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Decálogo del Eisteddfod / Deg o reolau’ r Eisteddfod

1. El Eisteddfod del Chubut es un festival literario musical que iniciaron los primeros pobladores galeses en el siglo XIX. Gŵyl
lenyddol a cherddorol yw Eisteddfod y Wladfa a sefydlwyd gan y Gwladfawyr a ddaeth i Batagonia o Gymru ym 1865.

2. Si usted participa del Eisteddfod, estará gozando de una de las tradiciones culturales más antiguas de la provincia. Wrth gymryd
rhan yn yr Eisteddfod rydych yn cyfrannu at un o wyliau diwylliannol hynaf talaith Chubut.

3. La Comisión Directiva, a la que usted puede dirigirse verbalmente o por escrito, le agradecerá toda sugerencia o crítica
constructiva que contribuya a mejorar la organización y el desarrollo del festival. Gallwch anfon awgrymiadau adeiladol er
budd gwella’r ŵyl at Bwyllgor Gwaith yr Eisteddfod unrhyw bryd.

4. Cada asistente al Eisteddfod posee una ubicación determinada. Trate de mantener la suya y reconozca el derecho de los demás a
ocupar la localidad que tiene asignada. Dynodir sedd benodol i bob un sy’n mynychu’r Eisteddfod. Gofynnwn i chi barchu’r
lleoliad hwn.

5. Usted no está obligado a permanecer en el salón. Aproveche los pequeños intervalos para entrar y salir de él. Does dim rhaid i
chi aros yn y neuadd drwy’r adeg, gallwch fanteisio ar egwyliau rhwng cystadlaethau i fynd a dod.

6. El desarrollo del festival requiere lugares de paso libre para concurrentes y participantes. No los obstruya formando corrillos.
Cadwch y llwybrau’n glir.

7. Las recitaciones, el canto, los veredictos, necesitan del silencio del público, es una muestra de respeto hacia la labor ajena.
Cadwch yn dawel yn ystod y cystadlaethau a’r beirniadaethau os gwelwch yn dda.

8. Los niños pequeños son los futuros participantes del Eisteddfod. No permita que se vuelvan su actual molestia. Y plant yw
dyfodol yr Eisteddfod. Peidiwch â gadael iddyn nhw amharu ar y cystadlu.

9. Al participar del Eisteddfod, usted acepta sus reglas. Preste atención a los veredictos del Jurado que tienen una función docente.
Wrth gymryd rhan yn yr Eisteddfod rydych yn derbyn ei rheolau. Gwrandewch ar feirniadaethau’r Beirniaid gan eu bod yn
adeiladol.

10. Participar en una competencia es querer ganar y disponerse a perder. Pero es sobre todo, una manifestación de amor por las
distintas formas de la cultura y el arte. Cymryd rhan a chyfrannu at ein diwylliant sy’n bwysig ac nid ennill neu golli.



Coordinadores Eisteddfod del Chubut – Cydlynwyr Eisteddfod y Wladfa

Música internacional e instrumental /

Cerddoriaeth Ryngwladol a cherddoriaeth offerynnol: Sonia Baliente.Fabiana Solana.

Música en galés / Cerddoriaeth yn Gymraeg: Edith Mac Donald, Marli Pugh, Gladys Thomas.

Literatura en castellano / Llenyddiaeth yn Sbaeneg: Vilma Nanci Jones, Silvia Zamarreño.

Literatura en galés / Llenyddiaeth yn Gymraeg: Ann MarieLewis.

Sillón bárdico / Cadair yr Eisteddfod: Ann MarieLewis.

Traducciones / Cyfieithu: Catrin Morris. Miriam H. Hughes.

Esyllt Roberts. Ana Chiabrando. Jesica Etchepare.

Artes visuales / Celf weledol: Mariela Marras.

Artesanías / Gwaith Celf: Verónica López.

Danzas galesas / Dawnsio Gwerin Cymru: Astrid Rhys, Norwena Hughes.

Danza folklórica y popular argentina / Dawnsio gwerin yr Ariannin: Antonio Carrasco.

Cocina / Coginio Mónica Pilar Fernandez.

Armado y revisión de programa / Cydlynwyr y rhestr testunau: Comisión del Eisteddfod.
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Estimados amigos y participantes:

Ponemos a su disposición el presente programa del año, que detalla el listado de competencias y define las características que
habrá de tener la edición 2022 del Eisteddfod del Chubut.

Este certamen de carácter bilingüe, galés y castellano, constituye una de las expresiones del arte más importantes de la
provincia del Chubut, y sus raíces se hunden en lo más profundo de la tradición galesa, llegada a nuestras tierras de la mano y
el corazón de los primeros colonos que arribaron a las playas del Golfo Nuevo el 28 de julio de 1865.

El Eisteddfod es la expresión de cuantos se sienten libres y respetuosos de una convivencia en paz. Las competencias
contenidas en el presente programa no significan la búsqueda de un premio, sino la oportunidad de aprendizaje y gozo, y la
posibilidad de compartir una experiencia enriquecedora.

La participación en los certámenes está abierta a toda persona, grupo o institución no profesional que lo desee, ya que nadie
está especialmente invitado a hacerlo aunque sí lo están todos en general.

Un trabajo muy importante desarrollan los coordinadores, personas con profundos conocimientos en distintas disciplinas,
responsables de la propuesta que cada año la Comisión Directiva pone a disposición de los participantes. De ellos depende el
éxito de cada una de las ediciones del Eisteddfod. Es importante destacar el aporte desinteresado de los distintos jurados
quienes, además de establecer un orden de mérito entre los participantes, valoran el trabajo, señalando aciertos y errores, con
miras a la superación y procurando año a año la mayor excelencia.

El Eisteddfod es, en suma, el feliz resultado de la plural contribución de todos. Participar de su celebración constituye una
posibilidad de manifestar y proyectar a la comunidad sus valores fundamentales: VERDAD, AMOR y JUSTICIA, valores
estos que ennoblecen nuestras vidas a la vez que cohesionan y proyectan la sociedad al futuro, contribuyendo a promover el
entendimiento y la paz internacional por medio del lenguaje de las artes, expresiones del alma que minimizan las diferencias
entre los pueblos.

Comisión Directiva



PREMIOS EISTEDDFOD DEL CHUBUT / GWOBRAU EISTEDDFOD Y WLADFA

Sillón Bárdico a la mejor poesía en idioma galés.
Cadair yr Eisteddfod am y gerdd orau yn Gymraeg.

*
Corona del Eisteddfod a la mejor poesía en idioma castellano, estilo libre,

Municipalidad de Trelew.
Coron yr Eisteddfod am y gerdd rydd orau yn Sbaeneg. Rhodd Cyngor Tref Trelew.

*
Medalla de Plata a la mejor poesía en idioma castellano, estilo tradicional,

Asociación San David.
Medal Arian am y gerdd draddodiadol orau yn Sbaeneg. Rhodd gan Gymdeithas Dewi Sant.

*
Cinta Azul al mejor solista, otorgado por los descendientes de Héctor y Sarah MacDonald.

Rhuban Glas am yr unawdydd gorau. Rhodd gan ddisgynyddion Héctor a Sarah MacDonald.
*

Excelencia musical otorgado por Rotary Club Trelew.
Gwobr am berfformiad cerddorol rhagorol. Rhodd gan Glwb Rotari Trelew.

*
Excelencia de recitación en castellano, otorgado por Museo Egidio Feruglio.

Gwobr am berfformiad adrodd rhagorol yn Sbaeneg. Rhodd gan Amgueddfa Egidio Feruglio.
*

Excelencia de recitación en gales, otorgado por Gorsedd Wladfa.
Gwobr am berfformiad adrodd rhagorol yn Gymraeg, rhodd gan Gorsedd Wladfa.

*
Distinción especial a la mejor interpretación de música coral Argentina, otorgado por ADICORA.

Gwobr am berfformiad côr cerddorol o Ariannin. Rhodd gan ADICORA.
*

Premios de las competencias en idioma galés otorgados por los miembros del Gorsedd y Wladfa
Gwobrau Cystadlaethau yn yr iaith Gymraeg yn rhodd gan aelodau Gorsedd y Wladfa



Primer premio a la mejor poesía en idioma galés, año 2019
Cystadleuaeth Rhif 1. Cadair yr Eisteddfod: Cerdd neu gyfres o gerddi ar y testun “Adeiladu”

Poeta ganadora: Geraldine Mac Burney



CORONA DEL EISTEDDFOD 2019 Premio Municipalidad de Trelew.
Poema inédito, no premiado en otro concurso. Tema y estilo libres. Extensión máxima: 40 (cuarenta) versos.

Poeta ganador: Owen Tydur Jones



MEDALLA DE PLATA 2019 Premio de la Asociación San David
Poema inédito, no premiado en otro concurso. Tema libre y forma de estilo tradicional (métrica y rima).

Poeta ganador: Facundo Lopez Morgan



Reglas y condiciones para las Competencias- Rheolau ac amodau cystadlu

1. Todos los años las competencias son de carácter internacional, excepto el sillón bárdico que en los años impares será
exclusiva para argentino/as que residan en el país de forma ininterrumpida los últimos 3 (tres) años. En este último
caso, su participación será considerada en el entendimiento de la presente cláusula a todos sus efectos.
Bob blwyddyn mae cystadlaethau Eisteddfod y Wladfa yn rhyngwladol, heblaw am y Gadair. Bob yn ail flwyddyn,
yn ystod blynyddoedd odrif, bydd y gystadleuaeth hon ar gyfer pobl yr Ariannin yn unig. Ystyrir pobl yr Ariannin yn
bobl sy’n byw yn y wlad yn ddi-dor ers tair blynedd neu fwy.

2. Todos los trabajos de las secciones Literatura, Artesanías, Dibujo y Pintura, Artes Visuales, Fotografía y Cocina
deben ser dirigidos / entregados a la Secretaría de la Asociación Eisteddfod del Chubut, y serán presentados con
seudónimo consignando el número de competencia. Adjunto a los trabajos y en el interior de un sobre cerrado, se
consignará el nombre y apellido, edad, dirección, DNI, teléfono y correo electrónico del participante. En su exterior
deberá figurar el seudónimo, y número de competencia correspondiente.Sólo se aceptarán trabajos de literatura por
correo electrónico de aquellos participantes que se encuentren fuera del país. Se adjuntarán dos archivos uno con el
trabajo a presentar con el correspondiente seudónimo y otro denominado con el seudónimo consignando los datos
arriba detallados.
Dylai pob cyfansoddiad yn yr adrannau llenyddiaeth, celfyddydau gweledol a’r coginio gael eu cyflwyno i
ysgrifennydd Pwyllgor Eisteddfod y Wladfa dan ffugenw gyda rhif y gystadleuaeth, ynghyd ag amlen sy’n cynnwys
enw llawn, cyfeiriad, rhif DNI, rhif ffôn ac ebost. Derbynnir cyfansoddiadau llenyddiaeth drwy e-bost DIM OND
wrth gystadleuwyr o du allan y wlad. Rhaid gyrru 2 ffeil yn yr e-bost, un gyda´r cyfansoddiad a´r ffugenw a´r llall
gyda´r manylion personol. Rhaid enwi´r ffeil hon gyda´r ffugenw.

3. Los trabajos presentados en las secciones Literatura (Poesía y Prosa), deben ser INÉDITOS y no haber sido premiados
en ningún otro evento.
Ni ddylai cyfansoddiadau yr adrannau llenyddiaeth fod wedi eu cyhoeddi na’u gwobrwyo o’r blaen.

4. Los trabajos correspondientes a la sección Literatura deben ser presentados por duplicado.
Rhaid cyflwyno dau gopi o bob ymgais lenyddol.



5. No se admitirán más de cuatro (4) trabajos por participante y deberán ser firmados bajo el mismo seudónimo.
Caniateir hyd at bedair ymgais gan yn un cystadleuydd ond dan yn union yr un ffugenw.

6. Para las competencias de música en las que exista obra impuesta, los participantes emplearán partituras oficiales, de
acuerdo a los registros indicados en el programa.
Yn y cystadlaethau gyda darnau gosod penodol, y darnau a gyhoeddir yn y rhestr testunau ddylid eu perfformio.

7. La Comisión Directiva decidirá cuáles de las competencias tendrán instancia de preliminar en la semana del
Eisteddfod del Chubut. El cronograma de fechas y horarios se publicarán en Facebook, Instagram o se enviarán por
mail.
Y Pwyllgor Gwaith fydd yn penderfynu ym mha gystadlaethau y cynhelir RHAGBROFION yn ystod wythnos yr
Eisteddfod. Bydd y manylion yn ymddangos ar Facebook, Instagram neu e-bost.

8. Todos los participantes excepto los directores de coros, deben ser vocacionales.
Ni ddylais cystadleuwyr fod yn berfformwyr proffesiynol, ar wahân i arweinwyr corau.

9. La edad mínima de participación en el Eisteddfod del Chubut es de 16 años cumplidos a la fecha de realización del
certamen, excepto para aquellas competencias en las que expresamente se proponga su participación. Esta restricción
no se aplica a los coros familiares o de capilla, ni a los grupos de docentes con sus alumnos, o de padres con sus hijos
(ej.: en las competencias de danzas galesas).
16 yw’r oedran ieuengaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod y Wladfa. Disgwylir i bob cystadleuydd fod wedi cael ei
ben-blwydd yn 16 oed erbyn y cynhelir yr eisteddfod, heblaw am y cystadlaethau hynny lle nodir yn benodol bod
disgwyl iddynt gymryd rhan. Nid yw’r cyfyngiad hwn yn berthnasol i gorau teulu neu gapel, athrawon a’u
disgyblion neu rhieni a’u plant (e.e. mewn cystadlaethau dawnsio gwerin Cymreig).

10. En las competencias de danzas y recitación en conjunto, se requiere que más del 70% de los integrantes de cada grupo
haya cumplido 16 años al momento del certamen.



Yn y cystadlaethau dawnsio a chydadrodd, dylai o leiaf 70% o’r cystadleuwyr fod yn 16 neu’n hy^n ar ddydd yr
Eisteddfod.

11. Los premios serán entregados durante el desarrollo del Eisteddfod del Chubut y los certificados serán enviados por
e-mail. Cyflwynir y gwobrau i’r buddugol yn ystod yr Eisteddfod ac anfonir y tystysgrifau trwy e-bost.

12. Los trabajos deben ser retirados en un plazo no mayor de 30 días posteriores al Eisteddfod del Chubut, en el domicilio
donde fueron entregados, no haciéndose responsable la Comisión Directiva del envío o traslados de los mismos.
Rhaid i gystadleuwyr gyrchu eu gwaith yn ôl o Swynddfa’r Eisteddfod o fewn 30 diwrnod ar ôl yr Eisteddfod. Ni
fydd y Pwyllgor Gwaith yn anfon cyfansoddiadau yn ôl i’r ymgeiswyr.

13. La Asociación Eisteddfod del Chubut guardará una copia de cada trabajo premiado en la sección Literatura en el
archivo histórico para consultas de especialistas y/o para una eventual edición antológica futura.
Bydd copi o bob gwaith llenyddol buddugol yn cael ei gadw gan yr eisteddfod.

14. Los conjuntos que se presentan para una misma competencia y que están integrados en su mayoría por los mismos
participantes, deberán tener un 30%, (y en grupos reducidos un 50%) de sus integrantes distintos entre ambos
grupos.Ni all grŵp/parti/côr gystadlu fwy nag unwaith yn yr un gystadleuaeth heb i o leiaf 30% o’r aelodau newid
ar gyfer pob perfformiad, 50% ohonynt mewn grwpiau llai.

15. La inscripción en cualquiera de las competencias es gratuita.
Ni chodir tâl am gystadlu.

16. Los participantes que asistan al festival abonarán una entrada especial cuyo valor será fijado por la Comisión
Directiva.
Bydd tocyn mynediad arbennig i gystadleuwyr ar gael ar gyfer yr eisteddfod.

17. Los participantes deberán inscribirse en Secretaría o por el medio y forma que a sus efectos la Comisión Directiva
determine.



Rhaid i gyfranogwyr gofrestru yn yr Ysgrifenyddiaeth neu drwy'r modd a'r ffurf y mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn
eu pennu at ei ddibenion.

18. Participar en las competencias supone la aceptación de sus reglas y condiciones, cuya interpretación final quedará a
juicio de la Comisión Directiva.
Drwy gymryd rhan bydd cystadleuwyr yn derbyn rheolau ac amodau’r eisteddfod ac yn derbyn mai barn y Pwyllgor
Gwaith sydd derfynol.

19. La participación en cualquier tipo de competencia del Eisteddfod implica la autorización para que la Comisión
Directiva la haga pública por los medios de comunicación, excepto expreso pedido del participante, por escrito, en el
momento de la inscripción. Cedwir pob hawl gan yr Eisteddfod i gyhoeddi unrhyw waith a gyflwynir, oni nodir fel
arall, yn ysgrifenedig, wrth gofrestru.



Fechas y lugares de inscripción y recepción

Dyddiadau cau cofrestru a chyflwyno gwaith

Certámenes / Cystadlaethau: Desde el dia - Hasta el día

Literatura en galés / Llenyddiaeth yn Gymraeg 29/08 /22 - 31/08/22

Literatura en castellano y traducciones / Llenyddiaeth yn Sbaneg a chyfieithu 05/09/22 - 07/09/22

Música, Cerddoriaeth 12/09/22 - 14/09/22

Recitación, Danza / Llefaru, Dawns 19/09/22 - 21/09/22

Artes Plásticas, Artesanías,Fotografía / Celf Weledol, Gwaith llaw, Ffotograffiaeth 26/09/22 - 28/09/22

Cocina / Coginio 06/10/2022

Lugar de recepción de trabajos y consultas:
Anfoner cyfansoddiadau a ffurflen gofrestru at

Secretaría Eisteddfod del Chubut–
San Martín 90 - (9100) Trelew – Chubut

Tel./ Fax 54 (0) 280 443 0156
secretaria@eisteddfodpatagonia.com

Las partituras se podrán adquirir en:
ESQUEL: Kiosco 007.

GAIMAN: Kiosco Carlitos.
TREVELIN: Librería Melin Andes.

PUERTO MADRYN: Fotocopias Alem.
TRELEW: Librería ABG.

Recomendación
Se comunica a los directores de coros que por razones de organización, las reservas de entradas a grupos deben realizarse por lo menos con
veinte días de anticipación. Al momento de la reserva será necesario incluir el listado de los integrantes del coro o conjunto. Las partituras
de la sección música en galés deberán ser ejecutadas en dicho idioma. Se agradecerá a los participantes prestar especial atención a la
presentación personal por la eventual posibilidad de que el jurado decida evaluar ese rubro en su veredicto. - Dylid archebu tocynnau i
gorau o leiaf 20 diwrnod ymlaen llaw a chynnwys rhestr o’r aelodau.

mailto:secretaria@eisteddfodpatagonia.com


LISTADO DE COMPETENCIAS - RHESTR TESTUNAU

LITERATURA – LLENYDDIAETH

POESÍA – BARDDONIAETH*

Yn Gymraeg
1. CADAIR YR EISTEDDFOD (Rhyngwladol): Cerdd  ar y testun "MYFYRIO" * .
2. Cyfansoddi geiriau i gân serch
3. Cerdd ar fydr ac odl- FY ARWR
4. Cerdd ysgafn: “Yr Eisteddfod Fawr”.
5. I ddysgwyr - cerdd acrostig CYMRUAMBYTH
6. I ddysgwyr- cerdd fer ysgafn ar ddewis yr awdur.

En Castellano
7. CORONA DEL EISTEDDFOD: Premio Municipalidad de Trelew. Poema inédito, no premiado en otro

concurso. Tema y estilo libres. Extensión máxima: 40 (cuarenta) versos.
8. MEDALLA DE PLATA – Premio de la Asociación San David (otorgado desde 1994) – Poema inédito, no

premiado en otro concurso. Tema libre y forma de estilo tradicional (métrica y rima).
9. “Sonetos en espejo”: dúo de sonetos que aborden un mismo tópico, pero desde perspectivas diferentes (u

opuestas, si resultara pertinente) en cada caso.
*Forma de presentación: los trabajos se presentarán por triplicado (3) en castellano, tipeados. No se admitirán más de cuatro
trabajos por participante y deberán ser firmados bajo el mismo seudónimo.

* Trefn cyflwyno gwaith: Dylid cyflwyno dau (2) yn Cymraeg, pob un wedi’i deipio. Caniateir hyd at bedair ymgais gan yr un
cystadleuydd ond dan yn union yr un ffugenw.



PROSA – RHYDDIAITH*
Yn Gymraeg
10. Ymson CROESI’R PAITH
11. Stori fer: “Yn fy mreuddwydion”
12. Cyfres o ebyst rhwng ddau ffrind NEWID HINSAWDD
13. Traethawd hyd at 1000 o eiriau “ Mae’r dyfodol yn ein dwylo ni”.

I ddysgwyr yn unig:
14. Lefel Wlpan a Phellach: Dosbarthiadau ar Zoom
15. Lefel Uwch a Meistroli: Ysgrif am eich bywyd y ddwy flynedd ddiwetha.

En Castellano
16. Texto de tono humorístico: mis actividades durante el tiempo de confinamiento por la pandemia 2020/2021.

Opciones:
● Instrucciones para no sentirse ‘aislado’ en tiempos de ‘aislamiento obligado’
● Testimonio de una invasión inesperada: nuestra mascota relata cómo cambió la vida en su hogar

durante el tiempo de cuarentena estricta
● Monólogo/Guión para ‘stand up’ sobre las nuevas rutinas que impuso el confinamiento en los hogares

17. ´Macondo 2020’ (Homenaje a Gabriel García Márquez al cumplirse, el 21 de octubre de 2022, 40 años de
su Premio Nobel de Literatura): producir un relato de ficción inspirado en alguno de los siguientes títulos:

● “El amor en tiempos del Covid”
● “Cien años de pandemia”
● “Crónica de una peste anunciada”

18. ‘Reflexiones en tiempos de pandemia’: producir un texto de no más de 50 líneas (tipo ensayo breve o
columna de opinión) motivado en alguno/s de estos interrogantes:

● Quedarse en casa’: ¿una experiencia productiva o improductiva?



● ¿Qué tan positivo/a y propositivo/a fui durante el tiempo de cuarentena?
● ¿En qué medida soy la misma persona o tal vez soy ‘otra’ luego de ella?
● ¿Cómo se vieron afectados los vínculos personales y/o laborales por efecto del confinamiento?
● ¿Qué cosas llegaron para quedarse y cuáles se fueron para nunca más volver?

19. ‘En los pagos de Don Viento…’ Escribir un texto (género/especie literarios a elección) inspirado en los
efectos del viento patagónico en la propia persona. Disparadores:

● ¿Qué cosas vuelan por nuestra imaginación o se nos vuelan imaginariamente cuando sopla el viento
patagónico?

● ¿Qué vivencias personales asociamos con la irrupción del viento patagónico?
20. Relato de viaje: narrar una experiencia genuina de primer viaje a la tierra de los ancestros (sea dentro o

fuera del territorio argentino).
21. Beatlemanías…’: recordando los 60 años (en 2022) del lanzamiento comercial de su primera canción

(‘Love me do’). Producir una antología de tres breves historias de amor, en cada una de las cuales tendrá
un rol protagónico alguna canción de The Beatles.

RECITACIÓN - ADRODD

Yn Gymraeg
22. Prif adroddiad: “Myfyrio” gan Mererid Hopwood
23. Adrodd: “Taswn i ond” gan Llyr Gwyn Lewis
24. Adrodd i fyfyrwyr Cymraeg: “Enfys yn y Ffenest” gan Tudur Dylan Jones
25. Cydadrodd: “Coch” gan Casi Wyn

En Castellano
26. Libre (individual): monólogo de ‘stand up’ inspirado en el motivo: “El amor o la convivencia en tiempos del

Covid” (tiempo sugerido: no más de cinco minutos) *



27. Libre (grupal): “Charla de museo”: escena teatral inspirada en el derrotero de un viejo mueble
perteneciente a una antigua familia galesa desde su llegada al valle del Chubut hasta el lugar que hoy
ocupa en algún museo regional (tiempo sugerido: no más de cinco minutos)*
*Deberá presentar, al momento de inscribirse, copia del texto-guión a utilizar,consignando autor y fuente editorial, si hubiera.

28. Para voz femenina: ¡Dos de Juana! Recitar dos poemas de la escritora uruguaya Juana de Ibarbourou, “La
enredadera” y “La sed”. (Podrán elegir libremente el orden para la recitación).

29. Para voz masculina: Recordando a otro poeta popular uruguayo… “Bandoneón” de Mario Benedetti.
30. Libre: Texto (poema/cuento breve) recitado o narrado por su autor/a. **

**Deberá presentar, al momento de inscribirse, copia del texto seleccionado.
31. Libre: Homenaje especial a Owen Tydur Jones (poeta multipremiado en este y otros Eisteddfod

regionales por su producción lírica en galés y español). Poema a elección entre los siguientes: “Volví” y
“Jalando repasos” (Corona del Eisteddfod del Chubut 2019).

32. Libre principal: “Mar por la tarde” de Octavio Paz.

TRADUCCIÓN – CYFIEITHU

33. Del castellano al galés – o’r Gymraeg i’r Sbaeneg: La Capilla Candada de Arié Lloyd de Lewis

34. Del galés al castellano “ Dychymyg” gan Eryl MacDonald (1991)

35. Del Inglés al castellano. Se deberá optar por uno de los dos textos de acuerdo al nivel que se elige para
participar.
Nivel I: "In Blood, I say No” – Richard Llewellyn.
Nivel II “The Matter of Wales: Epic Views of a Small Country” – Jan Morris

36. Del castellano al inglés. Se deberá optar por uno de los dos textos de acuerdo al nivel que se elige para
participar.
Nivel I “A UN LUGAR” – Natacha de Luis María Pescetti
Nivel II “Historia del que se desgració en el tren” – Alejandro Dolina ‘Crónicas del Ángel Gris’



37. Del francés al castellano: Comment le lien devint roi.
38. Del castellano al francés. La francofonía y el mundo francófono: República de Malí.
39. Del italiano al castellano. Chi e Montalbano?
40. Del castellano al italiano. España en los diarios de mi vejez, Ernesto Sábato.



MÚSICA – CERDDORIAETH

SOLOS - UNAWDAU

Yn Gymraeg
41. Unawd i Ferched: “Can y gwynt” Alec Rowley / T.Gwynn Jones
42. Unawd i Fechgyn: “O Fab y  dyn” Meirion  Williams
43. Unawd Cân Werin: Hunanddewisiad.*
44. Unawd Cân Ysgafn: Hunanddewisiad.*
45. Unawd Canu Emyn: Hunanddewisiad.*
46. Unawd Cerdd Dant: Hunanddewisiad.*

* Dylid anfon copi o’r darn wrth gofrestru. / Presentar partitura con la inscripción.
Nid mwy na 5 (pump) munud.  / La duración de las obras no deberá ser mayor a 5 (cinco) minutos.

En Castellano y otros idiomas, excepto galés
47. Solo libre para voz femenina o masculina: Obra de repertorio académico a elección*
48. Solo libre: Música folklórica argentina. A elección entre los géneros: chacarera, gato, escondido, huayno,

carnavalito, bailecito, cueca, etc **
49. Solo libre: Música rioplatense (tango, milonga, candombe, vals). A elección.**
50. Solo libre: Género canción de autor argentino (rock nacional, melódico, romántico) **

* Presentar partitura con la inscripción. / Dylid anfon copi o’r darn wrth gofrestru.
** Presentar partitura y/o letra con la inscripción. / Dylid anfon copi o’r darn wrth gofrestru.
La duración de las obras no deberá ser mayor a 5 (cinco) minutos. / Nid mwy na 5 (pump) munud.



TRIOS - TRIAWDAU / CUARTETOS – PEDWARAWDAU

Yn Gymraeg
51. Triawd  “Ar gyfer heddiw’r bore” Carol traddodiadol. Eos Ial
52. Pedwarawd: “Pensarn”. Dilys Thomas

CONJUNTOS - PARTION

Yn Gymraeg
53. Parti cerdd dant: Hunanddewisiad.*
54. Parti hyd 16 mewn nifer: “Hei, Ti’n Cwl” R. Arwyn
55. Parti neu Gôr Meibion: “ Stesion Strata” Tecwyn Ifan. Trefniant  Euros Rhys Evans
56. Parti neu Gôr Merched:  “Cwlwm Cariad” Alawon Cymreig Traddodiadol  Tref. A. Ll. Thomas

57. Parti neu Gôr Teulu: Hunanddewisiad.*

58. Parti neu Gôr Capel: Hunanddewisiad.* (se entiende que los integrantes de este grupo deben asistir a la capilla que
representan)

59. Parti neu Gôr Cân Ysgafn: “Rhywle gyda’r hwyr” Tudur Dylan Jones/ Hector Mac Donald

* Dylid anfon copi o’r darn wrth gofrestru. / Presentar partitura con la inscripción.
Nid mwy na 5 (pump) munud./ La duración de las obras no deberá ser mayor a 5 (cinco) minutos.

En Castellano y otros idiomas, excepto galés
60. Conjunto vocal hasta 16 integrantes (mínimo 8 integrantes). El abuelo y el pehuen de Rubén Patagonia,

Jeremías chauque y Fabián Vejar VC:  Sergio Rodrigo Seballos Obra ganadora del Concurso de arreglos
corales de música patagónica 2021 Coro Municipal de Trelew.



61. Conjunto vocal hasta 20 integrantes. Gurisito -Candombe con percusión corporal -  Daniel Viglietti  VC: Pablo
D. Roberto

62. Conjunto masculino (mín. 8 integrantes) Adiós - Carnaval Cruceño (Bolivia) Gilberto Rojas VC: José Lanza
Salazar

63. Conjunto femenino (mín. 8 integrantes) Baguala contradicciones - Monica Pacheco
64. Conjunto o coro familiar (más de 3 integrantes): Obra o arreglo coral a capella o con acompañamiento

instrumental.*
65. Conjunto o Coro de Capilla (mín. 8 integrantes): Obra o arreglo en idioma castellano a capella o con

acompañamiento instrumental. (Los integrantes de este conjunto/coro deben asistir a la capilla que
representan)*

* Presentar partitura con la inscripción. / Dylid anfon copi o’r darn wrth gofrestru.
La duración de las obras no deberá ser mayor a 5 (cinco) minutos. / Nid mwy na 5 (pump) munud.

COROS - CORAU

Yn Gymraeg
66. Côr Cymysg: “Huddersfield” J. Newton
67. Prif Gystadleuaeth: (côr dros 30 o Leisiau - Más de 30 Integrantes).

a) “Gweddi’r arglwydd” C. Roberts
b) “Gweddi’r arglwydd” E. Jones

68. Ail Gystadleuaeth: (côr dros 20 o leisiau - Coro con más de 20 integrantes).

“Dashenka”Islwyn Ffowc Ellis
69. Can actol:   Thema: CARIAD (máximo 8 minutos)



En Castellano y otros idiomas, excepto galés
70. Competencia Principal Coro Mixto (mínimo 20 integrantes):

a) Ave Maria - Marcelo Valva
b) Obra original sacra a elección con o sin acompañamiento.

71. Segunda competencia principal para Coro Mixto (mín. 20 integrantes):
a) Zamba del Carnaval - Cuchi Leguizamón VC: Pablo D. Roberto
b) Arreglo u obra original a elección, de raíz folklórica argentina, contrastante rítmicamente.*

72. Coro Mixto (mín. 12 integrantes): Let all mortal flesh keep silence - Edward Bairstow
73. Coro de formación libre (mín. 12 integrantes): Obra con uso de recursos de ambientación, movimiento o

puesta escénica a elección* máximo 8 minutos
74. Coro de formación libre (mín. 12 integrantes) y conjunto instrumental de formación libre: música de película

(obra, arreglo) a elección. máximo 6 minutos

* Presentar partitura con la inscripción. / Dylid anfon copi o’r darn wrth gofrestru.

OFFERYNNOL - INSTRUMENTAL

75. Solo. Instrumento armónico. Obra original o arreglo a elección de música argentina
76. Dúo para instrumento melódico (flauta, violín, oboe, clarinete, etc.) e instrumento armónico. Obra del

repertorio académico a elección.*
77. Conjunto de música de cámara (mín. 4 a 8 integrantes). Obra del repertorio académico a elección.*
78. Conjunto instrumental de formación libre (mín. 8 integrantes). Obra popular (folklore, rock, etc) a elección.*

* Presentar partitura con la inscripción. / Dylid anfon copi o’r darn wrth gofrestru.



DANZAS – DAWNS*

DAWNS WERIN GYMREIG*

79. Grwp Stepio (Clocsio) Hunanddewisiad– Danza de zapateo a libre elección. Debe contener por lo menos 3
de los pasos característicos de este tipo de danza: pitter patter; siswrn; patrwm clapio. Duración máxima: 5
minutos. Nid mwy na 5’.

80. Dawns. “Llangadfan fach.”

81. Dawns Werin Arbennig -Hunanddewisiad: Competencia especial a elección. Se elegirá una danza típica de
corte y se representará con músicos en vivo con puesta en escena. Duración máxima: 7 minutos. Se exigirá
la presentación de la coreografía al momento de la inscripción. Dylid dewis dawns werin a’i chyflwyno ar y
llwyfan gyda chyfeiliant cerddorion. Nid mwy na 7’. Dylid cyflwyno’r dawnslunio gyda’r gofrestru.

82. Dawns y teuluoedd: Danza de las Familias: “Jac y Do”. El grupo deberá estar conformado por una o más
familias; o alumnos y maestros. Se valorará la variación o modificación de las figuras en las repeticiones. Y
teuluoedd, neu myfyrwyr ac athrawon.

*Se tendrá en cuenta que la vestimenta esté acorde a cada competencia, salvo que se disponga lo contrario.En las
competencias de danzas no se aceptarán grupos que incluyan a mujeres vestidas de hombres o viceversa.
Dylai´r dawnswyr wisgo´n addas ar gyfer pob cystadleuaeth.Yn y cystadlaethau dawnsio ni chaniateir grwpiau sy´n cynnwys
merched yn gwisgo fel dynion nac i´r gwrthwyneb.



DANZA FOLKLÓRICA Y POPULAR ARGENTINA*

83. Pareja de danza tradicional: danza a elección del repertorio de danzas Folklóricas Tradicionales Argentinas.
Se exigirá la presentación de la coreografía y música al momento de la inscripción.

84. Danza Tradicional Argentina en grupo: danza a elección del repertorio de danzas Folklóricas Tradicionales
Argentinas. Se exigirá la presentación de la coreografía y música al momento de la inscripción.

85.Tango de Salón:
Nivel 1: para bailarines que no sean profesores o hayan tenido experiencias de esta índole al frente de una clase
de Tango o de cualquiera de sus modalidades. Bailarán 3 tangos a elección del jurado, bajo el reglamento del
campeonato mundial de Tango pista.
Nivel 2: para bailarines que hayan tenido experiencias al frente de una clase de tango: docentes; profesores;
instructores,etc. Bailarán 3 tangos a elección del jurado, bajo el reglamento del campeonato mundial de Tango
pista.

86. Tango Escenario: Música y coreografía libre. Se regirá bajo el reglamento del campeonato mundial de tango
de la misma modalidad. Se exigirá la presentación de la música al momento de la inscripción.



ARTESANÍAS - GWAITH LLAW*

83. Costura. Realizar almohadón con técnica: Patchwork. Medidas de 40 x 40cm. Materiales a elección.
Presentar con el relleno. Diseño original.

84. Tejido. Medias de Lana para adulto. Medida y punto a elección. Material: lana de cualquier tipo y color.

85. Madera. Cuchara con nudos celtas. Medidas: no mayor a 40 x 12 cm. Material: madera a elección.
86. Cerámica: Plato con dragón galés en relieve. Esmaltado. Diseño original. Medidas: 20x20cm.

87. Amigurumi. Realizar muñeca con vestimenta típica galesa. Medidas: 25cm de alto. Material: hilo a elección.

*Se evaluará la aplicación del diseño personal y el manejo de las técnicas específicas del oficio. Conjuntamente con la obra
deberá consignarse seudónimo y número de competencia. Adjuntar además un sobre cerrado con los datos personales del autor.

ARTES VISUALES - CELF WELEDOL

Noveles:
Esta categoría comprende a quienes no hayan sido seleccionados o premiados en Salones de Arte,
premiados en anteriores ediciones del Eisteddfod y a quienes no hayan realizado muestras individuales o
colectivas.

88. Dibujo. Tema: Fragmentos. Poema ilustrado
La poesía es siempre un estímulo creativo. En esta competencia se propone poner en imagen lo que expresa
metafóricamente la interpretación del poema elegido. Se sugiere seleccionar la obra de escritores regionales o
poemas premiados con anterioridad en el Eisteddfod del Chubut. Mencionar al dorso del dibujo el Título y Autor
de la poesía y la unidad del texto que lo motivó: verso, estrofa, etc.



Materiales: lápiz, carbonillas, grafitos, sanguinas, tinta, fibras, pasteles. Collage y técnicas mixtas. Sobre papel de
alto gramaje. Medida mínima 35 cm de lado, sin superar los 100 cm de medida máxima en cualquiera de sus
lados.

89. Pintura. Tema: Rincones
Se incentiva a recuperar a través del color y la expresividad de la técnica, aquellos lugares o rincones que nos
cautivan, detalles de espacios interiores o exteriores, naturales o urbanos, arquitectónicos, jardines, galerías,
pasajes.

Materiales a elección: óleo, acrílico, témpera, acuarela, técnicas mixtas. Sobre soporte rígido: tela/ bastidor,
fibrofácil, cartón preparado o entelado, papel específico para la técnica. Medida mínima 35 cm de lado, sin
superar los 100 cm de medida máxima en cualquiera de sus lados.

90. Grabado.  Tema: libre. Técnica: Punta seca
Tendrá al dibujo como protagonista. Se podrá utilizar como matriz cualquier superficie o material óptimo que
permita obtener mayores y mejores detalles en el dibujo y en la ejecución de la técnica. Será a elección las tintas
acromáticas y/o cromáticas, sobre papel específico para grabado. Tamaño libre no menor a 15 x 20 cm. Se tendrá
en cuenta la espontaneidad de los recursos utilizados en la composición de la imagen: texturas, grafismos,
valores, colores; como también la elaboración, ejecución y complejidad de la misma. Se presentará la obra según
los requerimientos de la disciplina. El participante deberá describir claramente al pie de la estampa el
procedimiento empleado, establecer el número de copia y tirada.

En el reverso de las obras deberá consignarse: categoría, tema, técnica, número de competencia, título de la obra y seudónimo. Adjuntar
en un sobre cerrado aparte, datos personales del autor. Las obras deben estar enmarcadas o montadas sobre soporte rígido, listas para
ser expuestas. En el caso de aquellas competencias que lo requieran deberán tener un elemento protector (se sugiere acrílico, acetato u
otro material de escasa fragilidad). No podrán tener más de dos años de realizadas.



Experimentados:
Esta categoría comprende a quienes hayan sido seleccionados o premiados en Salones de Arte,
premiados en anteriores ediciones del Eisteddfod y a quienes hayan realizado muestras individuales o
colectivas (no es excluyente).

91. Dibujo. Tema: Instantes
Propone un dibujo espontáneo, que capte un instante, un tiempo detenido en un contexto determinado. Pueden
ser personas, retratos, expresiones, acciones, momentos.

Materiales propios de la disciplina: grafito, tinta, fibras, pasteles tiza, otros. Se sugiere utilizar papel de alto
gramaje y una medida mínima de 35 cm de lado, sin superar los 100 cm de medida máxima en cualquiera de sus
lados.

92. Pintura. Tema: Espacios

Sugiere una composición libre de espacios figurativos o abstractos. Podrán ser espacios figurados: reales,
recreados, alegóricos, oníricos, metafísicos. Abstractos: geométricos, gestuales, líricos. Materiales a elección:
óleo, acrílico, témpera, acuarela, técnicas mixtas. Sobre soporte rígido: tela/bastidor, fibrofácil, cartón preparado o
entelado, papel específico para la técnica. Se sugiere una medida mínima 35 cm de lado, sin superar los 100 cm
de medida máxima en cualquiera de sus lados. Se admitirán dípticos y trípticos, siempre que las partes que lo
integren mantengan estrecha relación, unidad de tema y del procedimiento, ajustándose en su medida y en su
conjunto a lo dispuesto para la presente sección.

93. Grabado. El tema y la técnica: serán de libre elección.

Se podrán emplear todas las expresiones gráficas que contemplen un lenguaje propio, cuyas reglas,
procedimientos y materiales formen parte de la búsqueda personal del artista. La medida no debe superar los 80
cm de lado. Se admitirán dípticos y trípticos, siempre que las partes que lo integren mantengan estrecha relación,
unidad de tema y del procedimiento, ajustándose en su medida y en su conjunto a lo dispuesto para la presente



sección. El participante deberá describir claramente al pie de la estampa el procedimiento empleado, establecer el
número de copia y tirada.

En el reverso de las obras deberá consignarse: categoría, tema, técnica, número de competencia, título de la obra y
seudónimo. Adjuntar en un sobre cerrado aparte, datos personales del autor. Las obras deben estar enmarcadas o montadas
sobre soporte rígido, listas para ser expuestas. En el caso de aquellas competencias que lo requieran deberán tener un
elemento protector (se sugiere acrílico, acetato u otro material de escasa fragilidad). No podrán tener más de dos años de
realizadas.

FOTOGRAFÍA - FFOTOGRAFFIAETH

Noveles:
Esta categoría comprende a quienes no hayan sido seleccionados o premiados en Salones de Arte,
premiados en anteriores ediciones del Eisteddfod y a quienes no hayan realizado muestras individuales o
colectivas.
94. Tema: Estacionalidad

Propone resaltar cambios estacionales bien marcados, especialmente utilizando las estaciones para centrarse en
enfoques puntuales como detalles de espacios o cosas que hayan sido intervenidas por el cambio estacional. La
fotografía deberá ser inédita en blanco y negro o color. Debe reflejar fielmente lo capturado sin haber sido alterada
mediante collage, fotomontaje o ilustración digital, más allá de las correcciones de uso habitual (ajustes de
anulación del polvo, recorte, color, contraste, exposición, etc.). Tendrá que estar impreso sobre papel fotográfico
en alta resolución con una medida mínima de 18 x 24 cm. Montadas en passpartou de tono neutro, 10 cm mayor
por lado.

En el reverso de las obras deberá consignarse: categoría, tema, técnica, número de competencia, título de la obra y seudónimo. Adjuntar
en un sobre cerrado aparte los datos personales del autor. Las obras no podrán superar los 50cm de lado, deben estar enmarcadas o
montadas sobre soporte rígido, listas para ser expuestas. No podrán tener más de dos años de realizadas.



Experimentados:
Esta categoría comprende a quienes hayan sido seleccionados o premiados en Salones de Arte,
premiados en anteriores ediciones del Eisteddfod y a quienes hayan realizado muestras individuales o
colectivas (no es excluyente).
95. Tema: Reflejos
Las imágenes fotográficas que incluyen reflejos suelen cautivar al observador, generan espacios ambiguos,
provocando sensaciones visuales de amplitud e inmensidad. Esta competencia sugiere agudizar el ojo en la
búsqueda de composiciones creativas, capturando reflejos en cualquier superficie pulida, cristales o espejos de
agua. Podrán reflejar personas, objetos, árboles, animales. Espacios naturales y construcciones urbanas como
cielos, paisajes, relieves, arquitecturas.

La fotografía será inédita en color. Debe expresar fielmente lo capturado sin haber sido alterada mediante collage,
fotomontaje o ilustración digital, más allá de las correcciones de uso habitual (ajustes de anulación del polvo,
recorte, color, contraste, exposición, etc.). Tendrá que estar impreso sobre papel fotográfico en alta resolución, con
una medida mínima de 18 x 24 cm. El autor deberá preparar la presentación definitiva para su exposición.

En el reverso de las obras deberá consignarse: categoría, tema, técnica, número de competencia, título de la obra y seudónimo. Adjuntar
en un sobre cerrado aparte los datos personales del autor. Las obras no podrán superar los 50cm de lado, deben estar enmarcadas o
montadas sobre soporte rígido, listas para ser expuestas. No podrán tener más de dos años de realizadas.

COCINA - COGINIO

96. Alfajores tradicionales de maicena. Rellenos con dulce de leche, de 6 cm de diámetro
aproximadamente. Presentación de 6 unidades en plato o bandeja descartable.
97. Chocotorta. Chocotorta, postre argentino, seleccionado en 2020 como “el mejor del mundo”.

Presentación de una chocotorta de cuatro capas de 3x2 galletitas de chocolate con su respectivo relleno de
dulce de leche y queso crema. Presentación en plato o bandeja descartable. Decoración a gusto/a elección.
Recordar que el primer sentido que se activa, ante un plato, es el de la vista.



Competencia 21: Prif adroddiad

Myfyrio

Oeda i gau’r drws ar fyd geiriau’r dryswch,
oeda, mae’n amser chwilio’r tynerwch,
eiliad i hawlio’r wlad o dawelwch,
eiliad i gael pen hewl diogelwch,

yr eiliad braf sy’n arafwch,
-eiliad yr hen wahoddiad

i rannu
heddwch.

A disgwyl, disgwyl nes bod esgor
yr awr wag lle nad oes dim rhagor

ond awel ac angel yn gyngor;
mae’n dweud:

‘digon’;
daw’r manion didor

i drefn,
cyll y cefnor ei ofnau,

a daw’r eisiau
i gwrdd

â’i drysor.

Mererid Hopwood



Competencia 22: Adrodd

Taswn i ond

Taswn i ond medru fforddio fan,
cawn gysgu lle mynnwn, a theithio i bob man.

Taswn i ond yn cael ffôn fymryn gwell,
cysylltwn â’m ffrindia, dim bwys pa mor bell.

Taswn i ond diffoddy we
a gwneud diwrnod o waith,’sa bob dim yn ocê.

Taswn i ond yn cael mynd am dro
a dysgu’r adar ar fy ngho’.

neu taswn i’n codi efo’r wawr,
mi allwn gyflawni petha mawr.

Taswn i ond heb siomi’r rhieni,
a taswn i’n hapus efo’r hyn sy gen i,

taswn i’n medru siarad yn gall,
nid pwdu a sgroliodrwy’r ffôn yn ddall,

a taswn i’n hapus â nh^y, mond bod to
ac ambell i ffenest ynddo fo,

taswn i ond yn fwy heini, dwi’n deu’thach chi…
(ond dydw i ddim, a dyna ni)

neu’n bwyta’n well ac yfed llai…
Ond sa’ rwbath yn bownd o gael y bai.

Taswn i ond yn filiwnêr,
ag amser i’w brynu i syllu ar sêr,

taswn i’n medru cysgu’r nos
a bywyd yn stopio bod yn bos…

Taswn i ond yn ddiferyn o dd^wr,
fodlonwn i wedyn? Dwi ddim mor si^wr.

Mi fydda’i, un dydd, yn llonydd yn llwyr,
yn rhyw fath ar fodlon- yn llawer rhy hwyr.

Llŷr Gwyn Lewis



Competencia 23: Adrodd i fyfyrwyr Cymraeg

Enfys yn y Ffenest

Mae enfys yn y ffenest,
pob ffenest yn y stryd
ag enfys fach i ddiolch
i’r gweithwyr gorau i gyd.

Mae enfys yn y ffenest
a’r ffenest eto draw
ac enfys arall wedyn
yn obaith wedi’r glaw.

Llond gwlad o guro dwylo
a chanu’r anthem fach
llond gwlad o aros adref
i gadw pawb yn iach.

Ac er bod sgwrsio’n gysur
gydag eraill dros y we,
mae hiraeth yn fy nghalon
am weld ffrindiau hyd y lle.

A phan gaf unwaith eto
fynd allan i gwrdd â’r criw,
bydd enfys dros y cyfan
a bydd y byd mewn lliw.

Tudur Dylan Jones



Competencia 24: Cydadrodd

Coch

Coch lliw y gwawrio,
coch lliw y ddraig,
coch lliw y rhosyn
sy’n tyfu drwy’r graig.

Coch lliw y galon,
coch lliw y gân,
coch lliw yr angerdd
sy’n cynnau ein tân.

Coch sy’n carlamu,
coch sy’n cyffroi,
coch sydd yn tynnu
a choch sydd yn rhoi.

Pnd cochach na’r rhain
yw’r coch ar ein crys,
coch sydd yn gariad,
yn ferw o chwys.

Dyma goch Cymru
yn wreichion i gyd,
y coch a’n harweinia
at Gwpan y Byd!

Casi Wyn



Competencia 27: Para voz femenina.

La enredadera

Por el molino del huerto
asciende una enredadera.

El esqueleto de hierro
va a tener un chal de seda

ahora verde, azul más tarde
cuando llegue el mes de Enero

y se abran las campanillas
como puñados de cielo.

Alma mía: ¡quién pudiera
Vestirte de enredadera

Juana de Ibarbourou

La sed

Tu beso fue en mis labios
de un dulzor refrescante.

Sensación de agua viva y moras negras
me dio tu boca amante.

Cansada me acosté sobre los pastos
con tu brazo tendido, por apoyo.

Y me cayó tu beso entre los labios,
como un fruto maduro de la selva
o un lavado guijarro del arroyo.

Tengo sed otra vez, amado mío.
Dame tu beso fresco tal como una

piedrezuela del río.

Juana de Ibarbourou



Competencia 28: Para voz masculina

Bandoneón
de Mario Benedetti

me jode confesarlo
pero la vida es también un bandoneón

hay quien sostiene que lo toca dios
pero yo estoy seguro que es troilo
ya que dios apenas toca el arpa

y mal

fuere quien fuere lo cierto es
que nos estira en un solo ademán purísimo
y luego nos reduce de a poco a casi nada

y claro nos arranca confesiones
quejas que son clamores

vértebras de alegría
esperanzas que vuelven
como los hijos pródigos

y sobre todo como los estribillos

me jode confesarlo
porque lo cierto es que hoy en día

pocos
quieren ser tango

la natural tendencia
es a ser rumba o mambo o chachachá
o merengue o bolero o tal vez casino

en último caso valsecito o milonga
pasodoble jamás

pero cuando dios o pichuco o quien sea
toma entre sus manos la vida bandoneón

y le sugiere que llore o regocije
uno siente el tremendo decoro de ser tango

y se deja cantar y ni se acuerda
que allá espera

el estuche.



Competencia 30. Libre. Homenaje especial a Owen Tydur Jones (poeta multipremiado en este y otros Eisteddfod
regionales por su producción lírica en galés y español). Poema a elección entre los siguientes:“Volví” o “Jalando repasos”

Volví
de Owen Tydur Jones

“cuando mires las estrellas por la noche,
como yo viviré en una de ellas,

te sonreiré…”
Antoine de Saint Exupéry

El añil atardecer
ya no era el de entonces

Y pisando ya el ocaso
el crepúsculo tampoco era el mismo.

Todo era silencio…

Al Sur… las lomadas callaban
el eco de su voz

Y un escalofrío de miedos y tristeza
estrujó en lágrimas mi corazón herido.

Volví la vista para avizorar el avance
de las sombras sobre el Valle

Y un silbo apacible y delicado*
desde su solar nativo

me retrotrajo a los años juveniles.

Quise abrazarla…
mas, solo su espíritu
flotaba sobre la tierra

removida.
*(1era. Reyes:19-12)



Jalando Repasos
de Owen Tydur Jones

“Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!”

(del poema ‘En Paz’, de Amado Nervo

Era verano… de tarde en domingo…
Bajo el sol de enero mi sombra y tu sombra
tu sueño y el mío.

-¿Te acuerdas?
Te acuerdas del prado, la alameda, el terreno
fragoso tras
el invierno
Y ¡aquel puente de madera* sobre el río!
…en su lecho las piedras se hunden
limando su aspereza en el limo.

-¿Y las golondrinas?
-con el estío siempre regresan
Regresan buscando en las cabriadas
su dejado nido

y vuelven…
vuelven por sobre el torrente
jalando repasos como atoaje botero.

Hoy es domingo…
Arpegia el viento en la arbórea estola
que abriga el cuello del sembradío
y en las noches largas
son llamadores de ángeles
los carámbanos en mi ventana…

¡emigran las golondrinas!
Y por un curvo cuarto de luna se irán
…se irá mi sombra y tu sombra
tu sueño y el mío.

*(Este viejo “Puente de Madera” está ubicado sobre el río
Chubut, limitando los distritos: La
Angostura, Dolavon y 28 de julio

Competencia 31. Libre principal



Mar por la tarde
de Octavio Paz

Altos muros del agua, torres altas,
aguas de pronto negras contra nada,
impenetrables, verdes, grises aguas,
aguas de pronto blancas, deslumbradas.

Aguas como el principio de las aguas,
como el principio mismo antes del agua,
las aguas inundadas por el agua,
aniquilando lo que finge el agua.

El resonante tigre de las aguas,
las uñas resonantes de cien tigres,
las cien manos del agua, los cien tigres
con una sola mano contra nada.

Desnudo mar, sediento mar de mares,
hondo de estrellas si de espumas alto,
prófugo blanco de prisión marina
que en estelares límites revienta,

¿qué memorias, qué rocas, yelos, islas,
informe confusión de aguas y nada,
qué mares, encendidos prisioneros,
dentro de ti, bajo tu pecho, cantan?

¿Qué violencias recónditas, qué labios,
conmueven a tu piel de verdes llamas?,
¿qué desoladas aguas, costas solas,
qué mares invisibles, mar, alías?,

¿dónde principias, mar, dónde te viertes?,
¿dónde principias, tiempo, vida mía,
ejército de humo y de mentira,
adónde vas, latido, carne, sueño?

¿Dónde te viertes, avidez de nada?
No soy la piedra que se precipita,
soy su caída, y más, soy el abismo,
el círculo de sombra en que se ahonda.

Tiempo que se congela, mar y témpano,
vampiro de la luna? o se despeña:
madre furiosa, inmensa res hendida,
mar que te comes vivas las entrañas

Competencia 32- Traducción del castellano al galés

LA CAPILLA CANDADA



baja el viento a las cuerdas del ramaje
cuando ensaya los himnos del silencio
congregando las fieles soledades
al encuentro de ausencias en el templo

asumiendo el oficio de guardianes
los gorriones que anidan en el techo
en bullicio de picos y plumajes
van juntando su ofrenda de gorjeos

tan mezquinas las voces del paisaje . . .
tan callado el amén y el padrenuestro . . .
tan lejana la fe del inmigrante
que ha traído capillas al desierto

en la chacra a la sombra de los sauces
su figura de paz enciende el eco
perfumado del “lirio de los valles”*
y añorando esa página sin tiempos
he llegado a su puerta en esta tarde

mientras miro el entorno gris y seco
vuelvo al otro de verdes navidades
y de rastros piadosos ya cubiertos
de maleza y olvidos caminantes

en la cruel realidad de mi regreso
me apresuro sin lámpara ni llave
para entrar como ayer al viejo templo
pero el tieso candado no se abre.

Sólo hay huellas de Dios en el sendero. . .

*”lirio de los valles”: texto bíblico Cantares 2:1.

(Premio Medalla de Plata “Asociación San David”
– Eisteddfod del Chubut – 2016 -)

Competencia 33- Traducción del galés al castellano

Dychymyg



Ar binaclau’r mynyddoedd
´rôl toriad y wawr,
a’m golwg ym mhellter
y ddaear i lawr,
dychwelais mewn breuddwyd
ganrifoedd yn ôl,
dychmygais weld Indiaid
ar waelod y ddôl.

Des lawr at y traethau
cyn machlud yr haul,
a´r llun pedd mor ddisglair
â dysglaid o aur.
Gwelais y cychod
yn rhywfo cyn hir
i gyrchu’r gynhaliaeth
yn llwythi i’r tir.

Draw gwelais doldoi
ar odre y Cwm,
ar arfau o gerrig
nifer o gŵn.
Y cig oedd yn crasu
ar wasgar y tân,
a’r Indiaid yn dawnsio
yn aflafar eu cân.

Fe gerddais o’r newydd
o’r traeth at y Cwm,
doedd yno ddim toldoi
nac Indiaid na’u sŵn.

Dychymyg yn unig
wna im weld y  fath beth,
mae yma erbyn heddiw
olygfa fil gwell.

Yn awr beth a welaf?
Cartrefi di-ri,
hotelau mawreddog
gystadlant eu bri.
Ysbytai, ysgolion
i filoedd o blant.
Yn awr rwyf ar ddeffro
ar erchwyn y nant.

Wrth gerdded drwy’r goedwig
gwrandewais ryw swyn,
aderyn oedd yno
a’i gerddi mor fwyn.
Hedfanai o amgylch
o gangen i bren,
cydganais ag yntau
i’r Creawdwr uwchben.

Eryl Mac Donald (Cadair yr
Eisteddfod 1991)

Competencia 34 - Traducción del Inglés al castellano

Nivel I
In Blood, I say No – Richard Llewellyn.
‘Dada,’ I shouted, ‘are you near me?’



I hit my pick on stone and listened.
Only the growling up above, and voices from behind in the tunnel.
So on I went again, pick and pull, pick and pull and wasting more time getting the rock back, and scooping

mud, and trying to shovel.
And then I found him.
Up against the coal face, he was, in a clearance that the stone had not quite filled.
I put my candle on a rock, and crawled to him, and he saw me, and smiled.
He was lying down, with his head on a pillow of rock, on a bed of rock, with sheets and bedclothes of rock to

cover him to the neck, and I saw that if I moved only one bit, the roof would fall in.
He saw it, too, and his head shook, gently, and his eyes closed.
He knew there were others in the tunnel.
I crawled beside him, and pulled away the stone from under his head, and rested him in my lap.
‘Willie,’ I said, ‘tell them to send props, quick.’
I heard them passing the message down, and Willie trying to pull away enough rock to come in beside me.
‘Mind, Willie,’ I said, ‘the roof will fall.’
‘Have you found him?’ Willie asked me, and scraping through the dust.
‘Yes,’ I said, and no heart to say more.
My father moved his head, and I looked down at him, sideways to me, and tried to think what I could do to

ease him, only for him to have a breath.
But the Earth bore down in mightiness….
Afraid I was, to put my hands with tenderness upon his face, for my touch, though with the love of the heart,

might be an extra hurt, another weighing, for they were with dirt and cuts, and ugly with work that was
senseless, not good to put before his eyes, for they were the hands of the Earth that held him…

And as the blood ran from his mouth and nose, and redness ran from his eyes, I saw the shining smile in
them, that came from a brightness inside him, and I was filled with bitter pride that he was my father, fighting
still, and unafraid.

His head trembled and pressed against me as he made straight the trunk of his spine and called upon his
Fathers, and my lap was filling with his blood, and I saw the rocks above him moving, moving, but only a little.
And then they settled back, and he was still, but his eyes were yet beacons burning upon the mountain-top of
his Spirit.



I shut my eyes and thought of him at my side, my hand in his, trying to match his stride as I walked with him
up the mountain above us, and I saw the splashings of water on his muscled whiteness as he stood in the
bath, and the lamplight on his hands over the seat of the chair as he knelt in prayer at Chapel.

Air rushed from his throat and blew dust from his tongue, and I heard his voice, and in that strange noise I
could hear, as from far away, the Voice of the Men of the Valley singing a plain amen.

So I closed his eyes and shut his jaw, and held him tight to me, and his bristles were sharp in my cuts, and I
was heavy with love for him, as he had been, and with sadness to know him gone.

‘We can move the rocks now, Willie,’ I said.
‘O Christ, Huw’ Willie said, ‘is he out, then?’
‘Yes,’ I said, and feeling warmth passing from between my hands, ‘my Dada is dead.’
‘Hard luck, Huw, my little one,’ Willie said, and coming to cry. ‘Hard old bloody luck, indeed. Good little man

he was.’

Nivel II
The Matter of Wales: Epic Views of a Small Country – Jan Morris
‘There are no better men than the best of the Welsh’, wrote Giraldus in the twelfth century, ‘and no worse men
than the worst.’ By and large this daring generalization may stand today. The ethnic composition of the Welsh
nation has greatly changed since Giraldus’s time (when there were probably less than 100,000 Welsh people
anyway) and except of the Welshiest Welsh minority we can hardly talk of racial characteristics nowadays.
Hundreds of thousands of English people have come to live in Wales down the centuries, some becoming
entirely Welsh themselves, some remaining as English as ever, and there are minorities of Flemish stock, too,
and Irish, and Italian, and black people in the southern seaports, and Polish refugees, and German former
prisoners of war, and a sprinkling of Arabs, Indians, Pakistanis and Chinese restauranteurs. By now there can
be few Welsh families, except in the remotest rural areas, who have not at some time or another bred outside
the Celtic strain.

Yet climate, landscape, religion, have kept the Welsh recognizably Welsh; and more still, history, and the
immense staying power of the Welsh culture, which inescapably influences the character of the people. One of
the Welshes towns in Wales is Caernarfon, built as an utterly English fortress town; among the best-loved of
modern Welsh singers are two at least who are black; the people of the south-eastern coal valleys, though half
their forebears came from Birmingham, Bristol or London, speak almost to a man a dialect recognizably
derived from yr hen iaith, and often supposed by foreigners, indeed, to be the Welsh language itself.



Superficially the Welsh have always been disparate. Until the modern roads and railways came most
communities were terribly isolated, and developed strong characteristics of their own. Among those who spoke
Welsh there were colourful variations of dialect, syntax and vocabulary. Among those who spoke English,
diverse accents prevailed – the people of south Pembrokeshire spoke a sort a blurred Devonian, the people of
the north-east preferred a pungent variety of Scouse. Then the people of Dolgellau were notoriously
unwelcoming to strangers, the people of Y Bala were celebratedly pious, the people of Llŷn were poets one
and all, and the entire county of Cardigan were supposed to be inhabited by tight-fisted opportunists.

If we were to emulate Giraldus now we might say that physically two principal types of Welshmen have
emerged from this complexity, popularly maintained to be derived from separate branches of genetics. One is
relatively tall, big-boned, rather patrician of bearing, quiet and thoughtful of response: the other is short,
volatile, vivacious, all too quick to answer. The one sometimes seems with his long thin face and his grey-blue
eyes, like a visitor from the past: the other, with his flood of words, his penchant for the comic, the flash and
quick chance, is sometimes almost excessively modern. But they have more in common than meets the eye.
Both have an element of the sly to their nature, both are easily stirred to emotion, and both are essentially
evasive – not necessarily in any malicious sense, not always to gain advantage, but as a matter of profoundest
inherited instinct. ‘Your Frenchman’s truth’, an American once said, ‘is like a straight line, but your Welshman’s
truth is more in the nature of a curve.’ So it is, for it is only by weaving and winding, by a gift for bemusement
and a mastery of romanticization, that the Welsh have managed to stay Welsh at all…

Most of the traits anyway are only the historical symptoms of a small people dominated by a mightier Power,
struggling to maintain its identity sometimes by force, sometimes by guile, and hampered by an ancient lack of
confidence that, especially among the ill-educated, can variously curdle into apathy, resentment and
disheartedness. Many Welshmen have sought to escape from these inherited conditions, but they seldom
entirely succeed: scratch the most exquisitely cosmopolitan of academics, and not far beneath the skin you will
find Giraldus’s Cymro. And his first and grandest maxim remains unarguable: the best of the Welsh are
unbeatable, the worst are ghastly still.

Competencia 35 - Traducción del castellano al Inglés

Nivel I
A UN LUGAR – Natacha de Luis María Pescetti
—Mamá, me voy a un lugar a hacer una cosa.



—¿Adónde te vas?
—A un lugar... que queda por allá.
—Por allá, ¿es lejos?
—No... más o menos, no tan lejos; es cerca del coso.
—¿Qué coso?
—Ese coso que una vez te contaba...
—No me acuerdo, Natacha.
—... dale, si yo una vez te dije y vos me dijiste: Bueno, andá.
—Pero ¡¿adónde vas a ir?!
—¡Y, ya te dije, mamá!, ¡¿o no me oíste?!
—Te oí, pero no entendí nada.
—Voy cerca de la casa de la nena.
—¡¿Qué nena?!
—De esa que un día me hizo un regalo.
—¿Un regalo?, ¿cuál?
—¡Ufa, no me acuerdo!... Es esa que tiene el pelo todo así.
—¿Enrulado?
—No, todo como así... ¡que vive cerca de ese lugar que vimos una vez!
—¡¿Qué lugar, Natacha?!
—Ese que queda cerca del quiosco que está a la vuelta de por allá, ese que tiene todo como una cosa así
con colores y qué sé yo.
—¿El quiosco de la esquina?
—No, uno que tiene un aparato que da vueltas...
—¿La maquinita que da caramelos?
—¡No! ¡Nada, pero nada, pero nada que ver! ¡Uno que da vueltas, mamá!
—No sé, Natacha, en un quiosco algo que da vueltas... qué sé yo qué será.
—Bueno, pero vos dejame.
—Está bien, pero ¿qué vas a comprar en el quiosco?
—No, en el quiosco no, yo voy como si fuera más al lado, más para allá...
—No sé dónde es, Natacha.
— ...que una vez vos me dijiste: Bueno, andá.



—¡Sí, ya me dijiste que te dije eso!
—Y bueno, entonces dejame de nuevo y listo, para qué pegar tantas vueltas, ¿no?

Nivel II
Historia del que se desgració en el tren – Alejandro Dolina ‘Crónicas del Ángel Gris’

Jaime Gorriti tomaba todos los días el tren de las 14.35.
Y todos los días se fijaba en una estudiante morocha. Con prudente astucia trataba de ubicarse cerca de

ella y – a veces - ligaba una mirada prometedora.
Una tarde empezó a saludarla. Y algunos días después tuvo ocasión de hacerse ver, ayudándola a recoger

unos libros desbarrancados.
Por fin, un asiento desocupado les permitió sentarse juntos y conversar. Gorriti aceleró y le hizo conocer sus

destrezas de picaflor aficionado. No andaba mal. La morocha conocía el juego y colaboraba con retruques
adecuados.

Sin embargo, los demonios resolvieron intervenir.
Saliendo de Haedo, la chica trató de abrir la ventanilla y no pudo. Con gesto mundano, Gorriti copó la

banca.
-Por favor …
Se prendió de las manijas, tiró hacia arriba con toda su fuerza y se desgració con un estruendo irreparable.
Sin decir palabra, se fue pasillo adelante y se largó del tren en Morón. Desde ese día empezó a tomar el

tren de las 14.10.

Competencia N 36 Traducción del francés al castellano:

Comment le lien devint roi
Le lion n'était pas le roi des animaux. Du moins, il ne l'était pas au départ. C'était plutôt Dankélé, un grand
buffle noir de la savane, qui régnait sur le peuple des bêtes. Le roi Dankélé était un grand tyran, un roi qui
gouvernait sans foi ni loi. Que tu aies raison, tu avais peur. Que tu n’aies pas raison, tu avais raison d’avoir
peur devant lui.
À cette époque, il y avait une seule rivière à laquelle tous les animaux venaient boire, mais personne n’avait le
droit de boire avant Dankélé. Et Dankélé ne se contentait pas seulement de se désaltérer, il se baignait dans
la rivière, s'y roulait et y faisait tous ses besoins. C'est après que les autres pouvaient boire à leur tour l'eau



déjà souillée.
C'était injuste, mais c'était comme ça. Il fallait le supporter.
Mais la lionne mère, ce jour-là, ne put attendre l’arrivée du roi. Son lionceau qui venait d’arriver au monde,
allait mourir de soif. Elle lui donna un peu d’eau. Elle en but un tout petit peu, elle-même.
Arriva le roi Dankélé. Il était accompagné des membres de sa cour, des griots et des griottes qui chantaient
ses louanges :

« Ô ! Grand buffle !
Tu es plus grand que Soundjata le grand
Plus grand que Da Monzon le grand
Plus grand qu’Alexandre le grand ! »

Mais le roi Dankélé, quand il fut au bord de la rivière, vit qu’on avait osé boire avant lui, le roi. Il se tourna vers
son peuple et les menaçant de son regard, hurla sa colère. Et sa colère fit trembler tout le monde :

- Qui est-ce… Mais qui est-ce qui a donc osé boire avant moi le roi ? Si vous ne me désignez pas le coupable,
vous l’êtes tous !
Les animaux, terrifiés, se regardèrent dans les yeux. Tout le monde avait vu la lionne donner à boire à son
petit. Mais qui pouvait prendre la responsabilité de la dénoncer à cette brute de roi ?  L’hyène le fit :
- Moi, je ne vais pas payer pour une faute que je n'ai pas commise. C'est la lionne qui a bu avant toi. Voilà, j'ai
dit.
Et aussitôt, d'un bond, le roi Dankélé écrasa la lionne avec ses grosses pattes.
Mais le lionceau n’était pas mort. Il s’est sauvé à toutes pattes et est allé se cacher. Il a attendu, attendu
jusqu'à ce qu’il soit devenu grand. Quand il est devenu un grand lion dont le rugissement retentissait à travers
toute la savane, il est sorti et il a dit au buffle :
- Buffle où est partie ma mère ?
Le buffle intimidé par la force que dégageait le lion, bafouille :
- Ta, ta, ta mère la lionne.
Un conseiller lui souffle à l’oreille :
- Il s’agit de la lionne que tu as tuée il y a de cela quelques années parce qu’elle avait osé boire avant toi.
- Ah oui c’est vrai, dit le buffle en se tournant vers le lion. C’est la loi, ce n’est pas moi. La loi, c’est la loi. Ta



maman a osé boire avant moi alors la loi lui a été appliquée. La loi, c’est la loi, la loi ce n’est pas moi.
- La loi ne s’applique qu’au plus faible est une loi injuste.

Et le lion se jette sur le buffle, le terrasse, et libère le peuple des animaux.
C’est depuis ce jour qu’il est le roi des animaux. C’est aussi depuis ce jour qu’il s’efforce d’être juste et droit.

Conte Malien. Auteur : Ousmane Diarra
https://www.conte-moi.net/contes/comment-lion-devint-roi

Competencia 37- Traducción del castellano al francés.

La francofonía y el mundo francófono: República de Malí

El 65% de la República de Malí está ocupada por el desierto del Sahara, lo que hace de este país uno de los
más pobres del mundo. Su mayor exportación es el algodón. El país cuenta con alrededor de 30 lenguas
distintas de las cuales solamente 10 son habladas por más de 100,000 personas. La lengua que predomina
es el bambara. La capital de Malí es Bamako, ambos nombres de origen bambara. Malí
significa hipopótamo y Bamako quiere decir el lugar de los cocodrilos . Las autoridades han declarado a 13 de
las lenguas como lenguas nacionales. Estas son: el bambara, el bobo, el bozo, el dogón, el peul, el soninké,
el songoy, el sénoufo-minianka, el tamasheq, el árabe hazanya, el kasonkan, el madenkan y el maninkakan.
El artículo 25 de la Constitución de 1992 de Malí, declara al francés como lengua oficial y a las lenguas
nacionales como segunda lengua oficial. A pesar de esto, en Malí no existen conflictos lingüísticos a causa
del francés. El francés es el único que se beneficia del estatus oficial, aunque el bambara en muchos lugares
es la lengua principal de comunicación.

Francia invade Malí en el 1880, donde organizó un territorio de ultramar. Malí logra su independencia de
Francia en el 1960. La legislatura de Malí funciona en francés. En los tribunales se utiliza el francés al menos
que el acusado prefiera dirigirse hacia el juez en otra lengua nacional, mayormente en bambara. Los
documentos y comunicaciones escritas por el juez se redactan solamente en francés. Los servicios



gubernamentales son todos ofrecidos en francés, más las comunicaciones orales se llevan a cabo
principalmente en bambara. De la misma manera, todo documento se escribe en francés, aunque algunos se
publican en bambara más bien o en otra lengua regional. En clínicas y hospitales se utilizan las lenguas como
el bambara o cualquier otra local.

http://humanidades.uprrp.edu/francofonia/mali.html

Competencia 38- Traducción del italiano al castellano

Chi e Montalbano?
Camilleri non ci da mai una descrizione fisica del suo commissario, salvo dirci in “La voce del violino”,1997,
che ha quasi 46 anni. Se leggiamo con attenzione i libri che lo hanno come protagonista possiamo pero
conoscere questo personaggio molto piú da vicino di quanto non sembri a prima vista. Salvo Montalbano era
uno scolaro “murritiusu”, che studiava poco e sedeva sempre nell’ultimo banco. Rimase orfano di madre da
piccolo; l’unico ricordo che ha della madre e la luce dorata riflessa dai capelli di lei. Un giorno il padre lo porto
nella casa di una sua sorella senza che la nonna stava morendo e la madre e la madre si era gravemente
ammalata; quando torno a riprenderselo, vestito a lutto, lui si rifiuto a seguirlo.

In “Il ladro di merendine” conosce Clementina Vasile Cozzo, una settantenne su seggiola a rotelle, ex maestra
elementare, intelligente e signorile, con la quale entra subito in sintonia, tanto che prende l’abitudine di andarla
a trovare una volta la settimana, raccontandole dell’inchiesta che ha per le mani. Tra loro nasce un sentimento
filiale; questa donna anziana rappresenta la madre che avrebbe voluto scegliersi. Altre notizie sull’infanzia e
giovinezza del nostro non ne abbiamo. Sappiamo pero che anche lui, prima di diventare commissario capo di
Vigata fece la sua gavetta; a 32 anni era vicecomissario e ogni cambio di stagione lo trasferivano da un paese
all’altro per sostituire qualcuno o per colmare un buco. E’ un uomo molto tradizionalista sotto certi aspetti, ma
estremamente progressista per tutto il resto.

Conoscere Montalbano.



Competencia 39- Traducción del castellano al italiano.

España en los diarios de mi vejez. Ernesto Sábato.

Ayer por la tarde, después de volver a corregir una de las conferencias, caminamos unas cuadras y ya con
frío entramos a un bar del viejo Madrid. No más pasar la puerta me ensordece el alegre griterío, el humo y las
risas que rebalsan el local; con dificultad avanzo hasta sentarnos contra una pared como para tener donde
atrincherarme. Es un café típico, quiero decir típico de antes, de cuando lo moderno aún no había hecho
estragos en España.
Este es un reducto anticuado, con mesas de madera y sillas tipo Viena, percheros de hierro y lámparas que
parecen de opalina. A un lado, la barra repleta de parroquianos que vociferan a los gritos sus preferencias en
el futbol.
Después de una breve pero ardua lucha con mi carácter molesto, impaciente, nervioso, intolerante, rescaté mi
lado observador y me dispuse a gozar de los madrileños en su caldo. Lo primero que sorprende es ver en las
mesas a familias enteras, algo impensable en Buenos Aires. Hay abuelos, hijos jóvenes, nietos, sin problemas
generacionales ni historias. Todos hablan a la vez y a los gritos.
Los miro y más me doy cuenta de que están todos de fiesta, que la vida para ellos es una fiesta, podrían
decirme: “vea tío, mejore la cara, pues, aquí se viene a celebrar”. Y me río al pensarlo, tan distintos de mí,
¡tan distintos de mi educación severa! ¿Quién de nosotros se hubiera atrevido a hablar y reír sin reparos
delante de nuestro padre?

Hay marcas que son estigmas. Durante mi infancia era sonámbulo y tenía permanentes pesadillas; con los
años, con vergüenza y dolor, reconocí que la pesadilla consistía en verme sentado, a solas, con mi padre.
¿Quién hubiera osado reírse de él, a tocarle un papel, o aunque más no fuera a hacerle una pregunta
personal? Así me crié hace muchos años.
España en los diarios de mi vejez. Ernesto Sábato.


