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FUNDAMENTOS
Jorge CASTAÑEDA es un muy destacado
profesional de la cultura rionegrina que no necesita de
mayores presentaciones para introducirlo en cualquier contexto
de que se trate.
Bahiense de nacimiento, se encuentra
radicado en la localidad de Valcheta desde hace ya casi medio
siglo.
Poeta, escritor y periodista, a lo largo
de su notable trayectoria ha ganado múltiples reconocimientos,
dentro y fuera del país, a través de su prolífica obra
literaria, en la que no puede evitar reflejar el incondicional
amor que siente por su querida localidad y la región
patagónica.
Así es como se ha ocupado de comunicar la
historia de esa región de la Línea Sur de Río Negro a través
de su labor, como también las costumbres y el devenir que ha
tenido la sociedad vernácula, en un acto de profundo afecto
por su pueblo.
Pero Castañeda también escribe sobre
temas variados y el escritor de Valcheta fue recientemente
invitado a participar en un concurso organizado, en el marco
ofrecido por la brutal pandemia que afecta a todo el mundo,
por la Unión Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad, y la
Associazione Culturale "Lisola Felice".
Fue
el
mismo
autor
quien
contó
públicamente que hace un mes, ante la pandemia por el COVID19, fue invitado a participar de un concurso organizado por
estas dos instituciones culturales de Italia, lo que le
significó un nuevo reconocimiento a su creatividad literaria,
con su poema “Será por la palabra”, logrando un valioso cuarto
lugar en la clasificación de este concurso internacional sobre
la paz y la libertad.
El ilustre escritor recibió vía on-line
el diploma de honor, lo que ha significado para él, según sus
propias declaraciones: “un aliento para continuar bregando por
la paz y la justicia en cada uno de mis textos. Sobre todo, en
temas tan importantes como la situación que hoy nos toca
vivir. Además, es promover la cultura de Valcheta y Río
Negro”.
“No deja de ser un reconocimiento a la
cultura patagóica y abre una puerta muy importante al mundo”
señaló el escritor Jorge Castañeda al referirse a esta nueva
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distinción que le acaban de otorgar, “Yo tenía unas estrofas
escritas de este poema y le agregue algunas otras, de acuerdo
a los parámetros del concurso. Tuve la suerte que fuera
distinguido por estas prestigiosas organizaciones culturales
del mundo” agregó.
He aquí su flamante aporte a la cultura:
SERA POR LA PALABRA
Será por la palabra
un mundo de milagros,
de capullos y libros
nuevos abecedarios.
Será por la palabra
el orbe trastocado
y será la violencia
recuerdo del pasado.
Será por la palabra
el cielo constelado
y nuevos universos
de justicia colmados.
Será por la palabra
el hombre transformado
cual ánforas abiertas
de secretos y arcanos.
Será por la palabra
el pueblo iluminado
estrechadas las manos
como buenos hermanos.
Será por la palabra
el futuro más claro
y el Verbo del Principio
un grito esperanzado.
Jorge Castañeda
Valcheta (Río Negro)
R. Argentina
Por ello:
Autores: Adriana Del Agua; Graciela Vivanco
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1°.- Su satisfacción por el reconocimiento obtenido
por el Sr. Jorge Castañeda, escritor y poeta rionegrino, al
clasificar en el Concurso Internacional de Poesía “Poetas por
la Paz y la Libertad”, organizado por la Unión Mundial de
Poetas por la Paz y la Libertad, y la Associazione Culturale
"Lisola Felice", durante los meses de marzo y abril del año en
curso.
Artículo 2°.- De forma.

