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Fundada en Abril de 2007 

la Revista Guatiní, ahora con salida mensual es un vehículo 

de promoción cultural y literaria. Todo el material aquí 

publicado puede ser copiado sin cambio alguno, 

mencionando autor y fuente y  siempre con intenciones 

educativas, nunca para menoscabar la razón de la 

existencia ni la labor literaria de sus colaboradores. 

Guatiní de manera virtual da a conocer a escritores, 

hombres y mujeres éditos e inéditos, que publican en la 

Red de la Internet. 
Y como algo importante,  da a conocer a cubanos y cubanas 

que residen dentro o fuera de la Isla porque entiende que 

somos una sola raíz, un solo sueño, una sola Literatura.  

Es una Revista sin ánimo de lucro, es decir,  que la 

plataforma básica de su contenido nunca se rendirá a los 

intereses de nadie, solamente al respeto de lo publicado y a 

sus autores. 

El nido de Guatiní en Facebook 
www.facebook.com/RevistaGuatini. 

 

 
Revista GUATINí Nro. 126 

Portada: CASA DE LAS AMERICAS  

EN SU 54 ANIVERSSARIO 

 
REVISTA LITERARIA GUATINí 

"Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, 

toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema. Y no es insólito 

que lo encuentre: Ya lo llevaba dentro". 

OCTAVIO PAZ 

 

REQUISITOS DE COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RevistaGuatini
http://www.yohandry.com/index.php/cuba
http://laesquinadeltinajon.blogspot.com/
http://www.vocesdehoy.net/
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Formato del archivo: envíe su texto como parte de un mensaje de correo electrónico 
o, si lo prefiere, como archivo adjunto. Para facilitar el proceso de edición, envíe  
archivos realizados con Word o cualquier otro procesador de textos. En lo posible, evite 
enviar el material en formato PDF. 
Foto: Envíe una foto actual y nítida en formato JPEG con dimensión máxima de 

400x400, a color. 

Idioma: los textos deben estar en idioma castellano; textos en otros idiomas deberán 

acompañarse de su correspondiente traducción o de lo contrario no serán 

considerados. 

Identificación: incluya una breve reseña biográfica de 6 a 10 líneas (no un 

currículum)Incluya en ella sus datos personales (nombre, lugar y fecha de nacimiento, 

ocupación, trabajos publicados si los tiene, y dirección electrónica). No se admiten 

textos firmados con seudónimo. 

Extensión: en poesía, envíe un mínimo de tres poemas. En narrativa, ensayo y otros 

géneros, envíenos un mínimo de una cuartilla. 

En cuanto a  extensión máxima. 

       POESÍA  una cuartilla.   

      CUENTO O RELATO cuartilla y media 

      ARTÍCULOS ENTREVISTAS  dos a cuatro cuartillas A CUATRO 

Ortografía: aunque no es una condición excluyente, le agradezco que los textos 

enviados tengan una cuidada ortografía.  

ENVIAR A: 

Dirección de Correo Electrónico: revistaguatini@gmail.com 

PORTADA; Creación de Casa de las Américas. 

Se crea la Casa de las Américas para que América Latina conociera los logros culturales de la Revolución 

cubana y que a su vez nuestro pueblo supiera de las manifestaciones culturales del resto del continente, 

para romper así con el pasado de aislamiento y desconocimiento mutuo; lograr el intercambio a través de 

las publicaciones con otras instituciones de Hispanoamérica y entre los creadores por medio de certámenes 

literarios y plásticos, así como de festivales. Su primera directora fue la heroína del Moncada, Haydée 

Santamaría. La Casa de las Américas auspicia también el Encuentro de Plástica Latinoamericana, la  

actividad Música en la Casa y los festivales de teatro latinoamericano. 

 

"La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que 

morirse". 

-Gabriel García Márquez 

El próximo 23 de Agosto se cumplirán seis años de la muerte del amigo y colega Jesús Cos Causse en 

mailto:revistaguatini@gmail.com
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Aquella ocasión y con manos temblorosas ante la noticia de su muerte escribí los siguientes párrafos en 
homenaje a nuestra amistad y a su trayectoria literaria. 

 

UN TRAGO DE RON POR JESUS COS CAUSSE  

 

Ernesto R. del Valle  ARTÍCULO  

 

Hoy, aquí en Miami, recibí la noticia de la partida de mi amigo Jesús Cos Causse,  en el día de ayer.   

Se nos ha ido una de las cuerdas de aquel mismo violín que en 1970 lo enrumbó hacia la posteridad en las 

alas del Concurso "26 de Julio"  

Por la puerta de los inolvidables pasó una racha de cubanía abanicando una penca de la palma real. Cayó 

una yagua verde en medio de la guardarraya.  

Cos Causse, nuestro negro flaco como un güin y alegre como una maraca, el santiaguero de la Brigada de 

Escritores nos deja en medio de un guateque con lechón asado y aguardiente.  

La obra de Cos, abarca, además de "Con el mismo violín" las siguientes: 

"Monólogo interior del machetero" (1970)  

"La canción de los héroes" (1974) 

"El último trovador" (1975) 

"Escribo Fidel " (1976).  

"De antaño" (1979) 

"Las islas y las luciérnagas" (1981) 

"Balada de un tambor y otros poemas" (1983) Premio UNEAC de poesía "Julián del Casal. 

"Leyenda de amor" (1986) 

"La rebelión de la alborada", canción a Maurice Bishop (1989)  

"El poeta también estaba en la fiesta" (1999). 

Nos conocimos en Camagüey, a finales de los años 60, en uno de los primeros encuentros de poetas que 

la UNEAC organizó para los miembros de la entonces Brigada "Hnos Saíz"  

Recuerdo que junto a aquel negrito flaco y jaranero, procedente de Santiago de Cuba, venía también un 

poeta muy serio y muy callado quien no era más que Efraín Naderau.  

Fueron muchas veces visitas de la provincia y compartimos lecturas de poemas, conversatorios y a mitad 

de la madrugada nos despedíamos entre vasos de aguardiente y comentarios a nuestra propia obra, 

cantando a "soto voce", acompañados por la guitarra de nuestro también inolvidable trovador, Miguel 

Escalona, alguna canción de Silvio, Pablito o Sindo Garay. 

 

Miami. Agosto 24 de 2007 

 

UN POEMA DE JESUS COS CAUSSE 
 
Mirando fotos 
  
Dagmaris alejándose en la playa. 
Asunción su abanico su peinado breve. 
Gloria dos días antes de morir. 
Roberto señalando nada. 
Idermis detrás Oscar después Jorge 
  
Yo tan lejos que casi no me distingo. 
Mi hermano gastando una sonrisa. 
Mi tía fea hasta el fondo de la palabra. 
Abuela en sus mejores tiempos. 
Abuelo con una corbata contenta. 
Mi padre embriagado otra vez. 
Mi madre como un perfume derramado distante. 
 

http://espanol.agonia.net/index.php/author/0030296/type/article/index.html
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NORMA URBINA CORTES 
 
 
 
 
 
 

SUSPIROS BAJO EL SOL 
  

 
 

 
jadeante 

bajo el  sol, va  lentamente un suspiro  
errante y abandonado, con  su corazón 
herido 
 el eco y el  viento traen, algunos  leves 
 sonidos 
 de su alma sangrante, escasos y 
tenues latidos. 
  
Nadie  escucha  su clamor, nadie  oye 
sus gemidos 
 caminos  de vagabundos, donde dejar 
sus olvidos 
 
 
 
 
 
 

 arrastra pedazos de dolor de 
nostalgias y descuidos 
 errático he  iracundo, no encuentra 
ningún camino 
 
 Sus instantes  eternos, son huellas de 
un breve destino  
sus  frágiles momentos, y lapsos  de 
 sueños perdidos 
 trozos de un tiempo, cuando el amor 
tenia un sentido 
 sus vestigios, su alma, su torre de 
sueños cayó al vacío. 
   
Solo arenas y vientos, bajo el 
implacable sol del desierto 
 va buscando un lugar donde  enterrar 
 sus  sentimientos 
  sus espacios , sus  instantes  etéreos, 
sus sutiles  recuerdos 
  donde poder olvidar fugaces  
y efímeros  pedazos tiempos. 
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EL ÁRBOL DE LA VIDA 

 

Siempre hay un origen para todo.  
La oscuridad,  la nada  

fue un comienzo.  
La transformación  

la prolongación de todo  
ya es un milagro.  

Siempre hay un principio  
una primera vez. 

Barro 
hombre 
mujer 
árbol 
fruta,  

tentación perpetuada 
a través del tiempo.  

La ira, una sentencia, 
un castigo inclemente. 

Expulsión 
éxodo a tierras sin almas  

y sin nombres.  
Exilio obligado,  repetido  

en todos los espacios y tiempos.  
Andamos,  andamos y  andamos. 

Sudor, ríos germinando  
océanos de lágrimas diseminadas  

por los caminos de la vida. 
Andar y andar, 

andar tras los pasos perdidos.  
Almas errantes 

prolongadas en el éxodo infinito. 
Andar y andar en busca  

del paraíso perdido, 
escondido detrás  

del polvo de los caminos. 
Volver a los comienzos de la nada. 

Volver a los orígenes  
donde nada ha terminado. 

!Remece el árbol de la vida ! 
Ese que quedó abandonado 

en un rincón 
del Edén milenario. 

 
 

 

 

NORTON CONTRERAS ROBLEDO 

[Chile] 

 
Poeta, Escritor, Comunicador social. Miembro 

De La Sociedad De Escritores De Chile( 

SEC.H) Integrante De Poetas Del Mundo. 

Miembro De la Red Mundial De Escritores 

En Español (R EMES). Asociación 

Internacional de Comunicadores y Periodistas 

chilenos en el exterior (AICPCH). Miembro 

De La Organización Cultural Víctor Jara. 

Colaborador de  Redacción Popular, Rebelión,  

Organización Cultural Víctor Jara, Crónica 

Digital,  Aporrea.org, Movimiento generación 

80, Argenpres, Diarioreddigital, y otros 

medios de prensa alternativa.  Escribe 

ensayos, columnas y artículos culturales y 

políticos. Los que han sido publicados en la 

prensa escrita; Perpectiva de clase ( 

Argentina) Liberación, (Suecia), Tribuna 

Popular, (Venezuela ) 

Ha publicado los poemario Cantos en tiempos 

de amor y  de guerra,  Aires de liberdad – Versos 

y prosa de peregrino  –  

Ha sido incluido en las antologías 100 poemas a 

Pablo Neruda , 1000 Poemas a  César Vallejo y  

1000 Poemas a Miguel Hernández. 

Actualmente trabaja en el proyecto de poemario 

El Árbol De La Vida. Y en la novela breve El 

Amor En Todos Los Tiempos. 
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http://www.yohandry.com/index.php/cuba
http://laesquinadeltinajon.blogspot.com/
http://www.vocesdehoy.net/
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fiesta caribeña 

 

 

 
En Santiago de Cuba el Festival del 
Caribe, en su edición XXXIII. 
El Teatro Heredia, de esa ciudad, será 
desde las tres de las tarde la sede de la 
apertura del evento, considerado el 
más importante de su tipo en la región 
por sus características y el alto nivel de 
convocatoria que ha logrado a lo largo 
de más de tres décadas de trabajo. 
Hasta el próximo nueve la urbe oriental 
será la capital cultural del área, donde 
visitantes y artistas invitados 
de Colombia, Venezuela, Curazao, 
México, Argentina, y República 
Dominicana, entre otros países, 
disfrutarán de un amplio 
Programa de actividades 
La jornada inaugural también reserva 
para hoy en el Museo Provincial Emilio  
Bacardí, la apertura de la exposición 
Huracán en el Paraíso, que recoge las 
memorias del paso del huracán 
Sandy por Santiago de Cuba y el 

esfuerzo de sus pobladores por una 
rápida recuperación. 
También quedará  
abierta al público en el Centro 
Provincial de Arte una expo colectiva 
dedicada al Caribe, y en horas de la 
noche será inaugurará una muestra de 
obras del artista de la plástica Alberto 
Lescay, en la Casa del Caribe. 
Santiago de Cuba vuelve a acoger a 
una de las más importantes citas 
culturales del país, excusa perfecta 
para reunir a intelectuales, académicos, 
investigadores y 
 agrupaciones artísticas que pondrán 
sobre relieve la riqueza de la región. 
(Tomado de la AIN) 

 
La Antología MIL POEMAS A JOSE MARTI ha sido un éxito de 
participación, sobre todo desde Cuba en donde las Escuelas y 
Universidades han sido parte importante en este manifiesto de amor. 
Agradecemos a nuestra coordinadora de Cuba, Juanita Conejero que 
ha estado día a día trabajando por el éxito de esta obra a Martí.Hay 
muchos anuncios importantes al respecto que marcarán historia en el 
mundo de la mano del apóstol de Cuba Y el libro de oro que 
comenzará a recorrer el mundo muy pronto 
(Mensaje enviado por Alfred Asis, Coordinador general)  

 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/agencia-cubana-de-noticias/
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Legna rodríguez iglesias/ 
Cuba 

Miembro de la UNEAC y la Asociación 
Hnos Saiz. Obtuvo en 2011 el Premio 
Iberoamericano de Cuentos Julio 
Cortázar. Premio Eliseo Diego 2006 en 
poesía infantil. Finalista Premio Casa de 
las Américas 2007 en Literatura Infantil. 
Poemas suyos han aparecido en varias 
Antologías y tiene publicado entre otros: 
¿Qué te ocurre belleza? (Cuentos) Edit. 
Sed de belleza (2012) 

Ne me quite pass (Cuentos) Editorial Abril (2010) 
Los mágicos (Literatura infantil) Edit. Cauce (2008) 
Ciudad de pobres corazones  (Poesía) Edit. Ácana 

 
tregua fecunda 

 

Sobre el ataúd de mi grandfather 
hay flores nacionales, 
ese hombre luchó en una guerra 
hace más de sesenta años 
una guerra por la libertad 
liberarse de lo que le ata 
es la lucha común. 
Sabía leer y escribir 
con cierta facilidad 
pero no mejor que yo 
fue una lástima 
que quien practica la autopsia 
le dejara el marcapasos 
en el fondo de su pecho 
ahora, bajo las flores 
hay un marcapasos vigilándome 
¿Qué esperaba mi grandfather de mí? 
¿Qué sembrara una flor nacional 
en el fondo de mi corazón mangrino? 
Que en paz descanses grandfather 
ya escribí cosas grandfather 
y esa es la mejor revolución 
que haré. 
 
 

Necesito del mar porque me enseña: no sé si aprendo música o conciencia: (…) 
P. Neruda/ Chile 
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LA PESADILLA (Paráfrasis de Fuseli 

Vladimir Kibalchich Rusakov, conocido como Vlady (1920-2005), ruso-mexicano, 
realiza en México un arte apartado de la hegemonía de Siqueiros, Orozco y Rivera. 
Su pintura, recorrida por la política y la filosofía, es un reflejo de las barbaries del 
siglo XX, de los abusos del poder y los que los padecen 
 

ERNESTO R. DEL VALLE/ Cuba-EUA 
 
 

P E S A D I L L A
 

Muy tristes los tropos, como 

centinelas, 

van trenzados al árbol. Muertas de 

sueños, 

cansadas hormigas en sus 

ciudadelas 

muestran sus antenas y cuerpos 

trigueños. 

En grutas inmensas, lombrices 

deliran 

en sus aposentos. Levantan las 

manos 

las putas hermosas que gimen, 

suspiran 

por jóvenes locos, con alma de 

ancianos. 

Depura su pulpa con tal maravilla 

el tiempo en su trono. Levitan 

canciones 

entre el cortinaje de sombra amarilla 

vagando en la bruma de falsos 

leones. 

 

 

Pero por las plazas, con sus pasos 

suaves, 

bellas tetoncitas pasean sus bodas 

con príncipes raros y copas beodas 

de alcoles y besos en cosechas 

graves. 

 

El sueño se pierde sobre falsos 

techos, 

entre insectos bravos, sagradas 

señales 

que anudan el cuello dejando 

desechos 

mentiras desnudas y besos 

nupciales. 

Y ese viejo gusto de la pesadilla 

queda para siempre como sucios 

trapos 

levitando rotos junto a la mejilla 

donde cuelgan ojos, sonrisas y 

harapos 

 



 
12 

La poesía es inmortal 

Por Dr. Galo Alvear Vitery/ Ecuador 

MONCADA 

 
La fracción legislativa del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) propuso el martes 
15 de enero al Congreso salvadoreño, mediante una 
pieza de correspondencia, que se declare el 14 de 
mayo como Día Nacional de la Poesía en honor al 
natalicio del poeta Roque Dalton, y fue  la diputada 
Lorena Peña, que siempre ha sido un torbellino de 

iniciativas, quien hizo suya la idea y todo salió como debía ser el pasado 9 de mayo, 
con la aprobación por mayoría de votos. El 14 de mayo será en adelante el Día 
Nacional de la Poesía. Así que a los diputados de esta legislatura, aún a los que no 
votaron a favor, les agradecemos este homenaje. 
¿Homenaje a Roque Dalton? Sí, por supuesto, pero en esencia es un homenaje al 
quehacer de los poetas: la poesía. 
La poesía es quizás la célula madre esencial de todas las artes, pero además está en 
el pensamiento de todos los seres humanos en el sentido más profundo de las 
emociones frente a los misterios de la vida, como el amor, la muerte, el porvenir y la 
lucha por un mejor futuro. 
¿Quién es que no haya querido ser poeta en algún momento de su vida? Durante la 
niñez, en la rebelde adolescencia, en la juventud esplendorosa, y hasta al final de la 
vida, los seres humanos tratamos de dejar un sello con la poesía. 
Roque Dalton le cantó a su propia poesía: Sigues brillando /junto a mi corazón que no 
te ha traicionado nunca /en las ciudades y los montes de mi país /de mi país /que se 
levanta /desde la pequeñez y el olvido /para finalizar su vieja pre-historia /de dolor y de 
sangre. 
Pero la grandeza de mi padre como poeta y por ende, de su poesía, es que dejó atrás 
la poesía contemplativa, la poesía canto y el verso medido. Su poesía revolucionó la 
forma de hacer poesía y la convirtió también un instrumento de generación de ideas 
para la lucha, con vistas a mejorar al mundo y la vida misma de los seres humanos; un 
instrumento contra el egoísmo y la injusticia social que hemos padecido. 
La poesía de mi padre es rebelde e irredenta, como él mismo lo fue. Es un inmenso 
legado que tenemos los salvadoreños; es una herencia de la que nos debemos sentir 
orgullosos. 
Sus asesinos quisieron apagar la voz del poeta, matando al poeta, pero nunca se 
imaginaron que como dice Lichi Diego: “los poetas nunca se mueren, menos si los 
matan”. 
Un día, uno de los asesinos de mi padre, precisamente el que le disparó, me refiero a 
Joaquín Villalobos, aseguró  que el caso Roque Dalton no era de interés nacional… 
¡Qué equivocado has estado toda tu vida, Joaquín Villalobos! Tu paso en la historia 
nacional lleva la carga inmensa de la irracionalidad y la intolerancia con que 
acribillaste al poeta, que es un símbolo de la Patria y del universo. 
La poesía de Roque Dalton, es inmortal y eternamente indócil, que acompañará 
siempre la lucha de este pueblo hacia un mejor futuro. 
 

Tomado del artículo de Roque Dalton (hijo) Director del Proyecto ContraPunto San 
Salvador 15 de mayo del 2013 

 
 
 

 

http://www.contrapunto.com.sv/columnistas/la-poesia-es-inmortal
http://moncadalectores.blogspot.com/2013/05/la-poesia-es-inmortal.html
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FERMENTADOS PIANOS 

 

Me  rozas con voz de viento  

en ferias doradas. 

Aceite puro en los dedos  

cual seda extendida flota 

en el lúcido cuerpo virgen, 

y en el labio un silbido  

de velas pálidas y desnudas. 

Los nardos son caricias  

cuando el rostro se recrea 

en la encarnada magia,  

me amas, 

me envuelves 

con racimos de coros firmes. 

Y en la estancia un  arpegio 

de pacíficas  lágrimas estallan 

al compás de unos fermentados pianos, 

mientras el telón de los labios 

se derrite en el escenario. 

Podrías seducirme intensamente 

mientras mis ojos se rompen en astillas, 

podrías susurrarme  

con la esbeltez de tu boca perfecta.  

 

El casarse es terminar una serie de pequeñas tonterías con una gran estupidez 

Friedrich Nietzsche/ Alemania 

SILVIA SAVALL 

[Francia-España] 
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TONADAS Y LETRAS 
-Lorenzo Suárez Crespo 

  
Siguiendo algunas de las huellas más auténticas dentro del fenómeno de la 
oralidad, la Casa de la Décima Celestino García tuvo paréntesis especiales 
este sábado 16 de marzo del 2013 para la tonada campesina, mezcla de 
inspiración, música y dramaturgia. 
Acompañados por el Grupo Musical Fulgor Campesino y en las afueras del 
Ranchón hasta que sus puntales eleven al cielo los cantares guajiros en el 
nuevo escenario que sigue en reconstrucción, los poetas repentistas mostraron 
al público de la comunidad y  visitantes que suelen acudir a la cita desde otros 
lugares de la provincia, la tonada, como siempre  representada en 
su  interesante variedad. 
Poetas como Juanito Rodríguez y Adriel Ceballos, de San Juan y Martínez; 
trovadores de Consolación del Sur como Tomás Ciro Bejarano y José Calzada 
Martí, así como los improvisadores  del Ranchón defendieron esta especialidad 
musical del género campesino que siempre ha gozado de una permanente 
aceptación. 
Por su parte la ronda de los poetas y los diálogos poéticos 
tuvieron  encomiables versos para los aedas del repentismo, fundadores, que 
en estos días recordamos en las efemérides de sus nacimientos. 
Por José Tostón, lamentablemente fallecido y que naciera un  17 de marzo de 
1926 en Artemisa, Pinar del Río, entonó El Montunito su canto laudatorio: 
  
Tan cerca de aquel Ranchón 

 de guano y de poesía 

recordamos este día 

al grande José Tostón. 
Viene a la imaginación 

con su acostumbrado brío, 
nos llega como el rocío 

para rociarnos el alma 

como la ceiba y la palma 

de nuestro pinar del Río. 
  
Mientras que Juan Montano dobla sus sonoros versos por la Reina del 
Punto  Cubano, Celina González, nacida el 16 de marzo de 1928 en 
Jovellanos, Matanzas, pero que dejara una impronta inolvidable desde muy 
pequeña en estas  tierras vueltabajeras donde despuntó su infancia. 
  
Celina de los palmares, 
de tabaco y veguerío, 
coronó Pinar del Río 

tus inicios estelares. 
De tus líricos andares 

con razón me siento ufano 

y desde el ranchón de guano, 
con décimas de cobija, 
seguirás siendo su hija, 
Reina del Punto Cubano. 
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El momento literario deparó a los presentes la grata noticia de la nueva 
adquisición literaria de la Casa de la Décima proveniente de España y con 
remitente el catedrático investigador José Julián Labrador, en esta ocasión con 
el texto tituladoEl Telescopio de la Hormiga, Los Períodos Creativos del Indio 
Naborí,  obra escrita por su hijo, Fidel Antonio Orta y patrocinada por el Frente 
de Afirmación Hispanista de México con prólogo del investigador y catedrático 
de la Universidad de Islas Canarias Maximiano Trapero. 
De nuevo la personalidad lírica y humana de Jesús Orta Ruiz vuelve a motivar 
a los amantes de la Viajera Peninsular a entrar en el reino de su creación 
poética y su decisiva influencia humanística en su tiempo  y las sucesivas 
generaciones de Hispanoamérica. 
La cita nocturna sabatina, aromada por el galán de noche y el jolgorio de la 
comunidad del Celso Maragoto, nos dejó la grata melodía de las tonadas y la 
invitación a visitar en letras y alma las páginas de un libro que muestra, en 
lirismo y proyección humana, al más grande y sublime de nuestros poetas 
decimistas, Jesús Orta Ruiz, el Indio Naborí. 
  

 

DIALOGO POETICO 

      

…  
 
 
 
 
 
 
"Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará 
luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en 
vano."  Pablo Neruda/ Chile 
 

I 
Me sumo a vuestro jolgorio  
desde esta tierra manchega,  
vuestro ritmo hasta aquí llega 
y sin ningún requilorio. 
Como un hecho probatorio 
la imagen hablando está, 
¡tanta alegría me da 
al contemplar este hecho, 
que de lo más satisfecho 
mi corazón saltos da… 
 
 
II 
Admiro la rebeldía 
del punteo cuerda a cuerda, 
con tu ducha mano izquierda 
naciendo la sintonía. 
Con la derecha, cual guía 
sobre el mástil vas marcando 
las notas, que le van dando 
vida propia a la canción, 
¡que brota del corazón 
de la guitarra cantando 
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BUENOS AIRES, MI CIUDAD 
 
Con sus calles repletas de baches, 
El tráfico congestionado, 
 Los colectivos en los que viajás 
Amontonado como ganado. 
 Cuidado con ese pillo… 
Mete mano en los bolsillos. 
 Monumentos estropeados 
Por las manos de vándalos. 
Edificios ultramodernos 
Que imitan los del Imperio. 
Calles, pasajes, 
Avenidas, bulevares. 
La gente circula y no ve… 
El turista se sorprende. 

La boca, el puerto,     MYRIAM JARA [Argentina] 

San Telmo. 
En alguna calle muerta 
El viejo duerme la siesta. 
Los niños en la plaza, 
Las mujeres en los shoppings. 
El pasado y el presente 
Con sus ruidos y sus aromas 
Se funden en nuestra historia 
Buenos Aires… 
¡Tango y gloria! 
 
 
Digamos que existen dos tipos de mentes poéticas: una apta para inventar 
fábulas y otra para creerlas. Galileo Galilei 
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Una luz surcó en azul la encrucijada, el laberinto de calmas por donde 
se escapan cabizbajas las ganas perdidas y lánguidas. Por donde se 
funden grisáceas, venas, arterias y manchas. Gracias grasas y aguas 
pasadas banas. Sangre y lagrimas, carne desecha y nervios de piel 
quemada, que bajo una lapida seca desesperanzan. Se anuncia aceite 
de entrañas al cien por ciento gama alta, a la venta en una plaza 
donde las llamas no callan, pues los poros inmolados gritan basta… 
Y el Camposanto que estalla, rememora con sus lágrimas la hazaña. 
Candela y lava reventaron el cielo de sus bocas que acallaban 
asustadas por Don Paria, el Diablo de las castas castradas que en 
el manicomio mandan. Que amaneció esta mañana con el alba ya 
alocada; y volvió a la madrugada en que incendiaba las comarcas 
sanas, para destruir sus casas. La redundancia da vueltas entre 
montones de paja, de gajos secos, de leños y de tablas; y detalla 
la amalgama en tinta abstracta, en una prosa volcánica inspirada. 

¡En aquellas voces, que aunque quemaban, no limitaban palabras! 

Y seguían gritando basta, pues ni en cenizas desmayaron sus 
entrañas. Y chispeaban azarosos e iluminaban sus barbas; y sus 
músculos vaporosos rendían al hombre tributo. Y hasta las damas 
sin faldas se encendían a la plancha, dándoles besos de luto. Se 
sentía amargor y embrujo en aquel horno convulso lleno de 
espíritus de humo, pues los residuos carcomidos de este mundo, 
gravitaban hilarantes y tartamudos, gritando el mismo discurso… 

¡Basta!  - Basta ya que cuesta mucho irse al calvario desnudo. 

- Pues en la candela no hay turnos y todos nos quemamos juntos; 
y quien piense que no duele, que ose inmolarse por gusto y ya 
verá que no es nieve. ¡Pues las llamas tienen dientes! Que la nada 
llora inerte y sin moverse, pues porta almas de seres que aunque 
estén muertos aun tienen ADN. Las entrañas del silencio no son 
verdes, pues en gris se ve el presente cuando el futuro no viene 
pues la vida no lo quiere; que triste amor ve difunto el existente. 
La materia del azul pierde el color si el aire vuelve y sopla gente; y 
sus cenizas se dispersan para siempre, adiós y ausencia perennes. 
Y no se huelen, ni se entienden, cual ritual de almas calientes. 
¡Triste e inmortal redención que en fuegos hierve! 

 
 
 
  

 

Respeto y valor para presentarme como soy, sin complejos destructivos ni delirios excesivos 

que me hagan morir de rabia, de envidia o de pesadillas. Y de verdad que lo siento pero nadie 

debería dejarse desestabilizar ni siquiera el más mínimo de los sentidos. Y en esto, si me leen, 

pienso que al final estaremos más o menos todos de acuerdo, y así yo lo estaré conmigo y con 

ustedes al mismo tiempo y en casi todos los sentidos. 

TONY CANTERO SUAREZ/Cuba-Francia 
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EMNA CODEPI/ Colombia de 2013 14:08 

HOMENAJE AL DÍA DEL TRABAJADOR 
 

¿Cuánta tierra han arado estas manos? 

 

¿Cuánta tierra han arado estas manos?.. 

¿Cuántos frutos ha hecho germinar?. 

Manos que muestran la verdadera lucha 

y el áspero trabajar, 

son manos que en sus cicatrices 

llevan historias que contar.. 

Manos que trabajan el triple 

por una pequeñez salarial 

para alimentar las manos 

que no trabajan en silla ministerial 

y viven cobrando salarios en cantidad.. 

Manos benditas, 

manos fuertes, 

manos piadosas, 

manos que soportan 

las inclemencias del tiempo 

al estar callicidas por tanto sufrimiento.. 

Manos desplazadas por la violencia 

que imploran un techo para su gente.. 

Manos sabias, 

manos llenas de conocimiento 

empíricas y autodidacta.. 

Manos que valen 

más que todo el oro del mundo, 

porque son las manos de la vida 

y del trabajo, 

siendo estas manos amigas de la tierra, 

las que siempre velan por ella. 

Manos de trabajador, 

manos de labriego, 

manos de poeta, 

manos de amor, 

manos de cosecha.. 

Manos…Manos.. Benditas manos….. 

Aunque se muestren ásperas y fenecidas 

estas manos son las más bellas 

que ha brotado la tierra. 

La duda es uno de los nombres de la inteligencia   Jorge Luis Borges/ Argentina 

 

 

http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100003554303655&mid=7ea05b6G5af3f0f08a41Gebbcf4G96&bcode=1.1367345288.AbkrDkYFhBY3wPwL&n_m=revistaguatini%40gmail.com
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MADRE MÍA 
  
Tal vez no pueda hallar la exacta magia 
Que te traiga corpórea a mi presencia 
Tal vez en tu regazo esté la historia 
De mi niñez, repleta de inocencia 
Así como de un libro, son sus hojas 
Las que forman camino al ser leídas 
Así formo una estela con mis actos 
Para que en el mañana todos digan 
Que me parezco a vos, “Tu imagen 
soy”. 
Más tengo una inquietud en este ahora 
Que comparto con vos en la memoria 
¿Podrán mis hijos repetir la historia? 
Aquella que orgullosa hoy recuerdo 
Y que les suena a perorata  antigua 
Aquella que es bastión de un tiempo 
ido 
Y pretende existir en este tiempo 
Aunque el apuro nos la muestre 
exigua? 
¿Podrán deshilvanar sus sensaciones 
    
Y en ellas encontrarme quietecita? 
 
 

 
 

 
 

 
¿Podré hablarles aún desde el silencio 
En  cada resiliencia de sus vidas? 
Mientras sumo motivo a esta existencia 
Más te añoro, sentida madre mía 
Entiendo tus silencios, tus rezongos, 
Tu parecerme déspota y huidiza 
Cuando el miedo trepaba a tu estar 
sola 
Para darme tal vez una paliza 
Y así evitar que te dejara un día 
Para correr detrás del falso ídolo 
Que con su brillantez lo proponía… 
El recuerdo me abraza a tus ausencias 
Y hace que florezca en pensamientos 
Una nueva esperanza, madre mía. 
Si me parezco a vos, seré la historia 
Que merece estar viva en el mañana 
¡Por eso se disipan mis angustias 
Como antes las nanas del ser niña! 
Porque hoy estás aquí, en este abrazo 
Brindándome tu cálido rega

MARIA A. DEL ROSARIO GOMEZ/ 

Argentina 
 
Nació y vive en la ciudad de Goya (Corrientes) 
Empleada judicial. Locutora Nacional (carnet 4513), 
creadora y conductora del programa radial infantil 
“Chiquilladas” premio “Santa Clara de Asís” 1980 
(L.T.7 “Radio Corrientes”). Presentadora de 
espectáculos literarios. Integró la comisión directiva de 
SADE-Seccional Goya. 1998: Primer premio concurso 

poético sobre el Carnaval en Goya(Ctes)-compone la letra del chamamé-canción “A 
Malvinas” 1999- Poemario: “Tus Lágrimas Me importan”.- 2004: Edit “De los 4 Vientos” 
Antología Nacional; “Diccionario de Escritores y Poetas Latinoamericanos-
Publicaciones Altair-Bahia Blanca” 2006: Antología ECA (Córdoba Argentina) 2007 
Premio Jorge Luis Borges en Narrativa (Cuento Sapukay Yarará) con premio-edición 
de un libro de cuentos propios año “Cuentos para despertar” (Buenos Aires-Argentina) 
con crítica de María Granata.- 
 

 
 

El amor no mira con los ojos, sino con el alma. William Shakespeare/ Inglaterra 

 

http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100003554303655&mid=7ea05b6G5af3f0f08a41Gebbcf4G96&bcode=1.1367345288.AbkrDkYFhBY3wPwL&n_m=revistaguatini%40gmail.com
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AURELIA CASTILLO/ 
Rep. Dominicana 

Escritora Poeta ,Maestra, 
 Psicóloga. Escribió junto a Escarlin 
Martínez varias enciclopedias de diferentes 
punto del país. A raíz de su visión de dejar 
un legado a la población presente y futura 
surge la idea de crear la “Enciclopedia San 
Pedro de Macorís; Su Historia y Su Gente”, 
siendo la primera mujer en el país en 
escribir una enciclopedia, de igual forma, 
esta es la primera enciclopedia de su 
envergadura en el país. Posteriormente 
decide ampliar la marca “Su Historia y Su 
Gente”, creando las obras: Enciclopedia La 
Romana; Su Historia y Su Gente, 
Enciclopedia Santiago; Su Historia y Su 
Gente, Enciclopedia La Altagracia; Su 
Historia y Su Gente. Todas compuestas de 

diversos temas variados que ha resaltado cada una de estas provincias. Primera mujer 
en la República Dominicana en escribir una enciclopedia. 

 
MENTE PERDIDA 
 
Si fue mi mente quien propuso 
sin una palabra, diezmada 
por el escándalo en mi cuerpo 
por tus caricias . 
 
Si fue quien propuso 
el baile final entre las sábanas 
llenos de sentimientos. 
Acostumbrada estoy a la fatiga 
menguando los movimientos. 
 
Mi mente.  Si fue quien propuso 
un paro, ante el silencio profundo. 
 
Si fue mi mente quien propuso 
viviera otro momento sin igual, 
el encantamiento duró unos 
cuántos minutos. en seguida 
pude despertar.  
 
¡Excelente opción, el de mi mente! 
 
 
 
El amor es así, como el fuego; suelen ver antes el humo los que están fuera que las 
llamas los que están dentro. Jacinto Benavente/ España 
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VII CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL  
“ÁNGEL GANIVET” 

 

 
 

HAGA CLIC EN LA MANO PARA VER LAS BASES 
 
 
 
 
 

 
 

Los Cree forman un grupo nativo norteamericano de más de 200.000 individuos, lo que lo convierte en 
uno de los mayores grupos de Canadá.  
Viven en Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Alberta. La mayoría de los Cree eran indígenas 
de los bosques orientales, mientras que los que viven en Saskatchewan y el sur de Alberta eran 
indígenas de las praderas . 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quebec
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontario
http://es.wikipedia.org/wiki/Manitoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Saskatchewan
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberta
http://www.paisesamigos.com/bases.html
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JUAN RUIZ/ Cuba 

 
RESUMEN DIARIO PERSONAL 

 
Desde hace 10 días me encuentro en total 
ley seca, cero bebidas alcohólicas, tomo 
solamente yogur de soya, algunas veces un 
poco de leche fría, agua, café, té verde y 
negro. Esta situación durará hasta que yo 
determine tomar algo de alcohol, 
posiblemente el 2 de Junio en que recibo la 

visita (en Varadero, en La Habana y en mi casa) del más que amigo, hermano 
argentino Santiago Senén González, periodista, historiador, escritor, creador y 
compilador de los Archivos del Sindicalismo argentino que llevan su nombre, y 
trotamundos. Santiago Senén era uno de los corresponsales argentinos que cubría la 
Carrera de Autos en La Habana donde participaba el laureado campeón argentino 
Fangio y estaba a su lado en el hotel Lincoln cuando lo secuestró un Comando del 26 
de Julio en el año 57 o 58 del pasado siglo, con el objetivo de dar a conocer 
internacionalmente la rebelión popular encabezada por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz en contra del dictador y asesino Fulgencio Batista. Destaco que desde el 
inicio de la falsa acusación a nuestro Agustín Bejarano en Miami, Santiago Senén 
González, su esposa Silvia (Socióloga), sus familiares y amistades, se han mantenido 
muy valientemente apoyando la inocencia de nuestro querido artista de la plástica.  
          Por eso (por la visita de mi amigo Santiago Senén González y por estar 
tomando solamente líquidos no alcohólicos) estoy motivado hoy para llevar a este 
Diario algunas de mis modestas experiencias etílicas. Recuerdo el vino tinto argelino 
conocido en Cuba como Pancho el Bravo, que a fines de la década del 60, y en la del 
70, llegaba a Cuba desde Argelia a granel en barcos, y a granel se distribuía, es el 
vino tinto más fuerte, y el de mejor sabor (al menos para mi) que he tomado. Durante 
tres meses en que permanecí en el sur de Francia en el año 2006, en las montañas, 
desde los Pirineos hasta los Alpes, tomé diariamente otros vinos tintos de barril, 
siempre muy fuertes, pero nunca como el conocido por Pancho el Bravo, si bien pude 
conocer en el Macizo Central cerca de Nimes que muchos de los que elaboraban esos 
vinos fueron los mismos colonos franceses, o sus descendientes, que en Argelia 
elaboraban el Pancho..... 
          En los años 1966 y 1967 estuve 6 meses en un Lambda (barco de pesca) en el 
lugar conocido por Punta Negra (Pointe Noire) en la desembocadura del Rio Congo 
pero en territorio de la República Popular del Congo (antiguo Congo Brazzaville); como 
el agua de la zona estaba en extremo infectada por la malaria y otros virus y 
enfermedades, solamente tomábamos cerveza alemana, que les distribuían en 
grandes cantidades a los tripulantes de los tres barcos cubanos que pescaban en la 
región; algunos de los cubanos se ponían muy contentos cuando en vez de cerveza, 
llevaban agua mineral, y recuerdo que todos los que tomaron agua, incluso hervida, se 
enfermaron.....yo solamente tomé cerveza y creo que en esos meses engordé como 
50 libras, apesar de los diarios ejercicios de natación. 
          Pudiera compartir con mis amistades otras muchas experiencias etílicas, quiero 
hacerlo con la experiencia que tuvimos un grupo de amigos en Camaguey en el año 
1993, en lo más álgido del período especial cubano, cuando a la salida del trabajo casi 
todos los dias y al no haber otras bebidas que comprar y tomar, o estar en extremo 
caras, comprábamos alcohol de 90 o Chispa de Tren a un señor de la calle Cristo, muy 
cerca del cementerio de la ciudad, y una tarde que tocábamos a la puerta de su casa, 
se asoma un vecino en la casa de al lado y nos dice muy preocupado: muchachos, 
váyanse rápido y no vengan más por aquí, la policía le hizo hoy un registro a ese 
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señor y se lo llevó preso ya que ese señor trabaja en la Morgue y el alcohól que 
vendía era el alcohol con que lavaba a los muertos.....recuerdo que más nunca volví a 
tomar chispa de tren ni a pasar por esa calle..... 
          Todo esto que cuento sobre algunas de mis experiencias etílicas me pone muy 
mal al pensar que mi amigo y yerno Agustín Bejarano, canallescamente e injustamente 
detenido en Miami desde el 28 de Marzo del año 2011, no ha podido volver a tomar ni 
un trago de los Habana Club y Guisquisitos que de vez en cuando se preparaba, eran 
las únicas bebidas que le permitían tomar los médicos, ya que tenía la enfermedad 
conocida por La Gota, pero igual pienso que ya volverá a tomar sus guisquisitos y 
habanas club cuando regrese a Cuba, que será muy pronto, y que bien merecidos se 
los tiene por haber soportado tantos atropellos y tantas injusticias de los verdaderos 
canallas criminales que lo llevaron a esa situación y sobre todo, por haberse 
mantenido todo este tiempo apegado a sus principios, a su familia, a sus verdaderas 
amistades, a su Patria, y sin dejar de crear sus maravillosas obras ni un solo dia. 

  
Aziyadée Ruiz Vallejo, esposa de Agustín Bejarano presentando obras de su esposo 

realizadas en la injusta prisión que está padeciendo en EUA. 
 

Últimos fragmentos de BREVE MENSAJE A MARTI Por Ernesto R. del Valle 
En apoyo a Agustín Bejarano. 

 
(…)Se acusa con ignorancia 
del valor y la moral 
que este cubano integral 
asume sin arrogancia. 
Y aporta con su pincel 
universales querencias 

con tan humanas vivencias 
desde el panal a la miel... 
por eso vengo Martí 
con el alma destruida 
hasta el fondo de tu vida 
desde un verso que perdí... 

 
 
 

¿Qué voy a hacer sino quedarme apenas junto al fulgor pequeño del rocío? 
Carilda Oliver Labra/ Cuba 
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AMOROSA GUAJIRA a 
punta de guitarra (en su 76 
Aniversario). 
Por: Ernesto R. del Valle 

 
La amorosa guajira, del Maestro Jorge 
González Allué (Nené) cumple en este mes de 
Julio 76 años. 
A pesar de ser una canción apropiada por los 
camagüeyanos, -de hecho, la Emisora 
Provincial Cadena Agramonte, la había tomado 
como Tema de saludo musical en el inicio de 
sus audiciones,- no fue el hermoso paisaje 
camagüeyano, ni las aves canoras que habitan 
en sus llanuras, ni tan siquiera los hermosos 
atardeceres que se desplazan por el oeste de 
la ciudad quien electrizó a su autor. Fue el 
paisaje pinareño, en una visita realizada por 
Jorge a una finca de la familia de  un amigo 
suyo, en Los Palacios. Fue en uno de sus 
paseos al atardecer, quien lo  inspiró de 
manera sorpresiva, llegándole de golpe la letra 
y la melodía, y fue más tarde , en Camagüey, 
bajo el sopor de una siesta, que le vino 
nuevamente aquellas vivencias y sentándose 
al piano, comenzó a elaborar la partitura 
musical que le fluyó ‘’como agua entre los 
dedos’’, según me dijo bajo el título de Guajira 
sentimental ‘’pero comercialmente, cuando se 
grabó por primera vez, apareció con  el 
nombre que la hecho famosas: Amorosa 
Guajira”  
Dijo el autor ‘’(…)a los pocos días de 
compuesta, fue interpretada por el cantante 
Luis Raga, que era integrante del Trío de 
Eduardo Saborit y poco después, se cantó por 
primera vez en público en un baile en el Club 
Atlético Ferroviario, aquí mismo en la ciudad 
de Camagüey". 
Con incontables versiones interpretadas en 
todo el mundo, desde los y las intérpretes de 
la música guajira Rolando Portabales, Ramón 
Veloz, Celina, soneros como Carlos Puebla, 
voces femeninas de Esther Borja, Omara 
Portuondo, hasta los mexicanos Aceves 
Mejías y Pedro Vargas. Y conjuntos 
universitarios de Valencia, Compostela, 
Madrid, etc.  
Los dejo con la interpretación de la Amorosa 
Guajira hecha por Tuna Medicina de Salamanca - 
Amorosa Guajira (Certamen Ubeda 2012) ◄Entra. 
Y la versión original por Ramán Veloz◄Entra 

 

AMOROSA GUAJIRA 
(LETRA Y música DE Jorge G. Allué) 

 

 
En una alegre campiña 
donde florece la piña 

aroman las flores 
y arrulla el palmar 

Mirando el cielo azulado 
un guajiro enamorado 

sus penas de amores se puso a 
cantar 

 
Ven, amorosa guajira 

que ya nada me inspira 
ni el canto del ave 
que surca el amor 

Ven, a alegrar mi bohío 
que hasta el lecho del río 

se ha vuelto sombrío 
porque faltas tú 

 
Ven, que mi blanca casita 

se ha quedado solita 

y al verla tan triste 

me causa dolor 

Ven, porque el sol ya se muere 

y mi alma no quiere 

preciosa guajira vivir sin tu amor 

Sin tu amor. 

 

Ven, amorosa guajira 

que ya nada me inspira 

ni el canto del ave 

que surca el azul 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JfXMbyGlzZI
http://www.youtube.com/watch?v=7roP-gralDw
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YENILEN MOLA/ Cuba-EUA 
Poeta y Productora artística. 
Ha publicado "Estrellas de mi cielo rojo"  Poesía, 2011, Edit. 
Latin Heritage Foundation. 
Antología "La Noche de la Poesía Erótica" vol. 1, 2013, 
Editoriales: Original y Voces de hoy. (Trabajo en conjunto a 
favor del proyecto Noche de la Poesía Erótica). 
 Algunos de sus poemas aparecen antologados en otros 
libros, además tiene publicaciones en blogs, participaciones 
en Festivales Nacionales e Internacionales 

 

LAY OFF

 

Como si la muerte rondara los pasillos,  

como un miasma, 

como insectos pedantes… 

Así nos expulsan de esta patria 

irremediable y sin bandera. 

Aquí vinimos por azar  

y nos acostumbramos a tomar su aire 

falso, 

a ver las caras de tantos presidentes 

que fundaban su estribo, 

 a echarle nuestras perlas a los cerdos. 

Pero nos gustaba saber que era la 

nuestra,  

que iban creciendo las raíces. 

Aprendimos que es mejor querer lo que 

se tiene,  

a enamorarnos del colega, a 

embarazarnos con los sueños. 

Hoy miramos nuestras manos 

  

cansadas 

y vemos cuanto hemos escrito,  

e intentamos usar el borrador para no 

extrañar a los que quedan, 

y agotamos la tinta en los oídos  

de los que llegan a despedirse  

llevando bajo el brazo una caja con 

útiles o incertidumbres. 

Los pasos remisos bajan la escalera. 

 No hay timbres, aplausos, audio 

parlantes encendidos… 

En cambio, espacios vacíos que 

permanecerán,  

papeles por el suelo que a nadie ya le 

importa reciclar 

 y luces, muchas luces que enseñan la 

salida de emergencia. 

Estamos despatriados,  

y de maestra a pupila, emprendo viaje. 

 
 

 

 
 
 
 

Los hombres no son nada, los principios lo son todo. Benito Juárez/ México
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PALABRAS COMO LUCES 
 
Y un canto de luces 
que no puedo detener 
—que no quiero detener— 
eclosiona dentro de mí 
y me quema 
 
Son luces de palabras 
o palabras de luces 
que no sé cómo decirlas 
se dicen ellas mismas 
y me queman 
 
DEl libro: Ecos de mis antojos.  
 
 

 
 

 
JOSEFINA EZPELETA/ Cuba 
 
Estudió piano, ingeniería, y trabajó como museóloga en el Museo Nacional de Historia 
Natural en La Habana. Tiene en su haber un Diplomado en Marketing Cultural. Ha 
editado 24 libros en inglés, 7 en español y 5 bilingües. También es Traductora. Ha 
publicado los libros Bosque de bojs, (Poesía), Me lo contaron las vicarias (Cuentos) y 
Aleteos de un zunzún (Literatura Infantil). Es fundadora, del sitio web 
cheveremiami.com .Es la Editora Principal de la revista literaria digital Picatuero 
Insomne, y de la Editorial Voces de Hoy. 
 

 
 
 
 
 

Descubrirá una luz intensa que abrazará tu interno. Maria del Pilar Casas. 
Colombia 
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Examinarán huesos de Neruda para determinar si fue 

envenenado◄ Lea más 

 

Un juez chileno ordenó enviar muestras de restos óseos del poeta y premio Nobel, 
Pablo Neruda, a la Universidad de Murcia en España, donde serán sometidos a 
pruebas toxicológicas para determinar si fue envenenado durante la dictadura de 
Augusto Pinochet. “Es una pericia muy importante y que nos dará la certeza científica 
que necesitamos en uno u otro sentido”, manifestó el abogado y sobrino de Neruda, 
Rodolfo Reyes. 

 

En imágenes, el Desfile de la Serpiente en la Fiesta del 

Fuego ◄Lea más 

 

 

El Desfile de la Serpiente es el momento que marca el inicio de la Fiesta del Fuego en 
Santiago de Cuba. Como cada año se han reunido allí centenares de artistas e 
intelectuales para el Festival del Caribe, que esta vez va dedicado al Caribe 
colombiano. Cubadebate le regala a sus lectores algunas imágenes de ese multicolor 
desfile. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/10/examinaran-huesos-de-neruda-para-determinar-si-fue-envenenado/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/10/examinaran-huesos-de-neruda-para-determinar-si-fue-envenenado/
http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2013/07/07/en-imagenes-el-desfile-de-la-serpiente-en-la-fiesta-del-fuego/
http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2013/07/07/en-imagenes-el-desfile-de-la-serpiente-en-la-fiesta-del-fuego/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/10/examinaran-huesos-de-neruda-para-determinar-si-fue-envenenado/
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AL CIERRE 
 

CONVOCATORIA AL CONCURSO  
HOY MI HABANA VISTE LO MEJOR 2013 

 
Como homenaje a la ciudad de La Habana, capital de Cuba, en el aniversario 494 de 

su fundación a celebrarse el próximo 16 de noviembre, la Editorial Voces de Hoy 
convoca a todos los residentes en los Estados Unidos a participar en el Concurso Hoy 

mi Habana viste lo mejor, en los géneros de poesía y cuento corto.  
 

Con la realización de este concurso también se quiere homenajear a:  
Las autoras de la obra cuyo lanzamiento se realizará en la ceremonia de premiación 

del concurso, Cuentos de La Habana / Stories of Havana: la escritora Estrella 
Fresnillo-Díaz (Distinción Pluma de Oro de la Editorial Voces de Hoy); la pintora Zaida 

del Río, ilustradora del libro; y la traductora Olga María Geraci; y  
al autor de la canción “Hoy mi Habana”, cuyas primeras palabras conforman el título 

del presente concurso: José Antonio Quesada Areu.  

 
Podrán participar todos los autores residentes en los Estados Unidos de habla 

hispana, y las bases para el concurso son las siguientes:  
1. La temática de la obra a presentar es la ciudad de La Habana —su fundación, su 

historia, su cultura, sus lugares, etc.  
2. En el género de poesía, cada autor presentará como máximo dos poemas, cuya 

extensión no deberá exceder los 50 versos.  
3. En el género de cuento corto, cada autor presentará como máximo dos cuentos, 

cuya extensión no deberá exceder 2 páginas.  
4. Cada obra deberá enviarse en un solo documento Word (.doc o .docx), elaborado 
en hojas de 8.5” x 11”, con márgenes de 1”, letra Times New Roman de puntaje 12 a 

espacio y medio. El nombre del poema o del cuento corto será lo que encabece el 
documento, y este NO podrá contener el nombre del autor.  

5. En documento Word (.doc o .docx) aparte, el autor consignará sus datos:  
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• Nombre completo del autor, y nombre de la(s) obra(s), aclarando el género  
• Fecha (si lo desea) y lugar de nacimiento  

• Dirección postal  
• Correo electrónico y teléfono  

• Breve autobiografía, donde enumerará libros publicados, principales premios 
obtenidos y cualquier otro dato de interés. Esta autobiografía no deberá exceder media 

página (tal y como se define en el punto 4).  
6. Tanto la(s) obra(s) como el documento con los datos del autor se enviarán, 

conjuntamente con una foto (archivo .jpg) con buena resolución, como adjuntos de un 
mensaje dirigido al correo electrónico de la 

Editorial Voces de Hoy:concursos.vocesdehoy@gmail.com. En el “Asunto” del 
mensaje debe ir el texto siguiente: Concurso Hoy mi Habana viste lo mejor.  

7. De no cumplir alguno(s) de los puntos anteriores, la Editorial Voces de Hoy tiene el 
derecho de no tener en cuenta la(s) obra(s) de ese autor para el concurso.  

8. El plazo de recepción de las obras cerrará el 30 de septiembre de 2013 a las 12 de 
la noche.  

9. La composición del jurado se informará en el momento en que termine el plazo de 
recepción de las obras y sus miembros serán reconocidos poetas y escritores de las 

letras hispanas.  
10. En cuanto el jurado determine las obras y autores ganadores y finalistas, dicha 

información aparecerá en el sitio web de la editorial (www.vocesdehoy.net), así como 
en su página de Facebook y otros medios de difusión masiva.  

11. Con las obras premiadas y finalistas, la Editorial Voces de Hoy conformará una 
antología que llevará el nombre del concurso —Hoy mi Habana viste lo mejor—, la 
cual se publicará a inicios del próximo año 2014, la cual estará a la venta en el sitio 
web de la editorial (www.vocesdehoy.net) y se venderá a los autores premiados y 

finalistas con precio preferencial.  
12. Se otorgarán diplomas a los autores de obras premiadas y finalistas, y el 

merecedor del primer premio recibirá una obra pictórica original del pintor Pedro José 
Rojas, un ejemplar de la obra Cuentos de La Habana / Stories of Havana, de la 

escritora Estrella Fresnillo-Díaz, así como un ejemplar de la antología a publicar.  
13. La ceremonia de premiación se realizará en la segunda quincena del mes de 

noviembre, fecha en la cual también se estará celebrando la 30ma Feria Internacional 
del Libro de Miami. 

 

 
 
 
 
 

mailto:concursos.vocesdehoy@gmail.com
http://www.vocesdehoy.net/
http://www.vocesdehoy.net/
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MARGARITA BOKUSU 

MINA. /Málaga-España. 

Escritora. Licenciada en Filología 

Inglesa. Tiene publicado  Margarita y el 
maestro. Una historia de vampir@s, 
frankosteins y superheroínas de 
barrio (Novela) 

Llega esta malagueña por 
primera vez, a las verdes ramas donde 
Guatiní tiene su nido. 

Llega con un manojo de cuartillas 
en las que ha narrado temas sobre su 
Málaga. Su música, sus costumbres, su 
vida nocturna, los gitanos, etc. 

Bienvenida a Guatiní, estimada Margarita. 
 

MALAGA 
 
Querido lector, querida lectora, 
Antes de nada me gustaría que supiera que me siento muy agradecida de 

comenzar esta colaboración mensual con Revista Guatiní, por el ofrecimiento de su 
editor,  Ernesto R. del Valle. Si quiere saber cómo nos conocimos, hace pocos meses, 
y algo más sobre mí, le invito a nuestra interesante entrevista 
en: http://margaritabokusumina.blogspot.com.es 

Ernesto me ha pedido que escriba sobre mi ciudad, Málaga, lo cual es un 
placer, un honor. Me ha dicho que lo haga sobre cómo viven sus habitantes, sus 
costumbres, la historia de la ciudad, sus leyendas, las fiestas típicas, su gastronomía, 
artistas, anécdotas personales… Hemos acordado que lo haga desde mi sentir. 
Entonces mi cabeza ha empezado a ser un hervidero de ideas, de recuerdos, de 
malagueños y cosas de esta tierra que me vio nacer, desde la que les escribo. 

Para comenzar a poner orden he elegido las fotografías, hechas por mí, que 
van a acompañar a estas letras, mes tras mes, en principio durante un año. He 
seleccionado dos por mes, para que  Ernesto se decante por una de ellas y que usted 
imagine la otra con mi descripción. También contaré lo que cada mes me evoque. 

Para este julio he elegido una foto en la que se ven unas barcas, típicas de 
Málaga, con las que los pescadores se buscan la vida. Es una fotografía que realicé 
hace más de una década también como un particular homenaje a Cuba por un cartelito 
que aparece y que dice “varadero”... El color del cielo, y en especial el del mar, es el 
típico de La Costa del Sol durante todo el año, aunque en invierno tengamos algunos 
días grises. Fue hecha en verano, obviamente porque aparece una mujer en bikini y 
una sombrilla de playa.  

Al pasear a mi amado perrito hace una hora, a las nueve de la tarde-noche, he 
visto un cartel anunciador de la temperatura prevista para mañana, 10 de julio, en 
nuestra capital: 33º de máxima y 22º de mínima. Por la noche  refresca, se está al 
fresquito. 

La otra fotografía fue tomada exactamente a principios de julio del 2003. En ella 
se ve a Roberto, más conocido como Rockberto, y a mí dándonos un beso. 
Comenzaba nuestra relación que duraría hasta el final de su vida el pasado 12-6-2011. 
Rockberto fue, durante más de tres décadas, el carismático líder de la banda 
malagueña de culto Tabletom. Se le sigue queriendo tanto, por los buenos momentos 

 

http://margaritabokusumina.blogspot.com.es/
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que compartió, tanto fuera del escenario como sobre él, ya que aparte de un gran 
artista (no solo cantante, sino poeta y dibujante) era un ser cariñoso y gracioso como 
el que más, que sus seguidores, tras dos años de lucha, hemos conseguido que el 
Ayuntamiento ofrezca la peana para colocar el busto, realizado por Víctor Carrasco 
Torres, en una plaza muy frecuentada por el artista, la de San Pedro de Alcántara que, 
estamos seguros, para muchos, se convertirá en la Plaza de Roberto. A finales del 
mes pasado, Javier Martín Aguilar, promovió, junto a otras personas, unas jornadas de 
blues donde uno de los días se llamaba “El busto es nuestro” y tenían como finalidad 
recabar fondos para cubrir la escultura de Rockberto en bronce. Salió una noticia 
sobre el evento en uno de los periódicos de la ciudad, el que tiene más solera, Diario 
Sur, decía: “Rockberto vuelve a las calles”, a él le remito. 

Rockberto llevó a Málaga por bandera, prueba de ello son sus temas: “Málaga”, 
todo un himno, “Pescaíto frito con pan” haciendo referencia a uno de los platos típicos, 
“Guadalmedina”, el río que atraviesa la ciudad y donde él jugó de “chavea”… que le 
recomiendo fervorosamente, no se lo pierda, están en Youtube 

Me quedan unas pocas líneas para terminar de escribir sobre julio. Lo voy a 
hacer refiriéndome a una celebración ancestral que ocurre a mediados de este mes. 
Los pescadores de cada barrio marinero, como El Palo o Huelin, homenajean a su 
patrona, la Virgen del Carmen, una noche, portando pequeños tronos que suben en 
barquitas y pasean por la costa. Las gentes de lugar les arrojan flores y gritan: 
“¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Viva la Virgen del Carmen!” y cosas así. 

Después de esta celebración, pero no por ella, el agua del mar está un poco 
más calentita, exceptuando por los días de terral: ese aire caliente que aparece dos o 
tres veces durante el verano, dura un par de días y hace cerrar las ventanas. 

Para refrescarse, en estos días de calor, qué mejor que beber, junto a una 
buena fritura malagueña de pescaíto frito con pan y una ensalada de pimientos, un 
buen gazpacho andaluz y un tinto de verano. De postre: unas brevas y sandía o melón 
fresquitos ¿Le apetece? Alimentarse así junto a este Mediterráneo, en concreto el Mar 
de Alborán, en uno de sus restaurantes junto a la playa, conocidos como “chiringuitos” 
aunque el nombre original hasta hace no tanto, por aquí, era “merenderos”, es un 
placer de dioses en esta Ciudad del Paraíso, como la llamó el poeta Vicente 
Alexandre. Hasta aquí hemos llegado hoy ¡Espero seguir sintiéndole en agosto! 

 

 



 
32 

 
 
 

REVISTA GUATINí 

 
PARA ACERCARTE AL ARTE Y LA LITERATURA 

 
Camagüey pleno de leyendas, iglesias, tinajones y ese olor a 
plantas aromáticas que escapan de los patios coloniales para 
seducirnos. Nuestro Camagüey con Tula en su Adiós nostálgico a la 
Patria, o Allué en los quince de Florita o, Guillén navegando en un 
barquito de papel o, Fidelio subyugado en sus pinceladas o, 
Ballagas perdido con su cruz y su ceniza. Ese es el Camagüey que 
perdura en nuestras raíces... ERdelValle. 

 


