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Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú.
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.
Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú.
Se tú el que aparta la piedra del Camino.
Gabriela Mistral

Notas del editor
Se abren los caminos

En nuestra edición cibernética de febrero de este año, expresábamos animados: “El mundo sabe que
nuestra área ha experimentado un auge de dimensiones gigantescas. La exclamación no es una hipérbole:
vemos cómo las inmobiliarias recobran su acelerado ritmo tras el bajón financiero del 2008; se proliferan los
negocios y bancos extranjeros o nacionales, nos estimula el crecimiento de importaciones y exportaciones;
la población del sur de la Florida se expande y diversifica; en fin, el enjambre de factores socio-económicos,
o político-culturales, hacen del sur de la Florida un lugar sui generis. Sugerir que esta zona es “La puerta de
y a las Américas”, como dice a boca llena el alcalde de Miami, va más allá de ser un sueño”.
Ahora, justamente cuando celebramos el Mes de la Hispanidad, nos hacemos eco del entusiasmo de
aquella ocasión. Efectivamente, se abren los caminos a una posibilidad que se convierte en realidad
palpable, jugosa y prometedora. El hecho me asombra, pues nos parece una experiencia onírica que en
menos de un año podamos poner a la disposición de nuestros lectores, amigos y colegas de Miami y el
mundo, una edición en papel. No podemos negar que nos encontramos en medio de un proceso electoral
que se ha plasmado como la más polémica de las campañas políticas de este gran país norteamericano.
Me atrevo a agregar además, que la pugna hacia el poder se ha convertido quizás en un fenómeno social
decisivo en cuanto a la participación, re-evaluación y futuro de los hispanos en la historia y vida política de
los Estados Unidos. En este candente y polifacético momento, se proyecta la Revista Poetas y Escritores
Miami, gracias a la visión y los esfuerzos de la escritora Pilar Vélez, mujer emprendedora que ha sabido
reunir bajo el destello abarcador de su sombrilla multicolor, a numerosas personalidades no sólo de la
literatura sino también de la cultura en general. El producto de esa empresa emerge y se manifiesta desde
la ciudad de Miami, punto de congregación, entrada y salida a ese caudal de riquezas, sueños y logros que
representa el conglomerado de naciones hispanas enraizadas al sur de esta maravillosa nación que nos
alberga, protege y permite expandirnos en más de un sentido.
Por las páginas de siete ediciones electrónicas han desfilado temas, imágenes, ponencias, celebraciones,
descubrimientos, propuestas y soluciones a los problemas que, como ha de esperarse, nos toca impartir
como ciudadanos que se acomodan, establecen y finalmente perfilan como parte integral de una sociedad
cambiante, heterogénea, definida y a la vez definidora. Por todo esto y más, la revista es, entonces, vehículo
idóneo para propulsión, patrocinio y divulgación de ideas que reflejen de manera inteligente y creativa nuestras
inquietudes, sentimientos humanitarios y la inclusión del profundo deseo de convivencia, fraternidad y
respeto en una comunidad empapada diariamente en un mar de desafíos, aciertos y contradicciones.
Con dedicación, perseverancia y concentración, aspiramos a convertirnos en una plataforma socio-cultural
para todos, y de una manera humilde pero firme, unirnos a las publicaciones locales, las revistas Baquiana,
Dominicana en Miami, Conexos, Exclama, Nagari, Signum-Nous, Sub-Urbano y otras que persiguen un
mismo fin. Ansiamos hermanarnos con el legado de la revista de Occidente de José Ortega y Gasset en
España, Sur de Victoria Ocampo en la Argentina, Orígenes de José Lezama Lima en Cuba, o la revista
Vuelta, fundada por Octavio Paz en México. Con la presente tirada, obviamente los cimientos se han
fortalecido y queremos compartir con los amigos lectores, el fruto de nuestro esfuerzo en pro de continuar
el enriquecimiento cultural de nuestra comunidad.
A todos,
¡Enhorabuena!
Héctor Manuel Gutiérrez
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Cartas abiertas de la directora

Los escritores hispanos
rinden un homenaje
a Marjory Stoneman Douglas
El nombre de Marjory Stoneman Douglas
ha recobrado vigencia durante el último año,
gracias a la convocatoria de la Hispanic Heritage
Literature Organization, entidad sin ánimo de lucro
que organizó el XII Encuentro Internacional de
Escritoras Marjory Stoneman Douglas, evento sin
precedentes en los Estados Unidos que reunió a
la comunidad literaria de 22 países en la ciudad de
Miami para reconocer el legado de esta incansable
luchadora norteamericana. Durante varias semanas,
se realizaron diferentes eventos como parte de esta
agenda internacional, que incluyeron muestras de
arte, recitales de poesía y presentaciones de libros,
entre otros. En vista de la importancia de reconocer
el legado de la escritora Marjory Stoneman Douglas
entre la comunidad hispana, nuestra Revista Literaria
Poetas y Escritores Miami le dedica esta edición.

con Kenneth Douglas, unión que duró muy poco y
marcó un nuevo derrotero en su vida. Marjory, quien
luego de su divorcio, se radicó en New England,
regresó a Miami en 1915, ciudad en la que residió
hasta el final de sus días. Tal vez poco recordaba
de la ciudad que había visitado por primera vez a la
edad de cuatro años en compañía de sus familiares
y a la que regresó dos décadas después para
trabajar al lado de su padre, Frank Stoneman, en el
primer periódico miamense: The Miami Herald. El
medio informativo, que aún continua en circulación,
sirvió como peldaño en su carrera como periodista
y escritora independiente.
Muchas personas que le conocieron personalmente
la recuerdan con entusiasmo, admiración y
nostalgia. Su nombre está atado a un preciado
tesoro, The Everglades y sus frágiles ecosistemas.
Su misión fue proteger este hábitat, ante amenazas
de ser drenado y reclamado para los proyectos
de construcción que cambiarían por siempre el
orden ecológico de esta reserva única. La batalla
que emprendió Marjory por la conservación de las
riquezas naturales del sur de la Florida le dieron
fama a nivel nacional e internacional, y su nombre
figura entre los más renombrados activistas

CONOZCAMOS A MARJORY. Marjory Stoneman
Douglas, nació en Minneapolis, Minnesota, el 7 de
abril de 1890 y falleció el 14 de mayo de 1998 en
Coconut Grove, Florida, a la edad de 108 años.
Desde muy joven, sintió una fuerte inclinación por
la lectura y una gran sensibilidad por la naturaleza.
En 1912, se graduó con una licenciatura en Inglés
de Wellesley College, y en 1914 contrajo nupcias
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ambientales del mundo. Para frenar los proyectos,
lideró una campaña que duró su vida entera
en la cual la literatura fue un instrumento para
difundir el mensaje e ilustrar su relevancia a través
de la educación. Su corazón, su personalidad
decidida, más su pasión y dominio del arte de la
comunicación, fueron recursos esenciales para
transmitir un poderoso llamado que impactó a
todas las esferas de la sociedad. En ella convergían
la pasión, el liderazgo y la creatividad de escritora,
con una marcada objetividad de gran periodista.

En la edición del 1988, se agregó un capítulo
titulado “Cuarenta años más de crisis” por Randy
Lee Loftis y Marjory Stoneman Douglas. En él se
aporta información sobre los cambios que habían
sufrido los Everglades y las maquinaciones políticas
que habían entorpecido la lucha para salvarlo. Para
su cincuentavo aniversario, se agregó el capítulo
titulado “Uniéndonos” de la pluma de Cryl Zanezli,
escritora ambiental del Miami Herald, en el cual
aborda los comienzos del proceso de restauración
de los Everglades en el sur de la Florida en su intento
de corregir una catástrofe anunciada.

Imagínese su reacción si en vez de preguntarle a
usted cómo se siente el día de hoy, le pregunten:
¿Qué ha hecho usted hoy por el bien del medio
ambiente y de la comunidad? Pues bien, esta
era una de las preguntas que hacía Marjory, tanto
a quienes la conocían de tiempo atrás, como
a aquellas personas que recién llegaban a su
vida. Ante el silencio o el tímido balbuceo de su
interlocutor, ella procedía a narrar todo lo que
había hecho durante ese día, y esto no lo hacía
para impresionar. Es decir, sus respuestas no eran
palabras vacías, sino hechos que eran fruto de su
perenne acción encaminada a buscar soluciones
a los problemas, sin importar que para ello tuviese
que llamar o escribirle al mismo presidente cuantas
veces fuese necesario. Desde su maquinilla de
escribir se construían reportajes e historias para
el periódico El Miami Herald, historias cortas para
grandes y chicos más una infinidad de cartas. No
conocía el límite y desafiaba los obstáculos. Para
ella su compromiso con el medio ambiente, los
derechos civiles y las causas de la mujer era un
deber moral ineludible.

“Marjory fue la primera voz de un verdadero
despertar para una gran cantidad de nosotros,
sobre lo que estábamos haciéndole a nuestra
calidad de vida. Ella no fue solo uno de los
pioneros del movimiento ecologista, ella fue
una profeta, llamándonos para salvar el medio
ambiente para nuestros hijos y nietos” Lawton
Chiles, Ex gobernador de la Florida.
Marjory era una mujer visionaria, creadora de
conciencia, por lo que supo unir a la comunidad
bajo un mismo interés y fue figura clave para
fundar la prestigiosa organización “Amigos de los
Everglades” (Friends of the Everglades). A la vez
lideró las campañas que lograron la conformación
del Parque Nacional de los Everglades y el Parque
Nacional de Biscayne, además de las legislaciones
que protegían estos parques y su vida silvestre.
En una reunión en Everglades City, John Rothchild
comentó sobre la participación de Douglas en
1973:

Después de dejar el periódico en 1923, se dedicó
de lleno a su carrera literaria, enfocándose en
asuntos relacionados a la conservación del sur de
la Florida, tema que le permitió acumular un gran
conocimiento, como se manifiesta en su libro: Los
Everglades: río de hierba (The Everglades: River
of Grass), publicado en 1947. Este libro fue parte
de una serie que se enfocaba en el estado de los
ríos de América. La obra contribuyó a educar a
la población en cuanto a su apreciación de este
conjunto de frágiles ecosistemas que antes de la
intervención de Marjory, se consideraban tierras
pantanosas sin valor alguno. El profundo mensaje
que transmite su obra, catalogada ya como un
clásico, especialmente para los habitantes de la
Florida, hoy sigue tan vigente como en sus días.

Luis Alberto Ambroggio, miembro de la Academia Norteamericana
de la Lenguna Española (ANLE) con las poetas Bella Clara Ventura
(Colombia) y Flor Viviana Freira (Islas Galápagos) durante el XII EIDE
en FIU.
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“La señora Douglas era de la mitad del
tamaño de sus compañeros de altavoces y
llevaba grandes gafas oscuras, que junto con
el enorme sombrero de ala ancha la hacían
parecerse a Scarlett O’Hara interpretado
por Igor Stravinsky. Cuando habló, todo el
mundo dejó de golpear los mosquitos y
más o menos llegaron a orden. Nos recordó
a todos sobre nuestra responsabilidad
con la naturaleza y no recuerdo qué más.
Su voz tenía el efecto aleccionador de una
maestra de escuela de una sola habitación.
El tono mismo parecía dominar el ruido de los
vendedores de cangrejos locales, además de
los urbanizadores y los abogados de ambas
partes. Me pregunto si no también logró
intimidar a los mosquitos… La solicitud de un
permiso del Cuerpo de Ingenieros finalmente
fue derogada. Esto no fue una sorpresa para
aquellos de nosotros que la habíamos oído
hablar”. [1]

que se estima durará aproximadamente 20 años y
tendrá un costo de 10.9 billones de dólares.[2]
Al investigar la vida y obra de Marjory Stoneman
Douglas, encontramos una mujer multi-facética,
protagonista de interesantes historias. Un ejemplo
de sus lances lo constituye la simpática anécdota
que narra aquel día en que fue a cubrir la noticia de
la primera mujer que se enlistaba en las Fuerzas
Navales (Navy). Cuenta que al no presentarse
esta persona, fue Marjory quien decidió enlistarse.
Luego de retirarse de las Fuerzas Navales, se
unió a la Cruz Roja de los Estados Unidos y viajó a
Francia. De esta experiencia subsisten numerosos
escritos que hablan sobre la creación del fondo de
leche para aquellas familias de escasos recursos. Y
no dejemos atrás su activismo en defensa de los
derechos civiles de la población afro-americana de
Miami. Efectivamente, su nombre figura entre la lista
de precursoras que demandaron el derecho al voto
para la mujer. Sin embargo, entre todas sus gestas,
la historia la ha consagrado como la “Gran dama
de los Everglades” y “Abuela de los Glades”, por su
valiosa entrega a la defensa del medio ambiente.
No se limitó a las palabras. Marjory era la voz y la
acción. Buscaba la igualdad, el derecho y el bienestar
del hombre y de su entorno. Marjory recibió
numerosos reconocimientos por su trabajo en pro
de las causas nobles y su nombre es izado con
orgullo en el sector educativo: Marjory Stoneman
Douglas High School de Coral Spring y la escuela
de educación primaria Marjory Stoneman Douglas
Elementary de Miami. En el area urbana de South
Miami, tenemos la calle Marjory Stoneman Douglas
Sunset Drive y en la ciudad de Key Biscayne, en
Crandon Park, el Marjory Stoneman Douglas
Biscayne Nature Center, que brinda educación
ambiental gratuita a estudiantes del sur de la Florida.
Este último, fundado por Marjory al cumplir sus 95
años de edad. Además de estos reconocimientos,
cabe resaltar dos muy significativos: los 1.3
millones de acres de vida salvaje en los Everglades
que fueron dedicados en su nombre al cumplirse
los 50 años de aniversario del Parque Nacional en
diciembre de 1997. Con esto se ampliaba el área
protegida, garantizando que no se sacrificarán estos
terrenos para futuros desarrollos económicos.
El segundo reconocimiento fue la “Medalla de la
libertad” otorgada por el ex presidente Bill Clinton
en 1993, cuando Marjory contaba con 103 años
de edad y que donó a Wellesley College, su alma

Maida Watson, PhD. Vicepresidenta del XII Encuentro Internacional
de Escritoras Marjory Stoneman Douglas.

El rápido desarrollo en ambas costas en adición al
crecimiento de la industria agrícola y de la población
en el centro y sur de la Florida, ha ocasionado un
aumento en la demanda de agua y en la calidad
de la misma. El sistema de esclusas, represas y
canales que redirigen el agua hacia el mar en vez
de abastecer a los Everglades, también repercuten
en la cantidad y calidad de agua que necesita para
sostener los sistemas ecológicos que alberga.
El desastre ecológico que Marjory anticipaba y
que le valió el antagonismo por parte de varias
empresas y dirigentes políticos, es tristemente una
realidad. Desde hace varios años, el gobierno y las
organizaciones ambientales han estado embarcadas
en un proyecto de restauración sin precedentes
6

mater. La placa contiene la siguiente leyenda: “Una
mujer extraordinaria que ha dedicado su larga vida
a proteger el frágil ecosistema de los Everglades
y la causa de la igualdad de derechos para todos
los estadounidenses, Marjory Stoneman Douglas
personifica compromiso apasionado. Su cruzada
para preservar y restaurar los Everglades ha
elevado el respeto de nuestra nación con nuestro
preciado medio ambiente, recordándonos a todos
el delicado equilibrio de la naturaleza. Agradecidos
estadounidenses honran a la “Abuela de los Glades”
siguiendo su espléndido ejemplo en la protección
de la belleza y el esplendor de los Estados Unidos
para las generaciones venideras”.

XII EIDE, Presentación de escritores en FIU.

La vida y obra de Marjory Stoneman Douglas es
un ejemplo para la comunidad de escritores y la
ciudadanía en general, que nos invita a asumir el
liderazgo y defender nuestra calidad de vida en
armonía con el planeta.. Con su legado, nos enseñó
el poder de la literatura, vehículo idóneo para crear
conciencia sobre temas reales que ameritan
acción. De ahí que la Hispanic Heritage Literature
Organization, junto a las personas y organizaciones
que se nos han unido en causa y acción, se honre
reconocer sus méritos durante el XII Encuentro
Internacional de Escritoras, evento multitudinario
que vinculó y contó con el apoyo de escritores,
lectores, artistas, conferencistas, estudiantes,
organizaciones literarias, universidades, editoriales,
empresas de distinto orden fundaciones de todo
tipo.

& History; Ateneo de Montevideo; SIPEA Puebla,
México;LaNota-Latina,Cabephoto,PositivoExtremo
Radio; Cafeletreando; Coopertown, the original air
boat tour; Universidad Rafael Landívar; Zamparelli
Architectural Group, Agárrate con Patricia Poleo; TV
Miami Radio; La Pereza Ediciones; Snow Fountain
Press; Chef Mariline Villa; diseñadora Maritza
Guevara; Servientrega; Lemus Natural Medicine;
Liv2nite; CTU Securities; Latino International Book
Awards (ILBA); The Wynwood Times; Colombia Mia
Dance Studio y Cali Salsa, dirigidas por Mary Rozo;
Baile de Bolero por Mercedes Minota; MM Vocal
Coach; ArtSpoken Performing Arts; Latin & Brazilian
Reading Club Pilar Vélez en Coconut Creek dirigido
por la escritora Doria García Albernaz. Los artistas:
Fabrizzio, Mannee Valentine, Rodrigo Meneses,
Gioconda, May Yap, Ana Bikic, Angela Marín Altagracia Joyas y Jehan Abdul Rahim - JehanArt.
com. A cada persona nombrada y a las que quizás
se hayan quedado por fuera de esta lista, les
manifestamos nuestra gratitud.

AGRADECIMIENTOS. Este importante evento fue
posible gracias al apoyo que recibimos de personas
de buena voluntad y organizaciones públicas y
privadas, entre ellas: Miami Dade County Cultural
Affairs; Florida International University (Modern
Languages Department, Modern Languages
Graduate Students, Latin American and Caribbean
Center y Center for Women and Gender Studies);
Books & Books; la Academia Norteamericana de
la Lengua Española (ANLE); Love The Everglades
Movement; la Tribu Seminole; APEPCI Galápagos,
AIPEH (Asociación Internacional de Poetas y
escritores Hispanos) y AIPEH Miami; catedráticos
de universidades de los Estados Unidos, Centro y
Sur América; Fundación Latinoamericanos Unidos;
Venezuelan-American Chamber of Commerce; USA
Refugee and Inmigrants; Fundación Entre Nosotras;
National Water Dance; Museo Empresarial y Cultural
de Colombia; Suarez Museum of Natural Science

La memoria de Marjory perdura. Su presencia
se siente en los bosques que acompañan el fluir
silencioso del agua. Se escucha en el viento que
danza con las aves y arremolina las hojas por siempre
luminosas. Se observa en el dormitar vigilante del
cocodrilo o la ingenuidad de la mariposa. Su nombre
reclama la simplicidad del espacio abierto, los
círculos de vida que atestiguan el cielo, y el río verde
que arrastra sus cenizas y canta desde la tierra una
tonada de grillos y murmullos para el universo.
Pilar Vélez
Gracias, Marjory Stoneman Douglas.
Fotos cortesía de Héctor Manuel Gutiérrez
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Creaciones

ADELAIDA
Y EL PAVO REAL
Por: Oscar Montoto Mayor
Al estirar el cuerpo, las patas se tornaron troncos por
cada lado y la cabeza, erguida, tomó la coronación
de su realeza. En un revuelo de orgullo movió la gran
cola abanicando el espacio. Con las pezuñas, torpe,
lastimó la corteza del algarrobo. A su lado, como
en palacio alguno, lo protegen paredes de piedra y
arcos de hormigón con acero.

pasarelas de mayor altura, dejando en un tambaleo
los hierros que la sustentan.
Abajo, como espectadores, diez hombres con
cascos de trabajo, polvorientos, llenos de cemento,
cucharines y palas en las manos, seguían el ritmo de
aquellas caderas danzantes; de la blusa corta que
dejaban al aire los senos libres como si estuvieran en
un juego de empujones y saltos malabares, llamando
a diez bocas abiertas con dientes blanquísimos que
no dejaban la sonrisa de satisfacción o de asombro
por el inusitado espectáculo. Y alguien dijo y otros se
dijeron tiene más culo que diez tetas, qué buena está.

Se sentó arqueando toda su figura como un árbol
pesado, caído, pero arrogante, dejando aún más
empequeñecido a los diminutos peces que curiosos
en la superficie del estrecho canal con puente de
tablas duras, dilataban su pupila para verlo mejor.
El agua de la fuente cae como una sonrisa de triunfo
haciendo coro con el canto armonioso de las ramas
secas y raíces torcidas, saboreando los sonidos o
esa rara sinfonía que salía escondida de ese cuerpo
ahora curvo, alborotado, que saca destellos de
entre su plumaje. La fuente, los metales y los vidrios
multicolores que lo escoltan, arrojan un inmenso
arco iris tras él.

Así, segundos con segundos apuntalados por las
vigas y los suspiros descarnados, el bailoteo del
andamio, la fuerte expresión y los trazos de yeso
en la pared con cemento húmedo para marcar algo
de aquí para allá y de allá para acá, se fue creando
el clímax de la expectación. Una idea y otra fue
apareciendo en la alta pared: la obra de arte nacía.
Veinte ojos primero y sesenta piernas después,
tomaron el ritmo de trabajo de la escultora. La
cadera, el fondillo, los senos bravíos y la cara india
que no sé qué expresión tenía –a esa altura- hizo
de ese día la maravilla del tiempo obrero en la
construcción del cabaret Tropicana Santiago.

Adelaida deslizó sus dedos de fuego: creció el
barro, modeló con yeso; torció las planchas de
aluminio y las de bronce. El acero no se resistió ante
las extrañas caricias, no sé, que iban dejando una
mano y la otra con la violencia del gesto y la fuerza
del cuerpo, hasta crear un híbrido con el silbido del
viento. El vidrio se chorreó evaporado para cobrar
nuevos tonos. Los polvos con las imágenes –cruje
la negra tierra vegetal- salen como raíces revividas y
en un torno mágico de plasticidad, fundiendo cada
uno de los elementos con la arena, piedras y cal, le
dio vida al Pavo Real.

Para bajar se sentó en los tablones. Sonrió por el
miedo y tembló (me lo dijo), y ochenta corazones la
rodearon para dejarla sobre un piso repleto de yeso,
cemento y arena.
Santiago de Cuba, 1991

ADELAIDA (II)

(Adelaida Herrera, destacada pintora y escultora cubana)

Por: Oscar Montoto Mayor

oscarmontoto@yahoo.com / mayormontoto@gmail.com

Con dificultad trepó al andamio de los albañiles.
Meneó las caderas, empinó las nalgas –grandes,
redondas, paradas- y se sentó en el tablado de
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Creaciones

Sol de nadie
Te busco en el trozo de mar
que no me toca.
En el cotidiano vacío
de la mañana inédita.
Acaricio los rotos definitivos
en el ala de la gaviota
que ameniza la soledad
en los párpados del cielo.
Llevan restos de conchas
mis remos
un miedo de cruces y viejas máscaras
sobre la escalera del hambre.

Cabildeo de soles
arrastrados en la armonía
del vértigo.
Perfume que empuja
En el silencio la palabra
se gasta
salpica la distancia que recorre
el sosiego
golpea la sombra que nos agota.
El mar llama a la concordia
un viaje sin heridas para sortear
la generación de la vigilia.

Te busco en esta ciudad
que comienza a parir la noche.

Labrar el tiempo no es en vano
es tarea de aprendiz.

El cielo salpica otoños
sobre los acantilados
donde se agolpa la tarde.
Es un mar confundido
y sin olas.
Mi rostro se sumerge en el engendro
que habita sus nombres
incendiándose en la carcajada
de la tarde que expira.
La historia del abismo regresa
ahoga el prodigio de los bosques
y las piedras.
Dios ha colgado su traje
para vernos dormir.

la voz hasta tu puerta.
De haberlo sabido
el azul fuera cruz para rezarte.
La inmensidad
se queda en quien aúlla.
Así vestido me dejo llevar.
Duele la mano contra el pecho
los vestigios
tu alarido.
La carne sobra
se me ha cosido una palabra a la frente
todos me leen de pasada.

Poeta invitado: Alberto Montero

Agradecemos a la periodista y escritora María Elena
Lavaud el invaluable apoyo que le ha brindado a AIPEH
Miami y a la Revista Literaria Poetas & Escritores Miami.
Los invitamos a conocer su obra y a seguirla en
su programa de radio “En privado”.
www.mariaelenalavaud.com
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La despedida
del abuelo

Por: Julio C. Garzón

Los abuelos vinieron del altiplano, una tierra prodiga
y mítica habitada por los antepasados Muiscas,
antes de la conquista. Abuelo era un hombre
diminuto y flaco. Aunque ya no trabajaba de lo puro
viejo, siempre hizo lo que sus ancestros: cultivar la
tierra de sol a sol. Un poco callado y taciturno, solía
recordar viejas historias originadas en la tradición
oral aborigen y la legendaria picaresca española.
Pensaba en voz alta, mientras cuidaba la huerta
casera y los animales, hasta que un día don Fidel, su
hijo y mi padre adoptivo, vendió la casa para tomar
otros rumbos.
Eustaquio y Antonia, como se llamaron, fueron
mis únicos abuelos y si por sangre no lo fueron, es
como si de verdad hubiesen sido. Además de su
cariño y cuidado, de ellos aprendí los valores y la fe,
al igual que un profundo amor por la naturaleza. Don
Fidel andaba por esos tiempos, ocupado entre los
quehaceres de su oficio y los flirteos de la juventud.
Luz Mila, mi madre adoptiva, huyó un año después
de mi adopción, escapando de los abusos y maltrato
de mi padre. Quiso llevarme consigo pero sabía que
él la perseguiría hasta el ultimo rincón.

conocimiento tradicional. Yo escuchaba en silencio
sus certeras premoniciones al descifrar en el
crepitar de la madera ardiente, la visita, enfermedad
o muerte de algún pariente lejano, predecir en las
fases lunares el estado del tiempo y la abundancia
de las próximas cosechas, o invocar en las “ánimas
benditas”, la memoria de algún pariente fallecido.
En materia de hierbas y remedios caseros, Antonia
tenia siempre la mejor cocción.
Si unas historias me causaban risa o asombro,
otras me daban miedo o tristeza. Estas venían
después de la cena, a sorbo de café y uno que otro
trago de chicha o aguardiente, cuando los peones
se reunían en torno al fuego para comentar las
incidencias del día, mientras les agarraba el sueño.

Cada noche, mientras abuela cocinaba la cena en un
empírico fogón de piedras y leños chispeantes, abuelo
contaba sus relatos predilectos de Cosiaca y Pedro
Rímales, dos pillos vagabundos incorporados por la
imaginación popular al acervo cultural de la región. La
astucia de estos dos rufianes embaucadores no tenía
limites. Un día le vendían el rio a un incauto comprador
y otro engañaban al mismísimo diablo o plantaban a la
muerte con sus trucos.

Los más terroríficos relatos aparecían en el
umbral de la obligada vigilia y uno se aguantaba
hasta las siete, las ocho, las nueve…picado por
la curiosidad de conocer el final de: la Madre
monte, la Patasola, la Candileja, la Llorona o el
Mohán; espíritus atormentados y maléficos que
deambulaban en pena, en medio de la noche y la
niebla montañera, apareciéndose a los caminantes
desprevenidos, los infieles, los malvivientes... Razón
tenía yo en amanecer empapado de los meados, lo
cual me garantizaba una fuetera matutina, aparte
de la rutinaria golpiza, producto de mis pilatunas
y desobediencias. Tal vez por un acto de bondad
filial, los abuelos se esforzaban por reducir la ración
frecuente de pelas, con la singular advertencia: “si
no te portas bien, volveremos después de muertos,
para halarte de las patas”.

La abuela tenía sus propios méritos. Además
de hacendosa y diligente, era depositaria del

Cuando el abuelo enfermó de la próstata, al
final de sus setenta, fue a parar al hospital por un
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par de semanas. Se habló de una cirugía urgente,
pero finalmente los médicos convencidos que
no resistiría, lo dejaron solo con medicamentos
paliativos y don Eustaquio regresó a casa. Pálido y
ojeroso como estaba, todos pensaron que moriría
pronto y me preocupé. Eso significaba que el
anunciado retorno desde la muerte, se aproximaba
y yo no tendría escapatoria.

El fogón ya humeaba en el patio, donde la abuela
preparaba el revuelto para sus calderos. Rojo de
la rabia, el abuelo me levantó como un muñeco
de trapo y me llevó hasta la hoguera. Sujetó mi
cuerpo entre sus piernas, juntando mis manos y
acercándolas al fuego. Yo empezaba a sentir el calor
rugiente de la candela cuando la abuela se abalanzó
sobre él, empuñando un largo tizón enrojecido
y gritando: “viejo bruto, ignorante, ¿como se te
ocurre?... Si te atreves, voy a meterte esta candela
en el fondillo. Esa no es la manera de enseñarle al
niño”. Fue talvez ahí, cuando nació mi vocación por
ser maestro de niños!.. Nunca vi tan resuelta a la
abuela como aquella tarde y el abuelo, tan indefenso
como yo, tuvo que tragarse su enojo y soltarme. El
sabía que ella cumpliría su palabra sin titubear. La
tarde se llenó de dimes, diretes y unas cuantas
palabrotas. Por días, me mantuve tras las faldas de
la abuela sin perderle pisada, hasta que me sentí
seguro de nuevo.

Seguí creciendo y el abuelo no moría. Un día
me fui de casa sin previo aviso y nunca más pude
verle o sentirle hasta esa misteriosa madrugada
veraniega, años después. Pasado un tiempo, me
hubiera gustado mostrarle que yo era ya un hombre
“hecho y derecho” como el siempre quiso, y lo desee
largamente. Hasta le hubiese pedido perdón por el
codazo que tuve que darle en el vientre para detenerlo,
el día que enloquecido de rabia por no recuerdo que
motivo, arremetió a golpes y amenazó con su viejo
machete a la abuela y la tía Toña. Don Fidel, de quien
esperaba una paliza aprobó mi reacción, pues de
sobra conocía sus iras descontroladas. Mi relación
con el abuelo, nunca volvió a ser igual y el no olvidó
aquel incidente. “Cuando me muera volveré para
halarte las patas”, repetía.

Abuela repetía, que las almas en pena siempre
regresan a desandar sus caminos, agobiadas por
la tristeza de la muerte, porque añoran a los vivos,
o no encuentran sosiego en el mas allá y quisieran
reparar los errores de sus vidas, pero ya no pueden,
pues las fronteras entre el mundo de los muertos y
los vivos, son infranqueables. Según ella, los muertos
suelen retornar para mortificar a sus detractores. Yo
lo había olvidado casi por completo, aquella noche
que pasé en vela, leyendo las increíbles hazañas de
un hidalgo caballero de la Mancha, hasta que me
venció el cansancio. Recuerdo que caí en uno de
esos sueños profundos de los que nada ni nadie
nos despierta. Ni siquiera el calor agobiante de un
ardiente verano, ni la sombra onírica de siniestros
gigantes en la mitad de una llanura distante.

Yo mismo estuve cerca de ser victima de su
cólera. Tendría unos cinco años, el día que le
visitó su mejor amigo. Quedé fascinado con la
bicicleta del visitante, recostada en la vieja pared de
bahareque del patio. La primera vez que veía una,
nueva, con brillantes espejos, tuberías niqueladas
y coloridos acentos. La acaricié tiernamente como
a las ovejas que yo pastoreaba y a la vieja yegua
que a veces cabalgaba el abuelo. No podía ni sabía
montarla. Me conformé jugando con el reluciente
inflador metálico, adherido a una de sus barras y
tras descubrir el aire que salía del artefacto, terminé
cansado de soplármelo en los cachetes y las
orejas. No recuerdo si escondí u olvidé el inflador
en una zanja a la orilla del patio, pero lo que siguió
se me quedó indeleble en la memoria, como uno de
esos antiguos petroglifos grabados con extraños
símbolos. Ya a medio camino de regreso, el visitante
volvió al notar la ausencia del inflador. Siendo yo el
único sospechoso, la mirada inquisidora del abuelo
se clavó en mis ojos: “chino hijue michica, guámbito
mugroso, culicagado; ya vas a ver, me lo vas a
entregar ahorita mismo”!.. Pasmado y lloroso, corrí
a la zanja y les mostré el lugar exacto del crimen, sin
atreverme a tocar el cuerpo del delito.

Entre sueños me sentí observado en la oscuridad
del cuarto. Solo y profundamente dormido, percibía
que el espacio circundante se llenaba de cierta
inexplicable energía. Dormido del lado izquierdo de
la cama, sentí cómo pausadamente, como si no
quisiera despertarme, algo que parecía levitar en el
ambiente se acostaba sigilosamente a mis espaldas.
El silencio unido al sopor de la noche, era cada
vez más inquietante. Adormilado, evalué confuso
el momento. Una presencia intrusa reposaba
cínicamente junto a mi, sin rosarme y aunque no hizo
ruido alguno, creí sentir su peso sobre el colchón.
No tuve miedo, pero no esperaba visita, nadie
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tenía copia de mi llave, y no había mascota alguna.
Consciente e inmóvil, decidí sorprender al visitante,
sospechando que fuese un ladrón. Tras largos
segundos de espera e indecisión, aliento contenido,
salté como un resorte hacia la pared y encendí la luz.
No encontré nada. Cama vacía, puertas y ventanas
aseguradas. El silencio se detuvo en medio de la
madrugada y mi respiración agitada tomó su lugar.
Tiempo después me acostumbré a pensar que
aquella experiencia, no fue otra cosa que una
pesadilla y que todo este relato, solo era producto
de mi imaginación. El correo se encargó de traer
luz a la oscuridad de aquella extraña noche. El
telegrama que alguien me envió con unos meses
de retraso, anunciaba lacónicamente la muerte del
abuelo: aquella misma noche y a la misma hora en
que perdí el sueño!... La nota terminaba explicando
cuanto me buscaron sin encontrarme y lo mucho
que preguntó el abuelo por el nieto ausente antes
de expirar.

Apoyamos
la cultura
y la
preservación
del medio
ambiente.

Julio C. Garzón,
New York, Septiembre 27 de 2016.

www.zagarchitects.com

ANÚNCIATE

AQUÍ

“Uno llega a ser grande
NO por lo que escribe
sino por lo que lee”.

www.poetasyescritoresmiami.com

Jorge Luis Borges
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El Museo Privado Empresarial y
Cultural Colombia, apoyando a
nuestros escritores colombianos, les
presenta al escritor Jorge Reinel Pulecio,
del Departamento de Caquetá, autor
de “Amor y Guerra en el Amazonas” y
a nuestro artista, el reconocido actor
Ramiro Meneses con su obra “El Jardín
de los Sentidos”.
www.meccol.org
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EL EXPRESO
DEL SOL
Autora: Pilar Vélez

las experiencias en una vida familiar compleja;
subsistencia de desplazamiento en un contexto
sicaresco, con la audacia y capacidad de Gabo
de “Vivir para contarla”. Textos impactantes que
combinan relatos de la vida cotidiana y traumáticos,
toques de descripciones costumbristas y
reflexiones filosófico-vivenciales, en un proceso
de catarsis sicológica y existencial. En esta novela
las connotaciones son realistas y simbólicas, pero
demuestran vívidamente la teoría de Tomás Eloy
Martínez de que la realidad es a veces más ficción
que la ficción misma. El Expreso del Sol, un regalo
en primera persona que conmueve, enternece e
inspira a la superación personal y al mejoramiento
de la sociedad en que viajamos.

La escritora Pilar Vélez en compañía del reconocido autor Edward James
Olmos, fundador del International Latino Book Awards, durante la ceremonia
de premiación. El Expreso del Sol obtuvo el 1er. Lugar Best non-fiction Book
– Autobiography 2016.

Por Luis Alberto Ambroggio

El Expreso del Sol de Pilar Vélez, un regalo
excepcional crónica literaria -literatura de la
violencia personalizada-, ejemplifica el postulado
de Jorge Luis Borges de que toda buena literatura
es en definitiva autobiográfica. Ejemplo rotundo de
la narrativa colombiana de testimoniar literariamente

(Academia Norteamericana de la Lengua Española).

Visita la página Web de la autora:
www.pilarvelez.com

De venta en amazon.com

CUARENTENAS

Autor: Héctor Manuel Gutiérrez

CUARENTENAS: SEGUNDA EDICIÓN nos trae
sucintas composiciones literarias que invitan a
cavilar y discernir con fruición. Cada una de ellas
convoca coincidencias temáticas, gracias en parte,
al humor sutil que se desplaza por abstracciones
que seducen y nutren el interés. Lo interesante
es que la propuesta nunca se aleja del entorno ni
merma su naturaleza lírica.
Insulano Fénix de Favila.

CUARENTENAS: SEGUNDA EDICIÓN
De venta en:
• AMAZON.COM
• BARNES & NOBLE,
Coral Gables, Florida, USA
• BOOKS & BOOKS,
Coral Gables, Florida, USA
• ALTAMIRA LIBROS,
Coral Gables, Florida, USA

CUARENTENAS: SEGUNDA EDICIÓN, de Héctor
Manuel Gutiérrez, más que un libro es un género
particular del autor. Es un contrato de matrimonio
perfecto entre pluma y lector; es humor, amor,
intelecto, sensualidad y libertad para moverse, subir
y bajar entre sus páginas.
María Elena Lavaud.
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Grito de mujer

Te descubro

Autora: Lilian Vizcaíno
Miami, marzo 2016

Autora: Julia Luckaszewics

Delicada flor que reta con sus colores al sol
aun en el desierto
Mariposa gentil que renueva sus alas cada día
en desafío tenaz a la lluvia y al viento
Criatura divina nacida para amar y ser amada
No para ser mancillada
Forjadora de vida y esperanza
Manantial inagotable de ternura
guerrera incansable.
Fuente inagotable de inspiración
voz que se alza indomable contra la injusticia
luz y guía hacia el mañana
aunque la noche sea todavía oscura
haya que tender puentes
y derribar barreras.

Si solo te encuentro, si mal te descubro,
Si solo te miro, si ya no te sufro,
Igual te apareces en mi búsqueda que ya no llega
Igual no te alcanzo porque tu voz ya no escucho.
Si solo me llamas y mal me equivocas
si ya no recuerdo tus manos vacías
igual que un silencio que nota mi boca,
si sabe mi cuerpo que ya no sos mía.
Si solo pasaras dejando extrañeza,
Si solo de amnesia, convergen mis días,
que toda tristeza se ve ya de lejos
que aún si apareces ya no te vería,
Si solo dejaras de entender el día
Si solo supieras que no estuve ahí
Sólo ilusión rota que duele el momento
entiende por fin, que me olvidé de ti.

Y sobre el pino
LA ESTRELLA
Autora: Dora García-Albernaz

“Y sobre el pino la estrella”, es un libro de nostalgias
y desencuentros, es una suma de instantes y
soledades. Donde el poeta construye sus versos
desde la ausencia, desde la desolación presente.
Hay siempre en el verso una rememoración. Ella
es la que recuerda, unas veces para no olvidar y
otras para salvarse. Sentencia: Lo olvidado y no
enterrado, resucita. En esta compilación de textos,
encontramos ese deseo humano por completar la
batalla del día a día, en esa lucha desigual el poeta
acepta el reto. Hay mucha desesperanza, el mundo
es un triste lugar y la poesía salva de tanto horror y
de tanto hastío.

“Aprender a leer es lo más importante
que me ha pasado en la vida”.
Mario Vargas Llosa
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I CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA
LUIS ALBERTO AMBROGGIO
Género: Poesía
Premio: $2,000.00 y publicación de la obra.
Abierto a la comunidad internacional
Entidad convocante: Hispanic Heritage Literature Organization
País de la entidad convocante: Estados Unidos
Recepción de trabajos: Desde el 1 de marzo al 30 de julio de 2017
Fecha de premiación: 15 de noviembre de 2017

BASES
Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano.org, insitución sin ánimo de lucro 501(c)3, convoca la Primera edición
del Certamen Internacional de Poesía “Luis Alberto Ambroggio conforme a las siguientes BASES:
1. Podrán concurrir a este Certamen todos los poetas de cualquier nacionalidad, que presenten su obra escrita en lengua española.
2. Los trabajos serán originales e inéditos y no haber sido premiados en otro concurso, ni hallarse pendientes del fallo en cualquier
premio. El participante, por el hecho de presentar su obra a concurso, afirma que la misma es original y de su propiedad, que no
infringe ningún derecho de terceros, en particular los de propiedad industrial o intelectual. Se hace por tanto responsable ante
cualquier acción o reclamación que al respecto pudiera tener lugar.
3. El número de trabajos que cada poeta puede remitir a este Certamen queda limitado a uno (1) por concursante.
4. La obra deberá tener una extensión mínima de 120 hojas tamaño carta, mecanografiadas a una (1) cara, en formato MS Word
o PDF. Las hojas deben ser numeradas. El tipo de letra es Times New Roman y el tamaño de letra es de 12 puntos, con un interlineado a doble espacio.
5. El tema de la obra es libre, al igual que el estilo poético.
6. El Plazo de admisión de los trabajos, comienza el día 1 de marzo de 2017 y finaliza el 30 de julio de 2017 a las 12:00 horas. Los
trabajos serán enviados de forma electrónica a la siguiente dirección: Certamenpoetas@gmail.com
7. El trabajo:
- Rotular o nombrar el archivo con el título de la obra.
- En la primera hoja del archivo a enviar, proveer la siguiente información:
• Nombre
• Dirección completa de residencia
• Nacionalidad
• Numero de teléfono
• Dirección de correo electrónico
• Título de la obra
8. El nombre del ganador o ganadora se dará a conocer el 1 de octubre de 2017.
9. El jurado calificador estará formado por destacadas personalidades de las letras a nivel internacional. Será presidido, a título
honorífico, por Pilar Vélez, Presidenta de Hispanic Heritage Literature Organization/Milibrohispano.org o persona en quién delegue,
y su composición será dada a conocer acto seguido al anuncio público de las bases de este certamen.
10. Si a juicio del Jurado, autoridad inapelable para la concesión de Premios, no hubiera trabajos con méritos suficientes, podrá
declararse desierto el premio, quedando facultado para conceder los accésits y menciones honoríficas que considere pertinentes. El jurado podrá resolver todos los aspectos que pudieran no estar previstos en las bases, así como las cuestiones que se
susciten con motivo del concurso, considerándose sus acuerdos como interpretación auténtica de las bases, con respeto en
todo caso, de los principios de transparencia, igualdad y no discriminación.
11. Premios: El Certamen Internacional de Poesía Luis Alberto Ambroggio entregará un único Premio, dotado con US$2,000.00.
Si el ganador o ganadora reside en otro país y se requiere el pago de gastos de transferencia o impuestos, estos importes deben
ser asumidos por el concursante.
Se otorgarán hasta diez (10) menciones trabajos ganadores.
12. CESIÓN DE DERECHOS: La obra premiada quedará en propiedad de Hispanic Heritage Literature Organization, y será publicada el mismo año en que ocurra el certamen. El autor recibirá 50 ejemplares de dicha publicación. Los autores premiados y
seleccionados autorizan la mención de su nombre así como la reproducción de sus obras en todos los medios de comunicación
y promoción, así como en los programas de actividades y catálogos de Hispanic Heritage Literature Organization.
13. Se hace obligatoria la asistencia del autor o autora premiado (a) al acto de entrega del Premio, para dar lectura a su trabajo,
cuya fecha de celebración será el día viernes, 17 de noviembre de 2017, a las 6:30 de la tarde, en la ciudad de Miami, FL.
La ausencia injustificada a la ceremonia de premiación, se entenderá como renuncia al Premio otorgado. Así mismo, el ganador/a
deberá atenerse a las normas establecidas por la organización para dicho acto. Cada caso será evaluado por la comisión del
jurado.
14. El ganador o ganadora, no podrá presentarse a este Certamen durante un plazo de cinco años consecutivos.
15. No se mantendrá correspondencia con los concursantes por este medio, o por cualquier otro, excepto con los premiados.
16. La participación en este Certamen implica la aceptación de todas y cada una de las bases enumeradas cuya interpretación
corresponde exclusivamente al jurado, cuyo fallo será inapelable.
17. Los trabajos no premiados serán destruidos una vez emitido el fallo.
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Vamos a la escuela
Autora: Yolanda Ledesma
Yolanda Ledesma, escritora colombiana, radicada
en Miami. Durante varios años laboró en el sector
financiero y administrativo para importantes
empresas. Paralelo a su desempeño profesional
ha logrado desarrollar otras facetas en el campo
artístico, donde sobresale como pintora surrealista
y escritora. Es autora de 3 libros y creadora de la
tendencia literaria Esencia Mágica.

Vamos a la escuela es un libro que motiva a los
pequeños, de una manera sencilla y jovial, con
ilustraciones llenas de color, frases cortas y sencillas,
donde los niños pueden identificarse, además
ayuda a comprender los mensajes escondidos que
a través de actitudes ellos envían, cuando sienten
inseguridades o temores.
Conozcan a María en Vamos a la escuela, será
divertido para sus
niños, y educativo
para los mayores,
porque ayudará
a mejorar la
comunicación entre
padres e hijos.

Vamos a la escuela (“Let’s go to the school” ), es su
primer libro bilingüe infantil de una serie llamada Un
día en la vida de María, con su personaje principal
María, concebido en su primera obra llamada Mis
amigos invisibles.
“El bilingüismo es importante para ampliar horizontes culturales en los niños latinos, permitiéndoles conocer nuevas costumbres a través de otro
idioma; además, es importante mantener la lengua
materna y conocer sus raíces”. Comenta la autora.

Lemus
Natural
Medicine

Somos como tú

En Lemus Natural Medicine contamos con un grupo
de profesionales compuesto por Homeópatas, Médicos
Acupunturistas, Paramédicos y Doctores en Medicina
cuyo objetivo principal es poner en sus manos el
tratamiento adecuado que lo ayudarán a vivir
un estilo de vida saludable.

La Nota Latina es pionera en los medios de
comunicación en línea en español en los Estados
Unidos, desde su nacimiento en 2008.

Somos una #Revistadigital que expone el verdadero
talento latino. Contamos con más de 300.000
visitantes únicos al mes.
Somos una multi-plataforma y tenemos un personal
cualificado para apoyar su inversión. Hacemos
propuestas integrales de publicidad, el diseño gráfico,
redacción y redes sociales. Eso es #PoderLatino.

11401 SW 40th Street (Bird Road) Suite 120 Miami, FL
33165 Phone: 305-223-7393 | Fax: 866-582-6015

Sígannos como @lanotalatina en Instagram,
Twitter y Facebook.

www.lanota-latina.com
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108 PREGUNTAS

ABC DE LA VOZ

PARA ORADORES, MOTIVADORES, Y CANTANTES.

Llevar un mensaje es la ilusión de millones de seres humanos; comunicarnos es
la meta. ¡Pero cómo nos cuesta! Crear buenos hábitos es la tarea de cualquier
persona que desee comunicarse y para ello es necesario hacer ejercicios
durante toda la vida, lo que en PNL (Programación Neuro-Lingüistica) se llama
apalancamiento. ¿Qué hacer para tener una bella voz, clara y convincente? Es
preciso adquirir herramientas, ejercicios sencillos y prácticos constantemente
para reforzar lo que se aprendió.
Maritza Salcedo, cantante mezzo-soprano, conocida en el medio artístico
como Gioconda, utiliza la técnica desarrollada por el Maestro Carlos Almenar
Otero basada en los estudios del profesor austríaco Otto Iro y su asistente
la Profesora alemana Paula Schreck. Con este método, Gioconda ha podido
cultivar su voz y presentarse con un amplio repertorio, tanto clásico como
popular. Esta técnica permite hablar y cantar cómodamente sin dañar las
cuerdas vocales, dominando todo el registro a través de ejercicios sencillos
y depurados para así prolongar la voz y mantenerla en condiciones óptimas a
todo lo largo de la vida. En este libro, 108 Preguntas. ABC de la voz, Gioconda
responde en términos sencillos a las preguntas que cualquier persona puede
hacerse sobre la voz y el arte de cantar, además de dar ejercicios y orientación
profesional para los que desean ser cantantes profesionales, oradores o
motivadores.

Sus producciones discográficas están disponibles en
www.vidarecords.net y en www.cdbaby.com

La literatura infantil de Gloria Baena
Su libro Invitación a la fiesta del Gran Gorila,
fue publicado por Norma Editores, en Colombia. Adicionalmente, otras historias han sido
publicadas en Estados Unidos durante 2016,
como La Búsqueda y El Cangrejo Peregollo.
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DESPUÉS DEL DISPARO
Por: Odalys Interián
Un estremecimiento, un cono del vacío arropándome,
la nada. Tocar el tiempo, todo el tiempo y caer en ese
triángulo donde vuelve la sed, el espejismo, la infinita
negrura, Tocar la luz desde el peor espacio, en la tarde
más sola, en la inmensa espesura y seguir cayendo a
la hora pasiva, al descolor.

Tocar el aire, mi imagen en el reflejo de los ojos del
dragón, desde su fuego frío. Y me contienen desde
lo insípido y su satisfacción, y sigo cayendo. Un segundo se vuelve un océano, no puedo bracear, ya no,
suspendida en una lejanía azul, en un paisaje que ya
no es, que ahora es una telaraña y me succiona.

Y caer, seguir sin vuelo y memoria, en el hondo escalofrió del silencio, en el atardecer que comienza a
descomponerse como el sol y la llama única que capta ese limbo lleno de mariposas agónicas y añadidas
que ruedan a su última danza. Estoy en algún lado, no
alcanzo a tocarlas, mis manos no obedecen.

Y se repite una larga espera, un gusto de sal, un sabor
metálico, una ansiedad: “escapémonos…”
Rojo es el color del miedo, rojo como mi vestido
que humedece la tierra, todo ese rojo arropando mi
fragilidad, mi vuelo vencido en el descenso. Todo
toma el color metal petrificado del atardecer, en
el horizonte, la luz balanceándose, la luz también
cayendo, yo perdiéndome en el púrpura azafrán que
arde en el crepúsculo.

Ha llovido, siento el peso terrible de las nubes, lo electrizante del destello, el sonido del agua y los destrozos
de las formas. Pesan los ojos de Dios, la culpa, los escombros sobre mis ojos, esos vaivenes de palabras y
todos los dibujos de los encuentros recientes.

No llegará el mañana, no lo veré. Florecerá mi huella
y un espejismo, el mañana será una lágrima tuya. El
mañana será eso, un silencio, allí donde se derrumban
las velas, en la caricia suave de esos geranios, en esa
intimidad casi tierna que me recoge.

Y sigo como esa larga caravana de pájaros encerrada
en un latido, en una continuidad. Oscilo, oscilo en el
temblor, en la mímica audaz de esa terrible soledad.
Nadie vendrá, nadie para librarme de la hora difícil.
De ese verdor que crece y lastima incandescente. Un
nombre y el amor, el perdido amor impronunciable.

Y sigo, toco el orden de esos muros que me detienen,
la frontera de esa luna que drena y drena una línea
más gruesa. No hay memoria, no hay nombre ni ayer,
en el ayer las estrellas estallan y hay flores y colores
abriendo a un nuevo verano.

Volátil es el espacio y mínimo, todo se estrecha mientras caigo en esa espiral donde la nada se deforma,
la frase “allí donde te espero”. De todas las palabras
que escojo, las del equilibrio, las del movimiento, “espérame”… agrandan está herida.

Y sigo sin poder responder a esa llamada, a ese timbre
insistiendo, a esa voz que se pierde, que se sigue
perdiendo mientras caigo, mientras sigo cayendo;
después del disparo.

Ahuyentada por el trueno, por el frío de la pólvora.
Por el toque infernal que ponen las palabras; las otras,
las fatales y frívolas, las pronunciadas desde el sarcasmo. Los ojos del verdugo clavándose en mí, me
recogen en su polvo y sigo en esa levedad como una
pluma en el aire.
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Tres cartas
bajo el puente
“El Sargento”, “La Lotto” y “Un Traqueto”.

del inexorable desarraigo que la vertiginosa tiranía
del cambio induce a quebrantar las raíces que unen
nuestras vidas al nativo terruño para emprender la
fuga hacia el espejismo de la gran ciudad.

El pasado 28 de octubre presentó su libro de
cuentos el escritor JORGE ANCÍZAR MEJÍA, en la
prestigiosa librería de Coral Gables, BOOK & BOOKS.
Tenemos aquí apartes del discurso del Poeta,
escritor, ensayista literario y profesor en la
Universidad de Miami, Luis Carlos Fallon, durante
este concurrido evento:

No logro sopesar cuánta nostalgia puede invadir el
alma de este inspirado escritor y poeta al dejar, como
tantos emigrantes, un épico pasado que trasciende
su vida y dormita sereno en sus recuerdos, pero si
abrigo la certeza de que Jorge Ancízar, al escribir
estos relatos, ha hecho una catarsis depurativa y
liberado muchos de sus fantasmas interiores, para
bien y deleite de todos sus lectores.

“Saludo con entusiasmo la presentación de TRES
CARTAS BAJO EL PUENTE del escritor Jorge Ancízar
Mejía en esta ocasión en la que el comparte tribuna
con otros dos notables intelectuales y compatriotas
colombianos durante la presentación de sus libros.

Debido a la brevedad del tiempo no debo a detenerme
a enumerar otras características que hacen de este
libro una pequeña joya literaria, más cuando en
el prólogo encontraran los lectores un magnifico
análisis de un destacado intelectual y periodista.

Confieso la amistad y admiración que a Jorge
Ancízar y su obra me unen por lo que mi presencia
en esta sala solo responde a mi espontáneo interés
y la oportunidad de expresar un testimonio acerca
dela espiritual sensación que me ha embargado
con la lectura de su libro, fenómeno que algunos
estudiosos literatos denominan emoción estética.
Las repetidas lecturas que he hecho de sus
inspiradas, cortas y pintorescas narraciones me
han cautivado, no solo por su auténtica originalidad
con el conjuro de sus palabras, los lectores
podemos remontar montañas y recorrer senderos
y caminos. Las sugestivas descripciones arrastran
al lector hasta vertientes de ríos y quebradas por
escarpadas faldas donde se aspira el suave aroma
de los cafetos y verdes plantíos.

Asistentes y amigos, los invito a degustar el buen
sabor de esta refrescante y hermosa obra con
la seguridad de que encontraran en sus páginas
una generosa inspiración y una gran alegría para
continuar recordando preciosos retazos de las
patrias ausentes y soñando con la vida…”

La topografía abrupta contenida en las hermosas
descripciones del festivo entorno bucólico que él
hace, contrasta con el caudal de emociones que
comunican los personajes a los que el escritor
da vida para que enamoren al lector: El bisabuelo
nostálgico; la recia estirpe familiar, el sublime fervor
por los ancestros que encuentran en las páginas del
libro hospitalario asilo, en tanto, el escritor, permite
entrever en su lenguaje un dulce costumbrismo; la
devoción por el apego que llama a los más jóvenes
al compromiso del arraigo, pero también al desafío

Este tesoro de relatos donde lo sencillo hace
historia está disponible en Amazon.com y en Books
& Books. También pueden contactar al escritor en
zizoamejia@hotmail.com
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TODOS CONTAMOS

Cuentos ganadores del Certamen Cuéntale tu cuento a la Nota Latina

Todos Contamos es un recorrido por la geografía
y la cultura hispana en las voces de los inmigrantes
hispanos en los Estados Unidos, quienes con el poder de la expresión literaria y la creatividad, desatan
en forma de cuentos y relatos, la memoria individual
y colectiva. Sus perspectivas dan origen a escritos
que develan pasajes intrínsecos y a la vez multidimensionales, salpicados de realidad, mito y leyenda;
fusionan la identidad, las fuentes del conocimiento y
la experiencia. En esta obra, le presentamos al lector,
36 cuentos seleccionados como ganadores y finalistas de tres convocatorias del certamen de cuento
“Cuéntale tu cuento a La Nota Latina”. Todos Contamos es una obra narrativa única por sus características socioculturales, que plasma la diversidad de
nuestros pueblos hispanos y el patrimonio cultural
de nuestros ancestros y, por qué no decirlo, refleja
el sentimiento de quienes llevamos en el corazón el
legado que alimenta nuestra hispanidad.

DE VENTA EN AMAZON.COM

HISPANIC HERITAGE LITERATURE ORGANIZATION
MILIBROHISPANO.ORG

La literatura tiene un propósito de vida.
Somos una entidad sin ánimo de lucro 501(c3)
que promueve la literatura hispana, el aprendizaje
y el amor por el idioma español a través de varios
programas educativos y un portafolio de servicios
dirigidos a la comunidad infantil,
juvenil y de adultos.

Bienvenido a la casa editorial
de los escritores y los lectores.

Publicar su libro es un honor para nosotros.
Permítanos aportar nuestra experiencia y dedicación
a su proyecto literario.

CONOCE NUESTRO TRABAJO Y RAZÓN DE SER.

PROMUEVE TU CULTURA
Y APOYA NUESTRA LABOR.
TU APORTE HACE LA DIFERENCIA.

www.milibrohispano.org

www.snowfountainpress.com
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CUARENTENAS y otras cosas
Por: Héctor Manuel Gutiérrez

Héctor Manuel Gutiérrez ha creado una colección de extrañas unidades que
él denomina cuarentenas. Un análisis a su obra proyecta como inherente al
autor, la capacidad de navegar sagaz y cómodamente a través de diferentes
géneros, como la espístola creativa, el ensayo, cuento, prosa poética o poema.
El autor ha realizado trabajos de investigación periodística y contribuido para
revistas de arte y música. Por tres décadas se ha dedicado a la enseñanza del
castellano. Cursó estudios de lenguas romances y música en City University
of New York [CUNY]. Obtuvo su maestría en español y doctorado en filosofía
y letras hispánicas de laUniversidad Internacional de la Florida [FIU].
LE REVELÓ EL HÉROE CASI MUERTO

UN ACUERDO SIN FIRMAR
Por supuesto... me dejas transformar
tu natural y heredada locura
que se transmuta en otros enseres:
otros tapujos que no son más que la locura misma.

Y aún serás más desgraciada cuando pienses
que ha muerto el hombre que te hubiese librado de la esclavitud de tener aliento en su
cuerpo.
Homero, La Ilíada, Canto VI

Tu urgencia, que por lo general arrasa con casi todo,
con mi paz [que es a veces irritante sosiego]
se reduce o disimula.
Yo te dejo entrar en mi esfera lunar que contempla
y analiza...
mejor aún: te doy permiso…
y te apaciguas en mis moléculas de humor
ese humor que abarca y sintetiza.

Cronos te ha sorprendido y no te recuperas de
la espectral epifanía (le reveló el héroe casi muerto a
su Andrómaca).
Por lo menos en algo coincidimos
en esta compatibilidad de la costumbre,
en esta larga, ya tan larga dialéctica.
Se aflora que yo estoy listo para la trascendencia
final,
que es la primaria.
De tu parte, y con relativa razón, te preocupas por
la tuya
y por los tuyos, los que te heredan y muestran el
producto
de tu empeño y calor.
En lo que no convergemos es en la inminencia de
mi propia muerte, que llegará primero,
como anunciaron las tablas del vetusto.
Ya doy por consumada mi ida.

De momento te detienes, emulas,
te amoldas …
Y allí, en ese lugar anacrónico y oculto,
tu discurso se vuelve mi discurso…
y en trance singular,
mi distancia es ahora tu propia respiración.
Entonces, unas posibilidades se abren…
otras se cierran
y lo demás...
lo demás ya nada importa.
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Mi Negro:

LA ÚLTIMA CARTA

te di pedazos de pedazos y nunca te permití que me
consideraras una amante, aunque sí lo fui, aún antes
de romper con él. A veces me decías, desde luego, en otro sentido más dulce y tierno, que era yo tu
amada y tú mi amante. Quizás nos valen mejor esas
etiquetas, pues en realidad [y esto lo puedo decir
ahora sin ninguna dificultad] nunca te he querido.
Dentro de tus particulares y difíciles circunstancias,
quizás tú sí a mí. Para bien o para mal a estas alturas,
ya no importa.

Esta es mi tercera y última carta dirigida a ti. Las
dos primeras no las leíste, porque nunca dejé que
llegaran a tus manos. Me temo que ésta tampoco
la leerás. Lo más seguro es que la destruya. Si no
lo hice antes, ¿para qué darte la satisfacción de
recibirla esta vez? Reconozco en mis adentros, no
ante ti, pues mi orgullo no me lo permite, que por lo
general soy hermética en mis actitudes y ademanes:
disfrazo mis íntimos secretos con una fachada de
disimulada timidez.

Admito ahora ante la imagen que me devuelve
el espejo, que de esa manera procuré una forma de
desatar algunos de mis demonios. Sí disfruté las
sesiones orgásmicas que me permití regalarte bajo
la tímida voz de velas ungidas y tibias pociones de
miel, aunque, te consta, con poca expresión, satisfaciendo sólo parcialmente ese aspecto físico de mis
necesidades de mujer. Te puedo afirmar ahora que
lo que más deleite me daba eran los encuentros en
que corríamos más peligro de que nos descubrieran. Sí, cuánto mayor el riesgo, más intenso el placer,
más copiosa mi lluvia interna. No me ha abandonado desde entonces, mi deseo de probar nuevas
voces y aromas, nuevos tamaños y colores. Debo
admitir también que en ningún momento pasó por
mi mente el daño que le causé y sigo causando a
tu corazón. Tan ensimismada estaba en mis propias
luchas, que no se me ocurrió en ningún instante
pensar que sin duda hay hombres que comparten su pasión con claras evidencias de profesar un
amor especial. Yo insistí en negar la realidad, mientras tú la canalizabas convirtiéndola en ficción. No
comprendiste que el amor es un sentimiento que
algunas personas son incapaces de sentir. Yo me
contaría entre ellas. Esta verdad tampoco la conocerás, pues esconderla es parte de mi idiosincrasia
de hija única: eso quizás tú, más que nadie, lo sabes.

Recuerdo que logré en una ocasión iniciar un
diálogo que te sorprendió, dado mi acostumbrado
mutismo. En verdad me fue muy difícil abrirme un
poco. Te comuniqué en aquel entonces la intención
de separarme del hombre que me dio dos hijos, mi
más preciado tesoro. Fuiste todo oído cuando me
atreví a hablarte aquella primera vez. Por cierto, me
escuchaste como un verdadero amigo, como un
buen padre que conoce los vuelcos que da la vida.
De hecho, me aconsejaste que no me separara de
él, solución fácil que dictaba mi hastío. Demás está
decirlo: con mi acostumbrada terquedad, no seguí
tu consejo, ni te lo agradecí.
No sólo me separé legalmente y lo excluí de lo
que había sido por décadas nuestro hogar, sino que
también busqué en ti apoyo, protección, empatía.
Nunca te lo he dicho: recibí todo eso y muchas otras
cosas. Pero más que nada, te utilicé como hombre y
amante a corto plazo, con todas las complicaciones
que la relación traería. Te utilicé para descargar en ti
mis frustraciones y mis rencores. Nunca lo supiste,
pero hasta cierto punto pude realizar contigo una
especie de venganza contra él, aunque en realidad
no me había hecho ningún daño, pero yo necesitaba un cambio en mi entorno. Al menos eso pensaba.
En esa etapa del largo período de búsqueda de mí
misma en que me he sumido por años, sé que sólo

Mi primer amor, como te conté cuando me enteré de su muerte, falleció sin saber que lo quería. Nunca tuve el coraje de decírselo, si es que en verdad lo
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quise. Tampoco te diré cómo me siento respecto a ti,
ni cómo me hiciste sentir en nuestros esporádicos
momentos de intimidad. Sí sé que fuiste alguien importante en una época de mi vida, aunque siempre
te he negado conocer este loco parecer mío.

un nuevo hombre. Lo he hecho sin dar mucho de mi
parte, y te repito que nunca he quedado conforme
con lo que recibo. En dado caso, si alguien, tú incluido, me reprocha el haber sido la iniciadora en cada
relación, siempre tendré la opción de defenderme
y responder que fue un error, que fue un momento de debilidad, que batallo por encontrarme a mí
misma… y nadie ha de culparme o condenarme. En
realidad, aunque lo quiera o trate de hacerlo, no es
mi culpa que no pueda comprender la existencia
ni la magnitud del amor que un hombre es capaz
de prodigarme. Quizás soy incapaz de amar, como
tú habrás ya concluido. Es un comportamiento muy
arraigado en mi propia naturaleza, y no intento borrarlo de mi constitución cerebral. Por supuesto,
esto me atrevo a decirlo no en una, ni tres, ni mil
cartas dirigidas a ti o a cualquiera… total…. si al fin
y al cabo… jamás te enterarás.

Pero, ¿por qué te me acerqué? ¿Por qué sugerí
que me dieras un primer beso? Quizás porque he
visto en ti algunas cosas que me llamaron la atención desde lejos, desde la distancia que trazó nuestra fragmentada cotidianidad. Sobresalía tu serenidad, tu equilibrio, tu profundo sentido de lealtad.
Sin embargo, para serte sincera, nunca pensé que
podrías sustituir a ninguno de los hombres a quienes he entregado mi cuerpo o los que creí haber
querido o he hecho creer que en algún momento
los amé. Aunque es una revelación reciente, ahora
estoy más que consciente de que poseo armas.
Sin proponértelo, tú me ayudaste a descubrir ese
conocimiento, ese poder. Esas armas las he sabido
utilizar para persuadir a mis presas en lapsos en que
mi propia necesidad psicológica o fisiológica me lo
exigió. Admito que mi uso de ellas con el propósito
de sacar ventaja en alguna situación ya es mi sello
de marca. También lo es mi capacidad para eludir
preguntas y crear un muro de silencio. No hay nada
más poderoso que esa opción para proteger alguna flaqueza o esconder verdades. Si piensas que sé
manipular muy bien el aspecto sentimental en mis
amantes con estas y otras armas, quizás yo estoy
de acuerdo. Puede que sea un mecanismo automático de defensa que mi propia vulnerabilidad y baja
autoestima produce en el instante en que me huelo
la posibilidad de mostrarme como una mujer débil.
He sabido huir así de mi frecuente aburrimiento.
Puede que simplemente sea otra forma de proteger
mi derecho a saciar mi hambre o urgencia de seducir sin tener que caer en enamoramientos, como
con frecuencia lo hacen los hombres.

Hasta nunca.
Tu Negra.
BODEGÓN
Origen, forma y naturaleza
se relevan a un segundo plano.
Prácticamente no existen.
Mas son miembros simbióticos
de la composición que ahora se cuaja
en nuestro encuentro.
La mano del pintor sigue los dictados del amo,
como lo prescribe el instinto,
y se da cuerpo a la idea:
un símil escaso de palabras,
pues sobran…
o, mejor, las inventa el que se detiene
y contempla con escudriño y reflexión.

Sé que muchas veces he provocado el acercamiento en una nueva relación, una nueva aventura,

Un poco de esmero
y talvez podremos percibir
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que allí puede que se esconda
[grabado por la química y el tiempo]
un aullido que se reprime,
alguna angustia escondida
una pasión anónima.
Quizás un poco más…
y como hechizo, irónicamente
la muda imagen es la que define a la mirada que
responde.
El pulso del conjunto,
arreglado por no sabemos qué razón,
acapara la vista y la subyuga como el huracán al endeble bohío
o sugerencia callada de insinuado desliz.
Dicen que pocos logran aunarse al designio inicial
en el lienzo.
Detrás de aquella deliberada composición,
colgando como pantuflas de bailarina muerta
o verso abandonado de Alejandra Pizarnik
quedaron el deseo y la intención.

La obra literaria de Héctor Manuel Gutiérrez la
forman, en buena parte sus ensayos, aunque
muchos de ellos permanecen inéditos. Ha
realizado trabajos de investigación periodística
y contribuido para revistas de arte y música. Por
tres décadas se ha dedicado a la enseñanza del
castellano. Cursó estudios de lenguas romances
y música en City University of New York [CUNY].
Obtuvo su maestría en español y doctorado en
filosofía y letras hispánicas de la Universidad
Internacional de la Florida [FIU].
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