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

 

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

Sintaxis

 

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

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

El arte es la rebelión del hombre ante la 
malvada estupidez de los sucesos cotidianos. 
 
Alejandro Dolina, Bar del Infierno 
 

http://www.pasiondeescritores.simplesite.com/�
mailto:pasiondeescritores@gmail.com�
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Estimados amigos:  
  
POEMAS EN AÑIL, revista literaria con más de quince años de trayectoria en la red, en 
su afán de continuar con el incansable e incondicional compromiso de difundir cultura, 
vuelve al ruedo y los invita a participar de su próximo número a salir en marzo de 
2019. 
  
Los escritos deberán ser enviados de la siguiente manera: 
  
–Poemas

  

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

–Narrativa

  

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

–Artículos literarios

  

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

La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 15-03-2019 
  

 
En todos los casos: 

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

mailto:poemasenanil@gmail.com�
http://www.entonceslapoesia.blogspot.com.ar/�
http://www.pasiondeescritores.blogspot.com.ar/�
http://www.pasiondeescritores.simplesite.com/�
http://www.tallerliterariopasiondeescritores.blogspot.com.ar/�
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Análisis de situación 
 
 
No fui lo que otros pretendieron. Desoí siempre los consejos habidos, desdeñé imposiciones y 
mandatos. 
 
Recorrí siempre a contramano la avenida, forjé mis errores de a uno. Gané batallas; perdí 
otras. Salí herida. Mis ojos se secaron hasta dejar de lado el llanto. 
 
Oveja negra me llamaron. Oveja negra soy y seré.  
 
Sé de qué se trata sentirse atrapada sin poder respirar; asfixia que me ahorca y hace que 
quiera huir de donde estoy. Necesito aire, libertad para mi ser.  
 
Me siento en una encrucijada, los caminos se bifurcan. Sé por cual deseo ir, pero no puedo. 
Hay amarres que me sostienen y me hunden en este barro de mi día a día.  
 
Gólgota o Calvario. Ambos tal vez.  
 
©Viviana Álvarez     
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Roberto Arlt 

     Roberto Godofredo Cristophersen Arlt nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1900, hijo de Karl 
Arlt, prusiano de Posen (hoy Poznan, en Polonia), y de Ekatherine Iobstraibitzer, natural de Trieste 
y de lengua italiana. El carácter de su padre, un soplador de vidrio también capaz de confeccionar 
tarjetas postales art nouveau, no facilitó su inserción en el hogar de la familia, que abandonó en 
1916. Aunque hasta esa fecha había asistido a varias escuelas, aprendió sobre todo en las calles del 
barrio porteño de Flores, donde transcurrió buena parte de su infancia y adolescencia. La 
necesidad lo haría pintor de brocha gorda, ayudante en una librería, aprendiz de hojalatero, peón 
en una fábrica de ladrillos y estudiante fracasado de la Escuela de Mecánica de la Armada, por 
recordar algunas de las ocupaciones que llenaron sus días. Un matasellos y una máquina de 
prensar ladrillos le dieron las primeras y tempranas ocasiones de comprobar la escasa atención que 
iba a merecer su persistente carrera de inventor, pasión que había de encontrar un eco notable en 
su obra literaria. 

     En 1916 inició su trabajo de periodista, tarea con la que intentaría resolver sus 
problemas económicos y que le permitió relacionarse con los círculos literarios 
porteños. En esa fecha dio a conocer su primer cuento, «Jehová», con el que 
comenzó una carrera de escritor que se consolidaría desde que en 1926 dio a 
conocer El juguete rabioso, novela sobre un adolescente que se inicia como 
delincuente y termina como traidor a los suyos. En un tiempo de aparente 
prosperidad para el país, esa obra parecía hablar de la crisis de los proyectos 
modernizadores del siglo XIX, que habían convertido a Buenos Aires en una babélica ciudad de 
inmigrantes, moradores de inquilinatos y conventillos cuya única realidad era la de las calles en 
que se desenvolvía su lucha por la vida. Eran la cara oculta de una Argentina agitada por 
conflictos ideológicos y de clase, amenazada por una crisis económica inminente, observada por 
los militares que dominarían la escena política a partir de 1930. La excepcional lucidez de Arlt 
haría de esta primera obra, interpretable como la voz de los postergados por el sistema social 
vigente, el punto de partida de la novela argentina contemporánea. 

     La valoración de esas aportaciones se vio afectada durante mucho tiempo por las polémicas que 
agitaron la vanguardia porteña de los años veinte. Su capítulo más recordado es el de las 
diferencias reales o aparentes que enfrentaron a los grupos de Florida y Boedo. Aunque mantuvo 
relaciones con los escritores adscritos al primero (por algún tiempo fue secretario de Ricardo 
Güiraldes, a quien dedicó El juguete rabioso, y colaboró en la revista Proa), Arlt no dejó de sufrir el 
desdén de los martinfierristas, representantes de un arte minoritario y europeizado, jóvenes cultos 
que parecían detentar los derechos a la tradición literaria y a la renovación. Ese rechazo lo llevaría 
a ocultar sus lecturas y alardear de sus deficiencias de estilo, despreciando a quienes escribían bien 
y eran exclusivamente leídos por correctos miembros de su propia familia. En esa tesitura, 
inevitablemente había de ser relacionado con el otro bando: con quienes desde el barrio popular de 
Boedo defendían un arte comprometido con los problemas del hombre, preferían el cuento y la 
novela a la poesía, y veían en la literatura una posibilidad de contribuir a la transformación de la 
sociedad. 

     Pero tampoco era ése su lugar. Las empresas colectivas no parecían interesarle, ni siquiera 
cuando iban encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los desheredados. Las razones de 
su acusado individualismo pueden encontrarse en sus experiencias personales, que determinaron 
en alguna medida la visión negativa de la institución familiar y de la mujer que ofrecen sus 
personajes, su temor de la miseria, la fascinación ante quienes mostraran poseer la fortaleza 
necesaria para sobrevivir solos en un medio social hostil. El juguete rabioso se alimentaba en buena 
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medida de ese material autobiográfico, y descubría vidas difíciles en un Buenos Aires hasta 
entonces prácticamente ignorado. Las novelas Los siete locos (1929) y Los lanzallamas (1931) 
ampliaron después esa indagación con un tratamiento alegórico que la convertía en una reflexión 
sobre la sociedad argentina e incluso sobre la condición humana. Los apodos simbólicos de 
algunos miembros de una sociedad secreta, financiada mediante la explotación de los prostíbulos y 
destinada a provocar una conflagración universal, son el indicio más evidente de la condición 
expresionista de esos relatos, que convierten la realidad en una fantasmagoría donde se dibujan 
con nitidez los perfiles de un mundo que se desmorona. La voz burlona o cínica del narrador se 
encarga de parodiar ese drama hasta convertirlo en una mascarada, desde la perspectiva de quien 
conoce la falsedad de los valores, la inutilidad de los esfuerzos, lo insensato de las ilusiones, el 
fracaso inevitable de los proyectos y lo terrible del fin. De paso, es posible percibir las 
consecuencias de una modernidad tecnológica tan fascinante como amenazadora, de unas 
prácticas revolucionarias tan esperanzadoras como grotescas, de la alineación social y psicológica 
que padece el hombre contemporáneo. La única salida (falsa también) se concreta en la 
transgresión, en la degradación que permite una absurda apariencia de ser, en la perversidad que 
al menos permite la certeza de existir en el mal. En El amor brujo (1932), sin duda su novela menos 
comentada, Arlt insistiría aún en la presentación de personajes obsesionados por la felicidad y a 
los que la fantasía permite evadirse de una existencia gris. 

     La factura realista fue la dominante en los nueve relatos reunidos 
en el volumen El jorobadito (1933), próximos a las inquietudes 
características de las novelas citadas. Eso no impidió que algunos 
mostraran una proclividad hacia lo fantástico que había de 
acentuarse progresivamente. Aparentemente ajena a la literatura 
argentina, la obra de Arlt encontraría en esa dimensión la posibilidad 
de afirmarse en una tradición que en el Río de la Plata contaba ya con 
notables manifestaciones de ese signo. Arlt insistió en ella tras visitar España y 

Marruecos en los últimos meses de 1935 y los primeros de 1936. Fruto de ese viaje fueron los 
cuentos que en 1941 reunió en El criador de gorilas: aunque también estaban presentes el África 
negra y algunos escenarios asiáticos de cultura islámica, las referencias geográficas remitían sobre 
todo a Marruecos, con preferencia por Tánger, cuyo estatuto internacional favorecía la actividad de 
los Servicios Secretos de distintas potencias, y por los territorios entonces sometidos al control de 
España. Allí fue donde Arlt se sintió fascinado por un mundo seductor y repulsivo, conjunción 
violenta de medioevo y modernidad, fiesta de colorido determinada por la diversidad de los tipos 
humanos, primitivos y refinados, generosos y crueles. Crímenes, venganzas, pasiones y otros 
ingredientes daban a las historias una atmósfera oriental, cuyo encanto resultaba corregido por el 
cinismo que una vez más solía caracterizar a los narradores, y que daba una dimensión paródica a 
la pretensión moralizadora o ejemplar que adoptaban en ocasiones. También afectaba a la crítica 
social (del fanatismo, del abuso de poder, de la avaricia) que permitían deducir. 

     Los relatos de El criador de gorilas alejaban a Arlt del ámbito de Buenos Aires, y 
parecían también ajenos a las preocupaciones metafísicas que antes eran ingrediente 
fundamental en las complicadas psicologías de sus personajes. Con ese nuevo 
espíritu guarda relación Un viaje terrible, una «nouvelle» derivada de la estancia del 
escritor en Chile, en 1940, y publicada cuando regresó a Argentina en 1941. Aquella 
experiencia le permitiría imaginar un viaje hacia Panamá iniciado en el puerto de 
Antofagasta, y que estuvo a punto de concluir trágicamente para el narrador cuando 

el barco navegaba frente a la costa del norte de Perú. El relato reitera intereses manifiestos en la 
vida y en la literatura de Arlt. Ya en 1920, en su breve ensayo «Las ciencias ocultas en la ciudad de 
Buenos Aires», había mostrado esa mezcla de fascinación y sarcasmo con que se refería ahora a las 
artes adivinatorias o a la carta astral que parecían determinar los destinos de sus estrafalarios 
personajes. También se encuentran ecos de sus inquietudes científicas del momento, ocupado 
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como estaba en llevar a buen término el proceso de gomificación de las medias de señora del que 
esperaba la fama y la riqueza. La voz divertida y sarcástica del narrador, que ha emprendido esa 
«Travesía del Terror» forzado por sus últimas estafas, da un tono de farsa a la aventura y a sus 
protagonistas, cuyos deméritos y fracasos no entrañan concesión alguna al patetismo. 

     Un viaje terrible confirma la impresión de que Arlt optaba por indagar en territorios de 
imaginación que a veces parecían rondar la literatura fantástica. Curiosamente, estos relatos que 
completan su obra narrativa recuerdan sus principios: responden a los gustos declarados en El 
juguete rabioso por Silvio Astier, cuando a la edad de catorce años se abandonaba a los deleites de la 
literatura bandoleresca y anhelaba inmortalizarse como un delincuente de alta escuela. Quizá las 
creaciones de Arlt pueden verse como una búsqueda de salida o de sublimación personal por 
medio de los sueños o la literatura, o eso es lo que indica su producción teatral, 
también relevante. Si se deja al margen el fragmento de Los siete locos que el Teatro 
del Pueblo escenificó en 1932 con el título de El humillado, esa producción se inicia 
con 300 millones, obra representada en julio de ese mismo año por el conjunto de 
Leónidas Barletta. Arlt abordaba allí el análisis de las razones que llevan a una 
muchacha a suicidarse, y para ello recurría a la concreción teatral de las fantasías 
que la habían ayudado a sobrevivir por algún tiempo: en escena aparecen 
Rocambole, la Reina Bizantina, el Galán, el Demonio o la Muerte, creando un clima de farsa ajeno a 
cualquier pretensión realista y emparentable con la factura expresionista que sus narraciones 
alguna vez habían conseguido. Por otra parte, esa corporización de los sueños permitía entrever la 
capacidad de las ficciones para subsistir por sí mismas. Saverio el cruel y El fabricante de fantasmas, 
piezas estrenadas en 1836, le permitirían mostrar con precisión las relaciones entre esos fantasmas 
y la creación literaria. Si 300 millones hablaba de la imaginación como una posibilidad de 
supervivencia, sublimando las frustraciones de una existencia mediocre, El fabricante de fantasmas 
dio vida a los que atormentaban a un dramaturgo, ahora hasta llevarlo al suicidio. Como esos 
fantasmas eran a la vez el fruto de la imaginación y de los remordimientos de un escritor, la 
literatura se mostraba capaz de revelar las dimensiones profundas de la personalidad, a la vez que 
el juego entre la imaginación y la realidad convertía al autor y a sus personajes en una sucesión de 
máscaras sin identidad precisa. En esa idea insistiría Saverio el cruel, apelando al recurso 
pirandelliano del teatro dentro del teatro para conjugar una broma canallesca con la reflexión 
sobre la farsa de las relaciones y las ilusiones humanas y el análisis de los mecanismos del poder, 
hasta dar al conjunto una dimensión trágica. 

     Arlt estrenó La isla desierta en 1937, África en 1938, y La fiesta del hierro en 1940. A esas obras hay 
que sumar Prueba de amor, «boceto teatral irrepresentable ante personas honestas» que se editó en 
1932, las «burlerías» La juerga de los polichinelas y Un hombre sensible publicadas en 1934, y El desierto 
entra en la ciudad, una farsa dramática que Arlt concluyó poco antes de morir en Buenos Aires, el 26 
de julio de 1942. De esas obras, que dan a su autor un lugar de notable relieve en la vanguardia 
teatral argentina, merece especial atención África, cuyos cinco actos van precedidos de un exordio 
en el que Baba el Ciego, un «jefe de conversación», declara su intención de narrar las historias que 
luego conforman la obra. África se propone así como una ficción dramática que a su vez genera 
otras, y afirma su relación con la práctica oral del relato que Arlt había observado en el norte de 
África y que también inspiró los cuentos de El criador de gorilas. 

     Arlt había escrito para el diario El Mundo, donde empezó a trabajar en 1928, las 
Aguafuertes porteñas que reunió parcialmente en un volumen publicado con ese título en 
1933. El mismo periódico lo envió a España y Marruecos en 1935-1936, y antes y 
después a Uruguay y Brasil, en 1930, y a Chile, en 1940. Entre las crónicas de viaje 
escritas a raíz de esas experiencias, sobresale la selección y publicación en 1936 de sus 
Aguafuertes españolas (1ª parte. Impresiones), además de los artículos en que dejó 
constancia de los rudos trabajos de las campesinas marroquíes, de su visión crítica de 
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determinadas costumbres árabes, y de la fascinación que también llevaría a sus relatos y a su 
teatro. Las aguafuertes de El Mundo constituyen la parte de mayor interés literario en una 
producción periodística que incluyó también las notas redactadas en 1926 para la revista Don Goyo, 
así como las crónicas policiales escritas en 1927 y 1928 para el diario Crítica. Esa producción 
permite comprobar la gran capacidad de su autor para adentrarse en los problemas sociales y 
políticos de su tiempo, y para exponerlos con imaginación y rigor: no sólo los que afectaron a la 
Argentina de su época, sino también los que pudo observar en los países por los que viajó y los 
que determinaban la atmósfera internacional cada vez más enrarecida que llevó a la segunda 
guerra mundial. 

Texto de Teodosio Fernández (Universidad Autónoma de Madrid). 
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Causa y sinrazón de los celos (de Aguasfuertes porteñas) 
 
 
Hay buenos muchachitos, con metejones de primera agua, que le amargan la vida a sus respectivas 
novias promoviendo tempestades de celos, que son realmente tormentas en vasos de agua, con 
lluvias de  lágrimas y truenos de recriminaciones. 
Generalmente las mujeres son menos celosas que los hombres. Y si son inteligentes, aun cuando 
sean celosas, se cuidan muy bien de descubrir tal sentimiento, porque saben que la exposición de 
semejante debilidad las entrega atadas de pies y manos al fulano que les sorbió el seso.  
De cualquier manera; el sentimiento de los celos es digno de estudio, no por los disgustos que 
provoca, sino por lo que revela en cuanto a psicología individual. 
Puede establecerse esta regla: cuanto menos mujeres ha tratado un individuo, más celoso es. 
La novedad del sentimiento amoroso conturba, casi asusta, y trastorna la vida de un individuo 
poco acostumbrado a tales descargas y cargas de emoción. 
La mujer llega a constituir para este sujeto un fenómeno divino, exclusivo. 
Se imagina que la suma de felicidad que ella suscita en él, puede proporcionársela a otro hombre; y 
entonces Fulano se toma la cabeza, espantado al pensar que toda "su" felicidad, está depositada en 
esa mujer, igual que en un banco. 
Ahora bien, en tiempos de crisis, ustedes saben perfectamente que los señores y señoras que tienen 
depósitos en instituciones bancarias, se precipitan a retirar sus depósitos, poseídos de la locura del 
pánico. 
Algo igual ocurre en el celoso. 
Con la diferencia que él piensa que si su "banco" quiebra, no podrá depositar su felicidad ya en 
ninguna parte. 
Siempre ocurre esta catástrofe mental con los pequeños financieros sin cancha y los pequeños 
enamorados sin experiencia. 
Frecuentemente, también, el hombre es celoso de la mujer cuyo mecanismo psicológico no conoce. 
Ahora bien: para conocer el mecanismo psicológico de la mujer, hay que tratar a muchas, y no 
elegir precisamente a las ingenuas para enamorarse, sino a las "vivas", las astutas y las 
desvergonzadas, porque ellas son fuente de enseñanzas maravillosas para un hombre sin 
experiencia, y le enseñan (involuntariamente, por supuesto) los mil resortes y engranajes de que 
"puede" componerse el alma femenina. 
(Conste que digo "de que puede componerse", no de que se compone...) 
Los pequeños enamorados, como los pequeños financistas, tienen en su capital de amor una 
sensibilidad tan prodigiosa, que hay mujeres que se desesperan de encontrarse frente a un hombre 
a quien quieren, pero que les atormenta la vida con sus estupideces infundadas. 
Los celos constituyen un sentimiento inferior, bajuno. El hombre, cela casi siempre a la mujer que 
no conoce, que no ha estudiado, y que casi siempre es superior intelectualmente a él. 
En síntesis, el celo es la envidia al revés. 
Lo más grave en la demostración de los celos es que el individuo, involuntariamente, se pone a 
merced de la mujer. 
La mujer en ese caso, puede hacer de él lo que se le antoja. Lo maneja a su voluntad. El celo 
(miedo de que ella lo abandone o prefiera a otro) pone de manifiesto la débil naturaleza del celoso, su 
pasión extrema, y su falta de discernimiento. 
Y un hombre inteligente, jamás le demuestra celos a una mujer, ni cuando es celoso. Se guarda 
prudentemente sus sentimientos; y ese acto de voluntad repetido continuamente en las relaciones 
con el ser que ama, termina por colocarle en un plano superior al de ella, hasta que al llegar a 
determinado punto de control interior, el individuo "llega a saber que puede prescindir de esa 
mujer el día que ella no proceda con él como es debido". 
A su vez la mujer, que es sagaz e intuitiva, termina por darse cuenta de que con una naturaleza 
tan sólidamente plantada no se puede jugar, y entonces las relaciones entre ambos sexos se 



13 
 

desarrollan con una normalidad que raras veces deja algo que desear, o terminan para mejor 
tranquilidad de ambos. 
Claro está que para saber ocultar diestramente los sentimientos subterráneos que nos sacuden, es 
menester un entrenamiento largo, una educación de práctica de la voluntad. 
Esta educación "práctica de la voluntad" es frecuentísima entre las mujeres. Todos los días nos 
encontramos con muchachas que han educado su voluntad y sus intereses de tal manera que 
envejecen a la espera de marido, en celibato rigurosamente mantenido. 
Se dicen: "Algún día llegará". 
Y en algunos casos llega, efectivamente, el individuo que se las llevará contento y bailando para el 
Registro Civil, que debía denominarse "Registro de la Propiedad Femenina". 
Sólo las mujeres muy ignorantes y muy brutas son celosas. 
El resto, clase media, superior, por excepción alberga semejante sentimiento. 
Durante el noviazgo muchas mujeres aparentan ser celosas; algunas también lo son, efectivamente. 
Pero en aquellas que aparentan celos, descubrimos que el celo es un sentimiento cuya finalidad es 
demostrar amor intenso inexistente, hacia un bobalicónque sólo cree en el amor cuando el amor 
va acompañado de celos. 
Ciertamente, hay individuos que no creen en el afecto, si el cariño no va acompañado 
de comedietas vulgares, como son, en realidad, las que constituyen los celos, pues jamás resuelven 
nada serio. 
Las señoras casadas, al cabo de media docena de años de matrimonio (algunas antes) pierden por 
completo los celos. 
Algunas, cuando barruntan que los esposos tienen aventurillas de géneros dudosos, dicen, en 
círculos de amigas: 
–Los hombres son como los chicos grandes. Hay que dejar que se distraigan. También, una no los va a tener 
todo el día pegados a las faldas... - 
Y los "chicos grandes" se divierten... 
Más aún, se olvidan de que un día fueron celosos... 
Pero este es tema para otra oportunidad.  
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Página para visitar: 
 
 
 

http://www.centroculturalsol.com 
 

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

                    
Sombrío siempre llegabas con tu ánfora vacía, 
acongojado, hastiado por ajenos agravios; 
pintabas mi paisaje con un cielo plomizo, 
o  una noche obsidiana sin luna y sin estrellas. 
 

                                       Volviste un día buscando mi auríflua mañana 
                                       y el cofre de mis ansias, los anhelos y sueños 
                                       que ingenua te brindaba y fiero desdeñabas; 
                                       mas mi alegre  fontana por ti no cantó más. 

 
                                       El paisaje enjoyado yo había ya entregado: 
                                       un noble jardinero, paciente entre mis liños, 
                                       habíase doblegado con ternura y amor, 
                                       para allanar las glebas y plantar la semilla. 

 
                                       Hoy mis huertos florecen; mis trojes están llenos, 
                                       ruiseñores y mirlos trinan aquí en mi ser: 
                                       aqueste jardinero me puso un par de alas 
                                       ¡y así a mi antojo viajo delirante en los cielos! 
 

          
*Poema laureado por la Academia Poética de Miami, VIII 
  Concurso  Internacional de Poesía “Dr. Darío Espina Pérez 
   (1997)     
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El   emigrante * 
                                                

 
            Al pájaro de acero ansioso entró 
            dejando ojos llorosos, suplicantes 

                                    confiados en que el sueño alcanzaría. 
                                    En sus alas llevaba la ansiedad 
                                    del piloto que al aire se remonta 
                                    bajo el embrujo del espacio ignoto. 

 
                                    Aquí al edén de promisión venía  
                                    con su valija de delirios llena, 
                                    colmada de ilusiones y de sueños; 
                                    un mapa de caminos promisorios, 
                                    y un corazón henchido de esperanzas. 
                                    Se había deslumbrado al escuchar, 
                                    ¡historias bellas de LA  GRAN  MANZANA! 

 
                                    Mas al llegar a la Babel de Hierro, 
                                    un aire de tormenta impío y cruel 
                                    destrozó la valija de sus sueños, 
                                    y sus  alas quebró con impiedad 

 
                                   Con pavor vio sus cielos derrumbarse, 
                                   sus proyectos volaron cual las hojas 
                                   de un otoño agresivo, despiadado. 
                                   -Mejor, regreso a saborear - se dijo-, 
                                   los dulces frutos que en mi huerto en ciernes 
                                   por seguir  tras la  mágica entelequia  
                                   en ardor delirante abandoné. 
                                   ¿Por qué ambición mi tierra yo dejé, 
                                   -abismado y dolido se inquiría-, 
                                   sin darme cuenta que feliz yo era? 

 
                                   Cabizbajo, doliente, derrotado, 
                                   volvió a la tierra compasiva y fiel, 
                                   que amorosa aún guardaba sus jacillas. 
                                   Un grito estremecido se  escuchó, 
                                   en el confín de aquel terruño amado , 
                                   que enternecido recibió su aliento; 
                                   al pródigo envolvió con un abrazo, 
                                   y le dijo amoroso: “Has vuelto, hijo; 
                                  ésta fue la parcela que la vida, 
                                  con amor te asignó para amelgar. 
                                  Cultívala feliz, y  arranca de ella, 
                                  los tesoros que duermen soterrados; 
                                  la críptica raigambre de tu ancestro, 
                                  yace enterrada aquí, bajo este cielo, 
                                  y los ombligos de tu raza están 
                                 ¡bajo el suelo en que  pisas y aún te esperan!” 
 
                      * Poema del libro Baraja de poemas. Ed. Betania, España (2002) 
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Grito de angustia * 
       (A la humanidad doliente) 
 
El pueblo puede hablar, 

                                   pero hay gobiernos sordos. 
                                  El pueblo tiene hambre: 
                                  -Pedimos trabajo, no limosna- dice. 
                                  Si cambiamos  las armas por el voto 
                                  y  si el voto nos trajo la esperanza, 
                                  esa esperanza  debe concretarse 
                                  en una realidad con piso firme: 
                                  No queremos gamines en la calles, 
                                  rechazamos la infancia depravada 
                                  degradada, olvidada y explotada; 
                                  queremos que los niños crezcan   
                                  empuñando una pluma, no un fusil. 
                                  Demandamos  una democracia fuerte, 
                                  no socavada por la burocracia, 
                                  ni soterrada  con promesas falsas. 
                                  No queremos más violencias; 
                                  nos duele la sangre fraternal. 
                                  No queremos  más torturas, 
                                  más soldados mutilados, 
                                  más vírgenes violadas, 
                                  más madres viudas, 
                                  más dolor reprimido, 
                                  más niños huérfanos 
                                  que a fuerza , maduros se tornaron 
                                  sin disfrutar sus años de ilusión 
                                  y a la calle salieron 
                                  sin saborear su infancia, 
                                  y  convertidos prematuramente 
                                  en cabezas de familia abandonada. 
                                  La sangre joven de nuestros soldados 
                                  niños-soldados que por fuerza fueron 
                                  arrancados del nido aún caliente 
                                  en plena adolescencia y sin reparos, 
                                  ¡justicia clama, clama una  respuesta ! 
                                  ¿Dónde va nuestro grito por la paz? 
                                  ¿Es que no tiene un  eco, acaso? 
                                  ¿Cómo la sociedad se manifiesta 
                                  ciega, muda, inepta y sorda 
                                  en tan  absurda, feroz, violenta y  cruel 
                                  devastadora  forma contra el hombre 
                                  que los humanos han llamado “guerra”? 
                                  ¿No es absurdo pensar que nuestros hijos 
                                  enfrentarán una escalada humana, 
                                  feral y  atroz del hombre contra el hombre, 
                                  midiendo así la fuerza que devasta 
                                  en cuerpos mutilados, absurdamente inertes, 
                                  que en insensato saldo humano 
                                  entre humo y escombros se verán 
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                                  en un macabro cuadro, lógicamente triste? 
                                  ¿Quién tiene entonces la victoria? 
                                  El vencido sin tierra, 
                                  o el vencedor con tierra enajenada 
                                  por el destino que a polvo nos reduce ? 
                                  ¿Quién tiene  la razón?, 
                                  el vencedor con tierra que le sobra 
                                  o el vencido que tiene la  certeza 
                                  de  que  vencido fue  con  trapisondas? 
                                  No queremos ver llegar el nuevo día 
                                  sin saber si un mendrugo al fin tendremos 
                                  para aplacar el hambre de los niños, 
                                  de los ancianos y las madres  fecundadas. 
                                  ¿Dónde están nuestros campos  que antes fueran 
                                  del imperio del verde las praderas, 
                                  donde  el bucólico paisaje señoreaba 
                                  y la  paz  se campeaba por doquier, 
                                  no amedrentada en cada corazón, 
                                  y no engarzada en la  punta de un fusil? 
                                  Cansados ya venimos 
                                  de una jornada larga de ilusiones, 
                                  de doctrinas inciertas, sincretistas, 
                                  o tentativas de posibilismo, 
                                  que no se cristalizan en justicia. 
                                  Cansados ya venimos de  promesas 
                                  que generan angustia  y  desespero 
                                  dejando atrás los sueños perseguidos, 
                                  y en busca de una  tierra prometida. 
                                  ¿Dónde está la justicia que no emerge 
                                  del  lodazal  de brazos implorantes? 
                                  ¿Dónde la honestidad  quedó empeñada? 
                                  ¿Dónde el honor se ha ido? 
                                  ¿En qué aquelarre se prostituyó? 
                                  ¿En qué tétrico concilio se vendió? 
                                  ¿Cuál fue el sórdido  precio? 
                                  Ya el pueblo harto de miseria corre 
                                  -harto de hambre, sin fe desenfrenado-, 
                                  por una pista sombría y  silenciosa 
                                  con un mutismo rencoroso y  torvo; 
                                  con un reproche cabalgando su alma 
                                  que grita la injusticia y el olvido 
                                  y escupiendo asqueantes ignominias. 
                                  Ya el pueblo harto de miseria ruge 
                                  como en sorda prisión, enardecido, 
                                  recordando cadalsos que sin juicio 
                                  segaron vidas y  apagaron sueños 
                                  de libertad, soldando las cadenas 
                                  de una latente esclavitud que emplea 
                                  de libertad, macabra una careta. 
                                  No más  hambre, no más éxodos tristes 
                                  abandonando patria, hermanos, 
                                  para buscar amparo en otros cielos 
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                                  dejando atrás amores y   paisajes. 
                                  ¡No más éxodos tristes, 
                                  no más pasajes sin retorno 
                                  para vivir después de la nostalgia 
                                  en ostracismos colmados de esperanzas 
                                  con el alma colgando adolorida 
                                  del cielo de la patria que se deja 
                                  en un abrazo de  “hasta luego” 
                                  y luego ese “hasta luego” se convierte 
                                  en un amargo adiós ya  sin  regreso? 
 

* Poema del libro Baraja de Poemas Ed. Betania 
   (España) 2002  
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Gutiérrez, Alba Estrella 

 

 

al final todo se olvida 
el amor el deseo la ignorancia 
los honores los cargos las disculpas 
la imprudencia los celos la nostalgia 
el rencor la envidia la inocencia 
solo el rostro en el espejo 
solo con su piel y huesos 
solo 
máscara absuelta 
y la memoria 

olvida para siempre 
 

 
 
 

"maga de palabras" 
pájaro herido 
aleteo en comienzo 
ojos perdidos 
asombro de tantos por el mundo 
y un corazón invisible de intemperie  
sin corazas ni premio  
sin éxitos 
latido en sístole del aire 
huérfana de muelle sin anclaje  
sólo un miedo pequeño a la deriva 
hermosa juventud 
exilada 

 
 
 
 
 
habilito el dolor y lo deshonro 
desacredito su hondura 
de lobo entre la sombra 
saqueador de lágrimas 
inquilino de la noche 
cerrojo de silencios 
el dolor 
fraude anónimo 

del alba 
 
 



21 
 

Las Heras, Antonio  –  Argentina 

 

Cubierto el sendero… 
 
Cubierto el sendero imaginado 
la espesa neblina de la duda 
acrecienta con su vigor el miedo 
El pánico anula todo movimiento. 
La desdicha del alma no aparece 
visible, en el rostro que es la máscara 
de rígida alegría, aparente, pues 
el dolor se desgaja de a migajas. 
No habrá, ya, ilusión, sueño o fantasía 
para modificar la inmóvil situación 
en el amanecer y final de cada día. 
Aún no comprendió… está muerto en vida. 
 
 
Colonia del Sacramento (Uruguay), 29 de setiembre de 2016 
 
 
 
 

De lo que se trata. 
                                                        
De vivir se trata. 
De vivir haciéndose cargo de la vida. 
Con todas las aristas. 
Con la existencia en las cornisas . 
Vivir de frente. Sin cortapisas. 
Sin engaños, ni argumentos. 
De vivir se trata. 
De vivir tal cual el espíritu guía. 
Haciéndose cargo de todo lo hecho. 
De vivir. 
De vivir para siempre. 
De eso se trata. 
De una existencia que ha de quedar 
marcada en un sitio del firmamento. 
                                                   
             El Castillo (Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires)  24 de febrero de 
1998.- 
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Dónde estuve… 
 
                                         Para Juan-Jacobo Bajarlía. 
¿Dónde estuve 
Que lo ignoro? 
¿Dónde estuve 
Éstos últimos 
Cuarenta años? 
Distraído en qué engaños 
De la consciencia, 
De los mensajes confusos 
De la cotidianeidad trivial? 
¿Dónde estuve, me pregunto? 
Ignoro dónde estuve 
Porque lo recuerdo nítido. 
Creen que el éxito fue logrado. 
Suponen que la alegría es moneda corriente. 
Prejuzgan a cómo ellos piensan. 
Empero, sé que he fracasado 
Y en ello radica el real logro 
Pues de aquí en más la vida 
Puede ser vivida sin cortapisas. 
 
 
El Castillo (ciudad de Buenos Aires), 26 de noviembre de 2016 
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León, René  – Cubano-americano 

 

 

El Regreso del Ayer 
 
Ayer regresé por el camino 
del tiempo hasta las puertas 
de nuestra casa. 
Toque en la puerta 
y nadie me abrió. 
Los años han ido pasando  
pero hoy, al regresar de mi 
largo peregrinaje, cómo un viajero 
que desconoce el camino 
que debe tomar,  
tome un sendero diferente 
esperando encontrarte a ti.  
 
Cuando llegué a mi casa 
no encontré a nadie.  
Solo caras extrañas 
que me abrieron la puerta 
y me dijeron que todos  
mis seres queridos 
se habían ido por el 
camino del camposanto. 
Todos se fueron 
mientras estuve alejado 
por el único camino 
que conduce al cielo,  
por el sendero que 
desemboca en el camposanto. 
 
 (11-18-18) 
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Marchesin, Oscar Alberto (secuestrado por la dictadura en la facultad en 1976 y cinco 
años torturado sin saber aún el motivo). 
 
 
Iridiles 
 
Gimientes como al nacer los burgueses 
continúan llorando 
 
En Iridiles las lágrimas son el pan y la sombra 
la caricia y el alma 
son retiros de paciencia y compasiva complacencia 
 
Se trata de retiros de desterrados, ignorantes 
ignorados, ciegos al paseante ante los ojos tan abiertos 
 
En Iridiles llora el mundo, la alegría y toda la desdicha 
 
Gimientes como al nacer, pero el bullicio es tan elevado 
y cuantioso, ciego, sordo, mudo todo y nada 
en Iridiles la clase burguesa es asesinada 
 
Retiro de la miseria inepta, retiro de las patotas 
 
Retiro de la miseria mi alma, retiro del circo banbanero 
español, políticos en huelga por baja dieta obligada 
 
En Iridiles se come pasto y lloran y pero alguien ríe 
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Yo soy todo eso 
 
Yo soy esa sumatoria de cosas, una casa de amor errado 
un arcángel que huye de la ermita en penumbras 
cruzando al fraile, también sectario, que escapa en sentido opuesto 
ambos sortean empalizadas, piedras angulares y algodonales 
perseguidos por un terror enajenado por una ansiedad de mortandad 
desmediciones al final del camino 
 
Yo soy toda esa sumatoria de cosas, troglodita, tropel entre los vestigios 
de la inmensidad, mi pasión proyecta la emancipación de los inservibles 
ruta hacia la sexta dimensión del universo paralelo, sin estaciones 
y ante la duda, predispone a mi espíritu por si también le corresponde 
 
Yo soy toda esa suma de cosas, mi mente trasega 
las pirámides egipcias, embargando las mentes 
de sus heraldos habitantes y el eco de sus pasos ingresan a mi 
a conformar un elemento más de la tabla 
suma inconclusa de omitidos elementos para el álgebra del alma 
 
Yo soy tantas cosas y todas, diariamente me encuentro 
en el interior de un periódico y también se que la muerte 
es parte de la vida, leo que en mi interior habita la muerte 
parte de la vida eterna, acorde al cuento  
 
 
 
 
 
 
 
 

Infierno vivo 
 
Vertical del frío invernal, mi cuerpo inerte 
en el invierno ardiente celeste, gris y blanco 
descuidada la ropa, al sol o sombra me da igual 
 
Tendido el cerebro al viento, perdida el alma 
en un sector del cuerpo o del universo inventado 
del pensamiento, de la desmemoria, del sentimiento 
 
Me hice hueco, vacío profundo, yo invisible, ¿quién soy? 
pájaro desierto de papel, alfombra pobre de alas sin plumas 
escupí el tiempo muerto, saqué la bilis seca del bolsillo vacío 
 
Y esparcí todas y cada una 
de las fatalidades de mi paupérrima vida 
que estoy pagando en este infierno lleno de tierra... 

 



26 
 

Nardo, Nora Patricia - Argentina 
 
 

Ausencia 

 

Entre lunas y soles 
cielos y mares 

esa mujer se desliza 
por otros territorios… 

 
Desiste de 

mandatos familiares, 
desafía su historia, 

busca extraviar 
aquello que la condena. 

 
En el hueco azul del alma 

se recluye. 
En el umbral rojo del corazón 

confina su soledad. 
 

Esa sutil inquietud 
desnuda su ausencia. 

 
Del libro “Pretextos de la oscuridad”  
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Esos cuerpos… 

 

El intrépido mar 

seduce a la luna. 

Las turbadas sombras 

contemplan el áurea. 

La pasión demorada 

avanza ofuscadamente 

hacia esos 

cuerpos que se aventuran 

al delirio. 

Un manto diurno 

a r r i n c o n a 

los delicados 

e incandescentes instintos. 

 

Del libro “Pretextos de la oscuridad”  
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Rezmo, Isabel – España 
 
 
 
 
Quiero tu boca 
 
Quiero una boca  
que hable del verbo, 
que corteje el silencio  
y clave los tiempos. 
Quiero un letargo 
que amargue el cielo, 
y mande las flores  
a romper el silencio. 
 
Quiero tus manos  
alrededor de mi cuerpo, 
tocar la fiebre 
y ser de fuego. 
 
Quiero tu boca, 
el verbo, 
  letargo que amarra, 
Las flores  y el viento. 
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Tejeda, Emilio M. – México 
 
 
Décima voz 
 
Cazamos un lenguaje de carne, 
lo seguimos bajo la piel, 
lo recorremos cual río 
de serpientes de plomo, 
cual dulce camino 
de hombres diluidos, 
y decimos 
sus sílabas 
muertas. 
 
 
 

Letanía de un cuerpo dormido 
 
Contemplo escritura en la piel dormida 
de tu cielo sobre el silencio, 
apenas el canto en soledad 
de un sueño perdido bajo tu tiempo. 
 
Despierto entre el silencio y el deseo: 
acaso escucho el murmullo imposible 
del suspiro de tu cuerpo. 
 

 
 
Libélula 
 
Si te miro, ¿no será que imagino apenas 
aquello que ronda la sombra de las cosas? 
 
Libélula gris sobre el estanque vacío, 
te posas sobre el lirio de mi amor que espera: 
 
Será que llueva un sueño detrás de la noche, 
y te mire volar por debajo del agua. 
 
 
 
Emilio M. Tejeda 
(Cuernavaca, 1998). Es poeta y traductor. Forma parte del consejo editorial de la revista 
Opción y es director de la revista Legajo. Actualmente vive en la Ciudad de México. 
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Benítez Molina, Lola   –   Málaga, España 
 
 
                           
 
 
Susurros de silencio que permanecen intactos     
 
 
A pesar de estar a salvo en su exilio brasileño, Stefan Zweig, ensayista, biógrafo y novelista, se suicida 
junto a su segunda esposa y secretaria Lotte Altmann, convencidos ambos de que el mundo entero caería 
bajo el dominio nazi. 
 En su libro “El mundo de ayer”, Zweig reflejó la Europa cosmopolita, que él quería recuperar. 
Cuando uno vivió en un paraíso terrenal, aunque haya sido por poco tiempo, esa imagen queda grabada 
en la memoria aún a sabiendas de que nada será nunca igual, y parece que nuestra vida esté 
predestinada a querer encontrar aquellos momentos que nos dieron la felicidad anhelada. 
 Durante su faceta literaria, destacó por las importantes biografías que escribió: Mª Antonieta, 
María Estuardo, Fouché o Magallanes.  
 Consiguió recopilar manuscritos importantes, entre los que se incluían de Goethe y de 
Beethoven, incluso un catálogo de las obras de Mozart escrito por el mismo Mozart. 
 Zweig, amante de la vida cultural y de la Europa anterior al nazismo, realizó numerosos viajes a 
Viena, Berlín, París y Bruselas. Es precisamente, en esa época, cuando conoció a importantes escritores y 
artistas como Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Romain Rolland, Pirandello, Thomas Mann y un largo 
etcétera. 
 Al comenzar la Primera Guerra Mundial, Zweig llegó a escribir artículos en su apoyo, como 
patriota austríaco que era, y sirvió en los Archivos Austríacos del Ministerio de Guerra, pero no pudo 
permanecer impasible ante los horrores de la contienda y sufrió una gran transformación, que reflejó en 
sus escritos enormemente críticos. 
 Se trasladó a vivir a Suiza hasta el final de la guerra, convirtiéndose en un gran pacifista que 
pugnaba por una Europa unida. 
 Con Hitler, sus libros fueron prohibidos y se vio obligado a dejar su casa. Fue entonces, cuando 
se marcha a Londres y contrae segundas nupcias con su secretaria L. Altmann. Durante este período, sus 
personajes son seres atormentados en situaciones extremas. En su novela “Novela de Ajedrez” incluiría 
datos autobiográficos. Emprendió un periplo entonces que lo llevó en 1940 a Nueva York, pero no fue 
hasta que se instalaron en Petrópolis (Brasil) que les pareció tener un halo de esperanza, que más tarde 
se desvaneció y los llevó al fatídico desenlace. No pudo hacer frente a un mundo que creía que ya no 
volvería a ser igual, y en 1942 se suicidó junto a su mujer con una sobredosis de barbitúricos. Dejó una 
carta escrita en la que explicaba los motivos de tal decisión. 
 Son vidas impregnadas de derrotas, en las que el dolor propio y ajeno, las sume en una profunda 
congoja. Corazones limpios que dejan constancia de la realidad imperante. El sentimiento de impotencia, 
ante las atrocidades humanas, no los pudo dejar indiferentes. 
 Para él es un profundo sentimiento de desarraigo no saber a qué patria perteneció. 
 Frases suyas son: “Toda ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas…” y 
también diría “El destino me ha condenado con una mirada insobornable, una mirada dura, pero un 
corazón frágil”. 
 Es cierto que aquello que se idealiza, y por lo que vale la pena vivir, es lo que perdura. 
Susurros de silencio, melodías de fragancias me asaltan. Ese corazón que se cansó de latir en un mundo 
hostil fortaleció el de otros que luchan con el pensamiento y con la pluma, como él lo hizo, para dejar 
testimonio de lo que nunca más deberá suceder. 
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León, René   –  Cubano-americano 
 
 
 
 
Rebuscando entre mis recuerdos del ayer 
 
 
  Buscando y rebuscando entre mis papeles, fotos, y documentos hasta hoy olvidados. Me encontré 
recuerdos de ese ayer que nunca más volverá y me sentí huérfano de las vivencias del ayer… 
  Hoy es uno de esos días que me ha asaltado un aviso de que pronto, pero muy pronto mi vida 
dará un cambio. Quisiera recuperar en esos recuerdos del ayer los lugares, nombres y las caras de 
aquellas personas que influyeron en mí. La premura de volver a renovar mis sentidos 
inundándolos con el recuerdo de aquellos breves momentos de felicidad de circunstancia fortuita. 
Sentir no la necesidad de recuperar lo perdido, sin la mínima seña que se imprimió en mi alma 
para siempre. 
  Los recuerdos son fantasmas que conviven con nosotros en nuestra conciencia, y cuando menos 
lo esperamos despiertan, surgen como una copia de una fotografía, de aquellos recuerdos más 
perennes en nosotros,  
  Tratamos de orientarnos en el tiempo es descubrir que los recuerdos no se forman por días, sino 
de cosas pasadas. Segmentos de alegría o de tristeza que nos devuelven en un paso acelerado en 
esta carrera para tratar de encontrarnos nuevamente. ¿Los años ya pasados son lo mismo que 24 
horas? Trato de recuperar en mis recuerdos la sonrisa, mis planes y proyectos de antaño y los más 
ansiados, que no podre concluir. 
  ¿Es acaso el “ahora” mi futuro de ayer, y mi edad la medida de años pasados? ¿Dónde quedaron 
mis sueños? ¿De aquel porvenir ilusionado? 
   Me pongo a sobrepasar y hacer balances que el yo de ahora no es el mismo que el yo de mis 
recuerdos del ayer. Quizás con los anos nos sobrevive un cansancio que es más que un hastió y es 
una forma de sabiduría. 
  Difícil es hacerse viejo. Difícil arte este de permanecer fiel a uno mismo y tratar de preservar la 
energía de antes. Cuando llevamos el secreto de aquellos olvidados momentos, de un amor 
sublime, de un amigo fiel, de un hermano que nunca olvidamos. De un amor imposible, la 
promesa jamás cumplida o simplemente la palabra que se nos ahogó en la garganta. 
  Y así encontré en mi busca del ayer, los recuerdos no solo de lo ya vivido, sino de los que nunca 
más poder vivir. De los sentimientos ausentes, y por fin, lo único que constituye nuestra intimidad 
será el recuerdo, que le hacemos al alma, de rostros, palabras, momentos y lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Una Publicación 
 
 
  Desde el primer día, es decir, desde que se inician las tareas de preparar la página de Internet, se 
contrae con el lector un compromiso formal, ineludible y permanente; una página de internet debe 
ser ante todo fiel servidor del público, al que debe constante ratificación de sus propósitos y, al 
mismo tiempo, sincera, franca y constructiva orientación. Ese fue siempre nuestro ideal. 
  La página debe presentarse en sus momentos de inicio mostrando algo así como una tarjeta de 
visita. Claro está, no puede, no quiere, apartarse en este aspecto. Lo que trata es de hacer y dar 
cabida amplia a cuanto tienda a estrechar las relaciones en los lectores de nuestra comunidad y la 
de habla inglesa –a exaltar los valores espirituales de la comunidad hispana, para salvaguardar en 
un esfuerzo común nuestra cultura, esa preciosa herencia de siglos en cuyo transcurso se afanaron 
las generaciones pasadas. 
  Estos momentos son delicados y complejos; y no son pocos los que habituados a murmurar entre 
menudencias o, al menos, entre acontecimientos normales y corrientes, se exponen a no 
comprenderlos. La grandeza de lo que contemplamos es tanta que empieza a ser mentalmente 
sobrehumana. Para comprender los asuntos de todo el mundo, tenemos que empezar por 
comprender los propios. 
  No vivimos en un mundo puramente científico. De ser así no habría ni guerras ni hambre. El 
nuestro es un mundo de hombres y mujeres en organizaciones y asociaciones imperfectas, en el 
cual sabemos menos, unos de otros, menos de lo que es de desear. Y en el cual, a la postre, el genio 
y carácter proceden de su raza y de su historia. 
  Tenemos necesidad de personas que puedan realizar grandes cosas. El genio puede decirle al 
pueblo lo que necesita y lo que debe hacer. Puede despertar la imaginación popular y darle a sus 
aspiraciones fuerza tajante. Puede reflejar cual un espejo las cualidades populares y hacer a la 
comunidad capaz de mayores empresas. 
  Cuando vemos una página digital y nos fijamos detenidamente, sólo podemos exclamar: 
¡maravilloso! La palpitación del mundo entero queda impresa en una página digital. Adiós 
queridos lectores. 
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Acuña de Marmolejo, Leonora  –  Colombo-americana 
 
 
 
 

 
 
 
 
En pos de mis raíces. Toledo – España (Aceite sobre lienzo 24x36) 
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Iglesia de Monserrate (Óleo sobre lienzo 18x24) 
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Los delfines (Aceite sobre lienzo 24x18) 
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Marchesin, Oscar Alberto 
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA EL I 
CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA DEDICADO A LA ALHAMBRA 
 
 
Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través de su Academia de las Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de difundir la poesía, se convoca el I Certamen 
Internacional de Poesía dedicado a La Alhambra.  
 

1) Podrán participar todos los hombres y mujeres de cualquier nacionalidad que lo deseen, 
siempre y cuando el poema esté escrito en castellano. El poema será dedicado a la 
Alhambra. Para tal efecto se crean dos categorías: 
- Una de mayores a partir de 16 años. 
- Una segunda categoría de hasta 15 años. 

2) El poema deberá de ser inédito, escrito en formato DIN A4 por quintuplicado a doble 
espacio por una sola cara. No existe ni mínimo ni máximo de versos para los trabajos a 
presentar. 

3) Cada participante presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual 
figurará en la cara exterior del sobre cerrado. En el interior del sobre se incluirán nombre y 
dirección del participante, número de teléfono y correo electrónico. 

4) Todos los trabajos deben remitirse al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. 
Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar – Costa Tropical – Granada (España). 

5) Premios:  
Para la primera categoría, comprendida a partir de los 16 años, se otorgan cuatro 
premios: 

-  1º: 1.500 € más diploma 
-  2º: 1.000 € más diploma 
-  3º: 500 € más diploma 
-  4º: Finalista con diploma 

 
Segunda Categoría, hasta 15 años, se otorgan también cuatro premios: 

-  1º Premio: Bicicleta valorada en 400 € más diploma 
-  2º Premio: Ordenador portátil más diploma 
-  3º Premio: Tablet más diploma 
-  4º Premio: Finalista con diploma 

6) El día 1 de marzo finaliza el plazo de admisión de los trabajos. 
7) El fallo del jurado se hará público el 21 de marzo de 2019 coincidiendo con el Día 

Internacional de la Poesía, durante las 5ª 24 Horas de Poesía que celebrará nuestro Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa en Granada. Al mismo tiempo se dará a conocer en el 
periódico digital de Granada Costa: www.granadacostanacional.es y en el periódico 
impreso de ámbito nacional Granada Costa correspondiente al mes de marzo.  
Para más información tienen a su disposición el correo electrónico 
fundacion@granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73. 

8) Los premios se entregarán el día 21 de marzo de 2019 durante las 24 Horas de Poesía para 
aquellos ganadores que se encuentren presentes en el acto. Al resto se les enviarán por 
Agencia de Transportes o Transferencia Bancaria con cargo al ganador. Si así lo desea 
podría recogerlo personalmente o por persona que lo represente en la Sede del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa en la dirección anteriormente mencionada.  

http://www.granadacostanacional.es/�
mailto:fundacion@granadacosta.net�
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9) El fallo del jurado será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa y reservándose el derecho de editarlas o difundirlas en 
sus medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas. 

El jurado estará presidido por Doña Toñy Castillo Meléndez, Doctora por la Universidad de Lleida 
en el Departamento de Psicología y Pedagogía y Directora de la Academia Granada Costa, más 
cinco vocales:  

- Don José Jaime Capel Molina, Catedrático de Geografía Física de la Universidad de 
Almería y Delegado Nacional de Artes Plásticas, Monumentos y Esculturas;  

- Don Manuel Ceballos Pozo, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Sevilla y Delegado Nacional de Sanidad;  

- Don Diego Sabiote Navarro, Profesor Emérito en Filosofía y Subdirector y Delegado 
Nacional de Literatura;  

- Doña Carmen Carrasco Ramos, Docente, escritora y Delegada Nacional de Poesía;  
- Don Julián Díaz Robledo, Delegado Nacional Aula Frutas Tropicales, Empresario y 

Escritor y Encomienda de Número de la Orden Civil del Mérito Agrícola (S.M. El Rey 
Juan Carlos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


