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El Grupo de Trabajo de  Escritores Internacionales “Juntos por las Letras” 
se complace en presentarles la primera edición  de la Revista Cultural 
digital y de distribución gratuita THOTEM, coordinada por Mirta 
Ramírez, Aníbal Núñez y Romina Morilla. 
Este grupo de trabajo plantea objetivos claros que pretenden brindar un 
espacio de apertura para que el escritor-artista sea reconocido a nivel 
internacional. Necesitamos ser agentes multiplicadores de la cultura, 
quien conforma el Grupo de Trabajo no solo presenta su obra, sino que 
aspira a  descubrir nuevos artistas potenciales. Creamos un rastrillaje 
cultural, creemos en el semillero del mañana.   

Buscamos además crear nodos de comunicación entre artistas; y una de las 
formas de establecerlos es a través de este medio. “Juntos por las Letras” 
existe hace tres años, realizando: encuentros, presentaciones, proyectos 
en conjunto con instituciones educativas, antologías, etc. 

Esta asociación de escritores se compone de letrados procedentes de 
Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay, México, España, Islas 
Canarias, Francia, Marruecos, etc. con un total aproximado de trecientos 
cincuenta (350) integrantes. 

Thotem representa la diversidad de atributos y significados (el arte y las 
letras) para el grupo vinculado. Esperamos que disfruten de la rica 
diversidad cultural que les presentamos a continuación...

Mirta Ramírez

Sobre el logotipo de Revista Thotem:
Autor: Héctor Luis Ojeda 

La “C” encarna la cultura abrazando al ideal, o símbolo de la paz, semejante a la “O” (con 
tres puntos, en ángulo, adentro), al símbolo del Pacto de Nicholas Roerich (artista y filósofo 
ruso), que promovió toda su vida a la protección del arte, la cultura, la educación y la ciencia 
en tiempos de guerra, especiales por hoy en esta guerra contra Covid 19.

Héctor Luis Ojeda (nacido en la Ciudad de Mercedes, Corrientes el 10 de octubre de 1963), 
domiciliado en la ciudad de Resistencia – Chaco.



Como una dama antigua
la quilla del barco
negra y con bandera extranjera
se arrodilla
hundiéndose
en la aguas del río Paraná
para luego alzarse arrogante
cortando el aire.
Así avanza.
Turba la costa con las olas 
que produce
y conmueve a los pacíficos veleros.
Un derroche de pájaros bulliciosos
corta el cielo gris…
Es otoño
y la vida no se detiene.

“PAISAJE 1"

Me llamo Graciela Irene Rossetti y soy escritora. Nací 
en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, el 5 de 
abril de 1946. Hace cinco años que resido en el Gran 
Rosario, en la localidad de Granadero Baigorria.
Desde muy pequeña amé la lectura, quizá influenciada 
por mi padre, fervoroso lector no sólo de Literatura, 
sino de Filosofía y Ciencias. Me recibí de Maestra 
Normal Nacional y luego de Profesora en Letras en el 
Instituto del Profesorado de Rosario. Mientras me 
dedicaba a la docencia, que fue mi gran pasión, 
terminé la Licenciatura en Letras en la Universidad 
Nacional de Rosario. Apenas me jubilé, fui a un 
reconocido taller de escritura de la ciudad de Rosario 
dirigido por el escritor Marcelo Scalona y allí 
comencé a leer otros autores como norteamericanos, 
franceses e italianos que me ayudaron a evolucionar.

Biografía

POESÍA

Más adelante comencé a participar en encuentros 
literarios en Uruguay y en distintas provincias de 
Argentina: Chaco, Corrientes, Carlos Paz, Córdoba 
y por supuesto en Rosario, escribiendo en distintas 
antologías como: “Mujeres al borde del abismo”
(Tomo I), “Vida de piedra”(Tomo I) y “Con el sabor 
de tu piel”, coordinadas por la escritora chaqueña 
Mirta Liliana Ramírez. 
Otras colaboraciones fueron en los libros “Puente de 
Palabras XIV, XV, XVI, del Foro Internacional de arte 
y literatura del Mercosur, coordinado por la escritora 
rosarina Prof. Gladys López Pianesi. 
En el último libro, N°XVII fui convocada a participar 
como parte del jurado.
Recientemente publiqué el libro “Un tiempo para vivir” 
en la Editorial El ángel azul de Rosario, con poemas y 
cuentos.
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“SILENCE OF THE NIGHT”
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Silence of the night 
The silence hurt me
The calmness left me in pain
In the whispers of loss
In secret as glamour of fear
I do not know the great spring 
And the types of flowers
I see them only in the pictures of poems
I perfume them from magazines
They burned my soul
I flop in the  madness of autumn 
Winds and storms
Yellowing and hard drops
I see jasmine
In my calmness they are watered with wounds
Sold to the world
In the silence of life
O night, excuse me
I have been irritated you by  noise of my wounds
And bloody despair
And I broke your silence with my hopes
And my hope in the flowers of spring
The spring of my dreams

El silencio de la noche 
El silencio me dolió.
La calma me dejó en el dolor
En los susurros de la pérdida
En secreto como el glamour del miedo
No conozco la gran primavera 
Y los tipos de flores
Sólo los veo en las fotos de los poemas
Los perfumo de las revistas
Quemaron mi alma
Me caigo en la locura del otoño... 
Vientos y tormentas
Gotas amarillas y duras
Veo jazmín
En mi calma, están regados con heridas...
Vendido al mundo
En el silencio de la vida
Buenas noches, disculpe.
Me ha irritado el ruido de mis heridas.
Y la desesperación sangrienta
Y rompí tu silencio con mis esperanzas
Y mi esperanza en las flores de la primavera
La fuente de mis sueños.

(“SILENCIO DE LA NOCHE”)

POESÍA

MOUNTASSIR AZIZ 
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Dr .Mountassir Aziz is:
*President of International Forum of creativity and 
humanity.
*Ambassador of Inner Child Press Washington in 
North Africa.
*Ambassador of WIP (Nigeria) in Morocco. 
*Member  and coordinator in Morocco North Africa Of 
Humanity  
*Ambassador of (Chaudhary Art trust Hindia) and 
president of the suprême council for art, peace and 
Humanity.
*Coordinator in North Africa of UWMC (United World 
Movement children).
 *Ambassador of Humanity Mission and Peace in 
Morrocco.
*Vice President of the World Union of Poets.
*Coordinator of the Arab Media Network in Morocco.
He participated in 5 poetry international anthologies.

Mountassir has 6 poetry collections in Arabic: “The 
Sad Melody”, “Play Waiting”, “Double Play” and 
“Pain and Scratches on the Waiting Face”. “Fancy 
Comes Reproaching” is the title of his new poetry 
work. His poems have been translated into various 
languages, including amazigh, french, spanish, italian, 
english, japanese, serbian, kurdish, german and 
slovakian. 

The poet has received more 8 honorary doctorates and 
high honors due to his literary work and service to 
humanity. The World Federation of Goodwill 
Ambassadors has recognized his significance with a 
Certificate of Goodwill Ambassador from Morocco. 
He passionately devotes his global acclaim to serve as 
a humanist and humanitarian leader and an 
ambassador of creativity and peace.

Aziz has been an invitee to a large number of cultural 
conferences and international poetry festivals in 
Dubai, Romania, Spain. Egypt. Tunisia, China . 
Palestine and Belgium.

 Dr .Mountassir Aziz es:
* Presidente del foro internacional de creatividad y 
humanidad.
 * Embajador de Inner Child Press Washington en el 
norte de África.
* Embajador de WIP (Nigeria) en Marruecos
* Embajador de (Chaudhary Art trust Hindia) y 
presentador del supremo consejo para el arte, la paz y 
la humanidad.
*Coordinador en África del Norte de UWMC 
(Movimiento Mundial Unido por los niños).
 *Embajador de la misión Humanidad y Paz en 
Marruecos.
*Vicepresidente de la Unión Mundial de Poetas.
*Coordinador de la Arab Media Network en 
Marruecos.
Participó en 5 antologías internacionales de poesía.

Mountassir tiene 6 colecciones de poesía en árabe: “La 
melodía triste”, “Juego en espera”, “Juego doble” y 
“Dolor y arañazos en la cara que espera”. “La fantasía 
viene a recriminar” es el título de su nueva obra de 
poesía. 
Sus poemas se han traducido a varios idiomas, entre 
ellos amazigh, francés, español, italiano, inglés, 
japonés, serbio, eslovaco, alemán, inglés, filipino, 
kurdo y japonés. 

El poeta ha recibido más de 8 doctorados Honoris 
Causa y altos honores por su labor literaria y servicio a 
la humanidad. La Federación Mundial de Embajadores 
de Buena Voluntad ha reconocido su importancia con 
un Certificado de Embajador de Buena Voluntad de 
Marruecos. Él dedica apasionadamente su 
reconocimiento mundial a servir como líder humanista 
y humanitario y embajador de la creatividad y la paz.

Aziz ha sido invitado a un gran número de 
conferencias culturales y festivales internacionales de 
poesía en Dubái, Rumania, España, Egipto, Túnez, 
China, Palestina y Bélgica. 

“
Biografía

“
Biography

POESÍA



“BAILE EN EL CIELO”
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El cielo batiendo sus alas de fuego,
en un cristalino sendero de paz...
Los pájaros gimiendo sus latidos,
en el meollo de un instante fugaz.

Donde duerme la luna y renace el sol,
los silencios se llevan la eternidad...
Despoja la vida en azul sus colores
vistiendo de amor la inmensidad...

Se enciende de luces el firmamento
de nubes blancas abriga su manto.
Y con innumerables suspiros de luna,
trae el sol en sus alas, sonrisas al día.

Batiendo sus alas hasta el poniente...
Baila la novia en senderos de paz,
hasta fundirse con sus hilos de plata
hasta robarse el último beso astral...

Sandra Liliana Angélica Aguirre nació en Santo Tomé Corrientes, el 8 de mayo de 1972. Hija 

de la unión entre Genaro Aguirre y Angélica Clerteau, junto a sus hermanos se criaron en el 

barrio Itacuá, antigua entrada al pueblo.

Realizó el jardín en la Escuela 687 República Oriental del Uruguay y luego sus estudios 

primarios, secundarios y terciarios en Escuela Normal Superior "Profesor Víctor Mercante", 

en donde se recibió de docente.

Comenzó a escribir en su adolescencia, sin dar a conocer sus trabajos. En la actualidad trabaja 

y en sus tiempos libres sigue escribiendo con la misma pasión.

Biografía

“

“
POESÍA

SANDRA AGUIRRE



“O, CELUI DONT DIEU EST L'ESPOIR”

CAROLINE TURUNÇ
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Mon artère gèle

A voir la terre embourbée

Et les amours vécus unilatéralement jusqu'aujourd'hui

Je me demande dans quel rêve je suis

Dans quel siècle

 

Mon cœur était en quelque sorte tombé dans les vallées de 

l'Orient

Ma voix coule dans l'obscurité, elle coule vers moi

Je touche mes cils dans mes yeux devenus étrangers

Mais je suis incapable de marcher, mes pieds se trainent

Quel malheur, me dis-je, quel rêve était-ce

 

J'aimerais n'avoir pas vu

Ce qui n'existe pas, mais qu'on croirait exister

Mes rêveries aux ailes cassées ont échoué sur la rive

Alors que je tendrais mes mains vers le soleil

Je chanterais des chansons pour courtiser le bien-aimé

 

Je suis désolé, comme je voudrais être de ceux qui vivent 

sur les étoiles

Comme je voudrais voir de là la révolution rouge et 

l'égalité

Pour qui sont ces découvertes cette harmonie des couleurs

 

O cieux, dont le dieu est l'espoir et dont les frères

Sont pourris dans les ténèbres de la boue

Le sang et le pus n'éclairent pas la lumière qui suinte du 

visage

O nuage dont la pluie tombe sur les fleuves chagrins

Si je pouvais ouvrir mes poings ouvrir mes doigts

 

Permettez-moi permets-moi ô mon univers si pudique

J'ai des enfants et tu en as qui iront tous au redressé

Je ne dirai pas qu'ils ont tué leurs mères en les tabassant

C'est à moi la faute, j'avais trop de confiance en le ciel

J'ai cru qu'il viendrait, je fus terre pour ta semence

D'où pourrais - je savoir que tu avais bu une goutte de tous 

les sangs.

Mi arteria está helada

Para ver la tierra empantanada

Y los amores vividos unilateralmente hasta hoy

Me pregunto en que sueño estoy

En que siglo

 

Mi corazón había caído en los valles del este

Mi voz fluye en la oscuridad, fluye hacia mi

Toco mis pestañas en mis ojos que se han vuelto extraños

Pero no puedo caminar, mis pies se arrastran

Qué lástima, me digo, qué sueño fue

 

Desearía no haber visto

Lo que no existe, pero lo que parece existir

Mis ensueños con las alas rotas han llegado a la orilla

Mientras estiro mis manos hacia el sol

Cantaría canciones para cortejar a la amada

 

Lo siento como me gustaria ser uno de los que viven en las 

estrellas

Cómo me gustaría ver desde ahí la revolución roja y la 

igualdad

Para quién son estos descubrimientos esta armonía de 

colores

 

Oh cielos, cuyo dios es la esperanza y cuyos hermanos

Están podridos en la oscuridad del barro

La sangre y el pus no iluminan la luz que rezuma del rostro

Oh nube cuya lluvia cae sobre los ríos tristes

Si pudiera abrir mis puños, abrir mis dedos

 

Permíteme permíteme oh mi modesto universo

Tengo hijos y tú tienes algunos que irán todos al medrese

No diré que mataron a sus madres golpeándose

Es mi culpa, tuve demasiada fe en el cielo

Creí que vendría, era tierra para tu semilla

¿Dónde podría saber que habías bebido una gota de 

sangre?

(“OH, AQUEL DEL CUAL  DIOS ES ESPERANZA”)

POESÍA
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Caroline Laurent Turunç comes 
originally from a Turkish family with 
Arab heritage living in Antakya, and she 
is the 9" child of this family. She 
completed her primary and secondary 
education in Antakya. She started 
writing at the age of 15. She had written 
her first novel around this age. Yet, as a 
result of an unfortunate event, only one 
night before her novel was going to be 
sent for publication, her elder brother 
and mother tore her novel apart. 
Although this incident made her sad, it 
did not prevent her from writing again in 
the coming years. From 2013 on she 
wrote 1000 poems in total, and she 
appeared in three anthologies. She 
published her two poetry collections 
entitled "In Between the Orient and 
Shamal" and “Desert Rose". 

She lives in Paris.

Caroline Laurent Turunç proviene 
originalmente de una familia turca con 
herencia árabe que vive en Antakya, y es 
la hija de 9 "de esta familia. Completó su 
educación primaria y secundaria en 
Antakya. Comenzó a escribir a la edad 
de 15 años.  había escrito su primera 
novela alrededor de esta edad. Sin 
embargo, como resultado de un evento 
desafortunado, solo una noche antes de 
que se enviará la novela para su 
publicación, su hermano mayor y su 
madre rompieron su novela. Aunque este 
incidente la entristeció,  no le impidió 
volver a escribir en los próximos años. A 
partir de 2013 escribió 1000 poemas en 
total, y apareció en tres antologías. 
Publicó sus dos colecciones de poesía 
tituladas "Entre Oriente y Shamal" y 
"Rosa Desierta". 

POESÍA



“POESÍA DE UN NOBLE”

CRISTIAN LEGUIZAMÓN
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Si te digo que miento,
es cierto si no me miras,
y harás que siga mintiendo,
si eres el viento y me inspiras.

No navego mar adentro,
me concentro en quien me espía.
continuarás diciendo 
“No es tu culpa, es la mía..”

Se avecinan temblores,
y aunque ya no esté en tu suelo,
mis “Te quiero” son mejores
si son lluvia de tu cielo.

Piloto de un alto vuelo,     
divagando en la tormenta,
culpable de mi desvelo, 
un anhelo que se ausenta...

Es que te siento y me sonrojo,
tus labios rojos me arrojan,
empapado en sentimiento,
cual cerrojo que se moja..

Escondidos en mi hoja,
como un bandido acechando,
un sentimiento que se aloja,
y se despoja, escapando…

Por miedo a que lo roben,
precioso como un rubí,
poesía de un noble,
poesía para ti…

Sé que solo me sentencio,
al anochecer mi día,
si las dudas y el silencio,
no son buena compañía…                     
 
Y es que lo poco que valgo,
se paga en corazonadas,
aunque creas que sé algo…
en el fondo no sé nada.

Cristian Leguizamón tiene 22 años y es oriundo de San Roque, 

provincia de Corrientes, Argentina. 

Actualmente estudia Profesorado de Lengua y Literatura en el 

Instituto Superior de Formación Docente “Juan. García de Cossio” 

de su localidad.
Se dedica a la composición de música estilo rap. 

Biografía

“

“
POESÍA



“YO NO CREO”

DANIELA GONZÁLEZ
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Y, no. No creo en las manos que dan,

que dan sin pedir fotos a cambio

que se inclinan en favor de otros,

que, sin motivo te regalan 

que, sin amor te miran a los ojos.

Y, no. No creo en los buscas 

que caminan calles y calles polvorientas

que no reconocen más que podredumbre

allá van, abran sus puertas al chocolate

y no te creo,

con esa cara de ingenuo

que viniste a dar…

pero vas derechito al infierno.

Biografía

“

“
Me llamo Daniela González, soy de la localidad de Quitilipi, provincia de Chaco, Argentina. 

Me interesa participar y hacer que otros participen de todo lo cultural que acontece. 

Tengo dos obras publicadas "Miss hueso", "Levantarse con esperanza" y un tercero en edición. 

Soy profesora en Lengua y Literatura; también tengo el título en “Técnico en Informática

Profesional y Personal”. 

Actualmente me nombraron Embajadora Cultural en el Mundo en Argentina, acreditado por 

por el CIESART. 

POESÍA



“LA VIDA SIGUE Y CONTINÚA”

QUIMERA
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Biografía
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“
Escritora, empresaria e ingeniera, nació en Medellín, Colombia. 

En el mundo artístico su seudónimo es Quimera. 

Forma parte del grupo Remart y de la tertulia de Envigado. Ha participado en encuentros poéticos 

a nivel nacional e internacional. Publicó dos libros de poesía: “Expresando Sentimientos” 

que son dedicadas al amor, la muerte, la vida, la amistad y eróticos. 

Fue nominada al mérito femenino premio Débora Arango, por la alcaldía de Envigado, 

en la categoría cultural. En el tercero y cuarto libros: “Ni la lluvia ni la nieve te detenga” I y II, 

se abordan otros temas como la reconciliación e ingeniería. 

La vida sigue y continúa:

hay muertes y nacimientos cada día,

tenemos alegrías y tristezas, 

esperanzas y desesperanzas,

pero siempre hay un mañana.

La vida sigue y continúa:

hay muchos nuevos inventos cada día,

las cosas vienen y pasan,

parece que nada nuevo ocurre,

pero todo cambia.

La vida sigue y continúa:

hay muchas etapas que superar cada día,

ayer éramos niños, luego jóvenes después adultos,

la vida se nos da y crecemos,

pero no nos percatamos cuando se acaba.

La vida sigue y continúa:

hay muchas opciones que se presentan en la vida,

las aprovechamos o desperdiciamos,

pero cada día que vivimos morimos un poco,

la vida sigue y continúa.

POESÍA



“MUCHACHA QUE CRUZAS”

EDGAR TREJOS
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Cada instante sentiremos como el último, 
atesorando en vida el regalo de tu rostro fugaz 
encendido bajo el sol, convencido de tu eterno 
latido de invencible y hermosa justicia hecha 
realidad con todo tu cuerpo de mujer. ¿Cómo 
hablar con tu mundo de deleites, cómo mirar en 
adelante tu gracia, sin hundirnos en los prados 
del delirio? ¿Cómo respirar a salvo de tu dulce 
olor, cómo alargar la mano para detener tu falda, 

sin temblar? ¿Cómo encender la 
cerilla de un encuentro contigo 
entre las naves del día, si apenas 
pasas instalas tu lejanía?   Por  
mirarte  de nuevo se inclinará la 
vida -este canto perenne de 
erizados lamentos jamás olvidará 
la gloria de tu gesto, esa batalla 

tuya por golpear con tu belleza el odio del olvido-
; el tiempo traducirá en oleajes benignos para 
otros encuentros magnos, para otros bailes 
esperados, tu recuerdo magnifico, y el viento que 
besa tu cuerpo y te aleja impiadoso de nuestras 
manos, susurrará siempre  a nuestros oídos 
ávidos tu nombre coronado por la vida 
indoblegable. Comprender ahora esta absoluta 
soledad, esta intranquilidad terrible en que nos 
sume tu lejana presencia;  saber que el tiempo y 
sus goznes de prematura vejez, traerán, sin que 
pueda evitarse, el agobio de los deseos nunca 
satisfechos, ¿deberá serte agradecido también? 

Muchacha que cruzas ante la ventana, 
impasible como el universo. No adviertes la 
inmensidad de mis ojos atrapados en la 
enredadera de tu piel. 
Pasas y me conviertes en un  ser que mirándote 
es una vieja oruga en un  reino  que deja de 
pertenecerle. Contigo vuela y vibra la majestad, 
la holgura viva de la juventud, una encendida 
belleza en cada palmo de tu cuerpo, ¡Dios, nada 
se resiste al brillo de tu cuerpo 
encantado!-. Mis tránsitos futuros  
i n u n d a d o s  p o r  e l  b a u t i z o 
deslumbrante de tu cuerpo,  
alejándose sin compasión, los veo. 
Ninguna impaciencia afea tu 
ajuar, la canción que dictas al día 
es una multiplicada rapsodia de 
excitación,  los  vientos íntimos se agitan sin 
control ante tu paso.  Cruzas y rompes las nubes 
de mi ser, seguras hasta hoy, tu aurora mágica 
desordenará mi cuarto sobre la tierra para 
siempre. Cruzas, única, risueña, indómita, y una 
insoportable agonía llega a instalarse en mis 
rodillas.   Se astillarán los días  aventurándote 
un adjetivo que te atrape,  y para no morir en ese 
oficio infinito deberemos los urgidos de belleza  
recordarte sin pausa. 

Poeta y Escritor. Colombia. Licenciado en Español  y Literatura de la 

Universidad de Antioquia. 

Tallerista de Escritura Creativa, promotor de lectura con niños, jóvenes y 

adultos, director del taller Plumaencendida adscrito a Relata, Red Nacional 

de Talleres de Escritura Creativa. 

Escritor miembro del Parlamento Internacional de escritores de Cartagena.
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Me despedí en silencio. Con mi mirada intenté decirte todo, quería que te dieras cuenta que mis 
pupilas solo se dilatan cuando te ven a vos. Mi mirada no miente, todavía te quiero y peor aún, 
todavía te espero. 

Te di un último beso en la frente, para que recuerdes que siempre te quise proteger, que todavía 
de alguna manera busco hacerlo, hasta de mí. 

Te acaricié el cabello un par de veces mientras dormías, para que sintieras que son mimos 
reales. Verte dormir tan tranquilo es una de las cosas más lindas. 

Te acaricié la espalda para llevarme la ilusión de que, de alguna manera, todavía me perteneces. 
Como yo a vos. 

Te abracé, lo hice muchas veces en cada encuentro. Te apreté fuerte, deseando parar el tiempo 
ahí, porque despedirte duele más que cualquier cosa. Y mientras escuchaba tu corazón latir, 
deseé mucho que mi amor te bastara, sabiendo que el amor a veces no es suficiente. Qué tonta.

Me preparé para el abrazo final. Lo revivo cada que siento desplomarme. Te juro que nunca me 
volvieron a hacer sentir lo mismo otros brazos. 

Te besé. Muchas otras veces. Lo hice con muchas ganas para que me alcancen los recuerdos de 
ahora en más, para alimentar a mi corazón cuando lo necesito. 

Y me fui. Tuve qué. No había muchas opciones. Si me quedaba estaría aceptando una que otra 
noche a tu lado, estaría yendo contra mis propios principios. Y juré serme fiel. Yo merezco más. 
Lo sé.

Y así se terminó. 

Dejarte ir fue lo más difícil de hacer en mi historia.”

Soy Rocío Guadalupe Colina, tengo 22 años. Soy 

estudiante del profesorado de Lengua y Literatura. 

Como todos los que participan aquí, he encontrado una 

salida de la vida real a través de la escritura. "El arte 

es tal vez una de las únicas posibilidades de 

salvación del hombre" dijo Ernesto Sábato. Y así lo 

creo. No hay mucho por decir, mi relato les dará una 

idea de cómo soy, o de qué cosas siento. ¡Gracias!

NARRATIVA



“Молчаливость”

OC

15

Как мало мы стали говорить! Как прост, стал наш язык! Крайне редко мы говорим больше одного слова. А 

сколько сопутствующих слов паразитов, делающих речь однообразной. Типовые темы для беседы. Настолько 

типовые, что их отсутствие, не привело к какому бы либо ущербу. Ведь всю информацию можно взять и из 

интернета и без речи, просто записав слово в строку… Конечно, двадцать первый век это век слова… Одного 

слова. 

- Паспорт! – бодро провозглашал менеджер банка.
- Паспорт, - отвечал я, подавая.
Этот менеджер работал так резво и безжизненно, что напоминал скорее не человека, а щелкунчика. Тут он 
показал мне рекламный буклет 
- Интересует?
- Нет.
Я продолжал разглядывать картины на стенах банка.
- Это? – говорил он, подавая уже второй.
- Нет! – дополняя многословие эмоциональностью, отвечал я.
Он положил банковскую карту на стойку.
- Прошу.
- Спасибо…
Я покинул отделение банка. На улице стояла жара подобная пеклу красок на полотнах импрессионистов. 
Меня одолевал голод. «Где бы перекусить?» крутилась мысль у меня в голове. И вот на глаза попадается 
небольшое кафе, уютно замаскировавшееся в уже начинающих желтеть кустах сирени. Перейдя улицу, я 
вошел в кафе.
- Меню?
- Меню.
- Рекомендую, - заявил официант, указывая на одно из блюд
- Нет, - чуть подумав, отрезал я.
Чуть пробежавшись глазами по меню я, наконец, сделал свой выбор.
- Это, - говорил я, указывая в меню
- Хорошо, - отвечал он, водя ручкой в своей записной книжке, как трясогузка водит хвостом по земле.

По времени нужно уже давно было двигаться на работу. Но туда совсем не тянуло, даже совсем наоборот. Но 
оставаться на улице, на этом аномальном осеннем солнцепеке тоже не хотелось. Я поймал такси, сел на заднее 
сиденье.
- Куда?- спросил таксист
- Адрес… - отвечал я, крутя пальцами карту на сенсорном экране, вделанном в спинку переднего сидения. 
- Понял, - отозвался таксист, смотря на экран бортового компьютера, где крупно в виде ЗD модели 
отображался пункт назначения. 

На Заостровском проспекте мой «желтый экипаж» встретила автомобильная пробка невиданной величины. 
«Нет времени ждать пока дотащимся, я и так опаздываю, тут рядом дойду»
- Выхожу, - сказал я таксисту, протягивая сумму, указанную на бортовом компьютере.
На улице с тех пор стало как будто еще жарче. «Конечно, в такси то работал кондиционер, вот и казалось, что 
на улице можно находиться, и зачем я вышел из такси…» В этих размышлениях я неспешно добрался до 
здания вестибюля станции метро, точнее проходил мимо него.

NARRATIVA
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У метро крутился оборванец, то и дело, приставая к прохожим.
- Закурить? – бросился он ко мне
- Нету! – отвечал я.
- Извини, - извинялся он.
Время было уже к полудню. Солнце светило во всю силу. Казалось, что сам город тает от этой жары, медленно 
превращаясь в желтое желе. «Не уже ли в этом году золотая осень превратилась в осеннюю засуху, мало, что 
дождя не было так уже второй день эта жара и самое обидное, что…
- Вы не знаете, как пройти на Говорскую улицу? - обратилась ко мне женщина средних лет.
Секунду другую я обдумывал, то, что она мне сказала. «Но как почему она так много говорит?»
- Туда, - показывая вверх по проспекту, сказал я.
- А понятно, спасибо большое! – выкрикнула она и побежала вперед.
Неспешно идя вперед, я продолжал размышлять «Она первая за неделю, а может и за год сказала мне больше 
одного слова… Какая-то она странная. Так о чем я думал? Ах, да… эта жара, как осенью может быть такая 
погода?» Так я и шел дальше, роняя мысли на асфальт, который то и дело беспощадно грело желтое и низкое 
осеннее солнце.

¡Qué poco empezamos a hablar! ¡Qué simple, se ha convertido nuestro idioma! Muy raramente decimos más de una 

palabra. Y cuántas palabras acompañantes son parásitos que hacen que el habla sea monótona. Temas típicos para 

la conversación. Tan típico que su ausencia no ha provocado ningún daño. Después de todo, toda la información se 

puede tomar de Internet y sin discurso, simplemente escribiendo una palabra en una línea... por Supuesto, el siglo 

XXI es el siglo de la palabra... una palabra.

***
- ¡Pasaporte! – dijo el gerente del banco.
- El pasaporte, - respondí, presentándolo.
Este gerente trabaja tan juguetón y sin vida que se parecía más a un cascanueces que a una persona. De inmediato me 
mostró un folleto publicitario.
- ¿Interesado?
- No. – dije. 
Seguí mirando las pinturas en las paredes del banco.
- ¿Esto? – dijo él, dando ya el segundo.
- ¡No! – respondí con menos emotividad que verbosidad.
Puso la tarjeta bancaria en el mostrador.
- Pido.
- Gracias…
Dejé la Sucursal bancaria. En la calle había un calor similar al horno de pinturas en lienzos impresionistas. Me sentí 
abrumado por el hambre. "¿Dónde comer?" el pensamiento giraba en mi cabeza. Y aquí hay un pequeño café que se 
disfraza cómodamente en los arbustos de lila que comienzan a amarillear. Después de cruzar la calle, entré en el café.
- ¿Menú?
- Menú.
- Lo recomiendo, - dijo el camarero, señalando uno de los platos
Un poco corriendo visualice rápidamente el menú, finalmente hice mi elección.
- Esto, - decía, señalando en el menú
- Está bien, - respondió, conduciendo un bolígrafo en su cuaderno, como un temblor que conduce su cola por el suelo.
***

OC

“TACITURNIDAD”
KABISHEV ALEXANDER KONSTANTINOVICH
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Con en el tiempo, es necesario trasladarse al trabajo por muchas horas. Pero la idea no me atrajo en absoluto, todo lo 
contrario. Pero permanecer en la calle, en este sol de otoño anormal, tampoco quería. Cogí un taxi, me senté en el 
asiento trasero.
- ¿A dónde? - pide taxista
- Dirección... - respondí, girando el mapa con los dedos en la pantalla táctil incrustada en el respaldo del asiento 
delantero.
"Entiendo", respondió el taxista, mirando la pantalla de la computadora a bordo, donde se mostraba el destino en 
forma del modelo 3D.
***
En la avenida Zaostrovsky, mi "tripulación amarilla" se encontró con un atasco de tráfico de una magnitud sin 
precedentes. "No hay tiempo para esperar hasta que llegue, ya llego tarde, aquí estaré cerca"
- Salgo, - le dije al taxista, extendiendo la cantidad indicada en la computadora de a bordo.
La calle se ha vuelto aún más caliente desde entonces. "Por supuesto, el aire acondicionado estaba prendido en el taxi, 
así que parecía que se podía estar en la calle y ¿por qué salí del taxi?..." En estas reflexiones, llegué lentamente al 
edificio del vestíbulo de la estación de metro, más precisamente, pasé por allí.
En el metro un ragamuffin de vez en cuando molestaba a los transeúntes.
- ¿Cigarrillo? – se precipitó hacia mí.
- ¡No! - respondí.
- Lo siento, - se disculpó.
La hora era al mediodía. El sol brillaba en toda su fuerza. Parecía que la ciudad misma se estaba derritiendo con este 
calor, convirtiéndose lentamente en gelatina amarilla. “¿No se ha convertido ya el otoño dorado en una sequía otoñal 
este año?”, pensé. 
- ¿No sabes cómo ir a la calle Govorskaya? - una mujer de mediana edad se acercó a mí.
Estaba pensando en lo que ella me dijo: "Pero, ¿cómo es por qué dice tanto?"
- En esta dirección
- Claro, muchas gracias, lo entiendo.
Mientras avanzaba lentamente, seguí reflexionando "Ella es la primera en una semana, o tal vez en el año que me dijo 
más de una palabra... algo que es extraño”. Así que pensé “Ah, sí… este calor, ¿cómo puede ser este clima en otoño?" 
Así que seguí adelante, dejando caer mis pensamientos sobre el asfalto, que de vez en cuando calentaba sin piedad el 
sol de otoño. 

Biografía
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Kabishev Alexander Konstantinovich (K. A. K.) - estudiante, aspirante a 

poeta y escritor, fundador y director del proyecto creativo y cultural 

internacional DEMO GOG, editor en jefe del periódico estudiantil 

DEMO GOG. (San Petersburgo, Rusia).
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Esta historia que te voy a contar hija (me dijo mi padre) ocurrió hace tanto tiempo, vos 
no habías nacido, fijate. La tengo tan presente, me parece ver a tu abuelo, ese viejo ¡tan 
noble! Al que aprendí a querer como a mi padre. Con su sombrero negro de ala ancha y 
botas de cuero de potro, todo un verdadero referente de aquellas tierras tucumanas, sus 
manos ajadas por el paso del  tiempo y el trabajo, su piel tostada por el sol y los vientos 
calchaquíes, a los que él desafiaba en sus largos viajes a caballo o a lomo de mulas, que 
solía hacer, arreando su ganando para vender en Bolivia, negocio que hacía por medio 
de trueque,  o la paga eran quintos bolivianos de plata, o monedas de oro de la misma 
nacionalidad; viajes que duraban varios meses.

 Era una mañana de primavera, el sol no se había hecho presente, solo se escuchaba el 
canto de un zorzal colorado, también conocido como chalchalero por alimentarse del 
fruto del chalchal,  sus  melodías  se escuchaban en el silencio matinal llamando a su 
pareja. 

Cuando partimos de su casa, tomamos por una callecita estrecha y sombría, sus plantas 
frondosas, lucían orgullosas sus follajes, sus flores de variados colores y exquisitos 
perfumes,  y  apenas se divisan los primeros rayitos del sol comienza el bullicio de los 
pájaros entre su ramaje, alegrando nuestras almas con sus cantos melodiosos y 
delicados trinos llenaban de vida el verde follaje.

 La Calandria, el hornero, el churrinche y el jilguero fueron los primeros en hacerse 
escuchar.

La frescura de la brisa y la fragancia calchaquí hacen único este lugar que cuando lo 
recuerdo me emociona tanto. Me tomó de las manos y varias lágrimas se escaparon de 
esos ojitos grises como el cielo en un atardecer calmo y muy de Colalao (Colalao del 
Valle,  donde nacieron mis ancestros, pequeño poblado rural del Departamento de Tafí 
del Valle, en la provincia de San Miguel de Tucumán, corazón del valle calchaquí).

El abuelo montaba su caballo zaino de crines largas y cola trenzada, tan negro como el 
mismísimo carbón, brioso, ágil y un porte altanero, su montura lustrosa con estribos de 
plata; el mío un tordillo blanco veloz de buen carácter, con un andar elegante 
acompasado, mi montura era la del tío Mateo, negra, los estribos eran de plata también.                                                                               

Salimos al trote y más adelante al galope y así nos internamos en la espesura del monte 
que cubría toda la falda de esos cerros maravillosos de Colalao.

NARRATIVA
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Íbamos a visitar a su amigo, en época de yerra; cuya casa estaba  enclavada en plena 
montaña entre cardones, vegetación serrana y piedras, a unas tres horas de viaje; por 
senderos de ripio y tierra, estrechos caminitos de cornisa, por donde solo un caballo o 
mula pueden transitar.

Pasó el día, ayudamos a manear los animales para marcar, encerramos sus crías en 
corrales, comimos algo y cuando el sol decaía con pretensiones de comenzar su 
descanso, cargamos las pocas cosas que habíamos llevado, entre ellos mi cuchillo al 
que guardé con la prisa de un jovencito, envuelto en un paño tejido en vez de su vaina de 
cuero, en mi alforja que pendía del lomo de mi caballo por debajo de la montura; nos 
despedimos y echamos a andar de regreso, apurando el paso para aprovechar la luz, 
después de andar un rato, el nerviosismo de mi caballo se hacía notar por lo que 
comenzó a relinchar y abalanzarse, sin poder averiguar el motivo me tuve que bajar 
para evitar que me tirara. Tu abuelo trató de tomar las riendas del tordillo pero no pudo, 
bajándose para ayudarme se abalanzó nuevamente y casi nos atropella sin poder evitar 
su huída.

Continuamos el viaje, los dos en un mismo caballo, cuando a poco de llegar divisamos 
un jinete a toda prisa, era tu tío Baluis, venía a buscarnos; el caballo había llegado a la 
casa asustado muy sudado y solo, lo que les hizo suponer que algo nos había pasado, 
por tal cosa, salieron a buscarnos.

A nuestro regreso y todavía sin explicarnos por el comportamiento del animal, 
descubrimos al desensillarlo que el cuchillo por estar fuera de la vaina, con el andar le 
había pinchado el lomo y cuanto más yo insistía quedarme arriba, más daño le causaba.

Eso me pasó por apresurado y por joven porteño inexperto.

Esta fue la última historia que me contaste porque dos días más tarde, partiste, quizá en 
busca de aquellas vivencias en tu Colalao querido.

Biografía
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Isabella Diaz nació el 14 de febrero de 1952, en  San Miguel de Tucumán, 

Argentina.  Realizó sus estudios en la Ciudad de Mar del Plata en la 

Facultad de Ciencias de la Salud, y Facultad de Psicología. Realizó talleres 

literarios a cargo del Prof. Gonzalo Viñao en la Biblioteca Municipal 

“Leopoldo Marechal” de dicha ciudad. Fue premiada en el Concurso 

Provincial de Cuento y Poesía “Sirya Poletti”  de SADE LANÚS por su 

cuento “ La última historia” el 26 de Septiembre de 2017.

ISABELLA DIAZ
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La gastronomía nacional se conforma de  todas esas 
recetas sabiamente guardadas y transmitidas celosamente 
de generación en generación. Más allá de una forma de 
aprendizaje directo de madre a hijas e hijos, incluye a su 
vez el gusto por recordar una buena comida dentro del 
entorno familiar.

Cada famila es celosa de sus tradiciones alrededor de la 
mesa porque siempre habrá una receta para conmemorar 
fechas y festividades. La abuela, la mamá o las tías 
proponen las comidas y dan ese gusto o sazón particular 
que las hace únicas.  Por supuesto que son comidas afines 
a los recetarios quizás hasta sencillos pero valiosas porque 
con el correr de los años guardamos esos sabores en 
nuestra memoria y jamás habrá sustitutos que puedan 
reemplazarlos, porque crecimos con los mismos y 
atesoramos además de la comida, las experiencias 
alrededor de la la misma.

Por consiguiente, la identidad nacional es la consecuencia 
del conocimiento, respeto, estudio y custodia del 
patrimonio; la cocina regional  es rica en sabores y 
diferentes presentaciones que plasman el sello familiar. 
Dice Braudel que “un simple olor de cocina puede evocar 
toda una civilización” La tradición culinaria, cambia y se 
regenera por las innovaciones que exigen los tiempos. Sin 
más, una visita a un país, permite penetrar en la historia  
gastronómica del lugar.

El proceso de enriquecimiento de las recetas se dio por ese 
encuentro culinario entre culturas. Inicialmente con la 
llegada de los conquistadores al continente,  adaptaron su 
dieta con los productos autóctonos de América y también 
introdujeron sus productos europeos y por consiguiente 
sus recetas, logrando comidas adaptadas al entorno, tanto 
por sus ingredientes, como por las técnicas de cocción, 
entre otros, dando como resultado una cocina fusión o 
como se conoce “cocina de ida y vuelta”. Con el correr de 
los años esta cultura culinaria se ha transformado, incluso 
por la globalización se ha simplificado conseguir 
ingredientes inimaginables.
 
De manera que la gastronomía es evolutiva y 
sorprendente.

Es puntual mantener las tradiciones culinarias para su 
debido resguardo, lo que incluye conocer la gastronomía 
local, apreciarla y transmitirla.

Pero, ¿qué es una receta de cocina o simplemente la 
receta? 

Responde a una descripción ordenada de los ingredientes 
necesarios y de un procedimiento que se seguirá para 
lograr el cometido esperado. 

Entonces, el conjunto de recetas conforma los recetarios, 
cuidadosamente escritos a mano como solía hacerse y 
heredados cual tesoro, aunque en la actualidad o en 
algunos casos estos son digitales.

 El registro de las recetas  como escritos se ha perfilado 
para preservar y mantener vivas las tradiciones. Las recetas 
de la abuela deben transmitirse a las nuevas generaciones 
para disfrute de este preciado patrimonio documental, pero 
`por sobre todo, para que los chicos aprendan de primera 
mano esos secretos que harán la diferencia para que la 
comida  guarde su esencia al máximo esplendor. Es bien 
sabido que  los sabores que perduran en la memoria 
provienen de las comidas caseras, preparadas con amor y  
con el mejor deseo de  consentirnos.

Biografía

“ “Euda  Morales: Periodista, chef y gestora cultural 
guatemalteca.

Autora de 4 libros: “Tesosos”,  “Pa´ comer y Pa´ llevar”, 

premiados con un 1er. lugar, “Más que un tesoro” traducido al 

bengalí y  reconocido entre los mejores libros de los 25 años de 

los Gourmand World Cookbook Awards e “India-

Latinoamérica, similitudes y diferencias en sus comidas”, 

traducido al bengalí. 

Invitada de honor, junto a la 1era. Ministra en Jefe de Calcuta, 

para inaugurar la 43 Feria Internacional del Libro, Calcuta 

2019 y disertante en la lección inaugural.

Embajadora de la cultura culinaria guatemalteca por el 

Ministerio de Cultura y Deportes. 2006

GASTRONOMÍA

EUDA MORALES
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“EN VÍA DE EXTINCIÓN”Desde hace varios años vengo consultando diferentes 

autores que han investigado y escrito sobre los 

diferentes comunidades indígenas que aun existen en el 

país, con esta información estoy desarrollando un 

trabajo plástico bidimensional y tridimensional a partir 

de estos grupos autóctonos, de los que me interesa por 

sobre todo poner en evidencia su cosmogonía y su 

cosmología  como los factores que hoy están mas 

amenazados por la tras culturización  ocasionada por la 

el sometimiento y abuso que la presencia del hombre 

blanco les ha llevado. Bajo el nombre En  Vía de 

Extinción, es un trabajo que parte de una propuesta 

figurativa que pretendo llevar hasta la abstracción.

Se comienza con una imagen  Chibcha, como gran 

macro familia de pueblos amerindios  que ocupo 

amplios territorios desde Nicaragua hasta la republica 

del Ecuador de la cual descendieron gran parte de las 

culturas precolombinas como la Tairona, Sinu, 

Quinbaya, Muisca, Calima,  Tolima, Cauca etc, que a su 

vez son las culturas ancestrales de los pueblos  

indígenas que hoy habitan el territorio nacional, y se 

convierten en motivo y preocupación de esta propuesta 

pictórica. 

“CUNA”

“GUARDIANA DE LA TIERRA”

“NUKAK MAKU”

JOSÉ MARÍA C. BARRERA.

Artista de tapa
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“MUISCAS”
MUISCAS: habitantes del altiplano cundiboyasense se denominaban así mismos “Muisca” que quiere decir 

“hombre o persona”, les basto con considerarse hombres para no tener que recurrir a nombres de animales, objetos o 

lugares. 
“Muiscas” personas de estatura mediana y fornida, color cobrizo, frente aplanada y angosta, cráneo escasamente 

prominente, cabellos negros y lacios, nariz chata, ojos negros, pómulos salientes, labios gruesos, dientes blancos y 

parejos, sin barba. Maestros por excelencia en la elaboración de objetos de oro y de la aleación de oro y cobre 

descubierta por ellos.
Los días los contaban por soles y los meses los contaban por lunas. A las doce lunas las llamaban Chocan  igual año, 

Chocamana para significar el pasado y el año presente Chocamata. Nunca supieron contar más de cheste (20), que lo 

iban multiplicando según se necesitara. 
El color predilecto para los muiscas era el rojo que significaba el misterio de la muerte y el paso al más allá, 

emplearon sapos y ranas en sacrificios mágico-religiosos. Para ellos fue muy importante simbolizar la fecundidad 

humana y la fertilidad de la tierra, el círculo fue una figura muy utilizada en el cotidiano y origen de los números. 

Lagunas y paramos de trascendental importancia en esta cultura, bajo ellos reposan los Dioses muiscas.
Según la visión muisca  cuando todo era oscuro el dios de dioses, Chiminigagua, en que estaba metida la luz, creo 

unas aves y las envió por todo el mundo, para crear la luz que era despedida como aliento por el pico de estas, 

quedando todo iluminado, acto seguido creo todo lo que existe. Creo los demás dioses incluso el sol y la luna a los que 

se adora como macho y hembra.

“MUISCAS”: Técnica: Óleo sobre lienzo. Medidas: 145 cms x 130 cms.

ARTES PLÁSTICAS
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De paramos y neblina surge la laguna de Iguaque de donde surgió la vida, rodeada de cordilleras peñascos y cierras, 

cuando apareció la luz, de allí salio Bachue mujer hermosa, con un pequeño de la mano, cuando este creció se 

casaron y poblaron el mundo ya viejos volvieron a la laguna convertidos en dos grandes serpientes y nunca mas 

aparecieron.
El mito del salto de tequendama  dice que el dios Chibchacum “propio de toda la provincia de Bogota“enojado con 

los indios, como castigo les inunda las tierras de la sabana, por lo que estos deciden implorar y pedir ayuda al dios 

Bochica, quien fue prototipo de austeridad, bondad hacia los hombres y ejemplo, predicador les enseño infinidad de 

cosas y oficios y señalo el despliegue humanizador de los muiscas hacia todos los campos. Desde un arco iris Bochica 

lanzo una vara de oro contra la peña creando el salto de tequuendama desaguando la sabana y creando el actual 

curso del rió Bogota, Bochica castiga a Chibchacum obligándolo a cargar el mundo en los hombros.
Luego del paso de bochica llego a estas tierras una mujer, a la cual algunos llamaron Chia otros Guitada y otros 

Xuschasgagua, quien se dedico  con malicia a  predicar todo lo contrario  a Bochica, quien la castigo convirtiéndola 

en lechuza para que solo anduviese en la noche. 

Biografía

“ “
 Maestro en Bellas Artes con especialización en escultura, egresado de la Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá. Formador y docente en Artes Plásticas. Expuso sus obras en Colombia y Ecuador.  
Algunos de sus trabajos elaborados son: 

Ÿ  Escultura pública en concreto, actualmente se encuentra instalada 

en inmediaciones del túnel en el municipio de Sibaté (2019)
Ÿ Escultura pública realizada en el marco de los 51 años de vida 

jurídica del Municipio de Sibaté, se encuentra instalada en el 

parque principal del Municipio (2018)
Ÿ “Apilados”;  obra con la cual se acreditó como ganador del 

Segundo Salón de Arte Ambiental,  evento organizado por la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”, 

Fundación Cultural y Ecológica Colombiana y la Gobernación del 

Valle (2015)
Ÿ  “Especies en vía de extinción”: cincuenta y ocho (58) pinturas al 

óleo reflejo de las etnias indígenas, expuesto entre otros, en expo 

colonias (2012).
Ÿ  “Origen”:  escultura en acero con medidas de 6mst por 3mts, emplazada en la Plazoleta Coliseo 

del deporte XIUA de Sibaté (2006)
Ÿ   “La Propiedad Privada”: hecha en acero, vidrio y piedra con medidas de 2,40mts por 1,20mts, 

puesta en la plazoleta de barrio La Paz frente al túnel salida del Municipio de Sibaté. (1994)
Ÿ ”Alegoría al deporte origen”: escultura de fibra de vidrio y acero con medidas de 12mts por 3mts, 

instalada en fachada principal del Coliseo del deporte XIUA. (2001)

ARTES PLÁSTICAS
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Biografía

“ “Nace en Guatapé, Colombia. A los 23 años decide estudiar artes plásticas en la 

Academia Sócrates, en donde se graduó como profesora. Fue coordinadora de 

proyectos de la Academia Sócrates con militares presos en el Batallón Pedro Nel 

Ospina y la Cuarta Brigada. Esta experiencia ha sido una de las más importantes 

en su vida artística, ya que en ella podía darles un momento creatividad, 

creación, tranquilidad, cosas que el arte puede lograr en los seres humanos. En el 

2018 hace el diplomado en Artes Plásticas en la Universidad Nacional.

Es gestora cultural, directora del periódico Punto de Encuentro, hace parte de la 

red de mujeres REMAR, socia fundadora de la Corporación GÉNESIS, 

pertenece a FEDERARTES, DIRECTORA DE Pro liberta y Derechos Humanos 

en América Colombia. Para ella el arte simboliza la conexión con lo más 

profundo del ser. Allí se reflejan las emociones, los pensamientos, las creencias y 

vivencias en la vida.  Sin arte el ser humano estaría muerto en vida. 

“FRIGG”
Medidas: 70x90cm
Técnica: Óleo sobre lienzo

“VALKIRIA”
Medidas: 70x90cm

Técnica: Óleo sobre lienzo

ARTES PLÁSTICAS
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Mi mundo visual se focaliza en la valoración  de una cotidianidad: que le permita al espectador 
interactuar y descubrir en el lienzo, el estado emocional del artista. La materialización de  
propuestas plásticas más viscerales, desde su punto de vista intelectual… no es entregar una imagen 
construida, es proponer la visualización de una idea.   Contenedores de espacios rutinarios, para 
muchos  testimonios por leer  de un erudito ecosistema  que parte del hombre  que habita huellas, 
transformadoras de la realidad.
Las paredes hablan,  el graficar del tiempo y la transformación de un existencialismo,  frase con la 
cual puedo dar valor y continuidad a mi obra plástica, no es solo reinterpretar una realidad que 
camina entre las calles de mi ciudad, es  crear un pensamiento filosófico, llevado a la estética visual, 
es construir lo deconstruido y darle continuidad al caos.

Hallar la estética donde habla el vacío y la memoria traiciona la historia que retumba entre 
imágenes de un pasado, para crear un paradigma plástico. 
 El artista es un creador de lenguajes, en un mundo fantasioso, plagado de espejismos, llevados a una 
creación visual, a través del pulso y el trazo sensitivo. Está llamado a reinterpretar lo cotidiano. Yo 
no puedo ser el ausente de esta escena sensitiva que nos invade, hoy puedo decir que he creado mi 
propio horizonte, gracias  al color y la línea, que me han permitido ser un reincidente de espacios en 
la memoria, que se transforman en la cotidianidad. Mi mente busca trazos, texturas, manchas, 
atmósferas que traslucen la forma,  contrastes, formatos de escalas tonales e historias que se 
reinterpretan en las huellas que  van labrando los  inmensos pizarrones  que se agrisan con el 
tiempo.

“ORO NEGRO”
Medidas: 35x50cm. Técnica: Acuarela. 2008

“CARBONERO”
Medidas: 35x50cm. Técnica: Acuarela. 2008

ARTES PLÁSTICAS
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“ESTACIÓN 52”
Medidas: 142x180cm. Técnica: Mixta. 2010

Mi nombre es John Fredy Restrepo, maestro en artes visuales, egresado 

de la fundación Universitaria de Bellas Artes. Nací en Medellín, 

Colombia, en el año 1973 Vivo en el municipio del Retiro Antioquia, 

hago parte la corporación de artistas plásticos Luz y Sombra de 

Envigado, de la corporación de artistas Génesis de la ciudad de 

Medellín, coordinador del capítulo de artes plásticas del colectivo de 

artistas Atenea y representante del sector de artistas plásticos del 

municipio de Envigado ante el consejo de cultura. Participando en 

exposiciones colectivas e individuales nacionales e internacionales.

Biografía

“ “
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“Su trabajo es siempre enfocado en el papel de la mujer en el folclor, las artes, la cultura y lo social.
Quedó inmersa entre unas costumbres ligadas por el amor y así encontró una afinidad cultural. Y 
entonces es cuando empieza su búsqueda sobre las diferentes apreciaciones musicales, sociales y 
dancísticas llevándolas a la plástica, tal como el fandango, el porro, la cumbia, la champeta, el 
bulleregue, la gaita, y todo ese conjunto de tradiciones que se tejen alrededor de la región caribe 
p e ro  m o s t r a n d o  l a  f o r t a l e z a  y  e l  e m p u j e  d e  l a  m u j e r  a n t i o q u e ñ a  ( . . . )
Pareciese entonces que su obra no está arraigada a un contexto local, si no por el contrario a un 
contexto global, dónde los seres sin rostro no significan tristezas, ni son descarados, donde el 
blanco no significan luz, y combinando entonces esos tonos, sus blancos, sus rojos, y sus grises y 
sus colores, muchas veces podemos apreciar el carnaval, lo erótico lo sensual, pero también los 
colores vibrantes de su paleta narran su vida, su infancia, su juventud y sus anécdotas y travesuras 
de niña y de adolecente caribe con un acento paisa.”

Por: Felizza Vanioll Docente en Arte, ESEADE Argentina

“FANDANGO”
Medidas: 50x70cm. Técnica: Acrílico s/tela. 2019

“LA FANTÁSTICA”
Medidas: 80x70cm. Técnica: Acrílico s/tela. 2019

ARTES PLÁSTICAS
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“LA ALEGRÍA SE COME”
Medidas: 80x100cm. Técnica: Acrílico s/tela. 2019

 GINA GONZALEZ TORRES

Nacida en CARTAGENA COLOMBIA, estudió 

desde los 7 años dibujo y pintura clásica con un 

profesor privado. Después, en la adolescencia 

ingresó al Instituto Privado de dibujo y pintura 

clásica donde se 

graduó, en paralelo 

con las escuelas 

superiores como 

administradora de 

empresas. 
Desde  joven  se 

traslada a Detroit, 

Michigan (EE.UU.) 

ahí vive hasta que 

contrae matrimonio 

con un Sucreño en el año 1989; a pesar de todos los 

cambios que suceden en su vida no abandona por 

completo el arte. Su madurez espiritual y artística la 

llevan a descubrir un nuevo estilo: el Ultra 

cubismpop muy moderno y marcado, lleno de color 

caribe y  tradiciones antioqueñas.

Biografía

“ “
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Hoy varios docentes estudiantes, indefectiblemente atravesados por el internet, nos 

inmiscuimos en un laberinto con varios senderos entrelazados donde transitamos 

humanos y circunstancias, experiencias múltiples, emociones, diferentes campos de 

conocimiento, acuerdos, discrepancias a un ritmo vertiginoso pero fructífero. 

Recluidos en la incertidumbre atemporal de nuestros propios contextos, para que la 

fragilidad de nuestros sistemas sanitarios no colapse, y para que nuestras 

cotidianeidades, economías, con-ciencias y creatividad no decaigan. Construimos 

significados, integramos interculturalidades y respetamos identidades. Enseñamos y 

aprendemos. La situación de pandemia presenta otros matices. Es global, ya que no 

quedan intersticios en el planeta en que no se padezca, pero también es local y 

próxima, y tiene diferentes cepas y cetros. Expone nuestras fragilidades y desbordes. 

Subsistimos en la fluidez de una comunicación liquida que traspasa nuestras 

voluntades pero que nos moviliza e intensifica en el andar. Y seguimos circulando en la 

incertidumbre de la impermanencia. Sin embargo, no cejamos y obstinadamente 

seguimos y nos reproducimos. Es necesario que aún se construyan más redes de 

solidaridad con templanza, entrega y honestidad y se siga creando para superar las 

desigualdades expuestas, a veces desgarradoras de gran parte de la humanidad.

“RECIPROCIDAD EN TIEMPO DE PANDEMIA”

OLGA HAYDEE PÁEZ

Profesora y docente universitaria. En la actualidad trabaja 

desde el año 2006 en la Universidad Tecnológica Nacional – 

Facultad Regional Avellaneda, en Ingeniería y Sociedad. Es 

Jefa de Cátedra y Profesora adjunta. Y desde 2001 en el 

Seminario de Orientación Universitaria. Su Formación 

académica es Lic. y Prof. en Sociología (UBA). Experta 

Universitaria en Divulgación y Cultura Científica 

(Universidad de Oviedo) El área de especialización es 

Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. En formación 

de Ingenieros.  Educación tecnológica.
 

Biografía
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Frase que leí en el Instagram de Marcos Robledo, colega quilmeño.
Pregunta que habilita el juego de argumentaciones, miedos, consultas, 
afirmaciones y tantos otros recursos comunicativos pero, sobre todo, lingüísticos.
Antes de la aparición de la imprenta, los libros eran administrados por una élite 
mezquina, sabiendo de la capacidad del autoconocimiento que logra un libro, este 
era discriminado para la mayoría de la población, fuera cual fuese el destacamento 
social.
Es verdad que hoy, siendo el año 2020, los libros tienen un costo elevado para el 
total de los ciudadanos, aunque también hay alternativas para conseguirlos, no 
deben desaparecer y las bibliotecas tienen que adecuarse al saber popular.
Es primordial la lubricación de los eslabones de la cadena lectura/adquisición y, 
por qué no, escritura.
Además, se encuentra el mercado editorial que, en su porcentaje alto, se aleja de lo 
empático.
Estoy seguro de que los libros continuarán siglo tras siglo, como lo hará un 
educador o un doctor.
Siempre habrá un ser humano que quiera transmitir una sensación o pensamiento 
en el papel blanco o en un espacio disponible, con lápiz o lapicera; siempre habrá 
un soñador yendo a editar su primer libro; siempre habrá un ejemplar por leer, oler 
y aprisionarlo contra el pecho, porque antes de que existiese la imprenta había 
libros en manuscrito, porque con imprenta hubo y porque existirán en el mañana.

“¿LOS LIBROS MORIRÁN?”

SERGIO NAHUEL GÓMEZ

Sergio Nahuel Gómez nació el 3 de noviembre de 1988 en el partido 

de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Escribe desde el año 2001.
Publicó cinco libros: Independencia (año 2017), Pasión (año 2018), 

Quaerere (año 2019), Renacimiento y legado (año 2020) y en 

coautoria "Laberinto" (año 2020);  asimismo, ha escrito y originado 

la obra teatral "Invierno en enero" y "Patria".
 

Biografía
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CUADRO  I

Un aula con un pizarrón. La maestra, con gruesos anteojos, escribe números.
En los bancos, varios niños. Uno de ellos, levanta la mano y ansioso, grita.

SHESPIR                       ¡YO   SEÑORITA, YO  ,YO SEÑORITA    
                                          YOOOO!

PETOCO                       ¡YO  NO, YO NO!  COMO VOY A SABER                                                                                                              
                                   CUANTO ES NUEVE AL CUADRADO. YO   
                                        NO.

LUCHO               (A PETOCO) COMO LO VAS A SABER SI VOS MISMO
                                SOS UN CUADRADO…EN TODO CASO DECITE VOS              
                                 “YO AL CUADRADO”

SEÑORITA             (AMAGA PARA UN LADO Y PARA EL OTRO) A
                                      VER…A VER QUIÉN ME RESPONDE. VOS            
                                      NO SHESPIR, SIEMPRE VOS NO PUEDE SER
  
SHESPIR              (OTRA VEZ) YO SEÑORITA  YO SEÑORITA…

VICTORIA                 OCHENTA Y UNO                                                            

SHESPIR                (FURIOSO)  ¿POR QUÉ LO DIJISTE? ME   
                                     TOCABA A MÍ
                                     .

SEÑORITA           (A VICTORIA)  MUY BIEN VICTORIA,                                                                                                                                                                                                     
                                TENÍAS  QUE LEVANTAR LA NOTA.

LUCHO                  (A SHESPIR)  JODETE.¿VISTE?  NO                               
                                     EL UNICO QUE SABE EN ESTA CLASE. ¡ASI
                                     QUE JÓDETE 

PETOCO                    (SE LAMENTA) YO LA IBA A RESPONDER 
                                     ESA PREGUNTA, SEÑORITA  ¿POR QUE NO 
                                      DIJO MI NOMBRE, ¿EH? 

VANESA                   YO TAMBIEN LA SABIA. ANOCHE ME 
                                   APRENDI  DE MEMORIA VARIAS POTENCIAS

LA SEÑORITA        ¡MUY BIEN, NIÑOS!  ESTAMOS HACIENDO UN
                                     PAIS MUCHO MEJOR, PLENA CONVIVENCIA
                                     ASI ME GUSTA

“SHESPIR VA A BERLÍN” - PRIMERA ENTREGA
De  Sebastián  Jorgi y Nora Thames                                                       



32

HESPIR                  (ALCAHETE) ACUÉRDESE QUE NOS TIENE 
                                    QUE TOMAR GEOGRAFÍA E HISTORIA, 
                                    ACUÉRDESE.

LUCHO                    (A SHESPIR) ¡ SHESPIR ALCAHUETE SHESPIR 
                                   ALCAHUETE SHESPIR ALCAHUETE ! 

VANESA                  (DEFIENDE A SHESPIR) CALLATE.

PETOCO                 (A SHESPIR) ORTIBON…MANYAOREJAS…

VICTORIA              NO ERA PARA HOY, SEÑORITA, LO DE 
                                  HISTORIA Y GEOGRAFÍA  LO DIO PARA EL 
                                  LUNES.

SHESPIR                ¿PARA QUÉ SOY EL MONITOR, ENTONCES? 
                                  (ABRE EL CUADERNO) AQUÍ LO ANOTÉ. 
                                 CLARO QUE ERA PARA HOY. LECCIÓN DE  
                                   HISTOORIASOBRE  EL VEINTICINCO DE 
                                  MAYO (MUESTRA EL CUADERNO) Y LAS   
                                  CAPITALES DE EUROPA
                                   SÍ, S,Í SÍ LO TENGO ANOTADO.,

PETOCO                 (SE LEVANTA DEL BANCO) CALLATE ORTIBA
                                  ¿NO TE DIJE QUE AYER ME LA PASÉ EN LA
                                    ESTACIÓN VENDIENDO DIARIOS?  QUÉ TE
                                 CREÉS , QUE ME LA PUEDO PASAR TODO EL 
                                 DÍA ESTUDIANDO EL MAPITA COMO VOS. EN 
                                 CASA HAY QUE PARAR LA OLLA…MI PAPÁ 
                                 TIENE UN SUELDO CHICO…

SHESPIR                TU PAPA ES UN OBRERACHO Y TIENE OLOR
                                 A GRASA…

LA SEÑORITA       ¡BASTA DE OFENDERSE MUTUAMENTE…YA 
                                  TE DIJE  SHESPIR QUE NO ES DE BUEN 
                                  COMPAÑERO OFENDER.

SHESPIR               SÍ, SEÑORITA (NO MUY CONVECIDO)

VICTORIA              (A SHESPIR) ¿DE QUÉ TE LA DAS?  ¿ POR 
                                      QUÉ TU VIEJO ES MÉDICO?  BAH, DALE                           

PETOCO                (TAMBIÉN A SHESPIR) LA PRÓXIMA VAS A 
                                  VER..

 
SHESPIR                ( A PETOCO) SOS UN DESCAMISADO, YA TE LO
                                  DIJE: CON UN FUERTE OLOR A GRASA Y  A
                                  CHIVO…PERTENECÉS A LA CLASE DE 
                                  NEGROS  DE MIERDA…MI PAPÁ ME DIJO 
                                  QUE…

VANESA                 MI MAMÁ ME AMA (BURLÁNDOSE)



33

PETOCO                (A VANESA) Y TU MAMÁ ME MIMA (SE LLEVA
                                  LAS DOS MANOS AL PECHO) ¡ AYER LA VI EN
                                  LA PUERTA DE LA ESCUELA ¡TIENE  DOS
                                   LIMONES QUE N I LES CUENTO!!

LA SEÑORITA         ¿QUÉ ES ESO, PETOCO? EN PENITENCIA, AL           
                                  RINCÓN CONTRA LA PARED, VAMOS…
                                   (PETOCO SE VA AL RINCÓN)

VICTORIA              ¡DIJO SARMIENTO QUE LAS IDEAS NO SE 
                                  MATAN !
                                                                       
               
 (PETOCO SE DA VUELTA Y VUELVE A PONERSE LAS MANOS EN EL
PECHO ALUDIENDO A LA DELANTERA QUE TIENE LA MAMÁ DE VANESA)                           
 
LUCHO                   LA LIBERTAD ES LIBRE, SEÑORITA. 
                                  RECUERDE QUE POR HABLAR DE LOS 
                                  MILICOS ME PUSO UN UNO.

PETOCO              (SE DA VUELTA)  ¡NO MARGINAR, NO 
                                  MARGINAR!

VICTORIA          ¡SEÑORITA : PÓNGALE UN UNO A SHESPIR POR
                               MARGINAR! 

TODOS A CORO       (ARMAN RONDA Y CANTAN) PÓNGALE UN
                                       UNO  SHESPIR PÓNGALE UN UNO  A
                                      SHESPIR PÓNGALE UN UNO A SHESPIR…

LA SEÑORITA            (SACA LA LIBRETA DE CALIFICACIONES ) 
                                       A VER…(DUDA)

SHESPIR                        (SE ARRODILLA) POR FAVOR, NO             
                                        SEÑORITA.
                                        POR FAVOR, QUÉ ME VA DECIR MI PAPÁ…

LUCHO                           EL TRAGA SE VA A SACAR UN UNO

LA SEÑORITA                ORDEN, SIN ORDEN NO HAY 
                                          NADA. ¿CÓMO VAMOS  A RECONSTRUIR 
                                           EL PAIS SI NO PONEMOS UN POCO DE 
                                           ORDEN? 

PETOCO                  PUM ,PUM, PUM,  BANG, BANG, BANG. MIREN
                                   COMO CAEN, SEÑORITA. ¿NO VE EL SUELO
                                   ARGENTINO LLENO DE ALMAS DE BRUCES?
                                    ¿LE PARECE POCO EL ORDEN QUE HA SIDO
                                   IMPUESTO POR MUCHOS AÑOS….?

VICTORIA              VAYA SACANDO LA CUENTA…EL 
                                   CINCUENTA Y CINCO, EL SESENTA Y DOS, EL 
                                   SEIS,  EL SET…

L
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A SEÑORITA       (LE TAPA LA BOCA)  ¡NO LO MENCIONES, POR
                                   FAVOR, ESE NÚMERO NO LO MENCIONES (SE
                                  VA HACIA UNO DE LOS BANCOS Y SE SIENTA. 
                                   SE TOMA LA CABEZA, MIENTRAS VANESA Y 
                                    VICTORIA SE LE ACERCAN Y LA                           
                                    CONSUELAN)

( EN ESTE MOMENTO, TODOS LOS ACTORES SE QUEDAN FIJOS, COMO MUÑECOS. CASI UN  MINUTO 
DE SILENCIO)

SHESPIR                 (TAMBIEN SE ACERCA A LA SEÑORITA) 
                                    TÓMEME LAS CAPITALES…OSLO ES LA
                                   DE ESTOCOLMO, MADRID ES LA DE ESPAÑA

VANESA                  LA CAPITAL DE ARGENTINA ES BUENOS
                                   AIRES…
         
PETOCO                  LA CAPITAL DE BUENOS AIRES ES LANÚS

SHESPIR                  ¡TENÉS UN UNO, BURRO! (A LA SEÑORITA)
                                    PÓNGALE UN UNO, PETOCO SIGUE SIENDO
                                     UN BURRO.
                                   
LA SEÑORITA        ( A PETOCO) TIENE RAZÓN SHESPIR, LO
                                    LAMENTO, LA CAPITAL DE BUENOS AIRES
                                   ES LA PLATA
VICTORIA                LO  QUE TANTA FALTA ME HACE.

PETOCO                  (AL PÚBLICO)  NOS HACE, CARAMBA. NO ME                                                       
                                     HAN ENTENDIDO: PARA MÍ LA CAPITAL DE
                                    BUENOS AIRES TIENE COLOR GRANATE…

LUCHO                    UNA METÁFORA. MUCHO PETOCO, MUCHO.
                                   ¡SÍ, SÍ, SEÑORES, YO SOY DEL GRANA, SÍ, SÍ.
                                     SEÑORES…DE CORAZÓN…

LA SEÑORITA       UNA METÁFORA, MIS CHICOS HAN 
                                  INVENTADO  UNA METÁFORA. ¡PAVADA DE 
                                  MAESTRA HAN  TENIDO ¡( y VUELVE A 
                                    TOMAR ASIENTO)

PETOCO                (SACA UNA PELOTA DEL PUESTO DE DIARIO)
                                  Y SE LA PATEA A LUCHO, ESTE A SHESPIR 
                                  QUE LE ERRA) DALE TRONCO.

VANESA                SI NUNCA FUE A LA CANCHA, MUCHACHOS,
                                SÓLO SE HA DEDICADO A TREPAR, A HACER
                                POLITIQUERÍA! A BERLÍN A BERLÍN A 
                                 BERLÍN!

TODOS 
A CORO             ¡SHESPIR V A BERLÍN, SHESPIR VA A 
                                             BERLÍN, SHESPIR VA A BERLÍN…!!

CONTINUARÁ...
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Biografías

“ “Nora  Páez Thames nació el 1 de Septiembre 
de 1958 en  C.A.B.A,  realizó estudios de 
Psicología en la Universidad de Mar del Plata. 
Es actriz y realizó varias obras de Teatro 
independiente.
Participó en colaboración con Sebastián Jorgi 
en la publicación de “Bienvenido Macedonio” 
“Shespir va a Berlín”  y “La Clase de 
Gramática”. Participó en talleres literarios de 
C.A.B.A y Mar del Plata. Actualmente cursa la 
Tecnicatura de  Gestión Cultural en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Trabaja en la  Región Sanitaria VIII de la 
Provincia de Bs. As – Mar del Plata.

“ “
Sebastián Jorgi: A los 14 años premio en Canal 7, 

Cronista deportivo en La Nación y en Télam - Ha 

obtenido la Faja de Honor de la SADE, el Premio 

Pen Club Argentino,  en México, Italia y España. 

En Columbus (Ohio)  finalista   Internacional de 

Novela y el  Esteban Echeverría en Narrativa de 

Gente de Letras.
Prof. Castellano, Literatura y Latín. Lic. en 

Periodismo.  Doctrina Social de la Iglesia. 

Publicó 30 libros, ficción y ensayos.
Dictó  Didáctica de la Lengua, Española 

Medieval Y Gramática, en Institutos Terciarios.  

Prof.de Lit. Argentina e Hispanoamericana de 

Ext. Universitaria de la UNIONESTE (Brasil) 

Pfra. Denise Scolari Vieira.
  Presidente de SADE filial Lanús.



Si deseas participar en próximas ediciones, envía tu trabajo al correo 

THOTEMCREVISTA CULTURAL

     revistathotem@gmail.com  
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