


 
 

Queridos amigos: 
 
¡Ya llegamos al número 23! 
  
Simplemente, queremos agradecer el apoyo que se trasluce en vuestros mensajes con saludos y 
colaboraciones, y nos reafirma la voluntad de ofrecerles variada temática en  un espacio amable 
que informa y entretiene. 
 
Hemos hecho camino al andar, con cambios y sorpresas, pero siempre con la energía intacta y las 
ganas de continuar creciendo junto a quienes nos han depositado su confianza. 
 
A nuestros nuevos colaboradores, el agradecimiento por sumarse a un sueño colectivo. A los 
lectores, nuestro abrazo cordial y sin más preámbulo, la invitación a recorrer cada sección de 
estas Estrellas iluminadas de Poesía. 
        

Catalina Zentner 
marzo de 2008 

 
 

    

Iniciando el  sendero… 
 

Adán Echeverría (México, 1975) 

Soneto de voz ...  

Esa nostalgia que en tus ojos cabe 
es la razón para que nazca el grito 
esa verdad como la voz y el sable 

que nada quiebra sino la luz del rito. 
 

Hay que creer en la certeza muda 
única sal que en la mirada muerde 

es el dolor la voz de la cicuta 
alta es la noche intensa que se pierde. 

 
Dame tu cuerda y salta en este abismo 

que de la noche crecen las paredes 
con la verdad clavada ya en el mito. 

 
Ese vulgar insomnio va silente 

sobre tus ojos, desencantados mirlos 
quiebran sus alas y la razón distiende. 

 
 

 



 

    
MIKE BRANTMIKE BRANTMIKE BRANTMIKE BRANT    

Voz y sensibilidad más allá de la muerte.Voz y sensibilidad más allá de la muerte.Voz y sensibilidad más allá de la muerte.Voz y sensibilidad más allá de la muerte.    
 

Fishel Brand y  Bronia Rosenberg, sobrevientes del frente ruso y  de Auschwitz, respectivamente, 
se conocieron  luego  del  fin  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.  
De su unión nació Mike Brant, cuyo  nombre real fue Moshe Brand,  el 1 de febrero de 1947 a la 
medianoche, en  un  campo  de  refugiados   israelitas  de  Nicosia,  en  la  isla  de Chipre.      
La  familia  se asentó  en un  modesto departamento del kibutz Galuyot, en Haifa, Israel.   Poco 
después  Fishel ingresó  como obrero al  municipio. 
 El 7 de enero de 1950 nacía Zvi, el segundo hijo de los Brand.  
A  la  edad  en  que  la  mayoría  de los niños comienza a balbucear, él chico 
permanecía  en  silencio.   El  pequeño  aunque parecía  brillante,   persistía  
en  su  mudez.  Aunque  varios  médicos  le aseguraron a los  padres  que  la 
naturaleza   del   silencio  de   Moshe   era   sicosomática,   el  milagro   llegó 
en su  quinto cumpleaños. 
La primera palabra de  Moshe fue "Keraj", en  hebreo  significa  hielo,  era 
en  referencia  al  hombre  que  vendía  bloques  de  hielo en una calle donde 
las personas eran muy  pobres para acceder a sus propios refrigeradores.  
 
Como alumno de la Escuela Carmeli, Moshe destacó en  dibujo, y  sobre todo, por la excelencia y 
afinamiento de su voz.   
A diez años, obtuvo como regalo de cumpleaños  un disco de los Platters. La  canción "Mi 
Oración" le impresionó tanto, que se la aprendió por fonética y no dejaba de cantarla.  Se 
perfilaba  su destino, luego de haber estado atrapado en sus años de silencio.  
A la edad de once, Moshe era el único niño en el coro en la escuela. A partir de entonces, establece 
una gran afinidad con su padre.  A los doce años, lo envían al Kibbutz Gesher, para que se 
familiarice con la vida de la comunidad, la  agricultura y  las zonas rurales. Ahí se desempeña 
como pastor,  agricultor y  cocinero. 
Al año siguiente, de regreso a casa,  labora como  vendedor de helados,  cargador, mecánico,  
guardia en el Museo Oceanográfico, guía, marinero o  técnico en refrigeración. 
Nunca deja de trabajar,  pero siempre  destacándose en  el canto,  a partir de su voz  llena, pura, 
con un registro amplio y maravillosa modulación. 
A los quince años,  Moshe  es operado de una úlcera de estómago. Se vuelve un joven muy sensible 
que detrás de la alegría de la vida, a veces  esconde una cierta tristeza. 
Debido a la cirugía se lo exime del ingreso al ejército.  
Su hermano  Zvi  lo anima a integrarse al grupo “Chocolates” en el que participan los dos 
hermanos Brant, y tres amigos mas. Inician  su actuación en la calle y,  después de un año, en  
pequeños clubes y   cafés de Haifa y Tel-Aviv.  
A los diecisiete,  actúa en  el night-club “Rondo” del hotel Dan Carmelo en Haifa. 
En 1965, Moshe cambia su nombre a Mike. Actuando en el hotel Hilton de Tel-Aviv, Mike canta 
en inglés y francés. Interpreta las canciones  en fonética, no obstante ello, el público se entusiasma 
con  el encanto de su voz y su apostura.  
Pero un día primaveral de 1967, su padre,  Fishel, muere mientras él está actuando. Mike no tuvo 
tiempo para mostrarle  que sería una estrella. Esa  es una herida de la que no se recuperará 
jamás. 

 



Jonathan Karmon, director de la gran Sala de Música en Israel,  es cautivado por el talento de la 
estrella. Firma  contrato con Mike y toda la banda para una gira de casi un año en los EE.UU. y 
Sudáfrica.  
 

Corre el año 1968 y Mike canta todas las noches ante una 
audiencia cercana a dos mil personas. En mayo de 1969, en 
Teherán, la cantante francesa  Sylvie Vartan lo escucha. Después 
de su actuación,  le invita a visitar Francia,  le da su número de 
teléfono  y  promete hacer los contactos necesarios para su 
presentación en aquel país.  
Mike viaja  Mike llega a Orly en julio de 1969.  Llama varias veces 
a la Vartan sin obtener respuesta.   Después de 10 días, al regreso 
de una gira,  Sylvie responde al teléfono.  Y así  comienza la 
meteórica carrera de Mike. 
Logra un gran éxito con Johnny Halliday con "Cómo te quiero". 
Esto conduce a Mike  hacia el cambio de apellido a  Brant, más 
incisivo. 

 
Es con  "Let me love you", en enero de 1970, cuando de pronto su voz se escucha en las radios en 
toda Francia.  
El fenómeno Mike Brant  ha comenzado.  
Mike crea un nuevo estilo: baladas sentimentales entonadas  con una voz enérgica.  
En octubre de 1970, Mike gana el premio internacional de RTL con "Pero a la luz", que se torna 
un gran éxito.  
El 14 de febrero de 1971, en el camino a una gala en Bourg-en-Bresse, Mike es una víctima de un 
accidente automovilístico. Sufre  múltiples lesiones y traumatismo craneal. Su convalecencia es 
larga. 
Meses después, en el Festival de la Canción de Venecia, traba amistad con Dalida. Con ella 
ofrecerá una serie de recitales en el Olimpia de París,  entre el  22 de noviembre y el 5 de 
diciembre de 1971.   
Un gran suceso se avecina: la exitosa canción "Qui saura",  adaptación francesa de Michel 
Jourdan de la canción de José Feliciano "Que será".  
A partir de 1972, "Qui saura" causa sensación y alcanza el primer lugar en el hit-parade 
durante semanas. Los discos de Mike  producen furor en Europa. En Alemania, los Países Bajos, 
Bélgica, Suiza e incluso en Canadá. 
Mike se convierte en un famoso cantante y alcanza los primeros lugares en los desfiles hit.  
En 1973, Mike ofrece más de 250 conciertos frente a 6000 o 10000 personas. La vida se vuelve 
para él,  difícil y estresante.  
Mientras tanto, "Es mi oración" (D. Seff y Mike), o "Así es como te quiero", "Sólo una 
lágrima", "Ven esta noche" (compuesta por Mike y escrita por Michel Jourdan), entre otras, y 
su interpretación de "A mi manera", "Mi Oración" y "Summertime" son grandes éxitos en 
Francia y en los países de habla francesa. Mike se conoce con el gran artista, Salvador Dalí, y se 
convierte en su amigo. 
El ritmo de sus galas se vuelve agotador y su popularidad es tal que no tiene vida privada, lo 
cual lo obliga a frecuentes mudanzas y cambios de números de teléfono en procura de un poco 
de intimidad.  
Mike  no acepta ser  una estrella sitiada. Este tipo de gloria que no le interesaba, dio origen a 
una fuerte depresión. 
Durante el  verano en 1974,  víctima del robo de valiosos efectos  personales y apenas  
Mike, que apenas estaba reponiéndose de una dolorosa  relación sentimental, se dirige a   Suiza 
para descansar y recuperar  fuerzas. 
El 22 de noviembre de 1974,  en la habitación de su productor en el hotel "Paix", en Ginebra, 
Mike se arroja al vacío por la ventana, desde un 5º Piso.  
Un balcón sobre la 3 ª planta detiene la caída,  que podría haber sido fatal. Las graves heridas en 
una pierna lo mantienen hospitalizado durante diez semanas.  
Egresa en febrero de 1975, en forma y lleno de energía y proyectos. Promete no volver a intentar 
quitarse la vida. 
La producción de  "Dis lui", fue su mejor registro y lo condujo al Olimpia.  
Él mismo organiza su vestuario para el show, mientras prepara su gira en mayo con RTL y la 
realización de un programa de televisión el viernes 25 de abril a las "Premiere Midi", un 
espectáculo que lo llevaría de vuelta a la TV después de una ausencia de 5 meses.  

 



Pero el destino decide otra cosa. El  viernes 25 de abril de 1975 a las 11 en punto, Mike se lanza  
del balcón de su apartamento en la 6 ª planta.  
Lamentablemente, esta vez no hubo baranda debajo, y tampoco  milagro.  Después de una caída 
de 20 metros la muerte fue instantánea.   Con una voz intensa, apenas  28 años,  tierno y frágil, 
hermoso como el sol y con el mundo a sus pies, Mike es llorado por el público que lo amó hasta el 
delirio.   Es que Mike fue un soñador que no pudo conciliar las presiones y exigencias de la fama 
con una sensibilidad propia de los elegidos. Esos seres magníficos que integran el universo de los 
inolvidables. 

 
 
 

MAMAMAMARIA LUISRIA LUISRIA LUISRIA LUISAAAA PU PU PU PUGAGAGAGA    
Vivir y crear Vivir y crear Vivir y crear Vivir y crear desde el dolordesde el dolordesde el dolordesde el dolor    

 

Maria Luisa Puga nace en 1944  en  la colonia Anzures de la Ciudad de 
México. Su  infancia transcurrió en Acapulco, “Cuando  todavía era más 
más un pueblo que una ciudad” Luego se traslada a Mazatlán con sus 
abuelos, que la cuidaron desde muy niña al fallecer sus padres en un 
accidente. Sus estudios universitarios los realiza en  Mazatlán.  
 
 En abril de 1968, María Luisa deja la Ciudad de México y se traslada a 
Europa. Radica en Londres,  París,  Roma,  Nairobi.           
Preciosamente   en  Naibori, Kenia,   escribió  Las posibilidades del odio . 
novela  que  narra  las  formas   de  vida  y  de  identidad  que  se  
originan  en  el colonialismo  desde  la  perspectiva  de  un  joven  
blanco, heredero  de  ingleses, que vive en Naibori                                            

 
El relato expone de manera descarnada las injusticias y corrupción que acontecen a diario en el 
tercer mundo.  En 1978 se publicó esta novela y causó gran expectación entre los críticos literarios, 
que consideraron el tema un tanto exótico;  pero  sobre  todo, elogiaron el estilo de escritura fluida 
y precisa de María Luisa Puga, quien volvió a México,  con  la convicción de convertirse en 
escritora y con la “aspiración de tener la influencia en mis letras de Virginia Woolf  y  el aire  
deprimente de Elías Canetti”. 
 
Fue precisamente esta obra la que le merecería en 1983  el  Premio  Nacional  de  Novela.  María  
Luisa  explicaba así su vocación: “Escribo para entender, para entender  y  para tocar.  Toda  la  
gente  tiene  distintas maneras de vivir y de sentirse parte activa del mundo. Escribir es una  de  
esas  maneras.  Si  yo  no  me  traigo  las cosas que veo a la escritura, siento que me quedo afuera.  
Escribiéndolas  las  hago reales y  las  puedo  tocar”.   
 
 Fue  en ese  mismo año y en uno de sus talleres literarios,  que conoció  a  quien sería su pareja 
hasta el día de su muerte: Isaac Levín, consultor del gobierno estadounidense que  decidido 
dejarlo todo para seguirla y  dedicarse a escribir cuentos.   A propuesta de Isaac Levín,  abandonó  
la  Ciudad  de  México  y  cambió  el  ruido  urbano por el silencio del bosque. Partió a una cabaña   
construida   por   su   pareja  frente  al  lago  michoacano  de   Zirahuén,    (palabra  purépecha  
que significa  espejo  de  los  dioses)  ubicada a un kilómetro y medio de la población de  
Erongarícuaro.   
 
En 1987 publicó  desde  su  cabaña La  forma  del  silencio.   Alejada de los centros culturales del 
país y de su actividad, María Luisa Puga se rodeó de literatura. Su tiempo lo repartía entre su 
pareja, sus perros de nombres sugerentes (“Coma”, “Punto”, “Novela”, “Cuento”), sus cuadernos 
de apuntes, y los talleres literarios que impartía a los niños y adolescentes en la escuela del pueblo.  
 

 



A su autoría pertenecen, entre otros:  El aire es azul,(novela) Inmóvil sol secreto y Accidentes, 
(cuentos)  Cuando rinde el horno (una entrevista-semblanza sobre la cerámica de Hugo X. 
Velásquez. ) En 1983, fue intervenida quirúrgicamente por un problema de espalda y mientras  
convalecía,  encerrada  en su  cuarto y casi sin poder moverse, volvió a fugarse de su realidad con 
la escritura.   
 
Así  surgió la novela  Pánico o peligro,  donde  narra  a  modo  de diario personal la historia de tres 
amigas  entrañables  y  su  crecimiento,  en  un  recorrido  a través de la Avenida Insurgentes en la 
Ciudad de México.    En la presentación de Pánico o peligro, Elena Poniatowska refirió:  
“Con  ternura,  la  voz  profunda, amorosa de María Luisa nos va uniendo, nos va diciendo que sí, 
que nada es despreciable,  que  se  puede  soñar  con  hacer  amigos,  que  la  empleada va a 
sonreír mientras se arregla los tirantes  del  sostén, y que no tenemos porqué sentirnos los 
mexicanos, islotes ajenos los unos a los otros.” 
 
Con Pánico o  peligro ganó   el  Premio  Xavier  Villaurrutia  de ese año; y la impulsó hacia el 
reconocimiento como una de las grandes escritoras de la literatura mexicana  Una mañana de 
1995, fue secuestrada en su cabaña. Aunque no fue golpeada, aseguraba que sufrió estrepitosas 
caídas al ser conducida a través del bosque por sus captores. 
Debido a ese secuestro, Puga comenzó a sufrir de artritis reumatoide, que se  conjugó con un 
enfisema pulmonar causado por su costumbre de fumar inagotablemente. En 2002, sufrió los 
estragos de la artritis y quedó prácticamente inmóvil, postrada en una silla de ruedas que hizo 
pintar de rojo y que era empujada por Isaac Levín.     
 
Para combatir el dolor, María Luisa Puga recurrió a su mejor escape. Escribió su relación con ese 
dolor y lo hizo un personaje de su vida, con el que convivía y al que a veces ganaba algunas 
partidas. Evadió el miedo de romperse las articulaciones con su pluma y surgió así Diario del 
dolor, último libro que publicaría, que consta de 100 pequeños fragmentos sobre esa relación con 
Dolor, un personaje siempre presente.   
Sobre Diario del dolor Puga se refirió así el día de la presentación: “Comencé a escribir para 
desahogarme, hasta que se empezó a crear la presencia del dolor como algo que estaba siempre ahí 
conmigo. Me dije: Si yo estoy acorralada aquí con él, pues él igual conmigo. No se va a poder ir.”   
 
 María Luisa Puga adquirió una nueva visión del mundo. La vida es otra cuando una enfermedad 
se instala en el cuerpo y el dolor se vuelve una presencia constante. La protagonista de este relato 
padece artritis reumatoide; está en silla de ruedas. ¿Cómo bañarse, subir a un automóvil, tender 
la cama en esas circunstancias? ¿Cómo despertar y aceptar cada día que el dolor está ahí, quizás 
para siempre? ¿Cómo se ven los demás a través del dolor?  
Esta obra es la narración de una vivencia profunda que lo cambia todo.   
 

En diciembre del 2004, ya comenzaba a caminar ayudada de un bastón o una andadera, y en uno 
de los chequeos de rutina por los que la escritora viajaba a México, se le detectó de manera tardía 
un cáncer avanzado en los ganglios y el hígado.  
Tres semanas después, fallecía el día de navidad a las 15:00 horas en una clínica de la Ciudad de 
México. Dejó incompletas dos novelas más, donde el dolor jugaba un papel primordial en la 
historia.   
 
Cuando a petición de Emilio Carballido, María Luisa escribió  una pequeña autobiografía,  De 
cuerpo entero, narró como dio inicio su relación con la escritura: “La literatura se iba convirtiendo 
en algo de carne y hueso. Una manera de vivir, de ponerse ante las cosas, que en realidad no tenía 
nada de juego. Era mucho más que un compromiso. Era un poco hacerse a un lado, uno con sus 
circunstancias, dolores, anhelos, para usar la existencia propia; como ventana”.    (Consultado en 
www.wikipedia.com )  

 
 



 

La estatuilla dorada volvió a brillarLa estatuilla dorada volvió a brillarLa estatuilla dorada volvió a brillarLa estatuilla dorada volvió a brillar    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

BENBENBENBEN---- HUR (1959) HUR (1959) HUR (1959) HUR (1959) 
“Sentí que su voz quitaba la espada de mi mano” 

 
DIRECCIÓN:  William Wyler 
REPARTO: Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd, Haya Harareet, Hugh Griffith, 
Martha Scott, Cathy O'Donnell, Sam Jaffe 
SINOPSIS: En los años del Imperio Romano del reinado de Augusto y su sucesor Tiberio, Judá 
Ben-Hur, hijo de una familia noble de Jerusalén, y Mesala, tribuno romano que dirige los ejércitos 
de ocupación, se han convertido en enemigos irreconciliables. Acusado de atentar contra la vida 
del nuevo gobernador romano, Mesala le encarcela junto a su familia. Cuando se llevan a Ben-
Hur a galeras, un joven llamado Jesús de Nazaret se apiada de él y le da de beber. 
PRODUCTORA:  Metro-Goldwyn-Mayer 

 
 

TITANIC (1997)TITANIC (1997)TITANIC (1997)TITANIC (1997)    
“El corazon de una mujer es un océano de secretos “ 

 
DIRECTOR:  James Cameron 
REPARTO:  Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Bernard 
Hill, Jonathan Hyde, Danny Nucci, David Warner, Bill Paxton, Gloria Stuart, Victor Garber 
SINOPSIS: Jack es un joven artista que gana en una partida de cartas un pasaje a América en el 
primer viaje del Titanic, el más grande trasatlántico jamás construido. Una vez a bordo el joven 
bohemio conoce a Rose, una joven de buena familia (venida a menos) que se va a casar con Cal, un 
millonario engreído que busca el buen apellido de su prometida. Jack y Rose se enamoran, pero 
Cal y la madre de Rose intentarán por todos los medios que dicha relación no llegue a buen 
puerto. También un enorme iceberg a la deriva en medio en las heladas aguas del atlántico... 
PRODUCTORA: 20th Century Fox  

 
EL RETORNO DEL REY (2003)EL RETORNO DEL REY (2003)EL RETORNO DEL REY (2003)EL RETORNO DEL REY (2003)    

“Pudiera llegar el día en el que el valor de los hombres decayera y de que olvidáramos a nuestros 
compañeros y que rompiéramos los lazos de nuestra comunidad, pero hoy no es ese día “. 

 
DIRECTOR:  Peter Jackson 
REPARTO:  Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Liv Tyler, Billy Boyd, 
Dominic Monaghan, Orlando Bloom. 
SINOPSIS: Es esta película la 3ª. Parte y final de la novela: El Señor de los Anillos del autor 
J.R.R. Tolkien. Ha llegado el momento de que se decida el destino de la Tierra Media, y por 
primera vez en mucho tiempo, parece que hay una pequeña esperanza. Las fuerzas de Sauron ya 
se preparan para lanzar el último y definitivo ataque contra el reino de Gondor, la batalla que 
decidirá el destino de todos. Mientras tanto, Frodo y Sam continuan su camino hacia Mordor, a la 
espera de que Sauron no repare en que dos pequeños Hobbits se acercan cada día más al final de 
su camino, el Monte del Destino. 
PRODUCTORA: Coproducción USA-Nueva Zelanda; New Line Cinema 

 

En  medio  de  un  evento  lleno  de glamour   se llevó a cabo la edición 
ochenta de  la entrega  de los premios Oscar, el pasado mes de febrero  en el 
Teatro Kodak de los Angeles, California. 
Así concluyó la larga espera y el suspenso para los fanáticos, actores y 
realizadores fílmicos.. 
En la historia  del  Oscar  hay  un  hecho  destacado: tres importantes  
películas  que  tienen  en común, el haber recibido 11 estatuillas –cada cual 
en su tiempo-   como  reconocimiento  a  sus  méritos  actorales, musicales y 
escénicos. 
Filmes que por su contenido y arraigo popular, ya son parte de los recuerdos 
imborrables de miles de cinéfilos en el mundo.   

 



    
David David David David SSSSorbille orbille orbille orbille ---- Argentina Argentina Argentina Argentina    
A Atahualpa YupanquiA Atahualpa YupanquiA Atahualpa YupanquiA Atahualpa Yupanqui        
  
Madera y piedra  
agua que corre libre  
entre la vida del paisaje  
vientos de versos   
y ritmos de guitarras  
canción que lleva y trae  
el mensaje de los sueños  
en los campos sembrados  
de pasiones y de estrellas   
que cabalgan hasta perderse   
en la línea mansa del horizonte   
donde se levanta la cruz   
de aquel payador de la tierra   
que al amparo de un cielo intenso  
nos conmovió de silencios  

Olimpia BordesOlimpia BordesOlimpia BordesOlimpia Bordes---- Argentina Argentina Argentina Argentina    
Momento musicalMomento musicalMomento musicalMomento musical    

 
Vibran guirnaldas tenues 

en mis oídos, 
me atraviesan ondas oscilantes, 

me invade un vaivén 
que me desgrana dulcemente. 

De las teclas proviene un latido prolongado 
que me transporta, 

cierro los ojos y me hechiza 
una leve sensación de ingravidez. 

Me envuelve la belleza, 
me acuna una escala de cascadas 

como una vaga irrealidad. 
Me tiendo en la magia del sonido,  

bebo la música en el aire, 
me emborracho de paz… 

 
Javier  Catanzaro Javier  Catanzaro Javier  Catanzaro Javier  Catanzaro ---- Argentina Argentina Argentina Argentina    
A un viejo poetaA un viejo poetaA un viejo poetaA un viejo poeta        
-------- A: Enrique Banchs  A: Enrique Banchs  A: Enrique Banchs  A: Enrique Banchs     
  

Clavado en las profundidades de un océano, 
La clepsidra sucesiva de mi ayer mide constante  
El Líbano de mí ahora. 
Y las aguas reflejan el rostro que yace perdido 
A través de los siglos cambiando su ignominia 
(Pero que es el mió)  
Bajo el cielo gris de los ocasos. 
Ocioso he ultrajado los yelmos indómitos de la 
Valentía y solo he conseguido ser juzgado por  
La espada métrica del olvido que el tiempo  
Convertirá en mártir y repetirá sin fabulas  
Ni odios.     



 
Paolo AstorgaPaolo AstorgaPaolo AstorgaPaolo Astorga---- Perú Perú Perú Perú    

 
MMMMonólogo de una gaviota heridaonólogo de una gaviota heridaonólogo de una gaviota heridaonólogo de una gaviota herida    

  

Soy la luna vestida de señales  
la hoguera que nunca encuentra el fuego  
la ceniza que nadie se atreve a esparcir.  

Al atardecer  
cuando ya no haya ningún cuerpo en la mar  

seré  
la última voz que se rehúse   

a morir entre la arena. 
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MosaicoMosaicoMosaicoMosaico    
  

Orgía de dolores. 
Fiesta de tristezas.  
Parranda de pesadumbres. 
Celebración de un velorio, 
sepelio de alegrías 
mientras la vida sigue 
en sus vueltas 
dando tumbos 
desde un tío vivo 
de azahares 
en el confín 
del nuevo girasol. 
Bajo el pestañeo 
de cada sentimiento 
 sube o  baja 
al ritmo de otras salsas, 
notas blancas o negras 
según su disfraz. 
    
    

    

    
    

LLLLA OBRA DE JUAN FRANCISCO GONZALEZA OBRA DE JUAN FRANCISCO GONZALEZA OBRA DE JUAN FRANCISCO GONZALEZA OBRA DE JUAN FRANCISCO GONZALEZ    
 

Pintor chileno. Nació en Santiago el 25 de septiembre de 1853 y murió el 4 de marzo de 1933.  
Perteneció a la generación de los grandes maestros de la pintura chilena formada por Pedro Lira, 
Alfredo Valenzuela Puelma y Alberto Valenzuela Llanos.  

Su modo de pintar  fue revolucionario, se liberó del rigor del academicismo y se alejó del proceso 
plástico tradicional, que registraba las cosas en sus relaciones de forma y color, acomodándose 



sólo a la objetividad estricta que reclama la visión común. Juan Francisco González dio origen a 
una fecunda producción artística e intelectual que se estima en Más de 4.000 cuadros. 

 

 

 

  

 
 

 

           La Calle de Limache                                                                    Retrato de Augusto D’Halmar 

Técnica: Óleo sobre tela 
Colección: Museo Nacional de Bellas Artes 

La Calle de Limache es una obra que se sitúa dentro de una representación naturalista del paisaje 
llegando al bucolismo. Esto, porque González, aún en camino hacia su propia pintura, se mantiene 
en la composición clásica del paisajismo aunque presentando la maestría que lo caracterizó dentro 
de toda su obra. 

 

Técnica: Óleo sobre tela 
Colección: Museo Nacional de Bellas Artes 

En el Retrato de Augusto  D’Halmar ,   - conocido escritor-    Juan Francisco González llega a la 
simplicidad que luego se convierte en una influencia permanente en pintores como Pablo 
Burchard y Adolfo Couve, estableciendo por primera vez líneas de corriente pictórica. González 
no se dedicó por largo tiempo a ninguna de sus obras, siendo la pintura en términos generales su 
única preocupación. En esta obra, que fue hecha en una sesión, se hace presente el interés del 
pintor en conservar en la presencia del modelo. 

(Consultado en www.portaldearte.cl) 

 
 

    
    

RICARDITO:  El Eterno RebeldeRICARDITO:  El Eterno RebeldeRICARDITO:  El Eterno RebeldeRICARDITO:  El Eterno Rebelde    

Little Richard, nombre artístico de Richard Wayne Penniman, nació en Georgia en diciembre de 
1932 en el empobrecido hogar que compartía con 11 hermanos más.  

Hijo de un predicador adventista, desde niño absorbió como esponja el blues, country, gospel y el 
vodeville; que eran la esencia cultural de la comunidad negra del sur de los Estados Unidos, en ese 

  



entonces más empobrecido y marginada. En sus inicios empezó como cantante Gospel. Su 
personalidad extrovertida, además de su homosexualidad, sirvieron para que se convirtiera en el 
centro de atención en donde fuera, pero a la vez me provocaban tantos problemas que terminó 
dejando su casa. 

En  1951 y con  18 años, ganó un concurso de aficionados.  A partir de entonces, insistió en 
ganarse un lugar en el mundo musical.  Pero el éxito se dejo sentir hasta  que Lloyd Price, un 
amigo, le sugirió en 1955 que mandara una cinta de prueba a Speciality Records quienes 
quedaron lo suficientemente impresionados como para firmarlo inmediatamente y preparar una 
sesión de grabación en Nueva Orleáns.  

En medio de un descanso,  Little Richard empezó a hacer bromas algo obscenas con el piano. El 
resultado fue su primer gran éxito “Tutti Frutti” y el inicio de su carrera  y lo que lo ha hecho 
único: los gritos de “¡woo!”, el golpe furioso de las teclas del piano, la base de saxofón y el sonido 
metálico de los platillos.  

Entre 1956 y 1957 grabó una racha de éxitos que además se convirtieron en clásicos. "Long Tall 
Sally," "Slippin' and "Slidin'," "Jenny, Jenny," "Keep a Knockin'," "Good Golly, Miss Molly," y 
"The Girl Can't Help It" se convirtieron en su sello distintivo y en el del rock and roll. James 
Brown, junto a otros artistas, sostienen que los Upsetters, la banda que le acompañaba, fue la 
primera en marcar el ritmo del rock and roll.  
 
Sus apariciones en las películas de rock and roll también ayudaron a cultivar su imagen como una 
suerte de icono musical. En pleno ascenso profesional abandonó la música  en 1957 y se matriculó 
en la Facultad Bíblica de Alabama.  
 
 Esto causo un shock entre sus fanáticos. Aunque Specilaty siguió sacando temas inéditos que 
siguieron convirtiéndose en éxitos, Richard desapareció del mapa. Cuando por fin volvió a grabar 
fue para interpretar música religiosa para los sellos End, Mercury y Atlantic a inicios de los años.   
Sin embargo, en 1962 Richard volvió a oír el llamado del rock and roll y se fue de gira a Inglaterra 
donde fue recibido con los brazos abiertos. En sus presentaciones le acompañaron algunos grupos 
noveles como los Beatles y los Rolling Stones.  

En 1964 los Beatles grabaron su propia versión de “Long Tall Sally” con McCartney cantando al 
mejor estilo de Little Richard. Ese mismo año "Bama Lama Bama Loo" se convirtió en un éxito 
modesto al que le siguieron varios intentos serios pero inspirados en la música de los 50. Ahora 
estábamos en los años sesenta y los gustos habían cambiado.  

El resto de la década la pasó en un permanente “regreso” cambiando de disquera. En una de ellas 
tuvo como guitarrista de sesión a Jimi Hendrix. Pero lo que salvó su carrera fue el renacimiento 
del rock and roll a finales de los 60 e inicios de los 70, lo que le permitió meterse con fuerza en el 
circuito de la nostalgia.  

Little Richard siempre ha sido un artista extravagante usando sacos exagerados y máscaras de 
maquillaje, a los que parece haber programa de televisión que no se resista, lo que finalmente le 
ha mantenido, inclusive hoy, como una leyenda viviente.  

A finales de los años setenta volvió por los caminos de la iglesia, de los que se salió a la autopista 
del espectáculo a mediados de los años 80. Más recientemente, en 2005, Little Richard ha estado 
trabajando en otros éxitos de R&B y Soul. Junto con el cantante y compositor Michael Jackson 
lanzó el sencillo titulado "I Have A Dream" (Tengo un sueño), cuyos ingresos se destinaron a las 
víctimas del huracán Katrina. 

También en 2005, apareció, junto a estrellas como Madonna, Iggy Pop, Bootsy Collins, y The 
Roots, en un anuncio comercial para la televisión americana, promocionando el teléfono Motorola 
ROKR. 

A esta altura de la vida es probable que no consiga ese sencillo que lo haga regresar a las listas de 
popularidad, pero realmente ¿Quién necesita regresar si su música nunca se ha ido? (Ref: 
www.radiodos.com) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estimado Lector 

Es un honor presentarme a la cita literaria entre Estrellas y Latidos con un mensaje visceral y 
púdico, casi de espanto existencial.  

Pienso en la vida, pero; también sé que en el extremo opuesto se encuentra agazapada y latente la 
dama temeraria que llamamos muerte. Desde el punto de vista humano  y antológico ¿Quién sería 
yo para pedirle una inasistencia? Sólo queda la vislumbre de una certeza: amar, trabajar, escribir, 
y los infinitos etcéteras, pues ella vendrá por mí cuando el misterioso tiempo sea marcado en la 
fecha inexcusable. El encabezamiento de la cita, está sellada con un deseo profundo de rebeldía y 
coraje porque amo la vida y los seres que en ella disfrutan el milagro siempre latente e 
indescifrable de ser parte del cosmos. 

Un abrazo por la existencia y también por lo que dejemos, luego de la muerte. Amigo, disfruta, 
crea, entrega, esa será nuestra eternidad y nuestra rebelión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poema del Hombre Nuevo 

 

‘La verdadera revolución del poeta es trascender su muerte’ 
 
 
Cuando los albores se extingan y la luz se  apague, 
y mi cuerpo sea sólo sombra que merodea  
en busca de su nombre perdido. 
Cuando me falten los abrazos de los camaradas,  
de los que amé y me amaron en prolijidad con altibajos;  
pero a los que amé con la fidelidad de monje. 
Cuando no me alcancen los sueños  
que vinieron en noches de delirio.  
Ni los licores sacien esta sed de lujuria creativa,   
que no encuentre una palabra nueva para declamarla. 
Cuando indague a la lluvia por qué  
no moja mis huesos de cadáver silente.  
Ni sienta el desgarro del amante por un loco amor inconcluso. 
Cuando mi fantasma errante revuelva saldos de historias  
con que alimentarse de sueños como antropófago de utopías. 
Cuando cierre los ojos, en el instante que se acerca; 
maldeciré su talante de muerte ordenada y pulcra. 
Mas le contenderé con zarpas para que no me arrastre  
como el viento a la broza reseca. 
Así como se impulsa las ramillas de savia extirpada  
por el torrente que lleva el río, 
le pediré al mar que me contenga en sus espumas. 
Y que regrese en primaveras trayendo brotes nuevos. 
Cuando ella me lleve quiero estar en los besos de los amantes,  
en trinos de zorzales alegrando las mañanas. 
En los ocasos y amaneceres que matizan los espasmos  
de los días que crecen en asombros  y esperanzas. 
Que no me llamen extinto, sino viajero de emociones,  
de palabras nuevas dichas en un poema. 
Casi como un milagro que vibra gozoso en la naturaleza 
quiero quedarme contigo, eterno. 
 
 
 
 
Marcela Vanmak 
 
Nació en  Salta, Argentina, donde se diplomó de Profesora en Letras 
En 1999 recibió una beca de estudios por 'Fundación Capacitar' para visitar Israel durante un año, 
donde se puso en contacto con el idioma hebreo. 
Hizo recitales con material poético de su autoría bajo diversos títulos como:'De mil amores'. 
Alexandra Sotnikova los tradujo para la cátedra de Lengua Española de Moscú. Fue invitada por 
C.I.C.L.A.S en el día Internacional de la mujer, entre otros eventos en homenaje a la figura 
femenina. 
Creyente en 'juegos vitales de la literatura y poder de la palabra' por medio de los cuales anhela 
abrazar otras existencias. Frecuente colaboradora de periódicos, revistas virtuales, etc.  Miembro 
Academia Mundial de Artes y Cultura.  Vive en Israel con su pequeña hija y su esposo, enseña el 
idioma castellano, sueña y escribe... - 
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Pintor Haitiano (1942)Pintor Haitiano (1942)Pintor Haitiano (1942)Pintor Haitiano (1942)    
    

“La Niña”“La Niña”“La Niña”“La Niña”    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1547. Nace el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, considerado el creador de la novela 
moderna.  
1619. Nace Savinien Cyrano de Bergerac, dramaturgo francés. 
1809.  Nace en Sorochinsky  (Ucrania)  el dramaturgo y escritor, Nicolav Gogol, autor de "Las 
Almas Muertas" se le considera forjador del realismo Ruso en el siglo XIX. 
1832. Muere el escritor alemán Johann Wolfgang Goethe, autor de Fausto  
1842. Muere el escritor francés Henry Beyle, llamado Stendhal. Autor de  La Cartuja de Parma. 
1859.  Nace en Edimburgo, Escocia, Sir Artur Conan Doyle, creador de "Las Aventuras de 
Sherlock  Holmes. 
1892. Fallece el poeta estadounidense Walt Whitman, autor de Hojas de Hierba.  Se le llamó  el 
cantor de América. 
1892. Nace la poetisa argentina, Alfonsina Storni , la mayoria de sus poemas se centran en el tema 
amoroso, como en Mundo de siete pozos (1934) Máscarilla y trebol (1938).  
1905. Nace Joaquín Calvo Sotelo, dramaturgo y académico español. 
1914. Nace el poeta y escritor mexicano Octavio Paz, premio Cervantes en 1981 y Nobel de 
Literatura en 1990. 
1914.  Nace el escritor norteamericano, Tennessee Williams, autor de "Un Tranvía Llamado 
Deséo", entre otras muchas obras. 
1926.  Nace en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el poeta, Jaime Sabines. 
1927. Nace el escritor colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 1982, 
quien es considerado como el máximo representante del "realismo-mágico". 
1936.  Nace en Arequipa el escritor peruano, Mario Vargas Llosa. Una de las máximas figuras de 
la literatura contemporánea. 
1967. Muere José Martínez Ruiz, "Azorín", escritor español. 
1973. Muere la escritora Pearl Sydenstricker Buck, Premio Nobel 1938. 
1996. Muere la escritora Marguerite Duras. 
1999. Muere el escritor argentino Adolfo Bioy Casares. 
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Al final del segundo acto de“Turandot”, se esboza una melodía que se expresa en toda su plenitud en el 
aria que abre el tercer acto de esta ópera. Se trata de “Nessum dorma”, aria que se tornó muy conocida por 
millones de personas, y hoy en día muy popular, a partir del histórico concierto de los Tres Tenores, 
realizado en Roma en el verano de 1990. “Turandot” es una ópera que merece ser escuchada en su 
totalidad. Su autor, Giácomo Puccini, es uno de los compositores que mas sobresalió en el siglo XX como 
conservador y sustentador de la ópera italiana 
 
Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, está considerado como uno de los grandes 
compositores de ópera de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Emergió en el mundo de la música 
del siglo XX como “el rey del verismo” (*), no por medio del soporte de Mascagni o de la habilidad en la 
composición de Giordano, sino como un maestro del teatro. 
 
 Puccini escribió solamente para el escenario operístico y entendió la intensidad dramática y melódica 
de la problemática de la vida real. Los críticos muchas veces han sido desconsiderados con sus obras, 
clasificándolas como de muy melodramáticas, muy sentimentales o con excesos de pasión. Pero, el 
mismo compositor afirmaba: “La única música que yo puedo hacer es la música de las pequeñas cosas”, 
mientras admiraba mucho las grandes habilidades estilísticas de Werdi y de Wagner. A despecho de la 
admiración, Puccini escogió concentrarse en las dulces pasiones de la vida familiar y en las intensas 
tempestades emocionales. 
 
Puccini nació en Lucca (Italia), en 1858, y descendía de una larga generación de músicos, directores de 
orquesta y compositores. Heredó el talento y el interés de la elección de la familia por esta profesión. 
Siendo muy joven, después de la muerte prematura de su padre, consiguió la posición de Maestro de 
Coro y organista en la Iglesia de San Martino y de Profesor de Música en el Colegio Ponziano. Sin 
embargo, estos puestos profesionales les fueron cancelados el día en que recorrió trece millas hasta la 
ciudad de Pisa para asistir a una producción del último trabajo de Giuseppe Verdi, “Aída”. En ese 
momento, él determinó su propio futuro, rindiéndose completamente a la ópera.  
 
. Un tío abuelo de Puccini solventó sus estudios en el conservatorio de Milán. Grandes compositores 
como Antonio Bazzini y Amilcare Ponchielli fueron los profesores del joven músico. 
 

 



Ponchielli apoyó la participación de Puccini en una competición de óperas en un acto que serían 
publicadas por la Casa Sonzogno, una editorial italiana. Unos amigos de Ponchielli escribieron el 
libreto. Lamentablemente, la primera ópera de Puccini “Le Villi”, no ganó el premio. Pero, el gran 
crítico y libretista Arrigo Boito, consiguió fondos para su presentación en audiciones de apreciación en 
La Scala, y la Casa Ricordi publicó la partitura. El éxito fue modesto pero trajo pequeñas 
compensaciones. Una segunda ópera, “Edgar”, fracasó debido a la pobreza del libreto.  
 
La perisistencia de Puccini fue recompensada con la producción de “Manon Lescaut”. Estrenada en 
febrero de 1893 en Turín, la ópera obtuvo un resonante éxito. Puccini se consagraba como un joven y 
saludable compositor y también como el sucesor artístico de Verdi. Las dos óperas que siguieron: “La 
Bohème” y “Tosca” tuvieron un éxito gradual: “La Bohème” llegó a su auge después de tres 
producciones y “Tosca” después de cinco años de ser presentada en los países europeos. 
 
Como Puccini alcanzó una sustancial riqueza, empleó a personas que lo acompañaron durante el resto 
de su vida como a un gran señor. Se construyó una reputación de estar dedicado a coleccionar barcos y 
automóviles y también como una gran figura romántica. “Yo estoy casi siempre enamorado”, declaraba, 
y se definía a sí mismo como “un poderoso cazador de aves silvestres, libretos para óperas y mujeres 
atractivas”. 
 
 Su apreciación y compasión por las mujeres resulta notable en sus heroínas, grandes luchadoras y, 
también, en sus melancólicas muertes. Creó estos elegantes y tridimensionales personajes con el 
material de la dulzura y la morbidez melódicas. La inocente Mimí, la luchadora Tosca, la abandonada 
Butterfly, la amarga Turandot, cada una puede ser tópico de un fascinante estudio de la psicología 
femenina y también, cada una de ellas, con su pareja perfecta en los tenores.  
 
La relación tempestuosa de Puccini con Elvira Geminiani evocó cierto horror en sus fans y también 
convocaba a un siniestro interés del público en general. Mujer casada, huyó de su hogar abandonando a 
su marido para irse con el compositor y, aunque vivieron siempre juntos, no pudieron casarse sino 
cuando el marido casi agonizaba. Asemejándose a una desinteresada y extrañamente inmutable 
compañera, ella limitóse a tener a Puccini inteletual y emocionalmente para sí misma, alejándolo 
inexplicablemente de sus relaciones con amigos y otros artistas, diluyéndolo de su círculo social. 
 
Ella causó un gran escándalo cuando acusó a su criada, impiadosamente, de tener relaciones con su 
marido. La muchacha se suicidó y Elvira fue a la cárcel por cinco meses. La pareja entonces se separó, 
después se reconciliaron, pero su relación estaba dañada para siempre. Puccini luchó mucho para que 
su vida privada transcurriese dentro de las paredes de su casa, lejos del público. “¡Qué tema para una 
ópera!”, exclamó un periodista. Durante ese trágico episodio, aun con sus problemas emocionales, el 
compositor completó “La Fanciulla del West”, que fue aclamada por el público. En general, Puccini 
parecía vivir un aislamiento artístico. Aun su productiva relación con Arturo Toscanini tenía continuos 
altibajos. Fue Toscanini quien dirigió la famosa noche de estreno de “Madama Butterfly”. Esta ópera 
fue rechazada por muchos y tuvo su gran éxito después de ser reescrita. 
 
Tabarro”, “Suor Angelica” y “Gianni Schicchi”). Estaba terminando “Turandot” cuando le fue 
diagnosticado su cáncer. Murió pocos días después de la cirugía y su colega Franco Alfano completó el 
trabajo. Poco antes de su muerte Puccini escribió que el público músical había perdido su gusto por las 
melodías y toleraba músicas sin lógica y sin sensibilidad. Él previó el “fin de la ópera” y, de hecho, 
“Turandot” fue la última ópera en ser internacionalmente aceptada por el público como “pieza 
tradicional”. 
 
Con la muerte de Puccini, en 1924, el mundo de la ópera popular terminó. Después de él, fueron 
escritas algunas grandes óperas, pero casi todas de gran complejidad y destinadas a plateas más 
exigentes. Algunos críticos consideran a Puccini (junto con Mascagni y Leoncavallo), uno de los más 
auténticos representantes del verismo. 
 
 Puccini siempre supo usar la acción teatral, sumando un universo musical adecuado para cada 
situación. Quien va a ver “La Bohème”, difícilmente podrá imaginar que exista una ópera más perfecta. 
Para los amantes del teatro lírico y de las tramas envolventes, Puccini es irresistible. Y aun con algunas 
opiniones muy profesionales y autorizadas que son adversas al gran creador, me atrevo a decir, junto 
con Hugo von Hofmannshal, el libretista preferido de Richard Strauss: “El éxito siempre es construido 
por el público, no por los críticos”.  
 



 

 Las doce óperas que escribió Puccini son las siguientes: “Le Villi”, “Edgar”, “Manon Lescaut”, “La 
Bohème”, “Tosca”, “Madama Butterfly”, “La fanciulla del West”, “La rondine”, “Il Tabarro”, “Suor 
Angelica”, “Gianni Schicchi” y “Turandot”. 
 
SOBRE ALGUNAS ÓPERAS DE PUCCINI 
 
1) “La Bohème” podría ser catalogada de “ópera proletaria”. Hasta la época en que Puccini la 
compuso, casi todos los personajes de ópera eran reyes, príncipes, nobles, guerreros, dioses o héroes de 
la mitología griega. Los personajes de “La Bohème” son intelectuales proletarios que no tienen dinero 
para pagar su alquiler. Así como Violetta en “La Traviata” de Verdi, la protagonista de “La Bohème”, 
Mimí, muere tuberculosa. Pero, a diferencia de Violetta, Mimí no es ninguna cortesana de salones 
elegantes en París, sino que es una chica pobre de los suburbios que trabaja haciendo flores artificiales. 
Antes del éxito de “Manon Lescaut”, el mismo Puccini conoció lo que era la pobreza. En 1890 le 
escribió a su hermano Michele, quien entonces vivía en la Argentina: 
“Si tú pudieras encontrar la forma de que yo gane algún dinero, me voy contigo. ¿Existe alguna 
posibilidad? Estoy dispuesto a abandonar todo lo que tengo. Ayer trabajé hasta las 3 de la mañana y 
después sólo comí unas cebollas. Los teatros de aquí son miserables y las plateas son cada vez más difíciles 
de satisfacer. Que Dios me ayude. Estoy preparado para ir allá si tú me escribes, pero te aviso que voy a 
necesitar el dinero para el viaje”.  
Michele le respondió: “No vengas aquí, tú no imaginas lo que estoy pasando. Estoy trabajando como un 
condenado y no consigo ahorrar ningún dinero debido al alto costo de la vida”.  La humanidad de sus 
personajes y la partitura de Puccini han tornado a “La Bohème” una de las óperas más famosas del 
compositor y una de las más bellas óperas del verismo, con un perfecto equilibrio entre la tristeza y la 
alegría, el realismo y el impresionismo, el lirismo apasionado y la caracterización detallada. Puccini 
pasó mucho tiempo trabajando en esta ópera. Los problemas que encontró con los libretistas atrasaron 
su creación y el proyecto casi fue abandonado. No obstante, la ópera fue calurosamente recibida en su 
primera representación, dirigida por Arturo Toscanini. La crítica, sin embargo, no fue muy entusiasta 
pues la consideró un “trabajo defectuoso” y un “deplorable fracaso”. 
 
2) “Manon Lescaut” transcurre en Francia y América, en la segunda mitad del siglo XVIII. Manon, 
personaje creado por el Abate Prevost, ejerció una enorme fascinación sobre los europeos del siglo XIX. 
Algunos creen ver en ella el “eterno femenino”. Además de Puccini, otros compositores como Auber o 
Massenet compusieron óperas inspiradas en ella. Mujer de carácter inconstante, es incapaz de decidir 
entre Geronte de Ravoir (su nombre significa “el viejo rico”), que le ofrece lujos y seguridad material 
pero que es incapaz de satisfacer sus deseos más íntimos, emocionales y sexuales, y entre el joven 
apuesto, impetuoso y apasionado, pero también más pobre, Des Grieux. Termina decidiéndose por Des 
Grieux y prefiere morir con él en un desierto de Louisiana a llevar la vida lujosa pero vacía que le 
ofrecía Geronte.  
Como típica heroína pucciniana, ella muere redimida por el amor. Todas las heroínas de Puccini 
mueren así, con excepción de Minnie en “La Fanciulla del West” y Turandot. Puccini tenía un axioma 
para sus heroínas: “Chi ha vissuto per amore, per amore si morì”. (Quien ha vivido por amor, también 
murió por amor). Existe en la partitura de “Manon Lescaut” una gran influencia de Wagner, de quien 
Puccini era gran admirador.    
La ópera entera está organizada como una sinfonía, con una orquestación rica, densa y profunda, que 
rivaliza en fuerza y poder de expresión con las líneas melódicas de las voces humanas. La partitura está 
llena de cromatismos wagnerianos y ninguna otra ópera de Puccini contiene tantos pasajes en tonos 
menores (siempre más sutiles que los tonos mayores, que son más directos y contundentes). 
3) En “Tosca”, además del drama que sufren los protagonistas, nos encontramos con un cuadro 
histórico perfectamente descripto por la música y por la acción. Después de la Revolución Francesa y el 
golpe de estado de 18 Brumario, Napoleón Bonaparte asumió el liderazgo de la Francia revolucionaria 
y comienza a guerrear por toda Europa, destruyendo no sólo las monarquías sino también el respeto 
por la aristocracia, por los derechos feudales, por la religión, y aterrorizando a los conservadores donde 
quiera que ellos estuvieran. Inpirado por la ideología revolucionaria francesa, el pueblo de Roma 
depone al Papa y proclama la República Romana en 1798, con Cesare Angelotti como uno de los 
cónsules.  
La reacción no se hace esperar y en 1799 las tropas de Fernando IV, rey de Nápoles, invaden Roma y 
ocupan la ciudad, restableciendo el antiguo orden. Angelotti es encarcelado en el Castel Sant'Angelo, 
con los demás miembros del gobierno revolucionario. Mientras su marido parte hacia Sicilia para 
unirse a las fuerzas reaccionarias, la reina María Carolina asume el control de la ciudad, 
estableciéndose en el Palazzo Farnese. Su jefe de policía, el Barón Scarpia, crea un clima de terror en la 



ciudad, persiguiendo, torturando y matando a quien sea sospechoso de tendencias revolucionarias. 
“Tosca” se ubica en este clima de terror político y tanto el pintor Cavaradossi como la cantante Fiora 
Tosca pagarán con su vida por el pecado que Scarpia no les toleró: haberse amado. 
 
4) En “Madama Butterfly” Puccini nos conduce a Japón. Éste era un país casi totalmente aislado del 
resto del mundo, hasta que en 1870 un presidente estadounidense mandó una expedición de 
reconocimiento a Su Majestad Imperial, cuyo objetivo era establecer lazos de amistad con el Imperio 
del Sol Naciente. En las décadas que siguieron, varios oficiales de la marina de USA visitaron Japón y 
contrajeron matrimonios temporarios con muchachas japonesas. La historia de Cio-Cio-San (Butterfly 
o Mariposa), se basa en estos hechos reales y describe las trágicas consecuencias de uno de esos 
matrimonios contraídos a la ligera y con liviandad. 
Puede parecer extraño que una de las óperas más amadas del repertorio italiano haya sido un fracaso al 
estrenarse. Tuvo que suceder esto para que el compositor le hiciera algunos cortes al original y lo 
reestructurara en varias partes, y la historia del amor infeliz de una geisha de Nagasaki por un oficial 
de la marina de Estados Unidos recogió los aplausos merecidos que nunca más dejó de recibir.  
Hoy día, junto a “La Traviata” o “La Bohème”, es uno de los títulos más escenificados y grabados de 
toda la historia de la ópera. 
 No es difícil entender los motivos por los que Cio-Cio-San se instaló en el corazón de los operómanos. 
La historia de David Belasco que inspiró a los libretistas de Puccini: Illica y Giacosa –a la vez basada en 
un cuento del estadounidense John Luther Long- contiene todos los ingredientes con los que a Puccini le 
gustaba trabajar:  
1) la ambientación exótica que le permitía, con medios estrictamente musicales, crear un color local y 
hacer suntuosas pinturas sonoras, 2) una intriga sentimental que combina, en dosis iguales, los 
elementos veristas de observación de la realidad y los llamados a una sensibilidad romántica a la cual él 
nunca renunció, y 3) una típica heroína pucciniana: la jovencita vulnerable e inocente que, por medio 
del sufrimiento, el contacto con la hipocresía y la insesibilidad  del mundo, madura, gana en alturas 
como ser humano, hasta enfrentar con coraje un destino trágico que es la opción de la dignidad 
preservada en lugar de la vergüenza y la humillación resignada.  
 

5) En “Turandot”, Puccini muestra aquella tendencia sadomasoquista que ya había manifestado en 
“Suor Angélica”, “Madama Butterfly” y “Tosca”. El triunfo final de dos personajes que se comportan 
de forma censurable (Turandot y el príncipe Calaf) fue muy chocante para muchas personas, a pesar de 
que la partitura tiene una melodía muy fluida, extremadamente cálida, melancólica y sensual, típico de 
Puccini. Esta ópera, en la cual el compositor incorpora temas de origen chino resulta un verdadero 
deleite para los escenógrafos pues, al igual que “Aida” de Verdi, permite la creación de escenarios 
monumentales. 
La princesa Turandot, hija del Emperador de China, odia a todos los hombres y jura que jamás podrá 
entregarse a ninguno. Esto se debía a un hecho en el pasado de su familia, con una princesa asesinada 
por los tártaros que habían invadido China. No obstante, su padre le exige que ella se case, tanto por 
razones dinásticas como por respetar las tradiciones chinas. La princesa accede pero con una 
condición: ella propondrá tres enigmas a todos los candidatos, que arriesgarán su cabeza si no los 
aciertan, y solamente se casará con aquél que descifre los tres difíciles acertijos. La cruelda y la frialdad 
de la princesa no hacen más que avivar la pasión del Príncipe Desconocido, hijo del depuesto rey de los 
tártaros, quien decide poner en juego su vida para conseguir la mano de la orgullosa princesa. Lo 
consigue, después que todos los otros candidatos son derrotados, pues es el único que comparte 
plenamente la naturaleza sádica y egoísta de la princesa y también el único capaz de entenderla.  
 

(*) Verismo: Movimiento surgido a finales del siglo XIX y principios del XX, encuadrado dentro 
del Romanticismo y emparentado con el realismo literario. En música se utiliza  para referirse a 
un tipo de ópera que se aleja de los temas religiosos, mitológicos e históricos, para acercarse 
más a la vida cotidiana, poniendo en escena personajes, situaciones y emociones reales 
(incluso de la vida de las clases sociales bajas). Se caracteriza por sus tramas sórdidas y 
violentas. Musicalmente, el verismo abandona las arias de coloratura (o arias cerradas) en favor 
de un canto más fluido, y los recitativos. Sus exponentes más notables han sido Ruggero 
Leoncavallo, Pietro Mascagni y Giácomo Puccini. 

 

 



 

MUDANZAS (III)MUDANZAS (III)MUDANZAS (III)MUDANZAS (III)    
    

Al fin, esto se acaba. Le digo que podría haber empezado, como en algunas novelas, diciéndonos quién es 
el asesino. Él me dice que tratar de comprender la Misná en cuatro líneas es imposible, y que el recorrido 
era preciso. Y aún así nada fácil para un neófito. Pero hagamos hueco al asunto: 
 
«A lo largo del siglo I (a.n.e.), debido a la helenización y para preservarse del avance lingüístico griego, 
se decide pasar al arameo (lengua actual) el texto hebreo de la Torá, escrito en un hebreo arcaico, 
recibiendo el nombre de Tárgum. Comienza así la tradición de leer la Torá en hebreo y después recitar 
de memoria la traducción targúnica, manteniéndose la escrita para ser leída. La Torá, el libro, pasó a 
ser un texto sagrado, con el peligro de caer en el nominalismo.  
 
Para evitarlo se actualiza su comprensión en arameo, lengua actual. Esto hace nacer la Torá oral, 
basada en la relectura del texto escrito, para hacerlo comprensivo a la actualidad. La cuestión residía 
en saber quien está capacitado para la relectura aramea; aunque, eso sí, exigía ser recitada de memoria.  
 
Como consecuencia del declive del profetismo, y del desprestigio de los sacerdotes helenizados, ganan 
terreno los escribas (sofer) laicos, o también llamados rabís (maestro) que se hacen especialistas en 
interpretar la Torá, debido al abandono de la transmisión e interpretación de la Torá por parte de los 
sacerdotes.  
 Esta adaptación de las leyes y mandatos de la Torá se le llama relectura derásica, dando lugar a la 
evolución del pensamiento religioso; con el tiempo esto dará lugar a la tradición de los padres. 
 
 El hecho de ser recitado de memoria, permite llamarles también a los rabí, tannaítas. Después de la 
destrucción del templo (año 70 d.n.e.), los fariseos tomaron la dirección del judaísmo. Los hijos de Juan 
Hircano se helenizaron, haciéndose con el poder su hijo mayor, quien prefirió su nombre griego de 
Aristóbulo a su nombre hebreo de Judá. Llevó las fronteras de Judea hasta el Monte del Líbano y tomó 
el título de rey para sí mismo, lo que manifiesta la concepción helenística de privilegiar el poder político 
al religioso. A su muerte, su hermano Jonatan, que estaba en prisión ordenada por Aristóbulo, accede 
al poder. 
 
 Aunque su nombre hebreo era Jonatan, la historia le recuerda por su nombre griego, Alejandro 
Janneo. Bajo Janneo la norma de expansión territorial continuó. Las fronteras de Judea fueron 
extendidas a lo largo de la costa de Filistea hacia la frontera egipcia y hasta la región de Transjordania. 
En ese tiempo, el estado judío casi llegó a ser como el territorio controlado por Israel en los días de 
David y Salomón.  
 
Incluía a toda Palestina y las áreas adyacentes, desde las fronteras de Egipto hasta el Lago Huleh, al 
norte del Mar de Galilea, Perea en Transjordania y las ciudades de la Llanura de la Costa, excepto la 
ciudad de Ascalón. El maestro de justicia de Qunram, del grupo de los esenios, se opuso a Jonatan 
(Alejandro Janneo) por considerar que había abandonado la fidelidad a Dios.  
Esto hizo que los esenios fueran cruelmente perseguidos por esta oposición, a pesar de su actitud 
pacifista. Durante el siglo I a.n.e., existió una comunidad de esenios de 4.000 personas en Jerusalén. 
Para los esenios nadie era digno de ser considerado justo por sí mismo, de presentarse salvado ante el 
juicio de Dios. 
  
Solo por la misericordia de Dios podrían recibir el perdón de sus faltas, y así establecerse una Nueva 
Alianza. Proclamaban que mediante la conversión, el Espíritu podría iluminarlos para entender la 
Palabra. Los esenios admitían el poder de los gobernantes, pues solo Dios ha permitido esa situación. 
Opinaban que todo depende  



 
del destino, y que existe una retribución final. De esta manera, la historia de Israel se transforma en 
historia  
universal de salvación, anunciando la llegada del Reino de Dios. Los territorios incorporados al reino 
Asmoneo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fueron, en su mayoría, entrenados rápidamente en el judaísmo, excepto los samaritanos que retuvieron 
su carácter no judío. La tendencia saducea de Janneo, y la celebración de la fiesta de los Tabernáculos 
al rito saduceo, provocaron que los fariseos se rebelaran, precipitando la guerra civil. Los fariseos, una 
vez alcanzada la alianza con Siria, se retiraron, dando fin a la rebelión. Entonces, Janneo buscó a los 
líderes de la rebelión y crucificó a ochocientos fariseos.  
 
Su esposa Salomé Alejandra le sucedió en el poder. Ella abandonando a los saduceos y se rodeo de 
fariseos. Salomé Alejandra se había casado sucesivamente con Aristóbulo y con Alejandro Janneo. Por 
ser mujer no podía asumir el sumo sacerdocio, y pasó este cargo a su hijo primogénito Hircano II. La 
influencia de los fariseos instala un sistema de educación elemental en la población, centrado en las 
escrituras hebreas. A su muerte aspira Hircano II a la realeza. Cuando su madre murió, Hircano II, 
quien había estado sirviendo como Sumo Sacerdote, tuvo éxito en ascender al trono, pero su hermano 
Aristóbulo II dirigió un ejército de saduceos contra Jerusalén. Ni Hircano ni los fariseos estaban listos 
para la guerra; así que, Hircano II sometió sus honores a Aristóbulo II, quien vino a ser rey y Sumo 
Sacerdote. Hircano II, posteriormente, se rebela y comienza  de nuevo la guerra civil. 
 
 El emperador romano Pompeyo, que acababa de tomar Siria, interviene y conquista Judea, y entra en 
sábado en el Santo de los Santos (lugar Santísimo en el Templo). Incorpora Judea a la provincia 
romana de Siria. Hircano II acude al general  Antipater, que era  gobernador de Idumea, para que le 
ayude a defender su causa ante Pompeyo. Éste lo nombra sumo sacerdote etnarca (titulo que se inventó) 
de Judea, Idumea, Perea y Galilea. El que realmente gobierna es Antipater (idumeo) y sus hijos 
Herodes y Fasael, debido a la debilidad de Hircano II. Entre el 48 y el 44 a.n.e. consiguen los judíos de 
Palestina y los de la diáspora que César declarase el estatuto por el que la religión judía era religio lícita 
en todo el imperio. En esta época se escribe el libro de la Sabiduría en griego y por judíos de la 
diáspora.  
 
Esta obra trata de estimular a los judíos de Egipto a vivir su fe. En la crisis que siguió al asesinato de 
Julio César, Antipas y sus hijos mostraron lealtad al nuevo régimen de Casio, esperando  Antipas 
ocupar el  puesto de rey. Cuando Antonio derrotó a Bruto y a Casio en Filipos, Herodes el Grande (hijo 
de Antipas) cambia de bando y gano el favor de Antonio. En el año 40 a.n.e. los Partos invaden Judea, 
ponen en el trono al hijo de Aristóbulo II, Matatía Antígono, y le cortan las orejas a Hircano II para 
que no pudiera ser sumo sacerdote. Herodes el Grande heredó el trono de Judea con la muerte de 
Hircano, pero tuvo que huir a Roma, donde consiguió el 40 a.n.e. ser nombrado por el Senado romano, 
con el favor de Antonio,  rey de Judea (Rey de los judíos). El año 37 a.n.e., ayudado por Roma, toma 
Jerusalén y es nombrado Rey de los judíos. 
 
 El reinado de Herodes, como monarca absoluto, se extendió desde el año 37 a.n.e., hasta el año 4 a.n.e. 
(fue quien mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén). Inspirado en la pax romana y 
el helenismo, poco tuvo de melek israelita, ignoró el sumo sacerdocio hereditario, quitó el poder al 
sanedrín y prescindió de la ley judía. Eliminó la aristocracia y confiscó sus bienes. El Emperador 

 



Augusto dijo de él que "preferiría ser el cerdo de Herodes que su hijo", pues eliminaba a esposas e hijos 
por el hecho de ser sospechosos de deslealtad. Edificó templos al César fuera de Judea. Reconstruyó 
Jerusalén y el Templo, lo amplió y lo dotó con la torre Antonia, lugar que fue empleado de banco 
nacional. A su muerte estalló la rebelión inspirada por movimientos mesiánicos que negaban el dominio 
de Roma. Ante esto intervino Quintillo Varo (año 4 a.n.e.), gobernador de Siria, ayudado por los 
Nabateos. Augusto de acuerdo con el testamento de Herodes el Grande, divide el país entre sus tres 
hijos:  
 
Judea y Samaria, para Arquelao, hijo de Herodes y de Malthace, mujer samaritana, con titulo de 
etnarca.   Galilea-Perea, para Herodes Antipas con el titulo de etnarca. Iturea, Batanea, Traconítide, 
Auranítdie, para Filipo. 
 
Después de Arquelao (año 18 d.n.e.), Roma tomó directamente el gobierno de Judea y Samaria, por 
medio de un perfecto. Augusto confirmo los privilegios del pueblo judío y restauró el poder del sumo 
sacerdote y el sanedrín. El territorio fue sometido de nuevo a la provincia de Siria. Quirinius (Quirino), 
perfecto de Siria, ordena un censo y da lugar a revueltas, naciendo el grupo de los zelotas, que 
defienden la independencia de Roma y de sus tributos. El perfecto romano tiene autoridad para 
nombrar al sumo sacerdocio, y lo hizo recaer en Anás, sacerdote del sanedrín, hijo de Seth Anás fue 
designado sumo sacerdote, entre los años 15 y 6 a.n.e., por el romano Quirinius, hasta que el 
procurador romano Valerius Gratus (que después dejaría su cargo a manos de Poncio Pilato) le quitó 
su puesto para más tarde concedérselo al saduceo Caifás (casado con la hija de Anás) en el año 18.  
 
Anás, aún después de su despido, fue considerado sumo sacerdote junto con Caifás. El sumo sacerdocio 
recae en su familia (la familia de los Anano). El sanedrín de Jerusalén, presidido por el sumo sacerdote, 
recobra su jurisdicción en materia religiosa, civil y probablemente criminal. Tiberio, sucesor de 
Augusto, confirmó y defendió los privilegios del pueblo Judío. En su tiempo puso a Poncio Pilato en el 
puesto de Qurinius. Calígula (Cayo Julio César Augusto Germánico), en el año 37 es nombrado sucesor 
de Tiberio. Privó al pueblo judío de los privilegios e impuso el culto al César, exigiendo que le 
reconocieran como un dios.  
 
Ordenó a Petronio, gobernador de Siria, que erigiera una colosal estatua en el templo de Jerusalén, en 
el Santo de los Santos. Petronio, prudentemente, lo retrasó y la muerte de Calígula (año 41) evitó el 
desastre. Claudio, sucesor de Calígula, devolvió sus privilegios al pueblo judío y nombró a Herodes 
Agripa I (41-44) rey de Judea. Agripa I cambió con suma frecuencia al sumo sacerdote. En este 
contexto, aparece Juan Bautista, que actuó como profeta, proclamando el bautismo de conversión, 
como preparación para el inminente juicio de Dios.  Aparece también Jesús de Nazaret, que tras la 
experiencia religiosa que tuvo cuando fue bautizado por Juan Bautista, empieza una vida pública en la 
que su mensaje está centrado en la llegada inminente del tiempo del cumplimiento y, con él, la llegada 
del Reino de Dios. Su proclama,  Arrepentíos, significaba: 
 

Transformar el mal que anida en el corazón del hombre.  
Creer en el amor de Dios, que el hombre debe expresar en el amor fraterno. 
 

Su mesianismo era distinto a otros, basado en una presencia real de Dios, que hace al hombre amar al 
hombre. No desprecia a la totalidad del ser del hombre pecador, sino que desprecia en el hombre lo que 
le hace ser impuro, y comparte con el ser del hombre su mesa (se sentaba a la mesa con los pecadores). 
De él surge el  amor a Dios y al hombre. Su mensaje no lo captan sus seguidores durante su vida, pues 
esperaban que fuese un Mesías que los librara políticamente. 
 
 Lo captan sus seguidores después de su muerte, tras una experiencia de fe. A la luz de esta experiencia 
creen que Dios lo ha resucitado, salvándolo Dios al tercer día. Dio lugar al grupo de los nazarenos o 
cristianos. Como judíos, creyentes en la Escritura, hacen una relectura derásica de ella a la luz de su fe 
en Jesús muerto y resucitado. Por las mismas fechas, hacen una relectura similar, escatológica, los 
moradores de Qumran, en función de su grupo y del Maestro de Justicia. Tras la muerte de Agripa I, 
año 44, el emperador Claudio decide que Judea sea gobernado directamente desde Roma, mediante 
procuradores tomados de la clase de los caballeros, dada la juventud (17 años) del sucesor de Agripa. 
Durante la época de los procuradores, regentan el sanedrín y el sumo sacerdocio los saduceos; grupo 
que se muestra conservador frente a las innovaciones de los fariseos, negándoles a estos el derecho de 
interpretar la escritura por medio de las tradiciones. 
 

 



Los saduceos defienden la libertad y niegan todo determinismo, admitiendo cierto influjo de los astros. 
A pesar de todo, los saduceos acaban integrándose en el grupo de los fariseos, después de la rebelión 
contra Roma. Durante este periodo, se suceden  los siguientes procuradores: Cuspio Fado (44-46), 
Tiberio Julio Alejandro (46-48) nieto de Filón, Ventidio Cumano (48-49).  
 
En este tiempo crece la tensión entre samaritanos y los judíos. Algunos samaritanos asesinaron a judíos, 
esto provocó que los judíos se lanzaran en persecución de los samaritanos. Claudio intervino y nombró 
procurador al liberto Claudio Félix (49-60). En el año 50, nombró rey de Calcis a Agripa II, hijo de 
Agripa I. En 20 años, Agripa II nombró a veinte sumos sacerdotes. Sucedió a Claudio en el año 54, el 
emperador Nerón (Nerón Claudio César Augusto Germánico), el cual siguió la política de su antecesor; 
de manera que el poder religioso es controlado por Agripa II y el político por Félix. A Félix le siguió, en 
el puesto de procurador, Porcio Festo (60-62) y a éste, Albino (62-64), quien destituyó al sumo sacerdote 
Anás porque había dado muerte sin la autorización romana a Santiago, hermano de Jesús.  
 
 Finalmente es nombrado procurador, Gesio Floro (64-66), el cual precipitó la guerra con su política. El 
templo se destruye en el año 70 d.n.e, y los fariseos aglutinan a los grupos supervivientes de la tragedia, 
especialmente a los sacerdotes. Surge el rabinismo. En el rabinismo, la religión circula en torno a la 
Torá, expresión de la voluntad de Dios, creador del mundo que eligió a Israel. Afirman la escatología, la 
resurrección de los muertos y juicio final. Dios está presente en todas partes y por tanto la pureza del 
templo hay que llevarla a todas partes, adquiriendo una perpetua santificación de la vida cotidiana 
mediante el rito. Las tradiciones rabínicas fueron encabezadas por Hillel  (deducía las cuestiones legales 
por razonamientos) y Sammai (arraiga la tradición oral), las cuales fueron recogidas por la escuela de 
Yabne. En esta escuela, los entendidos, tratan (siglo I y II d.n.e) de adaptar la Torá a los tiempos 
presentes, interpretándola, separando las doctrinas halákicas y las doctrinas hagádica. Dando lugar, 
estas interpretaciones, a la redacción de la adaptación oral de la Torá en el libro llamado la Misná  
 
De esta manera se preserva la Torá escrita. Son llamados tannáitas. la Misná también es conocida como 
tradición oral. Ahora, el escriba, experto en la Torá, toma el lugar del sacerdote. La sinagoga es lugar 
de proclamación y explicación de la Torá; lugar que antes era del culto sacrificial en el Templo. 
Comienza este nuevo camino del pueblo judío, Yojanan ben Zakkay, escriba laico, no perteneciente a la 
familia sacerdotal ni a la familia real davídica. Le sigue Rabban Gamaliel, hacia el año 80. Consiguió, 
Rabban Gamaliel, la unión de los rabinos y las consecuencias de la revuelta de Bar Kokbá, sofocada 
por Adriano. El objetivo de la escuela de Yabné era superar la nueva situación de ausencia de Templo y 
recuperar el judaísmo. Se establecen como comunidad religiosa y no política. Religiosidad centrada en 
la Torá. Como la Torá exige ser conocida para ser practicada, Yabné potencia la sinagoga como 
institución  que da servicio diario y sabático. A sí mismo se dan el nombre de rabino los escribas de 
Yabné. Delimitan los libros que contienen la Torá, proceso que acaba en el siglo V. Potencian la 
relectura derásica de la Torá, donde se exponen la adaptación de las tradiciones. 
 
 Dada la dispersión del pueblo, necesitan poder asegurar la transmisión de sus relecturas. Por ello se 
recogen y ordenan las tradiciones, empezando así el proceso de la elaboración de la Misná (Tora oral). 
Se desarrolla en Yabné un cierto exclusivismo. Sus rabinos son los que transmiten la consideración de 
auténtica tradición, excluyen de la sinagoga a los herejes, entre ellos los judeocristianos; lo que incluyen 
en el rezo de Semoné Esré (18 bendiciones), por medio de Samuel el Menor, en la doceava bendición 
(Amida y Tefila), donde añaden a la condena de los herejes (minim), la de los judeocristianos, gnósticos, 
traidores al servicio de Roma y a otros. El objeto de esta reforma era la de obligar a los disidentes, 
judeocristianos, a delatarse en el rezo, de aquí que si se olvidada en el rezo esta “bendición” estaba 
obligado a repetirse. Aquí tiene origen la separación de los cristianos y judíos, consolidado en el 
“concilio” de Yabné. Es en esta separación del movimiento judeocristiano, que comenzó como 
hostilidad local en Jerusalén, cuando crecen los cristianos y se incorporan judíos de la diáspora.  
 
Los cristianos son perseguidos por los judíos helenistas, matando a Esteban. Herodes Agripa I, en el 41, 
vuelve a manifestar la hostilidad con los cristianos, al mandar decapitar a Santiago. Los judíos 
aumentan la separación con la predicación de Pablo. Durante la guerra de Bar Kokbá se persiguió  a 
los pocos judeocristianos que había en Jerusalén. Los judeocristianos se fueron a Galilea y Cesarea, 
donde con el tiempo fueron absorbidos por las comunidades étnicos cristianas. Después de la guerra 
con Adriano, 138, se instalan en Galilea un grupo amplio de judíos, formando la escuela de Usa (hacia 
el año 170, Rabbi Meir y Rabbi Simón ben Yojai) y eligiendo a Simón, hijo de Rabban Gamaliel II, 
como sucesor de su padre, dándole el título de nasí. Se instaura el patriarcado como una institución 
hereditaria. Los romanos reconocen al patriarca, consolidando así su autoridad. Le sucede su hijo, 
Yehudah ha-Nasí (175-217), conocido como Rabbi. En su época se trasladó la sede de la escuela  y del 



tribunal a Bet Searim, en la baja Galilea. Se termina la Misná, cuya redacción se atribuye a Yehuda ha 
Nasí, y el libro llamado Tofseta, que es recogido como el complemento de la Misná. Culmina así lo que 
se originó en Yabné. Con la aparición de la Misná, en el s.II, el calendario festivo unificado y el 
reconocimiento de la autoridad en el Patriarca, comienza en el judaísmo una nueva etapa unificada. 
 
1 Escriba. Su comienzo como secretario laico, copista de las escrituras, acabó siendo persona entendida, con capacidad de interpreta la 
escritura. 
1  Rabí. Rabino, vocablo hebreo que significa maestro.  
1 Tannaítas. Tanna es palabra aramea, en hebreo, “saná”, significa, repetir. Parece que hace mención a la función del entendido, capacitado 
para interpretar la ley. El entendido adquiere su función por la memoria. Son los transmisores de la tradición, permitiendo su adaptación a 
los tiempos presentes. 
1 Idumea. Vocablo que emplearon los romanos para llamar a la tierra de Edom. Edom, también llamado Esaú, era el hermano de Jacob, al 
que éste le quitó la progenitura. Esaú, en hebreo viene a significar rojo.  
1 Partos, originalmente eran una tribu perteneciente a los escitas (los cimerios, Gomer en la Biblia, tribu madre de los escitas criadores de 
caballos, llamados también Askenaz (o Askenazí) en Génesis 10:2-3 y establecidos en Irán). Muy crueles, usaban como cantimploras las 
cabezas de los enemigos o de los amigos. No enterraban a sus muertos. 
1  Nabateos. Grupo de los arameos de la  tribu de Nébáyót, hijo de Ismael, su capital era Petra 
1 Zelotas. Vocablo, que en arameo es qunnai, significa: “mas piadoso que los demás”. Formado por grupos clandestinos de resistencia. No 
aceptaban ningún tipo de colaboración con el gobierno romano. Pensaban que había que colaborar con la llegada del reino tanto en la 
liberación del yugo extranjero como en la reforma de las instituciones. La revuelta político-religiosa de los zelotas terminó en una 
verdadera guerra contra los romanos que llevó a la toma de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70 d. C 
1 Seth. El nombre de Seth indica deidad brutal, señor del mal y las tinieblas, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. 
1 Halaká. Vocablo hebreo que significa “andar”. Recuerda a los peripatéticos. Su doctrina es una doctrina moral. Entendiendo por Moral el 
conjunto de costumbres, creencias, valores y normas de una persona o grupo social determinado que ofician de guía para obrar y orientan 
acerca del bien y del mal.  
1 Hagadá .Vocablo hebreo que significa “editar o narrar”. Aspecto narrativo de la historia del pueblo Judío y de sus ceremonias». 
 

Dije al fin y no sé si es al principio (lo de arriba como lo de abajo)  Y no  se parezca más a un proceso 
kafkiano donde la pintura del tribunal es más real que el tribunal mismo: «Si yo le pinto aquí sobre una 
tela, a todos los jueces juntos, y usted tiene que defenderse ante dicha tela, tendrá más éxito que ante el 
verdadero tribunal». Pero no demos pistas a nuestro amigo Queima da Fita, que así empezó Descartes y 
concluyó con un Discurso. Sea, en cualquier caso, nuestro agradecimiento. Amén. 
 
(Para saber más, La religión judía, historia y teología, de Antonio Rodríguez Carmona, editorial BAC). 
 

 
 

Antonio Buero VallejoAntonio Buero VallejoAntonio Buero VallejoAntonio Buero Vallejo    
 
Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara (España), el 29 de septiembre de 1916. Sus padres,  María 
Cruz Vallejo y Francisco Buero, un militar en servicio de la Segunda República Española.  
Realizó el bachillerato en su ciudad natal (1926-1933) Manifestó una decidida vocación por el dibujo 
que sería alentada por su padre. 
 
 En 1934, la familia se traslada a Madrid donde cursa  estudios en la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando. Al estallar la guerra y no pudiendo alistarse como voluntario, por la negativa de sus padres, 
trabaja en el taller de propaganda plástica de la F.U.E. hasta que al ser movilizada su quinta es 
destinado a un batallón de infantería.  
 



Al final de la contienda es condenado a muerte, pena que le fue conmutada ocho meses después.  Estuvo 
casi siete años en la cárcel, donde conoció a Miguel Hernández. Tras un largo peregrinar, sale en 
libertad condicional en el año 1946. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuelve a su  vocación pictórica, la cual quedará relegada a un segundo plano al obtener en el año 1949 
el premio Lope de Vega con Historia de una escalera y en el mismo año el premio de la Asociación de 
Amigos de los Quinteros por su acto único: Las palabras en la arena.  
Se casó con la actriz Victoria Rodríguez en 1959 y tuvo dos hijos con ella: Carlos y Quique. 
Entre sus obras figuran:  La tejedora de sueños (1952), la señal que se espera (1952),  Casi un cuento de 
hadas (1953),  Irene o el tesoro (1954)  Hoy es fiesta (1955)  Las cartas boca abajo (1957) Un soñador para 
un pueblo (1958) entre otras mas.  
 Sobre la obra de  Velázquez,escribe  Las Meninas (1960), y de Goya, El sueño de la razón (1970),  
ambos  dramas siguientes de corte «histórico». A ellos se une La detonación (1977), que gira en torno a 
la figura de Larra. Posteriormente escribe  El concierto de San Ovidio (1962), en el que se recrea el 
ambiente de los ciegos del Hospicio Quince-Veinte en el París del siglo XVIII.  Comienza así a usar 
símbolos sociales en su escritura. Tal es el caso en el tragaluz (1967)  La doble historia del doctor Valmy 
(1976),  La llegada de los dioses (1971), y la  La Fundación (1974)que  presenta a varios presos políticos 
que buscan la libertad a través de enfrentar realidad y ensueño. 
 En esta obra merecen destacarse las modernidades técnicas del dramaturgo: el público ve la realidad 
escénica a través de la fantasía del personaje principal. La  
situación política de fines de los setenta le inspira Jueces en la noche (1979). Con Caimán (1981), vuelve 
a los planteamientos sociales de su comienzo.  
 
La obra dramática de Buero Vallejo es considerada como la más relevante de la posguerra en España. 
A través de ella el autor intenta adquirir conciencia de las realidades de tipo psicológico, social o 
metafísico en que se desarrolla la vida del hombre actual. 
Recibió diversos reconocimientos, entre ellos fue miembro de la Real Academia Española en 1971,   el 
Premio Nacional de las letras Españolas en 1996 y el Premio Cervantes en 1986. 
El tema común que liga toda su producción es la tragedia del individuo, analizada desde un punto de 
vista social, ético y moral. Los principales problemas que angustian al hombre se apuntan desde el 
principio de su producción literaria. 
 
Es el iniciador y propulsor en nuestra época de dos importantes modalidades teatrales que suponen la 
renovación del género dramático en nuestro país: la tragedia contemporánea, con personajes del aquí y 
ahora del vivir cotidiano del momento de las respectivas escrituras; y la nueva fórmula del teatro 
histórico, entendido como revisión de nuestro más conflictivo pasado y como iluminador de las acciones 
presentes. Destaca la intención de sus piezas, la actitud crítica que adoptan los escritores y en la 
tendencia de renovación de las formas, más en la reiterada imitación a ciegas de fórmulas o estructuras. 
Falleció en Madrid, el 28 de abril del 2000. Con su muerte, el teatro español perdió al principal autor de 
la posguerra.   ( Páginas consultadas: http://es.wikipedia.org/   http://www.portal-local.com/  http:/.rincondelvago.com/ ) 

 

  



 

Abismo en llamasAbismo en llamasAbismo en llamasAbismo en llamas        
Martha FerrariMartha FerrariMartha FerrariMartha Ferrari---- Argentina Argentina Argentina Argentina    
 
 
Arde la niebla 
en un fulgor 
de recuerdos. 
En ese abismo 
danzan las llamas. 
Arde, solo sé que arde 
y aparece de nuevo 
el holocausto 
de mi vana memoria. 
Sacrifico lo que tanto duele 
y en sus llagas hundo el puñal 
Esparciré como ceniza 
lo que una vez amé. 
Arde la niebla aún 
 

    
    
    

El café engañosoEl café engañosoEl café engañosoEl café engañoso de tu mirada de tu mirada de tu mirada de tu mirada    
Marisa Aragón WillnerMarisa Aragón WillnerMarisa Aragón WillnerMarisa Aragón Willner---- Argentina Argentina Argentina Argentina    

 
 Molí en hologramas el café de tu mirada 

para borrar la primitiva pobreza de ternura , 
  irónica sospecha de tu blanco ausente.  

  
La cresta de mi amor nunca coincidió con tu valle 

el abrazo tocó desesperado  vacío, 
zona oculta  

que habita el hueco de tu cuerpo. 
  

Distinta longitud de onda,  me dirías   
mi corazón herido no  entendió 

que nuestro punto brillante fue el encuentro. 
  

Un vagabundear gitano me devuelve tu faz 
-nova brillante de otra galaxia  

rutilante de lujuria - 
holografía lunar de referencia 

agostada al anhelo de otros rostros . 
  

Te amé hasta tu orbitar infiel  
y para provocarte  

te atraje con espejos cavos y convexos. 
Desde entonces reconocí el  falso café de tus ojos 

y de bronca , de intensa bronca  
lo molí con manos asesinas  

  
Mientras bebía de un trago mi decepción, 

tu mirada virtual hecha fragmentos 
en la mirilla de un holograma  
apreció el aroma del desamor. 

 
 

    



InextinguibleInextinguibleInextinguibleInextinguible    
Catalina ZentnerCatalina ZentnerCatalina ZentnerCatalina Zentner---- Argentina Argentina Argentina Argentina    
 
Sombra que rozas mi frente 
cuando la memoria 
talla el diamante de la ausencia. 
 
Imágenes que se disuelven en los dedos 
torpes para alcanzar fulgores 
allí 
donde señales marcadas sobre piedras 
aguardan 
entre la sal del aire 
y surcos de tiempo detenido 
el milagro de la escarcha hecha luz 
joya de fuego 
para cubrir el hueco de la mano 
que sostiene el dolor. 
 
Ay sombra te me escapas 
dejándome desnuda 
casi aire en el aire 
casi un sueño sin nombre 
casi un frágil remedo de eternidad 
que la frente rescata de la vigilia 
para extraer el silencio del mundo 
y fundirlo en oleaje y resolana. 

    
Cansada sonrisaCansada sonrisaCansada sonrisaCansada sonrisa    

Thelma SandlerThelma SandlerThelma SandlerThelma Sandler---- México México México México    
 

Tus pies presos del cansancio 
se entregan 

a las algas marinas. 
y yacen muertos 

mientras invento el tiempo 
y manipulo las horas en destellos de luz. 

Luchas contra la sangre oscura 
que cercena tu vientre, 

e inutilmente corro en tu auxilio, 
recurro a los años que no existen, 
sueño que tu cárcel te ha liberado 
que escapas de las redes de humo. 

redes de muerte y mariposas 
clavadas apenas con alfileres 

en cada uno de tus senos 
vacíos de vida, plenos de amor. 

 
Y con un alfiler 

a la vida abrazas, 
jamás estéril de caricias. 

Rescato tus sonrisas agotadas 
las lágrimas vertidas, 

el sueño en añil de momentos idos 
y futuros ciegos. 

 
 
  
 



Los solitariosLos solitariosLos solitariosLos solitarios    
Rebeca MontañezRebeca MontañezRebeca MontañezRebeca Montañez---- Mèxico Mèxico Mèxico Mèxico    
 

Los solitarios esconden pisadas 
bajo las tapias grises, 
entrelazan manos y tedios, 
cada orilla, a cada tanto, 
mientras el sueño, -ese traidor - 
los abandona en una esquina 
y Dios  simula amnesia  
al escribir sus nombres. 
La razón se les vuelve franja corva, 
no existe el otro lado del espejo. 
Detrás de sus cortinas 
se pudre el desamparo. 
Los meandros estallan, 
la noche es caución, 
refugio fútil, escafandra, 
sólo gota de aceite en la pupila. 
Los solitarios saben 
que al descorrer los velos, 
la herida queda a la intemperie. 
Los solitarios guardan 
un culto inerte al silencio. 
Por eso Dios se vuelve torpe, 
y no acierta a nombrarlos.  

LA VELETALA VELETALA VELETALA VELETA    
Lola Bertrand Lola Bertrand Lola Bertrand Lola Bertrand ----EspañaEspañaEspañaEspaña 

 
Le duelen las manos de gatear por las rocas intentando llegar al  

principio de las cosas. 
Se siente veleta atrapada en la cúspide de los mensajes: gira y gira  

buscando… buscando… 
 

Cada día que pasa la emoción, el ansia, desciende y desciende en  
giros de cuarenta y cinco, noventa, ciento ochenta grados: le lastima  

la boca de buscar en el aire sus besos. 
 

Anoche, sus palabras le introdujeron en un panal de miel; esta mañana  
su mirada la sumergió en una mezcla de vinagre, agua y especias:  

salmuera. 
 

Le llovió entre los dedos –sus dedos-, y… nadie plantó caléndulas o  
bulbos de jacintos, o aquella mata alhelíes que habían cuidado  

durante el cálido verano. Cayó tanta que las semillas se agostaron  
pidiendo auxilio. 

Sus labios - a su llegada- fueron directos a beber de otros  
manantiales, obviaron la arcilla paciente que había construido su  
camino de regreso. Las raíces de las palabras formaron un nudo  

gordiano dentro del pecho y un hilo de lágrimas cosió – una vez más-  
el contorno de los labios… 

 
La veleta gira, por que ve y entiende, pero le cuesta trabajo voltear  

las imágenes y hacerlas suyas.  Necesita besos para virar en sus cuatro espacios 
cardinales: norte-sur-este –oeste.  

Es el ímpetu del viento, de su viento, una fuerza dañina y  destructora. 
 
 
 



NocheNocheNocheNoche    
Verónica Curutchet Verónica Curutchet Verónica Curutchet Verónica Curutchet ---- Argentina Argentina Argentina Argentina    

 
CUANDO LA NOCHE AVANZA TE ABRAZAS A LA LUNA 

te desvaneces en el aire, en el silencio, en su brillo eterno 
entre luces y sombras reposa tu nostalgia 

y yo te miro desde lejos, desde mi lugar en el mundo... 
 

Las melodías añejas siguen escuchándose 
las olas del mar abrazan y besan tus recuerdos 

las ausencias ya no son ausencias son presencias 
no sangran tus entrañas, reposan en el latido de tu alma. 

 
Tu noche es compartida 

bañada de amores 
portal de estrellas al pasado. 

 

 
 

RadioRadioRadioRadio    
 

 

PARA TODOS, con la conducción de Viviana Alvarez y Martín Chaile, los sábados,  
iniciando el domingo de 22.00 a 0.1 por Am 1560.  
Escúchalo en: www.radiociudad.com.ar  

� 
MOMENTOS  
Un clásico de la radiofonía… 22 años difundiendo y apoyando el arte y la cultura de  
Corrientes, el país y el mundo, acompáñanos de lunes a viernes de 22 a 24 horas en radio  
City FM 94.5 “la radio que vos elegís…”  
Operación técnica y producción general: ROXANA MARIEL ACUÑA  
Creación y conducción: RAMÓN ROJAS MOREL  
Estamos en Internet: http://www.radio-city.com.ar  
e-mail: rojasmorel@yahoo.com.ar  

� 
SABADOS: DE 21 A 24 "UNA NOCHE INOLVIDABLE"  
Música Internacional…y Poesía…para la medianoche… y hasta que llegue el domingo, con  
los poetas eclécticos del mundo.  
Conducción: Carlos Fernández y la participación especial de Adriana Valor.  
En radio: 105.9 FM estudio 2 – TEL. (o54) 02322-664390 / 1  
"On line" todos los programas por Internet.  

� 
 

POESIA Y ALGO MÁS, de María Elena Sancho:  
www.arinfo.com.ar  
Envía tus poemas a: mariaelenasanco@fibertel.com.ar  
con tu nombre completo, país de residencia y ciudad donde resides y serán leídos en el  
programa, los días sábados de 8 a 9 P.M.  
 

LOS HORARIOS CORRESPONDEN A LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

aâxáàÜÉaâxáàÜÉaâxáàÜÉaâxáàÜÉá á á á exvÉÅxÇwtwÉáexvÉÅxÇwtwÉáexvÉÅxÇwtwÉáexvÉÅxÇwtwÉá    



 

Revistas VirtualesRevistas VirtualesRevistas VirtualesRevistas Virtuales    
 

 
CONCIENCIA POÉTICA, El 7º Arte y la Creación Literaria  
http://personales.ciudad.com.ar/cineyliteratura/index/index.html  

� 
http://josediez.com  es la página  de JOSÉ D. DIEZ, autor español  cuya escritura 
es una invocación permanente a la irreverencia y  el desparpajo.     

� 
Descubre en  http://danielmontoly.blogspot.com, la literatura sin tapujos, ni cuentagotas 
de DANIEL J. MONTOLY,  autor dominicano. 

� 
LA NUEVA LITERATURA CORRENTINA, te espera. Disfruta de esta página que invita 
a recrear  emociones en http://www.poesiaemergente.com.ar  

� 
PALABRAS DIVERSAS, de Luis Prieto y colaboradores, desde España al mundo  
http://www.palabras.diversas.com/palabras/home.asp  

� 
LETRAS LIBRES, de Josef Carel y colaboradores, donde se unen letras  e ideas :   
http://www.literaria.carel.us  desde Israel, una propuesta literaria. 

� 
CAYO MECENAS, Exponente del Arte Latinoamericano  
de María Teresa Casas -http://www.cayomecenas.com  

� 
REVISTA REMOLINOS, de Paolo Astorga -http://es.geocities.com/revista_remolinos/  

� 
Acércate al PUENTE DE LA AMISTAD: Allí están esperándote Marta Villavicencio y Matty Canales, 
con una propuesta de fraternidad por un mundo mejor:  
http://www.puentedemarta.byethost18.com/ 

� 
 

 
 

INFORMES, SUSCRIPCIONES O BAJAS DE LA LISTA  DE DISTRIBUCIÓN :  
 
Dirigirse a: revistaestrellasylatidos@gmail.com  
 
COLABORACIONES:  
 
Solamente se tendrán en cuenta las colaboraciones de lectores dirigidas a:  
info.colaboraciones@gmail.com en archivo adjunto, formato Word.  
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