quedas                                                                                                             

que  te poidan traballar.                                                                                                                     

Tes, en cambio orfos e orfas                                                                                                             

e campos de soledad,                                                                                                                                       

e nais que non teñen fillos                                                                                                               

e fillos que non ten país…                                                                                                              

viudas de vivos e mortos                                                                                                                  

que ninguén consolará…‖ 

 

 Los hombres eran los que en general partían en busca de un mejor futuro, y rememoran todo 

lo suyo, antes de huir de la miseria. 

Las mujeres quedan solas y se transforman en: ―Viudas de vivos y viudas de muertos‖  y 

Rosalía es la voz de todas ellas. El sentimiento constante que invade los poemas es la 

―morriña‖. Un sentimiento misterioso  de inefable de soledad sin relación a algo concreto,  

una angustia existencial que está vinculada a la orfandad del ser humano.                                                                                                                                        

De esta angustia existencial deriva  uno de los poemas más famosos del libro que  está 

referido a ―una negra sombra‖ La hondura poética  en este poema es un abismo de misterio 

que nos enfrenta al temor a la muerte, con un lirismo dramático de extraordinaria 

sensibilidad, veremos en este estudio la primera estrofa: 

―Cando pensó que te fuches,                                                                                                                   

negra sombre que me asombras,                                                                                                                        

ó pe dos meus cabezales                                                                                                                          

tornas facéndome mofa…‖  

Casi la totalidad de los poemas de Rosalía fueron musicalizados,  pero éste en particular es 

uno de los más bellos cantos de la música popular gallega. La canción fue presentada por 

primera vez en el Gran Teatro de La Habana en 1892, y desde entonces se ha convertido en 

una obra emblemática del folklore gallego.                 El poema aparece exento de 

cualquier cita, o título que nos aporte información sobre su contenido conceptual. Esa  

“negra sombra” atenaza al yo lírico y también a todos los elementos que le rodean: el 

sol, las estrellas, el río, la noche, la aurora; todo lo que le permite constatar que está 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/1892
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viva. Esta sombra invade todo el poema como un símbolo oscuro, vago, polisémico. 

Rosalía lo cuestiona, dominada por la angustia de su presencia.                                                                                                                                    

La “negra sombra” ha adquirido diversas interpretaciones. Quizás sea la muerte, ese 

fantasma destructor que angustia al hombre hasta que lo agota.  

EN LAS ORILLAS DEL SAR  El río Sar es el río que pasa por Padrón,  lugar al que llega 

Rosalía poco antes de su muerte.  El río lleva en sí mismo implícita la idea del devenir del 

tiempo y nos  recuerda los versos de Manrique ―las vidas son como ríos que van a dar a la 

mar que es el morir‖.                                                                                                                                        

A orillas del Sar es  una de las mejores obras románticas realizadas en castellano, de un 

romanticismo que, como el de Bécquer, abandona toda pompa aparatosa para concentrarse 

en el subjetivismo más puro y la expresión más auténtica del yo del poeta. Por otra parte, por 

su desarraigo y desolada visión del mundo, es un anuncio de la problemática de la poesía del 

siglo XX. Unamuno y Machado son, en muchos aspectos, herederos de la poetisa gallega. 

Pocas veces encontramos en la historia de la literatura semejante maestría para expresar el 

dolor de forma sublime.                                                                                                               

Dolor causado por el sufrimiento de su pueblo y también por  sus orígenes por  la pérdida de 

sus hijos, su enfermedad incurable y su continuo peregrinar. 

Si ya en el prólogo de Follas Novas la poetisa definió sus versos como "probes enxendros da 

miña tristura", "En las Orillas del Sar" completa su ciclo, es el libro de su ocaso, de la 

despedida, del final en medio de recuerdos. Este conjunto de poemas cala en la mente del 

lector como conclusión final con una profundidad pocas veces tan sentida. Y asimismo nos 

deja como eco interior una arraigada sensación de sobrecogimiento.                                                                                                       

Este último libro fue y sigue siendo el libro más incomprendido de la autora gallega.  Pasó 

totalmente desapercibido, y continuó ignorado por críticos y lectores por más de veinte años.                                                                                                                                          

Cuando algunos autores  de principios de siglo, como Antonio Machado, Miguel de 

Unamuno, Juan Ramón Jiménez y Azorín  comienzan a citar a  Rosalía, ésta empieza a 

considerarse importante fuera de Galicia.  Sin embargo el último volumen seguía 

ignorándose.                                                                                                                              

Azorín expresó su indignación en relación a la suerte corrida por el libro ―En las orillas del 

Sar”  y dice que es un libro excepcional, soberbio, magnífico y que  pasó completamente 

inadvertido en España.                                                                                                                        

Si Follas  novas,  como señala Eugenia Montero en la biografía de Rosalía, era un volumen 

autobiográfico donde la autora manifestaba su angustia espiritual y su agobio en una 

sociedad que no le permitía ser ella misma;  en las orillas del Sar  igualmente 

autobiográfico, la poetisa  intenta  expresar las múltiples facetas de su ser; quería ser ella 

misma, a pesar de las limitaciones impuestas por el lugar y la época que le había tocado 

vivir.                                                                                                                                                        
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El tratamiento  de temas como la falta de fe en Dios y la pasión amorosa, en este libro,  no 

está exento de problemas; por una parte porque siendo mujer  en aquel tiempo era muy 

difícil exponer abiertamente sus instintos pasionales; y por otra, porque la misma poetisa  se 

debate en un mar de confusiones y de luchas internas con respecto a estos asuntos. Así, junto 

a la falta de fe, se halla en los versos la necesidad imperiosa de creer en Dios;  y las ansias de 

amar y ser amada se ven mermadas por la edad y la enfermedad.                                                                                                                               

Rosalía apuesta por la autenticidad y se expone de esta forma a las críticas y a ser 

malentendida en su tiempo.                                                                                                                                                 

La variedad métrica  y de temas es notable. Habían comenzado a forjarse en su libro anterior 

y se ven más marcadas en éste y responden a las necesidades formales que necesitaba la voz 

de la poetisa  para expresarse y exponer las diversas facetas de su personalidad.                                                                                                                                     

Díez-Canedo llama a Rosalía "precursora" de las formas métricas libres, representativas de la 

poesía contemporánea. Hoy en día los  estudiosos la consideran como la principal creación 

poética de todo el siglo XIX.  Entre los poemas de este libro se encuentra ―¡Volved‖!                                                                           

En él la postura de Rosalía es de intermediaria entre las fuerzas naturales y las personas.   La 

naturaleza, aparece convertida en una madre protectora de  los seres  exiliados no ya de 

Galicia, sino de sí mismos.   

Esas ideas se reflejan en parte en esta estrofa: 

―Bien sabe Dios que siempre me arrancan tristes lágrimas                                                          

aquellos que nos dejan,                                                                                                                

pero aún más me lastiman y me llenan de luto                                                                               

los que a volver se niegan…‖ 

 

Hay otros poemas  en los que la voz lírica busca la plenitud en este mundo. El vivir 

intensamente cobra un nuevo sentido para Rosalía de Castro, vivir para ella  consistía, según 

estos versos,  en experimentar  apasionadamente el amor. Éste es quizás  el tema que 

mayores problemas presenta el libro, ya que queda expuesta la intensidad del amor sentido 

en la vejez  que no sólo es tema insólito, sino que en ese momento y siendo mujer era mucho 

más arriesgado formular. Rosalía, como señalaba Díez-Canedo, quería decir cosas del alma,  

en versos que sólo obedeciesen a una ley interior de armonía. Se aparta de lo formal  y da 

rienda suelta a  su espíritu, con nuevas  formas poéticas más libres, más cercanas a sus 

sentimientos; crea una realidad multiforme y compleja con versos nuevos e inusitados.                                                                                                                              

También crea un nuevo concepto  de la unidad del poema y del libro de  poemas. El camino 

para los poetas de este siglo XX estaba preparado. 

Su recuerdo aún vive en su Casa de Padrón transformada en Museo. En la actualidad 

continúa la abundante bibliografía, los estudios y la constante atención crítica de sus 

creaciones y su vida y obra. La Fundación Rosalía de Castro está presente a través de la 

página web oficial en Galicia.                                                                                                  
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Su nombre y su figura se extienden por casi todo el mundo. Sus  obras han trascendido en 

más de 140 millones de libros y ya su lengua y su mensaje ha sido traducido a casi todos los 

idiomas.  

Planteo en este trabajo un paralelismo entre nuestro Bartolomé Hidalgo y Rosalía de Castro.                                                                                                                                  

Tomando como referencia a Francisco Bauzá (1849 -1899) reconocido docente, político y 

escritor uruguayo y considerando sus  estudios literarios relacionados con nuestros poetas 

gauchescos y en especial sobre Bartolomé Hidalgo 1728-1822 quiero  destacar los siguientes 

fragmentos : ― la providencia se ha valido en todos los tiempos de instrumentos humildes 

para sus grandes fines‖ .                                                                                         Agregando 

luego que ―los grandes iniciadores de las revoluciones son hombres genéricamente humildes 

y oscuros y que  las ideas  que apasionan multitudes, el entusiasmo, las esperanzas, el 

espíritu de sacrificio, los ejemplos heroicos, han tenido sus fases de elaboración en aquel  

hombre privilegiado que pudo asimilarlo a su persona para realizar lo que es la aspiración de 

muchos‖  .  

De esta forma nuestro principal poeta de la patria y la poetisa  gallega se comprometieron y 

se hicieron eco de sus pueblos y de su gente.  

En este trabajo se han tomado fragmentos textuales escritos por Rosalía de Castro en su 

época  en  la Antología de Rosalía de Castro editada por  la Fundación Rosalía de Castro y el 

Centro de Estudios Rosalianos.  
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Adonais (Madrid) Obra Hora de Lejanías – Premio Nacional Aquileo Echeverría Obra Amor 

en Jerusalén -  Premio Nacional Aquileo Echeverría Obra Costa Rica Poema a Poema. 

Profesora de Literatura, Comunicación y Lenguaje, Representante Diplomática de Costa 

Rica en Madrid, La ONU, Jerusalém y la UNESCO 

 

Fontanini, Adelaida. Profesora de música (dirige el Conservatorio Fontanini). 

Comunicadora CX 40 Radio Fénix audición de Asociación de plásticos unidos. Artista 

Plástica. Escritora. Poeta Folclorista: ha recorrido varios países Chile, Brasil invitada por la 

Universidad de letras de Brasilia (conferencia sobre  tango y canto) Porto Alegre, Cuba 

Encuentro internacional de poesía y Feria internacional del libro con la ayuda y el auspicio 

del  Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Uruguay en Cuba. Fue Docente en 

la Universidad de la tercera edad ( Uni3). Dictó clases de música, canto y baile a las reclusas 

de la Cárcel de Cabildo con el auspicio del Ministerio de Cultura. Socia fundadora de la Casa 

de los Escritores del Uruguay (actualmente Intendenta). Delegada del Liceo Poético de 

Benidorm-Alicante España. Consulesa de Poetas del mundo de Chile. Ha presentado su 

espectáculo Milongueando Tangos en: Hotel Argentino, Colegio de escribanos, Ateneo, 

Latu, Casa de los escritores, Cabildo de Montevideo (Homenaje a Cabrerita). Compositora, 

autora, actriz, Coordina el Espacio cultural Atellieri Mercado de la abundancia y en 

Polizonteatro. La Casa de los 7 vientos. Presento su disco en Cuba Mayo 2014 

Galatti, Elías. Argentino, docente de la UBA, Universidad Tecnológica y colegios 

secundarios. Miembro de la SADE, de The Cove Rincon de Miami, de IFLAC, del Congreso 

Mundial de Poetas, Unión Mundial de Poetas de Grecia, Embajador Mundial de la Paz, 

Miembro de Word Confederation of Bussines de Houston, Unión Hispanomundial de 

Escritores, Director del Equipo de Investigación del Estrés y el Comportamiento, Asociado a 
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Prometeo de España, Columnista de Radio Miami, escribió La Psicología del Perdón, 

Proyectos de Investigación y Educativos para Escuelas Americanas, Contar la Realidad 

como Ficción, Cuadernos de Po, Paz y Amor, El destino Metafísico, poemas, ensayos y 

cuentos. La Comisión de Cultura del Honorable Senado de la Nación le otorgo diploma de 

honor por su contribución a la cultura. 

 

Galemire, Julia. Nació en Montevideo, Uruguay, Barrio Sur. Lic. En Enfermería, Concurrió 

a Cursos en Facultad de Humanidades y a Talleres Literarios sobre Historia del Arte y 

Literatura. Representante a Grupos Culturales en el Uruguay y en el extranjero. Sub 

secretaria de Asesur. En 1994 Funda El Grupo Cultural La Tertulia, dirigió programa 

periodístico cultural por CX38 Sodre. Fue seleccionada para integrar libro Letra de Paz con 

apoyo de la UNESCO. Dirige la Revista  Cultural La Tertulia, declarada de interés cultural 

por el MEC y la I.M., la Revista ganó los Fondos Concursables MEC. Fue Integrante 

Directivo  Casa de los Escritores. Publico varios libros de poesía y poemas suyos fueron 

musicalizados por Antonio Cerviño, Ethel Afamado y Carla Fullana. Presidenta del Proyecto 

Cultural Sur Uruguay. Representante Montevideo del Instituto amigos del libro argentino y 

americano. Distinción Nancy Bacelo por su trayectoria en la gestión cultural.   

 

Guevara, Maria Laura. Escritora, nacida en San Marcos, provincia de Córdoba, Argentina. 

Libros editados: San Marcos Sierras del Ayer, Relatos, Cuentos para Leer en San Marcos, 

Suspiros en la Cerca, Poesía, Magdala-Novela, a punto de editarse. Publicó en diversas 

antologías en el exterior. El Estudio sobre José Asunción Silva fue leído en el Encuentro y 

Congreso de las Dos Orillas en Punta del Este. 12° Encuentro Internacional Poetas y 

Narradores de las dos orillas y 2° Congreso Americano de Literatura. 

 

Leguizamón, Graciela. Seudónimo literario Gracee Marty. Uruguaya. Estudio en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Escritora, poeta, periodista. Investigadora. 

Promotora cultural. Creadora desde 1995 del proyecto Libro sin Tapas difunde y promueve 

literatura uruguaya en Internet  y en forma presencial. Co fundadora de REDAFU (Red de 

Escritores /as y Creativos/as Afrodescendientes), dirige La Red en Internet, habiendo 

digitalizado  en la misma la Antología de Poetas y Escritores Afrouruguayos, parte I, basada 

en la obra de Alberto Britos Serrat, como también parte de sus investigaciones sobre temas 

afrolatinos. Editada en varias antologías. 

 

Maia, Circe. Nació en Montevideo, poetisa, vive en Tacuarembó, estudio Filosofía y 

Ciencias Sociales, Dicta cursos de Filosofía y Colabora en la difusión de la cultura Griega 

mediante un centro ad hoc. Ha publicado Plumitas en el tiempo, Presencia Diaria, Cambio 

Permanente, Destrucciones, Círculo de Luz, Círculo de Sombra. Algunos de sus poemas han 

sido musicalizados por Daniel Viglietti, Jorge Lazaroff, Numa Moraes y Pablo Tozzi Trío, 

mientras que otros se han editados recitados por ella misma. Sus obras han sida varias veces 

Premiadas 
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Mazzeo, Omar.  Montevideo, 1939. Ha publicado: Colaboraciones, (semanario Las Bases 

1984 a 1987); Memorias del voto verde, (Crónica, 1999); Caminantes, (Entrevistas a 

dirigentes gremiales, 2001); Sobrevivientes,  (Novela histórica, 2006); Cuentos de amor y 

otros misterios, (2011);  y  Solo una cosa no hay, (Novela corta, 2013). 

 

Michelena, Alejandro.  Nació en Montevideo, Publicó dos libros de poesía y dos novelas. 

Participó en diversas antologías poéticas de su país y de América. Cronista que ha dado a 

conocer una decena de libros acerca de los barrios, Es Referente de los tiempos vinculados a 

la identidad urbana del Río de la Plata. Ensayista, ha desplegado en sus obras sus reflexiones 

en torno a las tertulias en Montevideo y Buenos Aires, Ha profundizado en torno a la 

relación entre la Generación Literaria del 900 y legendarios cafés montevideanos. Fue 

periodista de los diarios Mundocolor, Cinco Días y La Hora; 

los semanários Brecha, Convicción y Decadauno; y las revistas Hoy es 

Historia, Graffiti, ejerció la crítica literaria, cinematográfica, de televisión y el análisis de 

temas vinculados a la cultura. Colabora en varias publicaciones culturales, entre ellas La 

Jornada Semanal del diario La Jornada de México. 

 

Monestier, Jaime. Escribano (Facultad de Derecho y ciencias Sociales). Cursó estudios en 

la Facultad de Humanidades y Ciencias (Primera época). Publicaciones: 1983: "Laicidad y 

relación educativa". 1987: funda Revista "Planes & Programas", temas pedagógicos. 1992: 

"El combate laico. Bajorrelieve de la reforma vareliana", El Galeón. 1996: "Ángeles 

apasionados" (novela), Montevideo, Ed. Cal y Canto. 2000: "Amor y anarquía" (novela) 

Buenos Aires,  Colihue Sepé Ed. 2003, ―Sexteto & Tres Piezas Breves‖, (cuentos) 

Montevideo, Ed. El Galeón. 2006, ―Morir es una costumbre‖ (cuentos), Montevideo, Ed. 

Orbe. Cuentos y reseñas literarias en revistas y publicaciones diversas. En antologías: 

"Cuentos fantásticos del Uruguay", Buenos Aires, Colihue Sepé Ed.", 1999,  "El cuento 

Uruguayo", Ed. La Gotera, 2002, ―Pájaros en el espejo‖, Ed. Ideas, 2003. Algunos textos son 

accesibles en páginas de internet: Hontanar Cervantes Publishing, Letras Uruguay y otras. 

 

Mulet, Ileana. Nace en Holguín 1952. Graduada en Diseño de Interiores, Nivel medio 

superior en Artes plásticas, Escuela de San Alejandro, Diseño de Vestuario.  Miembro de la 

Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Posee más de treinta exposiciones  personales de 

pinturas, dibujo, e instalaciones, combinando en algunas, el tema poético con el arte de la 

plástica, y más de sesenta exposiciones colectivas, dentro y fuera del país combinado con sus 

temas literarios. Expone dentro y fuera del país. Pertenece al ―Movimiento de poetas del 

mundo‖. Tiene escritos sin publicar. Ha obtenido Menciones y Premios como  Caracol del 

año 1993. Diplomas de Honor por su labor artística.  Libro Quien golpea las puertas 

presentado Feria Internacional del Libro de la Habana. Es incluida en las Antologías Letras 

de Babel Editorial aBrace,  Montevideo. Participo en  la 35° Feria Internacional de 

Montevideo, en Antología latinoamericana Juegos florales,  con poemas en portugués y 

español. 1996  - Poemas y pinturas, auspiciado por  Fondo Cubano de Bienes Culturales de 

la Habana, Cuba y editado en España por Escandón Impresores. Su obra poética ha sido 

publicada en revistas de Universidad de La Habana, Canadá, Japón, Estados Unidos, 

Uruguay.  Su obra literaria ha sido traducida al inglés, francés, portugués, japonés, italiano, 

vietnamita, coreano.     

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_la_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Tertulia
http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Semanario
http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_(semanario)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Jornada
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Muñiz, Lucio. ha sido parcialmente traducido al checo, italiano y holandés. Recibió seis 

premios literarios, entre ellos el del Ministerio de Instrucción Pública en 1967. Fue publicado 

en Uruguay y en el exterior. Participó personalmente en la 46 Feria Internacional del Libro 

de Porto Alegre, y en 2007 en la Buenos Aires. Realizó charlas y lecturas en la Casa de la 

Cultura de Esteio, dos veces en el Consulado uruguayo en Yaguarón. Es autor del collage 

teatral "A Federico", representado por el elenco de Teatro Vocacional de Treinta y Tres, y 

autor e intérprete de la música del filme documental "En Marcha", de Alberto Miller. Grabó 

ocho discos en calidad de solista, y ocho compartido con otros intérpretes. Setenta y cinco 

números artísticos  registraron en disco alrededor de trescientas obras de su autoría, 

(sumando las grabaciones  personales). Ha recibido distintos homenajes, entre los que se 

destacan: Plaqueta, en el Primer Festival de Rocha, 1987; Plaqueta, Country Club de 

Lagomar, 1995; "La Guitarra Olimareña", Treinta y Tres, 2003; declaración de Socio de 

Honor de SUDEI, 2008; Plaqueta Intendencia Municipal de Montevideo y Plaqueta de la 

Junta Departamental, siendo declarado CIUDADANO ILUSTRE DE MONTEVIDEO, 

diciembre de 2010; "EL SOL DE ROCHA", Rocha, marzo de 2011. 

 

Muñoz, María Belen. Poeta, narradora y maestra universitaria. Es ingeniera Agropecuaria y 

Máster en Desarrollo Ambiental. Después de dejar la Coordinación del Departamento de 

Investigación asume la Coordinación del departamento de cultura de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí. Su niñez estuvo marcada por la creatividad poética a tal punto que 

sus primeros versos fueron escritos a los 12 años de edad. Represento al país en la Feria 

Internacional del Libro en Cuba. Es coordinadora Nacional del Grupo de Arte Internacional 

«Plaza XXI»- Capítulo Ecuador. Es también Representante Itinerante Internacional de 

CADELPO en el mundo y actual Presidenta de la Casa de la Cultura núcleo El Carmen. Fue 

nombrada «Mujer ejemplar de Manabí», distinción que la realizó la Casa 

de la Cultura de Manabí, además de obtener el premio Matilde Hidalgo de Procel al mérito 

artístico. 

 

Reis, Nina. Brasil. Poeta, editora y activista cultural. Actualmente reside en Montevideo.  Ha 

realizado recitales poéticos en países  de América Latina. Conjuntamente con el poeta y 

editor Roberto Bianchi  crea y dirige en 1999 el Movimiento Cultural aBrace. Escribe en 

portugués y español. Miembro de Casa de los Escritores del Uruguay y del Sindicato de 

Escritores do DF, Brasilia. Coordinara del Foro Mujer, realizado en La Habana, en el marco 

del 17 Festival de poesía de La Habana. Directora de DUALIS, revista de género.  Autora de 

Segredos-Secretos; Todas as maçãs do paraiso/Todas las manzanas del paraíso; Virulino – 

libro infantil; Desbocadas bocas del silencio y Pode ser noticia? entre otras publicaciones. 

Rosende, Mercedes. Licenciada en Derecho, Magíster en Políticas de la Integración, ejerce 

como Escribana Pública. Escribió ―Demasiados blues‖, (La Gotera, 2005) que fue premio en 

el concurso de la Intendencia Municipal de Montevideo, ―Historias de mujeres feas‖ 

(inédito, 2008), ―La muerte tendrá tus ojos‖ (Sudamericana/Random-House, 2008), Primer 
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Premio, Concurso Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura y el último, 

―Mujer equivocada‖ (Sudamericana/Random House, 2011), que fuera presentado en la Feria 

del Libro de Montevideo a fines del 2011, y editado en Buenos Aires, editorial Código 

Negro, 2014. Ha participado en numerosas antologías, la última de próxima aparición 

―Aventureros‖, editorial Hum, octubre 2014.Su cuento ―Ceremonia‖ fue Primer Premio en 

febrero de 2014 en el Concurso de Cuentos del Festival Buenos Aires Negra y Semana 

Negra de Gijón. Ha participado en numerosos congresos, festivales y encuentros, 

últimamente en Azabache (Mar del Plata, 2012, Buenos Aires Negra (BAN!, 2012 y 2013), y 

la participará en la Semana Negra de Gijón (julio, 2014). 

Perdomo, Delma. Narradora y Dramaturga, Lic. en Postgrado en Ciencias de la 

Comunicación. Maestra, Coordinadora egresada del primer centro de formación de Talleres 

Literarios QUIPUS. Asiste a Talleres Literarios de Lauro Marauda y Suleika Ibánez. 

Actualmente coordina su propio taller literario. Curso Talleres de dramaturgia con Luis 

Masci y Mauricio Kartún. Escribió cuatro obras teatrales, tres de ellas para niños. Publico El 

Medallon de Luna – Guía de Juegos Teatrales. Participo en varias antologías colectivas de 

autores Uruguayos. Pájaros en el Espejo, Voces de las Manos, Durazno, Corazón Cultural de 

los Orientales y la Nueva Literatura de habla Hispana. Obtuvo mención MEC categoría 

Narrativa, segundo premio Poesía Certamen Internacional Escritores Kiyú, finalista en el 

certamen  Literario Internacional Nuevo Ser Rep. Argentina 

 

Petrovich, Sandra. Nació en Montevideo, Artista Plástica, Poeta. Ha publicado en diversas 

revistas literarias entre ellas La Revista Cultural La Tertulia. Publico el Libro Escritos 

Trazos y Trazas, su segundo libro de poesías con ilustraciones propias Mundos Traversos. 

Participa en numerosos eventos de poesías, viajo a Cartagena de Indias invitada a participar 

en el festival de poesía. Poemas de su autoría han sido seleccionados en distintos concursos 

internacionales. 

 

 

Pezzutto, Alberto. Postgraduado en la Facultad de Sociología de Sao Pablo, ha desarrollado 

trabajos periodísticos en países latinoamericanos, participa de la coordinación de actividades 

en la Casa de los Escritores, elabora textos literarios breves. 

 

 

 

Umbre, Enrique. Nació enMontevideo, feb. /1943, Criado en J.Vera.Publicó: ‖Jacinto Vera, 

historias verdaderas",2009,Edit.Botella al Mar, declarado de   interés cultural por CCZ3 y 

presentado por el editor al premio B.Hidalgo   como "revelación".Seudónimo:Julián Pionti.  

"Algunas historias extrañas", 2012, edit.B.al mar*Concurre invitado a Encuentro 

Internacional de escritores 2013, Manabí,  Ecuador, en la Universidad "Eloy 

Alfaro".*Interviene desde 2009 en Encuentro Internacional de escritores ―De las 2 orillas"en 

P.del Este y desde 2013 es su secretario de organización y  difusión, habiendo sido incluido 

con cuentos en las tres últimas antologías.*Desde 01/2014 integra Directiva de La Casa de 

los Escritores como secretario. Y tesorero. 

http://edit.b.al/
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*"Mención de honor‖, narrativa en el 36º Concurso Internacional de Poesía y  Narrativa en 

Junín, Argentina, noviembre de 2013. *Lectura de sus cuentos en varias Ferias del Libro en 

el país. 

 

Varela Cetani, Nedy. Montevideo, Uruguay.  Doctora en Medicina, Coordinadora de 

Talleres Literarios, Cursando la Tecnicatura de Corrector de Estilo en la Facultad de 

Humanidades. Coordina Talleres en la Academia de la Sagrada Familia y en el Patronato de 

Cultura Gallega. Publicó tres libros: uno de cuentos ―De cuento somos‖ y dos de poesía: ―La 

hora del señuelo‖ y ―La piel de la tormenta‖. Integra múltiples antologías en Montevideo, 

España, Colombia, Argentina y Perú. Sus poemas han sido traducidos al gallego. Ha recibido 

numerosos premios en poesía y narrativa en Uruguay y en el exterior. Ha  sido 

conferenciante en distintos encuentros y colabora con actividades recibiendo reconocimiento 

por su apoyo a la cultura. Desde el 2013 integra la Directiva de la Casa de los Escritores del 

Uruguay. 

 

Viera, Sergio. Nació en Montevideo, Uruguay. Se relaciono con integrantes de la Escuela 

del Sur. A esa edad inicio sus estudios de dibujo y pintura con A. Latuf continuando luego 

con E. Riberiro. Tuvo la oportunidad de conocer a la mayoría de los integrantes de dicha 

escuela. En la década del setenta se erradico en Bs. As. Prosiguiendo su formación plástica 

con A. Delmonte. Retorno a Montevideo en 1988. Paralelamente a su actividad de pintos se 

dedico a la enseñanza de las artes plásticas en la Intendencia de Montevideo, en el museo 

Departamental de San José y en su Taller particular. Ha realizado murales de grandes 

dimensiones y esculturas en espacios públicos. También ha incursionado en distintas 

actividades como la cerámica, el diseño de rejas y grabado. 

 

Villaverde, José Felipe. (Montevideo 1961). Escultor, poeta, escritor. A partir de 1976 se 

forma como artista plástico con los maestros Américo Spósito, Guillermo Busch y Guillermo 

Fernández, exponiendo desde 1987 hasta la fecha dentro y fuera de Uruguay. Se forma en el 

taller literario de Elena Romiti, habiendo publicado desde 1992 hasta la actualidad poesía 

cuentos y artículos ensayísticos, también poesía en lengua gallega. Desde 1996 coordina 

talleres de escultura. Desde el año 2002 integra el grupo cultural La Tertulia. 

Villegas Oromi, Alfredo María. Nació en Bs. As., es Ingeniero en Producción 

Agropecuaria, vive en Montevideo. Publico Sombras del Silencio a los 17 años, luego Tu 

Sangre Bajo el Sol, Mensajes Escondidos, Tiempo de Leyendas. Participo en varias 

ontologías entre las que se destacan, Sueño contra sueño botella al mar. Concurso Nacional 

de Poesía  SADE, Concurso Internacional Letras de Oro Honorarte, 24 poetas Bajo un Solo 

Techo, entre otras cosas. Varios libros inéditos, obtuvo diversas distinciones tanto en cuento 

como en poesías. 
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Weiss, Gabriel. Uruguay 29/5/1961. Profesor de Literatura Egresado del IPA. Actualmente 

no ejerce. Padre de cuatro hijos, tres varones y una niña. Un libro publicado El corazón 

discurre , Yaguru 2011. Fue Edil Departamental por Montevideo  entre el 2000 y el 2010. 

Presidió la Junta Departamental entre el 2007 y el 2008 

 

Zaldua, Alfredo. (Nueva Palmira -Dpto. Colonia-Uruguay-/1951) Poeta, narrador 

(incluyendo literatura para niños), dramaturgo, teatrero,  periodista, titiritero, dibujante, 

gestor cultural y editor artesanal. Tiene publicados cuatro poemarios, dos libros de narrativa 

y un ensayo biográfico. En teatro seis de sus obras han sido puestas en escena. Textos suyos 

aparecen en antologías y publicados en distintos medios. Premiado en poesía, narrativa y 

dramaturgia. Dentro de su producción posee material inédito. Generador y participante de 

diversos movimientos artístico-culturales. 
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