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De micro relatos a relatos: 
 
* La isla, María José Núñez Pérez.  
* Madrid-Ávila 1965, Mª Ángeles de 
Andrés del Palacio.  
* De viaje, Juana Castillo Escobar. 
* ¡A bañarse!, Víctor O. González.  
* A su tiempo maduran las brevas, 
Juan Carlos Vecchi. 
* A mi manera, Susana Simón Cortijo.  
* Un anorak rojo, Isabel Fraile 
Hernando. 
* El disertante, Delfina Acosta. 
* Mi querido paisaje, Consuelo Gómez 
González. 
* Térreo camelar, Chavi Martínez.  
 

 
 
Artículos: 
 
* El  arte  allende  los  mares.  El  
universo andino de Mamani Mamani 
por Víctor Manuel Guzmán Villena.  
* Un retazo de historia: Hiroshima-
Nagasaki – 1945-2010 por Susana 
Roberts.  
 

 

Entrevistas: 
 
* Ernesto Kahan, entrevista y poemas. 
* Belén Vecchi, entrevista y fotografías.  
 

 
 
Rincón Poético: 
 
* Estatua en la plaza verde, Delfina 
Acosta. 
* Versos anclados a tu piel, Jessica 
Arias. 
* La luz de la memoria, Mª Teresa 
Bravo Bañón. 
* Libro de amor, Héctor José Corredor 
Cuervo.  
* ¡Esperándote!, Ernesto Kahan. 
* Libro mágico, Patricia O. “Patokata”.  
* Entre piel y piel, Adriana Cecilia 
Salcedo Jaramillo. 
* Busco la alondra que voló de mi 
pecho – Escapó de mis manos – 
Esquema de un paisaje – Oda a la 
mirada, Mónica López Bordón. 
* Poemas con otra voz: A cigarra Zilú 
– A mais bela – Agradável docura, 
Donizeti Sampaio. 

 
 
Los consagrados: Cuentistas. 
 
* Jardín de infancia, Naguib MAHFUZ. 
* El oficio de autor, Rabindranath Tagore. 
 
Los consagrados: Poetas. 
* El fuerte lazo, Sor Juana Inés de la Cruz. 
* Belleza cruel, Ángela Figuera Aymerich. 
* La última inocencia, Alejandra Pizarnik. 
* Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío y El sudor, Hernández, Miguel. 
 

 



 

Biobibliografías: 
 
* Andrés del Palacio, Ángeles de.  
* Arias Mingorance, Jessica. 
* Corredor Cuervo, Héctor José.  
* Fraile Hernando, Isabel.  
* Gómez González, Consuelo.  
* González, Víctor O.  
* Guzmán Villena, Víctor Manuel.  
* Kahan, Ernesto. 
* López Bordón, Mónica. 
* Martínez, Chavi. 
* O., Patricia (Patokata). 
* Roberts, Susana. 
* Salcedo Jaramillo, Adriana Cecilia.  
* Sampaio, Donizeti. 
* Simón Cortijo, Susana. 
* Vecchi, Juan Carlos. 
 

 
 
Autores consagrados: enlaces a 
biografías. 
 
* Cruz, Sor Juana Inés de la. 
* Figuera Aymerich, Ángela. 
* Hernández, Miguel. 
* Mahfuz (o Mahfouz), Naguib. 

* Pizarnik, Alejandra. 
* Tagore, Rabindranath. 
 

 
 
Frases de:  
Jean Anouil. 
Confucio. 
José Ortega y Gasset. 
Woody Allen. 
 

 
 

Libros de nuestros escritores. 
 
Curso 2010-2011 – Actividades del 
Taller Literario “Pluma y Tintero”.  
 
El Taller en Onda Latina. 
 
Asesoramiento literario.  
 
Buzón de las sugerencias.  
 
 

 
 
 
 
 

"En algún lugar, bajo la lluvia, siempre 
habrá un perro abandonado que me 

impedirá ser feliz" 
Jean Anouilh 
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LA ISLA 
Finalista en el concurso SMS 2010 

 
La patera llegó a la isla. Dio gracias a 
Dios por estar vivo. Caminó buscando 
ese mundo mejor que soñaron cuarenta 
personas. 
 

María José Núñez Pérez 
Las Palmas de Gran Canaria (Canarias – España) 

Participó en el nº 1 de la revista por lo que su biografía la 
podéis leer en el siguiente enlace: 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/20
10/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html 

 
 

 
 

 
MADRID-AVILA 1965 

 
Salimos de Madrid, Estación del Norte, dirección Ávila. Infinidad de apeaderos, 
de pueblos. Paramos en todos ellos. Un chucu-chucu continuo, un resoplar de la 
máquina y de nuevo en marcha. 
Los montañeros se incorporan al paisaje en cada andén. En el horizonte, la Ermita 
de la Virgen de Sonsoles. Ya llegamos. Peñas redondas, espigas salvajes nos 
acercan a nuestro destino. Un último estertor de la máquina avisa el final del 
trayecto. Bajamos maletas, cruzamos las vías y respiramos aliviados el aire fresco 
de bienvenida de Ávila de “mis caballeros” 
 

Ángeles de Andrés del Palacio 
Madrid – España 

 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html
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DE VIAJE 

 
Abrí los postigos de sus tapas. Dejé que su brisa me inundara 
al paso de sus páginas. Disfruté los mundos que me ofrecía: 

una isla escondida con un tesoro 
listo para ser descubierto; un 
capitán  tullido  que,  como  loco,  
perseguía a una ballena esquiva; 
una bella enamorada de una 
bestia… Con ellos, los libros, viajé, 
viví, vi con mis dedos lo que mi vista 
me negaba. 

 
Juana Castillo Escobar 

Madrid - España 
Participó en el nº 1 de la revista por lo que su biografía se puede leer en el 

siguiente enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-
madrid-espana.html 

 

 
 

¡A BAÑARSE! 
 
El olfato de guerrero lo hace intuir que no está solo, cuando advierte los primeros 
trazos de una figura en el blanco paisaje. 
Se inquieta. Desde que tiene uso de razón se sabe único, pero ahora la imagen se 
hace más nítida, haciéndolo retroceder. Aprieta con fuerza el mango de su 
descomunal cimitarra. 
Mientras los bordes de esa silueta comenzaron a percibirse, Emiliano, enojado 
porque su mamá lo llamó a bañarse, cerró rabioso la carpeta de sus dibujos y los 
hundió en la oscuridad total. 
 

© 2010, Víctor González 
Rca. Argentina 

 
 

A SU TIEMPO MADURAN LAS BREVAS 
A Frodita 

 
Evaristo Barbosa no figura en el Libro Guiness de los Récords, pero quién lo extirpa 
del Archivo Histórico de su pueblo (sección: Misterios Locales y Milanesas Visitantes), 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
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habiendo  sostenido  el  hipo  desde  el  21  de  mayo  hasta  el  16  de  noviembre  del  año  
1957. 
—Figurar nieto debería mi… —de sus dos abuelas, la más transgresora de la sintaxis, 
dijo hasta su muerte, cuando cayó fulminada por un rayo de bicicleta (se lo clavó en la 
frente la otra abuela, quien era maestra de escuela). 
—Hip, hip, hip… —dale que dale, Barbosa. 
Aquella noche, la noche del dieciséis, los ocasionales testigos del inolvidable fallido, 
finalmente, lo escucharon proferir: 
— ¡HURRA! 
Nunca de los jamases supieron qué Luciferes festejaba Barbosa. 
Pero qué cosa maravillosa, Barbosa. 
 

2010, Juan Carlos Vecchi 
Olavarría, Prov. de Buenos Aires, Argentina 

 

 
 

A MI MANERA 
 
La música recorría todo el ambiente. La tranquilidad reinante relajaba 
las almas de todos los presentes y disfrutábamos del momento. 
 
Ď A mi maneeeera…. 
 
Una paz inesperada me invadió por completo y me vi sorprendida 
ayudando a la Virgen María a doblar unas sábanas, mientras San José 
trabajaba haciendo una cama más grande para el Niño. Pum, pum, 
decía el martillo. 
 
Ď A mi maneeeera…. 
 
Ya sé montar en bici, dijo Jesús, pero su amigo Tomasito que ya 
empezaba a dar muestras de incredulidad intervino: si no lo veo no lo 
creo. La demostración fue rápida y limpia. Diez metros seguidos sin 
ninguna caída. 
 
Ď A mi maneeeera…. 
 
Todo era felicidad, y yo de pronto abrí los ojos y tenía delante un vaso 
de plástico que me tendía el chico del acordeón que tocaba todos los 
días en esa línea del metro. 
 

Susana Simón Cortijo 
Madrid –España- 16 de Octubre de 2008 

 



UN ANORAK ROJO 
 
 
Un tren a media tarde... 
Viajeros variopintos. Algunos 
leen, otros miran por la ventana, 
los demás charlan. Una voz se 
alza sobre todas, como una nota 
discordante en la sinfonía. La voz 
guarda cierto tono infantil. 
- Uno, dos, tres..., uno, dos, 
tres… ¿Alguien puede ayudarme 
para  comprar  un  café?  Con la  A,  
amor, con la M, mamá… Uno, 
dos, tres... -La propietaria de la 
voz sigue con su invocación. 
Miradas de soslayo. Curiosidad, 
sólo curiosidad en los ojos que, 
por un momento, atienden y 
traspasan a la figura sin quererla 
ver. Luego..., cada uno a lo suyo. 
La mujer de voz aniñada sigue 
con su recorrido. 
- Uno, dos, tres… ¿Me pueden 
dar para un poco de comida…? 
Con  la  I,  indiferencia,  con  la  D,  
desprecio… 

Un anorak rojo sobre un saco de 
huesos. Profundas ojeras en un 
rostro que alguna vez fue bello. 
-  Uno,  dos,  tres…,  con  la  D,  
desamparo, con la I, indefensión... 
En el habitáculo, la sordera 
colectiva. Almas agarrotadas, 
sujetan bolsos de firma falsos. 
Cuando el esbozo humano sale 
del compartimiento en busca de 
mejor suerte, le sigue un suspiro 
unánime de alivio. Después, el 
murmullo vuelve a subir de tono. 
Otra vez cada uno a lo suyo. 
El gusano metálico llega a su 
destino y vomita su contenido en 
el frío andén. Al fondo, mezclado 
entre la multitud, un cuerpo 
esquelético vestido de rojo sigue 
pidiendo: 
- Un..., dos..., tres... ¿Me 
pueden...? 
 
 
 

Isabel Fraile Hernando 
Madrid – España- 10 de Marzo de 

2008 
  

 

 
 
 

 

EL DISERTANTE 
 
La señorita Sara Arzamendia era una 
escritora que tenía su tiempo arreglado. 
Se levantaba cuando el olor de su patio 
cubierto por enredaderas, áloes, 
helechos y flores de las más diversas 
especies, se hacía fuerte y le provocaba 

estornudos. Los abejorros venían a 
estrellarse, en esos momentos, contra 
su ventanal de vidrio. 
Después de cepillarse los dientes, 
peinar su cabellera oscura y con 
relucientes canas, y desayunar una taza 
de  leche  con  café  y  pan  untado  con  
dulce de membrillo, se iba a abrir la 
puerta del depósito donde dormía su 
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perro, para llevarlo al patio delantero. 
Luego se sentaba a escribir. Esa mañana 
de sol casi rojizo (pues había pasado un 
mes y medio sin llover), se le escurrían 
las ideas de las manos blancas y 
venosas: 
Manuel Franco era un joven de veinte 
años, que estudiaba apicultura, 
practicaba natación y no era de salir. 
Por  eso,  porque  no  era  de  salir,  la  vez  
que decidió ir a escuchar la charla del 
Profesor Sun Shaomou sobre 
fenómenos paranormales (la cátedra 
correspondía al salón 4 del edificio 
“Alta Torre”), no quiso perderse la 
aventura. El disertante en cuestión era 
un chino de edad indefinida. Vestía un 
traje negro y una corbata riesgosamente 
colorida para la ocasión. Al cabo de un 
rato de la exposición, Manuel levantó la 
mano y dijo las vaguedades propias que 
se dicen en circunstancias donde la 
realidad desaparece y las especulaciones 
y las ironías son las únicas cartas con las 
que se juega. Espantó una mosca que le 
causaba  molestia y se quedó 
aguardando una respuesta. 
- El señorito podría pasar en limpio la 
pregunta. El señorito parece que leyó 
mucho a Sigmund Freud -contestó y 
refugió su rostro amarillo en una 
sonrisa burlona, muy china y muy 
efectista. La mosca se había posado 
sobre la mesa donde estaban el vaso y la 
jarra de agua. 
 
Una joven rubia, con cutis de cristal, 
que entró con la respiración acelerada 
al recinto y se sentó a su lado, lo salvó 
de levantarse y darle un plantón al 
disertante, pues le pareció de muy mala 
educación que se pasara de mambo. La 
joven recién llegada tomaba con 
rapidez anotaciones en un cuaderno. 
De vez en cuando se llevaba la mano a 

la boca, sorprendida con los ejemplos 
de los fenómenos paranormales que el 
oriental contaba, y él, que ya la había 
descubierto entre el gentío, se 
embarcaba ahora con pasión en lenguas 
extrañas. Luego, acercándose como un 
rayo, le preguntó qué circunstancia 
(concretamente) extraña le había 
pasado alguna vez. La chica se levantó y 
dejó constancia con una sonrisa atenta 
y  amable  de  que  no  tenía  nada  que  
valiera la pena contar. Esa respuesta no 
bajó el entusiasmo del chino, que a 
partir de entonces parecía reflexionar 
expresamente para un grupo de cuatro 
señoras (tres de ellas excedidas de peso) 
sentadas en la primera fila. Ellas 
también hacían anotaciones marcadas 
por el pulso de la ansiedad (los detalles 
eran tan infrecuentes). Escuchaban al 
mensajero asintiendo con la cabeza. 
Parecían convencidas de que el oriental 
las llevaría por un camino azulado, y 
que de un momento a otro el  corazón 
se les paralizaría con la revelación, la 
confesión prima, el eje del misterio 
salido a la luz para la audiencia. Como 
a las diez de la noche terminó el acto. 
Manuel, ya en la calle, se acercó a la 
joven rubia. Ella estaba llena todavía de 
aquel clima extraño e hipnótico que 
había vagado como una mariposa 
nocturna por el recinto. Le propuso 
caminar un rato. Y la mujer le contó 
que se llamaba Rita, que creía en esas 
cosas desde chica, aunque jamás le 
había ocurrido nada digno de mención. 
Y era su voz dulce, y sus palabras caían 
cuidadosas y lentas en esa noche 
calurosa. Un perfume de gisofilas la 
envolvía. Manuel notaba que ella 
buscaba sus ojos. Se los dio 
enteramente. Y ambos se entregaron al 
placer simple y volátil de la 
conversación que se genera 
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espontáneamente entre los recién 
conocidos. 
Fueron a buscar un bar pues deseaban 
tomar gaseosas, y también porque no 
querían que aquella noche, necesitada 
de cigarrillos y Coca Cola, terminara 
así nomás. Se metieron en un barcito 
llamado “La Posta”. 
La mujer le dijo que estudiaba 
Literatura y Letras y que admiraba a 
Albert Camus. Le citó otros nombres: 
Julio Cortázar,  Mario Benedetti y 
Franz Kafka. 
- Mario Benedetti tiene el valor  de 
escribir cosas sencillas, mérito no 
encontrado en Julio Cortázar, que es 
magistral, pero a quien hay que leerlo 
más de una vez para entender su 
mensaje -dijo, y trazó un círculo con el 
dedo índice sobre la mesa. 
Mientras ella hablaba, y sorbía con una 
paja la gaseosa, Manuel rogaba por 
dentro que siguiera hablando, que 
siguiera contando las cosas que contaba, 
así,  como  una  mujer  que  lo  quería  
seducir con su porte intelectual; que 
hablara, que hablara, eso, y que dijera la 
tabla del siete si ya no le venía nada a la 
mente. Aquella voz suya era como un 
hueco cubierto con luz que despertaba 
en su interior la sensación de un viaje 
con vista a una noche estrellada. 
Le preguntó dónde vivía. Y ella le dijo 
que a una cuadra exacta de la vieja 
fábrica de botellas. Y que su casa tenía 
una muralla de color terracota y la 
numeración 954. 
Se despidieron con un intento de beso 
en la boca. 
Durante tres días Manuel se pasó dale 
que  dale,  pensando.  ¿Debía  ir  o  no  a  
verla? Su corazón le decía que sí.  Pero 
temía. Apenas la conocía y ya la 
extrañaba ferozmente. Aquella tarde de 
sábado con llovizna, mientras 

escuchaba la voz nostálgica de Charles 
Aznavour, algo dentro de él se rajó. La 
viscosidad de la sangre y ese 
derramamiento sin pausa, lo llevaron a 
fumar. Apagó el tocadiscos y se lanzó a 
la calle. El ómnibus que tomó lo dejó a 
dos cuadras de la casa de Rita. Caminó. 
Allí estaba el número 954. Y también el 
timbre. Tocó y al rato apareció en la 
puerta un señor sin camisa, con el 
pantalón manchado con cal, y nervioso. 
Tosía mientras daba consejos a la gente 
de adentro.  
Cuando le preguntó por Rita le miró 
extrañado. 
- Aquí no vive ninguna Rita - le 
contestó.  
Entonces Manuel se enojó, y le dijo 
que no podía ser, que él era solamente 
un amigo de su “hija” y no tenía 
intenciones de molestar. 
- ¿Dice usted, mi “hija”? -gritó alterado. 
- ¿Pues qué cosa viene a ser de ella, 
entonces? ¿Acaso el abuelo? -Le 
retrucó. 
Entonces el señor se enojó de veras, y 
le avisó, con el rostro enrojecido, que 
no estaba para bromas, y que lo mejor 
era que se marchara cuanto antes  
porque en caso contrario  llamaría al 
911. 
En ese punto, Sara Arzamendia se 
quedó pensando. No sabía por dónde 
continuar el relato. Le pasaba que 
cuando no sabía cómo acabar o seguir 
un cuento, iba a encontrase con su 
amiga Amparo Méndez, y ella le daba 
la medicina literaria adecuada para salir 
del aprieto. 
Un ave muerta era devorada por las 
hormigas en el patio. 
Derramó agua sobre su perro, que huía 
del calor, hacia cualquier sitio. 
 



 

A la cinco menos cuarto, Sara se dirigió 
a la calle. Un repentino temor (o casi 
pánico) de que por esta vez su amiga 
no podría ayudarla, la distrajo, la apartó 
un momento del mundo, de la realidad 
del calor sofocante y espeso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No  vio  el  auto  rojo  que  apareció  y  la  
embistió. 
Después de un tiempo, alrededor de su 
cadáver se fue juntando lenta, 
ceremoniosamente, la gente... 
 
 

Delfina ACOSTA 
Paraguay 

 
Participó en el nº 1 de la revista por lo que su 

biografía puede leer en el siguiente enlace:  
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blog
spot.com/2010/08/acosta-delfina-

asuncion-paraguay.html 

 

 
 
 
 

Una casa será fuerte e indestructible cuando 
esté sostenida por estas cuatro columnas: 
padre valiente, madre prudente, hijo obediente, 
hermano complaciente. Confucio. 
 
 
 
 
 
MI QUERIDO PAISAJE 
 
Van pasando los años y, a pesar de 
ello, el pellizco, ese aletear de 
mariposas en el estómago, el mismo 
que notas cuando estás enamorado, 
se asienta en el interior de Marina. 
Se emociona. Desde aquel 2 de 
noviembre que, con sus padres, 
salió  de  su  pueblo  para  ir  a  vivir  a  

Madrid, ha venido año tras año a 
visitar a sus abuelos y hoy, cuando 
ellos ya no están, a pesar de las 
grandes ausencias, lo revive de 
nuevo. Sonríe al recordar aquella 
madrugada cuando, al acercarse el 
tren  a  Madrid,  lo  confundió  con  un  
cielo llenito de estrellas. Le contaron 
enseguida que eran las luces de 
Madrid de noche pero, en su 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html
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recuerdo, aparece como el primer 
día. 
Han dejado atrás la autopista y, ya 
en la carretera comarcal, el paisaje 
tan familiar y tan querido se 
presenta magnífico. Hoy, un día de 
otoño, aún cálido en estas tierras 
extremeñas, Marina puede ver, 
incluso con los ojos cerrados, cada 
palmo de los ocho kilómetros que la 
separan del pueblo. 
Va dejando a su paso los queridos 
canchos, rodeados de encinas a un 
lado y otro de la carretera. Le 
acompañan durante buena parte del 
camino, hasta encontrar a la derecha 
la valla de madera que se abre para 
dejar paso a Proserpina, una gran 
laguna que llaman familiarmente 
charca. A la izquierda la estación de 
Aljucén, donde para el tren de ida y 
vuelta de Mérida a Badajoz. Es 
quizá de las pocas estaciones de 
ferrocarril que, por encontrarse en el 
campo, se libra de ser modernizada 
y conserva todo su encanto. Le 
siguen las eras, donde todavía se 
puede ver algún aldeano arar, a la 
caída de la tarde, los campos 
sembrados de trigo y las viñas que, 
hasta donde se pierde la vista, están 
rebosantes en espera del  momento 
de la vendimia. 
Al pasar el puente del río Aljucén, 
que se anuncia con una colcha de 
juncos verdes y filas de adelfas 
desiguales y llamativas como si 
fueran las guardianas del río, 
recuerda con nostalgia aquellos 
momentos vividos aquí que, sin 
duda, fueron los mejores de su 
adolescencia. Era por aquellos años 
una niña extremadamente delgada y 
no muy alta que, por esto mismo 

parecía más pequeña de lo que era. 
Casi siempre llevaba trenzas, unas 
largas trenzas rubias que 
enorgullecen a su madre tanto como 
le molestan a ella. “Menos mal que 
eso se arregló”, cavila. Hoy, quizá 
por aquellas trenzas, lleva siempre 
el pelo suelto. 
Durante las vacaciones del colegio, 
todos los veranos sin faltar uno, 
vuelve para pasarlo aquí, desde el 
primer día hasta el último. Los 
paseos por la carretera hasta los 
canchos, donde las horas parecen 
segundos y siempre acababan 
riñéndole por llegar tarde a casa. 
Los baños en el río después de haber 
escuchado con mucha prisa y 
aparente atención las advertencias 
de su abuela. “Quién pudiera 
escucharla de nuevo”, piensa con 
tristeza.  
-  Ten cuidado con el  agua y  con las  
compañías. 
- Sí abuela, descuida. 
Ya se ve la entrada al pueblo. Las 
flores silvestres consiguen, con su 
abundancia y su perfecta colocación,  
que la carretera parezca una 
alfombra gris que llega hasta él, 
rodeada de color y olor a campo. 
Giramos  a  la  derecha  para  tomar  la  
glorieta que nos introduce en sus 
blancas calles. Hemos llegado. 
 

Consuelo GÓMEZ GONZÁLEZ 
Esparragalejo – Badajoz (España) 
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TÉRREO CAMELAR 
 
Quiso alguna vez ese dios 
propugnado que andes apacible 
sobrando ideas y que el mundo se 
te abra jocoso, estridente en una 
terrosa cultura pero fresca, hasta 
que las manos se abrieron como 
pájaros al vuelo y de pronto, con 
virtud, entre apeos y preeminente 
apariencia, alguien, una vez más, 
golpeó la puerta. 
 
Quise y me figuré tu antepasado 
físico, tu estado amarillento, casi 
ojerizo, casi destello. Como en un 
recreo que entre riña y riña 
montabas y perecía un olvido nuevo, 
una montaña a ti acercaba su 
beneficio. Qué tarde hermosa y esa 
inteligencia  dulce y qué vigor. 
Desde entonces cedió la 
impenetrable gratitud que te causó 
el ensimismamiento de siempre, el 
que ibas a rehusar día tras día. Te 
hallabas atiborrado de montículos y 
pediste auxilio porque era tanta la 
feliz tregua que el mentor te 
concedió la cortesía de la hueste. 
Era la vanagloria de tu clan y la 
camaradería intimaba. 
 
Quisieron trazar un cruce, una 
precipitación de meridiano baladí se 
hizo confundir y emitió un tributo al 
deshilvanado deseo de oro, que 
como nunca habría de llevar la 
incomprensible nota. Reservada, 
trasladada, que en la piel no exime. 
 
Hoy te fortaleces y sacudes como 
quien con fineza y esmero profana 
el legado de los ojos campo. Hoy 
con la delicadeza de un héroe 
procuras utilizar vasto infortunio que 
ayer desalentó a la progenie. 
¡Convéncete! No te hace falta 

titubear a veces porque es 
suficiente oír como aplomas certero 
el  pie  al  entrar,  al  pisar  con  fuerte  
estancia. 
Por fin sabrás escuchar sobre lo 
atizado y valiente de tu rasgo, la 
noble magnitud de tu senil corazón, 
la feraz intemperie que forma 
común tu boca, tus manos. Ayer 
ibas solo a casa y después se 
propagó en un exordio tu inicio 
cautivo, muy prístino y moreno. 
Pendía igual  un ornato sobre tu 
cabeza que de moho en moho 
distinguía una estirpe sobria pero 
contenida donde una parábola se 
rehace en lo sucesivo. 
 
Cómo imaginarse que después de 
la fe que al adicto impacienta te 
vería correr en la campaña entre 
huecos animosos. Cómo si al 
pender de un ángeluz maloquero, 
desbocado en risotadas, 
mantendrías erguida tu postura de 
remo o de galope. Y con lazo 
experto, vinculándote de continuo 
con un barrilete, a fuerza de 
razonamiento y astucia, y al amparo 
de una voz que persiste y encariña. 
Necesitaste jamás, de ahora en más, 
la muerte aproximada para sentirte 
mortal.  El  más  mortal  y  vivo  que  
muy harto de súplicas y signos 
concibió e hizo póstuma tu inercia. 
Qué feliz, feliz. Qué antinomia la 
que cavó para tu cruz. Cuánto 
hambre y desespero por no 
extinguirte, por no ver los cuerpos 
que trajo el río, por no ver los 
cuerpos que rellenó el guadal, por 
obsequiar caricias y camelar y 
cortejar. 
 
La labor conspicua solemne que el 
tirano índice vertía no fue en menor 
medida que la figuración de júbilo y 
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de ventura. De dónde si no habrías 
de presenciar con facultades de 
gozo la fisonomía del amor. De un 
amor mamá. Beatífico. 
Después se hizo silencio y hubo 
placer. Se ordenó el espacio 
atemporal y hubo cara. Se habló y 
la distracción de la belleza vino a 
beber un mate mañanero 
propagación de un tibio descuido. 
¡Fausto! Viejo insatisfecho que la 
música irregular, cuando se 
abandona a la inspiración del 
momento, redime. Que un jadeo de 
un golpe revive. Y alguien vino a 
decir entonces, sin asombros ni 
reparos, civilizadamente, con aires 
razonables y nobles: yo llego. Lo 
cierto es que la real cercanía de 
aquella mención juntó a la pampa, 
melló, abonó e hizo cierto el cielo, 
azul el mar y amor. 
 
No entontezcan por el éter y 
compuesta y genial idiosincrasia de 
los que ahora no callan y pregonan 
con irrefutable verdad la osadía del 
afecto. Frenesí. Bajo sin ningún 
estatuto la extravagancia enajenada 
desde una ángulo humanoide viene 
a cobrar las lesiones que vulneraron 
a las muecas y a los vientres. 
 
¿Creerás que es posible? Un extinto 
pronunciar desencierra en labios 
internos la cualidad suave y tierna 
de comer, choclos y sandías, de 
recordar barbaridades. De hacer la 

parada más grande y extensa 
donde a un general le brilla la 
recóndita mirada todavía. 
 
Creerás que desde entonces el 
claror  de  tu  mundo  se  filtra  y  
enciende entre troncos y paredes la 
completud. Del alma. Que de tan 
pequeña quiso moverse y se sintió 
herida. Ahora, lúcida y sobresaliente 
anuncia lo étnico de tu figura. Los 
deseos, aquellos, libertadores. 
Interpretando ayer toldo de por 
medio, con agudo brillo y generoso 
trajinar, su ley. 
 
Se trató tan sólo de creer para ver. 
De  vivir  el  mundo.  De  no  volver  a  
estar solo porque tierra adentro aún 
te pertenece. 
 
 

Chavi Martínez 23/04/10 
Guaminí, Buenos Aires (Argentina) 
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El arte de allende los mares. EL UNIVERSO ANDINO DE 

MAMANI MAMANI, por Víctor Manuel Guzmán 
Villena. 

 
 

El Pintor artista Aymara boliviano ha dedicado su arte a expresar la 
visión Aymara del universo 
andino. El color representa a la 
mujer, al hombre, a la esperanza, 
el amanecer como el triunfo 
sobre  la  oscuridad  de  la  noche,  
en otras palabras el color 
representa la vida. Roberto 
Mamani, conocido por su 
seudónimo, Mamani Mamani, 
deja en su extensa obra un halo 
alegre que pone al descubierto 
el rostro escondido del 
enigmático altiplano. 
 
 
 
 
Aymara y sandías 
 
 
Notable artista del pincel tiene 
como sello personal el uso de 
los siete colores del arco iris que 

se plasman en la "wiphala", prenda indígena, representada en la 
bandera ajedrezada india que simboliza la unidad y la perfección del 
cosmos. 
Su primer cuadro fue inspirado por sus recuerdos de juegos infantiles 
con la tierra, las rocas y el barro, y su visión sobre la vida cotidiana y 
de las tareas agrícolas de sus padres. Ha realizado más de 52 
exposiciones en varios países del mundo. Ha merecido numerosos 
premios y distinciones. Es un artista autodidacta. 
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La Pachamama (madre tierra) es de una riqueza inagotable de su 
inspiración. Sus ancestros son una gran fuente; en especial suabuela. 
Ella no hablaba ni una palabra en español y se sentía muy feliz de ser 
una aymará profunda y leedora de la hoja de coca; vivió hasta los 80 
años y no necesitó de un televisor, ni de refrigerador, ni de una 
computadora. Ella vivió en profunda armonía con el medio ambiente y 
siempre insistía en que había que respetar el equilibrio de la naturaleza. 
 

Tata Santiago 
 
 
Parte de los 
colores de los 
tejidos, de las 
formas y del 
simbolismo de la 

cosmovisión 
andina. Maneja los 
ritos y los códigos 
aymaras. Vuelve a 
poner de ejemplo 
a su abuela, que 
decía que los 
colores sirven para 
ahuyentar los 

malos  espíritus  y  no  quedarse  en  la  oscuridad.  A  la  Pachamama  le  
gusta el color y, cree, es fundamental para todos los pueblos las 
ofrendas a la Pachamama, para que brote el color que pinta el planeta.  
Alguien dijo que ‘Mamani Mamani ponía color a Los Andes, y es que 
ha habido una interpretación gris y ocre del altiplano. Por el contrario, 

el artista cree que 
el altiplano es un 
pueblo con mucho 
color, con 
demasiado color, 
por lo que siempre 
está presente en 
cada uno de sus 
trabajos artísticos 
una visión 
auténtica de mi 
pueblo con la 
alegría de los 
colores. 
 
 
Cholabananas 
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Sus obras expresan sus adentros, de la sangre y de la tierra, 
manifestado en un lenguaje propio, por eso le gusta insistir en la idea 
de que su obra está impregnada de los colores del lenguaje de su 
pueblo, de las naciones latinoamericanas. Y para expresar ese 
lenguaje propio, pone como ejemplo la obra del colombiano Gabriel 
García Márquez, Premio Nobel, quien ha consolidado un lenguaje 
propio y es imposible enmarcarlo dentro de una corriente europea u 
occidental que tiene otros cánones, otras reglas, otra forma de 
percepción. Entonces, la pintura de Mamani Mamani es lo mágico de 
los Andes, lo sagrado de Los Andes, lo telúrico de Los Andes. Esa es 
su visión de su cultura. 

Trópico selvático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini cuadro 
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Mamani Mamani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un retazo de historia: HIROSHIMA – NAGASAKI. 1945-
2010, por Susana Roberts. 

Durante los primeros días del mes 6 y 9 de agosto respectivamente se conmemora el aniversario 
número 65 de la terrible genocidio humano ocurrido en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 
Cuando la bomba explotó en Hiroshima con su potencial de 12.5 Kilotones produjo un daño 
letal a 5 Km. con una radioactividad del 17 % y la térmica aumentó el  33%, pocos días después 
Nagasaki  con  23  kt  más  de  poder  sobre  la  anterior,  el  96% de  la  población  falleció  y  el  resto  
contrajo queloides, leucemias, cáncer. 

En el presente EEUU tiene 7.200 armas nucleares 

Rusia 6.000 y otros países en menor medida como India, Reino Unido, Pakistán, Francia, Israel, 
Corea  del  Norte.  Un  submarino  nuclear  como  Poseidón  tiene  9  MT.  Los  misiles  
intercontinentales alcanzan 2.500 millas en 12”. Una explosión causa inmediatamente un 
colapso al sistema, comunicaciones, suelo clima, electricidad, seguridad, y produce el invierno 
nuclear. En la actualidad con la potencia superior que estas armas poseen bastaría una 
detonación  entre  Pakistán  e  India  para  causar  5  millones  de  toneladas  de  hollín  hacia  la  
estratosfera, el hollín absorbería suficiente radiación para calentar los gases circulantes 
poniendo en marcha una serie de reacciones químicas que destruirían buena parte de la capa de 
ozono que protege a la tierra de la radiación ultravioleta. 

Sabemos que la violencia social genera conflictos étnicos, terrorismo, guerras civiles, 
regionales… guerra nuclear. 

Los gastos de la guerra son más de un trillón de dólares por año-EEUU. 
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Si se pudiera parar la carrera armamentista por unas horas con ese dinero se podría producir 300 
billones de vacunas, por 4 días se podría controlar la malaria, seis meses se pondría en práctica 
programas por 20 años para alimentos y salud necesarios para países más necesitados. 

En el mundo cada día mueren de hambre 24.000 personas, una cada 3,6 minutos, tres de ellos 
son niños menores de cinco años.  

Este poema y otros más serán leídos en su versión original en inglés en Japón el día 5 de agosto 
del corriente año frente al Alcalde de la ciudad y a los hibakushas (sobrevivientes) en actos 
solemnes y conmemorativos. 
 
HIROSHIMA-ÚLTIMO SOBREVIVIENTE.- Escribí este poema en honor de Tsutomu 
Yamaguchi fallecido a principios de este año tras una batalla con el cáncer de estómago. Tenía 
93 años. El único hombre reconocido como un sobreviviente de las dos bombas atómicas que en 
Japón cayó al final de la Segunda Guerra Mundial... 

Yamaguchi estaba de paso en la ciudad por 
viaje de negocios para su empleador, 
Astillero Mitsubishi 

En ese día 06 de agosto 1945 a las 8.15 horas 
recordó: "Fue muy claro, un día realmente 
bueno, no hay nada inusual en ello. Yo 
estaba de buen humor", dijo. "Mientras 
caminaba a lo largo, oí el sonido de un 
avión, sólo uno. Miré hacia arriba en el 
cielo y vio que el B-29, dejó caer dos 
paracaídas. Yo estaba mirando al cielo, a 

ellos, y de repente... Fue como un flash de magnesio, una gran llamarada en el cielo, y 
yo estaba derribado”. 

HIROSHIMA - ÚLTIMO SOBREVIVIENTE 

¡Mira mi edad noventa y tres! 

muchas cicatrices en mi alma 

Gritando nombres, lugares y el agua contaminada 

sediento para beber 

no hay  más agua limpia de 

este horizonte negro de lluvia 

y soportan mis venas 
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el dolor conjunto 

con el daño de todos los cuerpos 

de aquellos que permanecen ciegos 

a los ojos del amor 

en el cielo azul 

asustados por las sombras las tinieblas 

Mi sangre atrapó grave enfermedad 

Y sobrevivió para contar a otros 

la voz  caliente de la arruinada Hiroshima 

"Little Boy" del diablo 

tomó de la vida de las almas 

amor sin compasión 

todos los sueños quemados 

todas las células quemadas 

cada lágrima quemada 

cada suspiro quemado 

dentro de mi cuerpo 

en la puerta del cielo. 

Alrededor de 140.000 personas murieron en Hiroshima y otros 70.000 en Nagasaki. 
Muchos de los que sobrevivieron sufrieron toda una vida de problemas de salud 

 relacionadas con la radiación, incluyendo el cáncer. Yamaguchi perdió la audición en 
su oído izquierdo en las explosiones, y sufría de leucemia aguda, cataratas y otras 
enfermedades relacionadas con bombas en los años posteriores. Con quemaduras 
graves, Yamaguchi regresó a casa a Nagasaki sólo para experimentar el horror de 
nuevo. 

Defendamos la vida ¡Basta a la carrera armamentista! 
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Ernesto Kahan. Entrevista y poemas 
 
1.- Pregunta: Ernesto Kahan, doctor en medicina, poeta, Premio Nobel 
de la Paz… Después de esta breve presentación y, antes de comenzar 
la entrevista, ¿de tú o de usted? 
 
Respuesta:  ¡De  tú!,  aunque  reconozco  que  debo  estar  un  poco  
anticuado  porque  cuando  voy  a  una  tienda  y  la  vendedora,  una  
jovencita veinteañera me trata de tú, me siento un poco desubicado. 
Entre nosotros claro que definitivamente debemos tutearnos. 
 
2.- Pregunta: Bien. De tú. Comienzo: ¿En cuál de los tres aspectos te 
sientes más cómodo? 
 
Respuesta:  Esa es una pregunta de fácil  respuesta.  Como dijo Anton 
Chejov: “La medicina es mi esposa legal y la literatura mi amante. 
Cuando me canso de una paso la 
noche  con  la  otra".  Además, la poesía es la princesa de las artes; 
siempre joven, bella, atractiva y sensual ¿Qué puedo hacer? 
En lo que concierne al Premio Nobel de la Paz, éste fue otorgado a la 
Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra 
Nuclear, yo soy uno de los miles de miembros, fui su Vicepresidente y 
tuve el honor de participar como delegado a la ceremonia en Oslo en 
1985. Dado que obtuvimos el premio y no la paz, el trabajo para 
alcanzarla es mucho y permanente.    
La  única  comodidad  que  me  ocupa,  es  mi  incomodidad  con  la  
situación actual de la sociedad humana y sobre todo con los peligros 
que la amenazan, es ella la que me ha situado en esos tres aspectos 
de mi existir.  
 
3.- Pregunta: ¿Eres más poeta que doctor?, es decir, qué prima más 
en tu vida, ¿la poesía, lo poético o la medicina?  ¿O son dos mundos 
totalmente a parte? 
 
Respuesta: En la metodología que utilizan son mundos separados, 
pero están muy unidos en la temática: Salud, enfermedad, dolor, 
alegría, amor, sexo, violencia, muerte… Yo los tengo muy unidos y en 
varios de mis poemas son comunes. 
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Si quieres, te adjunto un ejemplo de poema que trata de interpretar al 
medio médico desde los ojos del paciente internado y según mi 
pensar poético: 
 
Enfermedad y Mundos Circundantes 
Ernesto Kahan © Julio 2008 
 
Giran mis sueños con los molinos de viento, 
también virtuales y enemigos. 
Giran enredados en los hilos destejidos  
de Penélope amputada y Ulises sediento. 
Y giran lejos de la mirada de los agujeros negros 
-en ineludibles destinos- que ocultan a los puertos. 
 
Giran mojados con las gotas de morfina, 
infusiones sanguíneas, tubos, cirugías. 
Giran para no ver los dolores atravesados 
Giran por los núcleos descubiertos 
y deambulan por las enfermerías 
y no se pierden porque regresan 
¡Ay, en el dormir en cada día! 
 
Gotas - tiempo a ser enterradas en el pasado. 
Apresuradas gotas que golpean y llaman a la muerte. 
¡RENUNCIO A ESCUCHARLAS! 
 
Miro al costado,  
alzo la vista,  
veo a Marte. 
(Dos estrellas unidas por la miopía) 
 
Debajo de ellas, las ventanas de los aquejados 
-otros mundos circundantes- 
Miran sin ver ese flanco, 
mirándose a sí mismas. 
 
¡Ah, luz de la mañana y sueños 
que giran mojados por la nostalgia  
e iluminan las paredes níveas! 
 
Ventanas opacas - yo también… 
Turbio agujero negro frente a nuestra mirada  
y esos "mundos circundantes". 
Aullidos en las noches Jaspersnianas 
¿Miedo a la pérdida de amarre? 
¿Situaciones límites? 
¿Espejos de vinagre? 
 
¡Ah, desde los sueños que giran en los sueños! 
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Desde los enfermos con las puntas mutiladas 
-Ovillos confundidos inscriptos en 
las alas atigradas de los molinos de viento- 
Mundos vecinos, impotencia despótica… 
 
Amo a la vida 
4.- P.: ¿Se puede prevenir la enfermedad si cuidamos el espíritu? 
 
R.: Hay tres niveles de prevención: La prevención denominada 
primaria que  es  la  que  tiene  por  objetivo  remover  los  factores  de  
riesgo de enfermedad. Entre esos factores se encuentran los 
relacionados con los hábitos negativos como mala dieta, fumar, estrés, 
drogas, violencia, conflictos bélicos, agresión al ambiente, etc. y 
positivos tales como el cepillado de dientes, vacunaciones, actividad 
física y sexual, amar, reír… Como puedes observar el espectro es casi 
infinito. Yo publiqué algunas investigaciones sobre los aspectos del 
humor y la salud. La prevención llamada secundaria se orienta hacia 
la detección temprana de la enfermedad, sea inaparente u oculta y 
para iniciar el tratamiento temprano. Ese tipo de prevención es el que 
se realiza con la mamografía, la colonoscopía diagnóstica, los estudios 
sociales de tensión en el trabajo, la escuela y muchos otros.  
La prevención terciaria es  la  que  se  hace  al  implementar  un  
tratamiento para evitar las complicaciones de las enfermedades 
manifiestas, entre las que la más graves, la incapacidad y la muerte.  
Querida amiga, si me permites, ahora soy yo el que haré una pregunta 
que es un dilema social, médico, ético y hasta religioso: ¿Crees que 
los siguientes temas podrían ser encuadrados en algunos de los tipos 
de prevención mencionados: Aborto preventivo, auto-eutanasia en 
pacientes sufrientes terminales, desarme atómico, químico o biológico, 
pena de muerte, divorcio, seguro de salud universal obligatorio, etc.?  
 
5.- P.: ¿Qué enferma en primer lugar, el cuerpo o el alma? 
 
R.: Cuando la mente enferma primero, ésta afecta al cuerpo y cuando 
es el cuerpo el que enferma primero, éste afecta a la salud mental.  
 
6.- P.:  ¿Se puede decir  que la poesía es un buen remedio para curar  
los males del hombre? 
 
R.: Por lo menos a algunos. La poesía es como el aire, a veces viene 
puro otras, peligrosamente poluto 
 
7.- P.: Al igual que se crea un poema, ¿se puede crear salud, paz, 
empatía? 
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R.:  Nada  se  crea  totalmente,  todo  se  transforma;  también  los  textos  
son siempre una evolución de algo. Lo mismo pasa con la salud, la 
paz, el amor y el arte 
 
8.- P.: ¿Nos puedes dar alguna recomendación para sentirnos mejor 
con nosotros mismos? (Si se tiene en cuenta que no hay que 
confundir placer con felicidad). 
 
R.: Es muy difícil ser ecuánime y comprehensivo para responder a 
esta pregunta. Siendo el hombre un ser racional y consciente, quiero 
destacar la importancia de encontrarse en paz consigo mismo. El 
rechazo  de  los  estigmas  es  el  primer  paso  para  lograr  acuerdos  de  
paz, el segundo ocurre al penetrar sinceramente en las necesidades 
del considerado enemigo y el tercero se genera cuando se le 
transmiten mensajes de entendimiento a ese enemigo... lo demás 
viene  solo,  o  con  ayuda  de  facilitadores.  Es  claro  entonces  que  el  
proceso comienza en uno mismo. Yo me siento mejor conmigo 
mismo cuando hago eso. Pero el ser humano gregario es complejo y 
hay muchas variantes en lo que cada uno puede experimentar. Estoy 
seguro que el odiar no tranquiliza a nadie. Caminar con la compañía 
de nuestra conciencia y las piernas, es el mejor ejercicio para el alma 
y cuerpo en la medida que durante la marcha sintamos ambos, las 
piernas y el yo. Ernesto Kahan 2009 
 
9.- P.: ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Recibir premios, ser reconocido por 
tus logros literarios y/o médicos en diferentes países del mundo, los 
halagos de los amigos…? 
 
R.: Yo no me siento una persona feliz porque La literatura ya no viene 
con optimistas banderas ni marchas de liberación, viene con 
quejidos y ruegos, desilusión, reproche e insaciables búsquedas para 
despertar al gigante dormido, que con pesadillas terribles, se hunde 
en ansiedad. Somos palabras doloridas y a veces desesperadas. 
Nosotros escritores y artífices de la palabra escrita, tenemos la 
extraordinaria oportunidad (y misión) de contribuir al esclarecimiento 
y sensibilidad de los lectores para el respeto a la vida, el pluralismo y 
los derechos humanos. Ernesto Kahan 2007. Eso nos trae paz interior 
pero no felicidad. Los premios y reconocimientos nos brindan 
momentos muy transitorios de alegría. 
 
10.- P.: El último premio poético: 2do en el DÉCIMO CONCURSO 
LITERARIO "ALFONSINA STORNI" de poesía, que te fue otorgado por 
LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES DE MARCOS JUÁREZ,  
¿qué te supuso? 
 
R.: Alfonsina es una de mis poetas preferidas, con ese premio me 
siento cerca de ella. 
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11.- P.: Además de escribir te gusta… 
 
R.: Ver pinturas y esculturas, leer, coleccionar piezas arqueológicas y 
geológicas, ir al cine y a conciertos y ópera, hacer el amor, hacer 
chistes, visitar el mundo, hacer y tener amigos, discutir filosofía, 
estudiar matemáticas, y MUAAAAHHH!!! Cocinar y comer mucho 
 
12.- P.: Tus autores predilectos… 
R.: Calderón de la Barca, Cervantes, Friedrich Hölderlin, Langston 
Hughe,  "el  viejo"  Walt  Whitman,  Shakespeare,  Sor  Juana,  Amado  
Nervo, no, no puedo… son demasiados 
13.- P.: De las obras publicadas, ¿cuál es, de todas la mejor? O, ¿de 
cuál te sientes más orgulloso? 
 
R.: 1- Ante Réquiem - 2- Genocidio. 
 
14.- P.: ¿En qué momento de tu vida sentiste la llamada de la Musa –
Erato y/o Clío? 
 
R.: Fue un día con 18 años de edad, en el que estaba castigado 
privado de libertad en mi servicio militar en la Armada Argentina. 
 
15.- P.: Argentino de nacimiento, vive en Israel… ¿Sientes nostalgia de 
la patria? O, ¿tu patria es el mundo? 
 
R.: Vivo en los aviones, lloro cuando escucho el Himno argentino, 
Israel me devolvió la libertad que me era impedida por la dictadura 
militar de la Junta en Argentina y me dio un trabajo decente y soy 
ciudadano de nuestra casa común – La Tierra. ¿Patria? José Mazzini 
dijo que la patria es el lugar donde nuestros derechos individuales están 
más seguros… Que se le pregunte a los inmigrantes o exilados si eso 
no es cierto. 
 
16.- P.: … Y, hablando del mundo. Sobre este mundo convulso ¿crees 
que,  el  hombre,  será  capaz  en  algún  momento  de  olvidar  sus  
ambiciones, firmar la paz y olvidar las guerras o, por el contrario, el 
mantener este status es una fuente de divisas tan grande que harán 
perdurar estas guerras de guerrillas en el espacio y en el tiempo? 
 
R.: Yo no tengo derecho a ser pesimista 
 
17.- P.: Para terminar, si esta fuera una entrevista radiofónica la 
acabaría con un: Ahora queda abierto el micrófono para todo aquello 
que desees añadir  y que se quedó en el  “Tintero”. Al ser por Internet, 
utilizo una metáfora: Puedes añadirlo con la “Pluma”. 
 
R.:  
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¿QUIEN SOY? 

© Ernesto Kahan, Pasaporte, p 63. Ed. Aurora. Tel Aviv, 2002 
 
Porque en el Paraíso  
no estoy, 
a comer libremente voy 
del árbol de Eva y Adam 
 
Desayunar conocimiento 
y verdad 
 
Cenar deseos de 
música para mi alma, 
paz en las manos, 
esperanza y poesía 
 
Para eso vivo, vida 
mi razón de ser. 

Para los artistas la opción es simple: Ser un grupo elitista y separado 
de la ciencia o brindarse al pueblo y llevarle su arte con belleza, amor, 
con voces de justicia y dialogando con la ciencia; es decir con actitud 
humanista. Para los científicos también es clara: Ser un grupo 
encerrado en los laboratorios específicos de la súper especialización y 
separado  de  la  cultura  y  las  necesidades  sociales  de  la  población  o  
brindarse a la humanidad con una actitud humanista y dialogando con 
el  arte  y  la  filosofía.  Tanto  el  científico  como  el  artista  deben  ser  
personas pensantes y responsables tanto ética como socialmente y 
generando diálogos y propuestas para una humanidad con vida digna 
y segura. El enfoque es antropocéntrico. Soy profesor de medicina y 
sostengo que el médico debe ser humanista y promover el 
humanismo. Debe amar profunda y generosamente a los pacientes 
individuales y a la población de todos los pueblos, etnias, sexos, 
razas, creencias y condición social. Debe amar y respetar el cuerpo 
humano sano y enfermo. Debe preguntarse todos los días por sus 
conocimientos y aprender. Debe preguntarse todos los días por lo que 
sienten sus pacientes y aprender. Debe preguntarse todos los días 
cuáles  son  los  peligros  que  acechan  a  sus  pacientes  y  a  la  
humanidad. Debe participar responsablemente, tanto ética como 
socialmente y generando diálogos y propuestas para una humanidad 
con vida digna y segura. El enfoque es antropocéntrico. 
 
Yo  añado  a  todo  esto,  Don  Ernesto  Kahan,  sin  conocerlo  
personalmente, es un caballero, dulce, cariñoso, nada engreído, amigo 
de sus amigos y muy detallista. 
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Entrevista realizada por Juana Castillo para la Revista Pluma y Tintero 

Madrid, 30 de Mayo de 2010 
 

Hola Juani. Tu entrevista me hizo pensar en quién soy y en qué 
muchos creen que soy… 
 
Creen que soy… de un lado… del otro…  
Idiota criticador, 
servidor del enemigo   
perjuro 
tonto de voz alzada y terca 
traidor a mis hermanos de familia… 
¡Y qué pena, cuántas injurias perversas! 
¿Que no aparto la vista, 
que ando siempre alerta, 
que no me pierdo una denuncia 
-a los que sea- aún a los míos 
porque usan la violencia…? 
 
¿No lo ves hermano?  
¡Cuánto te quiero por estar en mi destino 
y a esa bella luz que brilla en el cielo 
por mi patria, los derechos humanos! 
 
"Idiota criticador 
que protege al enemigo…" 
¡NO! Gritan los del otro lado: 
¡IDIOTA NO! ¡TAMPOCO TRAIDOR! 
¡Criminal sí y judío, maldito perro...! 
Por vivir, y más en su tierra 
¡AFUERA DE ESA, LA ISRAEL DE MIERDA! 
Sin ver que los amo, 
que olvidan que ayer me quemaron, 
que olvidan que aquí ayer me trajeron 
¡Ay historia renovada y silencios malos! 
Creen que soy… de un lado para abuchear, del otro a ser quemado.  
 
Soy Ernesto Kahan © Junio 2010 
 

 
 
Y una nueva mención a su meritorio trabajo por la Paz Mundial: La 
más alta distinción de GHA "Creador de Armonía para el Mundo" para 
el Profesor Ernesto Kahan 
Dr. Leo Semashko, 
GHA President 
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Dr. Laj Utreja, 
GHA-USA President 
Estimados Presidentes de GHA Global Harmony Association San 
Petersburg y EEUU. Desde lo más profundo de mi corazón les 
agradezco  por  haberme  concedido  "La  más  alta  distinción  de  GHA  
"Creador  de  Armonía  para  el  Mundo".  Este  reconocimiento  y  la  
cercanía  de  mi  cumpleaños  70,  el  próximo  2  de  Diciembre,  me  
brindan una buena oportunidad para reafirmar mi determinación de 
seguir luchando por la armonía universal como medio de alcanzar la 
paz, la justicia,  los derechos humanos y la salud de las personas y 
los pueblos sin distinción de razas, creencias, y nacionalidades. Este 
es un premio que me honra intensamente en mi carácter de poeta, 
médico y ser humano. 
Prof. Emérito Ernesto Kahan. Facultad de Medicina. Universidad de Tel 
Aviv. Israel  
Vicepresidente  de  la  Academia  Mundial  de  Arte  y  Cultura  -  Congreso 
Mundial de Poetas, afiliada a UNESCO  
Presidente de AIELC. Asociación de Escritores en Lengua Castellana 
en Israel (Federación de Escritores de Israel) 
Presidente de Médicos por la Paz y la Protección del Ambiente 
Ex Vicepresidente – Internacional de Médicos para la Prevención de la 
Guerra Nuclear (IPPNW - Premio Nóbel de Paz 1985) 
Presidente  Honorario  de  SIPEA  -  Sociedad  Internacional  de  Poetas  
Escritores y Artistas A.C. 
Vicepresidente-IFLAC – Foro Internacional para la Literatura y la Cultura 
de Paz 
Presidente Colegiado UHE- UNION HISPANOAMERICANA DE 
ESCRITORES 
Embajador Universal de la Paz - Israel. Círculo Universal de 
Embajadores de la Paz - Ginebra - Suiza. 
Miembro de Honor de la Sociedad de Arte de Bolivia y la Casa del 
Poeta Peruano 
 

 
 
GHA felicita sus miembros y a todas las personas del mundo en el 21 
de junio de 2010 Día Global de la Civilización Armónica. 
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En este Día Global de Armonía, y en reconocimiento a las 
contribuciones de toda su vida por la armonía global y los proyectos 
de GHA y para honorar su 70 aniversario, GHA otorga su título 
honorario más alto, "Creador de Armonía para el Mundo" al Profesor 
Emérito Dr. Ernesto Kahan de la Universidad de Teléfono Aviv, Poeta, 
Vicepresidente  de  la  Academia  Mundial  de  Artes  y  Cultura,  ex  
Vicepresidente y delegado a la Recepción del Premio Nobel de la Paz 
a IPPNW. 
Dr. Leo Semashko, Presidente de GHA 
Dr. Laj Utreja, Presidente de GHA-EEUU 
 

June 21, 2010: First Global Harmony Day of Harmonious Civilization 

 

Dear Creators of Harmonious Civilization: 
GHA Message for June 21, 2010 on Global Harmony Day in the Harmonious Era 
Calendar is devoted to the following two most momentous events: 
1. 2010 as the first year of the Harmonious Civilization and 
2. Harmonious thinking of a new civilization which is presented in details in the GHA 
program book “Harmonious Civilization”: 
http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=379. 
2010 as the first year of the Harmonious Civilization: 
For more than 5 years, GHA has been intently watching the new historical trend of 
global harmonization which may be traced back to 1947. This time we collected 
approximately 65 instances of global harmony in the different spheres and countries: 
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=382 
Strengthening of this tendency and accumulation of the facts has established two critical 
points: a) 1990s witnessed the socialist camp collapse, which replaced the past historical 
alternative "capitalism-socialism" within industrialism by the new historical alternative 
"industrialism-harmonism" (or “industrial civilization – harmonious civilization”), and 
b) 2009 marked the birth of a harmonious civilization connected with two new key 
historic initiatives: 1) The beginning of nuclear disarmament, which is possible only in 
new Harmonious Civilization, instead of an industrial militaristic civilization, and 2) 
2009 also marked the creation of the scientific theory of a harmonious civilization, 
which provides a conscious, peaceful and nonviolent development for this civilization. 
These historical events have been strengthened by the two simultaneously occurring 
facts in this direction: 1) Since 1992, The European Union (a union of approximately 30 
countries with a population of 500 million) was established on the harmony principle 
‘Unity in diversity,’ and 2) Since 2006, China (with a population almost a quarter of the 
total humanity) is consciously building a harmonious society. 
Therefore, we propose that June 21, 2010 is the First Global Harmony Day of the 
Harmonious Civilization. It is a conscious day of a conscious civilization. This is 
unprecedented event in history when the new civilization realizes itself since the first 
year.  This  day  is  not  merely  a  simple  symbol  of  a  new  era  marked  by  conscious  
beginning of a new, harmonious, mentality of humankind, but the Age of Harmonious 
Enlightenment and the conscious Harmony Renaissance. It is absolutely unimportant 
that this consciousness is observed only within small international community of GHA. 

http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=379
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=382
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It is important, however that it is observed. And with distribution of harmonious 
enlightenment and education, its expansion will not keep waiting for long. 
Harmonious thinking of a new civilization: 
Harmonious Enlightenment, just as any thought, begins with the alphabet, language and 
thinking of harmony. Enlightenment is a transition from ignorance to knowledge, from 
one level of knowledge to another, essentially new level. Most of us are competent in 
the alphabet and language of industrialism. We know the core concepts of industrial 
thinking which are identical with disharmony. The language of industrial civilization 
teaches us to achieve peace from war. Engagement of the military to find peace results 
in the daily preparation for a new war for national and any private interests. Its 
motivation is greed and profit by the military industry and arrogance of the subscribing 
democracies and dictatorships. The war spread by such precedence may lead to 
involvement by all nations, simply because of a lack of alternative for the world 
growing in a culture of violence. This culture breeds disharmonious reading and writing, 
which  creates  disharmonious  man.  There  are  several  big  and  small  states,  which  own  
the weapons of mass destruction with their annual military expense growing faster than 
that of other necessities. The ultimate end of this civilization is a ‘universal genocide’ 
(Ernesto  Kahan  and  Taki  Yuriko)  in  a  global  nuclear  or  other  fire.  The  21st  century  
genocide of billions will be the apotheosis of an industrial civilization and its thinking. 
Only the alternative trend of global harmony and the newborn harmonious civilization 
can overcome the culture of violence and its apotheosis. To develop harmonious 
thinking, we should master the alphabet and harmony language, both at individual level 
and  social  level.  Instead  of  schools  and  academies  which  prepare  for  violence,  we  
should create schools and academies of global harmony. Such schools will prepare 
everyone with its alphabet, language, concepts and thinking. The language of global 
harmony will delineate spheral classes of population leading to harmonious peace 
(peace from harmony). It priority is children raised in harmonious civilization to 
cultivate harmonious democracy. Only harmonious democracy can give rise to a culture 
of harmony by teaching harmonious education in developing a harmonious person. This 
will lead to prosperity of all people and all nations – all of them identical in harmony, 
truth, justice and humanism. All of the above mentioned building blocks and notions are 
equally important. Each of them is a science. Together they make harmonious thinking, 
which is presented for the first time in the GHA 20 projects and four collective books in 
5 years. 
The Global Harmony Day 2010 symbolizes the conscious beginning of universal 
harmonious enlightenment and culture of harmonious thinking replacing a culture of 
military-industrial thinking, which can only assure universal genocide. These are two 
philosophies, two persons, two ways of life, thinking and behavior of two civilizations; 
when one dies and the other is born only. 
GHA congratulates its members and all people of 
the world on June 21, 2010  
As the First Global Harmony Day of the 
Harmonious Civilization 
On this GHA main holiday of Global Harmony Day, 
let  us  honor  the  GHA  following  members  with  the  
following honorary titles for their contributions to 
the Global Harmony: 



[REVISTA LITERARIA “PLUMA Y TINTERO” 
ISSN 2171-8288 

] 

Año I 
Nº 2 
Julio - Agosto – 
Septiembre 2010 

 
-·In recognition for his lifelong contributions for the cause of global harmony and the 
GHA projects and to honor of 70 anniversary, the GHA highest honorary title, the 
World Harmony Creator is awarded to Prof. Emeritus Dr. Ernesto Kahan, MD, 
MPH, Tel Aviv University, Poet, Vice President, World Academy of Arts and Culture, 
USA, Former Vice President and a delegate to the Nobel Peace Prize Reception, 1985, 
IPPNW, Israel, 
-·In recognition for his great contributions to the GHA projects through Ukrainian 
language translations, the GHA  Honorary  Member  is awarded to Dr. Ivan Mitjaj, 
Biology Professor, Kiev University, Ukraine. 
We sincerely congratulate you on the GHA Honorary Titles. 

 

Dr. Leo Semashko,  

GHA President  

 

Dr. Laj Utreja,  

GHA-USA President 
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Belén VECCHI. Entrevista y fotografías 

 
 

Mª Belén Vecchi en blanco y negro 
 

 
 
Con esta es la tercera entrevista que llevamos a cabo en el poco tiempo de rodaje de 
nuestra publicación, pero era preciso charlar con Belén después de esa muestra 
fotográfica para que nos contara, con sus palabras, el cómo, cuándo, dónde y por qué de 
esta afición. 
Para los que no hayáis leído el nº anterior, contaros que Belén es nuestra escritora más 
joven. Una poetisa increíble que incluso, y a mi modo de ver, se atreve a hacer 
metáforas con la cámara. En su biografía nos cuenta que nació en la ciudad de Olavarría, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, el día 21 de Mayo de 1990. Cursó la escuela 
primaria en diferentes escuelas y terminó el secundario con orientación en Arte, Diseño 
y Comunicación, en el colegio Privado Libertas, en el año 2007. 
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Estudió inglés desde lo 6 años hasta los 18, realizó cursos de computación de diseño 
gráfico, fotografía, varios talleres de artes plásticas y yoga. 
Curso un año de la carrera Historia de las Artes Visuales (La Plata) y actualmente, 
estudia fotografía en la Escuela Bonaerense de Arte Fotográfico en la misma ciudad. 
Desde  los  14  años  publica  sus  poemas  en  diferentes  sitios  Web  como  Internatural,  
Panamá; Literarte, Buenos Aires; Taller de Escritura Pluma y Tintero, España (entre 
otros). 
Ha participado en dos Antologías Poéticas: “Fuego de Palabras” de la Editorial Dunken, 
Buenos Aires año 2007; y “Escritura sin frontera”, de Ediciones Raíz Alternativa, 
Buenos Aires años 2008. En ésta última recibió una mención. 
 
1) Pregunta.- Hola, Belén, buenos días. Primero de todo agradecerte que nos concedas 
unos minutos de tu tiempo para poder realizar esta entrevista. 
Respuesta.- Hola Juana, buenos días. Gracias por la entrevista y por el espacio que 
brindás. 
 
2) Pregunta.- En tus recién estrenados veinte años de vida llevas ya a tu espalda una 
brillante carrera literaria. ¿La fotografía nació de manera paralela o llegó después? 
Respuesta.- Siempre me gustó e interesó la fotografía, pero desde que tengo memoria 
escribo, así que podría decirse que llegó después, es decir, siempre saqué fotos pero 
desde los catorce años más o menos que me dedico a sacar, y cada vez le presté más 
atención y dedicación. 
 
3) Pregunta.- La exposición del pasado sábado 21 de agosto, en el CENTRO 
CULTURAL  HÉCTOR  OESTERHELD,  fue  un  trabajo  de  grupo  de  la  Escuela  
Bonaerense de Arte Fotográfico donde estudias, o expusiste tu obra de manera 
individual. 
Respuesta.- Fue un trabajo mío individual. Un ex compañero de la facultad me invitó a 
exponer junto a su banda que tocó en vivo. No fue algo de la escuela.  
 
4) Pregunta.- ¿Es la primera vez que expones? 
Respuesta.- Sí, es la primera vez. 
 
5) Pregunta.- ¿Qué tal se portó el público? ¿Hubo mucha asistencia al evento? ¿Cómo te 
sentiste? 
Respuesta.- El público bien, fueron pocas personas, fue algo muy íntimo, pero cálido. 
Me sentí bien, pero extraña, no caí hasta que estuve ahí, en realidad aún no caigo, o sea, 
fue algo muy especial e importante para mí. 
 
6) Pregunta.- ¿Desde cuándo te dedicas a la fotografía? 
Respuesta.- Desde los catorce años aproximadamente que saco con la misma cámara, es 
con la que hice un curso en mi ciudad Olavarría, y la que uso ahora. 
 
7) Pregunta.- ¿Eres muy perfeccionista? Es decir, ¿retocas hasta la saciedad tu obra o, 
por el contrario, ves en el objetivo lo que deseas plasmar y así se queda? 
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Respuesta.- Es muy personal por supuesto lo que me pasa con la fotografía al igual que 
con el escribir poesía. No soy perfeccionista. No retoco la obra. Lo hago (ambas cosas) 
desde un lugar muy automático, por instinto por decirlo de alguna manera. 
 
8) Pregunta.- ¿Cuál es el mejor momento del día para conseguir una buena foto? 
Respuesta.- Todos los momentos del día son un buen momento para conseguir una foto 
para mí. 
 
9) Pregunta.- Primero vas en busca de lo que vas a fotografiar, o llevas la cámara 
siempre a tu lado e improvisas ante lo primero que encuentras y llama tu atención. 
Respuesta.-  Las  dos  cosas.  A veces  por  ahí  voy  a  un  recital  y  saco,  es  decir,  hay  una  
búsqueda, como me sucede cuando me planteo, por ejemplo, hacer retratos en blanco y 
negro, entre otras cosas. Y otras veces salgo así con la cámara, y le saco a lo que me 
atraiga. Pero a veces salgo a buscar y no encuentro, entonces no saco, no me gusta sacar 
por sacar. Otras veces ando sin la cámara, y veo una foto tras otra pero no tengo el 
medio (la cámara). Y esos son momentos que no vuelven, fotos que nunca van a ser. 
 
10) Pregunta.- Por las fotos que me has enviado para publicar en la revista veo que las 
hay en color y en blanco y negro. ¿Cuál de las dos modalidades prefieres: el negro o el 
color? 
Respuesta.- Las dos me gustan. El blanco y negro me gusta muchísimo, tiene algo que 
no puedo describir. El color me gusta mucho también, el color es un elemento muy 
importante, es luz. 
 
11) Pregunta.- En el blog de la revista, al poner la noticia de tu exposición, dije que me 
parece que haces metáforas con las fotos. Me refiero a una en la que hay seis 
muchachos apoyados en una barandilla de hierro, uno de ellos dispuesto a lanzarse en 
skate… Cinco de ellos visten ropas bastante oscuras, otro lleva una cazadora roja con la  
que se cubre incluso la cabeza. La lectura que saco de esta imagen, quizá esté 
equivocada, pero es lo que me provoca, es una juventud que vive de espaldas al mundo, 
algunos lo ven incluso negro, otros gris, mientras que al otro lado de la “pista” dos 
jóvenes parecen mirarlo de frente, pero, a la vez, de lejos. No sé si quien ha querido ir 
demasiado lejos he sido yo. 
Respuesta.-   Está  bien  ir  lejos.  Pero  mirá,  esa  es  tu  lectura  y  otras  personas  tienen  la  
suya. No es que yo no tenga una lectura, porque las imágenes “dicen” de por sí algo, 
cuentan algo. En el caso de esa foto, es como te dije antes. Seguramente yo tenga algo 
que  decir  con  lo  que  escribo  y  con  las  fotos,  pero  en  el  momento  de  sacar  fotos  (y  de  
escribir) lo hago desde un lugar que no puedo explicar. No está la razón ahí, por lo tanto 
no tengo un lenguaje que la razón pueda explicar o intervenir. No quiere decir que no 
haya mensaje, que no tenga que decir, pero la verdad es que mucha gente me ha 
preguntado, qué quise decir con una foto o un poema. La verdad es que salvo que sea 
algo que busqué o que tenga un tema muy claro por más abstracto surrealista metafórico 
que sea, la verdad es que lo hago desde un lugar tan automático que no lo pienso. Cada 
uno interpreta lo que desea, la poesía y la fotografía son tan subjetivos (como todo el 
arte) que cada uno interpreta y siente las cosas a su manera. Así que todas las 
interpretaciones son válidas e interesantes. Así que repito, esa foto del Skatepark puede 
ser eso, pero para mí fue simplemente un momento me gustó, que haya gente en 
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Olavarría que tenga un espacio para andar en skate, y me gustó el encuadre de la foto. 
Así  como  las  otras  fotos,  tiene  más  que  ver  con  eso,  con  lo  que  a  mí  me  punzó,  me  
llamó la atención. 
 
 

 
 
12) Pregunta.- En otra de las imágenes, ésta en blanco y negro, una joven (o un joven, 
no se distingue bien el sexo, pero es igual) en bicicleta, pedalea por medio de una calle 
solitaria. Parece el canto a una vida que pide ser menos veloz, más pausada, aunque la 
soledad está ahí: en el personaje, en la casa cerrada, en el árbol enclenque y 
deshojado… 
 
Respuesta.-  Bueno, esa imagen es curiosa, generó cosas interesantes. Esa persona es 
una amiga, yo iba subida en la bici de otra amiga que me llevaba, fue un día muy lindo. 
Y la verdad es que a esa foto la saqué muy… al azar por decirlo, ni siquiera pude 
enfocar porque con una mano tenía la cámara, y con otra me agarraba de mi amiga 
porque iba en sus pedalines medio alto quedaba, me gustó ver a mi amiga andar en bici, 
me gustó el movimiento. Saqué sin saber bien qué iba a salir, y salió eso. Y esa foto no 
la había considerado para la muestra, hasta que se la mostré a Alejo, el chico que me 
invitó a exponer y me hizo considerarla. Lo otro que sucedió es que fue la foto que más 
le gustó a la gente, y que mi profesor de fotografía, sin que le dijera algo previamente, 
es la foto que eligió como la cara del catálogo, así como mi compañero me dijo era la 
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cara de la muestra y yo no la había incluido en la selección. Pero como ya dije antes, la 
foto puede ser eso me decís para vos. Para mí fue un momento que quise fotografiar. 
 
 

 
13) Pregunta.- La soledad está presente en tu obra: una casa derruida, aunque entre sus 
muros aún pintados, crece la hierba con un verde esplendoroso; unos columpios sin 
niños; un puente que… ¿lleva a alguna parte?; un viejo caserón; la negra horquilla de un 
árbol… ¿Cuál es, para ti, su significado y qué es lo que deseas transmitir? 
 
Respuesta.-  ¿Cuál es el significado de la soledad para mí? La soledad es algo muy 
subjetivo y relativo. A veces uno puede sentirse muy solo entre mucha gente, otras no. 
Es un estado de cada persona. Para mí es algo bueno, está bueno estar solo, tener 
momentos con uno mismo. En relación a las fotos, es como mencioné antes: la casa, las 
hamacas, el puente, el árbol y cada foto y sus elementos en ella son cosas que al ir 
despierta, viendo, con ganas de sacar fotos, con la cámara cargada, son cosas que me 
gustó fotografiar, no las pensé desde ese lugar, no vi la soledad en ellas. Por un lado me 
gusta sacarle a paisajes sin personas, por otro lado me gusta sacarle a las personas. Tal 
vez sean nostálgicas para algunos estas fotos. Pero es algo tan subjetivo… 
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14) Pregunta.- Perdona mi incultura fotográfica, pero de oídas algo sé. ¿Qué cámara 
usas? ¿Digital o las antiguas de carrete a las que hay que, después de sacada la toma, 
hay que revelar en el laboratorio? 
Respuesta.- Uso una cámara réflex analógica, es decir, con película. Sí, de esas que hay 
que revelar manualmente, lo cual es una experiencia increíble.  
 
15) Pregunta.- ¿Qué prefieres plasmar en tus fotos: paisajes o personajes? 
Respuesta.- Ambos: paisajes y personajes. 
 
16) Pregunta.- Creo que es todo por mi parte. Si deseas añadir algo más… 
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Respuesta.- Agradecerte por esta entrevista, gracias a vos por tu tiempo por detenerte a 
analizar mis producciones, por publicarme siempre, Juana, me gustó mucho la entrevista, 
nunca me habían hecho una. 
 
Gracias a ti, Belén, por la entrevista que me acabas de conceder, por compartir tus 
trabajos con todos nosotros (si se tiene en cuenta que has de relegar por unos minutos 
tus estudios). Espero tenerte de nuevo en futuras entregas de esta publicación, bien sea 
colaborando con poemas o con nuevas imágenes. Un abrazo. 

Juana Castillo 
Madrid, 2 de Septiembre de 2010 

 
Belén Vecchi en color 

 

 
Participó en el nº 1 de la revista por lo que su biografía la podéis leer en el siguiente 
enlace:  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/vecchi-belen-olavarria-
buenos-aires.html  

(Más fotos de la exposición en páginas posteriores). 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/vecchi-belen-olavarria-buenos-aires.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/vecchi-belen-olavarria-buenos-aires.html
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ESTATUA EN LA PLAZA VERDE 
 
Te esperaría. Yo sería, amado,  
la primera en llegar hasta la vía,  
y la última en volver, con un paraguas,  
de la estación del tren que te traería.  
Iré hasta el mar como la lluvia, a veces,  
y pasaré del mar a la otra cita,  
en el muelle del puerto, frente al río.  
Seré la gris silueta que tirita.  
Inmensamente sola como novia  
saldré a buscarte y volveré tardía.  
Del balcón a la plaza partiré.  
Seré una estatua de melancolía.  
Y a la hora puntual de nuestras muertes,  
si llegara primera a nuestra cita,  
te estaré ya aguardando para darte  
mi amor en una blanca margarita. 
 

Delfina ACOSTA 

 
 
VERSOS ANCLADOS A TU PIEL 
 
Una ilusión ante mis ojos. 
El sauce cesó en llanto. 
El sol fundía la nieve 
formando un manantial 
de cristalina agua errante. 
El mar ancló en el muelle, 
sus mensajes de espuma 
se fundieron en la arena. 
Susurró el viento 
un poema que viajó 
en su velero embotellado. 
Y su melodía cantó: 
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“Entre mis manos duermes, amor… 
Entre mis sueños… 
No eran molinos, ni gigantes 
sino besos de aire 
que encontraron su destino. 
Besos que encontraron su orilla, 
su mar de tiernas sonrisas. 
En tu voz escribo versos, 
en tus labios duermo…” 
 

Jéssica ARIAS MINGORANCE 
 

 
 
 

LA LUZ DE LA MEMORIA 
 

En esta casa en donde la orfandad se 
multiplica 
a la velocidad de vértigo 
Llevo tanto tiempo buscando vuestro  
amor, 
tan sencillo, tan cotidiano ,en la pura 
ternura de las cosas 
 
¡Oh, luz de la memoria! 
-tesoro de  los  gestos minúsculos- 
 
¡Os he encontrado en el espejo: Soy yo 
misma! 
Vosotros me llenasteis de amor y de 
esperanza. 
Por  eso  siempre   seré  una  mujer  
creyendo 
en la bienaventuranza de los hombres  . 

 
Mª Teresa BRAVO BAÑÓN 

Participó en el nº 1 de la revista por lo que su biografía la podéis leer en el 
siguiente enlace: 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-
banon-maria-teresa-alicante_25.html 

 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-alicante_25.html
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LIBRO DE AMOR 

 

Cuando abres tu cuerpo sobre el lecho, 

como libro de erótica escritura, 

yo quisiera escribir sobre tu pecho 

un poema de amor con mi locura. 

Yo quisiera leer muchos secretos 

que guardas en las páginas de albura 

y encubrir con ropajes mis defectos 

para hacer el amor sin amargura. 

En mi entraña quisiera que dejaras 

mensajes de pasión con entereza 

para ver geminar en noches claras 

las semillas de amor con su belleza. 

 

En cuartillas quisiera que guardaras 

las palabras más lindas del idioma 

que lucen con el brillo de las tiaras 

cuando sale del nido la paloma. 

 

Oh, libro del amor, libro divino 

que guardas en tu seno la pasión 

yo deseo tenerte en mi camino 

cuando vaya sin lumbre al panteón. 

 

A la patria no le pido nada, tan solo quiero seguirle sirviendo con honor 
y honestidad hasta la muerte 

Héctor José Corredor Cuervo 
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¡ESPERÁNDOTE! 

A mi Dulcinea argentina 
 
Para aguardar la perspectiva del tiempo 
de los campos verdes no alambrados, 
el amanecer de las rutas renacidas, 
y molinos de viento que me lleven a ti, 

Dulcinea, 
princesa de ternura y paz 
nostalgia, 
pasión, 
mi amada libertad… 

te espero… 
en las ramas del viejo árbol, 
quemadas y heridas por las guerras 
lechuzas vestidas de rapsodas  
vates desmenuzando la vida 
noches de palabras embrujadas 
y olas de amor en ensueño 

y zozobra… 
Dulcinea de mis horas invertidas, 
elixir de juventud eterna … 
Quédate en mí después de la cena 
cuando la noche se olvide de las espinas 
y me entregue a las luciérnagas. 

Ernesto KAHAN 
Este poema se puede escuchar en You Tube en el siguiente enlace: 

http://www.youtube.com/watch?v=2L95HuAPkdw 
 

 
 
 
LIBRO MÁGICO 
 
Han vaciado mi depósito de tinta 
y esparcido, por ahí, 
las letras de mi alforja. 
 Despierten ya musas dormidas, 
que me han arrebatado la pluma. 
 
Auxílienme hadas y duendes, 
que han revestido las leyendas 
y de quimeras han llenado las páginas 
de mis horas muertas. 
Que me haga entrega el Fauno 

http://www.youtube.com/watch?v=2L95HuAPkdw


[REVISTA LITERARIA “PLUMA Y TINTERO” 
ISSN 2171-8288 

] 

Año I 
Nº 2 
Julio - Agosto – 
Septiembre 2010 

 
del libro de blancas hojas 
para que las palabras mágicas 
surjan sin reservas 
y me muestren lo imposible, 
que a los ojos simples se les niega. 
 
Andaré por los laberintos secretos 
que me guíen a la flor secreta, 
ésa que está hecha de cristal 
y cuyas espinas hieren los dedos maquiavélicos 
de aquél que busca degradar toda belleza. 
Hadas cual arcilla que a imagen 
se hacen de la naturaleza, 
se hacen y deshacen dándole forma a sus cuerpos 
de toda criatura real o de leyenda, 
que sobre vuelan por los laberintos 
que el Fauno ha mantenido ocultos en tinieblas, 
guardián del portal que conduce 
a las entrañas de la tierra 
y que sólo la sangre inocente logra abrir 
para adentrarse en los misterios que ésta encierra. 
 
Despierten ya musas dormidas, 
que quiero escribir en las hojas 
del libro sin letras, 
blancas hojas que predicen el destino, 
oráculo cuya magia vive en las estrellas. 
Entrégame Fauno el mítico libro que custodias, 
el de las hojas blancas como perlas, 
el que se llena cuando es la hora... 
 ése donde las letras mágicas 
nunca se pierden y jamás se borran... 

Julio 2010   
Patricia O. - PATOKATA 

 
 

ENTRE PIEL Y PIEL 
 
Cada noche… 
En tus sábanas, en tus rincones. 
Me recuesto en mi espacio y transo todas mis enredadas existencias… 
En silencio, pidiendo sentirte toda las noches en mis sueños, en tus 
rincones. 
Cálida piel que acaricia la frente de mis lamentos y mis inquietudes 

http://www.safecreative.org/work/1007136815064
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Piel de seda acoplada en mis senos, estimulando hasta mis recuerdos 
y, 
Deseándote sólo con la mirada de mis ojos ensoñados por los tuyos. 
Mi piel no esperó enredarse con tanta amabilidad sin esfuerzos, ni 
trabajos 
Ella por sí sola se plasmó en tu playa. 
 

Adriana-Cecilia SALCEDO JARAMILLO 
 

 
 
MADRE 
 
Desando senderos 
navego mares 
acaricio sueños, 
añoro tus brazos. 
 
Húmedos ojos 
brisa suave 
eco lejano, 
frágiles manos. 
Aromas de antaño 
perfume de rosas 
el alba nace 
junto a mi ventana. 
 
¡Madre! 
 
Llueve en el jardín 
rosas despiertan 
hojas danzan, 
tu sombra aguarda. 
 
Vestida de blanco 
te alejaste un día 
llevando secretos, 
del alma mía. 
 
Muerte mágica  
delicado silencio 
soledad de tiempo, 
sobre tu loza. 
 

Ady YAGUR 
Participó en el nº 1 de la revista por lo que su biografía la podéis leer en el siguiente 

enlace:  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-

israel.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
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BUSCO LA ALONDRA QUE VOLÓ DE MI PECHO 

 
 
Descubro en los mares árticos  un juego para inventar silbidos de la 
tarde  
en el canto de la alondra. Olvido todos los nombres. 
Retrocede la noche como pájaro rendido en tu pecho deshabitado. 
Se alejan los vientos del Norte plegados en tantas cosas por encontrar. 
Entre las alondras vuelan gargantas de mundo 
inundadas de versos. 
Engendran sus nidos con el ir y venir de tanto viaje 
siempre, para volver. 
 
Resbalarán y caerán en mis manos alzadas, sonámbulas de tu boca, 
desnudas entre tus brazos… 
Cómo apagar el resplandor de este vuelo, la pasión de su ruta 
acariciando 
tus labios con los dedos, deslizándose por el horizonte abierto, 
alondra que no pudo hablar. 
Miro el cuerpo que anida en mi pecho invadiéndolo todo 
para encontrarme a mí misma volando, por primera vez. 
 
 

ESCAPÓ DE MIS MANOS 
 
En ese preciso momento escapó de mis manos 
convirtiendo el norte en todas las direcciones posibles. 
 
Tenía la cadencia mágica de una gota peregrina, 
izada sin forma, vencedora, en el camino de nadie 
y el cuerpo del hombre. 
Su agua era un pájaro flotando entre la luna y mis ojos, 
agitada libertad, la de mis pies desnudos, 
hundidos en la mirada sobre el mar. 
 
Escapó de las manos que no tocaron nunca 
el sol frente a frente. 
 
Escapó un verbo pronunciado en ese instante, 
un tenue rumor de viento, 
deseo y rosas tejidos en la piel. 
 
 

ESQUEMA DE UN PAISAJE 
 
Cruzo un desierto, sus páramos 
y crepúsculos de infinitos sueños. 
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Miro alrededor y no tengo respuestas. 
De todo lo que amo trazo un esbozo, 
paraísos del alma, 
estaciones sembradas de auroras y jardines. 
En mi cuerpo están las huellas del alba, 
su voz y una cantata sombría 
por donde vaga la muerte 
invitando a su fantasma. 
Hoy tengo el espesor mudo del mar 
y un largo llanto, los ojos vacíos 
un vuelo de pájaro y un largo lamento. 
Escribo el dolor sin nombre. 
Abandono toda promesa 
y bailan sobre un hilo 
los cristales de las ausencias. 
Nadie lo sabe pero en mi tristeza, 
envuelta entre tus brazos, brota una flor. 
 
Una gacela en pleamar 
 
Me sentía una gacela en pleamar 
brotando en el fuego de tus manos. 
antílope y lira,  
preludio de una buena canción. 
Me sentí gacela, saltando, en pleamar 
cuando pude dibujar la ausencia presentida, 
los párpados soñando átomos abiertos 
y una danza marina con los dioses del Parnaso 
sentados a nuestra mesa. 
Dibujé una parábola en el vientre. 
Loca, lánguida, soñadora, 
entrelazada al viento del norte 
que llegaba anunciando el crepúsculo. 
 
Temblaba el horizonte. 
Su mirada era como un salto 
de poniente agarrando el vacío. 
Y me sentía gacela en pleamar, 
alegre y ligera; enlazada y perseguida; 
fugada y alcanzada en todos sus tiempos. 
Huida de nada. 
 

ODA A LA MIRADA 
 
 
Nace del amor la mirada profunda, se reconoce su caminar de pétalo 
abierto, 
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las formas que resurgen en las pupilas cristalinas 
de la mujer que vive, del hombre que ama, 
del mundo que gira viviendo a su manera 
en la ávida belleza de los vientos del norte. 
 
Nace tu belleza grandiosa en la plenitud del amanecer, sin tiempo, 
rompiendo los hechizos de tus ojos de odalisca 
tendidos en la telaraña de mirada y voz, 
de un paisaje imprevisto en la comisura de tu labio. 
 
Como los otros, caminas sonámbula 
en las palabras vacías de una noche de invierno 
y en tus manos quedó una bandada de pájaros, 
un trozo de papel, un vuelo  
y el espejo del tiempo abriendo tu boca de seda. 
Descubres la desnudez del sueño, el goce, 
y todo se confunde, mirada, en el viaje, 
el verdadero viaje de tres colores, de luna blanca, 
escritos sobre el cielo de París. 
 
En tu ocaso empujamos vertiginosamente tu huella, 
tu temblor cae sobre la vida, cae tu mirada y se la lleva. 
Viva. Viva y desvelada. De todos y de nadie 
 

Mónica LÓPEZ BORDÓN 

 
 

Poemas con otra voz 
 

A CIGARRA ZILÚ 
 

                                                    Vou contar para vocês 
                                                    A história da Formiguinha 
                                                    Que se chamava Teca. 
                                                    Trabalhando com sensatez 
                                                    Procurava armazenar comidinha 
                                                    Dedicada e muita esperta. 
 
                               No alarido de constantes gozações 
                               Desfechadas por Zilú, a irreverente 
                               E despreocupa Cigarrinha, 
                               Fugida de obrigações. 
                               E, claro conseqüentemente, 
                               De necessárias tarefinhas. 
 

                                       Trabalhe escrava dos vícios! 
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                                       Enquanto saboreio a liberdade  
                                       De longos dias deliciosos 
                                       Prazerosamente sem compromissos, 
                                       Motivada de vaidade 
                                       Sorrindo sempre de bom gosto. 

                               Só que mais hoje! Mais amanhã! 
                               De absoluto descaso, 
                               O outono vai expirando 
                               E o temeroso inverno principia! 
                               Com drásticas conseqüências 
                               De escassez de alimento. 
                                                    E agora o que fazer? 
                                                    Questiona a Cigarra 
                                                    Vendo a Formiga com o provento. 
                                                    Sem nada pra comer, 
                                                    Será que cometi crime?... 

                                       Só me resta alimentar do vento! 
 

A MAIS BELA 
 

                                         Mãe por constantes bênçãos 
                                         Gera, determinada o seguimento 
                                         Com verdadeiro amor enfatiza a crença 
                                         E distinção governa a família, 
                                         Honrosa na tradição de dignidade e eloqüência. 
 
                           Estando nos céus, no alento! 
                           Eu daqui dedico-te nesse dia 
                           Formatando humildes estrofes 
                           Compondo inusitada poesia 
                           Na melhor forma de agradecimento. 
 
                                         Foste pequena, meiga e singela! 
                                         Entre todas, afirmo com certeza 
                                         Sempre foi a mais bela. 
                                         Choro hoje imbuído de tristeza 
                                         Sentindo saudades dela. 
 

AGRADÁVEL DOCURA 
 

                                                     Um cabeçalho de poema 
                                                     Surge com facilidade 
                                                     Alternativa do ziguezague da mente. 
                                                     Vem carregando o emblema 
                                                     Com respectiva finalidade 
                                                     De agradar docilmente. 
 
                                Quando a gostosa leitura 
                                Apreciativa aguça o faminto 
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                                Desenrolar do tema. 
                                Evidenciando uma postura 
                                Mental no labirinto 
                                Humano, criador do estratagema. 
 
                                                    Dando valoroso apreço 
                                                    Nos pequeninos versículos 
                                                    Modestamente interessantes. 
                                                    Fazendo existir apego 
                                                    Na formação dos capítulos 
                                                    Bastante emocionantes. 
 
                               Normalmente é a cobrança 
                               Mais comum na leitura 
                               Simples popularizada. 
                               Tendo sempre por liderança 
                               A agradável doçura  
                               Ao ser, finalizada. 
 
                                                    Navegando descontraída, 
                                                    A memória brinca feliz      
                                                    Na percepção dos fatos. 
                                                    Enquanto orgulhosamente abastecida na lida 
                                                    Muito satisfeita diz... 

Obrigado poeta! Pelos relatos. 
 

Poemas del libro: POESIAS COMPLETAS 
 

Donizeti SAMPAIO - Ribeirão Preto, 2007 (Brasil). 
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Belén Vecchi 
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JARDÍN DE INFANCIA 
 

Naguib MAHFUZ 
 
-Papá...  
-¿Qué?  
-Yo y mi amiga Nadia siempre estamos juntas.  
-Claro, mujer, porque es tu amiga.  
-En clase... en el recreo... a la hora de comer...  
-Estupendo... es una niña buena y juiciosa. 
-Pero en la hora de religión yo voy a una clase y ella a otra.  
Miró a la madre y vio que sonreía, ocupada en bordar un mantel. Y dijo, sonriendo 
también: 
-Sí... pero sólo en la clase de religión...  
-¿Y por qué, papá?  
-Porque tú eres de una religión y ella de otra.  
-Pero, ¿por qué, papá?  
-Porque tú eres musulmana y ella cristiana.  
-¿Y por qué, papá?  
-Eres aún muy pequeña, ya lo comprenderás...  
-No, ¡soy mayor!  
-No, eres pequeña, cariñito... 
-¿Y por qué soy musulmana? 
Debía ser comprensivo y delicado: no faltar a los preceptos de la pedagogía moderna a 
la primera dificultad. Contestó: 
-Porque papá es musulmán... mamá es musulmana... 
-¿Y Nadia? 
-Porque su papá es cristiano y su mamá también... 
-¿Porque su papá lleva gafas? 
-No... Las gafas no tienen nada que ver. Es porque su abuelo también era cristiano y... 
Siguió con la cadena de antepasados hasta aburrirse. Trató de cambiar el tema pero la 
niña preguntó: 
-¿Cuál es mejor? 
Dudó un momento antes de contestar: 
-Las dos... 
-¡Pero yo quiero saber cuál es mejor! 
-Es que las dos lo son. 
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-¿Y por qué no me hago cristiana para estar siempre con Nadia? 
-No, cariñito, es mejor que no. Hay que ser lo mismo que papá y que mamá... 
-¿Y por qué? 
Francamente: la pedagogía moderna es tiránica. 
-¿Por qué no esperas a ser mayor? 
-No ¡Ahora! 
-Bien. Digamos que por gusto. A ella le gusta más una y tú prefieres la otra. Tú eres 
musulmana y ella tiene otro gusto. Por eso tienes que seguir siendo musulmana. 
-¿Nadia tiene mal gusto? 
Dios confunda a ti y a Nadia. Había metido la pata a pesar de las precauciones. Se lanzó 
sin piedad al cuello de una botella. 
-Sobre gustos no hay nada escrito. Lo único imprescindible es seguir siendo como papá 
y mamá... 
-¿Puedo decirle que ella tiene mal gusto y yo no? 
Salió al paso: 
-Las dos son buenas: tanto el Islam como el Cristianismo adoran a Dios. 
-¿Y por qué yo lo adoro en una habitación y ella en otra?  
-Porque ella lo adora de una manera y tú de otra. 
-¿Y cuál es la diferencia, papá? 
-Ya lo estudiarás el año que viene o el otro. Por el momento confórmate con saber que 
Islam y Cristianismo adoran a Dios. 
-¿Y quién es Dios, papá? 
Se detuvo, reflexionó un segundo y preguntó, extremando las precauciones: 
-¿Qué les ha dicho Abla? 
-Lee la azora y nos enseña a rezar, pero yo no sé. ¿Quién es Dios, papá? 
Se quedó pensando con sonrisa torcida. Luego: 
-Es el Creador del mundo. 
-¿De todo? 
-De todo. 
-¿Qué quiere decir Creador, papá? 
-Quiere decir que lo ha hecho todo. 
-¿Cómo, papá?  
-Con su Sumo poder.  
-¿Y dónde vive?  
-En todo el mundo.  
-¿Y antes del mundo?  
-Arriba... 
-¿En el cielo?  
-Sí... 
-Quiero verlo. 
-No se puede.  
-¿Ni en la televisión?  
-No.  
-¿Y no lo ha visto nadie?  
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-Nadie.  
-¿Y por qué sabes que está arriba?  
-Porque sí.  
-¿Quién adivinó que estaba arriba?  
-Los profetas.  
-¿Los profetas?  
-Sí, como nuestro señor Mahoma.  
-¿Y cómo, papá?  
-Por una gracia especial.  
-¿Tenía los ojos muy grandes?  
-Sí.  
-¿Y por qué, papá?  
-Porque Dios lo creó así. 
-¿Y por qué, papá? 
Contestó tratando de no perder la paciencia: 
-Porque puede hacer lo que quiere...  
-¿Y cómo dices que es?  
-Muy grande, muy fuerte, todo lo puede... 
-¿Como tú, papá? 
Contestó disimulando una sonrisa: 
-Es incomparable.  
-¿Y por qué vive arriba?  
-Porque en la tierra no cabe, pero lo ve todo. 
Se distrajo un momento, pero volvió: 
-Pues Nadia me ha dicho que vivió en la tierra. 
-No es eso; es que lo ve todo como si viviese en todas partes.  
-Y también me ha dicho que la gente lo mató. 
-No, está vivo, no ha muerto.  
-Pues Nadia me ha dicho que lo mataron.  
-Qué va, cariñito, creyeron que lo habían matado pero estaba vivo. 
-¿El abuelo también está vivo? 
-No, el abuelo murió.  
-¿Lo han matado? 
-No, se murió.  
-¿Cómo?  
-Se puso enfermo y se murió.  
-Entonces ¿mi hermana va a morirse? 
Frunció las cejas y contestó advirtiendo un movimiento de reproche del lado de la 
madre:  
-Ni mucho menos, ella se curará si Dios quiere...  
-¿Por qué se murió entonces el abuelo?  
-Porque cuando se puso enfermo era ya mayor.  
-¡Pues tú eres mayor, has estado enfermo y no te has muerto!  
La madre lo miró regañona. Luego pasó la vista de uno a otra azorada. Él dijo:  
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-Nos morimos cuando Dios lo dispone.  
-¿Y por qué dispone Dios que nos muramos?  
-Porque es libre de hacer lo que quiere.  
-¿Es bonito morirse?  
-Qué va, mi vida.  
-¿Y por qué Dios quiere una cosa que no es bonita?  
-Todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. 
-Pero tú acabas de decir que no lo es. 
-Me he equivocado, querida. 
-¿Y por qué mamá se ha enfadado cuando he dicho que por qué no te habías muerto? 
-Porque todavía no es la voluntad de Dios que yo muera. 
-¿Y por qué no, papá? 
-Porque Él nos ha puesto aquí y Él nos lleva. 
-¿Y por qué, papá?  
-Para que hagamos cosas buenas aquí antes de irnos. 
-¿Y por qué no nos quedamos siempre? 
-Porque si nos quedásemos no habría sitio para todos en la tierra. 
-¿Y dejamos las cosas buenas?  
-Sí, por otras mucho mejores.  
-¿Dónde están?  
-Arriba.  
-¿Con Dios?  
-Sí.  
-¿Y lo veremos?  
-Sí.  
-¿Y eso es bonito?  
-Claro.  
-Entonces, ¡vámonos!  
-Pero aún no hemos hecho cosas buenas.  
-¿El abuelo las había hecho?  
-Sí.  
-¿Cuáles?  
-Construir una casa, plantar un jardín...  
-¿Y qué había hecho el primo Totó?  
Por un momento se puso sombrío. Echó a la madre furtivamente una mirada desvalida, 
luego contestó:  
-Él también había construido una casa, aunque pequeña, antes de irse... 
-Pues Lulú el vecino me pega y nunca hace cosas buenas...  
-Es que él ha nacido anormal.  
-¿Y cuándo va a morirse? 
-Cuando Dios quiera. 
-¿Aunque no haga cosas buenas? 
-Todos  tenemos  que  morir.  Los  que  hacen  cosas  buenas  se  van  con  Dios  y  los  que  
hacen cosas malas se van al infierno. 
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Suspiró  y  se  quedó  callada.  El  padre  se  sintió  materialmente  aliviado.  No  sabía  si  lo  
había hecho bien o si se había equivocado. Aquel torrente de preguntas había 
removido interrogaciones sedimentadas en lo más hondo de sí. Pero la incansable 
criatura gritó: 
-¡Yo quiero estar siempre con Nadia! 
La miró inquisitivo y ella declaró: 
-¡En la clase de religión también! 
Se rió estrepitosamente, la madre también rió, él dijo bostezando: 
-Nunca imaginé que fuera posible discutir estas cuestiones a semejante nivel... 
Habló la mujer: 
-Llegará el día en que la niña crezca y puedas razonarle las verdades. 
Se volvió para comprobar si aquellas palabras eran sinceras o irónicas y la encontró 
enfrascada en el bordado. 
 

 
 

EL OFICIO DE AUTOR 
Rabindranath Tagore 

 
Me dices que papá escribe muchos libros, pero no entiendo nada de  lo  
que escribe. Se pasó toda la noche leyendo para ti, ¿pero has podido 
descubrir realmente el significado de todo aquello? ¡Tú sí, madre; tú sí 
que sabes contar bonitas historias! No entiendo por qué papá no puede 
escribir cuentos como los tuyos. ¿Es que su madre nunca le contó 
historias de gigantes, hadas y princesas? ¿O tal vez las ha olvidado? A 
menudo se retrasa para ir a su baño, y tienes que llamarlo cien veces. Tú 
lo esperas, le conservas los platos calientes, pero él sigue escribiendo y lo 
olvida todo. 
Papá sólo sabe jugar a escribir libros. Si alguna vez me voy a jugar en el 
cuarto de papá, vienes en seguida a buscarme y dices que  soy  malo.  Si  
hago un poco de ruido, me riñes:  “¿No ves  que  papá está trabajando?” 
¿Por qué le gustará tanto escribir, escribir siempre? Cuando cojo la pluma 
o el lápiz de papá y escribo en su cuaderno a b c d e f g h i exactamente 
como él, ¿por qué te enfadas conmigo, madre? Pero nunca protestas 
cuando es papá quien escribe. Ni te importa que papá malgaste tanto 
papel. Pero si yo cojo una sola hoja para hacerme un barco, me gritas en 
seguida: ‘¡Hijo mío, qué pesado eres!’ ¿Por qué no riñes a papá, que 
estropea hojas y más hojas, llenándolas de letras negras por los dos lados? 
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EL FUERTE LAZO 
 
Crecí 
para ti. 
Tálame. Mi acacia 
implora a tus manos su golpe de gracia. 
Florí 
para ti. 
Córtame. Mi lirio, 
al nacer dudaba ser flor o ser cirio. 
Fluí 
para ti. 
Bébeme. El cristal 
envidia lo claro de mi manantial. 
Alas di 
por ti. 
Cázame. Felena, 
rodeó tu llama de impaciencia llena. 
Por ti sufriré. 
¡Bendito sea el daño que tu amor me de! 
¡Bendita sea el hacha, bendita la red, 
y loadas sean tijeras y sed! 
Sangre del costado 
manaré, mi amado. 
¿Qué broche más bello, qué joya más grata, 
que por ti una llaga color escarlata? 
En vez de abalorios para mis cabellos, 
siete espinas largas hundiré entre ellos. 
Y en vez de zarcillos pondré en mis orejas, 
como dos rubíes, dos ascuas bermejas. 
Me verás reír, 
viéndome sufrir. 
Y tú llorarás, 
y entonces... ¡más mío que nunca serás! 
 

Sor Juana Inés DE LA CRUZ - (1651-1695) 
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BELLEZA CRUEL 

 
Dadme un espeso corazón de barro, 
dadme unos ojos de diamante enjuto, 
boca de amianto, congeladas venas, 
duras espaldas que acaricie el aire. 
  
Quiero dormir a gusto cada noche. 
 
Quiero cantar a estilo de jilguero. 
Quiero vivir y amar sin que me pese 
este saber y oír y darme cuenta; 
este mirar a diario de hito en hito 
todo el revés atroz de la medalla. 
 
Quiero reír al sol sin que me asombre 
que este existir de balde, sobreviva, 
con tanta muerte suelta por las calles. 
 
Quiero cruzar alegre entre la gente 
sin que me cause miedo la mirada 
de los que labran tierra golpe a 
golpe, 
de los que roen tiempo palmo a 
palmo, 
de los que llenan pozos gota a gota. 
 
Porque es lo cierto que me da 
vergüenza, 
que se me para el pulso y la sonrisa 
cuando contemplo el rostro y el 
vestido 
de tantos hombres con el miedo al hombro, 
de tantos hombres con el hambre a cuestas, 
de tantas frentes con la piel quemada 
por la escondida rabia de la sangre. 
 
Porque es cierto que me asusta verme 
las manos limpias persiguiendo tontas 
mis mariposas de papel o versos. 
 
Porque es lo cierto que empecé cantando 
para poner a salvo mis juguetes, 
pero ahora estoy aquí mordiendo el polvo, 
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y me confieso y pido a los que pasan 
que me perdonen pronto tantas cosas. 
Que me perdonen esta miel tan dulce 
sobre los labios, y el silencio noble 
de mis almohadas, y mi Dios tan fácil 
y este llorar con arte y preceptiva 
penas de quita y pon prefabricadas. 
Que me perdonen todos este lujo, 
este tremendo lujo de ir hallando 
tanta belleza en tierra, mar y cielo, 
tanta belleza devorada a solas, 
tanta belleza cruel, tanta belleza. 
 
"...Yacíamos unidos, sin lujuria, absortos 
en el hondo tableteo de nuestros corazones..." 
 

Ángela FIGUERA AYMERICH -  (1902-1984) 
 

 

 
 

LA ÚLTIMA INOCENCIA 
 
Partir 
en cuerpo y alma 
partir. 
 
Partir  
deshacerse de las miradas 
piedras opresoras 
que duermen en la garganta. 
 
He de partir  
no más inercia bajo el sol 
no más sangre anonadada 
no más fila para morir. 
 
He de partir 
Pero arremete ¡viajera! 

Alejandra PIZARNIK (1936-1972) 
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Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío 

 
 
Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío: 
claridad absoluta, transparencia redonda. 
Limpidez cuya extraña, como el fondo del río, 
con el tiempo se afirma, con la sangre se ahonda.. 
 
¿Qué lucientes materias duraderas te han hecho, 
corazón de alborada, carnación matutina? 
Yo no quiero más día que el que exhala tu pecho. 
Tu sangre es la mañana que jamás se termina. 
 
No hay más luz que tu cuerpo, no hay más sol: todo ocaso. 
Yo no veo las cosas a otra luz que tu frente. 
La otra luz es fantasma, nada más, de tu paso. 
Tu insondable mirada nunca gira al poniente. 
 
Claridad sin posible declinar. Suma esencia 
del fulgor que ni cede ni abandona la cumbre.   
Juventud. Limpidez. Claridad. Transparencia 
acercando los astros más lejanos de lumbre. 
 
Claro cuerpo moreno de calor fecundante. 
Hierba negra el origen; hierba negra las sienes. 
Trago negro los ojos, la mirada distante. 
Día azul. Noche clara. Sombra clara que vienes. 
 
Yo no quiero más luz que tu sombra dorada 
donde brotan anillos de una hierba sombría. 
En mi sangre, fielmente por tu cuerpo abrasada, 
para siempre es de noche: para siempre es de día. 
 
 

El sudor 
 
En el mar halla el agua su paraíso ansiado 
y el sudor su horizonte, su fragor, su plumaje. 
El sudor es un árbol desbordante y salado, 
un voraz oleaje. 
 
Llega desde la edad del mundo más remota 
a ofrecer a la tierra su copa sacudida, 
a sustentar la sed y la sal gota a gota, 
a iluminar la vida. 
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Hijo del movimiento, primo del sol, hermano 
de la lágrima, deja rodando por las eras, 
del abril al octubre, del invierno al verano, 
áureas enredaderas. 
 
Cuando los campesinos van por la madrugada 
a favor de la esteva removiendo el reposo, 
se visten una blusa silenciosa y dorada 
de sudor silencioso. 
 
Vestidura de oro de los trabajadores, 
adorno de las manos como de las pupilas. 
Por la atmósfera esparce sus fecundos olores 
una lluvia de axilas. 
 
El sabor de la tierra se enriquece y madura: 
caen los copos del llanto laborioso y oliente, 
maná de los varones y de la agricultura, 
bebida de mi frente. 
 
Los que no habéis sudado jamás, los que andáis yertos 
en el ocio sin brazos, sin música, sin poros, 
no usaréis la corona de los poros abiertos 
ni el poder de los toros. 
 
Viviréis maloliendo, moriréis apagados: 
la encendida hermosura reside en los talones 
de los cuerpos que mueven sus miembros trabajados 
como constelaciones. 
 
Entregad al trabajo, compañeros, las frentes: 
que el sudor, con su espada de sabrosos cristales, 
con sus lentos diluvios, os hará transparentes, 
venturosos, iguales. 
 

Miguel HERNÁNDEZ - España: 1910-1942 
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Andrés del Palacio, Ángeles de.- Madrid (1.953). 
Publicaciones en papel impreso. 

Obras:  Un  libro  en  mis  manos,  La  
piel a tiras. La pantalera 
manchurrada micro relatos. 
Es porque mis pechos anhelan tus 
manos. La sonrisa de David Bowie, 
poemas. 
San Valentín, acróstico-poema. 
Publicados en “Un sueño dorado”, 
primer libro del Taller Literario. 
Edita Cultivalibros/Relatos, 2008. 
 
Un escritor famoso, Un pacto de 
convivencia, Stradivarius, relatos. 

Publicados en "La Geniecilla de las historias", segundo libro del Taller 
Literario. Edita Taller Pluma y Tintero, 2009. 
Nombrada Vocal del jurado único calificador del: 
- IV Concurso de Relato Breve “José Luis Gallego”, 2009. 
Y del: 
- III Concurso de Redacción “Aluche, barrio vivo”, 2009. 
Publicaciones en la red. 
Taller Literario "Pluma y Tintero": 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
Página Web de AVA (Asociación de Vecinos de Aluche - Ver en Taller Literario): 
http://www.avaluche.com/ttp://www.avaluche.com 
 

 
Arias Mingorance, Jéssica. 1984, Vila-Seca (Tarragona). Me 

encanta la poesía desde hace muchos 
años, desde las clases de literatura en la 
escuela, desde entonces nunca dejé de 
escribir. Colaboro en revistas locales, 
nacionales y alguna internacional.  
Tengo 3 libros publicados: 
Sueños fríos, 2005, editorial Corona del 
Sur, del que me quedan pocos 
ejemplares. 

http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
http://www.avaluche.com/ttp://www.avaluche.com
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A orillas de alma, 2007, Ediciones Cardeñoso, Vigo, edición agotada. 
Más allá del horizonte, 2009, ediciones Cardeñoso, último libro 
publicado a la venta. 
Si alguien quiere adquirir algún ejemplar, se puede poner en contacto 
conmigo:  
aorillasdelalma@hotmail.com 
http://aorillasdelalma.blogspot.com/ 
 

 
 
CORREDOR CUERVO, Héctor José.- Nació en Gachantivá 
Boyacá, Colombia, el 4 de mayo de 1936. Coronel retirado, graduado 
en administración logística, experto en administración pública, control 
interno, periodismo, medios de comunicación y seguridad nacional. 
Adelantó cursos de especialización en la Universidad Santo Tomás y 
en varios centros educativos de los Estados Unidos. Como periodista, 
ha sido columnista de varios diarios y revistas de circulación nacional 
e internacional. 
Participó en el XXVIII Congreso Mundial de Poetas en Acapulco, 
México; en el Primer Encuentro de Poetas del Mundo en Medellín, 
Colombia;  en  el  Segundo  Encuentro  de  poetas  del  mundo  en  

Bucaramanga, Santander, Colombia. Sus 
poemas han sido publicados en muchas 
revistas, foros, diarios y páginas de Internet. 
Ha publicado los siguientes libros de 
poesía: Jirones de mi patria, Cantares de un 
militar colombiano y Cantares de América. 
Ha escrito los siguientes libros inéditos: 
Orgullo colombiano, Nación política y 
corrupción, Apuntamientos críticos del 
sistema político colombiano. 
Ha participado en las siguientes Antologías: 
Antología Poesía Universal. Antología del 
XXVIII Congreso Mundial de Poetas. 
Antología Poesía Iberoamericana del Siglo 
XXI, 2008. Antología Nueva Poesía 
Hispanoamericana. Antología Poesía 
Iberoamericana. 2009. Antología Centro 
Poético Colombiano, Bodas de Oro. 

Primera Antología Nacional e Internacional 2010 Sociedad Argentina, 
Letras, Artes y Ciencias (SALAC). Antología Sueño Ecológico, 
Argentina 2010. Antología Congreso Universal de Poesía 
Hispanoamericana 2010 (CUPHI). 
Como poeta y periodista ha recibido los siguientes estímulos: Orden 
Internacional Valor al Mérito Humano de la Organización Internacional 

mailto:aorillasdelalma@hotmail.com
http://aorillasdelalma.blogspot.com/
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para el Desarrollo de los Valores (OIV) por aporte literario a la paz 
mundial. Premio Orquídea en la categoría de periodismo y poesía. 
Galardón de Oro de la Fundación Algo por Colombia. Orden del Lápiz 
de la Tertulia Tienes la Palabra. Diploma Ganador Juegos Florales de 
Santo Domingo 2009. Menciones de Honor Juegos Florales de 
Frediburgo, Brasil 2009-2010. Mención de Honor Primeros Juegos 
Florales Mérida. Venezuela 2010. Mención de Honor Concurso Lira de 
Plata, Colombia. Diploma de Honor como columnista periódico de 
Acorpol. Huésped Distinguido de la Ciudad de Acapulco. Diploma de 
Honor Primer Encuentro Poetas del Mundo Tras las Huellas de la paz. 
Posee las siguientes condecoraciones otorgadas por el gobierno de 
Colombia: Medalla de Tiempo de Servicio 15-20-25-30 años. Medalla 
División de Vanguardia del Ejército Libertador. Medalla de Servicios 
Distinguidos en Orden Público. Medalla Honor al Deber Cumplido. 
Medalla al Mérito Rafael Reyes. Medalla Santa Bárbara. Medalla al 
Mérito Policía Militar. Orden al Mérito Antonio Nariño en dos categorías. 
Orden al Mérito Militar José María Córdova en dos categorías. Cruz al 
Mérito Agrupación Logística. Cruz de Honor de Interlanza. Gran Cruz 
del Sur. Medalla 50 años General Rafael Reyes. Medalla Bodas de Oro 
Fuerzas Militares. 
Actualmente es el Presidente de la Sociedad Iberoamericana de 
Poetas, Escritores y Artistas (SIPAEA). Embajador Universal de la Paz 
del Circulo de Embajadores de Ginebra-Suiza. Asesor de la Unión 
Hispanoamericana de Escritores (UHE). Cónsul General de Poetas del 
Mundo en Colombia. Delegado de la Unión Brasilera de trovadores 
(UBT).  Vicepresidente  Honorario  de  la  Fundación  Algo por Colombia. 
Miembro  del  Centro  Poético  Colombiano.  Miembro  de  la  Tertulia  
Cultural del Club de Ejecutivos. Miembro de las Tertulias Cultural de 
Acore y Acorpol. 
También publica sus poemas en: Taller Literario "Pluma y Tintero": 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
Asociación de Vecinos de Aluche (AVA – Ver en Taller Literario): 
http://www.avaluche.com 
 

 
 
Fraile Hernando, Isabel.- Madrid (1950). Publicaciones en papel impreso. 
Obras:  
La escalera, micro relato, publicado en el periódico de AVA, 2007. 
El portero, Una foto con autógrafo, El jubón púrpura, El libro infinito, Cuento en otoño, 
Aniversario con flores, Destino inminente, El hombre sin rostro, Un anorak rojo, Una 
estación en el camino, relatos. 

http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
http://www.avaluche.com/
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Amistad, poema-acróstico. 
Publicadas en “Un sueño dorado”, primer libro del Taller Literario. Edita 

Cultivalibros/Relatos, 2008. 
 
Un encargo de confianza, Penélope, El regalo, Dos 
colores, Mientras duermes, El puzzle, Lienzo en 
blanco, Ángel Solo, relatos. Publicados en "La 
Geniecilla de las historias", segundo libro del Taller 
Literario. Edita Taller Pluma y Tintero, 2009. 
 
Publicaciones en la red:  
Taller Literario "Pluma y Tintero": 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
Asociación de Vecinos de Aluche (AVA): 
http://www.avaluche.com 
Premios: 
Entre patrones, Finalista en  el  III  Concurso  de  

Relato Breve “José Luis Gallego”, 2008. 
Ángel Sólo, 1º premio en el IV Concurso de Relato Breve “José Luis Gallego”, 2009. 
Nombrada Vocal del Jurado Calificador en el V Concurso de Relato Breve “José Luis 
Gallego” 2010.  
 

 
 
Gómez González, Consuelo.- Nacida en Esparragalejo (Badajoz) 
en 1956. 

Publicó en papel impreso los relatos: 
Ana. Decisión difícil y El viaje de ida en la 
antología “La Geniecilla de las historias”. 
Edita Taller Pluma y Tintero. Madrid. Año 
2009. 
Publicaciones en la red:  
En el blog del Taller Literario: 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspo
t.com 
Asociación de Vecinos de Aluche (AVA): 
http://www.avaluche.com 
Premios: 
3er.  Premio  en  el  IV  Concurso  de  Relato  Breve  “José  
Luis Gallego”, año 2009. Título del relato: “Nos vamos 
a Madrid”. 

 
 

 

http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
http://www.avaluche.com/
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
http://www.avaluche.com/
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González, Víctor O.- Nació el 8 de mayo de 1970 en la ciudad de 
Olavarría, Provincia de Buenos Aires, lugar donde reside. Se graduó en 
la tecnicatura de Análisis de Sistemas en el año 2002. 

 
Publicaciones en la web: 
Minitextos: 
www.minitextos.org 
Ciberperiódico La 
Trastienda: 
www.elciberperiodico.com
.ar 
Pluma y Tintero: 
http://tallerdeescrituraplum
aytintero.blogspot.com 
Revista Literarte: 
http://blog.iespana.es/liter

arte-revistadearteycultura 
Internatural: 
http://internatural.blogspot.com 
Publicaciones en papel impreso: 
Revista literaria Redes de Papel Nº136 – 2007 – Capital Federal. 
Revista literaria El Transformador Nº4 – 2010 – Olavarría – Buenos 
Aires. 
Concursos: 
Finalista del certamen internacional de cuentos 2007 – Revista Sesam 
– Argentina. 
Coautorías: 
Antología Lunario de Editorial Dunken, año 2008 – Argentina. 
Antología Primer Concurso de Relatos “Olavarría cuenta un cuento”, 
año 2009 
 

 
 

Guzmán Villena, Víctor Manuel. Nace en Ibarra - Ecuador, 
en el eclipse del 26 de febrero de 1956 (Piscis). Su vida se desarrolla 
incorporando todos estos conocimientos absorbidos por medio del 
estudio catedrático, la búsqueda del conocimiento y lo aprendido en la 
escuela de la vida. Toda esta comunión de ideas y sus experiencias lo 
hacen estar siempre en pos del entendimiento, del practicar la no 
violencia,  de  encontrar  la  paz  del  alma  con  armonía,  meditación,  
serenidad, bondad, tolerancia, respeto en el libre albedrío y 
proyectándose la liberación de la ilusión del yo en la práctica del vacío 
mental. De principios agnósticos porque respeta la creencia o no de la 
existencia o no de Dios. Cree que quienes profesan el agnosticismo 
no son necesariamente antirreligiosos, pero sienten respeto de todas 

http://www.minitextos.org/
http://www.elciberperiodico.com.ar/
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
http://blog.iespana.es/literarte-revistadearteycultura
http://internatural.blogspot.com/
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las creencias que proceden de una reflexión individual y honesta, y no 
de un interés egoísta, de la desesperación o de la presión del entorno. 
Los agnósticos entienden la fe sólo como una opción personal de 

cada individuo que no se comparte. 
Libre Pensador e Iconoclasta de la vida, 
ya que siente que los caminos a recorrer 
en la búsqueda filosófica son infinitos 
para derribar mitos y figuras desde los 
pedestales. 
En sus obras, tratados, ensayos y 
artículos publicados plantea la necesidad 
de establecer relaciones simples, del 
humano con el humano, pretendiendo la 
eliminación del sufrimiento y dando 
sentido  a  la  vida  en  procura  de  la  
felicidad basada en el amor, 
desarrollando la compasión y la 
construcción de una paz interior que se 

expanda  al  exterior  y  resuene  en  los  pasillos  del  universo.  En  su  
creación poética se refleja la sensualidad que acaricia. Con sus versos 
hace un homenaje a la mujer, recorriendo con luz ardiente sus delicias 
y su alma. Reviste cada poema con nácar dorado de palabras donde 
el amor y la pasión se abrazan con la vida.  
Su producción poética está publicada en medios impresos de varios 
países del mundo y también en forma electrónica en muchas páginas 
webs y blogs. 
http://lenguajedelarte.blogspot.com/ 
http://medianochedesnuda.blogspot.com/ 
 

 
 
KAHAN, Ernesto.-  Ernesto  Kahan  nace  en  Argentina,  en  1940.  Es  
médico, poeta y doctor en literatura. Debido a la dictadura en su país 
emigró a Israel en 1976. Profesor en Universidades: UNBA-Argentina, 
Patagonia-Argentina, Tel Aviv-Israel, UCE-Dominicana, Católica-Perú, 
UNAM-México, Washington-US, Chile y Salamanca-España. Ha 
publicado más de 100 artículos y libros. Poesías de su libro Paxaporte 
fueron traducidas  a  9  idiomas.  Su  poesía  figura  en:  7ª,  8ª,  9ª,  10ª  y  
11ª ediciones de Nueva Poesía hispanoamericana, compilada por Leo 
Zelada; poemario universal 'POESIA IBEROAMERICANA SIGLO XXI'; 
todas las 4 ediciones de la Stand@rt World Anthology of 
Contemporary Poets y Contemporary Poetry en Chino e inglés. Es 
fundador de “Médicos por la Paz” [Israel, Uruguay, Chile y Bolivia]. 
Premio Schweitzer de la Paz. Embajador Mundial para la Paz-juventud 
del Uruguay. Vicepresidente de “Médicos contra la Guerra Nuclear” 
[Premio Nóbel de la Paz en 1985]. Presidente del Taller Literario 

http://lenguajedelarte.blogspot.com/
http://medianochedesnuda.blogspot.com/
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BRASEGO. Vicepresidente del Forum Internacional de Literatura y 
Cultura para la Paz. Vicepresidente del Congreso Mundial de poetas y 
Academia Mundial de Arte y Cultura [UNESCO]. En 2002 fue honrado 
con la “Medalla Rectoral” de la Universidad de Chile “Por sus 
distinguidos méritos y relevantes condiciones humanas”. Galardonado 
por la Organización Global para la Excelencia en Salud con el premio a 
la 'Excelencia en la Salud 2004', en reconocimiento a su contribución a 
la paz mundial. Vicepresidente de los Congresos Mundiales de poetas, 

Los Ángeles 2005 y Mongolia 2006. 
Distinguido en el 2005 con la Medalla 
de  Oro  del  Congreso  Mundial  de  
Poetas a su excelencia poética de 
'imaginación existencial y 
consideraciones espirituales plenas 
de inclinaciones surrealistas y 
exploraciones cósmicas que 
caracterizan a Kahan, un poeta sin 
paralelo' y por su contribución a la 
hermandad de los poetas y la paz 
por la poesía'.. 
Prof. Emérito Ernesto Kahan. Facultad 
de Medicina. Universidad de Tel Aviv. 

Israel  
Vicepresidente  de  la  Academia  Mundial  de  Arte  y  Cultura  -  Congreso 
Mundial de Poetas, afiliada a UNESCO  
Presidente de AIELC. Asociación de Escritores en Lengua Castellana 
en Israel (Federación de Escritores de Israel) 
Presidente de Médicos por la Paz y la Protección del Ambiente 
Ex Vicepresidente – Internacional de Médicos para la Prevención de la 
Guerra Nuclear (IPPNW - Premio Nóbel de Paz 1985) 
Presidente  Honorario  de  SIPEA  -  Sociedad  Internacional  de  Poetas  
Escritores y Artistas A.C. 
Vicepresidente-IFLAC – Foro Internacional para la Literatura y la Cultura 
de Paz. 
Presidente Colegiado UHE- UNION HISPANOAMERICANA DE 
ESCRITORES 
Embajador Universal de la Paz - Israel. Círculo Universal de 
Embajadores de la Paz - Ginebra - Suiza. 
Miembro de Honor de la Sociedad de Arte de Bolivia y la Casa del 
Poeta Peruano. 
También publica sus poemas en: 
Taller Literario "Pluma y Tintero": 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
Asociación de Vecinos de Aluche (AVA – Ver en Taller Literario): 
http://www.avaluche.com 

 

http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
http://www.avaluche.com/
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LÓPEZ BORDÓN, Mónica. Nace en Las Palmas de Gran Canaria en 
1976. Reside en Alcalá de Henares (Madrid) y fue creciendo en el 
Bierzo (Toral de los Vados). Poeta, escritora y periodista. Licenciada 
en Ciencias de la Información (Periodismo) y Licenciada en Teoría de 

la Literatura (ambas en la Universidad 
Complutense de Madrid). Actualmente es  
Directora de Comunicación de Grupo Cero, 
Coordinadora de Prensa, Comunicación e 
imagen de ACEDAP y Columnista del 
periódico Puerta de Madrid. 
Ha publicado los libros de poesía: “Mitos 
Azules” (en colaboración, 2004), “Árbol de 
sol” (2007). Colabora con revistas 
nacionales e internacionales: Resonancias 
(Francia); Paralelo 30 (Brasil);  La Urraka 
(Chile);  Letralia; Baquiana, Luces y 
sombras; Constantes vitales; Poesía Galicia, 
Calicanto, Reflejos… 
Premio Sarmiento de Poesía 2010. 
Premio Érato de Poesía 2010. 
Premio Internacional de Poesía Ángel Miguel 

Pozanco 2009 
Premio Nacional de Poesía Hernán Esquío 2006. 
Sitios Web: 
www.monicalopezbordon.com 
http://vivirparacontarlaconpoesia.blogspot.com 
http://lacomunidad.elpais.com/monicalopezbordon 
 

 
 
MARTÍNEZ, Chavi.- Chavi Martínez nació en Guaminí, provincia de 
Buenos Aires, Argentina el día 12 de junio de 1980. Estudió 
Profesorado en Lengua y Literatura y actualmente realiza estudios 

de Antropología Social en la 
ciudad de Olavarría. 
Comenzó  a  escribir  a  los  8  
años. 
Sus primeros poemas 
versan sobre la crítica a la 
televisión y al desarraigo 
por la guerra. Además de la 
Literatura, realiza trabajos 
de pintura, fotografía y 
escultura, dibujo, mural, etc. 
También publica sus relatos en: 
Taller Literario "Pluma y 

http://www.monicalopezbordon.com/
http://vivirparacontarlaconpoesia.blogspot.com/
http://lacomunidad.elpais.com/monicalopezbordon
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Tintero": 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
 

 
 
O., Patricia.- Nota biográfica enviada por la autora.- Mi nombre es 
Patricia O. pero publico y me conocen bajo el seudónimo de Patokata, 
tengo 40 años y vivo en Montevideo-Uruguay. Siempre me he 
desempeñado en el área administrativa y empecé a escribir en mi 

adolescencia, más que nada 
poemas. 
Hace varios meses comencé a 
publicar mis escritos por medio de 
mi blog Mis Musas Locas, donde 
además expongo material de 
escritores reconocidos de distintas 
épocas y lugares. 
Actualmente, además de escribir 
poemas también escribo relatos, 
cuentos, micro relatos, ó al menos 
intento hacerlo. 
Participo activamente en la red a 
través de espacios como Azul, 

Creatividad a Flor de Piel, Ejército de Poetas, Poetas Anónimos, 
Megacreative Common, Megagrupo de Relatos, Proyecto todas Las 
Ventanas, Sensitiva Melodía-Eres Arte y Vida, Pulsando Versos, Alma, 
Boh Erase, Vida-Reflexión, Poetízame, Micro poema y La Página de los 
Cuentos. 
También se ha publicado escritos míos en algunas revistas literarias 
de  la  red  como  La  Esfera  Cultural,   Poemas  del  Revista  Literaria  de  
Editorial Narradores, Revista Literaria Letras Nuevas, Revista Literaria 
Rosa Arte. 
Soy miembro de las redes sociales respectivas de Azul, Sensitiva 
Melodía-Eres  Arte  y  Vida  y  también  de  la  red  social  Objetivo  Poetas,  
Punto Hispano, Rincón Mágico de Poetas, Comunidad de Escritores y 
Poetas, Foro de Nunca Jamás. 
Miembro también de REMES (Red Mundial de Escritores en Español). 
http://mismusaslocas.blogspot.com 
También publica relatos en: Taller Literario "Pluma y Tintero": 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
 

 
 

http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
http://mismusaslocas.blogspot.com/
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
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ROBERTS, Susana.- Nació en la Provincia de Córdoba, República 
Argentina, radicada en la Patagonia Argentina a partir de 1975, en la 
ciudad  de  Trelew,  Chubut.  Desde  el  2004  viene  participando  en  
Encuentros y Congresos Nacionales, Internacionales y Mundiales: 
Chile, Los Ángeles, Paris, Perú, España, México Tiene publicadas más 
de quince antologías nacionales, otras internacionales y mundiales y 
una antología en Inglés. “No More Silent Cries", ed. Spoken Vizions 
Entertaiment group, St Lois, USA. Participante del Diccionario 
Internacional de Arte y Cultura Contemporánea-Córdoba-España. Libro 
Editado: "Rostro-Faces”. Es miembro de: “The Cove Rincon”; Miami-
USA,  miembro  de  IFLAC  –Foro  Internacional  de  Cultura  para  la  Paz-  
sede Patagonia Argentina (y es representante en el exterior) .Escritora 
bilingüe -MCA billingüal-Argentina, es miembro del Foro Internacional 
Peace from Harmony-Rusia. Co-autor de la “Carta Magna de la 

Civilización en la Información -Rusia, Miembro 
Poetas del Mundo-. 
Participó en de la Semana del Cuento-Cuentos 
de la Patagonia-ciclo cultural-La Zubia-
España.y participante Festival Mundial de 
Poetas ante el Senado de la República de 
Francia, en el 2005, Congresos de la 
Academia  Mundial  de  Arte  y  Cultura  (WAAC-
Unesco). Publicaciones en inglés en libros y 
revistas mundiales: Ekaika Rasa-Taiwan, 
“Poems of the World” magazine-Illinois-  
USA. En Rumania -Standart World Anthology 
of Contemporary poets-Europe-Asia-America. 
Recibió premios y menciones de SADE 

(Asociación de Escritores Argentinos) en varias partes del país, 2do 
premio en la corona del poeta Eisteddfod-Trelew-Argentina. -Poema 
emplazado en plaza el Inmigrante-Playa Unión-Chubut-Argentina-. 
Premio de honor Junin Pais-Argentina. Declarada huésped de honor en 
Tarapoto-Perú , visitante ilustre -Moyabamba-Perú e invitada de honor 
“Encuentro Rigoberto Meza Chunges” -Tumbes-Perú. Embajadora 
Universal de la Paz para Argentina del Circulo Universal de 
Embajadores de la Paz-Ginebra-Suiza. Es parte del jurado del I 
Certamen Mundial de Poesía -Distrito Aguas Verdes-Tumbes-Perú. 
Miembro de Remes (Red Mundial de Escritores en Español). 
Presidente adjunta de la Unión Hispanoamericana de Escritores-
Argentina. 
Miembro de Honor Sociedad de Arte de Bolivia. 
Vice-Directora Iflac Arg. Miembro GHA(Global Harmony Association) 
Participa en revistas literarias de la web como Ave Viajera, Mundo 
Cultural Hispano, Blogs de Silverio, Leiro poesía, Isla Negra, Palabras 
Diversas, En Sentido Figurado... etc. 
Coorganizadora y Jurado Concurso Internacional "La Paz está cerca” 
IFLAC Argentina 09. 
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Dr. Honoris Causa WAAC-2010. 
Vice Dir. IFLAC Argentina y Sudamérica. 
Pr. Honorario Unión Hispanoamericana de Escritores. 
Miembro Global Harmony Association. 
Miembro Academia Mundial de Arte y Cultura – Unesco. 
Miembro MCA Bilingüal. 
Miembro Honorífico Sociedad de Arte de Bolivia. 
Miembro editor Remes-España. 
Chairman inv. NSEWA-Kazajstán. 
Miembro Poetas del Mundo. 
Embajadora Universal de la Paz n° 537-Ginebra-Suiza. 
También publica sus poemas en: Taller Literario "Pluma y Tintero": 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
Asociación de Vecinos de Aluche (AVA – Ver en Taller Literario): 
http://www.avaluche.com 
 

 
 
SALCEDO JARAMILLO, Adriana-Cecilia.- Santiago de Chile (1975). 
Bailarina de ballet y escritora. 
Ha publicado tres libros en Santiago de Chile, por la editorial 

Semejanza y sus libros se encuentran 
en la "Feria Chilena del Libro". 
Padre  Mío,  cinco  relatos  y  una  novela  
breve. 2004 
Cuatro Paredes, novela. 2005 
Las Yucas también hacen almidón, 
cuentos y relatos. 2006 
Publicó los relatos: Presencia, Un 
reencuentro, Ruperto, El cambio, en la 
primera antología editada por el Taller 
Literario Pluma y Tintero: “Un sueño 

dorado”. Editorial Cultivalibros/Relatos, 2008. 
Café Caribe,  Fechas Navideñas,  Entre el  norte y el  sur,  La noche del  
Edén, Plassón, Aquella fotografía, en la segunda antología del taller. 
Edita: Taller Pluma y Tintero, 2009. 
Obtuvo el 2º premio ex aequo en el IV Concurso de Relato Breve “José 
Luis Gallego” 2009. Título del relato: Aquella fotografía. 
También publica sus poemas en: 
Taller Literario "Pluma y Tintero": 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
Asociación de Vecinos de Aluche (AVA – Ver en Taller Literario): 
http://www.avaluche.com 
 

 

http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
http://www.avaluche.com/
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
http://www.avaluche.com/
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SAMPAIO, Donizeti,  codinome Zeti “O poeta caipira”, nascido de Boa 
Esperança na Fazenda Lajeado, no Município e cidade de Batatais, 
Estado  de  São  Paulo,  aos  16  de  maio  de  1955,  filho  do  Senhor  
Antonio Sampaio e da Senhora Maria José dos Santos Sampaio. 

Iniciou os estudos em 1961, vindo a cursar 
oficial mente até o primeiro ano do segundo 
grau.  E extra oficialmente tem estudado 
principalmente literatura, política, história, 
ciências humanas, geografia, física, química, 
atualidades, teologia, e bíblia ao longo de 
muitos anos. Em 1976, então Policial Militar 
trabalhando no  Nono  Batalhão Metropolitano 
na Capital  do Estado de São Paulo,  escreveu o 
primeiro poema “Esteio de Família” 
homenageando o Pai, e alguns acrósticos 

homenageando a mãe a Polícia Militar e outros. A partir de 2002 veio 
beber na fonte das poesias: essa importância dos poemas Louros da 
Mocidade,  Recado  da  Saudade,  Bardoso  Canto,  Fardo  Pesado,  
Degraus da Existência, Higienização Marcante, Éticas Escravas, Lar 
amado, Equívocos Radicais, etc. 
Ribeirão Preto, 13 de maio de 2007.  
También publica sus poemas en: Taller Literario "Pluma y Tintero": 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
 

 
 
SIMÓN CORTIJO, Susana.- Nació en Madrid el 24 de abril de 1948. Al 
finalizar el Bachillerato y después de tres años de Secretariado en una 

Escuela Profesional, comenzó a 
trabajar como auxiliar 
administrativo. Escribir, tanto 
prosa como verso, ha asido su 
afición favorita desde siempre, 
que  comparte  con  el  cine,  teatro,  
leer y natación. 
Ha publicado el poema titulado “Al 
otro lado del tiempo” en el libro 
Verano Encantado (Ed. De Manuel 
López Rodríguez), de 2002. 
Como actriz ha participado en 
grupos de aficionados, como en la 

última obra representada, El gran teatro del mundo de Calderón de la 
Barca. En la actualidad asiste a un curso de teatro. 
Cuentos: 
Revuelo en la capital. En Historias de amor y desamor. Edición de 
Clara Obligado. Madrid. Trivium Proyecto Editorial. Pp. 203-207. 

http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
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Pitas, pitas, palomitas. En Historias para viajes cortos. Edición de Clara 
Obligado. Madrid. Editorial Dragontinas. 2003. Pp. 265-268. 
Con los cinco sentidos. En la revista Mujer Hoy. 2004. (22-28 mayo), 
nº 267, p. 63. 
Pata negra. En Un lugar donde vivir. Edición de Clara Obligado. Madrid. 
Dragontinas. 2005. Pp. 151-153. 
También ha publicado varios relatos en Internet: 
Página Web de la Asociación de Vecinos de Aluche, AVA (ver en Taller 
Literario): http://www.avaluche.com 
Blog del Taller Literario Pluma y Tintero: 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
Premios: 
3er. Premio, ex a quo, en el 1º Concurso de Relato Breve “José Luis 
Gallego”, año 2006. Título del relato: “Amor vial”. 
Antologada por  Isabel  Díez  Ménguez  en  su  libro  “Cuentistas  
Madrileñas” junto con autoras como: Rosa Montero, Almudena 
Grandes, Lourdes Ortiz, María Tena, Cristina Cerrada... 

 
 
VECCHI, Juan Carlos.-  Nació el  16 de noviembre del  año 1957 en la 
ciudad de Olavarría, Prov. de Buenos Aires, donde aún reside. Es 
bachiller nacional, asesor técnico literario, corrector de estilos literarios, 
coach literario, escritor y coordinador de talleres de creatividad literaria. 
Trabajó como periodista en el diario El Popular hasta el año 1982 y 
como asesor técnico literario para la Secretaría de Cultura del 
Municipio de Laprida, Prov. de Bs. As., durante los años 1998, 1999 y 
2000. Actualmente trabaja en forma free lance como corrector de 
estilos y coordinador de talleres de creatividad literaria en varias 
entidades culturales de su ciudad y de forma privada.  
Ha publicado dos libros: el de poemas y aforismas “Latidos” (1982; el 
de narrativa, tono humorístico - vertiente absurda titulado “Diario de a 
bordo” (1997). El primero con edición independiente y una tirada de 
500 ejemplares y el segundo con Editorial Argenta Sarlep S.A. con una 

tirada de 3000 ejemplares. Además, 
como co- autor ha participado en 
numerosas antologías (poemas, 
cuentos y relatos) y ediciones 
cooperativas latinoamericanas 
(cuentos y minicuentos).  
Tiene  aún  inéditos  y  en  espera  por  
mejores vientos argentinos, los 
siguientes títulos de narrativa: “¿Te 
doy  risa?”  (relatos  y  cuentos  de  
humor), “Me lo contó un pajarito cucú” 
(relatos y cuentos de humor), y 
“Cuando los ángeles andan 

http://www.avaluche.com/
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
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resfriados” (novela de humor), “El Humor es Absurdo” (cuentos y 
minicuentos). 
Textos de su autoría se encuentran en innumerables sitios, blogs y 
revistas literarias, entre otros: 
Proyecto Setra,  Gente con Talento - Latinoamérica en Vilo - Liter Área 
Fantástica 
Revista Axolotl - Dos islas, dos mares - La trastienda cyber periódico - 
Blog INTERNATURAL - Revista digital LITERARTE – Revista 
NARRATIVAS. 
Ha formado parte de varios jurados para concursos de Poesía y 
Cuentos: a modo de referencia en los Torneos Bonaerenses -Área 
literatura/Poesía y Cuentos-, zona Laprida, año 1998. Ha coordinado 
talleres de escritura y literatura en varias localidades de la zona y 
también ha dictado innumerables jornadas de iniciación literaria (ad 
honorem), en escuelas y colegios zonales: Escuelas Nº12 y Media Nº3 
de la localidad de Loma Negra, entre muchas otras. 
Ha publicado, en papel impreso, en el suplemento cultural “Celacanto”, 
de la ciudad de Córdoba; “Linden lane magazine”, suplemento cultural 
de la ciudad de Vermonth, EE.UU; “Humor Baires”, Capital Federal; 
“Yomar’s Publicaciones”, de Colombia; “Cosiampiros”, revista de arte, 
Miami, EE.UU; “Los tripulantes”, Capital Federal. 
Fue candidato al premio anual “Faja de honor”, género narrativa, de la 
S.A.D.E., casa central, en el año 1997 por su libro “Diario de a bordo”. 
Se le otorgó el reconocimiento “Al mérito ciudadano”, por decreto del 
Honorable Consejo Deliberante en el marco de la Sesión Plenaria 
celebrada el día 14 de noviembre del año 2002, por las innumerables 
jornadas ad- honorem realizadas en escuelas, bibliotecas y otros 
espacios culturales y recreativos de Olavarría y la zona (adolescentes 
y pre- adolescentes). 
 
También publica sus relatos en: Taller Literario "Pluma y Tintero": 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com 
 

 
 
 
 
 

Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a 
pasar el resto de mi vida. 

Woody Allen 
 
 
 

http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
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Belén Vecchi 
 

 
 
 
 

 
 

El deseo muere automáticamente 
cuando se logra: fenece al satisfacerse. 
El amor en cambio, es un eterno 
insatisfecho. José Ortega y Gasset. 
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CRUZ,  Sor  Juana  Inés  de  la.- Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, 
conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, (San Miguel Nepantla, México, 12 de 
noviembre de 1651– Ciudad de México, México, 17 de abril de 1695) fue una religiosa 
católica, poetisa y dramaturga novohispana del Siglo de Oro español. Cultivó la lírica y 
el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de 
El Fénix de América y La décima Musa. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz 
 
FIGUERA Aymerich, Ángela.- Poeta española nacida en Bilbao en 1902. Falleció en 1984. 
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, fue Catedrática de Lengua y Literatura 
en los Institutos de Huelva, Alcoy y Murcia hasta después de la guerra civil española y 
posteriormente trabajó en la Biblioteca Nacional de Madrid. Junto con Blas de Otero y Gabriel 
Celaya,  formó  parte  del  importante  Triunvirato  Vasco  de  la  poesía  de  post-guerra.  «Mujer  de  
barro», editado en 1948, fue su primer libro, al que siguieron luego muchas publicaciones de 
renombre como «Belleza cruel» y «Toco la tierra». 
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngela_Figuera_Aymerich 
 
HERNÁNDEZ, Miguel.- Miguel Hernández Gilabert (Orihuela, 30 de octubre de 1910 
– Alicante, 28 de marzo de 1942) fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la 
literatura española del siglo XX. Aunque tradicionalmente se le ha encuadrado en la 
generación del 36, Miguel Hernández mantuvo una mayor proximidad con la 
generación anterior hasta el punto de ser considerado por Dámaso Alonso como «genial 
epígono de la generación del 27». 
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez 
 
MAHFOUZ, Naguib.- Naguib Mahfuz, en árabe نجیب محفوظ (El  Cairo,  *  11  de  
diciembre de 1911 - † íd., 30 de agosto de 2006), autor egipcio, entró a la historia de la 
literatura universal cuando se hizo acreedor al Premio Nobel de Literatura del año 1988, 
constituyéndose en el primer escritor en lengua árabe en recibir dicho galardón. Mahfuz 
es una figura intelectual del primer orden en su país, Egipto, en el mundo árabe y de 
reconocimiento internacional. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Naguib_Mahfuz 
 
PIZARNIK, Alejandra.- Alejandra Pizarnik (Buenos Aires, 29 de abril de 1936 - Ibíd., 
25 de septiembre de 1972) fue una destacada poetisa argentina, eximia representante del 
surrealismo poético. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandra_Pizarnik 
 

TAGORE, Rabindranath.- Sir Rabindranath Tagore (en idioma bengalí, রবী নাথ 

ঠা র), nacido en Calcuta el 7 de mayo de 1861, y muerto en Santiniketan el 7 de agosto 
de 1941) fue un poeta bengalí, filósofo del movimiento Brahmo Samaj (posteriormente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngela_Figuera_Aymerich
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Naguib_Mahfuz
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandra_Pizarnik
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_bengal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcuta
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1861
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiniketan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bengal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahmo_Samaj
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convertido al hinduismo), artista, dramaturgo, músico, novelista y autor de canciones 
que fue premiado con el Premio Nobel de Literatura en 1913,  convirtiéndose  en  el  
primer hindú laureado con este reconocimiento. Tagore, también conocido como Guru 
del Amor, revolucionó la literatura bengalí con obras tales como El hogar y el mundo y 
Gitanjali. Tagore extendió el amplio arte bengalí con multitud de poemas, historias 
cortas,  cartas,  ensayos  y  pinturas.  Tagore  fue  también  un  sabio  y  reformador  cultural  
que modernizó el arte bengalí desafiando las severas críticas que hasta entonces lo 
vinculaban a unas formas clasicistas. Dos de sus canciones son ahora los himnos 
nacionales de Bangladesh e India: el Amar Shonar Bangla y el Jana Gana Pete Manana  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore 
 

 
 

 
 

 
Autora: Jessica Arias Mingorance. 

Título: Más Allá Del horizonte. 2009. 

Género: Poesía. 

Ediciones Cardeñoso.  

Si alguien desea adquirir algún ejemplar, se puede poner 

en contacto con la autora en la siguiente cuenta de 

correo electrónico:  

aorillasdelalma@hotmail.com 

 

 

 

Varias autoras. 

Título: La Geniecilla de las historias. 

Género: Relato. 

Edita: Taller Pluma y Tintero, ACE Ediciones, 2009. 

Si alguien desea adquirir algún ejemplar, puede solicitarlo 

en la siguiente cuenta de correo electrónico:  

plumaytintero@yahoo.es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Novelista
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Amar_Shonar_Bangla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jana_Gana_Pete_Manana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore
mailto:aorillasdelalma@hotmail.com
mailto:plumaytintero@yahoo.es
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CURSO 2010-2011 - ACTIVIDADES DEL TALLER LITERARIO “PLUMA Y 
TINTERO” 

 
- Fecha de comienzo de las clases: 4 de Octubre, lunes, para los alumnos por Internet 
y 7 de Octubre, jueves, los alumnos presenciales. 
 
- La duración del curso será de un año lectivo: de Octubre a Junio. Podrán incorporarse 
nuevos alumnos todos los meses y, por supuesto, permanecer en el taller el tiempo que 
consideren oportuno. 
 
- Cada semana se entregarán apuntes con temas y propuestas de trabajo. Ateniéndose a 
esas propuestas, los alumnos redactarán sus cuentos o relatos que más tarde leerán en 
voz alta para poder ser corregidos y comentados en clase (los alumnos presenciales). 
 
- La primera semana de cada mes se dará lugar a la lectura de la obra de un autor 
consagrado. Trabajaremos su biografía; historia de la época en la que vivió; músicos, 
artistas y escritores contemporáneos; debatiremos sobre el texto en cuestión: estilo, 
figuras literarias, tipo de narrador, personajes, espacio, tiempo…, etc. 
 
- Los miércoles, hacia las 19,30 h., el taller tiene un espacio en la radio, en Onda Latina, 
en el 87.6 de la FM ó a través de Internet en www.ondalatina.es En este espacio leerán 
relatos los alumnos, colaboradores externos al taller y la profesora. Todos los relatos 
que se lean en la radio, y otros de interés, serán publicados en la página Web de AVA: 
www.avaluche.com,  en  el  blog  del  taller:  
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com y en la revista literaria: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com 
 
- Cada trimestre saldrá una revista con relatos escritos en el taller, convocatorias para 
concursos, noticias literarias de interés, lecturas propuestas, y comentarios de los 
alumnos o de los lectores que nos hagáis llegar y queráis que sean publicados. 
 
-  Aún  por  definir:  cada  trimestre  intentaría  que  tuviéramos  un  encuentro  literario  con  
otros autores para que compartieran sus relatos, poemas o resúmenes de sus obras: 
novela, teatro, poesía, etc. 
 
- También por definir, y dependiendo del número de alumnos, las clases se darán a 
distancia  bien  por  Internet  o  por  correo  ordinario.  Al  igual  que  a  los  alumnos  
presenciales, no se les cobrará matrícula. El costo mensual es de 30€. 
 
- A final de curso, si los relatos han alcanzado un buen nivel (y si hay dinero), se 
publicará una nueva antología. 

http://www.ondalatina.es/
http://www.avaluche.com/
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/
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El Taller Literario en Onda Latina. Seguramente 
volveremos a emitir nuestro programa a partir del 
día 15 de Septiembre 2010. 
Para encontrarnos en Onda Latina: estamos en el 87.6 

de la F.M. ó, a través de Internet en: 

www.ondalatina.es  

Para contactar puedes llamar al teléfono: 91-518-87-

86 ó a través del Foro, en la dirección www.ondaltina.es 

 

 
Asesoramiento literario: 
 
 
========================================= 

¿Necesitas que te asesoren literariamente? ¿Quieres que revisen tu 
texto de forma profesional? ¿Deseas que tus historias queden perfectas 
para poderlas enviar a concursos o editoriales? En Pluma y tintero 
podemos ayudarte por un precio módico. ¡Contáctanos! 
Tarifa corrección de textos (dependerá de la extensión del texto y del 
nivel de corrección), será de: 
Textos cortos: 

De 1 hasta 100 páginas-: 3€ por página. 
Textos de mayor extensión: 
De 100 á 150 páginas: 2€ por página. 

De 150 á 300 páginas: 1,5€ por página. 
Vía e-mail: lafaja7@yahoo.es. 
Por teléfono: 91-719-03-07 – 676-217-271 
Por correo en: 
AVA –Para entregar a Juana Castillo Escobar- 
C/ Quero, nº 69-Bajo – 28047 -Madrid 

 

 
Buzón de las sugerencias 

Tus ideas y sugerencias aparecerán en el 
próximo número de esta revista. Y, si te gusta 
escribir, y el relato, poema, micro relato, carta, 
diario… merece la pena, lo publicaremos como 
colaboración. También fotografías, óleos, 
acuarelas, litografías…, todo lo que desees 
compartir, será bien recibido. Envíanoslo a: 
plumaytintero@yahoo.es 

http://www.ondalatina.es/
http://www.ondaltina.es/
mailto:lafaja7@yahoo.es
mailto:plumaytintero@yahoo.es
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Belén Vecchi 
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Belén Vecchi 
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