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A quienes de la vida me convidaron
 la ilusión y la esperanza

                             
                                     E.S





Desde hace algunos años,
sospecho que la Filosofía vive de prestado

en casa de la Literatura
Anoche tuve una nueva visión

Soñé que en los umbrales de aquella Casa
daba a luz la Ciencia

                                                               E.S





Prólogo

El  autor  nos  abre  su  poemario  desde  el  umbral,  y  juega  a  enumerar
palabras.  Umbral:  Entrada,  comienzo.  Del  Latín:  lo  que está primero.  Del
Hebreo: Atar y Desatar/ Prohibir o permitir.

Emilio Salvi camina de lo individual a lo colectivo, abre y cierra el cuerpo que
contiene  y  expulsa.  Propone  un  tránsito  sobre  pájaros  en  vuelo
abandonándose al viento, nos lleva como equilibrista invisible a ver, y vivir, el
devenir de las aguas, los misterios de la noche donde anida la magia y son
posibles los sueños.

El  lenguaje  es  claro,  es  directo,  como pinceladas  impresionistas  con  los
colores primarios presentes en los poemas. Las comparaciones dan cuenta
de la necesidad de compartir el peso en “ Ojalá todos los pibes…... como
globos sin dueño…” tal vez, con reminiscencias de Armando Tejada Gómez,
en Compadres de horizonte”.

El autor no elude el contexto, no se detiene a rumiar la desigualdad; apela al
vuelo, a la libertad posible, a la suelta de palomas; una constante en Poemas
Umbrales. En este viaje de ida y vuelta, se abre a lo oscuro, la noche, la
mujer nombrada, lo oculto. Su mirada crítica sobre el devenir social no olvida
el goce y lo bello. Dice: “nada tan fácil  como tu sonrisa”,  y convoca a la
fiesta, al amor; sobre una escalera de arquitectura escarpada, y alienta con
el  ritmo  que  fluye  desde  imparables  tambores.  En  “Exilio”  muestra  una
evocación melancólica, la muerte, y el reclamo por lo que no vendrá.

No  hay  tibiezas  en  su  cuestionamiento  sobre  el  amor;  dando  cuerpo,
comparando construcciones.  El  fuego domina para iluminar,  no está para
quemar. Se permite una mirada elíptica sobre la traición y el gatopardismo.
La justicia encarnada en el loco, el “chivo expiatorio” de quien los demás se
esconden; según la Teoría de Pichon Riviere: “el que se hace cargo”. 

El tiempo, los objetos, el sentido que le asignamos, la angustia existencial, lo
inevitable para sobrevivir. Nada queda afuera de la mirada holística y certera
del autor. Por momentos la melancolía tanguera contrasta con la fuerza del
rojo-  fuego-  pasión.  Realiza  un  recorrido  irónico  sobre  los  iconos  de
capitalismo, en balance con sones cubanos y sus figuras. La vida, la muerte,
lo cotidiano. La otredad que resignifica. La sociedad del Gran Hermano como



metáfora  del  cuento  de  Caperucita  Roja.  Roja  como  el  fuego,  como  la
sangre, como la mujer.

Emilio  Salvi,  ensaya  quiebres  con  el  lenguaje,  transgrede formas,  rompe
estructuras  y  vuelve  a  ellas  con  la  armonía  de:  ”  Chacarera  de  los
sueños/que son destinos/ son coplas aprendidas /en el camino...”, y en el
sonar de tambores imaginarios que aparecen al leer “…negra, negrita/ buena
negrita…” o en “…dame tus manos/ buenas de madre/ que viene el cuco/
que se hace tarde...”, tal vez los mismos tambores que recuerdan a Nicolás
Guillén.

En la vuelta al origen, al pueblo, la tierra, el cielo, el río, evoca lo vivido:
Volver a ser, a sentir, a ver: ”chorrear el cielo sobre la pasarela de cemento
…”

A pesar de la pandemia, el miedo, el encierro, y el poder sobre los cuerpos;
el autor no clausura el llamado, y arenga a no dejar pasar la oportunidad,
para permitirse volver/ al río azul/ mujer azul/ playa azul/ noche azul/ deseo
azul…Azul  esperanza…con  un  horizonte  amarillo/  amarilla/  que  suena  a
brillo.  El  brillo  que  molesta,  incomoda,  y  en  ocasiones  enceguece.
Incomodidad que ha logrado provocar el autor al reunir sus poemas que
nos emocionan y nos invitan a decir: ¡Vale la pena no darse por vencido!

Cristina Briante*

*Cristina Briante, nació en General Belgrano. Vive en Vicente López. Libros
publicados: “paisito”,  poemas.  Editorial  La carta de Oliver,  2011.  “Caja de
besos”, poesía infantil, Editorial El Mono Armado, 2012. “entretela”, poesía.
Edición  Artesanal  en  tela,  2016.  “Historia  de  viudas  y  mujeres  en  vigilia
permanente”,  microrelatos  Editorial  La  Carta  de  Oliver,  serie  cuadernos,
2017.  Integra  Antologías  colectivas  de  México-  Hidalgo;  Ecuador,  Bolivia,
Buenos Aires, C.A.B.A. San Juan, y otras.







Uno





Avemaría

Avemaría
Abecedario, abierto

Anatomía
de acertijos y arabescos

Austeridad. Abate
aljibe, alto, acurrucado

adentro
arrugas de agua

aburrimiento
Atísbame

Arenga, alma, ahora
ahora o nunca

Árbol o astrágalo
haz algo raro

Apuñala
Amputame la aorta

hasta el acierto
Tal vez

Avellaneda
un almacén,

andamio de ajedrez ajeno
Harto

de andar a tientas
con tanta hambre

y avenida, a cuesta
/Apendicitis a palos
asepsia de agentes

Vuelva artero
asterisco
armado

//Armado
hasta los dientes



Pájaros del viento

Rojo fuego
en el horizonte
Desplegó alas

y voló hacia el sol
por el cielo transparente

hasta confundirse
en el aire

Abajo
corre interminable

el río azul
Y se levantan

ciudades de hombres
impulsados

de pequeñas ilusiones

Su cuerpo
/de apariencia humana

surca el cielo
en vuelo de paz

Y su corazón
es de los pájaros del viento



Serenata del eterno pasajero

La noche baña de luz
un alma

que busca tomar cuerpo

Viajo con el viento
llegan hacia mí

las luces de un pueblo

Sueño con encuentros
sin distancia

El horizonte
inmenso y sereno

se pierde
en tu interior

Sé que nuestro encuentro
no es casual

Hundirse en el mar de tus ojos
es como nacer
eternamente



La ventana

De un rosa infinito
como la imaginación

era aquel espacio

Transportaba
en viaje estelar

mundos dormidos

Colores de vida
brotan desde la esencia

en un concierto cargado de sol

Cerca de la tibieza del amor
se abre una ventana
Por la que escapan
bandadas de alas

hacia la paz



Ojalá

Ojalá todos los pibes
que andan sueltos en la plaza

globos sin dueño
se junten para siempre en una esquina

a pintar paredes
a la luz de la vida

Que todos los mocosos
que corren con las patas sucias

y se van gritando
entre las mesas de la peatonal
vuelvan grandes como estatuas
a dejar su fiebre entre nosotros

a inclinar un poco la balanza
Que de la barriada

y en todas direcciones salgan los purretes
a poblar el mundo

de grandes pequeñeces
Ojalá sonrían pronto

Suelten palomas
de los techos de los hospitales,

de los patios de las cárceles
De la galera del hospicio

Ojalá se atrevan a volar
sobre la terraza
de los edificios



Noche

Era la noche
una mujer encinta

/Sus pechos
eran tinta

Azul mujer
mapa

de las estrellas

Era la noche
una mujer desnuda

sobre el mundo
/Maravillosa cúpula
abierta al suburbio

Ciudad de calles vegetales
de pliegues filosos

y animales
Monumento ritual

a lo increíble

Era la noche
una mujer en vela
Bañada de sudor
pariendo a gritos

la sorda encrucijada
del peligro



Soñé

Soñé
Colgaba de tu boca

/tajo del mundo
Grieta

por donde sangran
todas las culturas

Yo era un trapecista
sediento

/un péndulo
viajando en la noche

azul del deseo



Sopla
de tus labios

sobre mí
Tomaré cuerpo

de la arena

Rasga
/escamas de alacrán

sobre mi cuerpo

Dame a beber
de tu embrujo

rituales
bajo la luna

Precipítame
hacia la eternidad

de tus abismos



Nada tan fácil
como tu sonrisa

Nada tan simple y verdadero
Auténticamente refrescante

Alimenticia
pacificadora y buena

Abarcativa y abrazadora
Hermana, humana, amiga

Llena de gozo
de brisa
de prisa

de amor, olor
a tierra y fuego
a lluvia y viento

El parche de todos los tambores
restallando

Un concurso
de postales y de timbres

Una selva de pájaros libres

Nada tan fácil como tu sonrisa
y sin embargo
no amanece



Tené en cuenta
que a tenor de todo esfuerzo

me propongo
mantener

el sueño vivo
/Que no es trabajo fácil

Por lo tanto
/y para lo cual

Se hace imprescindible
te presentes

de manera espontánea
a este AMOR

de mañana, si es posible
y con la boca fresca



Quisiera

Quisiera
perfumar tu pelo

/darte alas

Arrullarte
en plena noche

a orillas
de un arrollo

de savia

Restaurar
la nota dulce
de tus labios

/Incrustar
morado sol

en tus entrañas



Será el amor
un sueño

Juego de espejos
atracción lunar

Misterio

/Marea, fuego
o enamoramiento

Encastre de vidas
anteriores y futuras
Piezas engarzadas

al azar
Encuentro-desencuentro

/Marea, fuego
O enamoramiento

Adobe-argamasa
Predeterminación o libertad

Mandato o deseo
Maravilla del ser

Célula-embrión-universo

Marea, fuego
...enamoramiento
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1 Foto. Título: “Amor”, Link en página Multimedia





Dos





Exilio

Cuándo volverás
de tu exilio subterráneo

Cuándo
con la voz tenue y dulce
Imagino tendrás siglos
milenios sobre la frente

Por acá
una nota de melancolía

que siempre vuelve
Tus hijos

no recuerdan su nombre
ni el sol de tu vientre

ni el rosa suave
de tus pezones

Nada saben
de tu historia de vanguardia

de consignas
y desencuentros

Cuándo volverás
de tu exilio subterráneo
Imagino tendrás siglos

Milenios
sobre la frente



Caperucita

Caperucita
que alguna vez fuiste roja
y ahora tienes el corazón

color buendía

Tan roja fuiste
y tan caperucita

Con tu madre, buena consejera
Con tus caprichos
de niña malcriada

Pequeña mujer/inocente
Toda madre que aconseja

más que madre es una amiga
Y tu abuela. Pobre
sola en la cabaña

en medio de ese bosque
metáfora de peligro,

con sus dos necesarios
y bifurcados caminos

/sabido es
el bien y el mal nunca van juntos

Como podrás seguir
saliendo a escena

actuar sin sobresaltos
tu rutina

hoy que las madres no aconsejan
las abuelas viven con sus nietos

/las que no son pobres
niegan  envejecer
Los bosques están

demasiado lejos de las ciudades
y el lobo

ya no podría comerte
sin ser sorprendido

por las cámaras de televisión



El agua
se deshace

sobre la ciudad

Estamos
pero no somos

El ser
no puede reconciliarse

a estar
en éste día

/Uno
cobra forma en la acción

el otro
es solo permanencia

Doblamos
con la ropa de dormir
nuestro mejor sueño

de libertad
/la política del ser
bajo la almohada

Limitados a estar
yacen insomnes objetos,

en la habitación
de las cosas juzgadas



Árbol

Es la vida un árbol

/De tus palabras
me van naciendo

otros olvidos

Un nudo
que ahora hunde su hacha

en el pasado

El recuerdo es el leñador
/la culpa

abriendo gajos
en mi tronco

El dolor
busca apagarse
en la humedad

de la tierra
Y las imágenes

corren enloquecidas
en la infinita cinta de los hechos

El filo
/rojo en sangre

sabe a la madera
del árbol que fui

O a la canción
que silbaba el leñador

aquella la noche
que me arranqué el silencio



Otro mártir

Otro mártir se va
por el agujero de su cloaca

por un caño azul
y atemorizado,

por un mango de madera sólida
En la necesidad
de asirse a algo
aunque ese algo

sea la muerte
Un soldado en la noche

ante el silencio ensordecedor
del enemigo

Abandona el puesto
corre campo traviesa

Sabe
 nunca será jefe del batallón

Por eso corre
hundiendo los pasos

de su cobardía
en el barro

Saltando sobre cordeles desnudos
esquirlas

de botellas
en patios

que hacen fondo con el abandono
Se va

entre los hierros retorcidos
de la cama

Por el cajoncito
tapizado con papel afiche

Por el cartelito de “se alquila pieza”
por el clasificado de los lunes,

por la ranura
del teléfono público

Por el balde de pintura
el pincel y la espátula

y todas las gotitas de cal



que se alojaron en su pecho

Otro héroe innombrable
se va

por el gatillo amartillado
de la injusticia por mano propia



La justicia de los locos
es reírse a carcajadas del mundo

Doblarse de risa
masturbarse convulsivamente

perder la compostura
y la noción del tiempo

Profetizar a voces la verdad
adoptar una desnudez

de cuerpo entero
una repetitividad enfermiza

y ojos de daga

No temer
e inspirar miedo

Negarse a comprender,
a formar parte

Y levantar el frío lacerante de esa negación
como botín de guerra

Dormir
con los dientes apretados

Replegarse
a zonas más seguras

como por ejemplo
dentro de sí mismos

//Un animal agazapado
nunca deja de ser una amenaza



Maten el tiempo

Maten el tiempo
Es absolutamente necesario
Procedan ordenadamente

y con premura

Maten el tiempo
a sangre fría

conspiren
en las sombras

y en cuclillas

No aguarden nada
/rechacen el banquete

Maten el tiempo
como sea

Es absolutamente necesario
Nunca se sabe

que traición anida
detrás de una esperanza
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2 Foto. Título: “Mano-propia”. Link en página Multimedia 





Tres





Salir
de la mirada del Cíclope

Esa idea
me deja sin aliento

Sumido
en el corazón de la selva

quién puede
imaginar

lo que no es selva



Mutan
las ideas

Tienden a adaptarse
a la geografía del terreno

Una piedra
un signo
Muesca
/Mujer

piel de mujer,
labios
vida…

Voces
animales

herramientas
//Trabajo manual
trabajo intelectual

/Todo se aprehende
se acumula

se aglutina…

Líquenes-duramadre-social



Cabezas

Cuantas cabezas
tiene el dragón,
cuántos cuerpos

reclama el inocente
Cuanto fuego enciende el fuego

Hay alguien que falta
una multitud fuera de foco
un abrazo que es deuda,

y urge saber
cual fue la bala

cual el machete y la culata,
como vestían, cuantos eran

Si iban en auto o a pié
Si eran humanos, o qué

Porque no es cierto
lo del enfrentamiento armado

Ellos saben
que a Andrés

lo levantaron de su casa
No pueden explicar lo de Miguel

lo de Choque,
ni la represión

de febrero

Ondean en las calles
Fuentealba,

Maxi, Darío, Julio López,
Marchamos por Mariano
Gritamos por Santiago

Y a ésta altura
se hace difícil

precisar
quién es el muerto

Cuantos los deudos



Hay una violenta ausencia
una ausencia que se reconoce

y justifica medios
en la costilla del ajuste,

de la juventud,
la represión,

en los desmanes
del pueblo

Y urge volver a preguntarse
cuántas cabezas
tiene el dragón,
cuántos cuerpos

reclama el inocente



En el país
de los ciegos

hay una manga de atorrantes
que usa

los anteojos reglamentarios
en la nuca

para mejor robar
Aprovechando
de los pobres

que no conocen el descaro
Solo pueden tener fe

y seguir rezando
con una santa paciencia



Desocupados

Atiborrados de desdén
Muchedumbreando

mansamente
Tratando

de blanquear la historia
/La propia

y la de los otros

Mirando-bajo-el-cielo
/Solo mirando

Esperando
una señal divina

o aunque sea
un golpe de suerte

para hablar de nuevo
con la boca llena

Aletargados
Encasillados

Arrutinados/Sin un centavo
//Desocupados
//Desocupados

Secos
al sol y a la sombra

Muertos de ida y vuelta
Y a la vuelta

la ropa mojada
los huevos pasados por agua

la carne
como gomaespuma,

y esa esperanza
te la podes meter en el bolsillo

Porque el almacenero
no estira más la cuenta

Y pasa lleno de monedas
el carro de la desesperación



Cuando hay hambre
no hay pan duro

/ni blando
No hay pan

yerba
Mate

Solo un nudo
en la barriga

Un calambre de tripas
/llagas

en medio de la panza

Cuando hay hambre
No hay pan

huevos
ni harina

Solo la vida
pesando

como cruz
sobre el cuerpo
de otro Cristo



Pensar el futuro

Pensar el futuro
como una cosa posible

Desandar el acompañamiento fúnebre
de la vida cotidiana

Quitar la obligación del luto
/Ese sabor a entierro

que deja la rutina

Trazar para mañana
aunque hoy casi no estemos
o estemos ese poco y nada

Tan allí, en el fondo del barco
a espaldas del cielo
en el culo del mundo

/Un par de destierros más
en este horizonte
de desterrados

Pensar el futuro
pero pensarlo

Desear que salga el sol mañana
pero que salga

aunque tengamos que subirlo al hombro

Y no dormir hasta ser felices
aunque nos cueste

veinte millones de insomnios



Crezcan los niños
Lluevan sonrisas

Soles
con la cara llena de felicidad

Baje el cielo
a ser

cuna de abrazos
Desde el primer día

del amor

Arropados desperecen
ternura

Venga el trabajo
a las manos de los padres

El milagro sea techo
manta

hospital

Nunca más
/proscriptos
Perseguidos

Desaparecidos
Olvidados,

los que tienen
la palabra fresca,
la ilusión intacta

Crezcan y crezcan
los que vienen
con banderas

y niños
a abrazarnos



estallido

Camión cargado de brea
rumbo a la obra

Recolector de residuos
en horario de descanso

Auto importado
secretaria de anteojos
Funcionario de traje

transpirado

Un vendedor de colchones
un florista
un florero

un oportunista
y un ciego

Dos ladrones
entrando a una casa
Algunas casa-quinta

otras de chapa

Un arroyo fétido
Un hilo de barro negro
Una mañana soleada

Una señora
vendiendo limones

en la acera
Una jauría de perros

en el centro
Un mono equilibrista
un león amaestrado
un loro parlanchín

una langosta, un papagallo
Todos posando

en el hombro de un enano

Una montaña
de nieves eternas
Una piedra pulida



entre las piedras
Una calle de tierra

Un árbol centenario
una reserva natural, un monumento

Una gran inundación
un gran incendio

Un político hablando por televisión
cien películas de ciencia ficción

un noticiero

Un ingeniero al volante de un taxi
Un taxista graduado de ingeniero

Un desocupado
un operario
un jornalero

Un trabajador golondrina
un contratado

un peón en negro
Un trabajador de medio tiempo

otro a tiempo completo

Una mujer haciendo el amor
enamorada

Una mujer con uniforme
mujer uniformada

Mujer mirando el fondo,
la misma, ahora al frente

de la casa
Tan sola o tan amada…

Un hombre que descansa
en brazos firmes

y ella no deja de soñar 
enaguas

Esposos amantes
Amantes prometidos

parejas que se extrañan
extraños conocidos

Un par de chicos arreando el tungo



tirando el mundo
Un par de chicos malcriados,

unos se juegan el futuro
otros jugaban a los dados

Un grupo de refugiados
detrás de la ventana

Pasado, presente
y futuro

a instancias de la red
en un segundo

Fuegos artificiales
Otro alunizaje en Marte

Una guerra pública
en un yate privado

Una guerra de supermercados
Un teatro de operaciones dirigidas

una guerrilla programada
un paraguas diplomático

con restablecimiento
de las relaciones

Una guerra con armas
Otra desarmada

Una guerra en nombre de la nada
y sin rencores

Un hombre bueno
frente a un malo

El bueno, se sabía estafado,
el malo también

Un asesino y su víctima,
juntos en el asiento del tren

Aunque no pude saber
cuál prevalecerá

O si hubo premeditación
o descuido
en lo que vi

el día anterior
al estallido
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Cuatro





Soy el caballo
/soy el caballo ciego

El buey solo
que bien se lame

El toro
/el toro desbocado

de Carriego



Canto de bagual y de montura

Tengo un poema
nació conmigo

Desnudo y rosado
Puro como el trigo

de los campos

Un poema
de río

de barranca
Calle de tierra

y álamos de plata

Corazón de luna
/canto de bagual y de montura

Tengo un poema
de gaviotas

y arado
Habla de la vida, el sol

y el trabajo

Corazón de luna
/canto de bagual y de montura

Que sea vino
en la mesa de los amigos

Que sea estrella
en la noche de los caminos

Que sea polvareda
fibra y coraje
semilla buena

Que se haga popular
Que se haga fiesta



Chacarera de los sueños

Chacarera de los sueños
que son destino

Son coplas aprendidas
en el camino

Si me faltaran fuerzas
no estaría vivo

Siempre llevo reservas
en el estribo

Me gusta desensillar
donde arde el fuego

a engordar con palabras
el mentidero

A los galpones de Chas
fui convidado

De sus ojos verdes
quedé prendado

Era tan hermosa
su figura leve

que alcé mi pañuelo
para que lo lleve

Poncho y guitarra
Boca de fresa
Alas de pájaro
en primavera



En libertad

Amarillo o Amarilla
se cree

el nombre de mi bisabuela
se ha perdido

Con ella partieron
las voces

de los viejos Pampas

Solo se sabe
fue natural de esta zona

antes que el pueblo
/Todo era entonces

pasto y agua

Madre de la madre
de mi madre
su historia

es la no-contada
Como la de sus padres

y abuelos
que vivieron antes,

donde el río se quiebra
en las barrancas de Nami

No sabia firmar
Tal vez por eso

no quedó su nombre
Sí las tierras
/en libertad

de ser vendidas



Así era mi viejo
Ese día

sabrá dios porqué
la idea

El disfraz, la cámara,
quién sabe

Sería febrero
El sol brilla alto. Atrás abren

las casas
que dan a la Colonia

Raro. A esa hora
debería estar en el taller
o recorriendo el pueblo

montado a la Sach

Tal vez alguien lo viera
En Casa Álvarez

o en lo Toledo
tras el anuncio de pilas

y repuestos

Sin embargo
puso rollo a la Kodak
encendió el Rambler
Yo tendría 4 o 5 años

Vaya uno a saber
de donde gorra,

camisa, diarios, bicicleta
Habrán venido en el baúl
En un intento de escapar

de sacudir la siesta

Fuera de serie
Solo

Extraordinario



Un niño puesto a imaginar
la vida en Pehuajó

Villa Urquiza o General Belgrano

Se le notaban la carpintería
y el circo

los viajes, el carnaval
el curso de televisión

las historietas

Así quiso durar
Sobre la bicicleta
y en el claro, yo

Su amor
la sombra en esa foto



Negra Negrita

Negra negrita
negrita buena
buena mamita
mamita negra

Soy el pequeño
de tu regazo

soy el presente
de tu pasado
Soy el suspiro
de los vecinos
en la tormenta

de aquel verano

Soy el recuerdo
de las palmeras
/Soy la mirada

de las muchachas
/Soy aquel puente

y la barranca

Soy tu vestido
blanco y  solito

sobre ese negro
río que pasa

Mate y galleta
dame mamita
para mi panza

que habla solita

Dame torrejas
de pan con leche
Dame una traza
de yerba verde



Dame tus manos
buenas de madre
que viene el cuco
que se hace tarde

Prende otra ronda
abre tus labios
al sol de enero

para nombrarme

Dame un remedio
hecho con flores
dame una torta
de chicharrones

Dame palomas
dame mulitas

dame aquel rancho
en la Tacuarita



Volver al Río

Volver al Río
Volver nadando
Mirar el cause
mirar el plato

Picar en la barranca
cruzar la Baguala

Caminando
/caminando

Volver al río
Hondo
Salado

Tirar la caña
desde el puente del arroyo

Pescar un bagre y otro

Encender el fuego
del asado

con la corteza
del álamo plateado

Sentir chorrear el cielo
sobre la pasarela

de cemento
y por las balsas

Oler a tierra el viento
a flor de cardo

a gramilla
y ver la luna

hacer espejos
en las escamas de las lisas

Desde la Playa Azul
hasta la Virgencita



4

4   Foto. Título: “Disfraz”. Link en página multimedia





Cinco





50/Cincuenta

"¿Cuánto debes a mi señor? y dijo, cien batos de aceite.
Y él le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe cincuenta". Lucas 16.6

Cincuenta
/el distinguido

número de la trascendencia
De los libros de la palabra
Génesis lleva 50 capítulos

En Iching es “el caldero”
En Tarot egipcio,

la capacidad de incluir
personas afines

50 km equivale a 31,069 millas
50 millas a 80,467 km

50 metros a 80,467 pies
50 pies a 15,240 metros

Quincuagésimo como ordinal
L en romano

El año gregoriano 50 es año budista 593
El año budista 50 es año gregoriano 493 aC

El año gregoriano 50 es año islámico -590 o -589
El año islámico 50 es año gregoriano 670 o 671
El año gregoriano 50 es año persa -573 o -572
El año persa 50 es año gregoriano 671 o 672

El año gregoriano 50 es año hebreo 3810 o 3811
El año hebreo 50 es año gregoriano 3710 a.C

Virginia es el asteroide 50
Pokémon Diglett

es el pokémon número #050
50% & 50% es el segundo single

de músico japonés Hide
50 Cent se apoda un rapero



Hay 50 estados en USA
El Jubileo se produjo
después de el año 49

y Pentecostés
50 días después

de la resurrección de Cristo

Cincuenta personas
se alistaron

al empleo más solitario,
cuidar una parroquia

en Australia

50 trabajadores de Kraft
movilizaron por trabajo

50 mujeres
de la ciencia

pueden salvar al mundo

Cincuenta ciudades  
devastadas 

por el cambio climático
50 naciones entraron en caos

Niños y ancianos
caen sin cuenta



CONTAGIO

Anunció el Coronavirus
Espectáculos mayores,
la circulación del show

/Enfermedades metabólicas
o cultivos

Muertos en España
se han negado este martes
por el riesgo a Vargas Llosa

Reclaman sanitarios
La Guardia Civil

el aeropuerto
la provincia de Hubei/China

/la OMS

Una oportunidad para
mujeres mayores

de fuerte volatilidad
/Abrió en alza

la misa matutina

Declararon confinamiento general
El gobierno

Las autoridades
Italia

el personal sanitario
restaurantes, bares

y discotecas
/Una calle vacía en Manhattan

En el país
las madrugadas

que tengan sus fronteras
de transmisión

con los ojos vendados
Y el ejército en una guerra,

podrían duplicarse



retrasar y aplanar las normas

Un hombre de 64 años
otorgará licencias excepcionales

/aseguran que
la Unión Europea

anunció sus pasos
de La Habana

Investigadores
afirman en EE.UU

/que otros busquen resultados
en Siberia

Decenas de tipos
ya ensayan ser animales

Hay alarma y desconcierto
/satélites de observación

dan noticias falsas

Es obligatorio
quedarse en casa

Repiten
/Entre todos

//Un enemigo invisible

Surgen muestras
de solidaridad

/La vida se cuenta
como un bien preciado

//Naturaleza gana terreno

No sabemos
si cuidar la higiene

UNIRNOS A LAS BRIGADAS
Quedarnos de brazos cruzados

evitar las aglomeraciones
O CELEBRAR unidos

Esta oportunidad
Para MASIFICAR

EL CONTAGIO
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Pagina Multimedia

Fotos

1. https://salviemilio.files.wordpress.com/2020/09/3.jpg?w=900
2. https://salviemilio.files.wordpress.com/2020/08/fuego.jpg
3. . https://salviemilio.files.wordpress.com/2020/09/4.jpg?w=900
4. . https://salviemilio.files.wordpress.com/2020/08/emilio-1-1.jpg
    
5. .https://salviemilio.files.wordpress.com/2020/09/20200824_192046.jpeg?
w=900

                           
AUDIOLIBRO

                    
  https://www.spreaker.com/show/poemas-umbrales-audiolibro#

videolibro

  https://youtu.be/F-OPt0OI28c

Blog del autor

   https://salviemilio.wordpress.com/ 

FACEBOOK

   https://www.facebook.com/EmilioSalvii 

INSTAGRAM

   https://www.instagram.com/emilio.salvi/ 
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