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Revista Literaria, gratuita, de 
aparición bimestral y en la que 
puede publicar todo 
aquel/aquella autor/a que ten-
ga algo que compartir. En 
“Pluma  y  Tintero”  se  dan  cita  
casi todas las artes: literatura 
(poesía, relato, cuento, micro 
relato, etc.); pintura; fotograf-
ía… También entrevistamos, 
cuando el espacio lo permite, a 
nuestros colaboradores más 
señeros. 
 

La Dirección no se responsabi-
liza de las opiniones expuestas 
por sus autores. Éstos conser-
van el copy right de sus obras. 
 
Algunos de los países que reciben 

Pluma y Tintero 
Argentina, Australia, Brasil, Chile, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, Di-
namarca, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Guatemala, Israel, México, 
Perú, Paraguay, Puerto Rico, Ru-
manía, Uruguay… Y esperamos ser 
más en un futuro próximo. 
 

 
 
En un principio pensé que este número sería hermoso y florido como la primavera 
que gozamos en el hemisferio norte; o el no menos hermoso otoño que viven en el sur 
pero, siempre hay algo que impide que la felicidad sea completa. En este caso los su-
cesos naturales que se han sucedido en Japón y en el oriente asiático, así como esa 
mecha prendida por todo el norte de África donde hay continuos enfrentamientos. 
Ojala que la naturaleza se apacigüe, así como también los ánimos de los hombres que 
sólo buscan contender. Comparto estas páginas con todos vosotros, espero que en 
ellas encontremos ese remanso de paz que todos deseamos. ¡Feliz lectura! 

Un saludo, Juana Castillo. 
11-IV-2011 a un mes del terremoto y tsunami de Japón. 
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Desolación 
 
Foto: Marta Manzanares 
 
Cuando la vida te golpea una y 
otra vez, necesitas estar solo, ante 
un paraje agreste, desolado, donde 
quizás con  un poco de suerte, te 
puedas encontrar contigo mismo. 
 
Texto: Pepi Núñez Pérez 
 
 
 
 
 
 

Viejo árbol 
 
Foto: Marta Manza-
nares 
 
Podrás tener muchos 
años pero, mientras 
quede viva una sola 
ilusión en tu co-
razón… Renacerás 
una y mil veces. 
 
Texto: Pepi Núñez 
Pérez 
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ARTÍCULO 
 
El Centro Cultural de la Cooperación Flo-
real Gorini y la inauguración de la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires 
por parte del escritor Mario Vargas Llosa 
– Por Juano Villafane 

 
a posibilidad de que el Premio Nobel 
de Literatura Mario Vargas Llosa in-
augure la Feria Internacional del Libro 

de Buenos Aires ha generado un debate que 
ofrece una gran tribuna para la participación 
política en el mundo cultural argentino. Los 
límites y las relaciones entre política, cultura, 
literatura y libertad de expresión adquieren 
tensiones que desbordan los márgenes esta-
blecidos y los compartimentos estancos. Des-
bordes y tensiones en juego que oxigenan, por 
cierto, el debate democrático más allá del lu-
gar que se ocupe en la tribuna pública. La 
provocación inclusive no deja de ser intere-
sante porque se instala en las polémicas del 
campo nacional, se hace más visible la nece-
sidad de que sea un escritor argentino el que 
inaugure la Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También reconocemos que la libertad de ex-
presión aparece en disputa, teniendo en cuenta 
que  la  Feria  Internacional  del  Libro  es  una  
entidad que reúne una representación hete-

rogénea de editoriales tanto argentinas como 
multinacionales y tiene intereses económicos 
que potencian ciertos valores que muchas 
veces entran en colisión con la vida cultural y 
literaria. 
Pensamos que las tensiones que generan los 
desbordes en las polémicas intelectuales me-
recen también ser atendidas en todas las di-
mensiones posibles. Primero debemos decir 
que  la  obra  literaria  del  último Premio  Nobel  
no tiene por qué estar en duda más allá de los 
propios debates específicos. Inclusive hasta se 
puede resaltar cómo el tratamiento de la fic-
ción novelística en el propio Varga Llosa sue-
le ser muchas veces contradictoria con los 
proyectos políticos que defiende el escritor 
peruano. Son muchos los ejemplos en las vi-
das literarias internacionales y nacionales que 
han demostrado ser contradictorios con los 
compromisos políticos. Creemos que para 
saldar los debates no debemos caer en las 
típicas encerronas que intentan borrar las 
fronteras de las autonomías artísticas y las 
libertades políticas e intelectuales.  
Pero también sentimos que debemos denun-
ciar que la visita de Mario Vargas Llosa a la 
Ciudad de Buenos Aires no está relacionada 
únicamente con la literatura. La participación 
en la apertura de la Feria Internacional del 
Libro se transforma a la vez en el cierre del 
"Regional Meeting: The Populist Challenge to 
Latin American Liberty" (Encuentro regional: 
El desafío populista para la libertad de Amé-
rica Latina) como muy bien lo describe el 
editor Aurelio Narvaja en su carta del 27 de 
febrero del corriente año dirigida a los Presi-
dentes de la Cámara Argentina del Libro y de 
la  Fundación  El  Libro:  Carlos  De  Santos  y  
Gustavo Canevaro. El evento citado ha sido 
convocado y organizado por la Mont Pelerin 
Society, una institución fundada por Friedrich 
Hayek, de la Escuela de Chicago y asesor de 
los gobiernos de Reagan, Margaret Thatcher y 
Augusto Pinochet, y la llamada Fundación 
Libertad, donde milita el escritor Mario Var-
gas Llosa junto a Álvaro Uribe Vélez y José 

L

http://3.bp.blogspot.com/-ULVKMmCRPoY/TXZ7i0eD0pI/AAAAAAAAGAI/Ix93rwNOtWQ/s1600/Juano%2BVillafa%25C3%25B1e.jpg
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María Aznar entre otros representantes de la 
derecha política. 
 
Creemos que la doble participación del Pre-
mio Nobel en una actividad que se entiende 
como política y otra como literaria forman 
parte en este caso de un solo proceso. Una 
organizada por la derecha neoliberal y pro-
fascista y otra que prepara la Fundación de la 
Feria Internacional del Libro, que por tradi-
ción ha sido siempre inaugurada por un escri-
tor argentino. Lo que está entonces central-
mente en discusión en esta coyuntura político 
cultural es la representación nacional en la 
propia inauguración de la Feria del Libro y la 
libertad para que Mario Vargas Llosa partici-
pe de la misma ofreciendo una conferencia o 
las cantidades de presentaciones que las pro-
pias editoriales que lo representan consideren 
convenientes. 
Además formamos parte de un proyecto inte-
grador latinoamericano que vive una etapa de 
transformaciones políticas, sociales y econó-
micas que hacen a las soberanías de nuestros 
pueblos. El sentido emancipador y democráti-
co también es un acontecimiento cultural que 

viene desde el fondo de nuestras historias. Por 
eso consideramos necesario salir al cruce de 
los argumentos de los representantes de la 
restauración conservadora, el neoliberalismo 
y los regímenes autoritarios y fascistas que se 
instalaron en nuestro continente en algunos de 
los períodos infames que todos conocemos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  lucha  por  la  libertad  está  asociada  a  las  
grandes trasformaciones que deben seguir 
profundizándose. Los intelectuales debatimos 
y defendemos estos sentimientos soberanos. 
 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 

Juano VILLAFANE 
Buenos Aires, miércoles 2 de marzo de 2011 

 

 
 
 

ENSAYO 
 
ARTE POÉTICA - Isidro Iturat. Bra-
sil. 2010 (Cont.) 
 

2.6. Disparadores del acto creativo 
Se encuentran naturalmente en aquello que 
vivimos con especial interés o intensidad. 
Recordemos al menos los más habituales, que 
pueden dividirse en dos grupos: 
 
2.6.1. Externos (en el percibir hacia fuera) 
1º. Las lecturas. 
2º. La observación directa del ambiente físico. 
3º. Las otras artes: pintura, escultura, música, 
cine, teatro, etc. 
4º. El conflicto y/o armonía externos, tanto en 
los que intervenimos activamente como en los 
que somos simples observadores interesados. 
 

2.6.2. Internos (en el percibir hacia aden-
tro) 

1º. Las propias emociones: agresividad, júbilo, 
excitación amorosa, depresión, humorismo, 
etc. 
2º. El propio pensamiento: meditación filosó-
fica y vital. 
3º. La imaginación. 
4º. La intuición. 
5º. Las fantasías diurnas y los sueños. 
6º. Los recuerdos. 
7º. Los deseos.  
 
2.7. Periodos de sequía creativa 
Durante el camino artístico, por mucho talen-
to que se tenga, es totalmente natural que 
vengan épocas de baja creatividad, o incluso 
épocas en las que sea totalmente imposible 
escribir. Esto es inevitable, pues, por un lado, 
la vida puede no concedernos siempre un es-
pacio para hacer algo como componer un 

http://1.bp.blogspot.com/-tkziMfT8HB4/TXZ8FLTwYHI/AAAAAAAAGAQ/z_vSWb1ZC-g/s1600/Mario%2BVargas%2BLlosa.jpg
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poema; por otro, aunque no sea así, la misma 
energía creativa expresa, per se, sus picos y 
valles. 
Sin embargo, ni siquiera una época en la que 
no conseguimos escribir tiene por qué enten-
derse como estéril. Puede ser necesaria, por 
ejemplo, para templar la energía, para acumu-
lar nuevas vivencias, etc. 
Siguen algunas sugerencias para los tiempos 
en que, por una razón u otra, el nuevo texto 
no se da: si no conseguimos escribir algo 
nuevo podemos tratar de corregir textos ante-
riores o que estén en proceso de refinado, si 
no conseguimos corregir podemos aprovechar 
para leer, si no conseguimos leer podemos 
limitarnos a dejar que vengan nuevas expe-
riencias vitales significativas, si ni eso acon-
tece, podemos aprovechar para hacer nada. En 
el poeta todo trabaja para conjurar al poema, 
todo es materia transmutable en verso, aun la 
no acción, y si queremos realmente mantener 
a la poesía en el propio camino, en algún 
momento volverá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8. El bloqueo Puede ser: 
2.8.1. Total 
Cuando no conseguimos escribir nada, ni co-
menzar una obra nueva ni proseguir por 
ningún punto de una ya comenzada, ni siquie-
ra cambiando de género discursivo (a veces, 
por ejemplo, podemos sentirnos bloqueados 
escribiendo en verso pero conseguimos pro-
ducir si pasamos a escribir algo en prosa...). 
2.8.2. Puntual 
Cuando nos sentimos trabados en algún punto 
específico de una obra en curso: a la hora de 
expresar una determinada idea, de encontrar 
una palabra que falta, un tono, un estilo, de 

continuar con la construcción de la psicología 
de un personaje, de un espacio, etc. 
Algunas causas: 
2.8.3. Por falta de conocimiento 
Soluciones: 
1º. Por supuesto, aprender más sobre el asunto. 
A través del estudio, de leer a otros autores 
que lo hayan tratado, de intentar acumular 
nuevas experiencias vitales... 
2º. Dar tiempo al tiempo. Algo que cabe tener 
presente es que el inconsciente tiene la facul-
tad de guardar el deseo de expresar algo por 
mucho tiempo. Por ejemplo, puede ser que en 
un primer momento no consigamos encontrar 
la forma adecuada para una determinada idea 
que surge, pero si esta es significativa para 
nosotros, quedará guardada, como si se tratara 
de una semilla que está esperando las condi-
ciones adecuadas para germinar, de modo que 
el texto definitivo que la exprese aparezca 
incluso años después del primer deseo de ma-
terialización.  A  veces  el  texto  no  se  da  en  el  
momento de surgir la idea simplemente por-
que todavía no hemos adquirido la madurez 
literaria o vivencial necesaria para ello. La 
mejor forma de encarar la situación es con 
tranquilidad y paciencia (y tampoco habrá 
problema alguno si nos ocupamos de otras 
cuestiones por el momento), conscientes de 
que en el futuro el dilema se va a resolver. 
2.8.4. Por un desequilibrio emocional o 
mental 
Estrés, depresión, fatiga, desmotivación, mie-
dos, etc. Aquí no hay sino intentar resolver las 
causas del síntoma.  
2.8.5. Por un descenso natural en el ciclo de 
la energía creativa 
Existen épocas en que estamos naturalmente 
más predispuestos hacia las tareas de intros-
pección  y  otras  a  las  de  extroversión.  Este  
fenómeno es cíclico y ante él no queda otra 
opción que la espera, entregarnos al actuar 
según nos lo exija cada momento. 
 
2.9. Evolución y cambio 
Una de las grandes preocupaciones para el 
autor suele ser la capacidad de evolucionar. 
Ante  esto,  decir  que  la  poesía  cambia  sólo  
cuando el ser del poeta cambia. 
Si se quiere la muda, resulta indispensable, 
claro, un cierto grado de apertura hacia lo 
nuevo. Pero ello supone un esfuerzo porque 
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de forma natural tendemos a crear lo que se 
llama “zona de confort”; esto es, que quere-
mos desarrollar nuestra acción en el mundo 
dentro de unos límites espaciales y mentales 
en los que nos sintamos confortables, bien 
adaptados, inclinándonos así a mantener está-
ticos nuestros valores e ideas. Salir de esa 
zona significa encarar lo desconocido y eso 
produce, en la mayoría de los casos, miedo. 
Pero el estancamiento asociado al factor cam-
bio puede darse tanto por la no acción como 
por  su  exceso,  lo  que  sucede  cuando  nos  ve-
mos sometidos a estímulos y situaciones in-
ducidoras de mudanza a una velocidad supe-
rior a la asimilable por la mente. Algunos de 
los síntomas de esa dinámica pueden ser, por 
ejemplo, los estados de confusión mental o de 
ansiedad y prisa “eternas”. 
Tomar consciencia de estos procesos es fun-
damental para adquirir dominio sobre ellos y 
para decidir así qué ha de cambiar en nosotros 
o no, qué de entre lo nuevo ha de ser incorpo-
rado y qué de entre lo viejo desechado.   
 
2.10. Creación, goce, valor 
La creación está inherentemente ligada a estos 
otros dos fenómenos: el goce y el valor.  

El acto creador produce placer, sí, en la obra 
vital, pero también, aunque pueda parecer 
paradójico, cuando expresa realidades doloro-
sas. Hemos de encontrar las causas de ello en 
fenómenos como el desahogo, la catarsis, el 
goce estético, las sensaciones de verdad y 
libertad, el placer de conocer, de transgredir, 
de sorprenderse, de rescatar la inocencia, de 
encontrar y expandir los límites de la propia 
emoción y conocimiento, de llevar al límite la 
función creadora en sí... 
Y está ligado al valor porque implica que de-
beremos asumir los riesgos de engendrar un 
objeto susceptible de recibir la confrontación 
de otros individuos. El objeto afirma nuestra 
personalidad, la hace visible, y por eso mismo 
nos  obliga,  para  bien  o  para  mal,  a  asumir  la  
responsabilidad y las repercusiones de su 
existencia. […] Continuará en números subsiguientes 
de la revista.                                                 Isidro Iturat 
Vilanova  i  la  Geltrú  –  Barcelona  –  España.  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2
010/10/isidro-iturat-hernandez-vilanova-i-la.html 

 
 

DE PUÑETAZOS Y UTOPIAS, Abel Celestino Bailone - Por Jerónimo Castillo 
 

 
scribir un libro para un escritor, puede 
significar aumentar su curriculum bi-
bliográfico, y en definitiva estaría 

cumpliendo con su destino como tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos lo sabemos, es el lauro anhelado desde 
su inicio en las letras, aunque sin la urgencia 
que los años van imponiendo cuando descu-
bre por sí mismo que ya tiene el oficio, que ya 
puede ser considerado por ajenas opiniones, 
que merecidamente su nombre ha debido ver-
se en las letras impresas y sus trabajos dentro 
de ese rectángulo -casi siempre- que con du-
ras o blandas tapas encierra siempre un conte-
nido de vida, uno o varios pasajes de su exis-
tencia, cualquiera sea la forma literaria elegi-
da para armar ese libro, porque el libro -
ficcional  o  testimonial-  ha  de  concluir  dando  
testimonio del hálito de vida que alumbró 
cada  una  de  esas  páginas  que  hoy  salen  a  re-
correr el mundo, que hoy se ponen a la consi-
deración de los demás, y que, ineludiblemente, 
pasan de ser de patrimonio personal a patri-
monio universal, siendo lo más indeleble de 
su condición que ya no admite correcciones 
por parte de su autor, salvo que una nueva 

E

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/isidro-iturat-hernandez-vilanova-i-la.html
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edición retome el argumento, pero ya no será 
éste que abandona las manos del autor para 
pasar a las manos de los lectores. 
Un libro abre caminos si es el primero, pero a 
veces un libro cierra jornada, y no hace falta 
un listado de títulos para entrar a la conside-
ración del mundo de las letras. 
El llamado a la puerta de mi casa, la sonrisa 
del amigo que me entrega su obra editada y el 
afecto de su saludo cuando me dice breve-
mente los motivos que lo llevaron a escribir, 
hace un contorno amable en esa mañana de 
diciembre. 
En ese momento aparecieron referencias de 
toda índole y pude revivir pasajes del que 
hace ya muchos años conociera como un ado-
lescente, junto a sus padres, y que después la 
vida llevó por otros caminos fuera de nuestro 
común lugar de residencia, aunque muy cerca, 
esto es Villa Mercedes. 
Hoy tocaba a mi puerta un escritor, y me en-
tregaba el testimonio de su vida hecho libro. 
¡Qué mejor regalo para quien espera el fruto 
de estas agradables sorpresas, que, como en 
este caso, se van produciendo de la mano de 
la causalidad para regocijo del espíritu! 
Cualquiera, conociendo a mi amigo, hubiera 
dicho: “Sé de qué trata el libro...” y se habría 
equivocado de medio a medio. 
Tener en mis manos la obra literaria de mi 
amigo, una fugaz referencia sobre el patroci-
nio por el que pudo editar, pero, fundamen-
talmente haber tenido la razón que llevó al 
visitante a dejar este testimonio, me anticipa-
ba que ese libro, bellamente ilustrado por un 
artista desde su Vía Vallone 1 en Sampeyre, 
Italia, y que por rara casualidad comparte el 
mismo  apellido  con  el  autor,  lo  que  me  hace  
suponer un parentesco, ese libro, repito, ya 
alertaba sobre la calidad de su contenido, lo 
que me generó la avidez de su lectura, y estos 
días de finales del 2010, han sido mezquinos 
en sus ratos posibles para dar fin a lo consig-
nado,  a  lo  creado,  a  lo  vivido,  y  que  en  esas  
más de 200 páginas me había entregado con 
tanto cariño Abel Celestino Bailone, llamán-
dole  con  el  más  que  justificado  nombre  “  De  
puñetazos y utopías”. 
Y es  aquí,  como dije,  que  un  lector  con  algo  
de apresuramiento hubiera errado la aprecia-
ción sobre lo que estaba por leer. 

Bailone, Abel Celestino Bailone, desde la 
dedicatoria que su alma grande me regala, ya 
define la obra, ya encuadra su libro, cuando 
dice, cargado de la humildad que lo caracteri-
za: “... pongo en sus manos este modesto in-
tento literario...”. Sí, Bailone el escritor, des-
de  el  vamos  ha  sostenido  que  estamos  ante  
una obra literaria, lo que tras su lectura pode-
mos acompañar en ésta su afirmación. Ningu-
na duda cabe que “De puñetazos y utopías” es 
una obra literaria con toda justicia, con todo 
merecimiento,  sin  que  por  ello  deje  de  ser  el  
testimonio de parte de una vida dedicada al 
deporte, con más sus anécdotas, con sus 
crónicas, con su carácter autobiográfico, que 
revela la pureza de espíritu de un hombre que 
cultivó el deporte de los puños. 
Pero esta crónica de vida que corresponde a la 
etapa en que Abel Celestino Bailone le dedicó 
a su deporte preferido, tiene un prolegómeno 
con la formación técnica que el deportista 
nato fue adquiriendo a través de lecturas de 
los medios especializados, habiendo llegado a 
la práctica del deporte con un caudal de in-
formación que le permitió aplicar al mismo, al 
que siempre consideró como la ciencia de la 
defensa y el ataque, con total ausencia de 
cualquier manifestación de violencia, hacien-
do siempre hincapié en la humanización del 
deporte y resaltando todo aquello que condu-
ce a su refinamiento, coincidiendo con la 
formación del carácter del individuo dedicado 
a esta expresión deportiva. 
Lo predicho tiene directa incidencia con el leit 
motiv de la obra, incorporado desde su primer 
capítulo donde está la justificación que Bailo-
ne  hace  de  su  tratado,  y  da  comienzo  a  las  
enseñanzas de vida que a través de todo el 
libro es una constante, lo que enmarca la obra 
en un estudio ejemplar de ensalzamiento de 
las buenas costumbres y excelsitud de las ven-
tajas de una vida sana. 
Asimismo el escritor va referenciando esta 
actividad, la boxística, con las vicisitudes que 
le tocó vivir al hombre desde su aparición 
sobre el planeta, donde encontró que su pri-
mera arma de defensa eran sus propios puños, 
descubriendo casi por accidente que un peda-
zo de madera extraído por la fuerza o fortui-
tamente de alguna planta, podía transformarse 
en otra arma formidable: la maza, con todas 
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sus variantes, hasta llegar en edades posterio-
res al uso de armas de otra naturaleza. 
Este capítulo introductorio nos hace saber que 
el boxeo, en sus diferentes formas hasta llegar 
a la reglamentada con que hoy se lo conoce, 
fue practicado por distintos personajes los que 
en más de una ocasión la posteridad los ha 
conocido por otras facetas, tal el caso del filó-
sofo y matemático griego Pitágoras. Así tam-
bién nos cuenta el afecto al pugilato del rey de 
Inglaterra, Ricardo I, llamado “Corazón de 
León”. Actores de cine, literatos, estadistas, 
músicos, tienen lugar en el libro de Bailone, 
por su paso de una u otra forma por este de-
porte. 
A partir de allí Abel Celestino Bailone retro-
trae su escritura para dar noticias familiares 
desde su nacimiento y de su hermana melliza 
el 20 de diciembre de 1952 en Almafuerte, 
provincia de Córdoba, regalándonos un her-
moso perfil de su familia, especialmente de su 
padre (a quien tuve la suerte de conocer junto 
a su señora esposa), hasta la radicación defini-
tiva  de  la  familia  en  la  ciudad  de  San  Luis.  
Esta  parte  del  libro  nos  da  la  clave  de  la  for-
mación humanista y literaria de Bailone, 
puesto que estuvo en las aulas de la Obra de 
Don Orione, a cuyos educadores dedica un 
especial reconocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  escritor  le  da  tratamiento  muy  singular  a  
sus adversarios boxísticos, muchos de los 
cuales han devenido en amigos que en la ac-
tualidad conserva. 
El libro “De puños y utopías” contiene una 
serie de máximas por las que su autor quiere 

dejar plasmada la condición de ciencia de este 
duro deporte de los guantes, y si bien relata 
toda su carrera boxística, con rigurosidad de 
oponentes, fechas y lugares, desde sus inicios 
hasta su abrupto término por retiro de la li-
cencia de la Federación Argentina de Boxeo 
ante el desprendimiento de retina del ojo de-
recho, en momentos que ostentaba los títulos 
de Campeón Argentino y Campeón Sudame-
ricano de la categoría medio pesado, nunca el 
autor hizo ponderación excesiva de sus triun-
fos, sino que simplemente se limitó a referen-
ciar los acontecimientos. 
La obra de Bailone contiene un justo recono-
cimiento al campeón mundial olímpico Arturo 
Jaime Rodríguez Jurado, que en 1928 obtiene 
el preciado galardón en Amsterdam (Holanda), 
y que no tenemos muchos elementos recorda-
torios de la hazaña del puntano. 
Finalizo diciendo que el libro de Angel Celes-
tino Bailone es un verdadero testimonio de 
vida,  un  reconocimiento  permanente  a  su  fa-
milia toda, comenzando por sus mayores, lue-
go a su esposa Luisa Ana, más tarde a su pri-
mogénito  Matías  (hoy  abogado  y  Doctor  en  
Derecho Penal) y Ana Verónica (su hija me-
nor, abogada y notaria).   
Pero que además de todo lo expresado, osten-
ta un mérito que debió destacarse desde el 
primer párrafo de este comentario. Es un libro 
con un cultivado léxico, donde todo el senti-
miento de su autor ha encontrado los califica-
tivos exactos, las palabras justas, y que con-
tiene la elevación necesaria para transformar 
el lenguaje cotidiano en lenguaje literario, 
condition sine que non para decir que estamos 
ante la verdadera creación, la verdadera ex-
presión de belleza literaria que nos entrega un 
paseo por la boxística universal hasta nuestros 
días, cargado de conocimientos y sabiduría.  
Allí estuvo el Luna Park, allí estuvieron los 
grandes de la música que incursionaron por el 
boxeo (Celedonio Flores, Atahualpa Yupan-
qui), allí los literatos mayores (Byron, Cortá-
zar, Arlt), allí también las crónicas de Hero-
doto, Juan Carlos Lorenzo (Borocotó), Tití 
Otazú, los poemas de Luis María Bernárdez, 
Jaime Suárez Quemain, Alcides Galdolfo 
Herrero, los propios del autor, lo que me lleva 
a ratificar que “De puños y utopías” es un 
libro de literatura y su autor, un escritor de 
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fuste, que aún deberá entregar mayores obras, 
el que alguna vez fue boxeador. 
Bienvenido Abel Celestino Bailone al mundo 
de las letras, donde siempre estuviste, donde 

ya  has  ganado  por  K.O.  con  éste  tu  primer  
libro. 

Castillo, Jerónimo – San Luis - Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html 

 
 
 

LA PAZ, MI VOCACIÓN HUMANA por Susana Roberts 
 

 
osotros  amamos  nuestro  planeta  como  
nuestro hogar, nosotros debemos prote-

gerlo con el mecanismo de la simplicidad, la 
buena voluntad, el entendimiento, la amistad, 
los valores espirituales de la belleza y la ver-
dad, preparando a los niños educados e inteli-
gentes en la correcta interpretación de las re-
laciones basadas en el pasado, presente y fu-
turo de la humanidad durante este tiempo de 
un eminente punto de regreso donde la infor-
mación tiene el rol fundamental. Necesitamos 
crear familias sanas, llevando alegría, preser-
vando el uso racional del medio ambiente con 
nuevos estándares morales y nuevas capaci-
dades de esta manera podremos conectar va-
lores éticos unos a otros desde nuestro espíritu 
que guía sobre la tierra. Esta es una "vocación 
humana" que urgentemente requiere buena 
voluntad necesitamos unir nuestros esfuerzos 
para armonizar la comunidad humana, proba-
blemente la amenaza de una destrucción nu-
clear masiva esté llegando y nosotros debe-

mos estar preparados. Los escritores que pa-
vimentan la paz a través de la Literatura y la 
cultura serán los fundadores de una nueva 
generación que creará el clima para vivir en 
armonía.  “Si el ser humano, noble y único en 
su paso por la vida entiende el mundo sin di-
ferencias y durante la existencia de sus rela-
ciones humanas crea puentes de cultura,  soli-
daridad y entendimiento estará contribuyendo 
a la evolución humana”. En este arte es nece-
sario entrenar la vibración de las palabras que 
nos conecta con la manera de completar la 
misión  urgente  de  servir  a  la  Humanidad  con  
altos  valores  morales.  El  propósito  es  crear  
educación, reflexión que preserve la vida y 
estimule a una nueva educación basada en un 
nuevo alfabeto de paz y armonía usando el 
respeto, el diálogo, la tolerancia, la bondad, la 
voluntad, la amistad, para confrontar los terri-
bles cambios ambientales, sociales, económi-
cos que nos aguardan en el próximo milenio. 
 

********** 
 

ROBERTO ARLT Y LA BIBLIA DEL INFIERNO de Agustín Romano 
 

 
 

Dios o el Diablo están junto a uno dictándole 
inefables palabras. 

(Roberto Arlt, Prólogo de Los lanzallamas) 
 
 

uerida lectora, apreciado lector: Medi-
tando sobre los sucesos acaecidos en la 
Argentina de los últimos meses, no 

puedo dejar de recordar lo que alguna vez 
escribió Roberto Godofredo Cristophersen 
Arlt: “La historia de los partidos políticos en 
la Argentina no es más que la historia de los 

comerciantes que pretenden vender el país al 
mejor postor.” 
No creas que vaya a hablarte de esta crisis, 
aunque ganas no me faltan. No. De lo que te 
voy a hablar es de Roberto Arlt.  En mis años 
mozos, cuando estaba por ingresar a la Facul-
tad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, era 
una de mis intenciones llegar a conocer a Mir-
ta, su hija, que por entonces era profesora allí. 
Por suerte logré mi propósito y a pesar de no 
pertenecer a la carrera de letras, llegué a ser 
su alumno y amigo. Gracias a su generosidad, 
pude leer directamente de los originales algu-
nas  obras  inéditas  de  Arlt.  Podrás  imaginarte  

N

Q
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lo que significó para mí tener entre mis manos 
aquellos venerados papeles casi totalmente 
desconocidos. 
Seguramente te habrás preguntado alguna vez, 
como  yo,  qué  es  lo  que  nos  fascina  de  este  
escritor, quien –según muchos– escribía mal. 
Conste que digo “escribía”. Ya que podemos 
decir que Arlt con los años ha ido escribiendo 
cada vez mejor. De tal modo que hoy escribe 
estupendamente bien. Misterio éste similar al 
de Gardel, que cada día canta mejor. 
 
I 
 
Donde  hace  su  aparición  Arlt  y  su  primer  
crítico 
En el duro año ‘30 es Ulises Petit de Murat, 
en  el  Nº  41  de  la  revista  Síntesis  (según  su  
autoconfesión), quien inaugura la crítica arl-
tiana con el artículo Roberto Arlt, novelista. 
Desde entonces el mito Arlt se fue agigantan-
do. 
Petit de Murat hace aquí un rápido balance de 
la novelística de aquellos años. La percibe 
como “discontinua” y bastante pobre, a ex-
cepción de la obra de Ricardo Güiraldes, a 
quien ubica al lado de José Hernández; dice 
que tiene la sensación de que un período de la 
literatura se cierra con el autor de Don Se-
gundo Sombra. 
En este trasfondo un tanto desilusionado es 
que, según el articulista, emerge la figura de 
Arlt a la consideración crítica. 
Dice Petit: “Trae [Arlt] la abrumadora carga 
de una bastante completa falta de cultura y la 
obligación saturadora de ganarse el pan in-
cómodamente en las redacciones de los dia-
rios. Lo consume el frenesí de trasladar direc-
tamente la vida a sus creaciones. No tiene 
tiempo para elaborar sus personajes, que desa-
rrolla en sus novelas con la base de croquis 
sacados de la realidad. Todo es espontáneo en 
él. Temperamento genuino, ni en sus equivo-
caciones se desvirtúa. Sus invenciones no 
responden a ideas trascendentales, inamovi-
bles,  del  mundo  y  la  naturaleza  humana.”  
Luego agrega: “Y sin embargo, esa brutal 
urgencia que pisotea el estilo, pasa sobre toda 
premeditación y depuración; ese desinteresa-
do frenesí por contar es lo que conmueve en 
Arlt. Su ingenuidad fantástica, su abomina-

ción de lo puramente literario nos da en él la 
sensación de la presencia del genio.” 
Como podrás  ver,  estos  párrafos  nos  dan  una  
figura digna del mejor romanticismo, es decir, 
la figura del “genio inspirado pero bárbaro”.  
Convendrás conmigo en que lo que da fun-
damento  a  esta  crítica  es  el  famoso  principio  
tantas veces repetido por Borges de que “el 
espíritu (divino) sopla donde quiere”. No es 
extraño entonces que este espíritu travieso, en 
pleno goce de su libertad, pueda tomar a un 
humilde pastorcillo como David, a un niño 
casi tonto como Rimbaud, a un semianalfabe-
to como Arlt y, a pesar de todas sus carencias, 
hacerle decir cosas esenciales.   
 

II 
 
Algunas dudas y algunos loros 
 
Podrás  no  aceptar  esta  teoría,  pero  no  podrás  
negar que es muy antigua, ya que si lo pen-
samos un poco podremos encontrarle antece-
dentes entre los mismos griegos, quienes en 
definitiva la inventaron para siempre. 
Pero… te confieso… hay algo en Petit que me 
resulta sospechoso. Y son dos afirmaciones 
sorprendentes. La primera dice así: “El jugue-
te rabioso o Los siete loros [sic] hay que leer-
los  de  un  tirón”.  Y  la  segunda  afirma:  “La  
crítica adolece de un empirismo pretencioso. 
Por ello al ejercerla es deber declarar que Los 
siete loros [sic] es apenas un exordio de nove-
la.” 
Es de este modo que llego a preguntarme si el 
inolvidable guionista de La Guerra Gaucha 1 
leyó realmente las obras que está comentando, 
ya que parece desconocer el verdadero nom-
bre de la segunda novela de Arlt 2,  y por otro 
lado, si uno lee atentamente, más que referirse 
a la novela en sí no hace otra cosa que comen-
tar características generales (que bien pudo 
haber conocido de oídas) o informarnos va-
gamente de algunos rasgos de la vida del au-
tor. 
Lo que sí surge claro de su comentario es que 
en él ya están presentes los elementos del mi-
to que incluso el mismo Arlt alimentará du-
rante toda su vida. 
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III 
 
La otra imagen del bárbaro 
 
Sin embargo nadie que lea las obras de Arlt 
podrá afirmar que sus pretensiones hayan sido 
mostrarse como un ignorante. Más bien todo 
lo contrario. 
Desde El juguete rabioso encontramos infini-
dad de frases de tono erudito como éstas: 
“Nuestra amistad fue comparable a la de 
Orestes y Pílades”. O “Las doncellas de vein-
tidós años y sin novios se deleitaban con Cha-
teubriand, languidecían en Lamartine y Cher-
buliez”. O como esta otra: “Silvio, hay que 
regenerarse, la struggle for life de Darwin”.  3 
Así  es  que  si  nos  tomáramos  el  trabajo  de  
hacer una red semántica de los autores y los 
libros  que  menciona,  no  sólo  en  ésta  sino  en  
toda su obra, incluidas sus famosas Aguafuer-
tes, difícilmente lleguemos a tener la imagen 
de alguien que trae “la abrumadora carga de 
una bastante completa falta de cultura”. Lo 
mismo vale para sus personajes. 
Un buen ejemplo de lo que decimos, podemos 
encontrarlo en la escena de El juguete rabioso 
cuando los adolescentes que han fundado el 
Club de los Caballeros de la Media Noche 
entran a robar la biblioteca de una escuela. 
Aquí podemos tener un muestreo de los libros 
y autores que prefieren los muchachitos. Si 
bien es cierto que al principio parece predo-
minar un criterio netamente comercial en la 
selección de los libros que se habrán de llevar, 
rápidamente advertimos que lo que termina 
por imponerse son los gustos literarios o pre-
tendidamente científicos de estos granujas. 
Como quiera que sea, gracias a este hecho, 
podemos conocer algunos de los tomos que 
terminarán llevándose: Las montañas del oro 
(Lugones), Evolución de la materia (Lebón), 
Química orgánica e inorgánica (Rosquete), 
Cálculo infinitesimal y Charles Baudelaire. 
Su vida. 
Aquí ya están presentes los dos ejes principa-
les que estructuran toda la producción arltia-
na: la literatura y la ciencia. 
Varias son las conclusiones que podemos 
extraer de esta lista pero, por ahora me inter-
esa  sólo  la  que  tiene  que  ver  con  Charles  
Baudelaire. 
 

IV 
 
La vanguardia y la Biblia del Infierno 
 
No me cabe ninguna duda de que esta refe-
rencia no es inocente. Que Arlt mencione al 
precursor de lo que serían los movimientos de 
vanguardia europea es digno de tomarse en 
cuenta. Más aún si la ligamos a la alusión que 
hace del Ulises de James Joyce en el  prologo 
de Los lanzallamas. 
Es indudable que Arlt recibió influencias de la 
vanguardia. Pero no de la vanguardia de y 
para señoritos que importara Borges en el ‘21 
de España y que servirá a los pulcros jailaifes 
4 de Florida para crear su célebre grupo desti-
nado a renovar la metáfora y otras formas 
poéticas; vanguardia a la que Borges renunció 
tiempo después. 
No. Lo que influirá en Arlt es la vanguardia 
pesada. Esa que no es tan sólo un movimiento 
estético sino también un modo distinto de 
vivir y de morir y que tiene sus raíces profun-
das en Las bodas del cielo y del infierno de 
Willian Blake, aquel místico y visionario del 
que nace la idea de que en los textos bíblicos 
sólo se revela una parte de la verdad. La otra, 
la que corresponde al infierno, que es su com-
plemento (de ahí sus bodas) hay que lograrla 
viviendo  fuera  de  los  limites  de  la  moral  
“evangélica” conocida. 
Las confesiones de un opiómano de Thomas 
de Quincey, Las flores del mal de Baudelaire, 
Una temporada en el Infierno de Rimbaud, 
Los cantos de Maldoror del Conde de Lau-
treamont y el  mismo Ulises de Joyce pasan a 
ser de este modo páginas de esta secreta Bi-
blia  que  se  ha  comenzado a  escribir.  Roberto  
Arlt es uno de esos evangelistas del infierno. 
El  propio  Arlt  lo  confirma  en  Las  ciencias  
ocultas  en  Buenos  Aires  (1920):  “Entre  los  
múltiples momentos críticos que he pasado, el 
más amargo fue encontrarme a los dieciséis 
años sin hogar. Había motivado tal aventura 
la influencia literaria de Baudelaire y Verlaine, 
Carrere y Murguer. Principalmente Baudelai-
re, las poesías y biografías de aquel gran dolo-
roso poeta me habían alucinado, al punto que, 
puedo decir, era ni padre espiritual, mi socrá-
tico demonio que recitaba continuamente a 
mis oídos las desoladoras estrofas de sus Flo-
res del mal”.  5 
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Sin embargo, cuando Ulises Petit de Murat 
escribió su artículo, si bien pudo advertir el 
fin de una narrativa, no pudo o no supo ver el 
nacimiento de otra que comenzaba con Arlt, 
destinada a dar cuenta de nuestros terrores. 
No es extraño, entonces, que llegue a afirmar: 
“Finalmente, declaramos triste y bajo el exis-
tir de los personajes de Arlt, absurdos sus 
sueños y ambiciones. Fuera de literatura su 
obra.”  5  Pero si ubicamos la obra de Arlt, 
tanto literaria como periodística, dentro de la 
línea vanguardista que hemos trazado, es pro-
bable que alcance resonancias insospechadas 
y podamos comprender mejor su mundo. 
A pesar de que coincide en parte con los de 
Florida por su actitud vanguardista y anti-
académica y con los de Boedo por su posición 
critica ante la realidad, Arlt es un autentico 
raro al mejor modo de Rubén Darío. Su litera-
tura no coincide con ninguno de los progra-
mas narrativos argentinos de su época, lo que 
causará verdaderas dificultades para su lectura 
e interpretación.  
 

V 
 
El Juguete inicia un arduo camino hacia 
nosotros 
 
A mediados del ‘20, Arlt lleva El juguete ra-
bioso a los editores de la editorial Claridad 
cercana al grupo de Boedo. La obra fue re-
chazada por Elías Castelnuovo, asesor de la 
misma. No fue éste el único rechazo, el mis-
mo Arlt cuenta en la segunda edición de su 
novela cómo la obra le fue devuelta por dis-
tintos editores en nombre de la literatura 
ofendida o en nombre de la economía maltre-
cha. 
Finalmente comenzó a ser publicada en forma 
parcial  en  la  revista  Proa,  de  filiación  “van-
guardista”, dirigida por Ricardo Güiraldes, 
sita en Bulnes 2216, domicilio de Jorge Luis 
Borges en Buenos Aires. 
Estos rechazos y esta primera publicación nos 
habla bien a las claras de cómo el texto fue 
leído y por quién. 
En 1926 la Editorial Latina lo edita, no sin 
discusiones, gracias al apoyo de Enrique 
Méndez Calzada. 
En 1932 Arlt intentó acercarse al Partido Co-
munista y colaboró en la revista Bandera Roja, 

una de sus publicaciones. Fue aquí, precisa-
mente, donde entró en polémica con Rodolfo 
Ghioldi, uno de los líderes más conspicuos 
del P.C. local. Dicha controversia fue inte-
rrumpida abruptamente por la redacción de la 
revista y provocó la siguiente declaración de 
Arlt: “Como otros compañeros, me quise 
acercar a la clase trabajadora. No negaré que 
se  me  ocurrió,  al  asumir  semejante  actitud,  
que yo le hacía un extraordinario favor al pro-
letariado. ¿Quiénes sino nosotros (según dec-
íamos) podían orientar a la clase obrera hacia 
la resolución de sus problemas? A las prime-
ras de cambio algunos obreros fantásticamen-
te instruidos por su terrible dialéctica marxista 
(que aún no entiendo claramente por ser tan 
complicada) trituraron nuestros conceptos y 
mi literatura, y sin pelos en la lengua nos til-
daron de ignorantes, vanidosos, oportunistas y 
chiflados.” 
En 1952 surge otra interpretación de parte de 
los comunistas, aparecida en Cuadernos de 
Cultura Democrática y Popular Nº 5, órgano 
oficial de cultura del partido, realizada por 
Roberto Salama, El mensaje de Roberto Arlt. 
También la suerte le fue adversa, pero eso sí 
aggiornada 6 a los tiempos que corrían, dado 
que la identificaba con el fascismo. 
A pesar de los antecedentes contrarios a Arlt, 
este  artículo  es  contestado  en  el  número  si-
guiente de la misma revista por Raúl Larra 
con otro trabajo cuyo título vale como una 
definición: Roberto Arlt es nuestro (comunis-
ta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante destacar que la tarea de Larra 
en defensa de Arlt, que se centró más que 
nada  en  aspectos  biográficos  e  ideológicos,  y  
que abrió el  camino para otros investigadores, 
no  constituye  un  cierre  del  sentido  arltiano,  
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sino más bien tiende a congelarlo en una ideo-
logía ajena. 
Los rechazos, la edición por gente ligada a la 
vanguardia, la falta de perspectiva para su 
comprensión y las polémicas entre los comu-
nistas, muestran claramente las dificultades 
que la obra arltiana tiene para su lectura. 
No  nos  es  posible  detallar  todos  los  trabajos  
de la crítica, a pesar de sus vacilaciones, para 
romper  los  prejuicios  tanto  de  la  derecha  co-
mo de la izquierda. Es por esto que trataremos 
de sintetizar a continuación lo que a nuestro 
parecer fueron los logros de Arlt desde el 
punto de vista literario. 
 

VI 
 
Los logros del raro 
 
Ya desde su primera novela instaura un mode-
lo narrativo en donde los nexos causales entre 
sus capítulos han desaparecido. Utiliza así una 
forma de relato antiaristotélico similar a la 
adoptada por Joyce en El retrato del artista 
adolescente. 
Innovaciones parecidas adopta para el cuento, 
en el que introduce varias líneas de acciones 
superpuestas (El jorobadito), contrariando la 
forma clásica teorizada por Poe. 
Inaugura en la literatura argentina el tema de 
la homosexualidad, incluye la infografía, uti-
liza el lenguaje científico y emplea técnicas 
que coinciden exactamente con los descubri-
mientos de la ley de condensación descubierta 
por Freud: “Erdosain sacaba de las alcobas de 
la casa negra una mujer fragmentaria y com-
pleta, una mujer compuesta por cien mujeres 
despedazadas por los cien deseos siempre 
iguales, renovados a la presencia de semejan-
tes mujeres. Porque ésta tenía las rodillas de 
una muchacha a quien el viento soslayaba la 
pollera mientras esperaba el ómnibus, y los 
muslos que recordaba haber visto en una pos-
tal pornográfica, y la sonrisa triste y desvane-
cida de una colegiala que hacía mucho tiempo 
había encontrado en el tranvía, y los ojos ver-
dosos de una modistilla con la pálida boca 
rodeada de granos que los domingos salía, al 
atardecer, con una amiga, para bailar en esos 
centros recreativos, donde los tenderos empu-
jan con sus braguetas sublevadas a las mocitas 

que gustan de los hombres.” (Del capítulo La 
casa negra de Los siete locos).  
Gracias  a  este  fragmento,  y  a  muchos  otros  
esparcidos a lo largo de su obra, es que po-
demos afirmar que él fue uno de los primeros 
en sondear los abismos del subconsciente. 
Los temas de la náusea y la angustia aparecen 
en Arlt por lo menos una década antes que en 
los existencialistas franceses. 
Otra de sus novedades es la utilización de 
antihéroes y de “literaturas de desecho” como 
el periodismo y el folletín, tan de actualidad 
en estos tiempos posmodernos, con los que 
logra formas expresivas de una eficacia in-
comparable. 
 

VII 
 
A modo de conclusión o de invitación a 
continuar 
 
 Roberto Arlt al igual que Federico 
Nietzsche fue un adelantado a su época. Co-
mo el autor de Así hablaba Zaratustra, su obra 
es difícil de abordar como puede inferirse si 
se tienen en cuenta las breves secuencias de 
sus lectores y las lecturas que ellos hicieron, 
que acabamos de mostrar: 
 • Obra rechazada en nombre de la lite-
ratura ofendida, 
 • Obra que está fuera de la literatura, 
 • Obra con un mensaje fascista, 
 • Obra de cuño marxista, 
 • Obra de la vanguardia pesada, 
 •Obra que forma parte de la Biblia 
Infernal. 
Quien quiera hacerlo, podrá agregar a estas 
lecturas otras muchas si se toma el trabajo de 
reunir los materiales existentes o si se atreve a 
producir alguna otra interpretación. 
No es nuestra intención cerrar sus significa-
dos sino invitar a nuevas lecturas que ensayen 
los nuevos métodos y los que puedan surgir. 
Arlt es un permanente desafío. 
 
1 El guión de La Guerra Gaucha, hecho so-
bre la base del libro homónimo de Leopoldo 
Lugones, fue escrito por Ulises Petit de Murat 
y Homero Manzi. 
2 La novela de Roberto Arlt tiene por título 
Los siete locos, no Los siete loros, como la 
llama erróneamente Petit de Murat. 
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3 La struggle for life: del inglés, la lucha por 
la vida. 
4 La palabra jailaife es la que usaba la gente 
común de aquella época para referirse, en 
lunfardo porteño, a los encopetados o perso-
nas de clase alta. De hecho, proviene del 
inglés high life, vida alta, en el sentido de 
gran vida o vida de rico. 

5 El subrayado es nuestro. 
6 La palabra aggiornado es un lunfardismo 
porteño tomado del italiano aggiornato; sig-
nifica actualizado, que se puso al día. 
 

Agustín ROMANO – San fernando – Bue-
nos Aires (Rca. Argentina) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2
011/02/agustin-romano-san-fernando-buenos.html 

 
 

Tomás de Iriarte 
(Puerto de la Cruz –Tenerife-, 18 de septiembre de 1750- Madrid, 17 de septiembre de 1791) 

 

"Guarde para su regalo 
esta sentencia el autor 

si el sabio no aprueba, ¡malo! 
si el necio aplaude, ¡peor!" 

 
 

ENTREVISTA 
 
Marta Manzanares Núñez, exposición fotográfica - Juana Castillo Escobar 
 
 

oy tenemos con nosotros a Marta Manzanares Núñez. Nos hablará de su reciente muestra 
de fotografía en la Agrupación Fotográfica de Gran Canaria que cerró sus puertas el pasado 
28 de febrero y, espero, que también nos pueda contar algo más de la que tendrá lugar en 

breve, si es que los preparativos le dejan tiempo libre para ello. Marta, antes de comenzar con las 
preguntas, ¿te importa hacernos, para conocerte mejor, una sucinta reseña autobiográfica? 
 
Respuesta.- Desde siempre me ha gustado la fotografía y el cine. Hace unos 5 años comencé a sa-
car fotos para acompañar a los textos de un blog que mantenía en ese momento. Desde hace un año 
y gracias a las redes sociales, se ha compartido y difundido mi trabajo hasta llegar al lugar donde 
estoy ahora. 
 
Pregunta.- Fotógrafa de carrera, licenciatura, afición… 
R.- De afición, sin duda. 
 
Pregunta.- ¿Estas exposiciones han sido individuales o colectivas? 
R.- A día de hoy llevo 3 exposiciones individuales y una colectiva. 
 
Pregunta.- ¿Cuántas fotos expusiste? 
R.- Las 3 exposiciones no han sido exactamente iguales, ya que todas las salas son diferentes entre 
sí, cada una con sus propias dimensiones y características. En general se han expuesto unas 26 o 27 
fotografías por sala, aunque las imágenes elegidas también han sido diferentes, atendiendo, como ya 
he dicho, a factores de espacio y también de entorno. 
 
Pregunta.- ¿Cómo se comportó el público? ¿Hubo afluencia? 
R.-  La afluencia ha sido muy buena en todas las exposiciones. Estoy muy agradecida a toda la gen-
te que desde el principio me ha apoyado y que a día de hoy me sigue animando. Además, noto tam-

H 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/agustin-romano-san-fernando-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/agustin-romano-san-fernando-buenos.html
http://es.wikiquote.org/wiki/Sabidur%C3%ADa
http://es.wikiquote.org/wiki/Estupidez
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bién un creciente interés por mi trabajo a medida que se difunde, acompañado de una expectativa 
general ante cada nueva exposición. 
 
Pregunta.- ¿Desde cuándo te dedicas a la fotografía? 
R.- Si hablamos a nivel profesional, desde junio del año pasado. 
 
Pregunta.- ¿Es algo profesional o una verdadera inquietud artística? 
R.- Una verdadera inquietud artística.  
 
Pregunta.- ¿Eres muy perfeccionista en el instante de elegir la imagen que crees más adecuada? 
R.- Muchísimo. 
 
Pregunta.- ¿Tienes un momento que consideres “especial” para obtener una imagen determinada? 
R.-   Cada momento es especial porque conlleva un sentimiento diferente que intento transmitir y 
plasmar a través de mis fotografías. 
 
Pregunta.-  La fotografía,  al  menos yo la considero así,  es el  arte de lo efímero, del instante,  para 
ello ¿llevas siempre la cámara contigo, preparada para plasmar ese segundo, ese “relámpago” en el 
punto y lugar en el que se presente? 
R.- La gran mayoría del tiempo siempre llevo la cámara conmigo, aunque haya veces que no saque 
ninguna fotografía. Me siento mejor cuando la llevo porque tengo la sensación de que si quisiera 
sacar una foto, podría hacerlo, y de no tenerla se me quedarían siempre imágenes por mostrar. 
 
Pregunta.- Hay fotos que requieren una gran elaboración como son las que te llevan a recrear una 
pintura, en tu caso, los cuadros surrealistas de Magritte al que, en verdad, le has captado el punto de 
tal modo que no se sabe quién fue primero si el pintor o tú. ¿Qué es lo que te atrae de Magritte? 
R.- De Magritte me atrae el surrealismo, el mundo onírico, la reinterpretación de la vida cotidiana y, 
sobre todo, su creatividad. 
 
Pregunta.-  Háblame  de  otra  foto  que  me  ha  impactado,  esta  en  la  que  los  perros  aparecen  como  
sorprendidos ante la cámara. Es como si se preguntaran: ¿Qué hace ésta aquí? O se dijeran: “Nos ha 
pillado in fraganti”. El caso es que los animales están como petrificados y sin saber la manera de 
enfrentarse a la cámara. 
R.- Mi intención con la fotografía “Me intimidas” era poder plasmar a los 4 perros enfurecidos y en 
actitud amenazante. Mi sorpresa fue darme cuenta de que al ir a sacar la foto no era yo precisamente 
la que se sentía “intimidada”. Para mí es una de mis fotografías más inquietantes. 
 
Pregunta.- La otra foto que llama poderosamente mi atención es la de las sandalias sobre la roca, 
solas, frente al mar. Para mí las considero una metáfora del que tuvo que emigrar, que marchó con 
lo puesto, sin zapatos y éstos, aún le aguardan. También me recuerdan, de lejos, a los pies desnudos 
reconvertidos en botas de Magritte. 
R.-El momento en que realicé esa fotografía estaba disfrutando de mi soledad, del simple hecho de 
caminar por la playa con la única compañía de mis pensamientos. El instante en el que dejé mis 
abarcas sobre la roca y comencé a andar fue como liberarme del peso de las ataduras que suponen 
los roles y la identidad social. Una mirada perdida y descalza frente al mar. 
 
Pregunta.-  Tienes  fotos  en  color,  en  blanco  y  negro,  otras  en  sepia  que  recuerdan  a  las  postales  
decimonónicas. A la hora de reproducir tus trabajos ¿qué prefieres: el blanco y negro, el color o el 
sepia? O, depende. 
R.- Siempre dependerá de lo que esté fotografiando y, sobre todo, de lo que yo quiera transmitir. 
 
Pregunta.- Algunas de las fotos rezuman soledad, al menos ese es el efecto que a mí me han produ-
cido al contemplarlas. Como, por ejemplo, ese merendero –creo que en “Las coloradas”- rodeado de 
cielo y mar pero silencioso, sin ningún ser humano utilizándolo, tampoco nadie en el entorno. 
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R.- Es  cierto.  Creo  que  mi  trabajo  es  muy  intimista  en  muchísimos  aspectos.  No  eres  la  primera  
persona que me comenta que mis fotografías transmiten soledad, supongo que porque en el fondo 
mi trabajo habla de mí, y ya no tanto de que me sienta sola, sino de mi afán de interiorizar. 
 
Pregunta.- Hermanas música y fotografía, también literatura pues tu madre, Mª José Núñez, ha 
escrito bellos textos para acompañar a las imágenes. ¿Es buen modelo tu hermano? 
R.- Qué pregunta... El mejor ;) 
Pregunta.- Una curiosidad, ese escorzo de Alberto sobre el piano, que pudiera recordar al Cristo 
yacente de Andrea Mantegna (aunque la foto de tu hermano estaría al contrario, lo que queda más 
cerca del espectador es la cabeza), ¿está inspirado en él o en la foto de Marilyn Monroe, de rojo, 
sobre un piano? 
R.- Esa fotografía fue mi forma de representar el agotamiento y el sufrimiento que había supuesto 
para mi hermano terminar los 14 años de carrera de piano, su vínculo sentimental y emocional con 
la música y su pasión y medio de vida: el piano. 
 
Pregunta.- A la hora de fotografiar algo ¿qué prefieres como modelo: paisaje o personas? 
R.-No tengo ninguna preferencia en particular. Siempre dependerá de lo que busque, de lo que quie-
ra transmitir. 
 
Pregunta.-  ¿Qué  clase  de  cámara  utilizas:  digital  o  de  carrete  con  todo  el  proceso  de  revelado  y  
demás? 
R.- Digital. 
Bueno, aunque me encantaría hacerte más preguntas debo parar aquí, el espacio de la revista está 
repleto. Si quieres añadir algo nuevo este es el momento. Por mi parte sólo me queda darte las gra-
cias por haberme concedido tu tiempo y desear que tengas mucho éxito en la nueva exposición. 
Para ver más fotografías pasaos por la página Web de la autora: www.magecfotografia.com  
 
Deseo darte las gracias por brindarme la oportunidad de darme a conocer y compartir mi trabajo 
a través de esta entrevista, por todo tu interés y apoyo. Un placer Juani. 
 

En los espacios libres y al final de la revista se añaden sus trabajos acompañados por los textos de Mª José 
Núñez Pérez.

 
Marta Manzanares junto a su madre, Mª José Núñez, en un rincón de la sala donde expuso sus fotos, 
sobre el lienzo en negro la imagen de Alberto Manzanares, sobre la pared, los perros protagonistas 

de “Me intimidas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.magecfotografia.com/
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POEMAS MÍNIMOS 
 
ASÍ SOY YO - Julia REDÓN SERRANO 
 
Soy una lágrima de rosa, 
un mundo de ilusiones, 
un corazón viajero, 
un recuerdo olvidado. 
Soy un ángel amigo del demonio, 
una casa donde  no vive el enojo, 
una flor sin sentimientos y 
un planeta junto a Marte. 
Soy la  rabieta del infierno, 
la paz de una noche con estrellas y  
un abrigo que lleva esperando el amor eterno. 
Así soy yo. 
 
Julia REDÓN SERRANO, 10 años – Vila Seca – Tarragona (España) 
 
 

---o0o--- 
 
 
ASÍ SOY YO - Marc GARCÍA 
 

Soy un pelo de spaguetti, 
Un árbol de fuego, 

Ceniza de agua 
Y un ordenador de tela 

Soy un coche con cara de persona 
Hoguera de hojas 

Animal de caramelo 
Estrella de vinagre 

Y casa de salchichas 
Soy una vaca de pastel 

Una moto con manos de ángel 
Tengo el pelo de tomate 

Y una pizza de azúcar 
 

Soy una persona sin cara. 
 
 

Marc GARCÍA - 5 B - 10 años - Vila Seca – Tarragona (España) 
 
 

---o0o--- 
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ASÍ SOY YO - Pablo PIERRI 
 
 
Un coche de aire  
Una isla de piezas de construcción  
Un ordenador de goma 
Un río de Coca-Cola 
Una casa de chuches 
Una moto de fuego 
Un campo de fútbol de cristal 
Arena de chicles 
Globos de arena. 
 
 
 

Pablo PIERRI - 5 B, 10 años - Vila Seca – Tarragona (España) 
 

---o0o--- 
 
ASÍ SOY YO - Judit PUJALS 
 
 
 
Soy una nube de amor, 
Un animal de papel, 
Un animal de fuego y 
La madre de un pincel. 
Soy la tía de un lápiz y 
La nieta de una goma. 
Soy una nube de cristal y 
Un duende amarillo. 
Mi corazón es de gelatina y 
Una rosa de miel. 
 
 
 
 
 
 

Judit PUJALS, 10 años - 5B - Vila Seca – Tarragona (España) 
 
 

---o0o--- 
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POEMAS 
 
REDOBLE – Jéssica ARIAS MINGO-
RANCE 
 
Mi corazón  
late en acústico 
una canción de amor. 
 
Mis versos se funden 
entrelazados 
en pentagrama de ilusión. 
 
Versos que he robado 
del país de las maravillas 
para llegar hasta ti. 
 
Dando vida a un redoble 
en mi corazón acústico 
nace hoy esta canción. 
 
Jéssica Arias Mingorance - Vila-seca 
(Tarragona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERSOS ROBADOS - Jéssica ARIAS 
MINGORANCE 
 
Despunta el alba. 
No quiere cuentas 
la madrugada 
con el verso inacabado  
de mi alma. 
 
Mis manos desoladas 
tiemblan de frío. 
Resbala por la punta 
de mis dedos 
la melodía de un poema. 
 
La roba una estrella 
que, fugaz se perdió 
en el horizonte. 
 
Una inquieta ola del mar  
se llevó mis versos 
para ahogarlos. 
 
Poema y fotografía: Jéssica Arias Mingo-
rance - De mi libro "Más allá del horizon-

te”, 2009 Dep.Leg. VG.335-2009 
 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot

.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-
vila-seca.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html
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EL DESTEÑIR DE UNA SONRISA - Mary ACOSTA 
 

Ante el desteñir de una sonrisa, beso las verdades que declara el alma 
 
Se destiñó la sonrisa sobre la cornisa del alma confundida. 
Desnuda en pena se contornea sobre la alfombra cenicienta de los rostros. 
Labios amorosos besan el húmedo colchón 
que amortigua la voz empobrecida de la nada. 
 
Por el ayer, 
vibraciones epidérmicas mueren de miseria 
a fuerza de escarbar gritos inútiles en una dignidad sin nombre. 
Látigos invisibles lamen las agrias grietas del despojo, 
derribando derechos encendidos sobre esclavizadas lenguas avergonzadas. 
 
La trama encastra perfectamente en el puzzle del desamparo, 
ave de rapiña descarnada que adormece sobre las llagas de manos en ayuno. 
Dibujadas sonrisas con trajes de rojizos labiales aprendiendo a amar, 
desfilan solitarias sobre la  pasarela realista, 
 mientras ante el impredecible minuto del hoy 
el alma confundida clama, por la necesaria savia nutriente de una renovada existencia. 
 

Mary ACOSTA – Hispano-Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html 

---o0o--- 
 

II - - Víctor Hugo VALLEDOR 
 
No hubo ojos conmiserativos sino espuelas de filo moderado. 
El regazo de la espátula guardó los mejores trazos en la concavidad interrogativa del espacio. 
Mudó a otras cualidades. 
Fomentó la cuestión irrelevante, debía protegerse del aluvión estacional. 
En segundos marcados con exactitud la fiereza del pétalo caminó sobre los ojos desproporcionados 
del estambre. 
La médula del polen es flexible en su entramado existencial. 
Van los rectos y puros a dormir su ilusión en el desván de un trópico caído. 
Si no sabes interpretar mis códigos huye hacia la colina allí no te alcanzaré. 
Si la colina se ha ido quédate a mi lado con las manos abiertas con el solo fin de apartarme a las 
abejas. 

Víctor Hugo VALLEDOR 
De su libro: "Fantasmagoría galante de los pórticos" 

 
 

TOMÁS DE IRIARTE 
 

"Oh", dijo el borrico, 
"¡qué bien sé tocar! 
¡y dirán que es mala 

la música asnal!" 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
http://es.wikiquote.org/wiki/Burro
http://es.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAsica
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ESCUELA DE ADELANTADOS DE IN-
DIAS - María Teresa BRAVO BAÑÓN 
 
 
 
Bogar. 
Ser perito en golpes de timón 
con brazos de remero vascongado. 
Temer el aguijón del hambre 
más que a la Ballena de Jonás. 
Sin cartas de navegación 
aprovechar las corrientes propicias 
para dar burla vientos azarosos. 
Ser un jinete sin montura 
sobre la mar bravía. 
No lanzarse a mar abierto 
si el escualo asoma la media luna 
plateada de su espalda, 
mientras te circunnavega. 
Para ser Adelantado de las Indias: 
Habrás -primero- de aprender a ser un náufra-
go. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATA DE GALLO EN SEDA NATURAL 
María Teresa BRAVO BAÑÓN 
 
Ya sé que esto no cuadra. 
Que soy una cana teñida, 
una pata de gallo con juanetes. 
Me mato a matahambres 
para suicidarme en la báscula cada semana. 
A veces me miro en el espejo y no me reco-
nozco. 
Por eso es normal que vaya por ahí 
con reivindicaciones y pancartas. 
Me gustan las montañas rusas 
y los autos de choque 
y hasta de buena gana me tatuaría 
una mariposa en el ombligo. 
Todavía me escribo cartas 
desde lugares lejanos 
para darme sorpresas al regreso. 
Y si un poeta me deja escrito en un e-mail 
su rastro de versos o el icono de una rosa; 
me descorcho botellas de champán y me con-
vido. 
Hablo con los gatos, 
beso a los conejos de indias 
y echo migas de pan a las hormigas del bos-
que. 
Eso no es serio, ya lo sé. 
Debería ser más formal  
y haber escarmentado con los años. 
¡Pero qué le vamos a hacer! 
¡Si tengo este corazón bohemio 
y voy escarmentada de amarguras! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Teresa BRAVO BAÑÓN – Vila-Seca (Tarragona – España) 
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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ENCIERRO II - Elena CARICATI de PENNELLA 
 
Hilo de metal atraviesa, 
triza mirlos en mi sangre. 
Un manojo de llaves pende, 
constelada lágrima gotea 
de un párpado 
como cuando sentí 
que los códigos del júbilo 
no me pertenecían. 
 
 
 

Caricati Penella, Elena 
Buenos Aires – Rca. Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/elena-caricati-penella-ciudad-de-buenos.html 
 

---o0o--- 
 
DETRAS DE NOSOTROS – Alejandro DREWES 
 

(Versos mínimos para una despedida) 
 
Hijos de la borrasca del tiempo 
gris que nos ha tocado, 
de su aroma oliendo a viejo 
desencanto y fatigados huesos 
que quisieran apenas  
un quieto lugar en la tierra.  
 
Solía cavilar a veces 
sobre un seco trazo de humo  
fulgurando en la memoria 
de los que caminaron conmigo 
-pero mira: tan enhiesta es la rosa 
bajo el grave arco solar- 
 
y a su manera frágil dice algo  
de nosotros. Pero me lleva 
el aire tenso de la despedida. 
He dicho que caigo bajo la rueda 
de las repeticiones; que han huido 
de aquí ya todos los pájaros: 
 
pero queda la hierba del cielo, 
escasa y pura queda y tus ojos 
en la distancia quedan y aún el espejo  
en el mar de inmutable niebla 
y de otro verano los pinos. Al cabo  
del día nueces amargas, y de cada palabra 
el diario peso que cargo conmigo. 

Drewes, Alejandro – Buenos Aires – Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-drewes-buenos-aires-rca.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/elena-caricati-penella-ciudad-de-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-drewes-buenos-aires-rca.html
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“CAPULLITO” en Diciembre... Liliana 
Escanes 
 
“Capullito” miraba la luna fina, 
detrás de los pinos… 
“Luna en Creciente”, “Capullito”… 
“Luna en Creciente”… Fina, fina 
y brillante, en el fondo celeste del cielo, 
detrás de los pinos… 
“Pinceladas” salmones y rosadas, 
atravesaban el celeste intenso del ocaso… 
Y “Capullito” miraba la luna fina… 
En el pasillo… 
En el oscuro cielo nocturno, 
antes de irse… 
Hoy, al volver a casa, 
alcé los ojos hacia el cielo 
y era de un celeste muy intenso… 
“Pinceladas” azuladas, grisáceas, lo atravesa-
ban… 
La luna fina se veía, 
brillante… brillante… 
en lo alto… 
Acompañando mi caminata… 
Y recordé a “Capullito”, mirándola… 
La otra tarde, 
hacia el final del ocaso, 
detrás de los pinos… 
 
Ojalá mañana, 
si Dios quiere, 
venga... y podamos mirarla juntas, 
detrás de los pinos… 
En el pasillo… 
En el oscuro cielo nocturno… 
En el estrellado, bello y radiante 
cielo nocturno, antes de irse… 
Ojalá, mañana, 
venga... y podamos mirar juntas, 
la luna fina… brillante… brillante… 
“Luna en Creciente”, 
resaltando 
en el celeste intenso del cielo, 
hacia el final del ocaso... 
 
Sí, “Capullito”... 
Diciembre es muy especial 
para vos... 
Y, creo,  
también para mí... 
 

* Abuela LILIANA, 12/12/2010, “Tercer 
Domingo de Adviento”, “Luna en Creciente”. 
 

* * * *  * * * * 
 
Sí, “Capullito” vino, ayer por la tarde… 
Y miramos juntas la luna… 
Me dijo que el otro día, 
“la había mirado desde su casa…” 
Y  yo  pensé:  -“Quizás,  la  estábamos  mirando  
las dos, 
en ese mismo momento…” 
“Capullito” tiene estas “cosas asombrosas…” 
estas “frases inesperadas…” 
que colman y alegran infinitamente mi co-
razón… 
Sí, “Capullito” y yo 
miramos juntas la luna, 
ayer por la tarde… 
Brillante… brillante… 
en lo alto del cielo celeste intenso… 
Yo le enseñé a “Capullito” 
a mirar el cielo... 
Y decía: -“Tata, vení a mirar el cielo…”  
Estallaba el ocaso 
en el jardín… “pinceladas” salmones… rosa-
das…  
detrás de los pinos… 
Anaranjados furiosos… desfalleciendo… 
a lo lejos… detrás de los árboles y los teja-
dos… 
Las últimas palomas yéndose… 
Nubes delgadísimas atravesando 
el celeste intenso del cielo… 
 Luego, ya, 
el bellísimo azul de la noche, 
cayendo… 
 
Sí, “Capullito” y yo 
miramos juntas la luna, 
ayer, al ocaso… 
y en el bellísimo azul de la noche, 
cayendo… 
Luego, cuando te fuiste, 
observé la luna desde el pasillo… 
Brillante… brillante… 
La brisa fresca y húmeda 
golpeó mi cara… 
Y pensé: -“Seguramente “Capullito” 
se acuerda de mirar la luna,  
desde su casa… y será entonces, 
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como si estuviéramos  
mirándola juntas…” 
Sí, quizás, la estábamos mirando las dos, 
en ese mismo momento… 
 
Sí, “Capullito”… 
Diciembre es muy especial 
para vos… 
Y, creo,  
también para mí… 
 

* Abuela LILIANA, queriéndote tanto tanto, 
14/12/2010, “Luna en Creciente”. 

 
* * * *  * * * * 

 
Así fue: hoy vino “Capullito” 
y me dijo que estuvo mirando la luna, 
anoche, desde su ventana… 
A la misma hora  
que estaba mirándola yo, 
desde el pasillo y el jardín de mi casa… 
Y fue como si estuviéramos 
mirándola juntas… 
Sí, seguramente la estábamos  
mirando las dos, 
en el mismo momento… 
Vos, desde tu ventana… 
Y yo, desde mi patio… 
 
“Capullito” tiene estas “cosas asombrosas…” 
Estos “secretos” que compartimos las dos… 
Que alegran infinitamente mi corazón… 
Que me ayudan a seguir, 
en este camino  
que Dios dispuso para mí… 
 
Sí, “Capullito”… 
Diciembre es muy especial 
para vos… 
Y, creo,  
también para mí… 
 
* Abuela LILIANA, queriéndote tanto tanto, 
15/12/2010, “Luna en Creciente”. 
 

* * * *  * * * * 
 
“Capullito” quiere “ir al mar…” 
Siempre está pidiéndome 
que la lleve al mar… 

-“Quiero ir al mar…”,  
grita en el jardín, a veces… 
Otras, me lo susurra al oído, 
como ayer: -“¿Me llevás al mar...?” 
Y para mí, un deseo de ella, 
es como una orden... 
Sí, “Capullito”, como te dije ayer, 
ya vamos a ir al mar... 
Te lo aseguro... Este verano, si Dios quiere, 
te voy a llevar al mar... 
 
Sí, “Capullito”-de-mi-vida, 
te aseguro que este verano, si Dios quiere, 
te voy a llevar al mar... 
Ojalá  
podamos mirar juntas la luna, 
desde el mar... 
Sí, “Capullito”-de-mi-vida, hermosa, Bonita, 
Princesita, 
ojalá  
podamos mirar juntas la luna, 
desde el mar... 
 

* Queriéndote tanto tanto, abuela LILIANA, 
Lunes 20/12/2010 * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanes, Liliana – Bahía Blanca 
Rca. Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-

buenos.html 
 

* * * *  * * * * 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-buenos.html
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BAJAMAR - Francisca Gracián Galbeño 
 
En mi playa batía dulcemente 
tu ola, de caricias encendida. 
Y su avance en la tarde adormecida 
recibía mi arena indiferente. 
 
Y un día, ante tu abrazo persistente 
se despertó mi arena, arrepentida, 
y acechó aquella tarde la subida 
de tu marea fiel en mi rompiente. 
 
Y tu mar, que llegaba tan valiente, 
al encontrar mi tierra apasionada, 
retrocedió, de súbito prudente. 
 
Y tu espuma mantiénese alejada; 
y sorda ante mi súplica doliente 
ya no riega mi playa desolada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A UN FAROL DE GAS FUERA DE SER-
VICIO - Francisca Gracián Galbeño 
 
 
Vigilabas, plantado en la calleja, 
dormitando de día sin compaña; 
y al ocaso caer veías la extraña 
turba que andaba en la Ciudad Vieja. 
 
A tu luz esperaba enamorado 
el eterno galán de las esquinas; 
y ese muestrario humano que se anima 
cuando el día y su luz ya se han marchado. 
 
Que te enciendan el gas con el bichero* 
esperas impaciente, porque es tarde 
y quieres dar tu tibia dulcedumbre. 
 
Yo, como tú, también con ansia espero 
que alguien venga amoroso, y por la tarde, 
mi corazón encienda con su lumbre. 
 

(*Bichero es un palo muy largo. n. de la a.) 
 

Francisca Gracián Galbeño - Utrera – Sevilla - 
España 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2

010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grima 
 
Imagen: Marta Manzanares Núñez 
 
Hay recuerdos que permanecen vivos en 
nuestra memoria; otros es preferible borrar-
los, como si a un viejo álbum les pusiéramos 
las fotos al revés. 
 
Texto: Pepi Núñez Pérez 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html
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ZOZOBRA 

Washington Daniel GOROSITO 
PÉREZ 

 
Entre raíces y errante, 
su cara es hostil 
su tiempo, 
suele ser otro tiempo. 
 
La frontera está ahí, 
hay que desandarla. 
 
Mientras el muro sangra 
el río inasible 
ahoga sueños. 
 
Él, entre la agonía del azar 
y los dioses que se empalagan 
ante tantos sacrificios. 
 
En el páramo, 
como trozos de obsidiana 
los pájaros negros 
brillan sobre la nopalera. 
 
Al mirarlos 
sus pensamientos 
oscilan, 
entre lo enigmático 
y lo real. 
 
En una ardiente búsqueda 
de su  mítico Aztlán 
se pierde en el limbo 
de donde surgió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Washington Daniel GOROSITO PÉREZ - 
México 

---o0o--- 
 
 
 
 

 
 
 
POR TI - Mª del Carmen G. SEGALÉS 
 
Por ti hasta el cielo subiría  
Para bajarte la estrella más bella  
Que en el firmamento brillaría  
 
Por ti bajaría al océano más profundo  
Para traerte los corales más bellos  
Que jamás haya visto el mundo  
 
Por ti subiría a la más alta montaña  
Para gritarle al universo  
Lo que mi corazón entraña  
Por ti bajaría hasta el infierno  
Y apagaría sus llamas  
Con el amor que te tengo  
 
Por ti subiría hasta el sol  
Para pedirle que siempre te ilumine 
Y que cuando tengas frío te de su calor  
 
Por ti llegaría al lugar más recóndito  
Cruzando desiertos y mares 
Por estar contigo tan solo un minuto. 
 

Mª del Carmen G. SEGALÉS 
Badalona (Barcelona - España) 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2
011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html 

 
---o0o--- 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html
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UN POEMA Y SU COMENTARIO 
ASÍ ME DIJERON, POR HABER NACIDO – Ernesto KAHAN 
 
A Jesús lo maté el dos de diciembre del 40, 
así me dijeron, por haber nacido, 
así ocurre cada vez que nace un judío, 
con cuernos y bebiendo la sangre de un niño, 
tal siguen con el cuento, tal los prejuiciosos, 
en la tercera década del telescopio sideral. 
 
Camino por el mundo escapando y entre juicios, 
cansado… muy cansado de caminar… 
después de haber nacido, como me dijeron, "elegido", 
en la vendimia que sin mí, puede dar vino, 
lejos de Belén, en Argentina, 
guiado por Voltaire, mi padre y su medicina. 
 
Adán me transmitió su "pecado original" 
Moisés "el suyo" y mi madre los dos. 
Con ellos camino por el mundo con los cargos, 
miro a mi vecino, "al no elegido", 
miro al río de Heráclito, por el que no volveré a pasar, 
miro a un hijo que no será, por su bien... 
 
Miro al universo y a su poca memoria, 
planetas secos, agujeros negros y novas 
miro a mi madre que ya no está, 
miro a las cenizas de los "Actos de fe", 
a las cenizas de Kishinev, 
a las de Auschwitz calientes, y a las que seré… 
 

Miro a los contratos de matrimonio, a los de divorcio, 
a los nuevos crímenes y amenazas, ahora a cristianos, 

y a mis manos con sus años acariciando sueños: 
el pan caliente, yo caliente, el sol caliente, 
Hiroshima caliente, mis letras calientes, 
caliente el horno, el odio y la pendiente. 

 
Ernesto Kahan © Febrero 12, 2011 

 
* Kahan, Ernesto. Israel 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 
 

---o0o--- 
 

Comentario al poema de Ernesto Kahan por Juana CASTILLO ESCOBAR 
 
Bien, la verdad es que no sé por dónde empezar. Como te comenté, el poema es fortísimo y me hizo 
–y hace- llorar. He dejado que pasaran los días para que, como el buen vino, se añejara en la barrica 
y poderlo leer con más calma y la mente más fría, si es que lo consigo. 
 
* El comienzo es duro, muy duro: 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html
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A Jesús lo maté el dos de diciembre del 40, 
así me dijeron, por haber nacido, 

así ocurre cada vez que nace un judío, 
con cuernos y bebiendo la sangre de un niño, 

 
Aún hay demasiadas personas que opinan así. Que no perdonan porque, en realidad, no aman. Ni 
saben  lo  que  es  el  amor:  no  lo  conocieron  ni  lo  conocen,  son  máquinas,  en  ocasiones,  de  matar;  
simples robots que actúan según se les ordena, sin cuestionarse si está bien o mal porque no piensan. 
 
* Aquí leo, entre líneas, tu alma desnuda. Tus sentimientos (que también aparecen en las cuatro 
estrofas anteriores que parecen más universales, más dirigidas a todo el pueblo judío), están en estas 
otras seis estrofas en las que ya se habla de un cansancio personal, de alguien que, heredero del 
“pueblo elegido”, nació lejos de él. Lejos de un lugar que ni le echa de menos porque todavía no le 
conoce y, para finalizar, tu vida encauzada hacia la práctica de la medicina. 
 

Camino por el mundo escapando y entre juicios, 
cansado… muy cansado de caminar… 

después de haber nacido, como me dijeron, "elegido", 
en la vendimia que sin mí, puede dar vino, 

lejos de Belén, en Argentina, 
guiado por Voltaire, mi padre y su medicina. 

 
* Las cargas que abruman, que pesan como una losa bajo la que es preciso caminar y tratar de vivir. 
Una herencia que viene desde el comienzo de los tiempos hasta los actuales. Un pecado que, a 
través de la mujer, siempre vituperada y desacreditada en el mundo antiguo (y actual) llega a través 
de la madre porque, suele ser, a través de la madre, el vehículo con el que nuestras conciencias se 
abren al mundo. En ocasiones, en este caso en particular, un mundo de dolor, de tanto dolor, que es 
preferible renunciar a un hijo propio para no tener que transmitírselo. 
Y ese río de Heráclito que puede ser de lágrimas, pero que como tal fluye, cambia, nada es estático 
ni permanece igual por siempre. 
 

Adán me transmitió su "pecado original" 
Moisés "el suyo" y mi madre los dos. 

Con ellos camino por el mundo con los cargos, 
miro a mi vecino, "al no elegido", 

miro al río de Heráclito, por el que no volveré a pasar, 
miro a un hijo que no será, por su bien... 

 
* El universo, ese conglomerado de vida latente, desconocido… Y la poca memoria que guardamos 
de todo lo anterior, de siglos de historia que deberían de habernos enseñado a vivir y convivir con 
nuestros semejantes. 
El mundo, quizá esos planetas secos, agujeros negros y novas sean metáforas o, simplemente, algo 
que el corazón te hizo escribir como tal, pero que en el fondo y sin quererlo te lleva de la mano a 
criticar las revueltas tan grandes y graves que hay en todos sus rincones, y ver que muchas de ellas, 
en el fondo y en la forma, aún se mueven por motivos religiosos, los más irreligiosos del mundo, y 
que sólo sirven para que los señores de la guerra se enriquezcan. El hombre, medianamente inteli-
gente, debería pararse a pensar, a observar al que llama su enemigo, a aquel a quien le han hecho 
creer que es diferente por rezar a otra entidad sobrenatural que no es la suya y, después de esta ob-
servación, tendría que ver que es como él: suda, sufre, sangra, se angustia, llora, muere… ¡Todos 
padecemos igual! ¡Y todos tenemos a nuestras espaldas una familia -padres, esposos, hijos, herma-
nos- que padecerá por nosotros, por nuestras heridas, por nuestras mutilaciones, por nuestra muerte! 
Y la madre muerta, quizá símbolo del amor, de la paciencia, de la ternura, del sufrimiento… Siem-
pre en la mente, en el corazón. 
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Y al final todo se convierte en cenizas, cenizas de los autos de fe, del Holocausto, de las cenizas que, 
antes o después seremos 
 

Miro al universo y a su poca memoria, 
planetas secos, agujeros negros y novas 

miro a mi madre que ya no está, 
miro a las cenizas de los "Actos de fe", 

a las cenizas de Kishinev, 
a las de Auschwitz calientes, y a las que seré… 

 
* Para finalizar: pones el dedo en la llaga de la falta de amor (Miro a los contratos de matrimonio, a 
los de divorcio,), porque el amor ya no es un sentimiento puro y limpio, sino un contrato que se 
firma entre dos personas y, si lo estipulado no se cumple, se rompe el contrato (divorcio) y como si 
no hubiera pasado nada. 
Ahora denuncias los nuevos crímenes contra los cristianos… 
Luego, miras tus manos que te traen a la memoria ensoñaciones, quizás de cuando eras un niño feliz 
(el pan caliente, yo caliente, el sol caliente,) y otras, que sería mejor olvidar. 
 

Miro a los contratos de matrimonio, a los de divorcio, 
a los nuevos crímenes y amenazas, ahora a cristianos, 

y a mis manos con sus años acariciando sueños: 
el pan caliente, yo caliente, el sol caliente, 
Hiroshima caliente, mis letras calientes, 
caliente el horno, el odio y la pendiente. 

 
Todo, todo el poema es un lamento. Es una llaga abierta en el costado, en tu costado.  
Tras la lectura surge una pregunta: ¿hay un dios como tal?, es decir, uno con nombre y apellidos. 
¿Por qué ha de ser el mío el verdadero, o el tuyo, o el suyo? ¿Tan sólo por haber nacido en un lugar 

u otro del planeta? Si se nace en la selva,  en el  
seno de una tribu (de las pocas tribus aboríge-
nes que aún quedan en nuestro maltratado mun-
do) tal vez adoren a la madre tierra, que es la 
que les alimenta, o al árbol más antiguo de la 
aldea; si en la India, en la India más pura, quizá 
sus  dioses  son  Brahma,  Visnú  o  Ganesh;  si  en  
Palestina  su  nombre  es  Allah,  si  en  Israel  Ya-
veh...  ¿Quién  tiene  razón?  ¿No  será  que  nos  
hemos creado un dios a nuestra imagen y seme-
janza, y no al contrario, y cada uno adoramos al 
que, por cultura y lugar de nacimiento, nos vie-
ne impuesto? ¿Acaso no vivimos una especie de 
politeísmo cuando cada católico reza a un Cris-

to o a una Virgen con nombre diferente a la de su compadre del pueblo de al lado? ¿O su devoción 
se dirige hacia un santo en concreto? ¿Por qué, creyendo en Cristo, hay tantas divisiones entre igle-
sias? 
El ser cristiano a golpe de falcata, espada, florete, trabuco o mosquetón, o porque te salgas un poco 
del orden pre-establecido puedo quemarte, torturarte, difamarte, ese no es el espíritu. O, alguien 
dice  “Guerra  santa  contra  el  infiel  porque  no  piensa  como  yo”.  Estamos  en  el  siglo  XXI  pero  el  
hombre ha variado poco. Avanzó y avanza, tecnológicamente hablando, a pasos agigantados, pero 
sus atavismos siguen con él con muy escasas variaciones. 
No sé quién tenga razón. Lo que es indudable es que, los que empuñan la espada y lo hacen en 
nombre de cualquier dios, sea el que sea, han perdido su credibilidad. A lo largo de la historia hubo 
hombres y mujeres buenos (Buda, Jesucristo, muchos hombres santos de cualquier condición, Irena 
Sendler, la madre Teresa de Calcuta, por citar a unas figuras contemporáneas) dignos de ser segui-
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dos  e  imitados.  Ellos  sí  que  siguen  al  dios verdadero, uno al que deberíamos llamar, de manera 
universal, AMOR, porque amor es hermandad, respeto, igualdad, PAZ, porque donde hay amor no 
cabe la maldad, no es preciso perdonar a nadie porque no hay nada que perdonar al existir la armon-
ía entre los diferentes –diferentes en cuanto a raza, ideología, religión, físico…-. 
El señor de los infiernos se podría llamar ODIO. Con él vienen de la mano la envidia, los celos, la 
codicia, la MALDAD en general, la tortura, la guerra, el dolor… 
Quizá con este final me he apartado un poco del tema que me ha traído hasta aquí, ese “Así me di-
jeron por haber nacido” y del que vuelvo a decirte: el poema es muy bueno y, de tan bueno, fortí-
simo, pero a veces es la única forma de reavivar las conciencias dormidas o usurpadas del ser 
humano que se tenga por tal. 
 

© Comentario a cargo de Juana Castillo Escobar. Madrid (España) 
Madrid, 18 de febrero de 2011 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 
 
 
 
 
 
ESDRÚJULA - Rodolfo LEIRO 
 
 
Yo persigo una esdrújula que fuera 
detonante sagaz de mi energía, 
estallido de sol y orfebrería, 
utopías urdiendo una quimera; 
 
una esdrújula tierna que impusiera 
un fasto de color para mi día, 
una pizca mitral de algarabía, 
un labio tentador que se ofreciera; 
 
una mano fraterna que tendiera 
en un gesto de lírica alfarera 
un ósculo brincando en armonía; 
silueta de una niña que te espera 
y un vibrante ¡te quiero! que le diera 
el rizo a la pasión que fue tan mía. 
 

Rodolfo Virginio LEIRO 
Junín, Provincia de Buenos Aires (Argentina) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
EL SACRIFICIO - ALFREDO LEMON 
 
Quien reza planta un árbol. 
El espíritu es un pájaro ascendiendo entre 
serpientes. 
Gaia, madre, tierra, 
en tu pecho me abandono como un niño 
cuando duerme. 
Nada es mío, todo es tuyo. 
Sosegado regreso: 

te pertenezco. 
 
Lemon, Alfredo – Córdoba – Rca. Argentina 

 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2
010/10/alfredo-lemon-cordoba-rca-argentina.html 

 
 

 
 
 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/alfredo-lemon-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/alfredo-lemon-cordoba-rca-argentina.html
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¿LA VERDAD DEL AMOR? – Mónica López 
Bordón 
 
Últimamente me pregunto si cuando sueño, 
la luna es tu voz serena galopando 
en la noche del alma, por siempre oscura. 
 
Si convertimos los minutos en siglo 
y de la vida, hicimos un amor. 
Si el crepúsculo de la tarde 
llega abierto como una partícula de viento 
enredado en el mundo que nació 
olvidando el olvido. 
Me pregunto si esa verdad 
es un vuelo de átomo 
que borra las huellas del pasado 
y percibe unos ojos místicos 
colocando a la distancia 
como testigo implacable. 
¿La verdad de amor? 
¿Quién la sabe? 
¿Quién era yo escoltada 
en las formas del verbo 
habitando en tu nombre? 
 
¿Alguien lo sabe?  

 
 
 
LA TERCERA PREGUNTA – Mónica López 
Bordón 
 
En tu melodiosa desnudez 
escribo el estallido que no te abandona: 
¿cómo escapar? 
Luz y pregunta 
en tu cabeza acostumbrada 
a la rebeldía del cabello 
ondeando los misterios del mundo. 
 
Tiene el alma su división  
iluminada en heliotropos abiertos 
que partirán mañana 
como si fuera la última lluvia, 
la última gota abrazando 
la respiración de la noche. 
 
Vuelan las gaviotas 
y nadie responde 
en el fondo de mi garganta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mónica López Bordón, Mónica – Las Palmas de Gran Canaria - España 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html
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ENCAJE - Isabel LLORCA BOSCO 
 
Tan resbaladiza la espina 
 
pero pude atraparla 
y la arranqué sin respirar. 
Con un extremo perforé el papel 
de la misma manera 
que para hacer encaje de bolillos. 
Jugando conmigo como con otra 
me fui distrayendo de mí y eso me calmó. 
Clavé de nuevo la espina para cerrar un 
punto 
y se hizo el silencio. 
 
Voy a encimar las hebras 
y cruzaré las manos en el sitio del dolor. 
No sé por qué presiento 
que no lo dejarán cicatrizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Isabel Llorca Bosco 
Buenos Aires – Rca. Argentina 

 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2
011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-rca.html 
 

 
 

 
 
FLOR DE LOTO - Patricia O. (Patokata) 
 
 
Como la flor del loto se abre, 
así se abrirán las entrañas de la tierra; 
dejando escapar una explosión de luz y vida 
que viajará por el aire cual luciérnagas. 
 
Cual pétalos que caen ante el conjuro del 
amor, 
así se deshojaran las capas de la tierra; 
cual cascada de agua límpida de dulce sabor 
que empapará toda vida sobre ésta esfera. 
 
Como la flor del loto se abre, 
así se abrirán las entrañas de la tierra; 
cual crisálida que cae y se evapora 
dejará ver su real naturaleza. 
 
Esfera de luz y de magia ancestral, 
de singular belleza; 
elevándose en la franja del zodiaco, 
pronta a alcanzar su verdadera esencia. 
 

O., Patricia (Patokata) 
Montevideo - Uruguay 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/201
0/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html 
 

*Poesía seleccionada, elogiada, distinguida y 
galardonada en la II Convocatoria de Poesía y 

Naturaleza ECOLOQUIA 
 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html
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OCASO -Gladys Beatriz López Pianesi 
 
En un ocaso sin nombre van quedando mis 
cuitas 
Sólo en lo oscuro hay una luz que se enciende. 
Es la de tus ojos, es el recuerdo de tu mirada. 
 
Es sentir que luchas, ruiseñor en la ventana. 
Es un rayo de luna en el páramo de mi ocaso. 
Cuando se amontona la sal de mis lágrimas.  
 
Corazón que no late, tamborileo que clama… 
Tus  ojos ríen como fanal encendido… 
Que satisface mi sed, salada de amarga oscu-
ridad. 
 
Y borras todo el ocaso acumulado. 
Certeza del fin. 
De mi propio fin, de mi trágica vida. 
 
Mi triste partida… 
                            Mi final… 
                   Mi sueño sin fin, sin final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁUREA - Remisson Aniceto 
 
Hago poemas 
en versos negros 
y versos blancos 
para que todo poema 
sea libre. 
 

.*.*.*. 
 
INSURRECTO - Remisson Aniceto 
 
Misérrima 
vida 
de favela 
que viví. 
Desvalida 
vida ávida 
desprovista, 
vida sin brío, 
bajo puentes, 
sobre ríos. 
La vi vil, 
hostil, 
dividida. 
Quisiera verla 
a la luz de velas, 
 
vajillas... 
¡Ah! Vida vil, 
vil vida. 
¿Vio vida más vil? 
¿Vio? 
Oh Orco! 
Al verme 
vil gusano, 
osaré verla 
in extremis 
a la luz de velas! 
 

Remisson Aniceto 
Nova Era cerca de Itabira (Brasil) 

 
.*.*.*. 

 
Gladis Beatriz López Pianesi – Rosario de 
Santa Fé – Rca. Argentina 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html
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III - Juan Manuel PÉREZ ÁLVAREZ 
 
Te desvaneces Verbo Amor en el silencio, 
Anegas las mansiones coloniales de la sombra, 
Donde los basaltos y el luto de los mármoles 
Define los labios de las columnas de oriente. 
Te desvaneces Verbo Amor en el silencio, 
Templando la aljaba de los puertos, 
Y en la hamaca de sed del horizonte 
Te vuelves sal marina de arrecifes. 
Estás en todo, anhelo del caballo del aire 
Devorándote en el fuego de las selvas ciudades, 
Estás en todo Amor, en la piel del deseo. 
Tendida veo mi alma en hoteles de escarcha, 
Entusiasmo del arado azul de la distancia. 
 
Las ruedas se rompen contra tu copa, 
Y tu vino de perdón enciende la nostalgia, 
Eres la perla de la juventud de los árboles, 
Eres un abismo de infinita esperanza. 
Perfecta la tierra a ti se parece, 
Su vacío bello, su bulto de caminos, 
En la estación escondida de la alabanza. 
 
Hasta los huesos de la luz te describen, 
Hasta te nombran los vivientes de tus pasos, 
En el edificio de tu voz susurrante. 
Y respiras en mi alcoba de sentido. 
Eres solo montañas, y volcanes y flores, 
Tendido el jardín de la sábana del día 
Está sobre la piedra de tus ojos, 
Promesa fiel de mi melancolía. 
 

Juan Manuel Pérez Álvarez – Ourense (España) - De "Poemas de la Luz Invisible". 
***o*** 

 

Y TE ME VAS AMOR – Ana CESANA 
 
Y te me vas amor, 
    que llegaste y llenaste mi cuerpo... mi alma, 
    de fiesta, color y primavera, 
    arrancaste el gris que alojaba mi frontera, 
    entraste... me desnudaste entera, 
    y... te me vas amor... 
    se me va la vida entera, 
    sabía que te irías, 
    tu amor tambaleante era, 
    me rozabas y huías a tu frontera... ¡ya lo sé!... 
    te me vas amor, quedaré amándote en la más 
cruel de las maneras... 
    sola mi amor sola. 

Ana Alicia CESANA – Hispano-Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/ana-alicia-cesana-argentina.html 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/ana-alicia-cesana-argentina.html


Página 38 de 92 
 

PAZ - Susana ROBERTS 
 
La paz os doy 
suspiran los recintos 
y en las calles 
el miedo y la violencia 
quieren aplastarla. 
¡¡Ay, que disgusto tiene esta alma mía!! 
Parto con ella a todo rumbo 
no la dejo agonizar. 
Piensa hermano 
tú eres hombre libre 
yo sólo el instructor 
de un noble sueño 
No la ahoguen 
se partirá el cielo de rojo 
y se morirán niños sin beber de ella. 
No es de Dios hostigar 
basta dar vuelta las páginas de un salmo 
mirar sin agravios 
cómo arde esta sed en el seno de todos 
¡que no se acaben los voceros! 
¡la paz os doy! 
¡contemplad la paz! 
que pregonar por siglos 
no dejéis huir 
la sagrada paz 
de vuestro ser 

"Todos los días vemos las dos caras del insulto: el Poder y la Pobreza ¿cómo vivir en paz y vencer esa batalla, 
la injusticia Humana?" - Roberts, Susana – Rca. Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 
-.-.-o0o-.-.- 

 
REVERDECE - Carmen Amaralis VEGA OLIVENCIA 
 
Ha podido morir de amor 
y no hay huellas. 
Las lágrimas secaron la lava ardiente 
cubriendo de sal los aleluyas. 
Se sabe viva. 
Desesperada arranca abrojos. 
Seca y fría 
lame la hiel de las grietas, 
y trata de atar los pedazos de cordura 
con el azul infinito de la espera. 
En la faena 
es cordón que se enreda en las aguas 
y reverdece. 
 

Carmen Amaralis Vega Olivencia - Puerto Rico 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/carmen-amaralis-vega-olivencia-puerto.html 

 

-*-*-o0o-*-*- 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/carmen-amaralis-vega-olivencia-puerto.html
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ÉXODO I - Carlos Martín VALENZUELA QUINTANAR 
A los y las víctimas de la migración 

 
 
¿A dónde van? 
solo el cielo lo sabe 
ellos, en total ignorancia. 
En un olvido van. 
Les arrebataron 
sus raíces, ¡Su tierra! 
Ahora, llevan solo 
sus pies cansados. 
Sus cabellos secos 
como sus labios 
que no pueden abrir, 
y en sus espaldas 
llevan sacos, 
de cansancio y soledad. 
Tan pesados que pareciera, 
fueran losas de grandes piedras. 
Éxodo de vida. 
Sentimientos llenos de dolor. 
Tristeza inmensa que traspasa 
los umbrales de la muerte 
Éxodo, éxodo, éxodo… 
 

Hermosillo, Sonora - A 26 de Abril de 2009 
Valenzuela Quintanar, Carlos Martín – Sonora – México 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html 
---o0o--- 

 
EVERGLADES - Maximiliano SPREAF 
 
Los flamencos se llevaron aquel día parte de mi cuerpo 
Lo arrastraron por los fangales de los Everglades 
Y luego se lo dieron de merendar a los lagartos. 
No recuerdo la hora que era cuando sentí tus dientes 
Atenazados a uno de mis bíceps, crujientes y arrebatados. 
No me muerdas ese brazo, te dije, que tengo la esperanza 
De tatuarlo con el nombre de alguna princesa rusa algún día. 
Te reíste, me mirabas, mordiste otra vez en el mismo lugar, 
Esta vez con mas ímpetu, como en desquite a mis palabras. 
La tarde pasaba lánguida y arremolinaba mis pensamientos 
En torno al sol centelleante que nos abrasaba, como en piedra. 
Tu piel ya no era piel, sino cascadas de sangre burbujeante, hirviente. 
Y no sé si era el sol que la quemaba, o eras vos deslumbrada. 
Las uñas de mi mano libre arrullaban tu espalda 
¿Era tu odio tan bruto que no pensabas en nada? 
¿O patrullabas mi dolor pensando que nunca acabara? 
Tardaste mucho en desmembrarme, las mandíbulas prensadas. 
Llorabas, vi que llorabas. 

De: Un lugar para enterrar extraños - Maximiliano Spreaf 
Buenos Aires – Rca. Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html
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DOMINGO – Rodrigo VERDUGO PIZARRO 
A Miguel Arteche 

 
Una gaviota se lanza contra el gallo, para extinguir su canto 
Corta su cuello cualquier mañana de lluvia y de neblina 
Donde avanzamos trastocando un vinculo empavonado 
La sangre gotea de aquel cuello, ayer una pagana armazón 
Ahora ese declive enardecido 
O tan solo la urgencia para alcanzar el último barco tras toda esa lluvia y neblina 
El óxido conquista temblores de sangre 
¿Que haremos si de pronto se revive ese canto? 
¿Qué sería de nuestra usurpación sobre los cierres? 
Córtame del cielo, me has dicho y verás vuestra ceniza inferior 
No es a nosotros a quienes corresponde hurgar en ese cuello, bajo aleteos victoriosos 
Es a aquéllos que habrán de desangrarse sobre las magnolias venéreas 
Y estampar el rayo combinatorio sobre el lienzo 
Ayer sangre, óxido, hoy ese gran espejo naranjo donde te peinas con dientes de hienas 
Avanzando hacia el último barco 
Con el desbocamiento de rodear con alambres esa cópula de laberintos 
Como quien ve por primera vez el mar 
¿Qué haremos si alguien pone a pelear a la gaviota y al gallo sobre los cierres? 
Córtame del cielo, me has dicho pero en esa mañana de más lluvia y de neblina 
Después conquista mi temblor de sangre. 

Rodrigo Verdugo Pizarro – Santiago de Chile 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/rodrigo-verdugo-pizarro-santiago-de.html 
 

---o0o--- 
 
 
OS PRESENTO - El Hombre de Tinta 
 
Os presento mi refugio; mi lugar, 
donde el arte me hace un hueco tan sutil, 
os presento mi refugio tan gentil, 
son tres calles; dos ventanas; un solar. 
 
Donde río con la mueca de un juglar 
y entre letras enriquezco tan febril, 
son mis libros; mis tachones; mi candil 
Mis tristezas, alegrías. ¡Mi soñar! 
 
Os lo dejo en vuestras manos, mi sentir, 
os invito por mis versos caminar, 
ellos mismos son mi sangre, mi latir. 
 
¡Son el aire que respiro, mi vibrar! 
os invito de bohemia emborrachar. 
¡Os entrego en vuestras manos… mi vivir! 
 
 

L. Q., J. M. – El Hombre de Tinta - Todos los derechos reservados copyright del autor. 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/rodrigo-verdugo-pizarro-santiago-de.html
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OLAS DE TERROR - Héctor José Corredor Cuervo 
 
En el seno de las olas homicidas 
se fueron sueños, deseos y esperanzas 
de un pueblo que sufrió fatales heridas 
en la guerra de rencor y de venganza. 
 
Bajo los escombros de inmuebles destruidos 
se quedaron muchos cuerpos atrapados 
de habitantes honorables y aguerridos 
que cimentaron la patria en los collados. 
 
Por el aire se volaron cual gaviotas 
los enjambres de las almas angustiadas 
que construyeron industria cual patriotas 
para hacer de su terruño un cuento de hadas. 
 
Mas todo el mundo conoce la osadía 
de un pueblo respetable y trabajador 
que edificó en cenizas con valentía 
el emporio industrial que hoy es mejor. 
 
Sobre las ruinas de casas y edificios 
florecerán los cerezos con fragancia 
para develar al mundo entre bullicios 
cómo salir con honor de la desgracia. 
 
Los murmullos de las liras nacionales 
muy pronto se oirán en todos los rincones 
demostrando que los seres terrenales 
pueden construir sobre escombros las naciones.  
 

11 de marzo de 2011. Día del terremoto y tsunami que afectó al Japón 
con una intensidad de 8.9 grados el cual destruyó varias 

ciudades con saldo de miles de muertos y millones de heridos y damnificados 
A la patria no le pido nada, 

tan solo quiero seguirle sirviendo con honor y honestidad hasta la muerte  
Héctor José Corredor Cuervo – Gachantivá -  

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html 
 
 

 
 
 

Soledad en compañía 
 
Imagen: Marta Manzanares Núñez 
 
En medio de la noche en un lugar céntrico, 
rodeada del bullicio de miles de personas, tú, 
te puedes sentir tremendamente sola. 
 
Texto: Pepi Núñez Pérez 
 
 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
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AQUI - Ady YAGUR 
 
Aquí yace mi alma 
vuelto mar inquieto 
marinero sin nave, 
velero del tiempo. 
 
Vivo en una casa VERDE  
reconstruida de años 
con el horizonte rosado, 
y balcones dorados. 
 
Tengo amigos héroes 
que aparecen de pronto 
a veces muy tristes, 
otras veces callados. 
  
Tengo una deuda de sal 
que se adueña de mi 
cenizas de bronce son, 
escondiendo a la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INCERTIDUMBRE – Ady YAGUR 
 
Sueño eres 
soledad inquieta 
silencio de sombra, 
eternidad del alma. 
 
Desolada mañana 
rocío del alba 
el viento arrastra, 
tu bella imagen. 
 
A veces presiento 
que tu voz llama 
eco de ensueño, 
anhelo vano. 
 
Silencio de piedras 
imagen perdida 
lejano aroma, 
que el viento arrastra. 
 

ADY YAGUR - Israel 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2

010/08/yagur-ady-israel.html 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*.*.*.*.*.*.*.*o0o*.*.*.*.*.*.*.* 
 
 
 

Curiosidad 
 
Imagen: Marta Manzanares Núñez 
 
Cuando algo nuevo aparece ante nosotros, la curiosidad es igual, 
se tenga la edad que se tenga. 
 
Texto: Pepi Núñez Pérez 

 
 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
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I LIKE THESE SILENT DAYS OF SPRING - Adolf P. SHVEDCHIKOV, PhD, LittD (RUSSIA) 
 
I LIKE THESE  SILENT DAYS OF SPRING 
 
I like these silent days of spring 
With the balmy scent of frasgrant flowers, 
With dazzling snow-white cloud's towers, 
And the whisper of waters murmuring. 
I like the delightful, sparkling May, 
Taking a sip of mirthful wine, 
Looking at the ivy serpentine,  
When dreamy thought wander astray... 
 
 
 
 
 
 

GOSTO DESTES DIAS SILENCIOSOS DE 
PRIMAVERA 
 
Gosto destes dias silenciosos de primavera, 
Com cheiro balsâmico de flores perfumadas, 
Com deslumbrantes torres de nuvens 
Brancas como neve, 
E sussuros de agua que murmura... 
Gosto de espumante delicioso, 
Tomando um gole de vinho, alegre, 
Olhando para a hera serpentina, 
Quando os pensamentos 
Sonhadores vagam desviamente... 
 

Traduzido pelo poeta brasileiro  
Jorge Saraiva Anastácio 

 
GOZO DE ESTOS DÍAS SILENCIOSOS DE PRIMAVERA 

 
Gozo de estos días silenciosos de primavera, 
Con balsámico aroma de flores perfumadas, 

Con deslumbrantes torres de nubes 
Blancas como la nieve, 

Y susurros de agua que murmura... 
Gozo un burbujeante espumoso, 

Del que tomo un sorbo de vino, alegre, 
Miro hacia la hiedra serpentina, 

Cuando los pensamientos 
Soñadores vagan en desbandada... 

 
(Traducido al castellano por: Juana Castillo Escobar – 3-III-2011) 

Adolf P. SHVEDCHIKOV 
Shakty - Rusia 

 
 

Pasando página 
 
Imagen: Marta Manzanares Núñez 
 
Amar  la  música  es  amar  la  vida.  Ella  te  acompa-
ñará  siempre,  en  los  buenos  y  en  los  malos  mo-
mentos de tu existencia. Pasaran los años y llegará 
un día que sin darte cuenta, recordarás todas las 
melodías que componen la banda sonora de tu 
vida. 
 
Texto: Pepi Núñez Pérez 
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EL VIENTO - Marta L. Pimentel Álvarez 
I 
 
Tiene una novia el viento, lo he visto con la muchacha, 
De pique por las esquinas, de besos por las mañanas. 
Enlazado contra el lapacho, a guiños con las iguanas, 
de costa a costa escondido en los brazos de la dama. 
Como un señor soplando despacio para no espantarla. 
deja caer la flor del jacarandá cuando pasa. 
Susurra espinillos amarillos cuando ama, y 
de vergonzoso nomás, se vuelve verde esmeralda. 
 
Un vez, la vi corriendo, como quien del fantasma dispara,  
era, él mismo, siguiendo su sombra entre las ramas. 
Al amanecer aquel día, lo vieron llorar al alba. 
Le pregunté, si tenía dolor, o tristes nostalgia, 
Si podía consultar a las nubes, a las barrancas, 
A los arroyos jilgueros, a las yatay, a las garzas. 
 
No, dijo ensimismado - estoy solo, eso me arranca lágrimas, 
ya las coplas me han vencido, soy pluma de ave que pasa. 
Voy a donde nadie sepa que corro viejas del agua -  
 
Lo dice, el sol, que pregunta - ¿dónde está el viento que pasa? - 
Escondido en un copla, en el fondo de una guitarra. 
Lejos de la muchedumbre, y cerca de las barrancas. 
Soplando sobre el hornero, su casa de barro y paja. 
O quizás haciéndose el loco, quitando de encrucijadas 
al mandubé del pico, el anzuelo, pura lanza, pura lanza. 
De un tirón a esta costa, de un tirón a esa lata, 
de tarro en tarro la loma. Y liberando escamas, 
de aquella cría de sábalo a la orilla de la playa. 
 
Al viento lo vi, callado, cabeza baja. Encorvado 
mirar por debajo del agua. Pensé se habrá perdido, 
Ya anda con la nostalgia, comió mal un gorrión, 
lo empachó la chicharra, se fue de bingo en la noche, 
se le calentó el agua, y el mate de puro pico,  
le quemó hasta la garganta. 
Están de juerga en la calle, y nadie lo invitó que vaya, 
Está algo sonso mi amigo, me dije, mientras guardaba 
en mi cartera estrellas de tarde enteras de plata. 
 
No dije nada, sólo lo vi, junto al borde de la calle 
tropezando con el alma. 
 
Un zorzal, lo señalaba: 
- Allá va el viento, enfurecido lleva nubes mañaneras, 
a reventarlas donde aguanten su nostalgia - 
Es como un niño escapado en la siesta a la plaza - 
Sopla el viento, y de un giro, el aire que sopla estalla, 
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caliente como el Caribe con brozas fina en la cara, 
finge ser un extranjero con aire de nuez moscada. 
Pero, entrerriano como el monte, de espinillo en la garganta, 
canta y brilla como un grillo, entre los aires que danza, 
campo adentro, cementerio de los pueblos y  muchachas. 
 
Sé de él porque respondo, sé de él 
porque me inclino ante su estampa 
Sin máscaras ni palabras. Viento y agua. 
 
Sabe Dios si sopla fuerte, sabe Dios si sopla en calma. 
Del huracán de la noche, los pichones se levantan, 
y con lagañas aún puesta preguntan que - ¿qué le pasa? - 
Es el viento una fantasma que camina en las mirillas 
y se filtra en las puertas, como mendigo o gitana, 
adivina mis sentidos, y me busca, y me llama. 
 
Como un león extendido, lo he visto entre las plantas, 
felino desconocido maullando en las ventanas: 
 
- La niña viene de lejos, la niña se va sin agua, 
Se lleva en canto, el viento, su cabellera dorada, 
Y ríe el viento a carcajadas, 
Y ríe la niña pobre de la ribera y las palmas. 
Enfrente están las islas: una pequeña y selvática 
Otra de anchas cinturas y largas leguas de estancia, 
 para caminar descalza con la fe subida al viento 
en los ojos de esmeralda, 
¿Se acordará del viento, la niña serena y casta? 
 

Marta L. Pimentel Álvarez - Paraná, 26 de agosto -2010 
Paraná – Rca. Argentina 

 
 

 
 

Antianiras 
 
Imagen: Marta Manzanares Núñez 
 
Caer es fácil, lo complicado es tener la suficiente en-
tereza para volver a levantarte. 
 
Texto: Pepi Núñez Pérez 
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EN VUELO LIBRE ALCANZO EL AMOR - Víctor Manuel Guzmán Villena 
 
Sueño con ser palomo 
que despliega sus alas de palabras 
para volar a los corazones ardientes 
custodios del misterio de la eterna existencia 
 
Con mis garras rasgaré el velo sagrado 
que cubre el germen del amor 
tengo el poder de la seducción y de la conquista 
para acceder al portal místico donde reinas 
con el equilibrio de la pasión y el deleite. 
 
Volaré por las praderas de la felicidad 
por la armonía del desierto 
por las cumbres del amor 
hasta llegar a los ríos de tu existencia 
cuyas aguas riegan las orillas de tus vibrantes deseos 
 
Anidaré en tus grutas profundas 
escenario de la plenitud del amor 
donde tu cuerpo se nutre del gran misterio 
que envuelve al jardín de las delicias 
 
 

Guzmán Villena, Víctor Manuel – Ibarra - Ecuador 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html 
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A PERFEIÇÃO – Donizeti SAMPAIO 
 
                           A beleza do Universo 
                          Mostra o quanto é grande 
                          O Espírito Criador. 
                          Com sincronizo de relógio 
                          Indo além da imaginação 
                          Funcionando corretamente, 
                          Da vida abundante 
                          A toda criação. 
 
                                                             Exemplo maravilhoso 
                                                             Ver a Terra flutuando 
                                                             Orbitando nosso Sol 
                                                             Com a Lua namorando. 
                                                             Gigantesco, e sem apoio, 
                                                             Estático e harmonioso, 
                                                             Obra do poderoso 
                                                             Pai nosso que esta no Céu. 
  
                                         Poderoso astro Rei 
                                         De raios fumegantes 
                                         Clareia novo dia 
                                         Brilhando com intensidade, 
                                         Tirando trevas, dá luz 
                                         Com muita naturalidade. 
 
                                                             Então, a Lua majestosa 
                                                            Completando velho ciclo 
                                                            Dá-nos a noite para bom sono 
                                                            De sombra e delicadeza, 
                                                            Reconhecido repouso 
                                                            De inspiração e sutileza. 
 

Donizeti SAMPAIO – Ribeiraro Preto - Brasil 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html 
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RELATOS de menor a mayor 
 

INVENTIVA – Patricia O. (Patokata) 
 

otas de mi esencia se quedan aquí, salpicando el papel cual sangre invisible... 
Agónico estertor de la inventiva que no se cansa de soñar y de imaginar otras realidades. 

 
Noviembre 2010 

O., Patricia (Patokata) – Montevideo - Uruguay 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html 

 
 

---o0o--- 
 

PACTO - Rolando REVAGLIATTI 
 

lguien-Que-Mereciera-Llamarse-Lulú conoció, sin 
procurarlo, a La-Muerte-Que-Te-Alcanza, en un 

crepúsculo del mil setecientos. Importa consignar que, 
esencialmente, a la primera le disgustó la segunda, mien-
tras que la segunda simpatizó con la primera. Por comple-
to de acuerdo, se arrancaron los ojos. 
 

Rolando Revagliatti – Buenos Aires – Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/

rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 
 

-*-.-*o0o*-.-*- 
 
 
CADENA PERPETUA - Héctor ZABALA 
 

ierta vez un escritor quiso terminar un cuento carcelario. Como 
no quedaba conforme con ningún final, abusando de la magia 

(porque también era brujo) se metió en su propia obra para ver si los 
personajes lo inspiraban un poco. Pero los personajes resultaron ser 
delincuentes de lo peor: en un descuido lo encerraron en la cárcel a 
perpetuidad mientras ellos escapaban del cuento. 
 
“Cadena perpetua” (minicuento): Finalista en el certamen Microcuento En 

Rojo, del periódico Claridad. San Juan, Puerto Rico, 4 de noviembre de 
2010. 

 
Héctor Zabala – Villa Ballester – Rca. Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/hector-zabala-villa-ballester-rca.html 
 

-.-*-.o0o.-*-.- 
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GENIO Y FIGURA HASTA LA SEPULTURA-  Juan Carlos VECCHI 
A Lemania… 

 
e sufría el sol del mediodía y el verano tenía olor a pollo olvidado en el horno. 
La sombra tambaleante –ancha, pero no tan larga-, se des-

prendió del hombre y siguió caminando hacia adelante, indife-
rente al asombro de los transeúntes. 
—¡Apurate que tengo mucha sed, che! —le gritó el hombre, 
pero ella mantuvo su paso lento, lento y zigzagueante— ¡Y deci-
le a José que la anote, eh! 
La siguió con la mirada hasta que la sombra traspasó la acos-
tumbrada puerta de la cantina; entonces ancló su pesado cuerpo 
al oportuno banco de la plaza. 
Allí se quedó el hombre, experimentado catador de la piedad 
humana, a la espera de la sombra y otra copa de vino. 
 

© Juan Carlos Vecchi ®- Olavarría (Rca. Argentina) 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/vecchi-juan-carlos-olavarria-buenos.html 

 
-*-.-o0o-.-*- 

Imagen: Marta Manzanares Núñez 

El jardín - Pepi Núñez 
 

Después de recorrer con calma todo el jardín, me senté en esas es-
caleras a esperar la belleza de la noche y sus estrellas. 
 

S

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/vecchi-juan-carlos-olavarria-buenos.html
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UNA NOCHE INOLVIDABLE (Jitanjáfo-
ra) 

Isabel FRAILE HERNANDO 
 
 

a tirrenda de comestiables cada vez tenía 
más clientes. Los últimos cachibarros 

recibidos -de una calidad envidiable- volaban 
de los ostantes un día sí y otro también. 
Ahora, entrada la noche, el pendiero adoron-
caba en la pequeña habitación contigua a la 
tienda. La luz mortecina de la estancia deja 
ver el retondar de los muebles. Un ruido sordo 
al final del pasillo hace que el jacarando salte 
de la cama. En el brusco movimiento cae al 
suelo la rajata de agua depositada en la mesi-

lla. Con 
audaz co-
bardía el 
mozo va  en  
dirección al 
sonido. 

Despacio, 
muy despa-
cio, asoma 
la troncha, 
y todos los 

gecalos se esfuman al comprobar la causa de 
su sobresalto. 
En medio de la estancia se encuentra Rayo –el 
caballo del dueño-. El valcha, con la boca 
aperturada por el asombro, se rasca la cabeza, 
sin dar potrizo a sus ojos. 
- ¿Cómo habrá entrado aquí? 
Apenas fintada la pregunta, el equino le mira 
como si curaescha sus pensamientos. Dando 
la volteria sale por donde entró. ¡La pared de 
ladrillo, que atraviesa sin dificultad! El valcha 
emite un rapalón cuando cae al suelo sin sen-
tido. 
 
Isabel Fraile Hernando – Madrid (España) 

 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2
010/09/fraile-hernando-isabel-madrid-espana.html 

 
 

---o0o--- 
 
 
 

¿DÉJÀ VUE? 
Alex ALONSO 

 
 

ientras conducía su auto por aquella 
estrecha y poco transitada carretera, 

sintió un agudo dolor en el pecho. Comenzó a 
sudar frío, a pesar de que la calefacción del 
auto corría al máximo, pues había bastante 
frío afuera y el auto era frecuentemente meci-
do por las frías ráfagas de helado viento, que 
mordían la zona a cada segundo. 
Su vista comenzó a nublarse y decidió enton-
ces, detener el auto. Oprimió el pedal del fre-
no con fuerza y el auto se detuvo, obediente. 
El  dolor  continuaba.  Estaba  solo  y  no  tenía  a  
la mano ningún teléfono celular, para pedir 
ayuda. Además, no hablaba muy bien el idio-
ma del país. Se sentía solo, abandonado, pe-
queño e indefenso.   
Recordó entonces que hacía años, había senti-
do un dolor muy similar y que le habían 
hecho varias pruebas, pero que nunca se supo 
realmente qué cosa podía haber originado ese 
dolor. Recordó también que su médico, le 
indicó que tomara unas píldoras, pero él real-
mente sólo las tomaba en algunas ocasiones y 
terminó por olvidarse por completo de ellas. 

"Quizás ahora me ayudarían ", pensó por unos 
segundos. 
El dolor continuaba agudizándose y su vista 
se hacía cada vez más borrosa. Comenzó a 
delirar... 
Estaba tendido en un campo, muy parecido al 
que le rodeaba, pero era verano y sentía calor 
en sus brazos. Extrañas ropas cabrían su cuer-
po y a su lado había una corta espada. 

L M

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/fraile-hernando-isabel-madrid-espana.html
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"Genial, ahora soy un soldado. Pero, ¿dónde 
estoy?". 
Continuó examinando lenta y dificultosamen-
te su cuerpo. Era robusto y parecía algo más 
joven. Sintió firmes los músculos de piernas y 
brazos, aunque algo le decía que pronto iba a 
morir... 
Entonces,  su  vista  volvió  a  ponerse  borrosa.  
Recuperó el conocimiento, en su auto, había 
nuevamente frío a su alrededor y se escuchaba 
el zumbido familiar de la calefacción del auto.  
El dolor del pecho había desaparecido. 
Arrancó el motor y comenzó a alejarse de 
aquel lugar, sin entender mucho de lo que 
había sucedido allí mismo, siglos atrás. 
 

 
 

Alejandro Alonso – Florida – U.S.A. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c
om/2010/11/alejandro-alonso-florida-usa.html 
 

---o0o--- 
 

EL HUEVO DE AVESTRUZ 
Ana Mª CUERVO DE LOS SANTOS 

 
 

a señora de la mano vendada llevaba en 
la opuesta un plumero. Las puntas de sus 

zapatos se habían aplastado por el peso de la 
luna. Colocada detrás de algún paseante que 
había salido de su casa para comprar luz de 
lluvia con la que sazonar el cocido, le limpia-
ba la caspa de los hombros. 
Algún paseante se daba cuenta de que le lim-
piaban la caspa de los hombros porque inde-
fectiblemente percibía el silencio de las plu-
mas de avestruz al sacudirse. Algún paseante 
se sentía tan agradecido que solicitaba amis-
tad a la señora de la mano vendada, que nunca 
ignoraba a nadie. Siempre les regalaba como 
agradecimiento a su petición un rollo de papel 
para las paredes con caballitos de mar. Así 
sucedió con el señor Pérez que llevaba hilos 
en los bolsillos para atar a las mariposas y 
prenderlas en el ojal. El señor Pérez era alér-
gico al sol y se cubría con una sombrilla que 
compró en Nueva York a un geisha retirada. 
Una vez el señor Pérez se olvidó la sombrilla 
en un taxi. Murió. Su enterramiento resultó 
imposible porque sólo quedó de él su ropa 
empapada en un charquito. La señora de la 

mano vendada recogió el líquido bermejo con 
una esponja y la arrojó al Canal de la Mancha. 
Allí se encontró con el señor Johnson, un ma-
rinero que había surcado los Mares del Sur. 
Ahora  estaba  jubilado.  El  señor  Johnson,  que  
había  cruzado  los  Mares  del  Sur,  suplía  su  
calvicie con largas barbas donde se aposenta-
ban numerosas llaves exiliadas de países va-
rios. Las llaves eran de diversos materiales: 
mármol, madera, espuma, cristal, etecé. El 
señor Johnson, el marinero tenía un bonito 
juego de té que él mismo había creado con 
erizos de mar. La señora de la mano vendada 
tomó té verde con el señor Johnson. En aquel 
preciso momento, trescientos sesenta y cinco 
jarrones de porcelana china se precipitaron 
voluntariamente  desde  sus  vitrinas  en  París.  
Aunque el té estaba algo caliente, la señora de 
la mano vendada decidió que se quedaría allí 
una larga temporada. 
 

Ana María Cuervo de los Santos 
París - Francia 

---o0o--- 
 

ENTRADA A LA PANADERIA 
Jorge CASTAÑEDA 

 
 

Ay,  el  aroma  denso  del  pan  crocante  de  
noches larga de insomnios repetidos hasta 
el alba! El ponderable volumen de las 

bolsas de harina en estibas perfectas, la pode-
rosa levadura evangélica para leudar toda la 
masa, los conservantes de los que no conviene 

L

¡
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abusar, la grasa, los implementos infaltables y 
la bondad invariable del panadero y sus ayu-
dantes. 
Y ya con la madrugada la trincha gran señora 
y patrona de la mesa con su hermana rural  la 
galleta de campo de mitades iguales y dividi-
das. 

El pan flauta con toda su longitud musical y 
angostura, los puños cerrados de los miñones, 
el tradicional Felipe durmiendo en sus laure-
les, las baguetes con su escudo de armas, el 
acento gutural del pan francés y las varieda-
des tentadoras del pan con grasa como tosta-
dos rosetones para apetecerlos de vez en 
cuando.   
¡Ay, delicias del pan de miga de allende el 
condado de Sándwich! ¡Existencias salvado-
ras del pan rallado para rebozar la textura cha-
rra de la carne para milanesas! ¡Oh, poema 
circular de las pre-pizzas para hacerlas tenta-
doras de muzarella y anchoas! ¡Ay, levedad 
del pan tostado, un manjar crocante para 
acompañarlo con manteca y mermelada o 
untarlo con pasta de ajo! 
¿Dónde pondré la forma de los cuernitos? 
¿Quién cuenta las laminillas multiplicadas del 
hojaldre? ¿Qué hay en los agujeritos de las 
marineras? ¿Dónde se fueron los panes de 
leche, aquellos que comía en los años de mi 
infancia? ¿Quién endulza el sabor de la crema 
pastelera? 
Allá los piononos, dulces tubos de sabor; los 
bizcochuelos, dos veces cocidos como su 
nombre lo indica; las tortas elegantes; los 
postres borrachos. 
Y para entendidos la finísima oquedad del 
redondo pan árabe propicio para acompañar 
los manjares del kepí y el levené. 
Y los panes ázimos, rituales y milenarios co-
mo la misma pascua. 

Porque una panadería es un ámbito de reco-
gimiento, un reparto de santidad a manos lle-
nas. 
Me pierdo en el cañaveral de los grisines y las 
variedades con orégano o salvado; trepo a las 
bandejas de las facturas y su aroma me pene-
tra el alma: caras sucias, -redondas y more-
nas-; los vigilantes, ¡qué miedo!; las borlas de 
fraile redondas y ponderables con dulce de 
membrillo en su interior y rellenas con dulce 
de leche y azucaradas por fuera; las medias 
lunas para festejar la victoria de los otomanos 
y los cañoncitos, tan apetecibles a pesar de su 
bélico apelativo y aunque aleves disparen 
contra el hígado. 
Ya embriagado de tantas exquisiteces el ma-
estro repostero me guía hasta el jardín de las 
delicias donde las masas finas se enseñorean 
presuntuosas. Yo las separo de su papel en-
mantecado y  me doy un  atracón,  a  pesar  que  
la gula es un pecado. 
Amo los hornos a leña cuando el frío de la 
noche patagónica cuaja de blanco los techos 
con su helada transparencia, mientras las ma-
nos del panadero y sus ayudantes laboran su 
partitura de espigas y milagros donde solo 
falta la multiplicación de los peces o las puer-
tas  abiertas  de  don  Juan  Riera,  panadero.  Por  
las panaderías se me emblanquece la barba y 
enharinan las manos y como aquellos discípu-
los de Jesús que iban por el camino hacia la 
aldea de Meaux, reconozco al Señor resucita-
do por su gesto de partir el pan. 
 
Castañeda, Jorge – Valcheta – Rca. Argen-

tina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2

010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-
argentina.html 

---o0o--- 
 

PUEBLO VACÍO 
María Cristina AZCONA 

 
l ómnibus se detuvo blandamente. El 
sonoro chirrido de las cubiertas sobre 
el  asfalto  terminó  por  arrancarme  de  

un sueño pesado y pegajoso. Sentía las pier-
nas entumecidas por haber mantenido la mis-
ma posición, con seguridad, durante todo el 
viaje. Miré por la ventanilla sin pensar. Un 

E
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estacionamiento. El piso gris, una pared pin-
tada de blanco, a lo largo y otra pintada de 
azul al frente. Ambas extremadamente impe-
cables. No alcanzaba a ver el techo, pero no 
me estiré, ya que no me preocupaba. 
Recorrí con una rápida ojeada el interior del 
ómnibus: nadie en el asiento del conductor. 
Las llaves, sin embargo, estaban en su lugar. 
Detrás y a los costados los asientos se erguían 
como esperando a las personas que debían 
ocuparlos. 
Mi mente trató vagamente de recordar algo. 
No lograba ni siquiera dibujar una sola ima-
gen que se relacionara con el trayecto. Y tam-
poco había escuchado bajar a las otras perso-
nas, ni al conductor prófugo. Buceé en mi 
recuerdo anterior al trayecto sin éxito. Una 
sábana blanca cubría en totalidad mi memo-
ria. Un fuerte dolor atenaceó mis sienes, al 
tiempo que mi estómago acusaba la ausencia 
de alimento reciente. Un escalofrío recorrió 
mi cuerpo, no sé si por el frío o por el descon-
cierto. Me enderecé lentamente buscando con 
manos inseguras algún posible bolso o valija a 
mi costado, con un gesto mecánico. El efecto 
fue negativo. Finalmente decidí pararme y 
observar la ropa que llevaba puesta, en medio 
de un notable silencio, que me sorprendía, 
considerando el lugar en el que me encontra-
ba. 

Podía re-
cordar las 

nociones 
básicas de 
casi todas 
las cosas. 
Pasé revista 
a mis re-

cuerdos, 
tratando de 
clasificarlos 

ordenada-
mente. Re-
cordaba que 

era militar. Punto. Recordaba que vivía en 
Buenos Aires en el año 2.023. Recordaba la 
ciudad, los edificios y los estacionamientos de 
ómnibus. Se había borrado el resto de mis 
recuerdos, como si alguien hubiera oprimido 
una tecla para anular mi pasado de un pluma-
zo. 

Mi mano encontró en ese momento preciso, 
una llave de bronce de la cual colgaba una 
chapita con un número pintado de negro. El 
212. Interrumpí en ese instante mi esfuerzo de 
introspección.  Traté  de  concentrarme  en  el  
tema de la llave y en su  número capicúa. No 
pude inferir ningún dato más. 
Bajé del ómnibus. En el estacionamiento, sólo 
se oía el golpeteo casi siniestro de un toldo, 
enrollado y desenrollado por el viento persis-
tente y fresco. Cuando alcancé la salida, pude 
ver ante mí el pueblo, que comenzaba justa-
mente al final del estacionamiento. Las man-
zanas eran perfectas. Las casas, idénticas. Las 
calles estaban totalmente desiertas. Eran em-
pedradas, al estilo antiguo. 
Me encaminé hacia una de las viviendas y 
pude comprobar que tenía, al igual que sus 
hermanas gemelas, un número pintado de 
blanco sobre la fachada color ocre. 
Comprendí el significado de la llave y, si-
guiendo la numeración de las casas, localicé 
la que me correspondía. 
Al igual que las otras, contaba con un jardín 
delantero y uno trasero. Hermosos árboles y 
plantas adornaban el  fondo de las casas.  Pero 
observé con extrañeza que los árboles estaban 
plantados sobre montículos de tierra recién 
removida. Como si alguien hubiera colocado 
en un sólo día toda la vegetación a modo de 
adorno. Se podía ver una placita, frente a la 
casa 212, que ostentaba los llamativos montí-
culos debajo de los arbustos, y hasta debajo 
de la estructura metálica de los juegos. Toqué 
el timbre con insistencia, pero nadie acudió a 
mi  llamado.  No me animé a  entrar  usando la  
llave, por miedo a ser descubierto en plena 
irrupción en casa ajena 
Recorrí por una o dos horas el lugar. Pude ver 
que todas las casas estaban pintadas de color 
ocre. No tenían techo. A media cuadra, un 
espacio verde servía de camino para pasar al 
otro lado de la manzana. Un inesperado pre-
sentimiento abatió mi conciencia, tal vez para 
llenar el vacío de mi cabeza, de  mis recuer-
dos, de las calles del pueblo, de la estación, de 
la casa 212. Un presentimiento... Claro. 
Golpeé las manos con fuerza. Grité con 
energía. Nada. Nadie. 
El pueblo estaba desierto. 
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Pero, ¿qué es esto? Pensé, ya algo desespera-
do. A pesar de la amnesia, sabía que algo no 
andaba por sus rieles habituales. 
Miré al cielo y experimenté una gran desilu-
sión. El celeste perfecto se cernía sobre mí. Ni 
siquiera una triste nubecilla circulaba, para 
mitigar mi soledad absoluta. Sólo el vientillo 
persistente creaba una ilusión de vida. El pue-
blo,  el  viento  y  yo,  éramos  los  únicos  seres  
existentes, además de los árboles. 
Regresé  acompañado por el crujir de mis 
zapatos de cuero sobre el empedrado. Co-
mencé a silbar una canción que mi mente tra-
jo, benévolamente, a mi memoria. Cuando 
llegué a la casa 212, abrí sin más miramientos 
la puerta, presa de la ansiedad y la aceleración 
de mi pulso. Respirando agitadamente, pe-
netré en el interior. Cuando iba a comenzar mi 
inspección, sentí un ruido similar a un silbato, 
que provenía de afuera. Atravesé el comedor, 
amoblado  en  estilo  sencillo  y  en  color  roble  
claro. Abrí el ventanal que daba al jardín pos-
terior. Allí miré hacia arriba y vi que había un 
agujero en el toldo verde de la galería, por 
donde se filtraba el viento. Ese era el sonido 
que se oía. Respiré aliviado. 
Sin saber por qué, me asomé en ese momento 
a mirar el cielo, por detrás del toldo. El celes-
te perfecto me esperaba, como siempre. Pero 
justo cuando iba a retornar al interior de la 
casa, observé un círculo negro que se agran-
daba cada vez más, como un sol extra-
planetario. Claro, en ese instante  me percaté 
de  que  no  estaba  el  sol.  Congelado  por  el  te-
mor y la expectativa, rodeé mi cuerpo con 
ambos brazos para sentir que estaba aún allí. 
Me arrodillé en el pasto y  me atreví de nuevo 
a mirar por encima de mi cabeza, hacia el sol 
negro, que crecía poco a poco. Luego de unos 
minutos, pude distinguir dentro del agujero un 
ojo  humano,  de  tamaño  gigantesco,  que  me  
espiaba como si fuera lo más natural del 
mundo. Entonces fue cuando pude recordar 
todo.  Mi  temor  dio  lugar  a  la  calma  porque  
estaba aclarado el misterio. La alegría siguió 
al  alivio,  y  una  sonrisa  se  abrió  paso  en  mi  
rostro, ahora distendido. 
Tenía que estar feliz, porque el experimento 
de clonación miniaturizada había sido un éxi-
to.  Ahora  faltaba  que  los  otros  clones   como  

yo fueran reducidos. Y al fin el pueblo ya no 
estaría vacío. 
 

María Cristina Azcona – Rca. Argentina 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.c

om/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-
argentina.html 
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LA MANCHA 
Carlos Arturo TRINELLI 

 
ra un final justo. Tomó el bolso que 
usaba para ir a jugar al fútbol y lo 
llenó con las ropas imprescindibles. 

La mirada de ella era neutra, al menos, eso le 
pareció cuando atisbaba a mirarla en los mo-
vimientos que hacía del ropero al bolso. 
-Nos hablamos, le dijo y ella asintió. 
Albertinazzi le había recomendado un hotel 
cerca de la estación. La casa era antigua y 
como la mujer, que pasaba el lampazo en la 
escalinata de entrada, había tenido mejores 
épocas. Todos fuimos mejores alguna vez se 
consoló para sí Antonio. 
Cruzó un recibidor de madera lustrada y se 

acercó a un 
mostrador. 

Por una 
puerta entre 
abierta vio a 
una vieja 
delgada que 
tomaba mate.    

La vieja se 
apersonó y 
recitó la tari-
fa por día, 
semana y 
mes. Pagó 

un mes adelantado. Los huesos de la mujer 
asomaban en cada pliegue de la piel. La si-
guió por unas escaleras quejumbrosas y oscu-
ras.  Al  fin  de  un  pasillo  se  detuvieron  ante  
una puerta señalada con el número diecinueve. 
La  habitación  era  estrecha  pero  luminosa.  El  
orden austero lucía limpio, la encargada le 
enseñó el ropero, la cómoda y el baño y se fue 
descarnada. 
Albertinazzi tuvo razón, el lugar era ideal 
para un hombre solo. 

E
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Miró por la ventana y observó el movimiento 
en la estación, esperanzas y angustias aguar-
daban en el andén. Después recorrió con la 
mirada la pieza. La pared donde reposaba el 
ropero estaba empapelada con arabescos ce-
lestes, la contraria pertenecía a la cómoda y 
estaba pintada de un blanco que el tiempo 
había amarillado en los lugares más expuestos. 
Apoyó el bolso en una silla, hurgó en búsque-
da de sus elementos de higiene y fue al baño. 
La puerta hacía tope en el inodoro y debió 
entrar de perfil. Luego acomodó los pantalo-
nes y una campera en el ropero y las camisas 
en un estante, la ropa interior en la cómoda. 
Era temprano para almorzar y se recostó en la 
cama iluminada por los rayos del sol que 
atravesaban la ventana a su espalda. Escuchó 
la chicharra de la barrera automática que 
anunciaba la llegada de un tren. Se quedó 
quieto e intentó adivinar de que lado vendría. 
El estrépito monótono pobló de ruidos la 
habitación, va para Retiro,  pensó,  pero  no  se  
levantó a confirmarlo, supo que estaba en lo 
correcto porque la chicharra sonó hasta des-
pués  que  el  tren  volvió  arrancar.  Entonces  
detuvo la vista en una mancha azulada apenas 
encima del marco de la puerta de entrada. 
Semejaba  un  cromosoma  poliforme  o  una  
pincelada al descuido como una limpieza del 
pincel  antes  de  terminar  de  pintar  pero  no,  
mejor una isla, una isla en el océano pared o 
un asteroide en el universo pared y se quedó 
dormido y despertó al paso de un rápido con 
un ruido distinto a metales que crujen con 
fuerza y el eco del paso del convoy en sordina 
a la distancia. 
Todo estaba en su sitio a excepción del sol 
que ahora alumbraba a la mancha que se re-
cortaba nítida en su lugar. 
Decidió salir a comer, se detuvo ante la puerta, 
alzó su brazo y recorrió los contornos despa-
rejos de la mancha con la yema de los dedos. 
Lisa  hacia  su  centro  y  rugosos  los  contornos  
pensó en un lunar. Una pared con una verruga 
y salió. 
Albertinazzi le había indicado un lugar para 
comer bien, bien y barato,  sostuvo  desde  la  
experiencia de la soledad. 
El lugar publicitaba comida casera, atendido 
por sus dueños. Compartió la mesa con un 
anciano con la mirada puesta en algún recuer-

do. Los dos engulleron el menú completo con 
un cuarto de tinto también de la casa, El bulli-
cio, mezcla de ruido de cubiertos, conversa-
ciones, masticaciones y sorbos era cortado por 
los pedidos voz in pectore del mozo vestido 
con un guardapolvo opaco de grasa. 
Después podes caminar hasta el río, era otro 
de los consejos de Albertinazzi. Lo hizo. La 
calma se mecía acompasada por camalotes de 
basura que acariciaban al espigón. Destellos 
de sol se desprendían del agua marrón. Algu-
nos pescadores lanzaban las líneas indiferen-
tes unos de los otros, actitud que era mudada 
cuando alguno la recogía. Ese instante de ex-
pectativa, por ver retorcerse a un pescado en 
el aire, justificaba la excursión. 
Regresó al hotel. La vieja descarnada le dio la 
llave como quien da una limosna. 
Se tiró vestido en la cama. La angustia le 
oprimía el  pecho o la acidez de la salsa bolo-
ñesa ¡qué más daba! Estaba solo, más solo 
que los pescadores que aguardaban una presa, 
más solo que los comensales del bodegón 
casero y más solo aún que la vieja descarnada 
que tenía a sus pasajeros. Así debió sentirse 
Albertinazzi cuando decidió marcharse sin 
decir dónde, pensó. Recordó la mancha y la 
buscó en un parpadeo, seguía allí, azul, rugo-
sa  y  sola  como  él.  Le  produjo  ternura  lo  ab-
surda que lucía ahí como un botón amorfo, 
siempre en evidencia, distinta, contrahecha. 
Una cosa discapacitada eso es lo que era y sin 
embargo, inanimada, sin un dios de las man-
chas su espíritu sería libre, no comprometido, 
sin culpas. En cambio él, el líder de los fraca-
sados, sin habilidades especiales, desubicado 
constante, tímido. Tímido no, cobarde según 
su mujer, su ex mujer. 
-Es un honor ser cobarde, había sentenciado 
Albertinazzi en una oportunidad algo borra-
cho y redondeó su idea,-somos los que más 
vivimos, como sea, pero más y escupió ade-
lante. 
Por hacer algo, se duchó y buscó un libro que 
había traído consigo. 
-Nada te atrae, nada te entusiasma, decía su 
ex mujer. 
-Leer, leer me entretiene, le contestaba él 
mentalmente. Nadie puede sostener una rela-
ción telepática, pensaba ahora, por lo menos 
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hasta hoy. Supuso que los locos podrían pero 
no en vano se los clasificaba como tales. 
Apagó la luz, corrió el libro hacia un costado. 
La habitación quedó en penumbras. La luz de 
la calle aceraba algunos sectores del techo que 
proyectaba sombras movedizas de las ramas 
de los árboles. Entonces, apreció la luz que 
como una pequeña ascua brillante emanaba la 
mancha. Un punto minúsculo como el de una 
i latina que parpadeaba y le afirmaba los con-
tornos. Creyó ver un insecto movedizo, un 
danzarín iluminado por el fuego. Necesitaba 
ver mejor. Bajó a la recepción, la vieja lo 
miró indiferente. 
-Señora, por casualidad, no tendría una lupa 
para prestarme. 
La mujer tardó en contestar como si su siste-
ma auditivo se hallara en un lugar distante. 
-Sí, mi marido usaba una lupa para leer los 
prospectos de los remedios que tomaba. Dijo 
esto y desapareció un instante para regresar 
con una lupa de mango dorado protegida en 
un estuche de cuero. 
-Tome joven, dijo. 
Agradeció y subió la escalera de a dos pelda-
ños. Frente a la mancha hizo foco con la lupa 
y el insecto no era tal, un hombre diminuto 
blandía un cartel. Se esforzó en leer SOY AL-
BERTINAZZI. Retrocedió hasta tropezar con 
la cama y se abandonó sobre ella. Comenzó a 
creer que alucinaba. Pero por qué no podía ser 
cierto si él lo había visto, al fin, creía en la 
Santísima Trinidad y nunca los había visto ni 
con una lupa. Albertinazzi recluido en una 
mancha, pensó, ¿qué puede tener de extraño? 
Acaso yo, no estoy recluido en éste cuarto de 
hotel. 
Bajó a devolver la lupa, la mujer lo recibió 
con una sonrisa llena de huecos. 
-¿Le sirvió? 
Al percibir la condescendencia se animó: 
-Usted recuerda a un huésped, un tal Alberti-
nazzi. 
La mujer repitió el apellido y tomó un libro de 
un estante, lo abrió y con un dedo sarmentoso 
y con la lupa en la otra mano deslizó la uña 
despareja por las páginas, cada una que daba 
vuelta humedecía la yema con la lengua y 
repetía: 

-Me suena, me suena..., acá está, Albertinazzi 
Gabriel ¡qué casualidad! se alojó en la dieci-
nueve igual que usted. 
-¿Lo vio irse? 
-Y, pagar pagó y ahora está usted y antes 
hubo otros, respondió con uso pragmático del 
lenguaje. 
-Él me recomendó el hotel mientras vivía aquí, 
yo lo conocía pero no lo vi más ¿dejó alguna 
dirección? 
-No. 
Agradeció  y  volvió  a  subir,  entró  y  miró  la  
mancha,  todo  parecía  en  su  sitio.  Tomó  el  
libro y se acostó. Enseguida se dio cuenta que 
no podía concentrarse en la lectura. Los ojos 
iban de la página a la mancha y cuando regre-
saban no acertaban el renglón. Pensó en salir 
a dar una vuelta pero no se decidía a la espera 
de alguna señal.  De a poco, se abandonó a la 
laxitud del sueño. 
La voz sonó nítida con inflexiones de entu-
siasmo. Pausada como para que no se perdie-
ran detalles: Aquí el cielo no es ilusión ópti-
ca... Los locos no sufren de soledad... El fin 
del mundo no inquieta a nadie... 
Frases sueltas como axiomas le acariciaban 
las  orejas  y  se  sorprendió  con  su  voz  al  pre-
guntar: 
-¿Albertinazzi, sos vos? 
-Yo y los que nos sentimos afuera de todo 
¡acá están tus sueños! 
Antonio se contrajo en posición fetal y un 
escalofrío le recorrió las entrañas hasta hacer-
se invisible a la mirada del éxito. 
Un final justo como un punto y aparte. 
 
 

Carlos Arturo Trinelli – Buenos Aires – 
Rca. Argentina 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2
010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html 
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LA EXTRAÑA CONDUCTA DE AU-
GUSTO QUESADA 

Delfina ACOSTA 
 

Dedico este cuento a todos los que sufren 
opresión en su lugar de trabajo 

 
 

ntró a la oficina y al sacarse el abrigo 
sintió que se despojaba de la calle que 
tenía aquel olor a gente libre que le 

causaba -todavía- un impulso infantil de se-
guir cualquier camino, menos el de su casa. 
Cuando comenzó a trabajar en la Firma Tos-
cana,  la  sucesión  de  los  días  ungidos  con  
algún que otro sudor nada más, imprimía un 
ligero sentimiento de esperanza en Augusto 
Quesada. 
Era él un hombre que albergaba su timidez 
dentro de sus grandes  hombros arqueados, 

aunque a 
veces se 
dispersa-
ba, se 

sacudía, 
discon-
forme, 

en el 
maridaje 

de sus 
treinta y 

cinco 
años y su 

soltería. 
Detrás de 
su aspec-
to gris 

pasaba 
casi inadvertido; le gustaba, sin embargo, su 
figura opaca, pues en su opacidad se sentía a 
salvo de aquellas miradas femeninas que sol-
ían asestar la exigencia del buen vestir en los 
paseanderos matinales de la plaza ubicada 
frente a la Firma. Ellos iban y venían con sus 
rayas, su pelo untado con gomina, la insisten-
cia luminosa de sus gemelos, y los dijes que 
daban no sé qué aire de propiedad a sus cha-
lecos. Lo pasado de moda volvía a usarse. 
Pero a Quesada, desde luego, lo tenía sin cui-
dado. En el trabajo se afirmaba como indivi-
duo. No significaba esfuerzo alguno ir juntan-

do los papeles, desde el veinte hasta el treinta, 
o el cuarenta, y clasificarlos cuidadosamente 
según el destinatario. Con un silbido de satis-
facción seleccionaba los termos donde el café 
aguardaba para salir con la urgencia del líqui-
do hervido y vaporoso al aire. Rápidamente la 
oficina se llenaba con ese entusiasmo que sólo 
la cafeína suele despertar. Sus compañeros, 
gente joven como él, en su mayoría, eran de 
hacer chistes cuando el jefe no se encontraba 
por los alrededores o mandaba decir que es-
taría en la sucursal sobre la calle Austria. Y si 
bien no podía, no se permitía reír públicamen-
te, porque no, porque pensaba que no era la 
hora indicada -todavía- para eso, a la noche, 
en un momento dado, zas, recordaba alguno 
de los chistes más exitosos, y bajaba de dos 
en dos las escaleras de su cuarto para contár-
selo a su madre. 
Ella también reía poco, pero para él, aquella 
porción de gracia ajena que traía del trabajo a 
la casa, tenía casi tanta importancia como el 
dinero de su sueldo. Y sí que hacía falta el 
metal. Y su madre, doña Margarita, le hacía 
recordar a menudo su pobreza, yendo de un 
extremo a otro de la galería desierta de sus 
pobres vidas. Esas quejas pequeñas, que caían 
como gotas de un grifo mal cerrado, y aquella 
manera suya de hablar por teléfono, diciendo 
a  sus  amigas  que  no,  que  no  podría  acompa-
ñarlas en su visita al nosocomio “Vía Apia” 
porque  no  se  quería  arrimar  -siquiera-  a  la  
calle, con tan poco dinero, nublaban su co-
razón. 
- No sé por qué nos ha tocado este destino, 
pero supongo que..., decía de vez en cuando 
la mujer, y luego se iba para el fondo del patio 
donde un loro margariteño subía y bajaba de 
las ramas de un arrayán blanco. 
Era así como doña Margarita dejaba, adrede, 
el resto de la casa para Augusto, y ese resto 
pesaba, y cuánto, pues la humedad se agolpa-
ba en las paredes, y el viento frío golpeaba ya 
una puerta, ya una ventana, ya la claraboya 
del dormitorio, como si quisiera instalarse en 
el sitio. 
A veces pasaban días sin hablar, entonces 
Augusto se quejaba de no tener un amigo a 
quien visitar para permanecer callado al me-
nos con él; eso sería menos perezoso que 
quedarse tendido sobre el sofá del comedor, 

E
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con los ojos clavados en el bombillo del techo, 
mientras su madre iba de aquí para allá con su 
silencio, empujada por un enojo que se mar-
chaba sólo con la oscuridad nocturna. A la 
noche todo era santa paz. 
 
Luz Alonso, experta en el conocimiento de la 
sintaxis, se desempeñaba bien, o mejor todav-
ía, como correctora, recibiendo un buen trato 
de la Dirección. Era ligeramente bizca, pero la 
preciosidad de sus grandes ojos azules sobre-
volaba sobre su defecto que terminaba pare-
ciendo  un  necesario  toque  humano  en  tanta  
perfección. 
Sus dedos caían sobre las teclas de la máquina, 
sin prisa y sin pausa. Era así, observándola 
trabajar dentro de ese ritmo con que ella pre-
sumía de cierta superioridad, cuando pensaba 
que su empleo confirmaba la continuación 
opaca  de  su  persona.  Sin  embargo,  pronto  se  
daba en olvidar su condición de asistente. Así 
debía ser. 
 
La oficina, aquella mañana, olía a caléndulas 
a ratos, aunque más parecía oler a accesorios 
de belleza femenina. Tras saludar a Luz con 
una leve inclinación de cabeza y un mecánico 
suspiro de gente trabajadora, fue a hablar con 
Miguel Hernández, el encargado de redactar 
las notas, las monografías y los resúmenes. 
Y Miguel le largó la noticia de que el jefe 
quería hablar con él apenas llegara a la oficina. 
Ni una palabra más, ni una palabra menos, 
pues así obraba la comunicación entre ambos, 
por esas condiciones restringentes de sus res-
pectivos trabajos en una oficina donde el 
horario ponía en el borde del tiempo sus exis-
tencias. 
Que quisiera tener una conversación con él, 
siempre útil para las cosas nimias, casi insig-
nificantes, pero para nada más, le causó una 
gran impresión; miró con los ojos muy abier-
tos a Miguel quien bajó la mirada, esquivando 
una situación difícil para la que no estaba listo. 
Y dijo Augusto Quesada: 
- ¿Parecía enojado cuando habló contigo? 
-  Ya  sabes...  -contestó  malhumorado,  y  se  
levantó para ir a tomar café. 
Caminó unos pasos desesperados hasta llegar 
al pasillo. Pensó... Pensó... Tal vez alguien, 
cómo saber quién, hubiera elaborado un in-
forme impreciso sobre su trabajo en la empre-

sa y el jefe quería hacerle algunas consultas, 
aunque  bien se sabía en la Dirección cuántas 
veces volvía sobre su esmero, a veces ya man-
ía, para asegurarse de que ningún empleado le 
tuviera que reclamar un olor, alguna cáscara 
de espelta, y una mosca viva, sobre todo. 
Cuánto se hablaba sobre el peligro de la ovo-
posición de las moscas después de que el ma-
quinista Manuel Amarilla, apenas recuperado 
de una enfermedad intestinal, contaba con 
orgullo a quien quisiera escucharle, que los 
insectos habían batallado por quitarle la vida. 
 
Hablando para sí, un poco en voz baja, y otro 
poco en voz alta, se encontró sin darse cuenta 
frente  al  jefe.  Y entonces  le  vino  el  recuerdo  
de su esmerada sumisión que tanto placer 
causaba en la personalidad huraña de su supe-
rior, y sonrió, y pidió reiteradas disculpas por 
su torpeza, por su vacilación, y estuvo a punto 
de echar al aire una broma sobre su conducta, 
cuando el señor Murillo le sonrió también, 
mostrando unos dientes desparejos, y así, sin 
prestarle ningún interés, le advirtió que lo 
despediría de la empresa si no tomaba en se-
rio sus menesteres. 
-  Tomar  en  serio...,  claro,  tomar  en  serio...  -
susurró Augusto Quesada, queriendo entender 
el  sentido  de  la  orden.  Pero  recordó  que  al  
patrón le gustaba que se lo obedeciera sin 
chistar, sin rezongar, sin pensar. 
- Nada..., nada..., decía yo nomás... -agregó y 
secó el sudor de su frente con su viejo pañue-
lo de tela cuadrada. 
- Estoy intentando reducir el personal; no qui-
siera echarlo a la calle, señor Quesada, pero 
esa entrega suya a la pereza, como si nada le 
importara... -dijo dirigiéndose a la ventana 
para contemplar aquella luz perfecta del día 
que caía entre las hojas caducas de los gome-
ros. 
 
Y Quesada no defendió su laboriosidad de 
tantos años, su puntualidad inglesa que el 
mismo jefe tomaba como ejemplo para desca-
lificar las quejas de los sancionados de la se-
mana y del mes,  sino que, frotándose las ma-
nos, y haciendo como quien recuerda de pron-
to alguna gravedad, el hervor mismo del 
tiempo en la hornalla a gas, le contestó que sí, 
que ya se había dado cuenta de que venía flo-
jo y liado en los últimos tiempos, pero que 



Página 59 de 92 
 

aquello, lo de la pereza no se repetiría nunca, 
nunca más, y antes de que el señor Murillo le 
contestara, pidiendo permiso, permiso, permi-
so, y  mareándose en su propia educación, se 
dirigió hacia la puerta de madera de caoba y 
desapareció detrás de ella. 
 
En la oficina sus compañeros trabajaban sin 
dejar de distraerse de cuando en cuando. Mar-
ía Esther, la asmática, abría una bolsa de 
plástico en busca de aquella esencia de euca-
lipto y espliego que solía inhalar cuando la 
enfermedad le venía. Sus pulmones remolca-
ron trabajosamente la sangre saturada ya de 
cortisona, y la respiración se le fue volviendo 
un llanto, unas convulsiones que azulaban su 
continente. Nada. Sabía que debía trabajar, 
aunque el doctor Mujica, el médico de la em-
presa, un italiano de ochenta años, que de-
fendía  el  uso  de  la  cortisona  aún  cuando  ya  
hiciera su aparición el mal de Cushing en el 
paciente, le decía que no abusara, que se que-
dara en la cama cuando se descomponía. 
Augusto Quesada se sintió abandonado a su 
suerte cuando la vio descompuesta. En otras 
oportunidades era de mostrarse resuelto; basta 
decir que no sólo la ayudaba a tomar un taxi 
para  volver  a  su  apartamento,  siempre  en  al-
quiler, sino que también la acompañaba du-
rante el trayecto, pendiente ya del velocímetro, 
ya de su respiración. Una cosa de locos... 
Suspiró como nunca. 
 
Y se quedó así, tan atrás de todo, pues sabía 
que el jefe era omnipresente, y cuando vio 
que Ana María, la limpiadora, se le acercó y 
le empezó a dar ese cariño maternal que pone 
la  rúbrica  de  oro  a  cualquier  atención,  se  re-
tiró aliviado. Cómo había cambiado su suerte 
de un día para otro. 
Dio unos pasos ligeros y se fue para la zona 
donde estaban los cocodrilos. Antes había un 
aroma frutal en el sitio. Una madreselva, tre-
pando por el arco del aljibe, dejaba caer sus 
flores a la luz tibia de la mañana. Ahora se 
sentía  el  alerta  por  el  olor  a  trementina  que  
despedía el maderamen recién pintado del 
pequeño zoológico. Esas especias acuáticas, 
impulsadas por sus violentas colas, no tenían 
frutas caídas, ni ranas, ni cangrejos, ni retoños, 
ni nada con qué alimentarse que no fueran los 
pescados de lánguida fosforescencia guarda-

dos en el frigorífico. Desde el día anterior 
estaban en ayunas pues quien los daba de co-
mer se había mandado mudar. Y así, arrepin-
tiéndose de entrada, decidió hacerse cargo de 
ellos.  Ya se enteraría el  jefe.  Y sintió que los 
cocodrilos debían saber de su desventura, así 
que les habló y les dijo que viéndose reducido 
a la condición de individuo que está punto de 
caer de un andamio, necesitaba hacer su tarea 
tan  bien  como  la  hacía  Pepe,  quien  los  solía  
tener media mañana entretenidos en su furia 
pues les daba con el palo de bambú a la altura 
de sus grandes dientes hasta que no podían 
más  y  se  retiraban,   fatigados,  y  luego  se  
echaban sobre el charco para que el sol que 
les diera de lleno sobre sus escamas. “Creo 
haber sido noble”, se dijo 
 
Luego subió a la oficina, y cambió el registro 
visual de aquellos grandes ojos de los coco-
drilos que se entrecerraban lánguidamente, 
por la mirada de Delia, quien estaba con segu-
ridad extrañada pues todavía no le había dado 
el saludo del día. Las faenas se agolpaban 
unas sobre otras. Así como los días. La som-
bra de los árboles callejeros caían, abandona-
das, sobre el musgo de la veredas aquel 27 de 
marzo. En un intento por apresurar el crepús-
culo  y  marcharse  de  una  buena  vez  de  ese  
sitio,  salió  a  la  calle.  Y  allí,  en  la  puerta  de  
salida, estaban las palomas, junto al anciano 
del  saco  sin  botones  que  leía  un  periódico.  
Envidió su compañía, y ese tiempo suyo que 
debía de tener mucha paz pues hacía de aquel 
acto,  casi  religioso,  de  permanencia  en  el  ta-
burete, una preciosa estampa de San Francis-
co de Asís. Por fin, al caer las seis de la tarde, 
se marchó hacia su casa. 
 
Su  madre  estaba  mirándose  en  el  óvalo  del  
ropero. Y le dijo, al llegar, que había compra-
do aquel vestido de raso color cobrizo que 
había visto la semana pasada en la tienda de 
don Pascual, o don Benito, en fin, no impor-
taba. Y él se quedó pensando un rato y renun-
ció a la idea de contarle su drama, pues ella 
nada podía hacer. Se ahogaba en su risa mien-
tras intentaba sacarse la blusa y la chaqueta de 
punto cuyo botón había caído rodando por el 
piso. Con un relámpago de sabiduría final 
advirtió que su madre era una niña. Le recri-
minó que no la ayudara, mientras no paraba 
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de reír. Pero le prometió que le permitiría una 
opinión de hombre, aunque sabía que el gusto 
de un hijo sin novia suele ser desabrido. 
Prefirió no hablar. Y ella, maldición, le pre-
guntaba cómo le iba en el trabajo, y qué le 
había dicho el jefe a su compadre Benito de la 
Cerda, quien estaba aquejado del raquis y 
hasta la pantorrilla y necesitaba un traslado 
pues sus huesos ya no estaban para cargar 
sobre sus hombros aquellos fardos de papeles. 
Y así, sabiendo que no podía hablar, se fue 
metiendo en el túnel nostálgico del sábado, 
aguardando que fuera pronto domingo, para 
pensar con provecho en la proximidad del 
lunes; y la asfixia del lunes le llegó, y ya se 
pensaba limpiando la máquina de escribir de 
la señora Rosa Méndez, cuyas cintas y carre-
tes se quedaban sin vida después de tres pági-
nas; la torpeza de su dueña era la única causa 
de sus recaídas, y el temor de la señora Rosa 
Méndez de equivocarse y tener que pedirle 
ayuda nuevamente se fue volviendo también 
su  temor,  de  modo que  por  un  instante  creyó  
ser ella, sin embargo un fuerte dolor de cabe-
za le salvó. 
En el patio, las acacias florecían y un camini-
llo de hormigas rojas se dirigían hacia el árbol 
de guayabo. 
Conspirando  contra  el  fin  de  semana,  dicién-
dose que los lunes no suelen ser fatales como 
piensa la mayoría de la gente, se encontró ya 
en la oficina. Y era un lunes bien lunes. Fue a 
limpiar los escritorios, con la atención y el 
ritmo con que imprimía siempre a sus movi-
mientos. Después se dirigió hacia la vitrina, 
reliquia viva del jefe. Dos viejas poltronas de 
tapicería lucían su antigüedad en los costados. 
Una gran figura de porcelana estaba en el ex-
hibidor del entrepiso. Era un objeto precioso, 
un Buda, de la mejor precisión y delineamien-
to en las formas, con un aire de delicadeza, y 
de ausencia de temor en su rostro, aunque su  
esqueleto fuera tan frágil. 
El Buda se hallaba entre una talla en cobre  
que mostraba a San Miguel aplastando al 
dragón, y varios objetos de arte de marfil eu-
ropeo y juegos de plata vieja; la poca presen-
cia de luz en el sitio afirmaba la condición de 
viejo santuario de aquella vitrina. Sabiendo 
que debía tomarlo con el mayor cuidado, para 
que no se fuera a caer de él, el eje de su con-

centración se rompió, y antes que el Buda 
fuera  a  estrellarse  contra  el  suelo,  él  ya  supo  
de su desgracia. 
Ah..., se había pulverizado.  
Cierto es que el jefe no acostumbraba llegar a 
la oficina por la puerta de entrada que tenía 
acceso a la calle principal, sino por la parte de 
atrás. Eran nulas, entonces, las posibilidades 
de que pasara por el  entrepiso y notara la au-
sencia de la obra de arte. 
Juntó los restos. 
Nadie lo había visto. 
 
Pero  él,  sin  saber  por  qué,  ni  cómo,  se  en-
contró ya discutiendo con su superior. Con 
una bofetada bastaría, pensó. Y buscando el 
bofetón que siempre sueña dar el empleado al 
empleador, tropezó, presa de su apuro, de su 
desesperación, y fue a caer desde la ventana 
del noveno piso.  
La gente de la calle vino corriendo a ver su 
cuerpo muerto y desparramado sobre la vere-
da. 
Augusto Quesada se encontró ante especies 
disecadas de halcones peregrinos, azores de 
ojos chispeantes, águilas de plumas de breves 
luces, y todo aquel catálogo de aves que suele 
honrar el arte de la cetrería. Los animales 
mostraban sus bustos elegantes en un árbol de 
ramas nudosas en las que se enquistaban las 
marañas de muérdagos. Dudaba. Era casi se-
guro que no se encontraba ya en la oficina. 
Un llamado tibio de una paloma le distrajo. 
Era toda música la bella paloma que cantaba 
para él. Cuando el ave emprendió vuelo hacia 
el  cielo,  él  lo  siguió,  feliz,  con  sus  alas  des-
plegadas. 
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n este cuento-reportaje vuelven a la 
vida la enfermera Edith Cavell y el 
poeta expresionista Gottfried Benn. Es 

un cuento que, por tanto, se desarrolla en la 
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Primera Guerra Mundial, cuando las trinche-
ras eran las únicas fronteras de Europa y los 
muertos se amontonaban sin mayor novedad 
en el frente. Como hace la friolera de cien 
años que sucedieron estos hechos, más vale 
empezar por el principio, o, mejor dicho, más 
vale consensuar un principio que justifique la 
causalidad de todo lo demás. 
¿Tal vez haya que remontarse a 1865, cuando 
en el condado inglés de Norfolk nació Edith 
Cavell? No, no es necesario irse tan atrás, 
aunque nos ayudará conocer la nacionalidad y 
la fecha de nacimiento de la enfermera que, 
en 1915, fue ejecutada por los alemanes, tras 
haber facilitado la huida de los soldados a los 
que atendía en su Instituto de Cirugía de Bru-
selas. 
De modo que esa es la historia de Cavell… 
En resumidas cuentas, esa es, sí. Una historia 
de valentía e intrepidez que abona cuantas 
estatuas se han erigido en su memoria y que 
dispensa las lágrimas que aún nos inspira su 
nombre. Durante la Primera Guerra Mundial, 
como durante todas las guerras, la barbarie se 
enseñoreó del universo y se cometieron infi-
nidad de atropellos, pero pocos tan sonados 
como el fusilamiento de esta inocente, ajusti-
ciada por cumplir meramente con su deber. 
Digamos que, tras la invasión de Bélgica por 
las tropas alemanas, se ordenó desalojar los 
hospitales y poner a los heridos a recaudo de 
los conquistadores. Edith sabía que entregar a 
sus pacientes –belgas, franceses e ingleses– 
era como pagarles un billete para la barca de 
Caronte. Por eso, porque había jurado ampa-
rar a los necesitados, organizó su fuga hacia 
Gran Bretaña y Holanda, y aguardó impasible 
la venganza de los ocupantes. 
Cuando los alemanes se enteraron de que esa 
mujer había desobedecido sus órdenes y es-
camoteado al Hades a tantas víctimas propi-
ciatorias, hicieron caer todo el peso de su ira 
contra ella. Detenida y recluida en la prisión 
militar de Saint-Gilles, Cavell fue sometida a 
un juicio sumarísimo que, como sabemos, 
exigió el tributo de su vida. 
Los ojos de los fusiles apuntaron contra su 
cuerpo la noche del 12 de octubre de 1915, 
pero el arresto de la enfermera se produjo el 3 
de agosto de ese mismo año. A medida que 
pasaban los meses y Cavell penaba su osadía 

en la soledad de una celda –una cama dura, un 
modesto  lavabo y  una  mesilla  en  la  que  ago-
nizaba una flor y amarilleaba el retrato de sus 
padres cuando recién casados–, la leyenda de 
esa mujer excepcional se fue agrandando. 
Porque, a lo largo de la Primera Guerra Mun-
dial, como de todas las guerras, la abyección 
compartió escenario con la bravura, la infamia 
con la nobleza y la indiferencia con el grito 
puesto en el cielo; y, si hoy podemos escribir 
este cuento, es porque el nombre de Edith 
Cavell sobrevivió a las elipsis propias del 
tiempo de trincheras, con sus silencios intere-
sados y su censura. 
Los gobiernos de medio mundo protestaron 
contra el abuso del Estado Mayor alemán. Los 
países aliados exigieron que se respetara su 
vida e incluso los neutrales, como España y 
Estados Unidos, que aún no se había matricu-
lado en el conflicto, tomaron partido por ella. 
A la desesperada, el embajador americano en 
Bélgica, Brand Whitlock, se dirigió al gober-
nador militar alemán, barón von Bissing, en 
estos términos: “Acabo de recibir la noticia de 
que Miss Cavell, una ciudadana británica, ha 
sido condenada a muerte por la corte marcial. 
Si mis informaciones son correctas, la senten-
cia emitida en el presente caso ha sido mucho 
más severa que en otros similares juzgados 
por el  mismo tribunal;  y,  sin entrar en las ra-
zones para tan drástica providencia, siento 
que tengo el derecho de apelar a la humanidad 
y generosidad de Su Excelencia en favor de 
Miss Cavell, y de pedirle que la pena le sea 
conmutada para que esta desgraciada mujer 
no sea ejecutada. Miss Cavell es la responsa-
ble del Instituto de Cirugía de Bruselas. Ha 
pasado su vida aliviando los sufrimientos de 
los  otros,  y  su  escuela  ha  formado  a  muchas  
enfermeras que hoy permanecen junto al le-
cho de multitud de enfermos en todo el mun-
do, también en Alemania y Bélgica. Al co-
mienzo de la guerra, Miss Cavell prodigó sus 
cuidados tanto a los soldados alemanes como 
a  los  de  otras  nacionalidades;  y,  por  encima  
de cualquier otra consideración, su carrera 
como servidora de la humanidad bastaría para 
inspirar la mayor de las simpatías y para re-
clamar su perdón (…)”. 
Pero todas las peticiones de clemencia fueron 
en vano. De acuerdo con el código militar 
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alemán, párrafo 58, serían sentenciados a 
muerte por traición “todos aquellos que, con 
el ánimo de ayudar a una potencia enemiga, o 
de causar daños a Alemania o a sus aliados, 
fueren  culpables  de  alguno  de  los  crímenes  
señalados en el párrafo 90 de Código Penal”. 
Que,  en  el  caso  de  Cavell,  se  traducía  en  
haber reintegrado a soldados a territorio ene-
migo. 
La propia enfermera lo había reconocido en el 
juicio; pues su valor radicaba no en un acto 
puntual e impremeditado, hecho en caliente. 
Era ingénito y no se avergonzaba de sí mismo. 
Claro que había ayudado a cruzar la frontera a 
sus pacientes, que no dejaron de agradecérse-
lo en las misivas que le mandaron tras besar el 
suelo inglés. Para sus jueces, no había remi-
sión: los evadidos del hospital de Bruselas se 
reincorporarían a las filas británicas tan pron-
to como se recuperaran de sus heridas, y la 
responsable de la traición era esa dama menu-
da y enclenque. La muerte serviría, pues, de 
escarmiento para todos esos testigos mudos 
que un buen día deciden dejar de serlo y to-
man las armas de la razón y la justicia. Porque, 
vamos a ver, ¿a cuenta de qué se le había ocu-
rrido intervenir? “Porque, si no lo hubiera 
hecho, mis compatriotas habrían muerto bajo 
las balas alemanas, y consideré que era mi 
deber hacia mi país salvarles la vida”. “Si eso 
fuese cierto, ¿por qué se inmiscuyó también 
en la huida de los franceses y los belgas?”. 
Edith Cavell salió de su celda en la madruga-
da del 12 de octubre de 1915, asistida espiri-
tualmente por el pastor Gahan. Nunca más 
volvió a ella. El pelotón de fusilamiento actuó 
con rapidez y miedo, acuciado por los des-
órdenes callejeros que, a buen seguro, promo-
vería la noticia en cuanto se difundiera. 
A pesar de que el Gobierno alemán fue cons-
ciente en todo momento de la impopularidad 
de la resolución, no dio su brazo a torcer. “Sin 
duda –expuso Arthur Zimmerman, secretario 
de Asuntos Exteriores de ese país–, es algo 
terrible que una mujer haya sido ejecutada, 
pero habría que medir las consecuencias para 
un Estado, y máxime para un Estado en gue-
rra, si permitiera que los crímenes contra su 
ejército quedaran impunes solo porque habían 
sido cometidos por una mujer”. 

Ni  su  retórica,  ni  el  acatamiento  exacto  de  lo  
dispuesto por los escleróticos códigos alema-
nes, salvaron al país de la granizada de ata-
ques que le llovió tras el fusilamiento de la 
enfermera. Aunque la balanza de la guerra 
tardaría varios años en inclinarse hacia el lado 
opuesto, Alemania perdió la batalla de la pro-
paganda aquella noche de octubre, mientras el 
forense certificaba la muerte de Edith. 
La heroína tenía, a la sazón, cuarenta y dos 
años, y el pelo grisáceo con algunos ribetes 
blancos. Descendió de un coche junto a un 
pastor evangélico, Le Seur, que había susti-
tuido en la última hora a Gahan, de la congre-
gación anglicana de Bruselas. Las diez sema-
nas pasadas en la cárcel habían agarrotado sus 
músculos,  y  caminaba  con  dificultad  por  la  
tierra  arcillosa.  Sin  embargo,  desechó la  ayu-
da que le ofrecieron sus vigilantes y enfiló 
hacia la estaca blanca con el ánimo sereno y 
la mirada firme. Poco antes de hacer mutis, 
cruzó unas palabras con el pastor, quien le 
besó la frente antes de dejarla partir hacia la 
otra orilla. Sus últimos pensamientos fueron 
para su país, al que amaba por encima de todo, 
y para su madre y sus hermanos. El pelotón 
presentó armas, un miembro del consejo de 
guerra  le  leyó  la  sentencia  y  un  soldado  le  
tapó los ojos con una venda y le ató las manos 
a la estaca. A la voz de “¡Fuego!”, los ojos de 
los fusiles llamearon y el cuerpo de Edith Ca-
vell quedó inerme y en pie contra el palo, co-
mo un fantasma de piedra en una hoguera. 
Fue entonces cuando el forense se aproximó 
al poste, sondeó el pulso al cadáver y le cerró 
los ojos. Las balas le habían atravesado el 
tórax, el corazón y los pulmones. Dio la orden 
de que depositaran su cuerpo, vestido de azul, 
en un féretro amarillo; y los soldados se lo 
llevaron de inmediato a un lugar desconocido. 
Pero, si recuerdan, al principio dijimos que en 
este cuento-reportaje volverían a la vida la 
enfermera Edith Cavell y el poeta expresio-
nista Gottfried Benn. ¿Qué ha sido de este 
último? Pues que, en realidad, ya ha vuelto. 
Gottfried Benn fue el forense que dictaminó 
la muerte de la enfermera y ordenó el levan-
tamiento del cadáver. Nacido en 1886 y muer-
to en 1956, estudió Lingüística y Teología 
antes de formarse como médico en la Kaiser-
Wilhelm-Academy. Ganador de la medalla de 
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oro de la Universidad de Berlín por un ensayo 
sobre la epilepsia, Benn se especializó en 
dermatología y enfermedades venéreas –
trabajó como doctor en una clínica para pros-
titutas–; y, durante su servicio en la Armada, 
escribió varios trabajos sobre la diabetes, las 
vacunas, el cáncer y las hernias. 

Sus libros de poemas Morgue, Hijos, Carne y 
Ruinas, escritos entre 1912 y 1919, vapulean 
la atroz hipocresía de la sociedad occidental, 
que había sucumbido a la Gran Guerra, le-
gando un rastro insalvable de orfandad y san-
gre. Testigo directo de la tragedia de Cavell, 
el horror, como a tantos otros de su genera-
ción, lo perseguiría toda su vida. Cuando los 
nazis  llegaron  al  poder,  simpatizó  con  su  lo-
cura y preconizó la eugenesia para mejorar la 
raza. Más tarde se arrepintió, pero, para su 
pueblo de jueces, no había remisión posible y 
el ostracismo se lo llevó a su niebla de tristeza 
y vacío, donde siguió componiendo esos ver-
sos desgarradores y apocalípticos de quien 
una noche de octubre cerró los ojos a la espe-
ranza.  
 
 

 
 
 

Una noche de octubre… 
 

En una noche que nadie conoce, 
sustancia de niebla, humedad y lluvia, 

en un lugar casi sin nombre, 
tan ignoto, pequeño y alejado, 

 
vi la locura de sufrir y amar, 

lo transido de afán y de finales, 
lo teatral de todos lados, 

lo que Dios nunca apoya de las manos 
que te acarician cálidas y sucias, 

que quieren retenerte, mas no saben 
cómo hay que retener al otro, 

en qué mallas hay que zurcir que no se rasguen – 
ay esta niebla, estos fríos, 

esta ruina de todo lo que dura, 
de todo enlace y de toda fe, 

de todo apoyo y toda intimidad, 
ay Dios –¡los dioses! ¡Humedad y espanto! 

 
 
 

Alberto de Frutos Dávalos – Madrid- España 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/frutos-davalos-alberto-de-madrid-espana.html 

 
.=.=.=.o0o.=.=.=. 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/frutos-davalos-alberto-de-madrid-espana.html
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BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 
CUERVO DE LOS SANTOS, Ana María. 

 
Nació  en  París  en  1970.  Con  pocos  años  se  
traslada a Madrid donde reside actualmente. 
También ha vivido en Londres. 
Es  licenciada  en  Filología  española  por  la  
UNED. Asimismo ha realizado estudios de Pe-
riodismo en la UCM y de Geografía e Historia 
en la UAM. En este momento, realiza su doc-
torado en la UNED sobre Lingüística. Es pro-
fesora de Lengua castellana y Literatura en 
Enseñanza Secundaria. 
Sus poemas han sido publicados en varias an-
tologías como Aldea poética III. Haiku, Aldea 
poética IV, Sxo y Aldea poética V. Poesía in-
fantil.  En  el  año  2010  se  editó  su  poemario  
Luna  de  agua  y  peces  en  la  editorial  Ópera  
Prima.   
¿Dónde  encontrarme?  En  Facebook,  Netwri-
ters. 
Próximamente habrá Nuevo blog. 
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GOROSITO PÉREZ, Washington Daniel. 
Nació un 24 de Junio de 1961 en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Ac-
tualmente reside en Irapuato, Guanajuato, México. 
Naturalizado mexicano en l999. 

Obtuvo a  la  fecha  2  Premios  Provinciales,  4  Nacio-
nales y 11 Internacionales. 
Participó en 7 Antologías Internacionales  y 2 Na-
cionales.   
Escritor. Poeta. Ensayista. Investigador. Periodista. 
Catedrático Universitario. Analista de Información 
Internacional  en  periódicos  de  Uruguay,  México  y  
Ecuador. 
Premios y Distinciones: Internacionales: 1992: "1º 
Lugar" Premio Latinoamericano de Comunicación, 
Unión  Católica  Internacional  de  la  Prensa,  UCIP.  
San Pablo, Brasil. Premio de Periodismo "Amistad, 
Norte-Sur" Oficina de Prensa del Gobierno Alemán, 
Berlín, Alemania - 1999: "Mención Especial" Fun-
dación Internacional de Literatura "Premio Antonio 
Machado", Collioure, Francia - 2002: "Antares I" y 

"Mención Especial" Autor Extranjero, Publicaciones Altair, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina 
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- 2003: "Antares II" y "Mención Especial" Autor Extranjero, Publicaciones Altair. Nacionales: 
1993: "2º Lugar" Concurso Nacional de Ensayo Histórico "Fray Bartolomé de las Casas" Fundación 
Bartolomé de las Casas, México. "2º Lugar" Concurso Nacional de Ensayo Literario "Sor Juana 
Inés de la Cruz", Sociedad Cultural México - 1998: "1º Lugar" Concurso Nacional de Ensayo Lite-
rario "Sor Juana Inés de la Cruz" Sociedad Cultural Sor Juana Inés de la Cruz - Instituto Mexicano 
Libanés - 2001: "1º Lugar" Poesía, Juegos Florales de la Revolución Mexicana, Instituto Michoaca-
no de Cultura, Michoacán, México. Provinciales: 1994: "3º Lugar" Nivel Profesorado, 2ª Olimpiada 
Estatal de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guanajuato, México. "1º Lugar" Cate-
goría "A" Catedráticos, 1º Concurso, Oratoria Universitario, Universidad de Santa Fe de Guanajua-
to - 1997: "2º Lugar" Estatal, 1º Concurso Nacional sobre Tradiciones y Leyendas de México, Inst. 
Mexicano del Seguro Social IMSS, León, Guanajuato, México. 2006 y 2007 Mención de Honor 
Premio Internacional de Poesía “María Eugenia Vaz Ferreira” Uruguay. 2007-Academia de Tango 
de la República Oriental del Uruguay. Concurso Poesía Ciudadana. 2º. Premio Categoría Interna-
cional-2006 VII-Concurso Internacional de Poesía “Lincoln-Martí 2009”-Diploma de Mérito 
(EEUU). 1er Premio V Concurso Internacional Literario “Antorcha Cultural” 2009-Mendoza, Ar-
gentina. Concurso de Cuentos “Líbano”-Sociedad Libanesa del Uruguay, 3er lugar, 2010, Concurso 
de Poesía “Prof. Nassime Hanna Nasser”, Sociedad Libanesa del Uruguay, 2º lugar. Uruguay 2010. 
Obras Personales inéditas: Poesía: 2002: "Palabras Perdidas" - 2003: "Letras Dispersas" - Ensayo 
Histórico: 1991: "La Misión del Periodista Latinoamericano" - 1993: "Fray Bartolomé de las Casas, 
Un Quijote en América" - 1994: "José María Luis Mora, con su pensamiento cambió la Historia" - 
Ensayo Literario: 1993: Sor Juana Inés de la Cruz "Un Milagro Mexicano en la América Hispánica" 
- 1998: Sor Juana Inés de la Cruz "Sin Tiempo en los Tiempos" - 2001: Análisis de la obra Poética 
del Escritor "José Gorosito Tanco".  
Antologías Integradas: 1998: "Constelación Poética Hispanoamericana" - 2000: "Senderos Poéti-
cos Hispanoamericanos" - 2002: "Sentires de Hispanoamérica"- 2003: "Renacimiento de Améri-
ca".2003, Orfebres de la Palabra-2005, Así Cantan los Poetas, Tomo 1-2006 (Todas en la República 
Argentina). Hilvanando Vuelos-Antología de Haikus y Poemínimos--Universidad Iberoamericana 
León, 2005-México,  Antología Storica Premio Letterario Speciale 2009 Giulia Gonzaga Contesta 
di Fondi. Italia. Para leerlos todos (Antología de Microcuentos) Universidad Iberoamericana León e 
Instituto Cultural de León-2009 México. 
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LEIRO, Rodolfo Virginio. 
Nació en Junín, Provincia de Buenos Aires (Argentina). Hijo de Clara María Margarita Merlassini y 
de José Rodolfo Leiro. Actualmente reside en Capital Federal. 
Poeta–Escritor - Postulado a Premio Nóbel de Literatura por ASOLAPO en 2010. 
Integrado a:  
Poetas del Mundo 
International Writers and Artists 
ASESOR  DE  ASOLAPO  (Asociación  Latinoamericana  de  Poetas,  Escritores  y  Artistas)  
http://rodolfovirginioleiro.blogspot.com/ 
Distinciones: 
TITULO DE ACADEMICO OTORGADO POR LA ACADEMIA INTERNAZIONALE "IL 
CONVIVIO" (ITALIA). 
HOMENAJEADO POR UPEA (UNION DE POETAS Y ESCRITORES ARGENTINOS) Y SADE 
(FILIAL JUNIN, BS. AS.). 
POEMA "LA VELA" TRADUCIDO AL IDIOMA QUICHUA, INCORPORADO AL ACERVO 
CULTURAL DEL MUSEO HISTORICO DE CORDOBA - ARGENTINA).   

 
 

http://rodolfovirginioleiro.blogspot.com/
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Obras: 
DÁTILES DE ARCANO - CUENTOS MACABROS 
BREVAS DE OCIO - CUENTOS COSTUMBRISTAS  

EL ANILLO DE AGATHA - CUENTOS  
MARIANITO - CUENTOS INFANTILES  
LA LADRONA - NOVELA POLICIAL  
HELENIO - CIENCIA FICCIÓN  
CUENTOS MEMORABLES - CUENTOS  
ARLEQUÍN DE ESTOPA - POESIA  
JUAN S. JUAN - NOVELA COSTUMBRISTA  
VIOLETA - POLICIAL  
JULIA - CIENCIA FICCION  
RIMAS EN LA FRONDA - POESIAS  
EL  HOMBRE  QUE  HA  PERDIDO  LA  CABEZA  -  
CIENCIA FICCIÓN  
CONFABULACIÓN - POLICIAL  
GOTAS EN LA PIEL DEL SURCO - POESIAS  
LA SILLA - NOVELA COSTUMBRISTA  
EL NINFOMANO - CIENCIA FICCIÓN  

CLAMIDES DE NENÚFAR - POESIAS  
UNA DAMA EN LA BAÑERA - NOVELA COSTUMBRISTA  
IMÁGENES I A XII - CUADERNILLO - POESIAS  
SELECCIÓN POETICA - CUADERNILLO - POESIAS  
DUENDES Y NELUMBIOS - POESIAS  
BOEDO - POSTALES DEL AYER - CUADERNILLO  
CUENTOS Y GLOSAS - CUADERNILLO  
POEMAS OLVIDADOS - CUADERNILLO - POESIAS  
NÚMENES CAUTIVOS - POESIAS  
IMÁGENES XII A XXIV - CUADERNILLO - POESIAS  
SONDAS DE ENIGMAS - CIENCIA FICCIÓN - SE INTEGRAN 4 NOVELAS CORTAS "UN 
ESPEJO SIN IMAGEN" - "EL RELOJ" - "EL TRANSPLANTE" - "UN DISCO COLOR PLATA"  
MAZORCAS ADULTAS - POESIAS  
INTEGRADO A UNA VEINTENA DE ANTOLOGÍAS POETICAS EN ARGENTINA Y EXTE-
RIOR. 
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PÉREZ ÁLVAREZ, Juan Manuel. 
Nací en Ourense (España) en 1985. He publicado los 
libros de poesía: "Azul y Oro/ Diario Suspensivo" (Ed. 
Incipit), "Vidrieras" (Ed. Incipit), "Versiones de una 
vasija" (Ed Incipit) y "Sangre y Agua" (Ed. El Taller 
del Poeta). Actualmente están en trámite de publica-
ción mi novela "El Hombre y su Palabra", así como el 
poemario "La semilla en el surco".  
He participado en publicaciones literarias como Letra-
lia, La Sombra del Membrillo, Suplemento cultural de 
El Librepensador, etc.   

 
---o0o--- 
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PIMENTEL ÁLVAREZ, Marta l. 
 
Nacida en la ciudad de Paraná, 20 de abril de 1958, autora de: "Desde todos 
los cielos", "Gabriel, el enviado", "El eterno ausente"(Edit.Moscú, Rusia), 
"El Vértice de las cosas"(Edit. Córdoba), "De las simples cosas", "Los Ver-
sos de Juana"(Edit.Paraná), y ha participado de numerosas antología dentro 
y fuera de Argentina, su país natal. Para saber más de ella, se adjunta los 
siguientes blogspot, 
 
http://hijanativa.blogspot.com 
http://poesiadeentrerios.blogspot.com 
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REMISSON, Aniceto. 
(Narrador y poeta). Nacido en la pequeña ciudad brasileña de Nova Era, cerca de Itabira de Carlos 
Drummond de Andrade, su sueño era un día escalar las montañas para verlo (después de todo, eran 
vecinos), pero el gran poeta había advertido mucho antes: "Tenía una piedra en medio del camino". 
Algunos años más tarde (1987), Drummond viajó y nunca reapareció. 

 Remisson ha publicado los libros:  
Poesia para o mundo (Bubok, 2009), Todo dia é dia 
de poesia (iG Editores, Stella Maris/Pão-de-Açúcar – 
SP, 2002), Palavras de Poetas (Physis Editora–SP, 
1997), Novos talentos da poesia brasileira (Forever 
Editora – SP, 1995), Escrevo nos espaços que me 
restam (Editora Bauhaus–SP, 1982). Textos suyos 
aparecen publicados en la Revista Internacional de 
Poesía de Rosario Nº 18, Revista Partes, Revista 
Bacamarte, Revista Remolinos N. 4, Revista Cultural 
Amsterdam Su N.  5,  vista  Groenlandia-Diez  y  en  la  
web Auténtica Poesía y otras. Ha obtenido algunos 
premios en certámenes literarios en los géneros de 
cuento y poesía. Remisson mantiene el Blog Nosso 
mundo (http://www.nossomundo.bligoo. com.br), 
espacio de amistad y literatura, abierto para publica-

ción de poesías, cartas, cuentos, noticias y artículos generales en cualquier idioma.   
Algunos enlaces para textos del poeta: 
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/aniceto_remisson/bio.htm/ 
http://www.poetasdelmundo.com/verInfo_america.asp?ID=3785 
http://www.amsterdamsur.nl/ 
http://www.sienda.joyspoon.com/article/2010/Sep/11/remisson-aniceto-narrador-y-poeta/ 
http://www.antologiadegrandespoetas.com/ 
http://www.noemialas.com/poemasamigos/remisson.htm/ 
http://www.revistainternacionaldepoesia18.es.tl/ 
http://www.calleb.cult.cu/argos/poemas_ressmison_2010.html/ 
Libros: 
*Poesia para o mundo, Bubok (2009) 
*Todo dia é dia de poesia, iG Editores, Stella Maris/Pão-de-Açúcar - SP - (2002) 
*Novos talentos da poesia brasileira, Forever Editora - SP - (1995) 

http://hijanativa.blogspot.com/
http://poesiadeentrerios.blogspot.com/
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/aniceto_remisson/bio.htm/
http://www.poetasdelmundo.com/verInfo_america.asp?ID=3785
http://www.amsterdamsur.nl/
http://www.sienda.joyspoon.com/article/2010/Sep/11/remisson-aniceto-narrador-y-poeta/
http://www.antologiadegrandespoetas.com/
http://www.noemialas.com/poemasamigos/remisson.htm/
http://www.revistainternacionaldepoesia18.es.tl/
http://www.calleb.cult.cu/argos/poemas_ressmison_2010.html/
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*Palavras de Poetas, Physis Editora - SP - (1997) 
*Escrevo nos espaços que me restam, Editora Bauhaus - SP - (1982) 
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SPREAF, Maximiliano. 
Nació un 17 de Octubre de 1975 (35) en Buenos Aires, en el barrio de Flores. 

A los 6 años vino a vivir a Córdoba, pro-
vincia mediterránea de Argentina. 
Escribe desde que era un niño, publicó en 
varias webs de Córdoba, Santa Fe, Buenos 
Aires y algunas de España, Venezuela y 
Chile. Intentó estudiar Psicología. Estuvo 
fuera de Argentina varios años. Volvió y 
empezó a escribir de nuevo. Ahora lo que 
escribe lo publica en donde lo dejan. 
Vive de noche. Tiene 2 hijos.   
http://www.poesias.cl/ 
http://tintadepoetas.blogspot.com/2010/11/
maximiliano-spreaf.html 
http://poetasaltuntun.blogspot.com/2010/1

2/malgaste-es-dificil-escribir-con-la.html 
http://lafanzine.blogspot.com/2010/12/un-lugar-para-enterrar-extranos.html 
http://www.nevandoenlaguinea.com/revistas/2011/01/01/n7 
http://delatierratoda.blogspot.com/2011/01/enamorado.html 
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SHVECHIKOV, Adolfo P. 
Dr. Adolfo P. Shvedchikov, PhD, LittD - Sientista russo, poeta e tradutor. Nascido em 11 de maio 
de 1937, na Cidade de Shakty, Rússia. Graduado em 1960, pela Universidade do Estado de Moscou. 
Trabalhador cientifico-veterano no Instituto de Quimica-Fisica, da Academia de CiIências da Rús-

sia,  Moscou.  Chefe  de  Quimica  da  Associação  
de  Tecnologia  Pulsatron,  Los  Ángeles,  CA,  
USA. 
Publicou mais de 150 documentos cientificos e 
aproximadamente 500 de seus poemas em dife-
rentes  revistas  internacionais  de  poesia,  na  
R¨ssia, Estados Unidos, Brasil, India, China, 
Coría, Japão, Italia, Malta, França, Espanha, 
Ucrania e Austrália. Seus poemas foram tradu-
zidos para o idioma italiano, espanhol, portu-
gues, grego, chinês e hindi. 
É membro da Sociedade Internacional de Poe-
tas, do Congresso Mundial de Poetas, da Asso-
ciação Internacional de Escritores e Artista, e 
da Associação Literária Italo-Australiana de 

Escritores (A.L.I.A.S.), Melbourne, Australia. 
Dr. Adolfo P. Shvechikov é conhecido também por traduçao de poesia inglesa ("150 Sonetos em 
inglês dos S´culos XVI-XIX", Moscou. 1992; dos "Sonetos de William Shakespeare". Mos-

http://www.poesias.cl/
http://tintadepoetas.blogspot.com/2010/11/maximiliano-spreaf.html
http://poetasaltuntun.blogspot.com/2010/12/malgaste-es-dificil-escribir-con-la.html
http://lafanzine.blogspot.com/2010/12/un-lugar-para-enterrar-extranos.html
http://www.nevandoenlaguinea.com/revistas/2011/01/01/n7
http://delatierratoda.blogspot.com/2011/01/enamorado.html


Página 69 de 92 
 

cou.1996) como tablém pela traduçao de muitos poetas modernos do Brasil, India, Italia, Estados 
Unidos, Inglaterra, China e Japão. 
Traducción de la biografía (por Juana Castillo): Adolfo P. Shvedchikov, Doctor en Física, 
Científico ruso, poeta y traductor. Nacido el 11 de mayo de 1937 en la ciudad de Shakty, Rusia. 
Graduado en 1960, en la Universidad del Estado de Moscú. Trabajador científico-veterano en el 
Instituto de Química-Fisica en la Academia de Ciencias de Moscú, Rusia. Jefe de Química de la 
Asociación de Tecnología Pulsatron, Los Ángeles, CA, USA. 
Publicó más de 150 documentos científicos y aproximadamente 500 de sus poemas en diferentes 
revistas internacionales de poesía en Rusia, Estados Unidos, Brasil, India, China, Corea, Japón, Ita-
lia, Malta, Francia, España, Ucrania y Australia. Sus poemas han sido traducidos en los siguientes 
idiomas: italiano, español, portugués, griego, chino e hindi. 
Es miembro de la Sociedad Internacional de Poetas, del Congreso Mundial de Poetas, de la Asocia-
ción Internacional de Escritores y Artistas, y de la Asociación Literaria Italo-Australiana de Escrito-
res (A.L.I.A.S.), Melbourne, Australia. 
El Doctor Adolfo P. Shvechikov es conocido también por sus traducciones de poesía inglesa ("150 
Sonetos en inglés de los Siglos XVI-XIX", Moscú 1992; de los "Sonetos de William Shakespeare". 
Moscú 1996) como también por la traducción de muchos poetas modernos de Brasil, India, Italia, 
Estados Unidos, Inglaterra, China y Japón. 
 

---o0o--- 
 
VALLEDOR, Víctor Hugo 
.- Escritor, editor y músico argentino nacido en Berisso Pcia. de Bs. As. Reside en la localidad de 
Munro (Partido de Vte. López- Pcia de Bs. As.).  
Realiza diversas actividades artístico - culturales como: poeta, cuentista, novelista, dramaturgo, 

ensayista, musicalizador de recitales 
poéticos y obras de teatro, coordinador 
de talleres literarios en Berisso, La Pla-
ta y distintas ciudades de la provincia 
de Misiones (1993/2008) 
Participa activamente en congresos, 
cafés literarios, presentaciones de libros, 
poemas ilustrados, medios gráficos, 
radiales, televisivos e internet.  
- Fue jurado en distintos eventos cultu-
rales.  
A lo largo de sus 40 años de trayectoria 
recibió varias distinciones y premios. 
Entre los recientes se menciona: 
- 1994: Selección para Antología Poéti-
ca. Revista “Clarín “. España.  

- 2005: Primer Premio – Sociedad Griega de Berisso.  
- 2007- Primer Premio- Concurso La gran calabaza – España. Revista por Internet.  
- 2008 – Primer Premio Concurso de Leyendas de Latinoamérica – Ediciones del Sur. Capital Fede-
ral. 
EX Director propietario de Editorial: " La poesía en la borda"  (1988 a 2009)  
Libros editados: 
Leopardo Quebrado (Poesía - Editorial La poesía en la borda. 1988) 
La botella de los hilvanes ( Poesía - Editorial La poesía en la borda. 1996) 
Arcos de luna . (Cuentos - Editorial La poesía en la borda. 1997) 
El gesto del mito .( Poesía - Editorial La poesía en la borda. 1999) 
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Los búhos . (Cuentos - Editorial La poesía en la borda. 2001) 
Geometría Encantada . (Poesía - Editorial La poesía en la borda. 2002) 
Lúz de mérito incondicional. ( Poesía - Editorial La poesía en la borda: 2004) 
Esculturas poéticas - (Poesía - Editorial La poesía en la borda- 2005) 
Cuentos eslabonados - (Cuentos - Editorial La poesía en la borda - 2006) 
Historias del mar -(Cuentos - Editorial La poesía en la borda - 2008) 
Derrotero Tomo I y II (Poesía - Editorial La poesía en la borda - 2009) 
 

NOTICIAS VARIAS 
 

Publicaciones de nuestros autores/as en otros blogs o revistas literarias 
 
* 2011-II-26.- Jéssica ARIAS MINGORANCE. Reportaje, ARTE EN LA CALLE, sobre los 
graffiti del Cami de les Bruixes en Altafula (España). 
http://notisantv.blogspot.com/2011/02/reportaje-de-jessica-arias-desde-espana.html 
* 2011-II-28 - Comparto este homenaje a mi querido Ibn Arabí. María Teresa BRAVO BAÑÓN. 
http://lialdia.com/2011/02/peonzas-del-tiempo-homenaje-a-ibn-arabi/ 
* 2011-III-03 - Un ramillete de poemas de los pequeños. María Teresa BRAVO BAÑÓN. 
http://lialdia.com/2011/03/autodefinirse-como-gabriel-celaya-las-manos-de-tiza/ 
* 2011-III-06 – La obra pictórica de Alicia Ana CESANA se puede contemplar en el blog de la 
revista. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/03/obra-pictorica-de-alicia-ana-cesana.html 
* 2011-III-07 – Un artículo de Delfina ACOSTA en ABC Digital - Paraguay: “Me mueve la 
buena fe”: http://www.abc.com.py/nota/me-mueve-la-buena-fe/ 
* 2011-III-10 - Es un crimen talar el almendro florecido. María Teresa BRAVO BAÑÓN. 
http://lialdia.com/2011/03/es-un-crimen-talar-el-almendro-florecido/ 
* 2011-III-12 - MANOS DE TIZA EN NEW YORK  - María Teresa BRAVO BAÑÓN. Los invi-
tamos a leer los poemas escritos por "Las Manos de Tiza' en Long Island. Este es su primer trabajo 
y gracias a "Long Island al Dia" dirigido por Jesús Ríos, los niños tendrán la bella oportunidad de 
ver sus trabajos publicados. 
http://lialdia.com/2011/03/las-manos-de-tiza-long-island/ 
* 2011-III-13 - Jéssica ARIAS MINGORANCE. 
http://lialdia.com/2011/03/altafulla-castillo-de-tamarit-jessica-arias-mingorance/#more-27146 
* * 2011-III-14. Un cuento muy bonito que quiero compartir con todos vosotros . María Teresa 
BRAVO BAÑÓN. http://lialdia.com/2011/03/las-mulitas-de-claudio-henry-petrie/ 
* 2011-III-17 - María Teresa BRAVO BAÑÓN 
http://lialdia.com/2011/03/corbera-de-ebro-las-huellas-de-la-tragedia-civil-espanola/ 
* 2011-III-21 – Buena junta. Un relato de Delfina ACOSTA: 
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/03/delfina-acosta-paraguaymarzo-de-2011.html 
* 2011-III-21 - REY MUTAMID DE SEVILLA. Un relato de María Teresa BRAVO BAÑÓN 
http://lialdia.com/2011/03/homenaje-al-mutamid-el-rey-poeta-de-sevilla/ 
*2011-III-21 - Relato: “Día de la mujer… trabajadora”. Poema: Levántate y anda, de Juana 
CASTILLO ESCOBAR: 
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/03/juana-castillo-escobar-espanamarzo-de.html 

* 2011-III-21 – Haikus números 0060, 0061, 0062, 0063 de Juana CASTILLO ESCOBAR: 
http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/2011/03/21-de-marzo-dia-mundial-de-la-poesia.html 
*2011-III-21 – Último instante. Un micro relato de Patricia O. (PATOKATA): 
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/03/patricia-o-patokata-republica-oriental.html 
*2011-III-21 – Comida. Un relato de Rolando REVAGLIATTI:  
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/03/rolando-revagliatti-buenos-aires.html 

http://notisantv.blogspot.com/2011/02/reportaje-de-jessica-arias-desde-espana.html
http://lialdia.com/2011/02/peonzas-del-tiempo-homenaje-a-ibn-arabi/
http://lialdia.com/2011/03/autodefinirse-como-gabriel-celaya-las-manos-de-tiza/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/03/obra-pictorica-de-alicia-ana-cesana.html
http://www.abc.com.py/nota/me-mueve-la-buena-fe/
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http://lialdia.com/2011/03/las-manos-de-tiza-long-island/
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*2011-III-21 – Poema FUKOSHIMA de Ady YAGUR: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/03/21-de-marzo-dia-internacional-de-la.html 
*2011-III-21 – Poema “Oda a Japón”, de Ady YAGUR: 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/2011/03/colaboraciones-externas-un-poema-de-
ady.html 
* 2011-III-21 – Cadena perpetua. Un relato de Héctor ZABALA: 
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/03/hector-zabala-buenos-aires.html 
* 2011-III-30 - María Teresa BRAVO BAÑÓN - http://lialdia.com/2011/03/baile-de-diablos/ 
* 2011-IV-02 – María Teresa BRAVO BAÑÓN - EL PARAÍSO DE LAS PALABRAS . 
http://lialdia.com/2011/04/manos-de-tiza-espana-el-paraiso-de-las-letras/ 
* 2011-IV-03 – Jéssica ARIAS MINGORANCE. 
http://lialdia.com/2011/04/els-castellers-jessica-arias-mingorance/ 
http://lialdia.com/2011/04/28413/ 
* 2011-IV-03 – Jéssica ARIAS MINGORANCE. Revista "LA CRIDA" de Cambrils. 
http://www.lacrida.com/edonline/edonline.html 
* 2011-IV-12 – Ernesto Kahan – Poema NOCHE en ”Pluma y Tintero”. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/gagarin-pionero-en-orbita-hace-50-
anos.html 
 
 
 
Para leer los números anteriores de la revista - Enlaces a “PLUMA 

Y TINTERO”, en Word Press, donde están alojados los pdf´s 
 
Nº 1 – Abril – Mayo- Junio 2010: 
http://lafaja7.files.wordpress.com/2010/10/nc2ba-1-issn-2171_abril-mayo-junio-2010.pdf 
 
Nº 2 - Julio – Agosto – Septiembre 2010: 
http://lafaja7.files.wordpress.com/2010/10/nc2ba-2_revista-literaria_julio-agosto-sepbre.pdf 
 
Nº 3 – Octubre – Noviembre – Diciembre 2010: 
http://lafaja7.wordpress.com/2010/12/13/revista-literaria-%e2%80%9cpluma-y-
tintero%e2%80%9d-n%c2%ba-3-%e2%80%93-octubre-noviembre-diciembre-de-2010/ 
 
Nº 4 – Enero – Febrero 2011: http://lafaja7.wordpress.com/2011/02/25/revista-literaria-pluma-y-
tintero-n%c2%ba-4-enero-febrero-2011-2/ 
 
 
 
Enlaces a vídeos en You Tube 
 
"Hilacha facha" – Rolando Revagliatti 
http://www.youtube.com/watch?v=d8JzTG8dz_M&feature=player_embedded#at=50 
 
"En el Parque Chacabuco" - Rolando Revagliatti (película muda) 
http://www.youtube.com/watch?v=d33bfPxwaXg&feature=player_embedded 
 
2011-2-19 - Noticias sobre Onda Latina, Taller Literario y Exposición fotográfica de Marta 
MANZANARES NÚÑEZ – 1ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=eZ3MJzeU6Vo 
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2011-2-16 - Una reflexión y un poema de Susana ROBERTS – 2ª Parte: 
http://www.youtube.com/watch?v=QrREUgxXQ-s 
 
2011-02-23 - Homenaje a Machado en el 72 aniversario de su muerte – Juana Castillo Escobar 
http://www.youtube.com/watch?v=wLzhw77CLu0 
 
 
 
NOTICIAS DE INTERÉS PUBLICADAS EN EL BLOG 
 
* El Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y la inauguración de la Feria Interna-
cional del Libro de Buenos Aires por parte del escritor Mario Vargas Llosa – Un artículo de 
Juano VILLAFANE. Artículo también publicado en el blog: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/03/un-articulo-de-juano-villafane.html 
 
* 2011-III-03 - BIBLIOTECA NACIONAL de  Buenos  Aires  Y  Salomé MOLTÓ MOLTÓ – 
Invitación - Viernes 11 de Marzo de 2011, hora 19, Sala "Augusto R. Cortazar", Agüero 2502, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentación de su libro: "RETAZOS HISTÓRICOS DE LA 
POSGUERRA 1939/1953". Rodolfo Leiro agradecerá vuestra presencia y la máxima difusión de 
este mensaje. Artículo publicado en el blog: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/03/presentacion-del-libro-de-salome-molto.html 
 
* 2011-III-29 – Mónica López Bordón:  invita a la Noche en Blanco – Alcalá de Henares (Ma-
drid). 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/03/la-noche-en-blanco-en-alcala-de-henares.html 
 
* 2011-IV-10 - Mensaje desde el espacio con la Directora del Foro Mundial de Cultura Espiri-
tual - Participación en Astana-Kazajstán -Foro Mundial de Cultura Espiritual el último mes de Oc-
tubre 2010. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/comunicacion-en-vivo-desde-el.html 
 
CONCURSOS LITERARIOS 
2011-III-26 – Festival de Poesía en El Salvador y 1er. Premio Internacional de Poesía y Ensa-
yo Breve “Carlos Ernesto García” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/03/festival-de-poesia-en-el-salvador.html 
 

FIRMA DE LIBROS 
María Cristina Azcona firma ejemplares en la Feria del Libro de Buenos Aires. 
Día: Viernes, 29 de abril a las 19:00 
Lugar: Stand de SADE en la Feria del Libro de Buenos Aires. 
PREMIOS 
 
* 2011-III-09 - El Centro de Estudios de la Mujer de Las Rozas de Madrid convocó el 9º Con-
curso Literario con el fin de fomentar el conocimiento de la situación de las mujeres en la sociedad, 
así como destacar su cultura a través del tiempo. El TERCER PREMIO recayó en el relato: "Feliz 
cumpleaños, mamá" de Alberto de Frutos Dávalos. 
http://cem-lasrozasdemadrid.es/maria-moliner.php#fallo9 
Otros premios obtenidos por Alberto de Frutos Dávalos: en enero, le dieron un premio en Béjar; 
en febrero otro en Moriles; en abril, en Colmenar Viejo (Madrid), le premiaron por el relato “Esto 
no está pasando”. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/alberto-de-frutos-davalos-uno-de.html 
 
* 2011-III-29 – Susana ROBERTS y María Cristina AZCONA. 

http://www.youtube.com/watch?v=QrREUgxXQ-s
http://www.youtube.com/watch?v=wLzhw77CLu0
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http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/03/la-noche-en-blanco-en-alcala-de-henares.html
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Susana ROBERTS Premio a la Trayectoria por el brillante aporte a la Cultura Nacional, Interna-
cional y Latinoamericana. Se le otorgará el Premio a la Trayectoria en la Literatura por la PAZ 
junto a María Cristina AZCONA por ASOLAPO INTERNACIONAL debido a su actividad litera-
ria fruto de su trabajo permanente y elevado que impregna la Literatura Mundial sobre los pueblos 
de la tierra y las Organizaciones Mundiales desde donde ha recibido calurosas felicitaciones: 
IFLAC Argentina y Sudamericana. Unión Hispanoamericana de Escritores. SIPEA Internacional. 
Global Harmony Association. Love Foundation. Academia Mundial de Arte y Cultura.  Academia 
Norteamerricana de la Lengua Hispana y muchos más. 
El  sábado 9  de  abril  a  las  19  hs.  en  el  Centro  Cultural  G San  Martín  ASOLAPO INTERNACIO-
NAL premia la trayectoria literaria de MARIA CRISTINA AZCONA Y SUSANA ROBERTS 
Directora y Vice-directora de IFLAC Argentina y Sudamérica. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/premio-la-trayectoria-literaria-de.html 
 
 
 

ONOMÁSTICAS 
Desde aquí queremos felicitar a nuestros autores que cumplen años: 
- María José Núñez Pérez – 4 de marzo. 
- Mónica López Bordón – 31 de marzo. 
- María Cristina Azcona – 5 de abril. 
- Rolando Revagliatti - 14 de abril. 
- Carmen Amaralis Vega Olivencia – 16 de abril. 
- Marta I. Pimentel – 20 de abril. 

 
 

ENLACES 
Blog de la revista: http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com 
Pluma y Tintero, página en Facebook (necesita de vuestras visitas, 
aportaciones, comentarios y apoyo): 
http://www.facebook.com/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-
Tintero/196434577045755#!/pages/Revista-Literaria-Pluma-y-
Tintero/196434577045755?sk=wall 
Pluma y Tintero en Twiter: http://twitter.com/#!/PlumayTintero 
 
 

 
Asesoramiento literario - ¿Necesitas que te asesoren? ¿Quieres que revisen tu texto de forma 
profesional? ¿Deseas que tus historias queden perfectas para poderlas enviar a concursos o edi-

toriales? En Pluma y Tintero podemos ayudarte por un precio módico. 
¡Contáctanos! Tarifa corrección de textos (dependerá de la extensión del tex-
to 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: castilloescobar.juana@gmail.com  

Por teléfono: 676-217-271 
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Buzón de las sugerencias.- Querido lector, tus ideas 
y sugerencias aparecerán en e l próximo número de esta 
revista. ¡No seas un simple espectador,  participa con no-
sotros! Envíanos tus cartas y dinos qué opinas. Ayúdanos 
a mejorar. Y, si te gusta escribir, y el relato, poema, micro 
relato, carta, diario… merece la pena, lo publicaremos co-
mo colaboración. Eso sí: ¡Por favor, cuidad la ortografía! 
También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, 
todo lo que desees compartir, será bien recibido. 
 Envíanoslo a: castilloescobar.juana@gmail.com 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
 
 

Cartas y noticias llegadas al Buzón 
 
 
2011 – Enero. Remisson Aniceto - Estimada Juana Castillo, buenas tardes! 
Quién puede tener tus poemas publicados en las hermosas páginas de su "PLUMA Y TINTERO"? 
Que puedo hacer para que mis textos tengan tan gran privilegio? 
Saludos y un abrazo de tu lector Remisson Aniceto, desde Brasil. Se le respondió de inmediato al 
autor que ya participa en esta nueva entrega con sus poemas. 
 
2011/2/24 - Embelesada, maravillada, cautivada quedé con el Número 4 de tu Revista. Es ecléctica 
en temas y autores, con una configuración de alta calidad. Felicito tu talento y tu entrega generosa. 
Cariños, Maritta Ragozza de Mandrini. Se le respondió de inmediato a la autora a quien se invitó a 
participar en con sus poemas. 
 
2011-Feb.-25 - Hola Juana, gracias por enviarme la revista!! 
Quiero agradecerte que una vez más me permitieras compartir mis escritos junto a artistas de tanta 
calidad y tan variados, felicidades por el trabajo y por la sumatoria de más locos por el arte todo, 
eso demuestra que somos muchos más. Quiero felicitar a través de ti a los pequeños autores que he 
leído en éste número, realmente es una alegría ver que los niños se expresan tan lindo y tan libre-
mente a tan temprana edad, FELICIDADES a ellos y a sus padres que los apoyan y a ti por permitir 
que disfrutemos de sus trabajos. Gracias Juana nuevamente, ya sabes que nunca me cansaré de re-
petírtelo. 
Aquí te envío un micro y un poema para próximos números, no tengo problemas en esperar mi tur-
no jeje, ya que somos muchos más, por suerte!! Un abrazo gigante!! Patricia O. Se le respondió de 
inmediato a la autora que ya participa en esta nueva entrega con sus poemas y micro relatos. 
 
27 de febrero de 2011 - Valioso número Juana querida. 
Los que trabajamos en estos quehaceres durante tanto tiempo, sabemos lo necesarios que son los 
comentarios para que la tarea resulte menos soledosa. Te abrazo, Norma Segades Manías. Se le res-
pondió de inmediato a la autora invitándole a participar en futuras entregas. 
 
Mon, 28 Feb 2011 -  Estimada  Juana,  estuve  leyendo el  material  de  tu  revista  y  me encantó.  En-
contré  en  sus  páginas  obras  de  amigos  del  alma,  como  son  Ady  Yagur  y  Ernesto  Kahan,  y  entre  
otros María Cristina Azcona. En estos momentos estoy enfrascada en un examen final que doy el 
martes en la facultad, pero si te parece bien, luego de rendir, me gustaría enviarte algunas obras 
mías para que decidas si te gustan para tu excelente revista literaria, sin apuro y sin compromiso. 
Escribo Poesía y Narrativa, además de llevar adelante un Ciclo de Conferencias sobre la obra litera-
ria de Juan Yaser, desde 2007 a la fecha ininterrumpidamente y continuaré. Tengo muchas publica-
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ciones internacionales hechas y recientemente he sido honrosamente incluida en el Dictionary of 
Contemporary International Poets (multilingual), que ha sido traducido a diez idiomas...una hermo-
sa obra en verdad. De todas maneras si necesitás más referencias mías bastará que preguntes a mis 
amigos o que pongas en Internet Graciela Nasif y encontrarás muchas páginas que mis amigos ge-
nerosamente colocan en la red, porquen yo corro continuamente y dispongo de poco tiempo para 
esa tarea. 
¡Te felicito por tu revista, se nota en cada página no sólo el valor de la calidad en la obra presentada 
de cada autor, sino también tu dedicación y tu eficiencia en lo que has emprendido! 
Recibe mi abrazo en la Luz de la Poesía, Graciela Nasif. Se le respondió de inmediato a la autora 
que participará próximamente en la revista. 
 
3-Marzo-2011 – Querida y admirada Juana. Permítame que redunde en ello, pero admiro la gran 
labor, el enorme esfuerzo y el trabajo que conlleva el publicar una revista como la que tengo alojada 
en mi PC. No desmerece en nada a otras que se mueven por Internet, es más, desearía saber si su 
“Pluma y Tintero” se publicará próximamente, o en algún momento, en formato papel porque sería 
el primero en subscribirme a ella. Cordiales saludos, Darío T. G. Se le respondió de inmediato que, 
por ahora, la revista seguirá enviándose vía correo electrónico y en formato pdf ya que no hay pre-
supuesto para otra forma de publicación. 
 
Sat, 2011-03-05 – Mi pregunta no va dirigida solo a la directora de la revista,  sino al  resto de los 
autores. Siendo de lugares tan variados y diferentes ¿no sería bueno que hablaran, además de poesía 
o de relatos, de sus lugares de origen, de las costumbres, de la cocina, etc. etc. etc.? De todos modos, 
GRACIAS por hacerme disfrutar con su lectura!!! Les encontré de casualidad y me gustó lo que vi. 
Mila Mtnz. Se le respondió de inmediato que haría llegar su propuesta a los autores que formamos 
parte de la revista 
 
 
 
 
IN MEMORIAM 
Y, como en la revista no sólo damos paso y voz literatos y autores de otras disciplinas, también tie-
ne su espacio la actualidad y ésta llegó el 11  de  marzo devastadora para el pueblo japonés. Las 
imágenes de la debacle son archiconocidas pues dieron y continúan dando la vuelta al mundo. No 
nos olvidemos de ellos ni de otros que pasaron por desastres similares. 
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ADY YAGUR 
 
 
ODA A JAPON  
 
Geisha de dulce mirada 
kimono de flores doradas 
la luna de blanco se viste, 
volviendo a las olas TZUNAMI. 
 
Tierra del sol encantada 
ahora sangrando herida 
ya nacerán nuevos soles, 
devolviendo luz a tus cimas.  
 
Naturaleza de rostro pintado 
jardines tristes desolados 
la tierra tiembla exaltada, 
junto a huellas del pasado. 
 
Horizonte infinito callado 
muertos yacen asombrados 
cuando las olas se alejan 
y pájaros buscan  sus nidos. 
 
JAPON 
 
Suelo de heroicos orfebres 
déjame cantarte animado 
junto a húmedos surcos, 
en las fronteras del tiempo. 
 
Orando al cielo estoy 
en las puertas del alma 
abrazando tu bella imagen, 
que ha de volverse vergel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FUKOSHIMA  
 
Tiembla la tierra 
se encienden hogueras 
reactores destruyen 
al hombre que piensa. 
 
Espesos nubarrones 
sepultan moradas 
demoliendo sueños 
por otros ansiados. 
 
Atomos se acoplan  
sangran las llagas  
pueblo sufrido 
paraguas de llanto. 
 
Quietud de la nada 
vivo desierto 
cruel destino 
todo es pena. 
 
¡Ay! 
 
Cielo callado 
radiación loca 
las piedras se miran, 
árboles lloran. 
 
Quién enterrará a los muertos 
quién dará la vida 
será el SILENCIO, 
llamando al tiempo. 
 
Mundo mío  
temblante esfera 
déjame que cante, 
mientras estoy vivo.  
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Haikus - Juana Castillo Escobar 

 
0060 

¿Florecerán hoy 
Los cerezos en Japón? 

Sí. En la montaña. 
 
0061 
Suena Kitaro… 
El agua irrumpe. Traga 
Pueblos y vidas.  
 

0062 
Cerezos en flor 

Alegrarán de nuevo 
El dolor de hoy. 

  
0063 
Aves. Aleteo. 
Temor. Cruje la tierra. 
La mar estalla.  
 
 
Quiero que estos haikus no sólo sirvan para "celebrar" el Día Mundial de la Po-
esía, sino que sean un recuerdo del pueblo que los inventó. Un pueblo, el japonés, 
que ha sido masacrado por las fuerzas desatadas de la naturaleza. Un pueblo 
que, ante el mundo, ha dado una imagen de valor, entereza, educación y disci-
plina que nadie podrá olvidar. Si deseas ayudar, Cruz Roja Española pone a nuestra dispo-
sición una serie de números de cuenta de diversas entidades financieras en las que podrás realizar 
tu ayuda. Picad sobre el enlace: http://www.cruzroja.es/cre_web/plataforma2.htm 
 
 
 
 

Para contratar publicidad, lo puede hacer a través del correo: 
castilloescobar.juana@gmail.com 
O bien al teléfono: 676-217-271 

Esta revista se remite a través del correo electrónico a las sedes del Instituto Cervantes, 
Colegios e Institutos de Español en el extranjero, Embajadas y Agregadurías de España, 
Universidades, Bibliotecas, Ayuntamientos, Particulares… 
 

http://www.cruzroja.es/cre_web/plataforma2.htm
mailto:castilloescobar.juana@gmail.com
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Fotos: Marta MANZANARES NÚÑEZ - Textos: Mª José NÚÑEZ PÉREZ. La biografía la pod-
éis consultar en el blog de la Revista clicqueando sobre el enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html 

 
Agua cantarina – 
Pepi Núñez 
 
Toda la naturaleza 
canta, lo hace el mar, 
el viento, la lluvia; 
pero sentarse al lado 
de un pequeño arroyo 
y escuchar el canto 
de su agua al pasar 
por las piedras, esa 
es sin duda la melodía 
más hermosa. 
 

 

PRIMERAS PALABRAS - Saulo Torón 
(Telde, 28 de junio de 1885 - Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero de 1974) 

 

Mi verso es el sereno manantial de mi vida 
donde fluyen acordes todas mis emociones; 

cada emoción que pasa deja una estrofa urdida 
con el lino invisible de mis meditaciones. 

 

El placer fugitivo que se esfuma en la hora, 
el dolor presente y el fracaso de ayer; 

y la angustia infinita del corazón que llora 
por el perdido encanto que ya no ha de volver… 

 

Todo fluye en mi verso cadencioso y sereno, 
sin reproches violentos, porque he sido tan bueno 

que a Nazareth me llevan la Humanidad y el Perdón… 
 

Y si el mal algún día viene a enturbiar la fuente 
el Amor la mantiene más clara y transparente, 

diáfana, como el oro de una constelación 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Telde
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1885
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
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Una vista de la sala donde se expuso el trabajo fotográfico de Marta Manzanares 
Núñez junto con los textos de Mª José Núñez Pérez (Pepi Núñez) 
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El beso - Pepi Núñez 
 
Dice Gabriela Mistral que hay besos que se dan con la mirada, otros, se 

los dan sólo las almas. El poema es largo, maravilloso, pero con estas 
dos líneas, pienso que está más que explicado este famoso beso de Ma-

gritte. 
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Atardecer en Las Coloradas – Pepi Núñez 
 
Cada atardecer es todo un espectáculo ver  morir el sol en el horizonte. Lejos de 
sentir nostalgia, nos da la esperanza de saber que mañana volverá a renacer con 
más fuerza. 
 
 
 

Mar de nubes – Pepi Núñez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si nuestros pensamientos fueran más leves, estoy segura que podríamos cruzar 
andando sobre ese mar de nubes, el que nos separa de la isla hermana. 
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¿Lo oyes? – Pepi Núñez 
 
Parece difícil pero, si prestas atención, puedes escuchar el suave ru-
mor de las nubes al chocar con la montaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presa de mis miedos – Pepi Núñez 
 
Creo ser una persona con bastante  imaginación, pero me falta mucha 
para llegar a sentir dentro de mí, todo el miedo de una mujer maltra-

tada. 
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La silla – Pepi Núñez 
 
La silla donde nos sentamos durante años, hoy, desvencijada, sola, olvidada 
en el viejo trastero, recuerda con añoranza las tardes junto a la lumbre. 
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Abarcas frente al mar – Pepi Núñez 
Ante la presencia del mar, no puedo resistir la tentación de dejar mis abarcas 

sobre las rocas, y avanzar hasta la orilla para sentir el frescor del agua. 
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Me intimidas – Pepi Núñez 
Se acerca una extraña, mis compañeros y yo ladramos como locos para intimidarla, pero 
ella sigue caminando, de pronto, se arrodilla y saca un extraño artefacto y nos apunta con 

él, cesan nuestros ladridos y asustados esperamos lo peor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 87 de 92 
 

 

El grifo – Pepi Núñez 
 

El agua, ese líquido maravilloso sin el 
cual no podríamos vivir. Debemos cuidar-
la, de lo contrario, tal vez un día todos 
los grifos tengan que llevar candados. 
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La ola – Pepi Núñez 

 
Siento por el mar, lo mismo que sintió nuestro genial poeta Saulo 

Torón*; no puedo vivir sin sentirle cerca, si está sereno me llena de 
calma y si alterado, ruge con fuerza, sus olas me llenan de energía. 

 
 

* Nota de la Redacción.- Saulo Torón Navarro (Telde, 28 de junio de 1885 - Las Palmas de Gran 
Canaria, 23 de enero de 1974), poeta grancanario, que junto a Tomás Morales y Alonso Quesada, 
fue una de las máximas figuras del modernismo poético canario. Pertenece a la llamada Escuela 
Lírica de Telde, junto a otras figuras como Fernando González, Montiano Placeres, Luis Báez, 
Patricio Pérez e Hilda Zudán, entre otros. Su poesía intimista se caracteriza por el tono sencillo y 
la escasez de artificios. 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telde
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1885
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Morales_Castellano
http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Quesada
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El camino (El jardín) – Pepi Núñez 
 

La vida es como este camino, puedes ver el comienzo, pero ignoras lo que te 
vas a encontrar al final. 
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Vacío – Pepi Núñez 
 

A veces siento que estoy colgada en medio del vacío, sin 
saber con certeza en qué lugar puedo apoyarme. 

 
 
 
 
 
 
 

Tentación – Pepi Núñez 
(Foto página siguiente) 

 

"El arte evoca el misterio sin el cual el mun-
do no existiría." R. Magritte 
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