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ARTÍCULO 
 
VARGAS LLOSA Y LOS DIENTES DE ONETTI - Lic. Washington Daniel 
GOROSITO PÉREZ 
 
 

in  lugar  a  dudas  en  estos  días  se  
publicarán un gran número de 
artículos, reseñas, entrevistas y demás, 

relacionados con la vida y obra del escritor 
peruano- español Mario Vargas Llosa quien 
fuera galardonado por la Academia Sueca 
con el Premio Nobel de Literatura 2010. 
La Academia Sueca argumentó la distinción 
a Vargas Llosa, por su “cartografía de las 
estructuras del poder y aceradas imágenes 
de la resistencia, la rebelión y la derrota”. 

Vargas Llosa, un hombre polifacético que 
además de novelista, ha sido director de 
cine, periodista, catedrático universitario y 
candidato a la presidencia de su país natal, 
el Perú, elección que perdiera ante Alberto 
Fujimori en el año 1990. 

Pero, ¿por qué ese título dónde aparece el 
nombre de Onetti, al lado del laureado? 
Mario Vargas Llosa dedicó al escritor 
uruguayo al cumplirse 100 años de su 
nacimiento en el 2009, un ensayo titulado: 
El  Viaje  a  la  ficción  -  El  Mundo  de  Juan  
Carlos Onetti. El autor confesaba: “Yo 
siempre admiré a Onetti desde que leí sus 
primeros cuentos en los años sesenta”. 
Vargas Llosa evoca en su obra la belleza del 
pesimismo de Onetti que mantiene la 
unidad entre la imaginación y la realidad. 
Incluso considera al inventor de Santa 
María como “el primer escritor de nuestra 
lengua que se le puede llamar moderno”. A 
pesar de la admiración que le profesaba el 
escritor peruano al uruguayo, Vargas Llosa 
comentó que en una de las pocas 
conversaciones  que  mantuvo  con  él,  le  
preguntó por su modo de trabajo. 
Recibiendo como respuesta: “Lo que pasa es 
que tú tienes relaciones conyugales con la 
literatura- le dijo Onetti a Vargas Llosa- y 
yo tengo relaciones adulteras”. 
Hay una anécdota que le contara otro 
escritor uruguayo, me refiero a Eduardo 
Galeano, en uno de sus viajes a México, al 
escritor y periodista mexicano René Avilés 
Fabila, la cual paso a transcribir, es 
magistral la descripción que hace Avilés de 
la dramatización de Galeano. 
Ante la pregunta de Avilés si había 
conocido a Onetti. “Sí”, dice Eduardo 
Galeano. “Al Onetti lo conocí muy bien. 
Cuando llegamos a España, en el exilio, él 
ya vivía en Madrid. Avenida América 31. 

S
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Yo me hice amigo de él desde que empecé a 
escribir, a los 18 años. 
Un día me van a buscar unos chicos, porque 
nosotros (refiriéndose a él y su esposa) 
vivíamos en Barcelona, el norte de 
Barcelona, y me dicen que están haciendo la 
tesis sobre Onetti, que les gustaría hablar 
con él”. 
Galeano reconstruye la escena diciéndola 
como si la estuviera escribiendo en papel: 
pronunciando mayúsculas, puntos, comas. 
Y no empuña una bocina imaginaria al 
relatar su conversación por teléfono. “Viejo, 
te llamo porque dos chicos te quieren ver. 
Te pido que los recibas, son piolas los chicos. 
¿Te parece que te vayan a ver mañana? 
Calva como la de Onetti, la cabeza de 
Galeano se estira por las mejillas, 
simulando la tristeza de mi venerado 
maestro:  “No  sé…  Viejo,  que  charlen  
contigo un momento… No sé… Dale son 
buenos chicos… Puf… Está bien… 
¿A qué horas les digo que los esperas? “Y 
que vengan a las cuatro”, dice finalmente 

Galeano recomponiendo el rostro para 
agregar: “Los chicos llegan en punto, van, 
tocan… Nada. Van a la esquina a dar la 
vueltita, regresan: nada. Cinco de la tarde: 
nada. 
A las seis me llaman: no sabemos qué pasa, 
no abre. Insistan les digo, les va a abrir… 
Los chicos tocan otra vez: nada. Pero debajo 
de la puerta asoma un papelito que dice: 
“Onetti no está” 
Los chicos se desesperan, golpean 
tímidamente la puerta. Galeano retoma el 
personaje. “Desnudo de la cabeza hasta el 
ombligo, con un pantalón de pijama atado a 
la cintura con una cuerda, ¡con una cuerda!, 
los hace pasar. La casa está a oscuras: los 
chicos entran en el reino de las tinieblas. 
En la mesa hay platos con comida de hace 
cinco días, en los ceniceros torres de puchos. 
El viejo les dice: “Me van a perdonar que 
los  reciba  sólo  con  dos  dientes,  pero  los  
demás se los presté al Vargas Llosa”. 

 
Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 

 

Chicos en la playa, 1910 (Museo del Prado - Madrid), obra de Joaquín Sorolla 
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Sorolla 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Sorolla
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CRITICA LITERARIA 
 
POESIAS EN LIBERTAD CONDICIONAL - Pedro R. Bértora Boutinet 

Por Jerónimo CASTILLO - San Luis, Argentina 
 

a fructífera siembra se conoce 
cuando los resultados están a la vista 
y allí podrá evaluarse la calidad de 

la semilla, lo oportuno del braceo 
depositándola al abrir la mano que dosifica, 
la enjundia hecha pasión del agricultor que 
transmite a la feracidad de la tierra su 
esperanza, su amor, la seguridad que ha de 
verse compensado con creces a la hora de 
recoger los frutos. 
Todo ello se ha verificado en la siembra de 
versos que Pedro Bértora realizó cuando ha 
creído que el momento oportuno llegaba a 
la estación propicia de su vida para 
cosechar el fruto poético con su libro 
“POESIAS EN LIBERTAD 
CONDICIONAL”, que lleva fecha de 
edición a fines del 2010 en La Serena, 
vecina de su residencia en Coquimbo, 
ciudad en donde vive desde hace 19 años, 
siendo este puerto chileno, donde confluye 
todo  el  vigor  del  Valle  de  Elqui,  en  la  IV  
Región de Chile, y que este poeta natural de 
Unquillo en la provincia argentina de 
Córdoba,  diera  por  encontrado  con  su  
familia como su lugar en el mundo. 
Desde  allí,  desde  ese  puerto  con  historial  
bucanero y pirata, donde alguna vez 
fondeara Sir Francis Drake para largarse 
tras los galeones españoles que trasladaban 
las riquezas americanas y gran parte de 
nuestra cultura a los nuevos dueños 
hispanos, Pedro Bértora se plantó de 
espaldas al océano, fijó la vista en la tierra 
de Gabriela Mistral, y comenzó a cantar y a 
contar su historia en versos, en bellísimos 

versos que durante estos decenios tuvieron 
acogida en diversas antología, tanto de su 
país  de  origen  como  de  la  tierra  que  lo  ha  
recibido con los brazos abiertos y lo adoptó 
como otro hijo más en reciprocidad 
amorosa que Bértora testimonia en muchos 
de sus trabajos poéticos. 
“POESIAS EN LIBERTAD 
CONDICIONAL” constituye la primer obra 
édita del poeta, pero a través de sus 95 
páginas se ha erigido en la antología 
poética de su vida. Allí está su canto a la 

tierra 
que lo 
recibió, 
pero 
también 
encontra
mos la 
proclam
a con 
que se 
reconoce 
argentin
o, se 
reconoce 
poeta y 

reconoce su amor por el lugar donde reside. 
Cuando  vemos  que  este  su  libro  puede  
considerarse antológico, es porque 
encontramos al poeta primigenio que, como 
un adolescente, comienza cantándole al 
objeto que tiene más cerca: a su propia 
intimidad, al varón enamorado que lo 
habita, y que verso a verso, da testimonio 
de ese amor a la mujer que estuvo, está y 

L
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estará  a  su  lado,  sin  nombramientos,  sin  
distinción, pero que ha sabido hacer sonar 
las fibras más profundas del poeta, con una 
intensidad tal, que solamente en ella puede 
entenderse la fuerza declamatoria de su 
poesía amorosa. 

Golpe a 
golpe, 

como un 
herrero 

que 
moldea el 

hierro, 
Bértora 

construye 
su canto 

donde 
viaja en 

forma 
permanente  al  encuentro  de  su  ideal,  sin  
quitar los pies de la tierra, pero manejando 
un léxico de alto contenido lírico. 
No hay en el poeta altibajos en sus decires, 
tanto en la ductilidad con que se maneja en 
cada estrofa, como en el contenido 
metafórico de toda su poética. 
Hallamos una musicalidad que nos 
retrotrae a la generación del 27, y sin ser 
lorquiano, Pedro Bértora ha captado el 
decir, el sentir y el duende que acompañó a 
los  grandes  de  la  lengua,  donde  el  ritmo  
interior tiene su reinado y ninguna 

expresión deja de connotar, con lo que 
logra una altura realmente envidiable en su 
testimonio literario. 
Por  eso  nos  atrevemos  a  decir  que  
“POESÍAS EN LIBERTAD 
CONDICIONAL”, pudiera no ser su primer 
libro, sino el libro que condensa y contiene 
una vida vivida en la armonía musical de 
su lirismo. 
De ahí en más Pedro Bértora puede 
caminar con diestro paso por la poesía 
amatoria como virar hacia lo figurativo 
dando cuenta de cada momento en que el 
paisaje se adueñó de su espíritu, y al que le 
canta con la voz del pueblo, con esa misma 
voz que pide que lo juzguen como poeta. 
La aparente simpleza con que nos hace 
conocer nombres y lugares tiene un 
trasfondo filosóficamente mágico en el que  
encuentra la voz en la piedra y la vida en el 
recuerdo de cada vivencia de ese entorno 
que lo impactó y que bellamente la describe. 
Por ese motivo el paisaje de uno u otro lado 
de  la  cordillera  de  Los  Andes  tiene  en  
Bértora el cantor de la voz popular con un 
estamento profundamente filosófico, de 
todo lo cual da acabadas muestras a lo 
largo de las distintas estructuras poéticas 
que contiene su libro. Felicitamos al poeta, 
pero también a aquellos amigos que lo 
animaron  a  publicar  “POESÍAS  EN  
LIBERTAD CONDICIONAL”. 

 

Jerónimo CASTILLO 

HUMOR INFANTIL: 
 
Profesor: “¿Qué debo hacer para repartir 11 patatas entre 7 personas?” 
Alumno: “Puré de patata, señor profesor.” 
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VICTORIO V. SUÁREZ - En torno al proceso de la literatura paraguaya, por 
Delfina ACOSTA 
 
Victorio  V.  Suárez  ha  publicado  un  libro  de  grandes  dimensiones.  Es  uno  de  esos  materiales  que  se  va  
extendiendo conforme pasa el tiempo, pues se amplía en el registro de interrogaciones a los exponentes más 
notables de las nuevas generaciones literarias que van surgiendo en el Paraguay. 
 

ara nombrar al texto de marras, con 
las palabras elegidas por el autor, 
debo mencionar que estamos ante el 

“Perfil histórico, bibliografía y entrevistas a 
los más destacados escritores paraguayos”. 
El libro se llama Proceso de la literatura 
paraguaya.     
Va por su tercera edición. En 2001 apareció 
bajo el nombre de Literatura paraguaya 
1900-2000, conversaciones con los máximos 
representantes, comentado por el crítico y 
poeta Francisco Pérez-Maricevich. En 2006, 
con el apoyo de la editorial Criterio 
Ediciones, salió una edición ampliada de 
Proceso la literatura paraguaya con prólogo 
de José  Vicente  Peiró  Barco.  En esta  última 
aparición, el libro sigue su itinerario 
acostumbrado, recogiendo testimonios, 
entrevistas y charlas con los autores 
literarios en la búsqueda de un 
conocimiento más cercano a la realidad, o al 
proceso de la literatura paraguaya. Ardua 
misión. Por un lado, las respuestas de los 
entrevistados  son  diversas  y  provienen  de  
distintas ópticas o ángulos, y por otra parte, 
hay un período que no se puede pasar por 
alto, obviamente, y que incide altamente en 
el enfoque de las entrevistas: la caída del 
poder del Partido Colorado. 
Algo que no se puede dejar de contemplar 
son  los  estudios,  los  análisis  que  el  autor  
hace en torno a nuestra historia. Así, por 
ejemplo, escribe: “El presidente López 
falleció el 10 de setiembre de 1862, dejando 
toda la responsabilidad a su hijo Francisco 
Solano López, de 36 años. De ahí en más, el 

Paraguay entró en una verdadera 
encrucijada que desembocó en el 
‘Genocidio Americano’, es decir, en la 
Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870). 
De esta manera, el proceso cultural que 
había iniciado don Carlos fue interrumpido 
bruscamente, quedando en esa época 
escuálidos ejemplos de creatividad, excepto 
aquellas narraciones y poemas patrióticos 
que cumplían la función de elevar el 
espíritu de los combatientes en la cruenta 
guerra”. 
Este trozo de lectura es valioso para 
encontrar un camino que nos oriente hacia 
la literatura paraguaya, su caída y 
resurrección. Claro que había de resurgir 
con  los  poetas  del  40.  A  propósito,  en  una  
conversación del autor con la poetisa 
Josefina Plá, ella refiere, en torno al grupo 
del 40, lo siguiente: “El grupo del 40 no fue 
una generación, éramos totalmente 
heterogéneos, imagínese la edad de Julio 
Correa, Hérib Campos Cervera ya maduros 
y Ezequiel González Alsina o Roa Bastos en 
plena juventud. Si fuera por la edad no 
figuraríamos muchos, los mayores fueron 
los primeros en complementarse, luego 
vinieron los jóvenes por gravitación. No 
hubo enseñanza, no hubo comunicación 
magistral, pero sí actitud ante la vida”. 
Lo que doña Josefina Plá expresa es real y 
preciso, pues ella siempre se ha 
caracterizado por su objetividad. El hecho, 
importante para la literatura paraguaya, es 
que quienes se aglutinaron en torno al 

P
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grupo del 40, fueron y siguen siendo 
referentes de la poesía del Paraguay. 
Muchos caminos tiene este libro. En él, 
Victorio V. Suárez hace un análisis 
detallado de la generación del 50 y la 
reivindicación del país por la cultura. 
Y aborda otras generaciones. 
Lo que me llama la atención es la atención 
puesta  por  el  autor  en cubrir  casi  todas  las  
interrogaciones que tiendan a buscar una 
orientación sobre la evolución de la 
literatura nacional. 
Hay preguntas que tienen hondo rigor 
histórico, que meten el dedo en la llaga, que 

giran en torno a la ausencia total de una 
política cultural, que nunca existió, de 
hecho, en nuestro país. Las interrogaciones 
sobre el servicio del poeta a una causa y su 
utilidad para la poesía (el eterno tema de 
debate) están presentes en el libro. 
Victorio V. Suárez, a través de consultas 
rigurosas, lleva a hacer evaluaciones sobre 
el pasado, el presente y el porvenir de la 
cultura a los entrevistados, muchos ya 
fallecidos, otros en pleno estado de 

floración, y algunos, que empiezan a 
aparecer en el firmamento de la poesía y la 
narrativa.     
Suárez analiza la generación del 90, que se 
aglutinó en torno a un Taller llamado 
“Pájaro Azul”. Y dice algo muy importante, 
que tiene relación directa con la política: “A 
los  componentes  del  90  les  sorprende  por  
sobre todo ese tiempo de desgarrado 
canibalismo que se vivió tras la irrupción 
del proceso democrático. Los intelectuales 
pasaron a ejercer directamente la política y 
unos pocos representantes de la literatura 
paraguaya de diversas generaciones no 
esconden la cara sino que desafían el nuevo 
tiempo que ya estaba instalado”. Eso tiene 
Victorio, que es frontal. No disimula en 
ningún momento su preocupación por la 
situación económica y política de nuestro 
país.  Como  es  un  gran  lector  y  conocedor  
de las diversas etapas a través de las cuales 
se fue gestando la literatura paraguaya 
hasta nuestros días, sus enfoques tienen 
rigurosidad y son de considerable valor 
para aquellas personas que buscan 
interpretar los diversos caminos de nuestro 
mapa literario. El autor hace entrevistas a 
conocidos exponentes literarios como 
Ramiro Domínguez, Elsa Wiezell, Santiago 
Dimas Aranda, María Luisa Artecona de 
Thompson, José Antonio Bilbao, César 
Alonso De Las Heras, Francisco Pérez-
Maricevich, Jacobo Rauskin, Roque Vallejos 
y otros. 
Una mención especial merece la entrevista 
(12, 20, 27-II- 94 - Noticias) que le hiciera a 
Augusto Roa Bastos, quien, con su madurez 
y su lucidez a las que nos acostumbró, 
expresó con contundencia, las siguientes 
palabras: “Quedaron en el país 
prácticamente los que estaban comenzando, 
los más jóvenes; pero los que eran 
considerados nuestros maestros, como 
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Hérib Campos Cervera y otros referentes 
importantes, fueron todos arrojados al 
exilio que indudablemente resultó una 
escuela donde juega lo físico y espiritual, es 
decir, la sobrevivencia de la obra y de uno 
mismo bajo los efectos de la presión y la 
lucha por la vida. Para mí el exilio fue 

productivo, creo que a los paraguayos nos 
falta salir. Mientras continuemos 
encerrados en el caparazón mediterráneo 
mirándonos el ombligo no vamos a ver la 
otra cara del mundo para sobresalir de 
alguna forma”. Cuánta sinceridad y 
autocrítica en estas reflexiones del maestro. 

 

POEMA: Madres del pueblo 
 

No cayeron tumbadas por las balas, 
se inclinaron tan solo hasta la tierra. 
Madres adolescentes, centenarias abuelas, 
toscas mujeres, madres suaves, 
piedra humana doliente, 
leve corteza 
germinal. 
Madres de estibadores, 
rugosas campesinas, 
chamuscadas obreras, 
demacrada legión con el rayo en los hombros 
y la noche en las trenzas; 
madres de embarcadizos 
con ojos desgastados por los puertos 
distantes, 
chiperas estrujadas como el maíz, 
lavanderas como agua de arroyo, 
tejedoras que tejen con el hilo nocturno 
de su entraña, 
burreras matinales, 
pastorales mujeres, 
esposas, hijas, novias populares, 

y también hijas sin padres, 
madres sin hijos? 
En todas, pero en todas, 
la patria amanecía con profundas ojeras. 
Su vientre, 
pan de tierra, su vientre taladrado 
por el dolor y el hambre; 
su vientre, abeja valerosa, 
hizo el panal, la vida, su miel 
amarga y áspera, 
a la luz de una vela de sebo, 
en pobre catre, 
mirando un techo de hojas, 
la noche, el cielo triste 
del amor y la muerte. 
No caísteis tumbadas por las balas, 
acercasteis tan solo hasta la tierra 
vuestros ojos intensos 
para alumbrar la noche de los mártires, 
su corazón dormido vuestros brazos 
en su cuna natal. 
 
De El naranjal ardiente, Augusto Roa Bastos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delfina ACOSTA - 22 de Mayo de 2011 para ABC Digital 
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LA CAIDA, Ulises P. BARREIRO. Una novela de acción, suspense y amor con una 
crítica visión de las religiones en Occidente. 
 

rólogo: En este se argumenta contra ciertas concepciones eruditas de la literatura, 
que forman parte del hacer clásico de la literatura tradicional (según el autor, esta 
última sólo representa a una parte de la sociedad y excluye a los sectores más 

marginales,  considerándolos  como  "incultos").  El  autor  se  posiciona  a  favor  de  una  
universalidad de la literatura, de la aceptación de múltiples literaturas, que expresan 
distintos puntos de vista y diversas realidades. La literatura es percibida como un océano 
engrosado por ríos convergentes, de distintos matices, de género, folklóricas, de clase. 
Todas las literaturas forman La literatura; todos los libros contribuyen a formar el libro 
universal de la literatura, así como los distintos árboles conforman el bosque. Por eso en la 
literatura latinoamericana, tenemos que impulsar que cada región pueda tener sus propios 
escritores, quienes cuentes las vivencias, los valores, y la filosofía de su propio pueblo... 
Libro: La Caída es una secuencia de vivencias de dos académicos que comienzan a 
cuestionar el paradigma en que viven. Esto los lleva a buscar sistemas de creencias 
completamente diferentes de los hegemónicos. Por un lado, se narra la aparición de un 
elemento que cambia la visión del mundo en Occidente. A raíz de esto, se genera una lucha 
de fuerzas desiguales, contra un vasto Imperio que representa las creencias dominantes 
conocidas. 
La historia comienza cuando 
dos académicos; la matemática 
Valentina Hernández junto el 
teólogo y profesor Anisio 
Teixeira, participan en el 
primer  Congreso Cosmológico  
realizado en Latinoamérica 
sobre "La creación del universo 
y la el origen de la existencia 
humana" que se realizo en la 
ciudad de Mar del Plata, sobre 
la calle 24 de septiembre en el 
histórico barrio de La Perla. Luego los académicos son contactados por la editorial del 
Vaticano "The Vatican" y viajan a Italia más específicamente a la ciudad de Roma. Allí 
conocen al escritor Español Santiago Camacho y comienzan sus aventuras, lo que llevará a 
un apasionante e inesperado final. En la trama aparecen interesantes personajes que pasaron 
para el mundo de occidente como Juan Pablo II, y anécdotas de varios Papas más entre ellos 
San Silverio, San Martín I, Clemente II, y San Silvestre III. Sin contar a los actuales popes del 
clero internacional católico como Monseñor Pietro Parolin, Monseñor Oscar Rizzato, y 
Monseñor Gabriele Giordano Caccia. 
En la obra pasan por diversas ciudades, comienza la historia en Mar del Plata (donde se 
realiza el Primer Congreso Cosmológico argentino), luego se trasladan a Buenos Aires y de 

P
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ahí la historia continua por varias ciudades de Europa, en medio aparecen personajes 
oriundos de varias ciudades de Latinoamérica (Bogotá, San Pablo etc.), y por último la 
historia acaba en Roma (Italia) con un inesperado final que sorprenderá al lector. 
Muchos de sus personajes tienen a la vez experiencias que suceden en varias  y 
cosmopolitas ciudades como lo son Nueva York, Washington, y El Cairo. En estas ciudades 
muchos de los personajes como Graves Kersey, Waite Charles o el reverendo Taylor Robert 
participan con interesantes historias. 

Es un libro especialmente destinado al lector de novelas de 
acción. La Caída también trae consigo un bello mensaje, según 
el cual todos los humanos nos debemos respetar como especie 
sin ver las diferencias menores como religión, política, etnia etc. 
En la obra se plasma el momento histórico atravesado por 
Occidente en la actualidad, en el cual se quiebran Imperios con 
profundas raíces históricas y surgen nuevos pensamientos y 
modos de actuar, conforme nuevas representaciones del 
mundo  y  los  seres  humanos.  Que  indudablemente  nos  dice  
que estamos ante el comienzo de un cambio paradigmático 
tanto en el modo de producción, como en la conciencia que los 
seres humanos tenemos de nosotros mismos como especie 
Homo Sapiens. Sin duda es una obra novedosa. Así mismo es 
según el autor un homenaje a varios escritores entre ellos 

Edgar Allan Poe y R. L. Stevenson. 
Datos del libro "La Caída": 
La presentación formal del libro se realizó en el Centro Cultural Recoleta, ante más de 100 
personas, con la presencia de importantes figuras del ámbito nacional artístico. La Caída 
fue publicada en marzo de 2011 por la editorial Aguirre, Guaymallén, Mendoza, Argentina.  
La obra de la tapa fue realizada por el artista plástico cordobés Maximiliano Murad una de 
las jóvenes promesas de las artes Plásticas Contemporáneas. La obra se titula "todo el 
miedo del mundo a morir" (2010). 
 

Fotografías tomadas por Gastón Danza en la Presentación realizada en Buenos Aires (2011) 
Ulises P. BARREIRO 

 
HUMOR INFANTIL: 
 
Profesor: “Llovía”, ¿qué tiempo es?“  
Alumno: “Es un tiempo muy malo, señor profesor.” 
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CRÓNICA 
 
III ENCUENTRO CULTURAL PRIMAVERA DE PALABRAS: “LAS MISIONES Y EL 
PADRE KINO” – Carlos Martín VALENZUELA QUINTANAR 
 
Hermosillo, Sonora, México, marzo del 2011. Organizado por  SIPEA SONORA, (Sociedad 
Internacional de Poetas, Escritores y Artistas, A.C.) y el Colectivo Cultural Hía Tehuikatzi (Voz 
Divina/Habla Sagrada, en lengua Ópata). 

 
Hermosillo nuevamente se vistió de letras, música, danza, pintura y se hermanó en fraternidad y 
amistad con la presencia de grandes poetas, escritores y artistas del mundo. Nos visitaron de 
Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Baja California, Guerrero, Distrito Federal, 
Chihuahua,  Sinaloa,  Sonora,  etc.  estados  de  nuestro  México  querido  y  de  países  como  Portugal,  
Venezuela, Colombia, Japón, Ecuador, Argentina, Estados Unidos de Norteamérica. 

 
Plaza Bicentenario en Centro Histórico de Hermosillo, Sonora, México. 
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El tercer encuentro organizado por SIPEA Sonora y el Colectivo Cultural Hía Tehuikatzi Primavera 
de Palabras, “Las Misiones y el Padre Kino”  y sexto Inter-Sipea en coordinación con el Instituto 
Sonorense de Cultura, que dirige la Lic. Poly Coronel; el Instituto Municipal de Cultura, Arte y 
Turismo dirigido por Lic. Alberto Nevárez; el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; 
la Universidad Kino quién además organiza los festejos por el tricentenario de la muerte del padre 
Eusebio Francisco Kino (1711-2011) bajo la coordinación del padre Jorge Cota rector de la 
universidad, entre otras y a quienes agradecemos siempre el respaldo que tienen para la Sociedad 
Internacional de Poetas, Escritores y Artistas de Sonora. 
- El día sábado 12 de marzo se llevó a cabo la inauguración del encuentro por parte de las 
autoridades de cultura tanto municipales como estatales así como la entrega de reconocimientos  a 
nuestros invitados especiales en la Sociedad Sonorense de Historia, antigua casa-habitación del 
Diputado Manuel Uruchurto Ramírez, único mexicano que viajaba en el Titanic y quien cedió su 
lugar en el bote salvavidas no. 11 a una mujer neoyorquina. 

Palabras de bienvenida e 
inauguración por director de 
IMACTUR Lic. Alberto Nevárez, 
presiden Cristina Murrieta 
López, presidente de SIPEA 
Sonora, maestro Armando 
Quijada, maestro Manuel Leyva 
Martinez, Lic. Ignacio Mondaca 
Director de Literatura en ISC en 
represenación de la Lic. Poly 
Coronel directora de Instituto 
Sonorense de Cultura y también 

Federico Castillo de Salas de Lectura. 
En esta ocasión se le hizo un reconocimiento al maestro ARMANDO QUIJADA HERNÁNDEZ por 
su aporte a las letras y sobre todo a la educación en el desempeño como maestro forjador de 
sonorenses de bien, así como historiador del Padre Eusebio Francisco Kino, misionero jesuita que 
justo este año se celebra el tricentenario de su muerte, 15 de marzo de 2011. El maestro Quijada es 
un hombre dedicado y comprometido no nada más con sus hijos y esposa, es un hombre forjador de 
nuevas generaciones a través de sus años dedicado a la docencia y la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Murrieta (Presidenta SIPEA SONORA), Maestro Armando Quijada Hernández, Maestro 
Manuel Leyva Martínez, Lic. Ignacio Mondaca director de Literatura del ISC, Lic. Alberto Nevárez 
Dir. IMCATUR y Lic. Federico Castillo director de Salas de Lectura. 
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Por primera ocasión se entrega un premio-reconocimiento “AL AMIGO DE SONORA”. Está basado 
en la Festividad de la Amistad que los Ópatas, realizaban durante el mes de marzo, porque ellos 
fueron una etnia que valoraban por todo lo alto al amigo. Reconocimiento otorgado al maestro 
Manuel Salvador Leyva Martínez, asesor vitalicio de SIPEA y gran amigo de las letras y la cultura, 
además que su apoyo incondicional a los encuentros en Sonora dejan testimonio de su interés por 
este pueblo sonorense. 
 

La escritora y poeta venezolana Carmen Rojas 
Larrazábal y el maestro Manuel Leyva Martínez 
 
Como grupo cultural tenemos claro la 
importancia que tiene para nosotros la sociedad 
en general como parte generadora de talento y 
también de las necesidades sociales y culturales 
que se requieren, por ello es que SIPEA otorga un 
espacio para que los niños de diferentes escuelas 
y grupos participen con lectura de obra propia y 
también de otros autores.  

 
En esta ocasión estuvieron con nosotros niños coordinados por la maestra Blanca Aragón y Febles, 
del Colectivo por las letras coordinado por Clara Luz Montoya y del Instituto Vanguardia Rosalba 
Yeomans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimiento especial a las escritoras que no solo participaron en el encuentro cultural, sino que 
dejaron testimonio de su compromiso social y no dudaron en asistir a instituciones educativas y de 
asistencia social como: La Universidad Kino, El Colegio de Bachilleres de Sonora y el CRIT Centro 
de Rehabilitación Integral Teletón para presentar sus libros, charlas y conferencias.  
El día viernes 11 en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Sonora, plantel Villa de Seris,  
y ante la presencia de alrededor de 100 jóvenes preparatorianos como inicio actividades en el 
encuentro la escritora Nori Brunori presentó su libro  "Los invito a pasar", San Genaro, leche y 
trigo. Con una excelente presentadora en la persona de la poeta y conductora del programa de 
radio “Noches sin Soledad” Stella Maris acompañadas  ellas  por  el  asesor  de  SIPEA  SONORA,  
Obed González Moreno escritor, ensayista, poeta del Distrito Federal. Nori Brunori dejó testimonio 
que sabe entablar comunicación con los jóvenes quienes estuvieron muy participativos, de esta 
forma autoridades del plantel y SIPEA siguen aportando a la cultura y el arte. 
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El maestro Obed González Moren (Distrito Federal) Stella Maris, poeta y conductora de radio  y 

Nori Brunori escritora y cuenta cuentos de Argentina. 
 
El arte y la cultura es bien sabido que no están distanciadas de la investigación, la ciencia, y la 
medicina, etc. por el contrario día a día son mas a fines una de otra y entre ellas se dan la mano para 
buscar beneficios que le permitan a la sociedad en general encontrar la forma de tener un mejor 
nivel de vida y ello quedó claro con la conferencia de la escritora y poeta Carmen Rojas Larrazábal 
de Venezuela quien es especialista en Autismo y Parálisis Cerebral al impartir la charla-conferencia 
en el CRIT, Centro de Rehabilitación Integral Teletón sobre AUTISMO; “La Integración Sensorial 
como Tratamiento Esencial para Aumentar la Calidad del Comportamiento y del Aprendizaje." Y 
"Templetes Visuo-Cognocitivos del Aprendizaje". 
Su sensibilidad no es solo en las letras, que también quedó demostrado con la presentación de su 
libro de poesía “Quince Minutos Bajo la Lluvia” dentro del encuentro cultural, porque ella es una 
mujer que tiene muy firme su misión de ayuda y cada vez que es factible y se requiere su apoyo es 
mujer incondicional para brindar sus conocimientos profesionales y así lo hizo ante auditorio lleno 
con padres de familia, niños y jóvenes con problemas de autismo, ante médicos, psiquiatras, 
terapistas, psicólogos, etc. Muchas gracias Carmen por tu apoyo a la medicina sonorense como 
también más que agradecidos por la disposición y apoyo de Jeannette Molina, Vocal Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Discapacidad, DIF Sonora y del director del CRIT Lic. Jorge Alcántara 
Aguileta. 

 

CRIT. Centro de Rehabilitación Integral Teletón, Hermosillo, Sonora, México. 
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Carmen Rojas Larrazábal  y Asociación  Sonorense de Padres Niños Autistas.  Carmen con 
Jeannette Molina, Vocal  Ejecutivo del Consejo Estatal de Discapacidad, DIF  Estatal. 

 
La escritora, poeta, conductora y gran ser humano Laura Hernández Muñoz de Guadalajara, Jalisco  
Presidenta de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de México y además editora de la 
Revista Mundo ALIJME A.C. sobre literatura infantil y juvenil,  fue otra de las visitantes 
distinguidas dentro del encuentro cultural que también dejó gran sabor de boca al realizar una 
charla-presentación de su novela histórica A Golpe de Casco sobre la obra del Padre Eusebio 
Francisco  Kino,   en  la  Universidad  Kino  y  así  mismo  hizo  la  presentación  del  libro  dentro  del  
encuentro cultural.  
Su labor altruista queda de manifiesto también al convocar a través del CRIT, Centro de 
Rehabilitación Integral Teletón a padres de familia con niños del Síndrome Dwan y terapistas del 
centro a la presentación especias de un libro maravilloso no solo en su presentación, colorido, sino 
por el tema que narra en formato de cuento, Los niños Dwan. Realmente fue muy emotiva la 
presentación de este bello libro sobre todo por la labor social que realiza y busca Laura Hernández 
el de concientizar y ver lo difícil que es interactuar con ellos si no sabemos cómo hacerlo porque al 
final de cuentas son solo niños especiales y que nosotros desconocemos  en la mayoría de los casos 
como actuar o comportarnos ante ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Hernández Muñoz, en las Instalaciones del CRIT, Hermosillo, Sonora. 
 
 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Hernández y Grupo Responsabilidad Social Oxxo           Cristina Murrieta, Laura Hernández, 
Lic. Jorge Alcántara director CRIT, Jannette Molina Vocal Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Discapacidad, DIF Estatal y Obed González escritor, ensayista del D.F. 
 
Gran actividad se ha tenido en la ciudad de Hermosillo durante estos tres días que se realizó el 
encuentro y uno de ellos fue motivado por la variedad, cantidad y calidad de libros presentados 
dentro de Primavera de Palabras de diferentes autores que nos visitaron así como autores locales y 
la propia Antología que el Colectivo Cultural Hía Tehuikatzi y SIPEA SONORA  edita con los 
autores que asisten al encuentro y otros solo envían obra. En esta ocasión la portada es una pintura 
ex profeso para el encuentro del reconocido pintor sonorense Manuel Romo Encinas con motivo de 
Las Misiones y el Padre Kino. 
Presentaron sus libros autores como Bella Clara Ventura de Colombia “Paz, Sicaria de la Lágrima 
tema: Poesía donde nos hace una fuerte llamado a la hermandad; Zaida Cristina Reynoso de 
Guadalajara presentó “Bajo el Signo de Selene”, tema: Cuentos que nos hablan del grave problema 
de violencia que atraviesa la mujer; Ramón Chavez García de Ecuador su libro “Poesía 
Ensoñación y Ternura” y también el libro “Ecuador Manta en la Historia; la escritora y poeta 
Mary Guzmán de Tijuana su libro “Poesía-Terapia” libro que nos guía para sanar. 
 

 
 
Del Distrito Federal Javier Gaytán presenta “Jauría” poesía; Clara Luz Montoya de Hermosillo su 
libro de poesía con erotismo fino “Ecos Íntimos” ; desde Portugal el escritor Joao Sevivas nos dejó 
sus letras en el libro “Esquinas de Vidro” tema: Poesía y su libro canapé “El poeta no “es” el 
poeta “siente”; Laura Hernández Muñoz presentó dos libros una novela “ A Golpe de Casco” sobre 
la obra del Padre Kino y uno de cuento “Redondel” que nos deja ver las situaciones con niños de 
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Síndrome Down; de Hermosillo Víctor Estupiñán causó polémica con su ensayo “El Alma 
Obscena del Mexicano”; Carmen Rojas Larrazábal nos dejo su sentida poesía en “Quince Minutos 
Bajo la Lluvia”; Stella Maris de Argentina presentó Antología de escritores nacionales e 
internacionales “Noches sin Soledad”.  
 

       
 
También de la Argentina la escritora Nori Brunori nos invitó a conocer de su vida con sus cuentos 
en “Los Invito a Pasar, San Genaro, Leche y Trigo”; Ernesto Kahan estuvo presente en la voz de 
Clara Luz Montoya con su libro Canapé de “Tankas Encadenados” ; Akira Takenami de Japón 
presentó su libro Canapé de Haikus “Grullas de Papiroflexia”; Victoria Romero presentó también 
su libro Canapé de Tankas, “Ave entre Azules”; del Estado de México Félix Cardoso Fuentes nos 
trajo su poesía llena de erotismo en los libros “Trazos en la Piel” y “Navegar en la Piel”. 
 

   
 

   
 
El maestro Manuel Leyva Martínez y la poeta Elizabeth Leyva Rivera presentaron la colección de 5 
tomos de POESÍA IBEROAMERICANA SIGLO XXI con autores de los 5 continentes que fueron 
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presentados en diferentes Congresos Mundiales de Poesía de la Academia Mundial de Arte y 
Cultura afiliada a la UNESCO. 

     
 
Por supuesto que fue presentada nuestra antología III Encuentro Cultural Primavera de Palabras, 
“Las Misiones y el Padre Kino” por la presidenta de SIPEA Sonora, Isabel Cristina Murrieta López, 
el maestro Obed González Moreno asesor y por Calos M. Valenzuela Quintanar vice-presidente de 
SIPEA Sonora que esta ocasión la integran alrededor de 60 escritores de varios países. De gran 
importancia para SIPEA Sonora, la Edición Especial de la Editorial Zatachy sobre “Breves 
Comentarios al Manuscrito, Favores Celestiales…del Misionero J. S. Eusebio Francisco Kino, por 
el Prof. Armando Quijada Hernández 
 

  
 
Cada año que se realiza el encuentro es considerada por su importancia dentro de las artes un 
espacio a la pintura y la escultura, en donde se exhibe en exposición colectiva pinturas de artistas de 
la plástica de reconocida trayectoria así como artistas que inician o con menos tiempo dentro de esta 
disciplina. En esta ocasión siguiendo la temática del Padre KIno, la mayoría de la obra expuesta era 
con relación a las misiones, o en su defecto al entorno del estado de Sonora en cuanto a Vegetación 
y en técnicas varias. 
Exposición que fue inaugurada por el Director del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo 
IMCATUR Lic. Alberto Nevárez Grijalva. 
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 Co  
Corte del listón Exposición Colectiva de Pintura por Lic. Alberto Nevárez director IMCATUR le 
acompañan Cristina Murrieta Presidenta SIPEA Sonora, Silvia González (pintora) Guillermina 
López (pintora) Manuel Romo (pintor) Juanita de López y Carlos Valenzuela Q. Vice-presidente 
SIPEA Sonora. 
 

Obra: Las Misiones del Padre Kino de la pintora francesa: Flora Lacroix Colección Uni Kino 

  obra  
 

Obra del pintor sonorense Manuel Romo Encinas. 

   
 

Obra de la pintora guanajuatense y sonorense por adopción Silvia González Ascencio. 
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Obra de la pintora sinaloense y también sonorense por adopción Guillermina López y Desaev 
Álvarez Jaime (Taxco, Guerrero) 

 

   
 

De gran relevancia por los temas y géneros literarios expuestos durante las mesas de 
lectura resultó Primavera de Palabras, donde dejaron su huella y presencia cada uno de los 
escritores y poetas que nos visitaron. Lo mismo fue en la presentación de los diferentes 
libros como de obra que se dio lectura o bien recitada y donde las fotografías nos hablan 
por sí solas de ello. 
 

  Gui  
Guillermo Murray, Guille López y Miguel A. Bonillas (Hermosillo) Félix Cardoso (Edo. México) 

Lorena Sosa (Chihuahua) Ma. Ángeles Rebolledo (Edo. México) Mara Abdala, Silvia Manríquez y 
Gpe. Gálvez (Hermosillo). 

 

    
Obed González (Distrito Federal) Stella Maris (Argentina) Alfredo Garibo, Elizabeth Rivera, Liz 

Castro, Luis Torres, Socorro, Oralia Rodríguez  delegación SIPEA Tijuana. 
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Victoria Romero (Guanajuato) Joao Sevivas (Portugal) Clara Luz Montoya (Hermosillo) Ernestina 

Ramírez (Hermosillo) Akira Takenami (Japón) y Bella Clara Ventura (Colombia). 
 

     
 

Joao Sevivas (Portugal) Mary Guzmán (Tijuana) Obed González (Distrito Federal) Victor 
Estupiñán (Hermosillo) y Dr. Enrique Noriega (Cd. Obregón). 

 

  
 

Maestro Manuel Leyva Martínez y Elizabeth Leyva Rivera (SIPEA Tijuana) Carlos M. Valenzuela, 
Cristina Murrieta López (SIPEA Sonora) y Obed González (Distrito Federal). 
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 Lourdes 
Galindo (Hermosillo) Laura Hernández (Guadalajara) Akira Takenami (Japón) y Ramón Sánchez 

(Ecuador) 
 

 
 

Vilma Edith Pérez (Cd. Obregón) Zaida Cristina Reynoso (Guadalajara) Maestro Edmundo Jaime 
(Taxco, Guerrero) Edwin Alvares Jaime (Taxco, Guerrero). 

 

      
Carmen Rojas Larrazábal (Venezuela) Maestro Armando Quijada (Hermosillo) Claudia Maciel 

(Hermosillo) Javier Gayán (México) Cristina Sainz (Huatabampo). 
 

 
Alfredo Garibo (Tijuana) Elizabeth Rivera A. (Tijuana) Liz Castro Rivera (Tijuana) Socorro Lara 

(Tijuana) Oralia Rodríguez (Tijuana) Yolanda Treviño de Fernández (Hermosillo) y Blanca Aragón 
y Flebes, (Hermosillo). 
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SIPEA  SONORA,  es  una  asociación  cultural  donde  convergen  casi  todos  si  no  es  que   todos  los  
géneros del arte y la cultura y dentro del marco del tercer encuentro Primavera de Palabras, no 
podía faltar la música,  popular y el Bell Canto que gracias a la disposición, gentileza, 
profesionalismo y talento de la Maestra y Directora General del Coro de la Universidad de Sonora, 
la Soprano Maribel Ferrales así como el talento y maestría interpretativa del distinguido pianista el 
Maestro Héctor Acosta fue posible disfrutar de una noche del “CONCIERTO GALA DE MÚSICA 
LÍRICA” El programa interpretado por el Coro de la Universidad y por grandes solistas como: Luis 
Castillo, Liliana Vázquez, Nadia D. Lamadrid, Christopher Roldan, Octavio Acosta, Antonio Tapia, 
Tito Clemente, Rodolfo Guzmán, Alan Alvares, llenando de sensibilidad y magia la noche del 
viernes  en  un  bello  escenario  como  lo  es  el  auditorio  de  la  Sociedad  Sonorense  de  Historia,  A.C.  
Interpretaron temas de autores como: G. Verdi, P. Mascagni, J. Strauss, G. Puccini, Moreno Torroba, 
Agustín Lara, Manuel M. Ponce, María Greve, Juan Gabriel, F. Méndez, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coro de la Universidad de Sonora, dirección de la Soprano Maribel Ferrales, acompañados al piano 

por el maestro Héctor Acosta. 
 

 
 

Nadia D. Lamadrid y Christopher Roldan y el Coro de la UNISON.             Soprano Maribel 
Ferrales y Coro de la Universidad Sonora 
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Mary Guzmán (Tijuana) Liz Castro (Presidenta SIPEA Tijuana) Soprano Maribel Ferrales, Luis 

Torres, (Tijuana) Félix Cardoso (Estado de México) y nuevamente nuestro amigo Luis Torres 
(Hermosillo-Tijuana). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soprano Maribel Ferrales, Akira Takenami (Japón), Isabel Cristina Murrieta (Presidenta SIPEA 
SONORA), Bella Clara Ventura (Colombia) Pianista Héctor Acosta, Laura Hernández Muñoz 
(Guadalajara), Carlos M. Valenzuela Q. (Vice-Presidente SIPEA SONORA), Mary Guzmán 
(Tijuana) y sentado nuestro amigo Félix Cardoso (Estado de México). 
 

José Luis Rodríguez Ávalos y Ruth del Río del Colectivo Artístico Morelia, A.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una persona culta no es la que lee más libros, tampoco la que se viste mejor, mucho menos la que 
posee riquezas. La persona culta es aquella que tiene conciencia de su papel en el mundo y lo ejerce 
con libertad, dice José Luis Rodríguez Ávalos. El trabajo del Colectivo ha venido realizándose en el 
sentido de la concientización cultural, que ha puesto en práctica en pequeños sectores de la sociedad, 
con resultados excelentes. El proceso de trabajo del Colectivo nació de investigaciones que realizó 
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Rodríguez Ávalos en torno a la lectura y la educación. La lectura no es asunto de libros, la mejor 
lectura no está en los libros sino en la vida, en lo cotidiano. El proceso de trabajo del Colectivo es 
propiciar en niñas y niños el conocimiento y desarrollo de la lectura como una forma de reconocer y 
apropiarse de su entorno: aprenden a leer su casa, a su familia, su calle, su colonia, su escuela, su 
ciudad. Y a ellos mismos. La lectura de la realidad es un proceso que nos lleva a la concientización, 
y la concientización al desempeño de nuestras funciones íntimas y sociales de una mejor manera, con 
mayor capacidad de vida. La concientización cultural da libertad. Tomado de la SIEGA, literatura, 
arte y cultura.  
Y justamente José Luis y Ruth estuvieron en Hermosillo durante el Encuentro Cultural Primavera de 
Palabras y se apropiaron del entorno para desde el Hotel Sede del encuentro, El Hotel Kino, trasmitir 
su programa de radio que celebra ya 32 años al aire EX LIBRIS, mismo que le han valido al 
Colectivo Artístico Morelia obtener un Diploma al Mérito Cultural por la Universidad de Matanzas, 
Cuba; un reconocimiento del Encuentro Internacional de Escritores Pacífico-Lázaro Cárdenas, en 
Ciudad Lázaro Cárdenas, y el Premio Nacional de Promoción de la Lectura en México. Para nosotros 
como organizadores de Primavera de Palabras, “Las misiones y el padre Kino” es un gran honor que 
haya realizado su programa en directo desde Hermosillo, Sonora, México para el mundo con 
entrevistas  a  varios  escritores  y  sus  comentarios  sobre  el  desarrollo  del  encuentro.  Gracias  amigos  
por su solidaridad y por la difusión que hacen a la cultura y el arte en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruth Reyes de Radio Ex Libris (Michoacán) Nori Brunori (Argentina) Cristina Murrieta (SIPEA 
Sonora) Bella Clara Ventura (Colombia) Mary Guzmán (Tijuana) y Carmen Rojas Larrazábal 

(Venezuela). 

           
Obed González (Distrito Federal) Ruth del Río (Michoacán), Victoria Romero (Guanajuato) Ruth 
del Río (Michoacán) Carlos M. Valenzuela (Sonora) José Luis Rodríguez Ávalos (Michoacán), 
Carmen Rojas Larrazábal (Venezuela) y nuevamente Ruth del Río de (Michoacán). 
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Las costumbres y tradiciones de un pueblo son parte esencial de la identidad y sus raíces. En 
Sonora existe el Grupo Estatal de danza Folklórica Mazochoquim (Venado de las Estrellas) de 
trayectoria internacional. Fue creado el 8 de octubre de 1973 por el maestro de danza e investigador, 
Mario Gaviña. En la actualidad este grupo que ha representado a Sonora tanto a nivel nacional 
como internacional tiene varios premios y reconocimientos por su calidad interpretativa y  por la 
investigación en relación a la danza y creencias de los pueblos indígenas del estado como del país. 
En el encuentro Primavera de Palabras, Mazochoquim bajo la dirección del maestro Mario Cesar 
Gaviña Salazar,  presentaron  “Esto  es  Sonora”  un  recorrido  por  las  etnias  del  Estado  como:  Los  
Yaquis, con la Danza del Venado; Los Seris con “La festividad de la Pubertad”; Los Ópatas con 
Matachines de Mátape; Los Mayos con la Danza del Pajcola, etc. 

  
Danza del Venado, Etnia de los Yaquis     Danza De los Fariseos o Chapayecas (Festividad religiosa 
Semana Santa) 
 

  
Danza de Los Matachines de Mátape, Etnia de los Ópatas.                 Baile o festividad de la 
Pubertad, Etnia de los Seris. 
 
Durante el Encuentro Cultural, se coordinó una mesa de grandes mujeres de la literatura, quienes 
estuvieron dando sus puntos de vista desde su perspectiva de la mujer en la cultura, basada en su 
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propia experiencia a través de su caminar en ella. Esta mesa redonda fue dirigida por la Presidenta 
de SIEPA SONORA, Isabel Cristina Murrieta López. Cabe destacar que fue la mesa de cierre con 
el que se dio por terminada las actividades del encuentro, una mesa que llamó mucho la atención 
por la participación de las mujeres que en ella intervinieron y es primavera vez que en Primavera de 
Palabras se realiza y como dejó muy buen sabor de boca, será seguramente una mesa 
institucionalizada en cada encuentro de marzo pero… también sabemos que haremos una mesa de 
hombres porque queremos también tener nuestro espacio para que después interactuar entre todos.  
En esta ocasión nos acompañó en la Mesa de Mujeres; Elizabeth Leyva Rivera (Tijuana) Presidenta 
Emérita de SIPEA Tijuana; Laura Hernández Muñoz (Guadalajara) Presidenta y fundadora en 
México de ALIJME, A.C. (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de México); Stella Maris 
Facciolli (Argentina) Escritora y Conductora del Programa Radial “Noches sin Soledad”; Zaida 
Cristina Reynoso (Guadalajara) Becaria del FONCA y preside el Colectivo Cultural “El Quijote” 
con diez encuentros realizados; Carmen Rojas Larrazábal (Venezuela) Terapista especialista en 
niños con Autismo y Parálisis Cerebral además que sensible y talentosa poeta; Victoria Romero 
(Guanajuato) Presidenta de SIPEA Guanajuato y la dinámica Bella Clara Ventura (Colombia) 
Embajadora por Colombia del Movimiento de Poetas del Mundo. 
 
 

 

Zaida Cristina Reynoso, Elizabeth Leyva, Bella Clara Ventura, Stella Maris, Carmen Rojas, Laura 
Muñoz y Victoria Romero. 

   
En todo evento es de gran importancia la integración entre los invitados y participantes y por 
supuesto que el Encuentro Cultural Primavera de Palabras, “Las Misiones y el Padre Kino” no fue 
la excepción y como organizadores del mismo se buscó que todos departieran tranquilamente con 
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nuestras comidas tradicionales y eventos musicales a cargo de grandes talentos del canto y la 
música del estado. Entre ellos Reyna Ochoa, Ernesto Vázquez, Adán Valenzuela, Bethlem Marian, 
Hilda Castillo y Avelino Vega un Bohemio de Siempre. 

  
Ernesto (Néstor) Vázquez y Reyna Ochoa.  Romance y Ritmo con Akira Takenami  Ernesto 
Vázquez, Bella Clara Ventura y Reyna Ochoa      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una gran voz Hilda Castillo         y una bella promesa del canto Bethlem Marian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adán Valenzuela, la voz romántica. Un Bohemio de siempre, Avelino Vega presentación especial en 
la Cena de Gala 

Gratos son los recuerdos que nos trasmiten las fotografías y grato es sentir la fraternidad y amistad 
que los encuentros de SIPEA logran, y para muestra les dejo una serie de fotografías del Rompe-
hielos el día viernes 11 en las instalaciones del Museo de Arte y Culturas Populares antigua “Casa 
Hoffer”; la Cena de Gala el sábado 12 de marzo que se llevó a cabo en el Casino  del  STIRT  
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(Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión) y la comida Típica de Sonora 
el  domingo 13 como despedida del  encuentro (Carne Asada) en el  Restaurant Sonora Querida. A 
disfrutar de nueva cuenta estas imágenes quienes estuvimos en ellas y quienes deseen pasarla bien 
les invitamos el próximo marzo del 2012 a convivir, intercambiar impresiones, disfrutar de los 
amigos y sobre todo llevar y traer la cultura y el arte a la sociedad y a nosotros mismos. 
 

 
Momentos del encuentro en el Rompe-Hielo en a Casa Hoffer hoy Museo de Arte y Culturas 

Populares 
 

 
Dos momentos durante el encuentro en la Sociedad Sonorense de Historia, A.C. Durante la Cena de 

Gala en el STIRT 
 

 
Maestro Armando Quijada, su esposa Artemisa López y familia en SSH          En el Lobby del Hotel 

Kino, sede del encuentro Primavera de Palabras 
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RESTAURÁN SONORA QUERIDA: 

 
 

 
ROMPE-HIELO EN ANTIGUA CASA HOFFER 

 
 
CENA DE GALA EN INSTALACIONES DEL STIRT (Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Radio y Televisión). 
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Gracias  amigos  todos,  por  haber  hecho  acto  de  presencia  en  el  III ENCUENTRO CULTURAL 
PRIMAVERA DE PALABRAS, “LAS MISIONES Y EL PADRE KINO” Y SEXTO INTER SIPEA. 
Como organizadores del encuentro agradecemos profundamente su participación, fraternidad, 
talento, calidez, amistad y sabemos que ustedes son parte fundamental del éxito que se ha logrado 
porque sabemos no es fácil viajar con sus propios recursos desde tierras tan lejanas. A todos los 
visitantes sabemos que Hermosillo, ciudad del sol, les ha tratado con respeto y calidez y ello es 
parte fundamental del objetivo del encuentro y quedamos a la espera de su pronto regreso. 
Cristina Murrieta López y todos aquellos que hicimos algo para que su estancia en Hermosillo en 
estos días haya resultado placentera les damos las gracias, de la misma forma que nuevamente 
SIPEA SONORA, agradece profundamente el gran apoyo de las instituciones públicas, y empresas 
privadas que gracias a ello ha sido posible realizar nuevamente en Hermosillo el III Encuentro 
Cultural. Gracias especiales a nuestro amigo, maestro y asesor MANUEL SALVADOR LEYVA 
MARTÍNEZ por su labor incondicional y su gran apoyo para la realización del encuentro mediante 
la gestión de convocatoria. Abrazo especial y muchas gracias a los dignos representantes del arte y 
la cultura de los países que nos visitaron esta ocasión: Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, 
Japón, Portugal, Estados Unidos. 
Por ello hacemos patente el apoyo siempre de: Instituto Sonorense de Cultura; Instituto Municipal 
de Cultura, Arte y Turismo; Universidad Kino; Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; 
Universidad de Sonora; H. Ayuntamiento de Hermosillo; Secretaría de Educación y Cultura; 
Colegio  de  Sonora;  OCV  Oficina  de  Convenciones  y  Visitantes;  Sociedad  Sonorense  de  Historia,  
A.C.; DIF Municipal; CRIT Centro de Rehabilitación Integral Teletón; Sindicato de Trabajadores de 
la  Industria  de  la  Radio  y  la  Televisión;  Colegio  de  Bachilleres  del  Estado  de  Sonora;  Oficina  de  
Enlace Diputado Manuel Acosta; Coordinación de Fomento de Turismo; Salas de Lectura; Empresa 
Coca-Cola; Olimpus Café; Semanario Primera Plana; Periódico Kiosko Mayor; Periódico Dossier 
Político; y a todos los medios en general por la difusión y apoyo que nos brindan. 
GRACIAS AMIGOS, HASTA SIEMPRE, QUE SIPEA SONORA SEA PARA TODOS USTEDES SU 
CASA EN HERMOSILLO. 
 

Carlos Martín Valenzuela Quintanar. Vice-Presidente de SIPEA SONORA 
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ENSAYO 
 
POESÍA: MÚSICA DEL ALMA – Mª Cristina AZCONA 
 
La música del alma es ese sonido exquisito 
y a la vez hiriente, aquél que a veces no 
quisiéramos oír y ahogamos en el licor de 
un delirio infernal y mundano. Nos 
negamos a 
sentir el ser 
profundo que 
habita dentro 
de nosotros y 
que nos 
convoca con 
el lenguaje de 
las mariposas 
invisibles que 
habitan en esa 
dimensión 
espiritual. 
El batir de sus alas forma una sinfonía que 
intenta despertarnos, que intenta 
rescatarnos de tanta superficialidad. Los 
autores renuevan el goce mayúsculo de ser 
espejo de nuestra época postmoderna, al 
retratar en estos cuadros vivos, su propia 
luz y su propia oscuridad. Sinceros y totales 
como acróbatas circenses, se atreven a 
lanzarse a los abismos internos, 
desnudando sin temor alguno, su ansia y su 
ilusión-desilusión. En un devenir 
impredecible, la vena se cava con uña y 
garra y en ese sufrimiento se desangra y 
aflora lo mejor de sí misma. 
La poesía, como aquellas mariposas, vuela 
y sobrevuela sin pena ni pausa, las agonías 

de un ser que naufraga y resurge de sus 
propias cenizas. El hombre se yergue, 
enhiesto en su coraza de carne y hueso, de 
sangre y médula, de piel y asombro, 
mientras el bellísimo acto de escribirse a sí 
mismo lo interna una y otra vez en el 
ámbito paralizante de su gloriosa caída. 
Muere, provisto de la condición de ser 
frágil como un cristal multicolor; frágil, 
como la misma música que lo seduce y que 
lo marea, que lo enciende y que lo ahoga en 
la eternidad del cosmos interior. 
La poesía nace de la víscera palpitante de 
un corazón que sangra amor, que se 
descarna a sí mismo con la crudeza del que 
quiere conocerse, del que quiere darse a 
conocer, mediante la maravillosa 
herramienta de dejarse llevar por el 
magnetismo de un delirio inacabable que lo 
conduce en la carroza de un designio 
íntimo... 
La dimensión misteriosa del alma, aquella 
región donde los recuerdos muertos 
reviven y se confunden con el ahora trágico 
de este mundo, definitivamente 
incomprensible a la inteligencia pura, se 
evidencia extraño y a la vez natural para los 
ojos del lector ávido de emociones nuevas.  
Intrépido aquél que se interne en la poesía, 
ese carrusel de realidades que arde en el 
eterno juego de los fuegos del espíritu, al 
son de la música del alma. 

 
Mª Cristina AZCONA 
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POEMAS 
 
 

PRELUDIO A UN BESO – Mary ACOSTA 
 

Primavera sollozante de esquinas 
vende felicidad último modelo. 
 

Una boca sin rostro, 
corta la medida segmentada de un callado 
beso 
desgarrando el ángulo deseado 
de pétalos obtusos al desnudo. 
 

Fue preciso salir a tiempo de las redes 
invernales, 
para ver florecer filigranas libres de 
imposibles 
en la dimensión intermitente de la hiedra. 
 

Corazones de pájaros sin límite 
estrenan el pálido vuelo de los sueños 
desde la rampa encantada del destino, 
obstinado duende, que abierto en dos 
ensaya realidades absolutas 
en el horizonte del siempre inalcanzable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLLOZO AMERICANO - Mary ACOSTA  
 

Cuando América llora 
entristecen las lenguas milenarias 
ante el curso abierto de la cruel indiferencia. 

Las flechas del hombre  
penetran en el hombro de la sana inocencia, 
intentando descartar  
fortalezas desposeídas de futuro. 
Cuando América llora 
gime el aire ante múltiples culpables, 
que oxidan sus credos 
goteados de remordimiento. 
Ante los altares de Dios 
ángeles y demonios se disputan delirantes 
como fieras en celo, a la pródiga tierra, 
la piel del tiempo en la sumisión del día, 
y al hombre, como último pájaro 
que busca amparo en la cima de la esperanza. 
Voces de América se arrodillan  
sobre la selva hostil y sollozante, 
y la humanidad enferma fluye  
a través de lenguas llagadas de injusticia. 
Siluetas infernales deforman las batallas, 
partiendo suelos  con los surcos del hombre. 
Detrás de vengadores se oculta la muerte 
por antiguas revelaciones existenciales, 
depredan rostros sin credo 
exiliados hacia paralelas razones. 
América sangra por derrotas diluidas  
sobre el cáliz de los delirios. 
Racimos de dolores, tatúan sus suplicas 
frente al destino de pañuelos blancos. 
El vértice de la torturante quimera 
punza olvidos entre los limites, 
y brazos multiplicados rodean en cruz  
la figura de América, 
inaugurando rosarios benditos 
en ofrenda por una aspirada libertad. 
 
 
 
 
 

*EL PRESENTE POEMA OBTUVO EL 1º PREMIO JORGE L. BORGES EN EL CERTAMEN GEORGES ZANUN EDITORES 
/ 2007. JURADO: MARIA GRANATA, JOSEFINA LEYVA Y MARIA DE LUJAN CAMPOS 
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RETORNO - Elena CARICATI DE PENNELLA 
 

Vacío mi corazón de deseos, 
no temo la incertidumbre 
ni la ansiedad del liquen por la roca. 
Hoy ha sido un día de uvas, 
casi perfecto. 
He sido instrumento de otros, 
blanco de numerosas flechas. 
Plotino me enseñó   
la doctrina de la unidad. 
En sutil movimiento 
el alma cae en la materia, 
se abraza al mundo 
y luego vuelve a un prístino lugar. 
Mientras prendo la hornalla 
para cocinar el caldo de gallina, 
pienso en lo feliz que seré 
cuando retorne… 

Elena CARICATI de PENNELLA 

 
MARCHA – Rodolfo Virginio LEIRO 
 

Voy en pos de la Nada; de allí vengo 
sin saber por qué célibe conducto, 
de qué labio de bestia, de qué bruto, 
de qué ruido de mística provengo, 
 

es que quiero saber y me sostengo 
desde este paraninfo indisoluto 
como un craso residuo de escorbuto 
que me quiera decir ¡de allí devengo!,  
 

de esta rara prosapia en que mantengo 
de lo poco o lo mucho, lo que tengo 
en este pecho roído por la escarcha, 
 

¡no me importa tu apóstata lujuria! 
¡ni me frena la jiba de tu injuria! 
¡Yo prosigo impasible con mi marcha! 
 

CONSTRUÍDO A LAS 18,45 DEL DÍA 25 de abril de 2010 Para “La rebelión de los verbos” 

Rodolfo Virginio LEIRO 
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AMANECER EN VENECIA – Jéssica ARIAS MINGORANCE 
 
 

Desde el puente de los suspiros 
observé acercarse una góndola, 
cada vez más despacio, 
más suaves y más tiernas las caricias 
de dos almas palpitantes...   
imaginé como la góndola se hundía 
tras el incendio de sus cuerpos, 
el canal mecía la góndola 
mientras, en Venecia amanecía. 
 

Imagen “Música crepuscular”: 
Jéssica ARIAS MINGORANCE 

 
 
 
 
 

MÚSICA CREPUSCULAR - Jéssica 
ARIAS MINGORANCE 
 

Frente a mis ojos 
la vida se extiende 
como un arco iris 
de colores crecientes. 
Bajo el calor del sol 
o la fría lluvia 
se respira la vida 
como el perfume de una rosa. 
 

A orillas del mar 
respiro el aire puro, 
percibo la suerte de vivir 
y la importancia de las cosas. 
 

¡Ya escapé de mis miedos!, 
ya solo acepto 
el golpe de las olas 
en mi frente: 

 

¡Ni uno más! 
 

Tan solo me persigue 
el rastro de mi sombra 
en el callejón, 
-de lejos... 
 

Me miro al espejo. 
Me siento mejor. 
La poesía me acaricia. 
Siento el calor del sol. 
 

En mi ventana 
siempre amanece primavera. 
 

Solo hay invierno 
bajo la nieve. 
 
 
 

Jéssica ARIAS MINGORANCE 
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EL DESDÉN DEL PRÍNCIPE DE LOS NORMANDOS – Mª Teresa BRAVO BAÑÓN 
 

Una vez extendí mis presentes 
ante el Príncipe de los Normandos, 
eran un puñado de estimados incunables, 
ciertos papiros salvados de la cenizas de Alejandría, 
un rollo de seda con poemas manuscritos de Siddhartha. 
También tuve la osadía de presentar el humilde memorial 
de estrategias para sacar a su pueblo de la ignorancia 
y la barbarie. 
 

Nada apreció interesarle al Príncipe de los Normandos 
ni a sus nobles.   
Desde sus sitiales de abolengo 
esperaron el principesco bostezo 
para apartar los ojos de tan miserables dádivas 
y en tono despectivo 
arguyeron que preferían los presentes de las cuentas de vidrio 
y espejuelos que les traían los embajadores de otros reinos. 
 

Me retiré cabizbaja, tal como se imponía en el protocolo, 
recogí los papiros, los incunables, el memorial… 
y los envolví en la seda manuscrita de Siddhartha. 
Huí del país de los Normandos con mi modesto hatillo 
anudado con un jirón de mortal desesperanza. 
 

(De Invitación a la metáfora) - Mª Teresa Bravo Bañón 
 

PAÍS CÁTARO – Mª Teresa BRAVO BAÑÓN 
 

Afila bien tus tizas. 
Apunta con precisión 
la artillería de los sinónimos. 
Disciplina a los verbos 
para aguijonear con precisión 
y que los adjetivos solo sirvan 
para descarnar a los sustantivos. 
Después de esto  
no esperes piedad. 
Sanes que te has suicidado 
que tus murallas son de cartón 
y no llegarán refuerzos 
para apoyarte en la batalla 

-pues nadie quiere compartir derrotas-. 
Se les oye avanzar cual jauría 
inmisericorde y no huyes, 
ni te camuflas, recuerdas 
que solo tú has escogido 
vivir en el País de los Cátaros. 
Estoicamente los esperas 
envenenando tus tizas  
como la más inútil resistencia 
Que te queda. 
 

(De Invitación a la metáfora) 
Mª Teresa BRAVO BAÑÓN
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DEBAJO DE ESTE SOL - Jesús CORDERO 
 
 

Debajo de este sol es oscuro el minuto 
la palabra se inicia como quien dice bandera  
mujer y mentira 
como quien baja descalzo por todo el 
callejón  
y sube con zapatos la ruta para el cielo 
Debajo de este sol yo elijo los fantasmas 
que irán a hacerse útiles detrás del 
mosquitero 
dentro de los armarios 
casi en los ojos  
Debajo de este sol sólo nos falta el grito 
el carro en la avenida y alguien que nos 
empuje 
Debajo de este sol hay máscaras y nombres 
un discurso normal de vivos que se pierden  
y la palabra amor quemando transeúntes 
y la palabra dios quemando transeúntes 
miramos desde arriba con los brazos 
abiertos 
y esperamos que la lluvia sea que nos 
ahogue 
nos vuelva gotas 
agua de contén 
charco en el barrio 
chorro interminable por donde empezamos 
a huir. 
 

Debajo de este sol  
El mundo está más cerca 
Más pequeño que yo  
cuando tengo la visa 
un rango 
o la Internet 
debajo de este sol  
así 
sentados 
como se van los viejos  
con todo y sus recuerdos 
así 
sentado 

se va cayendo uno en uno mismo 
hasta lo que parece el suelo. 
 

Debajo de este sol 
dejo de ser yo mismo  
del que todos esperan  
para ser yo mismo 
y dejar de combatirme contra lo que se 
arrastra 
contra el viento que me lo arrincona todo 
de este lado del pecho 
Debajo de este sol uno piensa el jamás 
según las condiciones 
pues sabemos que un día 
nos dirán que es inútil tanta distancia 
tantos nombres. 
 

Debajo de este sol  
los hombres mueren hombres  
según la necesidad 
según su signo zodiacal  
o la estrellita que los guíe 
Debajo de este sol  
uno se cansa de estar 
de ser 
de sentir 
de recoger las sábanas 
de cerrar las puertas 
de este otro mundo 
que dejamos en el piso 
Debajo de este sol  
no es imposible llorar 
hay otros que se juntan 
para medir dolores 
para iniciar la palabra  
como quien dice bandera 
mujer y mentira 
como quien baja descalzo  
por todo el callejón  
y sube con zapatos  
la ruta para el cielo 
 

Debajo de este sol  
nadie sabe mirarnos 
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nadie sabe por qué  
se nos juntan las puertas 
el semáforo 
el canto 
los relojes 
la brisa  
las palomas 
el vuelo 
los rostros  
el miedo 
se inicia el precipicio  
que nos invita a volar  
Debajo de este sol 
mi casa es el fantasma  

de la boca gigante 
que se lo traga todo. 
 

Debajo de este sol 
la noche está en los ojos 
en los caminos 
en todas las distancias 
que nos roban el nombre 
Debajo de este sol 
nadie piensa en azul 
creemos que al juntar las manos 
nacerán los arco iris 
Debajo de este sol 
nunca se dice adiós. 

 
Jesús CORDERO 

 

 
NUBES ROJAS TIÑEN LA TIERRA- Santiago MEDINA CARRILLO 
 
Nubes rojas tiñen la tierra, 
sangre inocente brota en el caudal de la libertad 
corre por el río de las calles del odio 
donde la carne se esconde entre los escombros 
polvorientos de sueños abiertos 
que golpean a la tiranía con la razón y con las balas. 
La rabia se escapó de la cárcel del que dictaba 
mandatos irónicos del sin sentir 
trotaba con el caballo de la esperanza 
aquel cuya grupa se adorna de  democracia. 
Sudor y lágrimas derrama un pueblo orgulloso 
limpiándose con el pañuelo blanco de una paz deseada 
que aplaza día a día 
esperando el maná del mundo exterior 
convertido en paloma 
siendo el superhéroe que les protegerá 
con su escudo de bienvenida. 
 

Santiago MEDINA CARRILLO 
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LAMENTO DE UN LIBRO - Héctor José CORREDOR CUERVO 
 

Entre anaqueles añosos 
hace tiempo me guardaron, 
aquellos que ya olvidaron, que yo los hice doctores, 
con alegría y honores, cuando en plena juventud, 
todos tenían la virtud, 
de soñar con resplandores. 
 

Eran muy buenos lectores 
cuando en mis hojas hallaban, 
aquella luz que buscaban, para conquistar la gloria, 
con una sed de victoria, propia del adolescente, 
que con la mente impaciente, 
pretende escribir su historia. 
 

Tengo la dedicatoria 
del quijote  que quería, 
a un pueblo en paz y alegría, unido en grata hermandad, 
con los lazos de amistad, en medio de la concordia, 
sin manchas de la discordia, 
y con alma de equidad.  
 

Mis páginas de igualdad 
fueron leídas por  reyes,  
por todos los que hacen  leyes, en diferentes naciones,  
para ordenar poblaciones y lograr su bienestar, 
en el arte de mandar, 
con gratas satisfacciones. 
 

En mis nobles oraciones 
aprendieron a ser cultos, 
los niños y los adultos, con rayos de competencia, 
observando la prudencia, en los actos de la vida, 
para no causar herida, 
con brisas de intransigencia. 
 

Hoy les pido inteligencia 
a todos los  cibernautas, 
y que no olviden las pautas, que les tracé desde niños, 
con las letras de cariño, que guardo en mi corazón, 
para que usen la razón, 
y me guarden en escriño. 
Con mi ánima mando un guiño 
en lampos de la hermandad, 
y con ansias de igualdad, para que vuelvan miradas, 
a páginas olvidadas, por causa del internet, 
o imágenes en offset, 
que son las más consultadas 

Héctor José CORREDOR CUERVO 
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KENT HA MUERTO – Ana María CUERVO DE LOS SANTOS 
 
Barbies anoréxicas en las pasarelas. 
Kent es perfecto. Ha muerto. 
Sangre blanca en la nariz de agua. 
Espuma seca en la boca de costra. 
Barbie negra de África sin agua. 
Violada. 
Labios costrados de saliva blanca 
que las moscas lamen 
con sus lenguas pegajosas. 
Niños armados 
mutilando niños. 
Guerra del hambre 
en sus estómagos subdesarrollados 
hinchados de aire que infla los sueños,  
construye pateras. 
Beben con los cerdos 
en agujeros intermitentes 
regalo de una ONG de moda 
que trae comida putrefacta. 
Stock del consumismo. 
Un niño cruza las piernas sobre la arena. 
Complemento: un fusil. 
Barbie cruza las piernas bajo los focos. 
Nota: no olvidar vomitar. 
En las cestas se pudre la fruta. 
La delgadez es espiritual. 
Kent ha muerto. 
 

Del poemario “Luna de agua y peces” 
Ana María CUERVO DE LOS SANTOS 

 

 
HUMOR INFANTIL: 
 
Profesor: “Joaquín, diga el presente de indicativo del verbo caminar.” 
Alumno: “Yo camino, tú caminas, él camina…” 
Profesor: “¡Más deprisa!“ 
Alumno: “Nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren.” 
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LOS OJOS QUE AÚN NO MIRO - José Manuel FLORES MÁRQUEZ 
 
Mirar el rostro que aún no conozco, 
escuchar la voz que aún no he oído, 
sentir el beso que no he besado, 
mirar los ojos que aún no miro... 
 
Contar estrellas que aún no vemos, 
contar anhelos que aún no han nacido, 
contar historias que aún no pasan, 
vivir momentos que aún no vivimos... 
 
Decir palabras que no hemos dicho, 
pensar en cosas que no hemos visto, 
susurrar el nombre que desconoces, 
gritar el nombre que aún no grito... 
 
Y luego contar del tiempo su arena, 
la misma que no ha caído, mirar 
el final de los mares que no hemos 
aún navegado, navegado juntos... 
 
Mirar el rostro que desconozco, 
escuchar el canto que no he oído, 
besar tus labios que no he encontrado, 
mirar los ojos que aún no miro... 
 
FALLEN MORT DU SOLEIL 
 
 
 
 

MÍA  LA  CULPA  -  José Manuel FLORES 
MÁRQUEZ 
 
Míos no son los ojos que tú miras, 
míos no son los labios que tu besas, 
no es mi corazón el que tú quieres, 
pero sólo tuya es la razón que no me 
quieras… 
 
Muy tuyo es el corazón que ama, 
muy tuya es el alma que se entrega, 
muy tuyo es mi corazón que te ama, 
muy tuya es mi alma que contigo 
se queda… 
 
Mías no son las manos que tú tomas, 
míos no son los brazos que te sustentan, 
no son mis palabras las que oír quieres, 
pero sólo tuya es la razón que yo me 
muera… 
 
Muy tuya es la decisión de a quién amas, 
muy tuya es la palabra que condena, 
muy tuyo es mi corazón que te ama, 
muy mía la culpa que yo te quiera… 
 
FALLEN MORT DU SOLEIL 
 

José Manuel FLORES MÁRQUEZ 
 

 

 
HUMOR INFANTIL: 
 

Profesor: “¿Cuántos corazones tenemos nosotros?” 
Alumno: “Dos, señor profesor”. 
Profesor: “¿Dos?” 
Alumno: “Si, el mío y el suyo”. 
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¿POR QUÉ TE QUIERO? - Mª del Carmen G. SEGALÉS 
 
 

Te quiero porque te quiero  
Porque te quiero querer  
Y quererte menos no puedo  
 

Te quiero por tu sensibilidad  
Por tu ternura  
Por el amor que me das  
 

Te quiero porque me sabes escuchar 
Porque me llenas de vida 
Y eres la luz que ilumina mi caminar  
 

Te quiero porque te necesito querer 
Porque mi corazón me lo manda 
Y tengo que obedecer  
 
Te quiero porque inundas mi alma 
De alegría, amor y esperanza  
Porque en ti encuentro la calma  
 

Si pudieras sentir lo que yo siento  
Comprenderías por qué te quiero  
Por qué sin ti moriría en un momento  
 

Te quiero y en cada verso que escribo  
Te regalo mi alma  
Para que sepas que por ti vivo  
 

Te quiero porque te quiero querer  
Porque con tu dulzura  
Has tocado lo más hondo de mi ser  
 

Te quiero, no preguntes por qué  
No hay que buscar razones  
Simplemente yo me enamoré  
 

© Mª del Carmen G. SEGALÉS 

HUMOR INFANTIL: 
 

Profesor: Paco, diga 5 cosas que contengan leche. 
Alumno: Si, señor profesor. Un queso y 4 vacas. 
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DESPERTAR SONRIÉNDOTE– Nélida Mª GARCÍA AMADO 
 
Te soñé. 
La noche pasó fría.  
Leías un libro junto a la chimenea 
mientras mi canción favorita sonaba en la radio. 
Te escuché reír entre juegos de niños 
y tus carcajadas me abrazaron. 
Un cuadro de limpias miradas colgaba en medio del salón  
y detrás, tendías la mano a un amigo que ahora necesitado 
albergaba una esperanza. 
Vi cómo se iluminaron las caras de los familiares  
ante la inesperada visita. 
Los amigos volvían a tener ilusiones 
y conquisté el instante donde la espera merece la pena. 
Temblaba de frío cuando viniste a mi 
me amaste y susurraste al oído  
abrigándome el alma y llenándola de magia. 
Quise atrapar cada recuerdo y guardarlo en un cofre  
así destaparlo a mi antojo para revivir cada instante. 
Tropecé y por un momento te sentí desaparecer 
pero no quise que el tiempo cicatrizase 
ninguna herida y empecé a correr 
como cuando niña 
sin miedos  
sin obstáculos 
sin zancadillas 
con ganas 
con ilusión  
con total libertad. 
Se que el sol no seca el dolor ni la pena. 
Que la alegría no renace con el lamento 
ni al pensar cómo se deshoja la vida entera. 
Desperté  
y descubrí que no necesito perseguirte 
porque no te has ido, vives en mi. 
Soy dueña de mis sueños y te nombraré en cada uno de ellos 
dejando a la tristeza en evidencia mientras coloreo la espera. 
Quiero tener esa fuerza que sólo tú contagias. 
Dormir entre tu piel 
y despertar sonriéndote. 
 

Nélida Mª GARCÍA AMADO 
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TIERRA TODA, PERO SIN UN BESO 
Alejandro GÓMEZ GARCÍA 
 

Madre, la tierra, la que parió momentos, 
a padres que no supieron ser hijos 
-Méjico. 
Ansiada, en rapto nocturno, 
su cuerpo nativo, 
subyugado a golpes rojos, tras rojo saturado. 
Tierra toda, pero sin un beso. 
Siempre fuiste deseo, 
por no ser odiada tu ruina. 
Y ella recuerda su paz, 
antes de lo que un día maldito 
trajera la mar. 
 

MARISMAS  DE  VERACRUZ  -  
Alejandro GÓMEZ GARCÍA 
 

Anduve por las dunas de Chachalacas como 
una nave que zozobra, 
buscando puerto sobre alacranes. 
Pies descalzos 
en el humedal de Córdoba, 
a rastras el cuerpo enjironado 
-suelo saturado-. 
 
Bebí y me bañé en el barro con reptiles, 
mientras un halcón aplomado me esperaba 
en un paisaje que se hundía en olor verde. 

 

Alejandro GÓMEZ GARCÍA 

 

BOTAS QUE OPRIMEN A MI NACIÓN - Marco GONZÁLEZ ALMEIDA 
 

Esto no me lo permiten poner en las páginas de poemas 
ni por ningún medio por miedo a la represión 

 

Suenan las botas con el redoblar del tambor 
botas de guerra que oprimen 

que no permiten que mi pueblo vea un 
arco iris multicolor, 

en las cárceles hay colas de madres en espera 
para ver a sus hijos tras las rejas rojas de la prisión, 

nadie comenta nada sólo hacen una larga hilera 
bajo un sol caliente que quema su piel morena, 

el hijo que un  día quiso decir su verdad en plena voz 
hoy se le oscurece la misma tras la luz de un bombillo 

que a veces  ni encienden, 
el pueblo calla por miedo al que traiciono su nación 

y como borregos marchan en desfiles pomposos 
junto a las botas que oprimen a mi nación 

 
 

 

ADOSADA A MI SUBCONSCIENTE Marco GONZÁLEZ ALMEIDA 
 

Experimento el dulce calor de tu piel acariciando mi cuerpo 
estás ahí te percibo en un instante que se hace inmortal, 
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te busco entre la confusión de mis fantasías 
tiemblan mis manos y  suda de pasión mi herido velero sin puerto, 

sondeo el viento acariciando con suavidad 
tu evocado nombre en mi inmortal silencio, 

florece un susurro de los latidos de mi corazón trastornado 
y exploro el cielo reclamándote y una brizna de brisa 
se eleva hacia el cielo y te lleva sigilosa mis deseos, 

te poseo dichoso, en secreto, aún sin tu saberlo , 
quizás adviertas en la soledad de tu espacio, 

en la humedad  de tus deseos esta pasión intensa 
que rompe las barreras de la distancia y el tiempo, 

sin tu estar al tanto te disfruto, eres mi mujer. 
y despierto sudando con el aroma de tu bello cuerpo, 

la noche fue de festejos y mi vida una bella locura 
cada vez que te idealizo en mi inconsciente, 

es demencia este dulce tormento 
porque no te has marchado 

vives adosada a mi subconsciente. 
2011-VI-16 

 
 

 

LA LUNA LLORA - Marco GONZÁLEZ ALMEIDA 
 

La luna llora escondida en lo impenetrable del océano 
y columpia sus pesares sobre las crestas olas, 

tiene el alma en conflicto porque su amor 
se escabulló por entre las blancas nieblas, 

su espíritu sensible sufre una insigne congoja 
y en sus plegarias matutinas pide piedad al cielo, 

lucha entre las sombras con su gran pena 
y de sus inconsolables ojos de tinieblas pululan nuevos luceros, 

rompe el alba y la luna se esfuma buscando nuevas glorias 
sin amor, sin luz ni noches para que la enamoren. 

un advertencia del alma le dice que lo olvide 
pero ella embelesada no conoce de razones, 
refugia su penas entre la luz de las estrellas 

y el duende del amor la mira y no entiende su condena 
¿porque la luna tiene congojas? 

si a ella se le entregó la clave de los amores, 
y la luna no responde sólo llora 

porque el amor se marchó y quedó solo 
para ser cómplice de otras pasiones. 

 
2011-VI-17 - Marco GONZÁLEZ ALMEIDA 
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ENTRE DOS ISLAS – Francisca GRACIÁN GALBEÑO 
 

(Cuba y Fernando Poo) 
 

En una isla viví 
gemela de otra lejana, 
ésta llámase cubana; 
fernandina es donde vi 
el hibisco carmesí 
sobre la arena rendida, 
cuando en sensual acogida 
de olores y de murmullos, 
se dormían entre arrullos 
olas de luna encendida. 
 

El flamboyán encarnado 
que custodiaba mi infancia, 
añadía en su fragancia   
un aroma enamorado. 
Algún flamboyán cubano 
cerca, tal vez, de un bohío, 
derramaba sobre un río 
besos, cual si fueran flores, 
para llevar sus amores 
de su terruño hasta el mío. 
 

Rememoro aquel lejano 
tiempo viviendo el Edén, 
y añoro el color, también, 
del amanecer temprano. 
África me dio su mano 
y abrazó mi corazón, 
y en sus tambores el son 
me llevó hasta el mar Caribe, 
donde en la manigua vive 
un balele* que es danzón. 
 

Atardecida mi alma 
se ha perdido entre habaneras; 
sus eternas primaveras 
me sueñan bajo la palma. 
Y a Cuba invoca y ensalma 
entre suspiros, mi pecho; 
y al momento, satisfecho, 
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siente que la isla hermana 
ha tendido a la africana 
un lazo de amor estrecho. 
 

*Balele: baile de los nativos de Fernando Poo (N. de la A.) 
 
 

 
 

LA DÉCIMA - Francisca GRACIÁN GALBEÑO 
 

                                   I                                                 II 
 

Mariposa de ocho alas                            La décima es como el viento 
la décima vuela sola;                              que silba en tonada fija; 
fuente que alumbra una ola                    que penetra en tu cobija 
que ha de morir en diez calas.                y acompaña tu lamento. 
La noche un suspiro exhala                    A mango sabe su aliento, 
que torna en escalofrío,                          su murmullo es voz de amante, 
al besar con su rocío                               su abrazo es un delirante 
estas diez enredaderas,                           juego de amor en la arena; 
que adornarán las riberas                        para llevarse tu pena 
en los recodos del río.                            abrazada con su cante. 
 
 

                                                III 
 

Un rumoroso arroyuelo 
que el verde campo atraviesa, 
se viste con el turquesa 
manto que le presta el cielo. 
La décima lleva un velo 
tejido de forma extraña: 
puntos de azúcar de caña 
y orla de color rubí. 
Como sangre de mambí 
mezclada en hilo de España. 

 
Francisca GRACIÁN GALBEÑO 
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AGUA PURA NO CONTAMINADA - Ernesto KAHAN 
 

Hay sujetos que verban su predicado 
y otros que pura verba, son… 
Verba la lengua que conviniera callar 
y a diferentes, que hablan de amor,  
las dejan "en capilla" 
para que duerman su predicar. 
 
¡Ay, esos pecados! 
Trazados por órdenes impías 
que debiéramos borrar: 
"Que salga el sol más temprano"  
"Que se gane sin trabajar" 
"Que se mienta en la escuela" 
"Que hay que golpear a Eva, 
para que sirva sin protestar" 
 
¡Ay! Y verba el zorro en sus andanzas, 
cuando en envoltorios de seda, 
vende roña y la pinta de galana. 
¡Ah, buscada verdad! 
Si cristalina no asomases  
y mis sentidos me engañaran, 
¡A buscarte iré al manantial 
del agua pura…, de los peces, 
todavía no contaminada! 

Ernesto KAHAN © Enero 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Signac – Marseille, barques de pêche (Marsella, barcas de pesca) - 1907 
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LLUVIA DE MIEL - Gladys Beatriz LÓPEZ PIANESI 
 

Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene 
Miguel Hernández 

 
 

Entre las oscuras rejas que me ha puesto la vida 
Veo la aridez de mí tierra en cada socavón 
 

Donde anida un hermano de sangre consumido. 
Sangre herida en un vuelo de águilas guerreras. 
 

Pedregal de cabras, con la mirada baja. 
Seca tierra, impotentes manos, ¡dulcifica mi voz! 
 

Monte de olivos, olivares en el pico de la paloma. 
¡Blanca paloma!... ¡negra oscuridad en el frente! 
 

Derroche de tragedia en mi tierra, hambre mísera. 
¡Que mi voz truene!, ¡que mi grito sea aullido! 
 

Que suba a los montes, a los olivares, ¡que estalle! 
Como relámpago que precede a la tormenta 
 

¡Que mi clamor baje a la tierra!, que sea mies 
Qué mi grito airado sea lluvia de miel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gladys Beatriz LÓPEZ PIANESI 
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SI LA VOZ SE SINTIERA CON LOS OJOS - Mónica LÓPEZ BORDÓN 
 
Tocas en mis costados 
el laberinto y todas sus sendas 
ceñidas al color de tu voz 
y al tacto ondulado de tu vista. 
 
Si  la voz se sintiera con los ojos, 
cáliz desquitado en las carcajadas anegadas 
del llanto vacío de hoy, del día que se acaba. 
 
Atiéndeme, se va mi fuerza haciendo nube, 
te miro y no llego, amor en las palabras. 
Te digo: espérame… 
cuando ya, otro rostro, nos sonríe. 
 
 
TOCO ESTA NOTA DESESPERADA, 
AMO Y SOY AMADA – Mónica LÓPEZ BORDÓN 
 
Toco esta nota desesperada. 
Madrugada delirante 
absorta en este labio desnudo 
clavado en el sol que todavía 
me cabe en el pecho. 
 
La estocada aquella que finge 
su encuentro fugaz 
me despierta en este amanecer. 
No me importa lo perdido, 
amo y soy amada. 
 
Siembro en los ojos del sauce 
este amor que me escribe 
besando del inalcanzable vacío 
la boca que sigue pidiéndome más. 
 

Mónica LÓPEZ BORDÓN 

 
 



56 
 

DEL LADO DE ACÁ - Isabel LLORCA BOSCO 
 

Al despertar ignoraba si era Tzu que había 
soñado que era una mariposa o si era una 

mariposa y estaba soñando que era Tzú 
Chuang Tzú 

Anoche soltaste el perro. Parecía 
responder al llamado del amor. 
A la hora sexta te cruzaste con el lobo. 
Anoche dejaste abierta la canilla 
y hoy un río atraviesa el camino. 
Anoche caminaste bajo dos árboles desnudos 
y han derivado en bosques que ya tu mano no podrá talar. 
Los guardarás en tus dos ojos 
para extenderlos luego como un tapiz 
y leer detrás la página estriada 
que los trabajos van secando, 
presa en la red del tiempo, 
del tiempo y de su historia, 
que unos urden y otros traman 
por postergar su fin. 
Como un nuevo iluminador o un copista, 
podrás iniciar la página donde se configuran los emblemas. 
También vos signarás y estarán a tu alcance lecturas, relecturas. 
La red perfecta o pobre de las palabras de todos 
navegarán todos los mares 
para devolverte un ascético contacto, 
un sublimado amor. 
Querrás descifrar la palma amarillenta de la hoja 
que juega el mismo juego con el viento. 
Su línea de la vida. En ella persisten árbol y bosque. 
Y el aullido del invierno. Y la inconstante arena 
que traiciona secretos y no da sepultura ni paz, 
tan solo el sueño temeroso. Vos creías 
que estaba del lado de allá la pesadilla, 
pero amenaza volverse mariposa 
como en el relato oriental, 
volar como la mosca de oro*  
y quedarse encerrada 
en la región que absorbe los reflejos 
y mira hacia el oeste. 

Isabel LLORCA BOSCO 
(Publicado en la revista La Autopista del Sur) * Ver el poema IMAGINARIO 
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SEMEJANZA - Isabel LLORCA BOSCO 
 

Vuestra soy, pues me criastes. 
Vuestra, pues me redimistes. 

Vuestra, pues que me sufristes. 
 

Teresa de Jesús 
 

Alguien que me ha soñado. 
Alguien que ha querido que naciera. 
Alguien que me ha sufrido. 
Alguien que ha sabido usar de la palabra 
y hacer la maravilla familiar. 
Alguien que ha dejado entornada la puerta del perdón. 
Alguien que ya ha partido y sigue aquí. 
Alguien, tan cerca, 
con ser –quizás– sólo un testigo 
de este esfuerzo invisible. 
A veces una madre 
es a imagen de otro. 

Isabel LLORCA BOSCO 
 

 
 

A LA LUNA - EL HOMBRE DE TINTA 
 
 

Me trepo por la esquela que esfumina 
las uñas de la luna con su encanto 
y arranca las persianas su atropina 
mis córneas rubicundas con su manto. 
 

Revés de mi ruindad; neuma de síes 
anclándome al respiro de un reflejo, 
con saya sin color de colibríes 
me besas con tu luz de circunflejo. 
 

Asomas tu nariz hasta mi almohada 
en noches que rechazo madrugadas; 
sabiéndome despierto hasta la aurora. 
 

Asépalos sin flores te regalo 
sonrisa de murciélago y recalo; 
al síndrome patagio en mi deshora. 

El Hombre De Tinta 
 



58 
 

LA POESÍA Y EL SER - Gastón MARZIO 
 
Pronuncio una palabra 
y abro el silencio. 
Inefable sos y estás consubstanciado 
con todas las cosas. 
La poesía nombra el cuerpo y a los dioses, 
la materia y lo informe, 
el mito y lo sagrado. 
Somos un ave de paso. 
Somos la palabra ausente.  
Somos las palabras en las cosas. 
Somos un juego del lenguaje. 
Un juego de la poesía. 
Siempre el arte está creando algo nuevo. 
Siempre el poema vislumbra el futuro. 
Y los poetas nombran lo innombrable. 
Aseveran una realidad que existe en sí misma 
y que es producto del sentimiento humano. 
Los recuerdos no se pierden en la poesía, 
Y las palabras oyen, 
Y los recuerdos hablan. 
Y las personas habitan en un país que no les es extraño; 
en un mundo que les da un hábitat, un sentido, una trascendencia. 
La poesía es esa mujer que nos espera en su habitación. 
Y es el pan y el vino de Heideger. 
La poesía es el signo puro que el lenguaje permite. 
La poesía es cuando nacemos, cuando empezamos a hablar, 
es el mundo fantástico que vivimos de niños 
y el exilio luego. 
La poesía es un retorno a lo sagrado. 
La poesía es la infatigable artesana del ser. 
 

(Inédito) 
Gastón MARZIO 

 

HUMOR INFANTIL. 
 
Profesora: “Juanito, dime con sinceridad, ¿rezas antes de las comidas?” 
Juanito: “No, Sra. Profesora, no lo necesito, mi madre es buena cocinera.” 
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CÓMO ECHO DE MENOS TU PRESENCIA - Santiago MEDINA CARRILLO 
 
 

Cómo echo de menos tu presencia 
tu voz llevo grabada con el hierro del pasado 
el fuego de hermano me dejó marcado como una res 
cada segundo, cada minuto 
mi boca intenta decir tu nombre 
mudo en el deseo de verte 
mudo en mi imaginación. 
Tu risa enloquece en mis oídos 
tu habla forma el silencio que no deseo 
tu presencia es una quimera en un oscuro horizonte. 
Te fuiste de mi lado una mañana de primavera 
difuminándote como el humo de una hoguera 
dejaste el rescoldo de tu cariño 
calentando nuestros corazones 
dejándolos fríos sin remedio con tu último suspiro 
abriendo los ojos de lagrimas 
mojando uno a uno cada recuerdo 
inundando de dolor mi vida  
aquella que será menos cierta 
cuando mis sentidos no te encuentran cerca de mi.   
Ahora eres pasto de la tierra 
alimento del árbol cercano de sombra inoportuna 
rodeado de todos  aquellos que se fueron, 
soledad de tu cuerpo inerte 
que descansará en nuestro próximo lecho 
espera del momento 
donde nuestras miradas se volverán a cruzar 
y tus labios pronunciarán de nuevo mi nombre 
aquel que gritabas en las noches de auxilio 
mi presencia era el consuelo. 
Cómo te echo de menos  
cómo me acuerdo de ti cada amanecer 
tú, 
alegría de todos 
tú, 
tristeza de aquel fatídico instante. 
 

Santiago MEDINA CARRILLO 
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SOMOS EL UNO Y EL TODO - Patricia O. (PATOKATA) 
 

No estoy dentro de mí, 
estoy en todas partes... 
 

me he quedado muda 
de palabras y de pensamientos 
porque soy hija de la Tierra 
pero también soy Japón, soy Chile, 
soy Haití, soy Libia... soy el todo. 
 

Me desangro de dolor en mi silencio, 
me he vuelto invisible transitando el luto, 
que no es sólo mío... es de todos nosotros; 
porque nos estamos encontrando de nuevo 
si miramos para afuera y nos vemos vivos, 
viviendo dentro de la vida que nos contiene, 
con la que interactuamos, 
y que es igual que nosotros.... 
 

Marzo de 2011 
 

 

LENGUAJE SAGRADO - Patricia O. (PATOKATA) 
 

Te veo hermano sol, 
En tu danza ancestral coqueteándole a la luna;   
Piropeándola en el lenguaje universal 
Que el profundo silencio conoce y oculta. 
 

Habla el universo, 
Transformando los trinos en música celestial 
Mientras dibuja y pinta la belleza de las flores 
Que esparcen su polen en tenues aromas. 
 

Veo la vida 
En las entrañas de la Pachamama, 
Agitando y explotando en luz de amor, 
Liberando mariposas que se meten en mi alforja… 
 

Te estoy viendo hermana luna, 
Juegas con tu reflejo en el agua, 
Ejecutando en el cielo el baile sagrado 
Que te reclama el sol…mientras te marchas… 

Patricia O. (PATOKATA) - Octubre 2010 
*Poesía seleccionada, elogiada en la II Convocatoria de Poesía y Naturaleza ECOLOQUIA 
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V - Juan Manuel PÉREZ ÁLVAREZ 
 

Habito en el regazo de la noche  
como un delfín que guía hacia el progreso mi sangre. 
Sé que tú, escondida, alma cadencia, sales  
cuando la lluvia escribe tus pasos en el límite.  
 

Soy un fruto de crecimiento  
el universo entero del dolor y la dicha  
pendiente de la rama del cielo, tu ausencia.  
 

Oigo el umbral del mal cerrado tras mi espalda,  
y sueño sorprenderte con tu luz en mí pintada.  
Puedo describir las campanas de tus dedos,  
y me perdería navegando en tu sonrisa.  
 

Eres un corazón arrojado en la arena,  
tus caderas me envuelven como mis dimensiones,  
y mi oración en tu verdad clavada  
es el rocío que en las hierbas canta.  
 

Oigo el trueno del pájaro a la vera del río,  
y las coplas de los grillos purpúreos en tu velo de roca  
te llaman "Amada, virtud del camino"  
y madre anunciada y tierra morada,  
y flor abierta en la vista  
y fuego de soledad derretida,  
y esfera palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Manuel PÉREZ ÁLVAREZ 
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HALLAZGO - Antonio PRECIADO 
 
Hoy saqué de la arena 
un hueso que me ha pertenecido, 
porque tiene una señal de sangre  
idéntica a mí mismo, 
y el horrible dolor que me he palpado 
en este mismo sitio. 
Además, 
es del mismo metal 
que en una uña de mamá he sorprendido. 
 

Pues bien, 
me haré una flauta, 
compondré una canción a mi asesino, 
y la saldré a tocar todas las lunas 
a lo largo de todos los caminos. 
 
 

NEPTUNO - Antonio PRECIADO 
 

Estoy aquí 
para defender a mi caracol 
de que, por cualquier mínimo descuido 
(después de pasar acurrucados 
junto a él en su concha 
todos esos milenios, 
todos los temas, 
todos los idiomas; 
y tras todos los mares 
y todas las resacas 
y todas las mareas 

y todo lo demás 
que con él en los mares haya sido), 
tenga lugar el pavoroso instante 
en que, por entre todas las certezas 
y todo lo de adentro 
que todo el tiempo el caracol ha dicho, 
de algún modo, 
por fin, 
consigan invadirlo todos los silencios. 
Sabed bien que, por él, 
yo voy de ola en ola 
enarbolando un alga feroz entre los vientos; 
así que ningún buzo 
y ningún capitán 
me le atará la lengua 
en que tengo grabados mis anhelos. 
¡Dejadlo como está, que siempre estoy 
despierto! 
Y sabed que si el mar, 
el mismo mar, 
al contrario, me tapa 
la entrañable verdad del caracol 
con sus estruendos, 
haré en mis propias palmas, con los dientes, 
dos mares apacibles 
y los pondré a decirme 
al oído, 
quedito, la palabra que quiero. 
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      JULIO, MES DE LA AMISTAD 
 

                    AMIGO 
 

Hay una copa de cristal muy fino 
en la que se sublima un sentimiento. 
Hay un mecer de ramas por el viento, 
hay una semejanza a lo divino. 
 
Hay todo eso y más en el camino 
del que se sabe amigo, y al momento 
brinda su mano y corazón sediento 
de hallar hermanos en igual destino. 
 
Es la amistad el cáliz ofrendado 
en la palabra que contiene abrigo 
con el amor que el cielo nos ha dado. 
 
Y al mismo cielo hallamos de testigo 
cuando al decir amor hemos nombrado 
lo que en nosotros representa amigo. 
 

     Jerónimo Castillo 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

TAL COMO EL AGUA - Antonio 
PRECIADO 

 

Parto de que me bebo este poema, 
de que yo siempre sueño cataratas, 

de que no en vano se me va la lengua 
si, aunque se atoren las palabras secas, 

cuando empujo mi sed, 
empieza el agua. 

Empieza el agua buena de los niños 
el agua niña del alegre charco, 

el agua de los lunes, 
los domingos, 

el agua primordial de todo el año; 
el agua audaz que se decide a ola, 
el agua firme que horadó la roca, 

el agua torrencial que me ha mojado; 
el agua lavandera de la casa, 

el agua pobre que jamás descansa, 
el agua que anda a pie por los sembrados; 

el agua perspicaz que al coco trepa, 
el agua que pensó con la cabeza, 

el agua sabia que colmó el milagro; 
no el agua tonta que confió en la arena, 

no el agua boba que se dio a la pena, 
no el agua insulsa que se ha vuelto santa, 

no el agua que se enjuaga los pecados, 
no el agua dolorida de la lágrima, 

no el agua boquiabierta de la gárgara, 
no la gota voraz como un océano, 

no el agua mansa resignada a poco, 
no el agua muerta de los ahogados 

ni el agua sangre de mi pueblo roto. 
 

Antonio PRECIADO 
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NACE LA PAZ - María Cristina AZCONA 
 

Lirios en delirio 
blanco 
Y un sol de luz inigualable 
blanco 
Deshojan su efusión naranja y rosa 
blanco 
En un amanecer  globoso en fuego 
blanco 
Candelilla abre sus alas al color del cielo 
blanco 
Natural, sin maldad, abeja laboriosa miel infunde 
blanco 
En un amanecer que sigue a perdición y miedo 
blanco 
Se agita hormiga voladora en su tarea proba 
negra 
Mientras desgrana soledad ombú en su empeño 
verde. 
Un colibrí halla alcoba en arco iris - horizonte verde, dueño 
blanco. 
Es esmeralda añil y malva, Garganta de Rubí se arroba 
rojo y negro 
Mano humana tiende puente de cordura  
verde, negro y rojo 
por donde caminar, manos unidas anidan. 
Verde y suave superficie resplandece, fosforece 
En rojo y verde, blanco y negro 
Anidan, por fin la esmeralda de paz mansa. 
verde 
Se convierte en mil palomas de colores 
Rojo y verde, amarillo, blanco y negro 
 

Mª Cristina AZCONA 

HUMOR INFANTIL. 
 
Profesora: “Arturo, tu redacción Mi perro es exactamente igual a la de tu hermano. ¿La 
has copiado?” 
Arturo: “No, profesora, es que el perro es el mismo.” 
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YO VENGO - Miriam R. KRÜGER © 
 
Yo vengo del otro lado del mundo 
donde al sol lo llamamos Dios, 
la luna su Hermana 
y la tierra es la Madre. 
 

Yo vengo de donde la vida 
avanza al son de la Salsa, 
los problemas los cantamos a ritmo de Merengue              
y la gente tiene fama de caliente. 
 

Yo vengo de selva virgen, 
de Cordillera Blanca y Cordillera Negra, 
descendiente de un gran Imperio 
nacemos de piel bronceada 
y con ritmo en el cuerpo. 
 

Yo vengo de la tierra donde alguien 
una vez creyó descubrir 
sin embargo nosotros 
siempre estuvimos allí. 
 
 
 

HUELLAS - Miriam R. KRÜGER 
 

Esta noche camino 
por la orilla del mar 
acompañada por la soledad. 
 

Suavemente el mar 
moja mis pies, 
la brisa se confunde 
con finas lágrimas 
que brotan de mis ojos 
rodando por mi joven rostro, 

el viento fresco e inquieto 
juega delicadamente 
con mis cabellos. 
 

Camino y camino 
sin encontrar rumbo fijo 
y desearía perderme por un instante 
y quisiera en el tiempo detenerme 
por un momento volver la vista atrás 
pero temo no haber dejado huellas 
al caminar. 

 
 

Miriam R. KRÜGER © 
 

 
 
 

LLAGAS DE AMOR 
 

Federico García Lorca 
 

Esta luz, este fuego que devora. 
Este paisaje gris que me rodea. 

Este dolor por una sola idea. 
Esta angustia de cielo, mundo y hora. 

 

Este llanto de sangre que decora 
lira sin pulso ya, lúbrica tea. 

Este peso del mar que me golpea. 
Este alacrán que por mi pecho mora. 

 

Son guirnaldas de amor, cama de herido, 
donde sin sueño, sueño tu presencia 

entre las ruinas de mi pecho hundido. 
 

Y, aunque busco la cumbre de prudencia, 
me da tu corazón valle tendido 

con cicuta y pasión de amarga ciencia. 
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TRANSICIÓN – Aniceto REMISSON 
 

¡Es tan frío el hueco y tan oscuro el huerto 
donde depositan mi cuerpo doliente! 
_ ¿Cómo el hueco es frío si el cuerpo está muerto? 
A partir de ahora sólo el alma siente... 
 

¡Ah! Esta cama tosca donde estoy echado 
¡Y este cuarto oscuro y tan bien cerrado! 
Quiero levantarme, pero estoy cansado... 
¿Qué rumor es ese en el cuarto de al lado? 
 

Hay un jardín cerca: siento aroma a flores. 
Quiero levantarme, pero estoy cansado... 
Estoy tan cansado pero sin dolores. 
Y el rumor aumenta en el cuarto al lado. 
 

_ ¡Bajen el cajón! -dice alguno ahora. 
¿Quién murió en tanto estuve durmiendo? 
Cercano a la puerta oigo a alguien que llora, 
lamenta la suerte de quien va partiendo. 
 

Quiero levantarme, con fuerza tamaña 
inertes mis manos y mi cuerpo duro. 
Reza el sacerdote en una lengua extraña, 
mientras quedo preso en este cuarto oscuro. 
 

Va cayendo tierra sobre el tejado. 
Parece que el mundo se está derrumbando... 
El aire me falta en el cuarto cerrado 
y una multitud está afuera llorando. 
 

Siento un temblor leve, un escalofrío... 
Ya casi nada más estoy sintiendo. 
¿Por qué no me sacan de este cuarto frío? 
Alguien murió mientras estuve durmiendo. 
 

¡Es tan frío el hueco y tan oscuro el huerto 
donde depositan mi cuerpo doliente! 
_ ¿Cómo el hueco es frío si el cuerpo está muerto? 
A partir de ahora sólo el alma siente... 
 

Traducción: Graciela Cariello 
Aniceto REMISSON 
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LA MIRADA - Susana ROBERTS 
 

Hay veces que la mirada 
fatigada de sed 
se consume entre los dedos 
motivando palabras 
en sus labios  
 

Va vigilando  
como cae la escarcha  
sobre la hiedra inmortal y rugiente 
invadiendo los balcones 
hablándole a los cipreses 
y en algún forcejeo 
 retirando el sol 
tranquilo y reverente   
hacia el placer de los frutos  
en el refugio otoñal 
de un lenguaje tibio rojizo 
 

¡toma las manos para asirse! 
 

¡después de tantos siglos! 
¡después de tantos muertos! 
y calienta brotes mojados 
de moléculas profundas 
 

el vegetal suspende el vientre  
sobre la tierra  
escarlata y sufrida 
 

la voz húmeda  
se prolonga a la hora virginal 
 en que la luz fecundiza   
la silueta de los ojos 
 

mientras los muros 
pastorean el campo guardián 
como un reflejo 
la esperanza es cómplice 
y la gratitud su aliada.  
 

Copyright-Susana ROBERTS - Mayo 25-2011 

 

¡HOMBRES, TEMBLAD! - Susana ROBERTS 
 
Temblad hombres de escasas adjetivaciones 
las  enfermedades  en  los  junquillos  y  
narcisos 
desprendiéndose 
Hay dolor en los pétalos que en su lucha 
muchas flores se deshojan 
 
Temblad a la luz 
durante el idus de mayo y en septiembre 
ese punzante parpadeo 
en las compuertas 
del rictus y el amor 
 
Temblad 
ante los indolentes 
la luz que debía germinar 
ha desterrado desde el bulbo 
 
Temblad junto a las almas 
que al viento la ignominia 
parpadea entre la oscuridad y la locura 
 
La furia es constante brasa que sangra 
el bien un don en la distancia 
acelera voluntades 
lo posible e imposible 
 
Temblad con desapego 
ese mirar puro 
amor y vértigo 
uniendo el desandar 
el corazón de los hombres 
el nuevo campo fértil 
bajo las persianas más azules del tránsito 
el silencio ,las palabras y la búsqueda. 
 

 

Copyright-Susana ROBERTS - Mayo 23-2011 
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PARADOJA – Ana ROMANO 
 
 

Empapada 
se recuesta 
sobre la arena 
húmeda 
La luna 
viaja por su cuerpo 
Las olas 
despedazan la espuma 
En el parador 
se arremolina 
la ventisca 
La luz 
avanza en silencio: 
ilumina 
la butaca del espectador. 
 
 

ESCENARIO - Ana ROMANO 
 

Espejos 
que circundan  
nadan  
y así  viajan 
Tonos  
que perduran  
despabilan 
y así dibujan  
Destellos 
que salpican  
envuelven  
y así atrapan  
El carnaval 
es recorrido 
por el triste decoro 
del antifaz.  
 
 
 
 
 
 

Ana ROMANO 
 
 

 

EPÍLOGO - Ana ROMANO 
 

Aguerrido 
se confundió 
de esquina: 
 

arrumaco 
que aturde 
en deseo. 
 
 

PUÑETAZO - Ana ROMANO 
 

La marca 
desmembró la tersura blanquecina 
Ahondó 
el tajo 
El rosado  
de rojo se empapó 
Frente a la oreja 
la curvatura 
El hilo envidioso 
bordó la costura 
Soñó con su cara 
Sin ataduras 
el recuerdo 
Es con el destino 
que jugó. 
 
 

SEDIMENTO - Ana ROMANO 
 

Vacía 
y en el centro  
Salpico 
Circula 
la ira 
en el hueco  
Asombro  
entre llagas 
Giro 
a la pena 
 
Flota. 
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A LOS HIJOS DE LOS INMIGRANTES- Carlos Martín VALENZUELA QUINTANAR 
 

¿Dónde estás mamita? 
estoy sintiendo frío, 
se llena de miedo el corazón, 
solo extraños veo. 
Se pierde mi vista en la gente, 
las caras…, no es la tuya 
tus suaves manos ya no están 
y me hace falta tu ternura. 
Regreso a casa, me dicen, 
pero entiendo es forzada 
me voy sin ti 
porque me llevan. 
Te dejo, 
¡madre! te dejo 
mis recuerdos, mis besos  
mis bendiciones 
y la esperanza del reencuentro. 
¿A dónde voy mamita? 
si mi casa son tus brazos 
tus ojos mis estrellas 
el abrigo tus caricias 
y mi razón, tu ser. 
No importan para ellos 
mi miedo y mi llanto, 
ni tus desvelos de antaño 
mucho menos tu muerte poco a poco. 
 

Solo importa, mamá,  
el regreso a casa 
por nacer en otra tierra. 
¿A casa de quién? 
 

Si mi casa está en ti 
si contigo se quedan esperanzas 
si conmigo van grandes vacíos, 
frío en mi alma tierna 
 

Dolor por tu ausencia 
y la incertidumbre por volver. 
¿A casa de quién voy? 
Si la misma sin ti no es. 

Carlos Martín VALENZUELA QUINTANAR - Hermosillo, Sonora - 12 Febrero 2008 
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TRASMUTADA - Carmen Amaralis VEGA OLIVENCIA 
 
Ejemplos de poemas y prosas líricas para lectura de  Originales durante el Congreso de escritoras en Bogotá, 
Colombia del 21 al 25 de octubre de 2010. 
 
Hoy me trasmutaré, 
brincaré al jardín donde se esconden los duendes. 
Las manos se recubrirán de seda virgen, 
el rostro quedará convertido en ánforas de besos, 
y con el cuerpo en espiral llegaré hasta ti. 
No entenderás el sabor en tus labios, 
ni la suavidad repentina de tu piel 
cuando envuelto en la tibieza de mi abrazo 
se desgarren en surcos tus deseos. 
No entenderás ese suave murmullo en tu nuca,  
ni el palpitar del cuerpo 
que te invade. 
Llevo una eternidad girando, 
rondando el aroma de tu pecho, 
lamiendo desesperada tu sal, 
olfateadote en la niebla profunda de la espera. 
Hoy haré con tu amor lo que desee 
porque, trasmutada, solo yo te reconozco. 

Carmen Amaralis VEGA OLIVENCIA 

 

PIENSO EN EL AROMA DE TUS BESOS - Víctor Manuel GUZMAN VILLENA 
 

Tus besos son la fortaleza de doctrinas y experiencias 
donde tu sonrisa me induce al éxtasis y elevarme 
al cielo en un compromiso apasionado entre tú y yo 
para asumir una mutua interrelación 
alma con alma cuerpo con cuerpo 
hasta formar el todo universal 
en una sola esencia 
 

Con tus besos La luz no tiene color sino es 
como el agua del cristal transparente y puro 
donde se refleja la pasión como agente divino 
que se desprende de cada uno de 
nuestros cuerpos ardorosos 
 

Tus besos y mis besos son 
la transmisión del amor 
que une la pasión con el deseo 
en un abrazo para no separarnos nunca 
y desprendemos de nuestra existencia terrenal.                                      Víctor Manuel GUZMÁN VILLENA 
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SIENTO QUE SÓLO LA SOMBRA ME ALUMBRA - Rubén VEDOVALDI 
 

 

“SIENTO QUE SÓLO LA SOMBRA ME ALUMBRA” 
Miguel Hernández 

 
 

en este día me pregunto el mundo 
toda la sangre la carne del miedo, 

todo es dolor conmigo bajo el cielo; 
el hombre se me rompe de preguntas 

y agoniza mi alma sin sosiego 
 

en esta hora me duele el silencio 
tanta nocturna nota tan profundo 

caer sin fondo el hombre en desconsuelo; 
hoy el amor se me quema en las manos 

y en mis entrañas crece sólo hielo 
 

en esta noche me pregunto el día 
con la mirada transida de espanto 
barre mi boca de barro este viento 
toda la pena se tumba en mi lecho 

y estoy hasta los huesos de quebranto 
 

en este mundo me pregunto un mundo 
soy llaga amarga que no cierra el duelo 

está tan alto el pan  tan agrio el vino 
que ardo desnudo en mi pena  llorando 

por este día roto que no entiendo 
 

 
 

LOS PÁJAROS MAÑANA - Rubén VEDOVALDI 
 
 

todavía está muy oscuro aquí abajo 
hace mucho frío y la soledad es enorme 

casi pareciera un sepulcro todo esto 
 

a simple vista no se ve 
pero hay un sueño 

arde un sueño creciente inarrancable 
 

ojo salvaje sí 
neurona libre 

 

a simple vista todo es cada vez peor 
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o siempreigualdemalynuncacambiará 
pero el jaulón es viejo 

tiene herrumbre 
 

los pájaros que rompen el cascarón 
son cada vez más 

cada vez más 
cada vez más pese al silencio 

 

casi no tienen cielo los pájaros 
no encuentran con qué alimentarse ni donde trinar 

pero hará falta un infierno 
más grande que el sistema planetario 
para tenerlos muertos de miedo ahí 

de alas caídas 
un nudo en la garganta 

pegados a la herida de su sombra 
 

faltará espacio donde tenerlos atrapados 
y tiempo para controlar a cada uno 

 

un sueño anónimo crece y se expande 
y faltará cemento 

 

                                                                                armado 
 

                                                                                                                   para enterrarlo 
 
 

Rubén VEDOVALDI * 
* (Copyright: Hecho el depósito de Ley  11.123.). Estos poemas son parte de mi libro CULTURICIDIO EN 

ARGENTINIEBLA publicado por Ediciones "NO MUERDEN"  Rosario -1991 
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VEINTIUNAVO ANUNCIO - Rodrigo VERDUGO PIZARRO 
 

A María Luisa Bombal 
 
 

¿A qué fulgor desastroso aspiran los umbrales? 
Ahí están esperando con gladiolos, raspados de momias 
Como si se tratara de una celebración incierta. 
Tú pasas de largo, ahorras enigmas en la cabeza de las palomas 
No te levantas de la cama a apagar las lámparas, solo disparas sobre ellas 
Y todos esos pedazos van estableciendo puntos de apoyo  
Para que el animal innombrable, para que no caiga en las ferias 
Para que no baje a detener la espuma. 
Una anticipación de cielo rompe las murallas, anega los vientres 
Tú pasas de largo, como una envenenada vagas por el pasto 
Y de la danza sigue saliendo agua, se rompen las anticipaciones de cielo 
Los vientres escriben en las rocas, tú pasas de largo 
Aunque estas en las manos de figuras ya borradas 
Pasas de largo con tu traje de charol, envuelta en tabaco 
Sobrevives magnéticamente a esos vientres, figuras y rocas 
Cuelgas y descuelgas los mismos cuadros en las mañanas o a medianoche 
¿Quien eres tú de todas ellas ahí retratadas, la atrapada, la bautizada, la interrogada?  
Como saberlo si también han colgado tempestades en tu sangre 
Si eres la atrapada, es porque alguien hincha tus arterias con anticipaciones de cielo 
Ese que tu propia germinación espera para estrellar a los dioses 
Si eres la bautizada, es porque estas unida por la frente con el animal innombrable 
Que bajara a detener la espuma, el tabaco y esa locura de piedra 
Por ese hueco que queda entre ambos cuerpos unidos por la frente 
Que es como el espacio que hay de un cuadro a otro en una muralla 
Pueden ver el día y la noche, ven los cambios, ven los testimonios de sombras 
Si eres la interrogada, es porque alguien multiplica tus venas bajo un árbol 
Y así inauguras las esquinas del fuego, dejas clavadas cuatro espadas en cada esquina 
Dejas clavadas cuatro armas con cejas de tigres,    
Pero pasas de largo, o acaso te devuelves para saber cada estación de tu sustancia  
Sin embargo, oh interior de estatua, que mar pueden ofrecerte,  
Recuerda poderosamente esas anticipaciones, que bien pueden ser umbrales 
Donde tu sustancia ha sido distinta cada noche 
Vendrán los hombres a separarte de tu animal innombrable 
Lo intentaran cortando con un pedazo de espejo, será un proceso más para ellos 
Intentaran ese corte en medio de la ya ahora extensa frente  
O justo donde se supone que ambas se unieron 
Teniendo como referencia la entrada y salida del sol,  
O el hueco engendrado por el fuego el día de todos los poderes 
Teniendo en cuenta la latitud de ese hueco,  
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La aguja que flota sola dentro de él, señalando el punto de unión  
Y aun no podrán acertar con el corte 
No contaran con que tus pechos reproduzcan la perdición de las piedras 
No contaran con que todo el espacio que el cielo ocupo en la tierra,  
Fue cedido o es ocupado por los espejos,  
O directamente para que los alambres gozaran a cada comprobación,  
Según lo han decretado esas mascaras esenciales de las que empieza a salir espuma 
Oh atrapada, aunque estas en las manos de figuras ya borradas 
Fíjate bien que esas figuras están borradas del vientre hacia arriba 
Porque del vientre hacia abajo todo es raspado de momias 
Alguien pone gladiolos en los puntos de apoyo 
Fíjate bien tú y el animal innombrable están vestidos de charol 
Dan un paseo por las ferias, enchufan los pies en las rocas 
Dicen que te han visto tus hermanas, que te levantan falsos testimonios  
Como si tú te hubieses mirado en un espejo, con las luces apagadas  
Y hubieses puesto una lámpara bajo tu rostro, deformándolo  
Para así incorporarlo aunque sea por un instante  
A ese cortocircuito que tus huesos producen en toda lámpara 
No tengas cuidado, las familias abandonaron la casa, nadie se horrorizara si te sorprenden 
Más aun la casa esta custodiada por diamantes suicidas que sirven como ventanas 
Asómate y mira, oh bautizada, jamás le levantes falso testimonio a tu animal innombrable 
Espera y grita, oh atrapada, fíjate en lo que esta escrito sobre las rocas 
Divisa al viajero nebuloso que hizo que los vientres escribieran sobre las rocas 
Solo para que el mar sobreviviera a ello  
No te preocupes el verano se corrompe sobre los tronos 
Mil veces intentaron fosilizar al animal innombrable 
Se deduce que tu cabeza es la noche, que la cabeza de él es un umbral 
Que suben las escaleras con cascos de uranio a contemplar las autopistas 
Sin saber que hacer con tantas arterias, o corriendo entre los árboles 
O haciendo que el animal innombrable baile para ellas, solo para ellas 
Ahí en medio de los árboles, de esas piedras que amargan el amanecer 
A punto de que se te revienten y viertas la sangre en ese hueco 
Para un cambio más en la luz, para ir con lo presentido de la luz 
De figura borrada en figura borrada, firmando cada cuadro 
Descolgando una tempestad con una lámpara 
O levantándote de un lecho de rocas con una alucinación podrida 
Con aquel gemido de estatua que adquirió el mar 
Antes que lo adquirieran esos hilos que deslumbran a los pájaros y al día. 
Antes que las lenguas construyeran esos cielos,  
Oh interrogada, tu estabas detrás de ese deseo de sal que asoma en el cielo 
Tu arrastrabas de los pies a tu amado por viñas y crematorios 
Oh atrapada, la vida de los relámpagos escapo hacia la sangre 
Tallasteis en carbón a los vigías desaparecidos, ves que solo llev amos raíces sueltas, 
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Y quien cubre nuestras espaldas queda situado entre transparencias ignorantes y látigos 
fascinados 
Oh bautizada, tú igual pasas de largo, pero te miras de pronto en un pedazo de espejo 
Y en el fondo eres esa estatua de sol y jamás detendrás esa agua, esa sangre 
Jamás, oh estatua de sol, detendrás esa espuma, esa piedra. 
 

Rodrigo VERDUGO PIZARRO 

 
 
LA ESPERA - ADY YAGUR 
 
 

Suspiro perdido en el cielo 
PAZ extraviada en la tierra 
mi voz es eco escondido, 
en enredaderas de tiempo. 
 

Miles de muertos en guerras 
tarde que se va apagando 
déjame traspasar la ventana, 
acariciando a los pueblos. 
 

LA ESPERA pinta de blanco 
a los cabellos del tiempo  
cuando los días se pasan , 
 junto a cenizas del prado. 
 

Oh 
 

Sueño inmenso de mi vida 
nave anclada en un puerto 
deja que entregue los remos, 
a marineros cantando. 
 

Amada PAZ que ansío 
refugio de mis anhelos 
esperanza que tiene alas, 
para volar a su nido. 

 
 
 

CASITA VERDE - ADY YAGUR 
 

CASITA VERDE del pasado 
jardín aromado de días 
nubes cruzan silenciosas 
sobre mi sombra ,callando. 
 

Soy ruiseñor que anhela 
el calor suave de nido 
mirando al cielo estrellado, 
que ilumina mis sentidos. 
 

Ayer nomás caminaba 
entre arbustos florecidos 
cuando mi madre me dijo: 
que era su hijo que amaba. 
Oh 
 

Pasado que huye de manos 
quién sabe a dónde te has ido 
entre cabellos de blanca nieve 
ventana abierta ,al destino. 
 

Ady YAGUR 
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“RÍOS DE LUZ...” – Liliana ESCANES 
 
 

Sí: el pasillo de luz 
luce “inundado” 
y “dorado” de luz… 
Por las tardes… 
Cuando el tibio sol de mayo 
refleja en paredes 
y cristales… 
A través de la ventana 
de mi estudio 
refleja “dorado”… 
En paredes  
y cristales… 
El sol se cuela  
por entre las plantas… 
Ilumina  
las ramas de la hiedra 
y las “baña” de luz… 
 
Sí: el pasillo de luz 
luce “inundado” 
y “dorado” de luz… 
Por las tardes… 
Por las breves y serenas tardes 
de mayo… 
Yo ando y desando 
el pasillo de luz… 
Salgo… Voy… Vengo… 
Riego mis plantas… 
Y el tibio sol de mayo  
me acompaña… 
Y a través de la ventana  
de mi estudio 
refleja “dorado”… 
Hasta que corre… 
                 Y se marcha… 
 Verde… Violeta… 
Anaranjado… Rosado… 
Los colores del ocaso 
señalan el fin 
de la tarde… 

Y allá, 
en lo alto, 
ahora se ve el sol 
desde la ventana 
de mi habitación… 
Claro… Diáfano… 
“Dorado”… 
 
Sólo su tibieza 
me acompaña… 
Sólo sus tibios rayos… 
Sólo su leve… levísimo y pálido rosado-oro 
hacia el final del ocaso… 
Sólo la iridiscencia pálida y dorada 
del ocaso… 
Ya todo se vuelve 
azul intenso… intensísimo… 
Ya la luna en creciente 
asoma finísima y brillante… 
Destacándose en el azul intenso… 
intensísimo… 
del cielo de mayo… 
Cuando cierro la ventana 
de mi cuarto… 
 
Ya todo ahora, es calma… 
Ya todo ahora, reposa… 
Ya todo ahora, 
descansa… 
 
Pero, mi alma... 
 
* LILIANA ESCANES, Sábado 7 de Mayo 
de 2011, “Ntra. Señora del Valle”. 
 
Sí: ya todo se vuelve 
azul intenso… intensísimo… 
Ya la luna en creciente 
asoma finísima y brillante… 
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Destacándose en el azul intenso… 
intensísimo… 
del cielo de mayo… 
Detrás de las oscuras ramas 
de los árboles… 
Iluminando el pasillo 
con su plata… 
Acompañando mi regreso a casa… 
“Despidiéndome”… silenciosamente… 
cuando cierro la ventana 
de mi cuarto… 
 
Y ahora, en la calma, 
en la quietud 
de la fría y serena 
noche de mayo… 
mi alma espera... confiada, 
que la Virgen, como siempre, 
continúe amparándome… 
guiándome… cuidándome… 
__8 de Mayo – Nuestra Señora de Luján, 
Patrona de nuestra querida Patria__ 
Sí: mi alma sigue esperando... confiada, 
absolutamente confiada, 
que la Virgen, como siempre, 
continúe guiándome… ayudándome… 
cuidándome… sanándome... 
¡Por favor, sanándome!... 
¡Sanándome, por favor, sí,  
sanándome!!!... 
 
¡Gracias, Virgencita, muchísimas gracias!!! 
 
*  LILIANA  ESCANES,  “8  de  Mayo  –  
Nuestra Señora de Luján, Patrona de 
 la República Argentina”, desde mi 
humilde  rincón  de  “LA  CASA  AZUL  DE  
LA POESÍA”. 
 

                  
 
-“¿Por qué “el pasillo de luz”…?”, 

 me preguntó esta tarde “Capullito”… 
-“Porque siempre está “inundado” 
de luz…”, le contesté… 
Sí, espléndida la tarde soleada, 
“inundado” de luz 
el pasillo de luz… 
“Capullito” y yo salimos 
a caminar unas cuadras 
y el tibio sol de mayo 
nos acompañaba… 
Con su campera celeste 
y sus dos “colitas” en el pelo… 
Una “princesita”, “Capullito”… 
Las últimas rosas blancas 
del rosal abrieron en estos días… 
Siempre florece hasta mayo… 
Siempre nos regala 
sus últimos pimpollos blancos 
en los días de mayo… 
Mediando hoy justo, 
el mes de mayo… y acercándonos 
al plenilunio… Apenas dentro de dos días, 
cuando es el cumpleaños de su madre… 
Pusimos las últimas rosas blancas 
en los floreros del ventanal azul, 
en el pasillo azul… 
Y abrieron enormes y blanquísimas… 
Cerca del “SAN JORGE” luminoso, 
que a ella le gusta tanto encender… 
Por las tardes, cuando anochece… 
 
Sí, espléndida la tarde soleada, 
“inundado” de luz 
el pasillo de luz… 
“Capullito” y yo salimos 
a caminar unas cuadras 
y el tibio sol de mayo 
nos acompañaba… 
El sol iluminaba las hojas, 
las plantas, la hierba… 
Las larguísimas ramas de la hiedra  
que se estiran 
en el pasillo de luz… 
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Y desean llegar a “SALA SAN JORGE”… 
“Doradas” de luz… 
“Bañadas” de luz… 
“Inundadas” de luz… 
Espléndido y radiante de luz 
el bello bellísimo 
pasillo de luz… 
Sí, realmente bello bellísimo 
y “dorado” de luz, 
el pasillo de luz… 
“Capullito” duerme ahora… 
La luna está cubierta de bruma… 
Rosada… Blanquecina… 
Espesa bruma 
que cubre totalmente a la luna… 
Hoy temprano se la veía 
brillante y amarilla… 
Como un disco de oro 
destacándose en el fondo 
celeste intenso… 
“Capullito” duerme ahora… 
No vio a la luna cubierta de bruma… 

Y yo escribo… y recuerdo… 
los bellos momentos vividos con ella, 
esta tarde, 
al tibio sol de mayo… 
Cuando transitamos por el pasillo de luz… 
“inundado” de luz… 
Cuando miramos juntas 
las larguísimas ramas de la hiedra  
que se estiran 
en el pasillo de luz… 
Y desean llegar a “SALA SAN JORGE”… 
“Doradas” de luz… 
“Bañadas” de luz… 
“Inundadas” de luz… 
Sí, espléndido y radiante de luz 
el bello bellísimo 
pasillo de luz… 
Realmente bello bellísimo 
y “dorado” de luz, 
el pasillo de luz… 
 

 
 

* Queriéndote tanto tanto, abuela LILIANA, Domingo 15/5/2011 * 
Liliana ESCANES 

 

 

MANUAL DE LA SEDUCCION - Víctor Manuel GUZMAN VILLENA 
 

Siendo tú la flor más hermosa que enaltece mi existencia 
la más excelsa de mi jardín de sentimientos 
donde tu fragancia expande al borde del alba del amor 
pasión y entrega que me enloquece 
esencia de tu poder divino que enaltece 
 

Tu belleza y encanto me es asombroso 
en mi mundo de doctrinas y experiencias 
donde eres la esencia misma de tu perfume 
embriagante que crea dependencia por alcanzarte 
ya que resulta semejante a buscarte 
por ser pasión que envuelve a este amante 
que fluye en la corriente de tu inspiración divina 
como un modo de aprender de tu existencia 
ser sostén y refugio a mi alma 
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CONFESIONES DE UN ÁRBOL – Carlos GARRIDO CHALÉN 
 
 

Antes de ser un hombre 
 yo he sido un árbol bueno 
sobre cuyas ramas creció por temporadas 
la tarde con sus sombras. 
 

En aquel entonces tenía mis propios tallos 
y mis propias raíces 
y servía de parque a los jilgueros. 
Y no me molestaba cuando los enamorados 
           encorazonaban mi corteza 
para cruzar con flechas sus sueños 
           en los míos. 
 

Era un árbol firme 
y nada me importaba más que ver mis frutos                     
venciendo el hambre de los niños; 
No recogía uvas de los espinos 
            ni higos de los abrojos. 
 

Tenía un alma vegetal infinitamente sensitiva. 
Y eso lo sabían los grillos que orquestaban  
           mis fiestas coloquiales. 
 

Era yo árbol para todos. Tronco vegetal 
           callado y majestuoso. 
Pero sobre mi savia crecieron 
           mis viejas ilusiones 
           y mis iras. 
 

Y me elevé al infinito irrigado por el llanto 
          del mismo firmamento, 
y resistí estoico las ingratitudes 
          del clima 
           y sus tertulias. 
¡Era yo un árbol con ganas de ser árbol! 
 

Mi idioma era el idioma 
          que hablaban en secreto 
           los geranios. 
Y yo era para ellos como un hermano grande 
           rodeado de eucaliptos y gardenias. 
No sé si he sido un roble 
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o acaso un guayacán de verdes hojas. 
Solo sé que me placía servir de sombrilla 
            a las calandrias 
Hube que conocer entonces muchas cosas. 
Y a veces sentía  ganas 
            de levantar mis raíces  
            y echarme a volar con las gaviotas 
Y como era silvestre 
           me atraía la magia de los campos 
y me gustaba compartir 
           mis soledades con la tarde. 
 

No me van a creer, pero yo, 
antes de convertirme en transeúnte 

siendo un árbol silente y majestuoso – 
tenía el corazón de un ser humano. 
 
 

Del poemario: CONFESIONES DE UN ÁRBOL, autor: Carlos GARRIDO CHALÉN 
Edición de Homenaje a Ernesto Kahan, Premio Nóbel de la Paz 1985 

 
 
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 editoriales? En Pluma y 

Tintero podemos ayudarte por un precio módico. ¡Contáctanos! 
Tarifa corrección de textos (dependerá de la extensión del texto y del nivel 
de corrección), será de: 
Textos cortos: 
De 1 hasta 100 páginas-: 3€ por página. 
Textos de mayor extensión: 
De 100 á 150 páginas: 2€ por página. 

De 150 á 300 páginas: 1,5€ por página. 
Vía e-mail: plumaytintero@yahoo.es ó castilloescobar.juana@gmail.com 
Por teléfono: 676-217-271 
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POEMAS CON OTRO ACENTO 
 
 

A PORTEIRA – Donizeti SAMPAIO 
 
 

                                        Passando pela velha estrada 
                                        Na rampa da porteira 
                                        Verás à direita um antigo cruzeiro, 
                                        Estando todo empoeirado 
                                        Demarca onde foi ceifada 
                                        A vida e sonho do boiadeiro. 
 

                                Lidando há muitos anos 
                                Um peão estradeiro guiava 
                                Enorme comitiva de boiada, 
                                De animais xucros e agressivos 
                                Lembrando bois pantaneiros 
                                Avançam na caminhada. 
 

                                                 O ponteiro bem jovem 
                                                 Ainda menino, com alma de boiadeiro 
                                                 Orgulhoso cavalgava um tordilho, 
                                                 Repicava o berrante estradeiro 
                                                 Com o gado ruminando passo a passo 
                                                 Seguiam o destino. 
 

                               Chegando a porteira o jovem peão 
                               Não conseguindo encostar o cavalo 
                               Para abri-la do animal ele desceu, 
                               Quando foi atacado por um redomão 
                               De surpresa, com enorme resvalo 
                               O pequeno faleceu. 
 

                                                  Hoje quando da passagem de boiada 
                                                  Ao triste som do berrante 
                                                  A comitiva silencia. 
                                                  Em luto se acanha 
                                                  Homenageando o pequeno bandeirante 
                                                  Saudoso de primazia. 
 

                               Essa triste estória e contada 
                               Em linda musica de viola 
                               Com supremacia. 
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                               Agora novamente e prosada 
                               Regravando na popular memória 
                               Os versos da pequena poesia. 
 

Donizeti SAMPAIO 
 

 
OH LOVE, WHERE WILL YOU FIND YOUR HAVEN - Adolf P. SHVEDCHIKOV 

 
Oh love, where will you find your haven, 

In what heart are you going to dwell? 
Will this pure heart ascend to heaven 

Or will it burn in fearsom hell? 
Oh my beloved, perhaps you guess, 

How I did love and love you still, 
An unforgettable princess, 

Moan of my soul, long and shrill... 
 
 

OH AMOR, ONDE VOCE ACHARÁ SEU PORTO - Adolf P. SHVEDCHIKOV 
 

Oh amor, onde você achará seu porto, 
Em que coração está entrando você para morar? 

Este coração puro subirá ao céu, 
Ou irá queimar no inferno temível? 

Oh minha amada, talvez, você advinha, 
Como amei, ainda amei você, 

Princesa inesquecível, 
Gemido de minha alma, longo e estridente... 

 
 

Adolf P. SHVEDCHIKOV 
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PROSA POÉTICA 
 
 
SOLEDAD TE PERMITO - Alicia Ana CESANA 

 

Cómo se hace para vivir la soledad en compañía de ella? 
Me habita, me crea, me vuela, me encierra, me alivia, me desvela. 

Acaricias mi corazón y ahí te quedas... 
Déjame reencontrarme con la que fui..., la que soy y que tú niegas. 
Habitarme..., te permito, mas no que hagas de mí tu eterna morada. 
 

Alicia Ana CESANA 
 

 

LA MUERTE - Gastón MARZIO 
 

ae la lluvia y el tiempo me moja. Escurro mis recuerdos, ya saldrá el sol con sus colores 
nuevos. El tiempo me ha despedazado. Junto mis pedazos. Esta calle cuántas veces me 

ha visto pasar y no me recuerda. El tiempo comienza a olvidarme, los lugares que 
frecuentaba ya no existen. Sólo ese tiempo puro que por rendijas de nuestra vida a veces 
percibimos  y  nos  deshace.  Somos  el  tiempo,  somos  la  nada,  somos  el  ser,  somos  en  el  
conflicto. 
 

Gastón MARZIO 

 
ABSTRACTO – Rolando REVAGLIATTI 
 

rozo abstracto expropiado de resquicios y fronteras 
sellado cráter 

basura amontonada en los orígenes 
alas de la magnitud 
y costras sobre senderos y marginaciones 
 
 

Rolando REVAGLIATTI 

 
 

¿

C 

t
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RELATOS 
 
SU PROPIO ESPACIO – Alex ALONSO 
 

entado en su habitación, con los ojos cerrados y las manos reposando sobre el vientre, el 
anciano repite una y otra vez cierta frase que solamente él conoce. Entonces, desaparece 

todo lo que le rodea y se abre una estancia similar a la anterior. Pero en este nuevo lugar, 
las paredes laterales están cubiertas por estantes con libros y 
en la tercera, hay un enorme cofre de madera. El mueble 
permanece abierto, pues el maestro sabe que nadie le robará 
lo que allí guarda. Se acerca a él y mira adentro. Allí lo espera 
su vieja espada, la fiel compañera de su lejana juventud. Ah, 
cuántos recuerdos vienen a su mente... 
 

Ahora escucha que lo llaman y siente que debe marcharse. 
Abre los ojos y frente a él hay un hombre joven, con una 

pequeña bandeja en la mano: 
- " Señor González, ya es la hora de su medicina". 
 

Alejandro ALONSO 

 
LA ESCALERA - Isabel FRAILE HERNANDO 
 

l subir la escalera tuvo que hacer un alto en el descansillo. Se paró fatigada, miró una vez más 
el papel con la dirección. 

La búsqueda de alojamiento se estaba convirtiendo en una tarea 
difícil. Con el bolso donde guardaba sus escasas pertenencias, iba 
de una punta a otra de la ciudad a la caza de un lugar donde 
establecerse. 
Pidió al cielo tener más suerte en esta última casa. Estaba 
cansada. El dolor en el pecho era cada vez más intenso, a eso se 
le unía la debilidad que poco a poco le iba invadiendo. Al sentir 
la punzada en el estómago se dio cuenta del tiempo que llevaba 
sin probar bocado. 
Llamó al timbre, un arrastrar de pasos se escuchó al otro lado de 
la puerta, a continuación una voz hizo la pregunta de rigor: 
- ¿Quién es? 
Respiró todo lo profundo que pudo y, cerrando los ojos, se dispuso a contestar. 

Isabel FRAILE HERNANDO 

S

A
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LOS MALDITOS - Héctor ZABALA 
 
 

ntró en su confortable casa 
mascando el temor en su rostro, 
demacrado,  en  silencio.  Hoy  por  

hoy, la presencia del peligro en el barrio 
era vox populi, el comentario obligado y 
trasnochado de cualquier mesa de café. El 
terror danzaba en el ambiente, se 
adueñaba de todos, viejos y jóvenes, sin 
necesidad del incentivo de películas que 
adaptaran, mal o bien, la obra de Bram 
Stoker. Ya los vampiros eran reales; ya sus 
víctimas, evidentes. 

Su mujer, sus 
vástagos, 
dormían 
plácidos, 

ajenos, 
pletóricamen

te felices. 
Pensó 

despertarlos, 
reunirlos y 

decidir entre todos si valdría la pena esa 
espada de Dionisio el Viejo sobre sus 
cabezas y arriesgar la vida ante aquellos 
malditos, por más que la casa naciera 

dieciocho lustros atrás, y de bisabuelos 
dedicados, como rezaba la altiva tradición 
de familia. Padre amoroso, debía velar, 
cubrir  con  sus  tiernas  alas  el  nido  propio.  
Acaso, mejor mudarse, sin atarse culposo a 
agradecidas herencias.  
Pero, ¿para qué ponerlos ya sobre aviso? 
No, no serían horas decentes. ¡Impiadoso, 
sobresaltar escándalos! Mejor que 
siguieran durmiendo. Resolvería todo solo. 
Elucubró y elucubró en su frágil corazón 
forma tras forma de encarar el neblinoso 
asunto. Amén que meditaba, que mataba 
tensiones, que se prodigaba alerta... por si 
ellos, los malditos, aparecían. Sin embargo, 
poco a  poco,  Morfeo lo  fue  convenciendo.  
No quería dormir, no debía dormir, pero 
igual finalmente sucumbió a un sueño 
profundo.  
Al caer el sol lo tenía decidido: 
abandonarían la casa con presteza. Mas, 
justo en ese instante, sintió el ruido sordo, 
¡y la cruel estaca de madera invadiendo su 
corazón! Los malditos se les habían 
adelantado. 

 
“Los malditos” (cuento): Primer Premio en el XIV Concurso Nacional de Narrativa y Poesía de Poetas del 

Encuentro. Villa Ballester (Provincia de Buenos Aires), Argentina, 28 de mayo de 2005. 
Héctor ZABALA 

 

LA CARACOLA Y EL MAR – Mª José NÚÑEZ PÉREZ 
 
 

a niña nació y creció muy lejos del 
mar. Desde pequeña hacia 
preguntas sobre él, preguntas que 

sus padres no pudieron entender, no 
comprendían  un  interés  por  algo  que  

jamás hubiese visto. Un día unos amigos 
de sus padres, de regreso de unas 
vacaciones  junto  al  mar,  le  trajeron  a  la  
niña postales de lindas playas y una 
caracola, le explicaron que, si se la 
acercaba junto a su oído, podría escuchar 

E

L
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el rumor del mar. Desde ese momento la 
niña no se separó de la caracola y se 
aislaba de todo escuchando aquel 
murmullo que la aproximaba al mar de 
sus sueños. 
Así  creció  y  se  convirtió  en una mujer.  Se  
casó. Tuvo hijos y más tarde nietos. Por 
circunstancias de la vida no pudo 
acercarse al mar, pero seguía teniendo la 
caracola muy cerca de ella. Cuando ya era 
una anciana, uno de sus nietos vino a 
decirle que se preparase, que aquel fin de 
semana irían de viaje a ver el mar. Ella le 
miró con ojos cansados y corrió a preparar 
una bolsa con algo de ropa.  
Fueron muchos kilómetros los que 
tuvieron que recorrer antes de llegar a la 
costa, pero la anciana no quiso que 
parasen a descansar. Cuando el aire 
cambió  su  aroma  y  aquel  olor  a  salitre  lo  
impregnó todo, ella supo que el mar 
estaba  muy  cerca.  Su  nieto  le  dijo  de  ir  a  
reposar y volver por la mañana a ver el 
mar, pero ella se negó. Ante su insistencia 
el nieto acercó el coche a la playa. 
La anciana se bajó del auto sin dejar de 
mirar el mar. Descendió hasta la arena y 
se descalzó, sintiendo su frescor bajo los 

pies. La tarde moría lentamente y en el 
cielo aparecieron los bellos colores del 
arco iris como dándole la bienvenida. 
Caminó muy despacio por la orilla 

dejando 
que las olas 
acariciaran 

sus pies. 
Sacó  de  su  
bolsillo la 
caracola y 
la arrojó al 

mar, 
después se 

adentró 
pausadame

nte, con los brazos abiertos, como 
esperando ese abrazo del mar que había 
soñado tantos años. Siguió avanzando con 
calma hasta que desapareció en su mar. 
Dicen que encontraron su cuerpo a la 
mañana siguiente en esa misma orilla. En 
su cara no existía ni una sola arruga. 
Cuentan,  los  que  pudieron  verla,  que  
jamás habían visto una sonrisa tan 
hermosa. 
En su mano derecha, cerrada con fuerza, 
estaba la caracola. 

 
Dedicado a todos los que aman el mar. 20 de Marzo de 2007 

Pepi NÚÑEZ PÉREZ 

 
 

ADIÓS - Susana ARROYO-FURPHY 
 

n su diaria caminata veía el edificio 
que traía a su mente esas imágenes. 
Las imágenes que imaginaba: su 

hermana, la de en medio, sacudiendo un 
mantelito y mirando hacia el tránsito de 
los vehículos de la avenida, parcialmente 
transitada. 

En otro de los apartamentos, con vista a la 
avenida, aparecía su sobrina preferida, en 
el siguiente, el hermano con su esposa. Ah, 
su  recién  hijo  de  cuatro  meses,  llorando  y  
requiriendo la atención de los padres. 
Giraba su vista al balcón de abajo, ahí 
estaba su otra hermana, fumando. No 

E
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entendía por qué no dejaba de fumar, 
luego de esa tos que tenía por las mañanas 
cuando la visitaba, la visitaba a veces, claro, 
en su imaginación la visitaba. 
Y es que esas visitas y las imágenes de su 
familia, estaban en su imaginación. Era 
como cuando la gente que suele imaginar, 
imagina. Entonces cada imagen se recrea, 
se  vuelve  real,  se  vuelve  forma  y  se  
acentúa. Se hace constante y se transforma 
en costumbre. 
Cada día, al pasear por esa a venida,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rumbo al parque, imaginaba. 
Cada día las imágenes se circunscribían a 
lo que realmente pensaba, para entonces 
imaginar vívidamente, con colores y todo. 
Y  luego  el  largo  suspiro  que  le  hacía  
pensar que todo, absolutamente todo, era 
producto  de  su  imaginación.  No  estaban  
ahí, no la hermana, ni la otra hermana 
sacudiendo  su  mantelito  ni  fumando  ni  el  
perro pequeño que asomaba su cara gris y 
negra, ni la sobrina con el esposo y el nene 

de cuatro meses. Nada era verdad. Así que 
seguía  su  camino  con  una  lágrima  que  
tímida y trémula asomaba debajo de esas 
enormes gafas de sol que le cubrían más 
de la mitad de la cara, aun cuando el sol se 
alejaba delirante allá a lo lejos y reflejaba 
solamente los dorados y tenues adioses de 
la imaginación. 
Sola, ensimismada, ese día caminaba lenta 
y pausada, casi flotando ese día de 
inmensa gratitud. Sola y casi inerte. 
Devolvía la mirada al autobús Veolia que 
expiraba fétidos humores tras de sí. 
Caminaba sola. Inerte. Tras su caminar 
había sombras y resuellos. 
Sorpresivamente, aniquiladoramente, 
observó con tal nitidez que la hermana 
aparecía en el balcón, el sobrino mecía al 
nene de cuatro meses y la otra hermana 
con  su  cigarro  y  su  marido  y  la  otra  
sobrina y la hija y la nieta y toda la familia 
en distintos balcones, amables, sonrientes, 
paulatinos, ingrávidos y lúcidos 
levantaban la mano como diciendo adiós, 
como saludando quizá, aceptando su 
presencia en sus vidas.  
Ella, sin miramiento alguno, sin ambages, 
se  quitó  las  gruesos  gafas  de  sol  y  lloró  a  
borbotones, sonrió desmesurada; única y 
libre, atenuada. Con tal sorpresa y 
avasallamiento tal, logró liberar el último 
suspiro en el asfalto. 
 

Susana ARROYO FURPHY 

 

HUMOR INFANTIL. 
 

Profesora: “Carlitos, ¿qué nombre se da a una persona que continua hablando aunque los 
demás no estén interesados?” 
Carlitos: ”Profesora” 
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SOLEMNES – Maximiliano SPREAF 
 
 

os viejos que estaban pateando al 
pibe habían bajado sonoramente 
por las escaleras. Tenían palos, 

escobas, hasta había uno con un pequeño 
cuchillo  en  su  mano  derecha.  Eran  tres,  
pequeños,  una  mujer  y  dos  hombres.  La  
mujer tenía un porro de marihuana en sus 
labios, ardiendo. Tendría unos setenta 
años, ropa de turista y borceguíes azul 
Francia. Era la más violenta, no paraba de 
sacudir su escoba sobre la espalda del niño 
que se retorcía en el piso. 
Uno de los hombres tenía un vestido negro, 
de esos de fiesta familiar de sábado por la 
tarde,  y  una  vincha  en  su  pelo  gris  que  
lucia como un trapo de piso que hacía años 
estaba tirado sobre su cabeza. Era el del 
cuchillito, con el escindía la frente del 
joven con inscripciones tales como 
“truhán” y “veneno”. El que quedaba 
miraba toda la escena y se babeaba, era el 
más anciano, parecía eterno, un Matusalén 
suburbano, enloquecido y vil. Relojeaba 
por entre unos gruesos lentes la situación y 
parecía calentar motores para dar el golpe 
de gracia con un madero redondo y negro 
que tenia entre sus añejas manos. La 
vereda de esa calle era un infierno bello, 
dantesco a más no poder y elevado a los 
cielos de la ultraviolencia senil. 
El pibito no paraba de recibir golpes, se 
tomaba la cabeza, la espalda y las piernas, 
todo en una veloz y repetitiva acción. 
Gritaba. Escupía sangre. Lloraba. Tenia 
una camisa verde agua que se estaba 
convirtiendo de a poco en un harapo 
grisáceo,  entre  la  mugre de la  vereda y  su 
sangre. 

La vieja del porro ardiente se estaba 
quedando sin escoba ya, se deshacía en sus 
manos, convirtiéndose en astillas que 
quedaban en el piso y el cuerpo del pobre 
niño. De pronto el mas anciano, el que se 

babeaba, que ya se había orinado encima 
también, pego un grito tremendo, como un 
relámpago: “Basta ya!!! Salgan!!! .Que 
ahora es solo mío!!!!!” 
Su voz era nueva, jovial, fuertísima, hacia 
dudar de la realidad horrible que mostraba. 
Elevó el madero redondo por sobre su 
cabeza, se arrodilló junto al joven, que aun 
era golpeado ya débilmente por la vieja de 
los borceguíes azul Francia y con un golpe 
certero, seco y endiablado, le partió la 
cabeza al pequeño. Se escuchó un ruido 
como de un pomelo estrellado contra una 
pared,  y  un  pequeñísimo  quejido  de  
muerte.  El  ancianísimo  se  levantó  a  duras  
penas, contemplando la masacre, sudado, 
meado y aturdido. Sin decir una palabra, 
los tres viejos subieron las escaleras, 
ayudándose entre ellos, a duras penas, con 
una sonrisa radiante en sus caras. El viejo 
del cuchillito dijo: “Solemne será tu madre, 
pendejo desubicado…….” Y escupió el 
piso mientras se acomodaba el vestido. 

 
Maximiliano SPREAF 

L
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ENTRE FRUTAS Y VERDURAS - Jorge CASTAÑEDA 
 
 

Qué desborde de colores, de aromas, de 
sabores inminentes, de formas gráciles 
al  tacto  y  hasta  de  sonidos  tan  

particulares que tiene una verdulería y 
frutería! 
Todo deslumbra de frescura desbordando 
las formas rectangulares de las jaulas. 
Verbosidades de la acelga con sus tallos 
blanquecinos, las variedades de la lechuga 
que nos cuenta huertas y almácigos, su 
pariente la escarola y la silvestre amargura 
de  la  chicoria  que  hace  bien  para  la  
circulación de la sangre. 
Y los tallos del apio, hojarasca y raigambre 
junto  a  la  estilizada  silueta  de  los  ajos  
puerros  y  el  haz  prieto  donde  los  
espárragos se asemejan a húsares bizarros 
y escogidos. 
¡Cómo no extasiarse ante la redondez 
bicolor de los rabanitos tentadores y ni 
qué hablar de las ristras de ajos colgadas 
estratégicamente para exorcizar males y 
estrecheces! 
Las cusas elípticas, los morrones ora 
verdes o colorados, la gema esmeralda 
oscura de los zapallitos de tronco. ¡Qué 
fiesta para la cocción cuando se hacen 
rellenos, o rebozados o fritos!!! 

El 
bróco
li con 

su 
escud

o 
nobili

ario, 
la 

chaucha curva y tradicional en bandejitas 
preparadas, los abuelos choclos con sus 

barbas rubias y vestidos con smoking 
verde. 
El hojaldre circular del repollo, col 
necesaria para envolver niños, las 
alcachofas raras y cabezudas que cuando 
silvestres se llaman alcauciles; anaranjadas 
y fálicas un kilo de zanahorias vale una 
hora de espera y yo las pongo en la 
balanza que debe marcar el peso justo. Y 
del berro ¿Qué me cuenta? 
¡Linda fruta la berenjena!! Solía decir un 
amigo valchetero. 
Innumerables las cabecitas de la cebolla 
para llorar a destajo y sin duelo. Y que 
humildes las papas terrosas y nobles, 
amigas del hombre para combatir el 
hambre. Y de la batata ¿Qué me dicen 
cuando uno se trabuca? 
Yo me emperejilo de pies a cabeza y meto 
la  nariz  entre  los  manojos  del  cilantro.  
¡Qué aroma el del hinojo!  ¡Qué nombre el 
del  coliflor!!   ¡Qué  color  el  de  las  paltas  
señoriales parecidas a pomos bermejos! 
Porque no soy ningún nabo hablo con los 
zapallos de todas las variedades: el anco, 
el criollo ¡¡Qué sé yo!! 
Me estremezco: veo los ajíes de la mala 
palabra, rojos y pequeños para inflamar el 
paladar con su calor de brasas encendidas. 
Allá los canutos esbeltos de las cebollitas 
de verdeo y más acá las manchas rojas de 
sangre –asesino- me dice la remolacha. Y 
los verdes pepinos ¡Qué invitación para 
las manos! Si hasta me pongo colorado 
como un tomate mientras a mi lado las 
endibias me dejan verde de envidia. 
Me lleno las manos de kinotos, calo la 
sandía, sopeso los melones, me pincho con 
la cáscara fósil del exótico ananá, me 
encaramo al banano para bajar un cacho 

¡
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amarillo  y  dulce  como  la  miel.  El  sabroso  
coco todo barbudo por afuera me espera 
recóndito de dulzuras. Las ciruelas, las 
cerezas, las guindas que no se deben 
romper, las frambuesas, las nueces para 
cascar. Pruebo una y pruebo otras, pruebo 
todas… 
El aroma denso de las manzanas las hace 
deliciosas como su apelativo lo indica, 
arenosas o verdes. ¡Que edén recobrado, 
fruta prohibida! 
Elijo un damasco que algunos llaman 
albaricoque,  lo  miro,  lo  masco  ¡Qué  
ambrosía de dulcísimo sabor! Los 
duraznos con su piel ingrata Quiero 
probar otra vez los japoneses que comía 
goloso  y  a  hurtadillas  en  los  años  de  mi  
infancia, o sino los rojos pelones repetidos 
y circulares como pequeños bochines. 
Quiero una chica buena mandarina, busco 
mi  media  naranja.  ¡Qué  susto,  la  
bergamota!! 

Me quemo las manos con los soles del 
pomelo y desecho la acidez de los limones 
amarillos y orondos. Yo me compro un 
kilo  de  kiwis  porque  aportan  mucha  
vitamina c. 
Las  peras  ¡qué  formas  íntimas,  qué  
jugosas! Y más allá los racimos plenos, la 
uvada completa, parral caído, madre del 
vino ¡¡Qué venga un pintor para componer 
su naturaleza muerta!!! 
Compro, compro, Abandono el local 
mientras pelo una naranja sin pepitas para 
dármela como decía Cervantes “monda y 
desnuda”. 
Me voy. Adiós bondades y dulzuras, 
beldades de la buena mesa. Adiós otra vez, 
hasta pronto, hasta mañana, hasta cuando 
tenga ganas. 
 

Jorge CASTAÑEDA 

 
HUMOR INFANTIL: 
 

Una niña hablaba con su maestra acerca de ballenas. Esta decía que es 
físicamente imposible para una ballena tragar un ser humano porque, a pesar 
de ser un mamífero grande, su garganta es muy angosta. 
La niña argumentó que Jonás había sido tragado por una ballena. 
Irritada, la maestra repitió que una ballena no puede tragar a un ser humano, 
que esto era físicamente imposible. 
La niña respondió:  
- Cuando yo vaya al cielo se lo voy a preguntar a Jonás. 
- ¿Y qué pasa si Jonás fue al infierno? -Preguntó la maestra sarcásticamente. 
- Entonces se lo pregunta usted. 
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A CADA PUERCO… LE LLEGA SU “SAN MARTIN” – Juana CASTILLO ESCOBAR 
 

In Memoriam de todas aquellas personas 
que han perecido a causa de la violencia doméstica. 

por una mayor educación, tolerancia 
y una vida en libertad e igualdad. 

 
 

Señor Juez: 
Yo, en plenas facultades… (A pesar 
de lo que le digan los demás, créame, 

estoy en mis cabales), me acuso de haber 
quitado de en medio, porque ya no lo 
aguantaba, a mi marido, esposo, cónyuge, 
desposado, compañero, o como queramos 
llamarle… 
¿Ve como me encuentro perfectamente? 
En un instante le he dicho cinco sinónimos. 
Aunque no se lo crea fui a la Facultad, a la 
de letras por más señas. Estudiaba 
Filosofía cuando se cruzó este cenutrio en 
mi camino y tiré todo por la borda. 
¡Entonces sí que enloquecí! Soy una 
persona culta, y muy leída aunque el 
muerto diga lo contrario, porque siempre 
dice: ¡Bah, si tú eres un cero a la izquierda! 
Cada día vales menos. Te estás poniendo 
como  un  tonel…  En  eso  tiene  razón,  he  
engordado de nuevo. ¿Estaré 
embarazada? 
Ni con la faja consigues sujetar el exceso 
de carne -me afea el extinto con desprecio-. 
Me avergüenza salir contigo… 
Cuando fui nombrada Reina de Belleza no 
le parecía tan despreciable. Entonces no 
necesitaba fajas, ni sujeciones, ni elemento 
alguno de tortura, y esta faja lo es. Me está 
matando: tengo las perneras enrolladas en 
los  muslos  como  una  persiana,  y  la  
cinturilla me oprime tanto que no me deja 
respirar. ¡Ay, pero qué cosas tiene que 
aguantar una para estar semi-presentable! 
Y todo para, al final, escuchar por boca del 
destripado: Si sólo sabes parir. 

A  lo  que  yo,  a  veces,  le  respondo:  Y  tú  
insultar. 
Pero, de 
esto 
último, de 
saber parir, 
no tengo 
yo  sola  la  
culpa. ¡Se 
lo juro! ¡Seis o siete niños he traído al 
mundo!  Algunos  de  dos  en  dos.  Ya  no  
recuerdo si han sido los del último otoño... 
Ahora se encuentran con mi madre. 
¡Menudo jaleo deberán de estar armando, 
angelitos míos! 
Probando. Probando. Un, dos, tres, 
probando otra vez. Ji, me ha salido un 
pareado. 
Señor Juez, espero que lo oiga bien. Se lo 
estoy grabando en estéreo y en directo 
mientras aseo la cocina. No quiero que, 
cuando lleguen a mi casa la policía, usted 
y  los  medios  de  comunicación,  que  
vendrán, se encuentren con esta carnicería 
y me tachen de: sucia, dejada, poco 
hacendosa…, como me dice el finado. 
¡Uf, tengo que empezar a hablar de él en 
tiempo pretérito! 
Como le iba contando, y espero que lo 
oiga y me escuche (que no es lo mismo oír 
que escuchar, ya hablaremos sobre esto en 
otra ocasión). Le he matado porque le 
quería, pero ya no le aguantaba. ¡Qué 
cosas! ¿Verdad? 
Yo me casé muy enamorada, pero aquello 
se  le  pasó  al  difunto,  que  no  a  mí,  
demasiado pronto. De vez en cuando, 

“
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para espabilarme, según decía, me daba 
algún que otro bofetón, guantazo, 
mandoble, revés, mamporro, cachete,… Y 
yo aguantaba… aguantaba… Aguanté 
mucho, hasta que no pude más. 
Al cura…, porque yo hablaba con los 
curas. Ahora ya no. Me defraudaron y me 
he enfadado con ellos para siempre. 
Tendría que excomulgarlos. Y lo he hecho: 
he  excomulgado  a  todos  los  curas…  
Bueno, a lo que iba. Al cura le conté que el 
occiso me pegaba, y el sacerdote me 
respondió: Hija, presenta la otra mejilla, 
así lo manda Dios. Has de ser sumisa y 
obediente, buena esposa… 
Y  yo  lo  fui.  ¡Juro  que  lo  fui!  Pero  el  
maldito cadáver, a quien quiero todavía, 
aún a pesar de su mal aspecto de ahora 
(¡Dios, qué ojos, no me quitan la vista de 
encima!). No sólo me aporreaba en la otra 
mejilla, sino en la espalda, en los brazos, 
en las piernas, en la boca, en la cabeza… 
donde me dieron algunos puntos de 
sutura.  Él  dijo,  cuando  me  vio  el  médico,  
que me había caído desde lo alto de la 
escalera. ¡Qué jeta! ¡Qué morro gasta el 
tío! Perdón por la vulgaridad. 
Un buen día me cansé, y yo le pegué un 
sartenazo…, sin aceite, claro, con tan mala 
fortuna que tuve que llevarle a la Casa de 
Socorro donde le dieron siete puntos en 
una ceja. En este caso él me acusó de ser 
su agresora. 
Entonces dejé de ver al cura y me llevaron 
al psiquiatra. Éste dijo que padecía 
esquizofrenia paranoica, o paranoia 
esquizofrénica. ¿Qué más da? En fin: 
locura  en  castellano.  Yo  no  lo  veo  así.  En  
realidad yo padecía torturas de palabra, 
obra y omisión. Pero para las torturas no 
me medicaron, para lo otro, sí. 
Un día alguien me dijo: No te apures, a 
cada puerco le llega su San Martín… 

Puerco por el apagado, claro. Ese alguien 
me debía de querer bien. O me escuchaba 
gritar de dolor, cuando podía gritar, 
porque él solía taparme la boca con lo 
primero que encontraba: un pañuelo, una 
media, el muy guarro… 
Lo que sí sé es que hoy es "San Martín". El 
“ilustre” puerco, que no acabó la EGB 
pero se ufana en ser más y mejor que yo, 
ha llegado borracho y con ganas de cama, 
no habrá encontrado en casa a ninguna de 
sus amiguitas, por eso recurre a mí. En un 
descuido he cogido el cuchillo jamonero y 
lo he abierto en canal. Le prometo que 
nunca asistí a una matanza, sólo a ésta, y 
es algo asqueroso. Chillaba como un 
gorrino… 
¿A que estoy cuerda, Señor Juez? 
Es más, me he ceñido a las Escrituras, a lo 
que  nos  dijo  el  sacerdote  cuando  nos  
casamos. Me lo sé de memoria: Lo que 
Dios, pues, unió, no lo separe el hombre. Y 
yo soy una mujer, sólo una mujer. 
Gracias por todo, al menos por 
escucharme. Seguiré recogiendo la casa 
para que esté reluciente. Mientras, 
aguardo con impaciencia su venida. 
Lo firma, afirma y confirma: Una mujer 
maltratada.” 
 
 

El Juez, oídas todas las partes, manda que 
ella se ponga en pie. 
Y Ella, obediente, se alza del asiento. 
Él inquiere con voz grave: 
- ¿Cómo se declara la acusada? 
Ella mira a los reunidos en la sala. 
Durante todo el juicio se ha rebullido 
inquieta sobre la silla. Se agacha, con un 
rápido movimiento alza su falda hasta la 
mitad  de  los  muslos,  mete  los  pulgares,  
los engancha a la faja y tira de ella. 
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Atónito, el juez no encuentra palabras 
para recriminarle. La observa boquiabierto. 
La  mujer,  dando  saltitos  sobre  sus  pies  
menudos, espera a que la faja caiga al 
suelo. Se alisa la falda. Se agacha de nuevo, 
empuña la prenda torturadora y, 

enarbolándola como una bandera, grita 
alegre: 
- LIBERADA, señor juez. Me declaro y me 
siento totalmente LIBERADA. 
 

 
Juana CASTILLO ESCOBAR – Madrid (España) 

 
 

VACACIONES - Carlos Arturo TRINELLI 
 
 

arlos acepta la invitación de su 
padre para ir de campamento a 
Villa Gessel y propone invitar 

también a su amigo Alberto en un intento 
por evitar pasar las vacaciones a solas con 
el padre.. El padre de Carlos no se opone, 
festeja la idea y la amplia, invita a su 
hermano Horacio, el tío de Carlos. 
Alberto declina el convite. Horacio acepta 
con  gusto  y  Carlos  se  encuentra  ante  la  
situación de ir con los dos hombres. 
Horacio es el hermano mayor de su padre. 
Le gusta beber de más y trabajar poco. No 
hay una tía esposa de Horacio, no hay un 
primo de Carlos. 
Lo pasan a buscar antes del amanecer de 
una mañana de febrero en el viejo Dodge 
1500 de su padre. El tío Horacio viaja 
adelante y él sube atrás con el consuelo de 
un libro que es toda una metáfora de lo 
que le sucede La vida exagerada de Martín 
Romaña del peruano Bryce Echenique. 
Tardan en comenzar a hablar, tienen 
sueño, quizá mal humor. Cuando 
amanece con firmeza paran a desayunar 
en una estación de servicio. A partir de ese 
momento comienza la locuacidad tan 
temida por Carlos. Una conversación 
sobre fútbol devora kilómetros de 

alabanzas y diatribas a tal o cual jugador. 
El  auto  viaja  lento  en  la  ruta  y  un  aire  
cálido se cuela por las ventanillas bajas 
razón ésta por la que, llamado a participar 
en la charla, Carlos debe ubicarse en el 
medio del asiento de atrás e inclinarse 
hacia delante solo para sostener que 
Gutiérrez le parece un goleador en 
decadencia. Lo dice sin estar convencido, 
por decir algo. A Carlos no le interesa el 
fútbol. 
Después de doce horas de traqueteo 
llegan a destino. Lo primero que deciden 
hacer  es  parar  en  un  quiosco  y  comprar  
una cerveza que beben del pico de la 
botella. Carlos hace lo propio con una 
botella de agua. Ahora el tema se centra 
en el clima. El padre de Carlos sostiene su 
condición de poder elaborar pronósticos 
empíricos basados en la posición y forma 
de las nubes. Anticipa que al otro día 
puede llover por la formación de nubes 
como rulos de corderos. El tío Horacio 
piensa  lo  contrario  y  el  diferendo  es  
zanjado con una apuesta y Carlos puesto 
como testigo. Beben otra cerveza. 
Carlos les sugiere ir al camping para 
establecerse de una buena vez. Horacio le 
comenta a su hermano, el padre de Carlos, 
que los jóvenes están siempre apurados y 

C
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este le responde que es porque al estar en 
la fase ascendente de la vida nos ven 
desde arriba. Entonces se enzarzan en otra 
discusión; el tío Horacio dice que eso no 
es verdad ya que los que están arriba son 
ellos y que según la teoría de la ascensión 
ya ascendieron. 
Esto deriva en una tercer cerveza y el 
padre de Carlos se convence del error y 
aporta que, al ascender nos vamos 
acercando a Dios. A Dios y a la muerte 
reflexiona el tío Horacio. Enseguida 
comienza una charla sobre mujeres y los 
culos en trajes de baño. Con este tema 
suben al auto y se dirigen al camping. 
El  camping  está  lleno  de  gente  pero  hay  
lugar para ellos. En un papel les indican la 
parcela que pueden ocupar. La búsqueda 
genera nuevas polémicas sobre la 
interpretación del plano. Carlos lauda a 
favor del padre y consiguen ubicar el sitio. 
Desatan el equipaje del techo y vacían el 
baúl del auto. Deciden que Carlos arme el 
campamento sin consultarlo, solo le 
indican  el  lugar  preciso  donde  armar  la  
carpa y el padre de Carlos agrega como 
un úkase, la puerta hacia el Este. 
Los  hombres  se  van  al  pueblo  a  buscar  
una carnicería donde comprar para hacer 
un asado. Carlos siente alivio en quedarse 
solo y comienza la tarea. Cuando termina 
de armar la carpa intuye que le aguardan 
noches difíciles por ser el espacio 
demasiado estrecho para dormir tres 
personas. Después camina hasta el mar, 
sube  unos  médanos  y  lo  ve  de  un  azul  
intenso por la hora sin sol. Avanza hasta 
la orilla con una brisa que lo despeina de 
costado y que arrastra perlas 
imperceptibles de agua que se le 
depositan en la piel. Carlos recuerda la 
primera vez que vio el mar y la emoción 
se renueva en su ánimo. Pocas personas 

caminan por la playa, en su mayoría 
parejas. Carlos piensa en lo lindo que es 
andar por la playa aferrado de la mano de 
una mujer y recibir el contacto frío del 
agua que en algunos lugares alcanza los 
pies y lo lindo que es detenerse y besarse 
enamorado. Piensa todo esto sin haberlo 
realizado nunca. En sus veintiocho años 
Carlos se enamoró varias veces pero no en 
el mar. Decide volver al campamento que 
ya enciende las luces con la caída de la 
tarde. Observa filas para entrar en los 
baños y actividad gastronómica en todas 
las parcelas. Un murmullo sobrevuela las 
carpas y no es detenido en las ramas de 
los pinos, vaga a su antojo, incluso silencia 
el constante 
provocado 
por el mar 
que se 
hamaca ahora 
en la 
oscuridad. 
Cuando llega 
al lugar 
donde  está  la  
carpa los 
hombres no 
están, busca el 
libro, del que 
solo leyó una carilla, se sienta en un banco 
de madera y se acoda en la mesa que 
forman parte del mobiliario estable del 
camping, la luz da justo allí y comienza a 
leer. El farol se llena de mariposas de 
noche y algún cascarudo abombado cae en 
el libro, alguna polilla le golpea la cara. 
Otra vez no supera la carilla, cierra el libro, 
abre una silla y la coloca en la penumbra, 
de espalda a la carpa, ve en la parcela de 
enfrente dos mujeres que pernoctan en 
una casilla rodante. Son mujeres maduras, 
están sentadas como él de frente al 
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sendero vehicular tachonado de conchillas, 
parlotean entre ellas, dentro de la casilla le 
parece ver la silueta de una tercer mujer. 
En un instante confirma la presunción 
pero ésta es joven, la hija de alguna de las 
otras piensa Carlos y reflexiona y se culpa 
por ser prejuicioso, por qué alguien joven 
no  puede  tener  amigos  grandes  e  ir  de  
vacaciones con ellos, por qué no nutrirse 
de una madurez admirada y las maduras 
de una juventud floreciente. Sin embargo, 
confirma el prejuicio. La joven es retada 
por una de las mujeres y parece replicar 
con vehemencia antes de volver a entrar 
en la rodante. Si pudiera hacerse amigo el 
sino de los días por venir podría sufrir un 
vuelco llevadero. Sumido en sus 
cavilaciones no escucha llegar el auto con 
el padre y el tío. 
El padre de Carlos baja del auto y le grita, 
nene todavía no prendiste el fuego. Carlos 
contesta que no porque se hubiera 
consumido en la demora. 
Empiezan los preparativos. Buscan leña 
muerta en el piso, la apilan en el fogón, 
hacen mechas con papeles de diario. 
Carlos se da cuenta que los hombres están 
bebidos. El padre de Carlos cuando bebe 
de más se convierte en hiperactivo. El tío 
Horacio molesta con bromas de alumno 
secundario. 
El fuego tarda en prender y la maniobra 
de las mechas de papel se repite hasta que 
una tímida llama nace en el corazón de la 
geométrica pira. El padre de Carlos se 
arrodilla y coloca su cara a la par del 
tenue resplandor y sopla varias veces 
hasta que el fuego crece. Luego se 
incorpora con la cara sucia y el orgullo 
dibujado en el gesto. Sin demorarse limpia 
la parrilla con un trozo de grasa y pasa un 
papel hecho un bollo. El tío Horacio corta 
y sala la carne. El padre de Carlos lo 

reconviene y les explica que la tira de asado 
se pone entera. La explicación es ambigua 
y Carlos piensa en una manía. 
Una vez hechas las brasas el padre de 
Carlos las desparrama, amontona el fuego 
en un costado y coloca las carnes sobre la 
parrilla. Entonces sucede, los hombres 
descubren a las mujeres de enfrente. Se 
atropellan entre sí y se golpean para darse 
valor. Lo inevitable está en la naturaleza 
humana piensa Carlos. 
Los hombres cruzan el sendero, Carlos se 
queda pero relata para sí lo que sucede 
enfrente. 
 

El padre de Carlos lidera la diplomacia. 
Carlos intuye por los gestos que las 
invitan a cenar. Una de las mujeres se 
incorpora, abre la puerta de la rodante, se 
asoma y vuelve a cerrar. El padre de 
Carlos lo señala. La mujer repite la acción; 
esta vez la mujer joven sale, mira a los 
hombres, lo mira a él, dice algo y entra de 
nuevo. 
La misión regresa, el andar denota el éxito. 
Preparate nene que te conseguí una minita 
dice el padre de Carlos. 
Carlos ve cómo las mujeres entran en la 
casilla rodante. Los hombres deciden entre 
ellos cuál de las mujeres les toca. Por qué 
yo la más vieja y gorda protesta el tío 
Horacio,  porque  sos  el  hermano  mayor  y  
la  más  joven  es  viuda  como  yo,  responde  
el padre de Carlos y Carlos se da cuenta 
que bien aprovecharon los escasos 
minutos de charla. Espero que alcance la 
carne desea el padre de Carlos en voz alta 
y el tío Horacio dice, si mi gorda no entra 
en confianza...Vos nene, por las dudas, 
come despacio le dice el padre de Carlos a 
Carlos. 
El aroma de la carne asada se traslada en 
el humo y la música del hambre crepita en 
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la parrilla. De pronto Carlos observa que 
las mujeres salen de la rodante, cada una 
con una fuente como si fueran a entregar 
trofeos, se interpone un instante de 
indecisión alineadas de frente a ellos. La 
mujer  gorda  abre  la  marcha  y  las  otras  la  
siguen. El tío Horacio es nominado para 
acortar distancias y ayudar con las fuentes. 
El padre de Carlos presenta las damas a 
su hijo. Beatriz la hija de Ester resulta ser 
más joven de lo que Carlos suponía quizá 
tiene veinte años calcula Carlos en una 
medición que abarca una inocencia a 
punto de estallar en los ojos, un parpadeo 
inseguro que los hace enfocar en otro 
objeto, un beso con destino de pómulo 
que estalla en el aire, sí, veinte años, no 
más cierra Carlos el cálculo en su mente. 
Está vestida con una pollera corta y una 
camiseta sin mangas que no le cubre el 
estómago y donde los senos sueltos 
danzan libres con erotismo premeditado. 
El cabello negro grueso y lacio le roza los 
hombros  y  el  flequillo  cortado  parejo  se  
alza sobre la línea de las cejas. Una rollinga 
reflexiona Carlos cuando completa la 
inspección ocular en los pies calzados con 
zapatillas de lona. 
Se sientan a la mesa, los adultos 
monopolizan la conversación, la comida y 
la bebida. El padre de Carlos las atiende 
con esmero, se repiten los vivas para el 
asador y Carlos observa que su padre es 
feliz y piensa en la suerte que tiene él de 
ser testigo de ése momento. 
Luego de las manzanas y naranjas de 
postre el tío Horacio comienza un 
cuchicheo  con  Alicia,  la  mujer  gorda,  que  
consigue atronar el campamento con 
carcajadas que le hacen subir y bajar las 
tetas. La conversación del padre de Carlos 
con Ester la madre de Beatriz es en un 

tono de confesionario y genera entre ellos 
miradas melifluas. 
Carlos y Beatriz quedan aislados, se miran 
sin  mirar.  Los  ruidos  del  camping  se  
apagan y el viento gana protagonismo. 
Vamos a caminar por la playa se oye decir 
Carlos dubitativo. Beatriz no responde 
pero se incorpora. Toman el sendero y 
sienten crujir las conchillas bajo sus pasos. 
Se toman de la mano para ascender el 
médano. Carlos siente en la suya el 
contacto cálido de la delicada mano de 
Beatriz y el roce de los anillos cuando la 
sostiene en la trepada. En la cima los 
abraza la oscuridad y el rugido del mar 
los  conmueve.  Quedan  de  la  mano  y  así  
caminan hasta la orilla. Resplandores 
como ascuas denuncian los cigarrillos 
prendidos de otros paseantes invisibles en 
la negrura que lo cubre todo. 
Beatriz tiene frío y Carlos imagina los 
pezones sueltos erizados. Beatriz acorta la 
distancia y Carlos la abraza y los dos se 
internan en la profundidad de un beso. 
 

Che, que rápido van ustedes los sorprende 
una voz de mujer cuya dueña, alcanzan a 
divisar, es Ester, la madre de Beatriz con 
el padre de Carlos que la sujeta de la 
cintura y se alejan y Carlos escucha que su 
padre comienza con la teoría de la 
juventud que asciende y la madurez que 
observa más cerca de Dios y se convierten 
en  dos  bultos  oscuros  que  desparecen  y  
entonces ellos se vuelven a besar, se 
retiran de la orilla y se tienden en la arena 
y  Carlos  le  comenta  a  Beatriz  que  si  lo  
desea puede tomar una estrella con solo 
extender el brazo. Desde el disimulo de su 
posición Beatriz y Carlos ven pasar, en 
dirección contraria al padre de Carlos y la 
madre de Beatriz, al tío Horacio con Alicia, 
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la mujer gorda que deja una estela de risas 
a su paso. 
 

En la incomodidad de la carpa Carlos 
piensa en Beatriz, duerme en medio de los 
dos hombres que se turnan para roncar, 
no puede moverse, debe intentar dormir 
boca arriba, no le importa, disfruta del 
sabor de Beatriz en sus sentidos. 
No sabe si está dormido pero afuera 
llueve y el ruido del agua parece el que 
produce lanzarla con un balde, entonces 
razona que está despierto y no sabe si es 
de  día  o  si  sigue  la  noche.  Los  hombres  
duermen y se convence que es de noche y 
se vuelve a dormir. Cuando se despierta 
está solo en la carpa y escucha que afuera 
llueve. Se calza las ojotas y sale, lo 
primero que ve es a los hombres dentro 
del auto que toman mate, lo segundo es la 

parcela de enfrente vacía, recorre el 
camping con la mirada y no ve la rodante. 
El padre de Carlos grita, nene, vení que te 
vas  a  mojar  todo.  Carlos  corre  al  auto  y  
entra, qué había dicho yo ayer, quién ganó 
la  apuesta,  Carlos  responde,  vos  viejo  y  
toma el mate. Luego lo devuelve y dice, se 
fueron...No te dijo nada la minita era el 
último día para ellas, dijo el padre de 
Carlos. 
Carlos no responde y la conversación de 
los hombres le llega fragmentada, por eso 
aceptaron tirar la chancleta, el último día 
de alguno es el primero de otro, 
empezamos bien ¿no nene? Sí claro, 
lástima  la  lluvia  dice  Carlos  y  apoya  la  
frente sobre el vidrio húmedo de la 
ventana del auto. 

Carlos Arturo TRINELLI 

Joaquín Sorolla - Puerto de Valencia - Hacia 1882 
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PAISAJES 
 

CIELO en Somoncura - Jorge CASTAÑEDA 
 

 

El cielo rige la tarde 
O así parece. 
 

¿Y este carrusel de nubes 
De dónde viene? 
 

Es un telón desgarrado 
Hacia el poniente. 
 

¿Si sus esclusas se rompen 
Quién las contiene? 
 

Ante tanta majestad 
Todo decrece. 

 

¿Será este cielo de parto 
El que me duele? 
 

Adiós le digo a la tarde. 
No quiero verte. 
 
 

Jorge CASTAÑEDA 
Ilustra: Cielo de la Patagonia - Ivana 
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ASTURIAS - Jéssica ARIAS MINGORANCE 
 
 

Magia ante mis ojos... 
 

Montañas y senderos 
inundaron mi alma. 
Melodía... 
inspiración... 
Brisa, niebla, aire 
en pentagramas de canción. 
 

Rincones de versos, 
esquinas de rimas... 
 

Asturias 
 

Lagos de música, 
montañas de ilusión, 

pianos de cola 
sonaron desde el balcón. 

 

Su arena me traje en un bolsillo 
para recordarla, y añorarla. 

Me perdí en la niebla 
-a propósito- 

para de nuevo encontrarla. 
 

Atrás quedó la música  
los suspiros de las ramas 
de los árboles... 
Hoy di un paseo  
por los versos que guardé 
entre senderos 
arboledas y concejos 
impregnados de libertad. 
 

¡Y sentí la música! 
Texto e imagen: 

Jéssica Arias Mingorance – Vila Seca – Tarragona (España) 
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BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 
 

FLORES MÁRQUEZ, José Manuel 
El Sol muere y agoniza al transcurrir la tarde, todas las tardes aquel Sol de luz divina, aquel Sol de 
vida, aquel Dios de luz, muere, y siempre en su muerte deja sus cenizas sobre el firmamento azul, y 
pronto, esas cenizas convierten el día en noche, convierten el azul en negro, y la noche se convierte 

en sombras, y las sombras nos susurran, tal como la escarcha del 
invierno al caer de los abrumados cielos… Pronto no queda más 
del Sol poderoso, que imponente posaba como el señor de los 
cielos, el dador de vida, el dador de luz, pronto quedan 
dispersos sus vestigios sobre el manto celeste, mas 
inevitablemente, esa imperiosa noche sucumbirá pronto ante el 
resplandor del nuevo día, que como nueva esperanza 
resplandecerá imperiosa, su luz extinta renacerá de nuevo con 
su poder divino, con su calor eterno, con el cielo en día, y así es 
siempre  el  ciclo  de  la  vida,  el  Sol  muere  y  renace,  renace  para  
morir, muere para renacer, y así es la tarde, el crepúsculo que no 
es completamente día, pero todavía no es noche, así es la tarde, 
el puente entre la muerte y la vida, sin ser uno, o ser el otro, está 
entre ambos porque ambos hacen el transcurrir de la 
eternidad…FALLEN MORT DU SOLEIL… que yo traduciría, 
como la Acaecida Muerte del Sol… 

Un día 5 de junio de 1985, aún sin saber lo que sería, vine al mundo, y por hogar tuve a 
Azcapotzalco, un lugar lleno de historia y tradición, parte de la gran ciudad capital. Mi país, 
México;  mi familia,  mis padres y hermanos;  mi virtud,  es aún desconocida;  hijo menor de Patricia 
Márquez García y Próspero Flores Cortéz, y hermano de Carmen Victoria, Trinidad Eliseo y 
Orlando Jesús; y llevé por nombre entonces el que es mi nombre, José Manuel Flores Márquez, 
Ingeniero Químico Industrial titulado por la ESIQIE del Instituto Politécnico Nacional, actual 
estudiante de Maestría en Ciencias Físico-Matemáticas con especialidad en materiales por la ESFM, 
aprendiz de científico, y por supuesto, poeta, he participado en 3 antologías con Lord Byron 
Ediciones, “Nueva Poesía Hispanoamericana 21° Edición” y “30 Poéticas” en 2008, y de reciente 
publicación, “Poesía Mexicana”, también participé en una antología titulada “Amor Eterno” con el 
Centro  de  Estudios  Poéticos  de  Madrid  en  2009,  y  estoy  a  la  espera  de  poder  publicar  con  Lord  
Byron mi primer poemario titulado “El Jardín Azul (Y sus Pasajes Oscuros)”, como científico y 
artista pienso que “Todas las ciencias tienen su arte, y el arte, es una ciencia en si…” 
 

 
 
GARRIDO CHALÉN, Carlos 
Poeta, abogado y periodista peruano. LIBROS PUBLICADOS: 
La noche del coyote (2010) Novela (en sociedad con Milagros Hernández Chiliberti) //  
No sé leer, pero me escriben (2010) Poesía //  
Los ángeles del viento (2010) Ensayo //  
La voz de la violencia (2010) Novela (en sociedad con Bella Clara Ventura) //  
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La Misión del relámpago (2010) Ensayo (en sociedad con Milagros Hernández Chiliberti) // 
Un Ángel en el Edén” (2010) Poesía //  
La Opulencia Ignorante (2009) Ensayo//  
El Muro del abismo (2009) Novela //  
La Guerra del engaño (2009) Ensayo //  
La sombra descubierta (2008) Cuento // 
Idioma de los espejos (2008) Poesía //  
El sol nunca se pone en mis dominios (2008) Poesía //  
El Regreso a la tierra prometida (2008) Poesía //  
Puntada de zapatero (2008) Ensayo//  
Confesiones de un árbol (2008) Poesía, 3ra. Edición //  
Confesiones de un árbol, 2da. Edición (2004) Poesía //  
Memorias de un Ángel (2003) Poesía.//  
Confesiones de un árbol, 1ra. Edición (1997) Poesía //  
El Sol nunca se pone en mis dominios (1993) Poesía.//  
Itinerario del Amor en Vallejo (1991) Ensayo //  
El Regreso a la tierra Prometida (1986) Poesía //  
La Palabra Secreta (1977) Poesía //  
En Pie de Guerra (1973) Poesía//  
Llamado a la llamarada (1970) Poesía //  
Informes y Contiendas (1969) Poesía //  
PREMIOS Y DISTINCIONES OBTENIDOS 
* Postulado por la Sociedad Venezolana de Arte Internacional (SVAI) de Venezuela y la Sociedad 
Internacional de Poetas, Escritores y Artistas (SIPEA) de México, al Premio “Miguel de Cervantes” 
2011 de España y por la Sociedad de Arte de Bolivia (SAB) al Premio Nóbel de Literatura 2011. //  
* Llave de la ciudad de la Municipalidad de Montecristi, Ecuador (2010)// Huésped Ilustre Cultural 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí, Ecuador (2010//  
* Mención Honrosa Juegos Florales Internacionales del I Congreso Universal de Poetas 
Hispanoamericanos de Tijuana, México (2010) // 
* Premio Mundial de Literatura “Andrés Bello”, Versión Poesía de Venezuela (2009)//  
* Distinción “Visitante Ilustre” del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Victoria, Entre 
Ríos, Argentina (2009) //  
* Declaración de Interés Legislativo Provincial de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Argentina 
(2009) //  
* Huésped Ilustre de Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, Córdoba, 
Argentina (2009) //  
*  Declaración  de  beneplácito  del  Poder  Legislativo,  Legislatura  de  la  Provincia  de  Córdoba,  
Argentina (2009)//  
* Miembro de Honor de la Asociación de Escritores de Israel en habla castellana (2009) //  
* Distinción “Visitante Distinguido” Universidad Particular “César Vallejo” Piura, Perú (2009) // 
* Presidente Honorario de SIPAE Iberoamericana, México (2009) //  
* Miembro Honorario de la Organización Internacional de Arte y Poesía “La de las 7 colinas” de 
Victoria, Entre Ríos, Argentina (2009) //  
* Distinción Medalla Cívica de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar (2008) 
* Distinción Orden “Tumpis” del Gobierno Regional de Tumbes (2008) //  
* Distinción Miembro de Honor de la Sociedad de Arte de Bolivia (2008) //  
* Distinción como Miembro del IFLAC (2008) //  
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* Distinción Medalla de Oro de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes (2007) //  
* Designación como Embajador Universal de la Paz en el Perú, del Círculo Universal de Embajadores 
de la Paz de Ginebra (Suiza) 2006 //  
* Designación como Embajador del Movimiento Poetas del Mundo, con sede en Santiago (Chile) 
2005-2008 //  
*  Reconocimiento  durante  el  III  Encuentro  de  Alumnos(as)  y  Narradores  (as)  y  Poetas  de  Tumbes  
(2005) //  
* Condecoración V Congreso Internacional de Poetas, Cuzco (2005)//  
* Condecoración a la Excelencia Educativa, Dirección Regional de Educación, Tumbes (2004)//  
* Condecoración “Gobierno Regional de Tumbes”, Tumbes (2004)//  
* Distinción “Huésped de Honor” de la Provincial del Azuay, Cuenca-Ecuador (2003) // 
* Distinción de la Asociación Latinoamericana de Poetas y Escritores (ASOLAPO), Cuenca - Ecuador 
(2003) //  
* Distinción Medalla de Oro de la Universidad Nacional de Tumbes (2003) // Distinción “Patrimonio 
Cultural Vivo de la Nación” INC, Lima (1997) // Medalla de Oro Federación de Periodistas del Perú, 
Lima (1997) //  
* Distinción “Huésped Ilustre” de la Municipalidad de Naranjo, Costa Rica (1996).//  
* Pluma de Plata del Colegio de Periodistas del Perú (1992) y Medalla Wilfredo Torres Ortega del 
Colegio de Abogados de La Libertad (1992).//  
* Finalista Concurso de Cuento Corto, La Felguera, Asturias, España (1994). //  
* Mención Premio Nacional de Poesía Copé, Lima (1993). //  
* Medalla Ciudad de Trujillo, Municipalidad de Trujillo (1992) //  
* Distinción “Hijo Predilecto” de Tumbes (1992) //  
* Primer Premio Bienal Nacional de Poesía Casa del Poeta Peruano (1992) Lima //  
* Primer Premio Internacional de la Canción de Trujillo, como autor del tema Azucena Cantarina 
(1977).//  
* II Premio Internacional de la Canción de Trujillo, como autor del tema Canción para Magdalena 
(1976) //  
* Premio Nacional Sesquicentenario de Fundación de la Universidad Nacional de Trujillo (1976) //  
* II Premio Regional de Poesía “José Antonio Encinas” Tumbes (1968). 
- Ha prologado y presentado libros de literatura de numerosos escritores, y sus obras literarias 
incluidas en importantes Antologías de América, y en Colecciones Permanentes de Bibliotecas como 
la del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, Cuenca (Ecuador), Lima (Perú), Buenos 
Aires (Argentina) y la Central de España. 

 
 

GONZÁLEZ ALMEIDA, Marco Augusto 
Nací en la ciudad de Caracas un 12 de junio de 1948. He publicado dos 
libros el primero Yo no soy poeta; el segundo, Navegando dentro de mi. 
Mi  blog  lleva  el  nombre  de  mi  segundo  libro  
http://navegandodentrodemi.Blogsspot.com 
 
 
 

 

http://navegandodentrodemi.blogsspot.com/
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MARZIO, Gastón 
(Olivos, 1975). Poeta, estudiante de Filosofía. Tiene en proceso de publicación el libro Poemas 
desolados. Ha sido publicado en: convozpropiaenlared.blogspot.com, dirigida por Analía Pascaner; 
AERA (revista de poesía) y Azul y palabras, gruposyahoo.com, director y moderador Alejandro 
Drewes; tallerliterarioliaison.blogspot.com, dirigido por Agustín Romano y Luz García Dercone. 
En polisliteraria.blogspot.com, de Isabel Llorca Bosco, Agustín Romano y Héctor Zabala. 
 

 
 

MEDINA CARRILLO, Santiago 
Nacido en Madrid (España). Se dedica hacer poesía desde los 17 años. La musa principal es su 

familia y el mundo que le rodea. 
Finalista del premio II certamen poético Internacional María Escalera 
Martínez con la poesía ¨Yo conozco una palabra¨. 
Primer Premio del I concurso poesías de Amor Casteoliveral con 
derecho a publicación de mis trabajos en un libro. La poesía ganadora 
es: ¨Recuerdos¨. 
Finalista  en  el  concurso  ¨Caminos Inciertos¨ del  Centro de Estudios 
Poéticos con la publicación de ¨Ojos Verdes¨. 
Colaboro en el cartel de festejos de Hontanar (Toledo) Septiembre de 
2010 con 2 poemas: ¨La luna Coquetea¨ y ¨Hontanar¨. 
Colabora en un programa de radio ¨Solitario de Letras” cuya web es: 
www.Ondapoligono.com 
Colabora en programa de radio ¨Castillos en el Aire¨ de  radio  21  en  
Internet y onda FM. 
Colaborador en Revista Atticus (España) y Revista Horizontes 

Literarios (Rumania). 
Blogs en Internet: 
www.poesiadesantiagomedina.blogspot.com 
www.poetasdealrededor.blogspot.com/ 
Publicaciones: 
Amor @ Desamor de la A, Z (Editorial Bubok) Año 2009 
Vivencias I (Editorial Bubok) Año 2010 
Mis palabras (Editorial Bubok) Año 2011 
 

 
 

PASTOR BARREIRO, Ulises 
El autor nació el 19 de diciembre de 1976, en el barrio porteño de Mataderos, en la esquina de 
Directorio y Homero, en la antigua clínica Homero. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Ulises Barreiro es un escritor argentino, en cuya obra encontramos la huella de diversas luchas de la 
clase trabajadora. En sus novelas y cuentos se vislumbran matices de valores culturales diferentes y 
muchas veces antagónicos, con respecto a los valores burgueses hegemónicos. Quizás este atributo 
sea una de las principales características que lo diferencian de los autores consagrados. 

http://www.ondapoligono.com/
http://www.poesiadesantiagomedina.blogspot.com/
http://www.poetasdealrededor.blogspot.com/
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Con un posicionamiento a favor de los abrumados y explotados del sistema, la literatura del autor 
se fortalece en la búsqueda de una ideología contra hegemónica, popular y proletaria. Hay un 
singular y genuino intento de desarrollar una literatura para oprimidos, por oprimidos, sin recetas 
ni exigencias lingüísticas. Una escritura libre y transformada, democrática y polifónica. El autor 
afirma: “No estoy de acuerdo con aquellos autoproclamados ‘eruditos’; quienes dicen que en la literatura se 
escribe de determinada manera, o peor aún; aquellos que dicen marcar una vanguardia en materia literaria, 
como sucede en la Argentina con la revista PROA”. 
Cada persona, en cada región del planeta, escribe 
de distinto modo, aportando a la construcción de 
un continuo artístico polifónico. Comprender el 
marco teórico y el contexto de cada obra es 
suficiente para respetar cada trabajo literario, más 
allá de los gustos personales. A la hora de leer e 
interpretar, hay que tener en cuenta dos puntos 
fundamentales: por un lado el contexto político-
económico internacional de una obra y por otro, las 
relaciones de poder que atraviesan a la obra 
literaria cuando esta es creada, del mismo modo 
que estas relaciones de poder atraviesan a toda la sociedad. 
Los escritos de Pastor Ulises Barreiro están marcados por la influencia de autores muy variados 
como Goethe, Stevenson, J. R. Tolkien, Roberto Arlt, Chesterton, Sabato, Poe, y Gorodischer, como 
así también por un sin fin de literatura originaria de argentina la cual no es muy conocida para el 
hombre blanco. 
En la actualidad está abocado a estudiar la problemática de los campesinos pobres y medios junto a 
las Naciones Originarias, dentro del modo de producción del régimen capitalista. 
En 2009 publicó la novela de aventuras titulada “El Tesoro Escondido”, Editorial Dunken, Bs As, 
Argentina, novela que se consigue en varios países de Latinoamérica, además escribe artículos 
periodísticos para varios diarios digitales latinoamericanos sobre notas referidas al campesinado 
americano. 
 

 
 

PRECIADO, Antonio 
Nació en Esmeraldas, Ecuador, el 21 de mayo de 1941. Poeta y catedrático universitario. Licenciado 

en la especialización de Política y Economía. En 1965 obtuvo 
el VII Premio Nacional de Poesía "Ismael Pérez Pazmiño" del 
Diario El Universo de Guayaquil y en 1967 el Primer Premio 
en el Festival Nacional de las Letras, Universidad de 
Guayaquil. El crítico Hernán Rodríguez Castelo, anota: "Hace 
ya bastante tiempo que Preciado es la gran voz de la negritud 
en el Ecuador. Con lenguaje recio y tierno, sustantivo; original 
y  vigoroso  en  el  juego  imaginativo;  rítmico  y  musical.  Y  con  
una poética enraizada en lo negro -de donde le vienen 
antiguas sabidurías y resonancias mágicas-, pero 
generosamente abierta a lo contemporáneo. Ha publicado, en 
poesía: Jolgorio, 1961; Más acá de los muertos, 1966; Tal como 
somos, 1969; De sol a sol, 1979; Poema húmedo, 1981; 
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Espantapájaros, 1982; De ahora en adelante, 1993; De sol a sol -antología-, 1992; De boca en boca, 
2005 y De par en par. 
Consta en las antologías: Lírica ecuatoriana contemporánea, 1979; Poesía viva del Ecuador, 1990; La 
palabra perdurable, 1991. Ha participado en muchos encuentros, festivales, congresos, lecturas de 
poemas, etc., en Europa, África, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Actual 
Ministro de Cultura del Ecuador. Refería sobre él, en 1979, Hernán Rodríguez Castelo: “Lo más 
vigoroso del último Preciado es la protesta social. En esta hora en que hay tanto por qué protestar –
La protesta es uno de los grandes deberes incumplidos del hombre de América–, estafado, robado, 
amordazado, pisoteado, torturado, asesinado, el esmeraldeño resulta una de las voces líricas más 
vibrantes… Y todo ello el canto a las cosas y a la esperanza humana, al amor de mujer y al hombre 
pisoteado por las botas, con una impresionante voluntad de soledad… Con una terca y alta pasión 
de humanidad.”. Y Esther Bermeo de Crespo, dijo sobre él en 1992: “Su poesía delata al idealista, al 
luchador, al hombre de valores profundamente arraigados… Palabra vibrante que responde a la 
fuerza de la tradición oral que exige cautivar al interlocutor. Poesía variante y dinámica, exponente 
indiscutible de la poesía negra, su obra trasciende cualquier superficialidad. Su voz tiene lugar 
destacado en la cultura ecuatoriana y en la universal”.  
 

 
 

R. KRÜGER, Miriam 
(Lima - Perú). Sus primeras publicaciones fueron en 1997 en el Gran Ducado de Luxemburgo, , sus 
poemas han sido publicados en revistas literarias en varios países. Publico "Sentir" (Perú-2010), su 
primer poemario bilingüe español-francés y "Potpurrí" (Luxemburgo-2011) un poemario con poemas 
en cuatro idiomas español, francés, italiano y luxemburgués. Sus poemas están incluidos en la 
Antología de poesía femenina internacional "Poesía Rebelde" del I Festival Internacional "Grito de 
Mujer" (México, 2011), en el Poemario de Mujeres 
on line (España, 2011) y en La Fabrique des 
écritures, capitulo I (2010) y capitulo II (2011) en 
Luxemburgo. 
Fue invitada como escritora al XI Salón del Libro 
y las Culturas (2011) en el Gran Ducado de 
Luxemburgo. 
Sus  dibujos  han  sido  utilizados  como  diseño  de  
carátulas en libros de Perú y Luxemburgo 
Participó con sus dibujos en la expo de diseño 
grafico  "Micro  Exposiciones  Arte  en  Tránsito"  
(España 2011), algunas de sus fotografías forman 
parte de la VII Exposición Fotográfica Mujeres 
Vistas por Mujeres: una mirada de género (España 2011). 
Forma parte de las noches literarias multilingüe «Millefeuilles» (Luxemburgo) con recitales 
mensuales en diferentes partes del país.  
Participa activamente en diversas actividades culturales y asociativas en Luxemburgo. 
Su blog http://mrkpoesía.blogspot.com está escrito en español y francés. 
 
 

 

http://mrkpoesía.blogspot.com/
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VEDOVALDI, Rubén 
Nace en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, Argentina, el 1º de julio de 1951. 
Obra poética: “Culturicidio en argentiniebla” y “Problemas para quedar mal con dios y con el 
diablo” Ediciones “No muerden” Rosario, 1991;  

Laurel de fuego & Boca de tormenta, Ediciones EN LA CLARIDAD DE 
LA NOCHE, Bs. As. año 2008. 
Desde 1977 escritos suyos de poesía y prosa figuran en revistas y 
antologías nacionales y extranjeras. Participó en los videos: “La imagen 
del poema” realizado por Denise Almeida Rosario, 1994; “La única 
ciudad” video editado por librería Homo Sapiens, Rosario, 1995,  
Grabó el disco compacto “Cuando la palabra canta” –canciones y 
poemas-  con  el  músico  Carlos  Medrano,  1999  y  el  disco  compacto  
“Palavra livre ” (2004) muestra fonográfica del taller de escritura 
homónimo, que coordina desde 1988. 
Incluido en las antologías: PUENTES DE POESIA ARGENTINA 
MEXICO Ediciones Kosmos, 1977; MESTER DE JUGLARÍA, 
Argentina-España, 1978; LA ÚNICA CIUDAD compilada por Eduardo 
D'Anna para Editorial Homo Sapiens, Rosario, 1994. ANTOLOGÍA 
MUNICIPAL DE AUTORES BERMUDENCES, 1996. Y POESÍA Y 

POETIZAR selección de Daniel Serra Imago Mundi, Buenos Aires, año 2010, entre otras. Algunos de 
sus poemas fueron traducidos al italiano, portugués y catalán. 
A pesar de los Hipermercados sin amor, de la Oficina de Vigilancia del Vaticano, de Euro News, del 
Gran Hermano, del cine chatarra, del evangelismo industrial-bélico, del Fondo Monetario, del 
Cambio Climático y de otros censores, no compra oro ni euros ni dólares sino que difunde poesía  
propia y de autores en micros de emisoras radiales de frecuencia modulada y en sitios de Internet 
como LA MAS MÉDULA, MIS POETAS CONTEMPORÁNEOS, ISLA NEGRA, POEMANÍA, 
GACETA VIRTUAL, AL LADO DE TU FANTASMA, y LA MÁQUINA DE ESCRIBIR. Sobrevive en 
el pueblito perdido de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, Argentina. 
 

 
 

ENLACES A LAS BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES QUE YA 
PUBLICARON CON ANTERIORIDAD EN LA REVISTA 
 

* Acosta, Delfina. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html 
 

* Acosta, Mary. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-
argentina.html 
 

* Alonso, Alejandro. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-alonso-florida-usa.html 
 

* Arias Mingorance, Jéssica. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-alonso-florida-usa.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html
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* Arroyo Furphy, Susana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/susana-arroyo-furphy-mexico-
australia.html 
 

* Azcona, Maria Cristina. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html 
 

* Bravo Bañón, María Teresa. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/bravo-banon-maria-teresa-
alicante_25.html 
 

* Caricati Penella, Elena. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/elena-caricati-penella-ciudad-de-
buenos.html 
 

* Castañeda, Jorge. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-
argentina.html 
 

* Castillo, Jerónimo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html 
 

* Castillo Escobar, Juana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/castillo-escobar-juana-madrid-espana.html 
 
 
 

* Cesana, Ana Alicia. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/ana-alicia-cesana-argentina.html 

 
 

 

* Cordero, Jesús. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/jesus-cordero-san-cristobal-republica.html 
 

* Corredor Cuervo, Héctor José. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-
gachantiva.html 
 

* Cuervo de los Santos, Ana María. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ana-maria-cuervo-de-los-santos-paris.html 
 

* Escanes, Liliana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-buenos.html 
 

* Fraile Hernando, Isabel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/fraile-hernando-isabel-madrid-
espana.html 
 

* García Amado, Nélida María. 
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http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/nelida-m-garcia-amado-arucas-las-
palmas.html 
 

Gómez García, Alejandro. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-
madrid-espana.html 
 
 

G. Segalés, María Del Carmen. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-

badalona.html 
 

* Gorosito Pérez, Washington Daniel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html 
 

* Gracián Galbeño, Francisca. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-utrera.html 
 

* Guzmán Villena, Víctor Manuel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/guzman-villena-victor-manuel-ibarra.html 
 

* Kahan, Ernesto. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html 
 

* L. Q. – J.M. El Hombre de Tinta: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/l-q-j-m-el-hombre-de-tinta.html 
 

* Leiro, Rodolfo Virginio. 2011-VI-30, nueva biografía: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html 
 

* López Bordón, Mónica. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-
gran.html 
 

* López Pianesi, Gladis Beatriz. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-
de.html 
 

* Llorca Bosco, Isabel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-rca.html 
 

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

* Pérez Álvarez, Juan Manuel. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html 
 

* Núñez Pérez, María José. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-
de.html 
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* Remisson, Aniceto. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/aniceto-remisson-nova-era-brasil.html 
* Revagliatti, Rolando. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html 
 

 

Roberts, Susana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-
argentina.html 
 
 
 
 

* Romano, Ana. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html 
 

* Sampaio, Donizeti. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-
brasil.html 
 

* Shvedchikov, Adolfo P. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html 
 

* Spreaf, Maximiliano. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html 
 

* Trinelli, Carlos Arturo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html 
 

* Valenzuela Quintanar, Carlos Martín. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-martin-valenzuela-quintanar.html 
 

 

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

 

* Valledor, Víctor Hugo. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/victor-hugo-valledor-berisso-buenos.html 
 

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

 
 

Yagur, Ady. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html 
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* Zabala, Héctor: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/hector-zabala-villa-ballester-rca.html 
 

 

NOTICIAS 
 

PUBLICACIONES DE LOS AUTORES EN OTRAS REVISTAS Y PÁGINAS WEB: 
- A Susana ROBERTS le publican el poema titulado en la ubida al blog el 17-VI-2011. Enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/un-poema-de-susana-roberts-publicado-
en.html 
 

- 2011-VI-19 – Mª Teresa BRAVO BAÑÓN - El Día E, la fiesta de todos los que hablamos español 
– Francisco de Quevedo 
http://lialdia.com/2011/06/historia-de-la-vida-del-buscon-llamado-don-pablos-cimorras-ejemplo-de-
vagabundos-y-espejo-de-tacanos/ 
 

-  2011-VI-19  –  Jerónimo  CASTILLO  –  El  Día  E,  la  fiesta  de  todos  los  que  hablamos  español  –  
Rubén Darío 
http://lialdia.com/2011/06/el-dia-e-la-fiesta-de-todos-los-que-hablamos-espanol-ruben-dario/ 
 

2011-VI-19 – Juana CASTILLO ESCOBAR – El Día E, la fiesta de todos los que hablamos español 
– Rosa Chacel 
http://lialdia.com/2011/06/el-dia-e-la-fiesta-de-todos-los-que-hablamos-espanol-rosa-chacel/ 
 

- 2011-VI-19 –Alejandro GOMEZ GARCIA – El Día E, la fiesta de todos los que hablamos español 
– Miguel Mihura 
http://lialdia.com/2011/06/el-dia-e-la-fiesta-de-todos-los-que-hablamos-espanol-miguel-mihura/ 
 

- 2011-VI-19 – Ernesto KAHAN – El  Día  E,  la  fiesta  de  todos  los  que  hablamos  español  –  Mi  
diálogo con Pedro Calderón de la Barca 
http://lialdia.com/2011/06/el-dia-e-la-fiesta-de-todos-los-que-hablamos-espanol-mi-dialogo-con-
pedro-calderon-de-la-barca-ernesto-kahan/comment-page-1/#comment-8414 
 

- 2011-VI-21 – “Escribir con la mano izquierda”, una reflexión por Miriam R. Krüger: 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/2011/06/colaboraciones-externas-una-
reflexion.html 
 

- 2011-VI-25 – Revista LITERARTE DIGITAL. Autores y enlaces: 
* HÉCTOR ZABALA: 
http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/06/hector-zabala-buenos-aires.html 
* ANA ROMANO: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/06/ana-romano-buenos-aires-
argentinajunio.html 
* SUSANA ROBERTS: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/06/susana-roberts-provincia-
de-chubut.html 
* ROLANDO REVAGLIATTI: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/06/rolando-
revagliatti-buenos-aires.html 
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* PATRICIA O (PATOKATA): http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/06/patricia-o-
patokata-uruguayjunio-de.html 
* JUANA CASTILLO ESCOBAR: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/06/juana-castillo-
escobar-espanajunio-de.html 
- 2011-VI-28 -  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/presentacion-del-libro-mas-alla-de-
tu.html 
 

- 2011-VII-02 – Biobibliografía de Jerónimo CASTILLO en Lialdia: 
http://lialdia.com/2011/07/jeronimo-castillo-en-long-island-al-dia/ 
 

- 2011-VII-02 – Poema “Además árbol”de Jerónimo CASTILLO en Lialdia: 
http://lialdia.com/2011/07/ademas-arbol-jeronimo-castillo/ 
 

- 2011-VII-16 – Mª Cristina AZCONA en Long Island al Día: 
http://lialdia.com/2011/07/maria-cristina-azcona-en-long-island-al-dia/ 
 

Autores y enlaces: 
 

 
 

DISTINCIONES - PUBLICACIONES 
 

- 2011-VI-20 - Diploma de La Fraternidad dado a Juana CASTILLO ESCOBAR por  EL INTERÉS 
DEMOSTRADO EN TODAS LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A CONSEGUIR LA 
INTEGRACIÓN DE ESCRITORES HISPANOAMERICANOS Y LOGRAR LA PAZ PARA LOS 
PUEBLOS. Bogotá junio 20 de 2011, firmado: Coronel Héctor  José Corredor Cuervo. 
http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/2011/07/diploma-la-fraternidad.html 
 

- 2011-VII-02 - El poeta Carlos Garrido Chalén, nos informa que: Del 18 al 20 de julio de 2011 la 
Universidad Particular "César Vallejo" de Trujillo, concederá Doctorado Honoris Causa a los 
poetas Manuel Salvador Leyva Martínez, Ernesto KAHAN (Israel),  Guy Crequie (Francia),  Joseph 
Berolo Ramos (Colombia), Milagros Hernández Chiliberti (Venezuela), Pepe Sánchez (Cuba) y 
Vilma Lilia Osella (Argentina), por el importante trabajo que vienen realizando a favor de la 
literatura, la cultura y la paz en el mundo. ¡Felicitaciones a todos ellos! 
 

- SÁBADO 16 DE JULIO 2011 - Distinguen en Lima al poeta peruano Carlos GARRIDO CHALÉN 
con el ágata del ANILLO VALLEJO  YNFANTES: CAPULÍ, VALLEJO Y SU TIERRA. Construcción y 
forja de la utopía andina. 
 

-  2011-VIII-  5 -  Presentación de la Antología de Cuento Breve Primavera - Serial Estaciones I 
(VVAA). 
http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/2011/07/presentacion-de-la-antologia-de-cuento.html 
 

CONCUROS LITERARIOS. 
 

Certamen Internacional de Cuento y Poesía JUNINPAIS 2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/certamen-internacional-de-cuento-y.html 
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IFLAC Concurso Internacional de Poesía para Niños: “PAZ PARA TODOS” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/iflac-concurso-internacional-de-
poesia.html 
 

 
 

LECTURA DE RELATOS Y POEMAS EN ONDA LATINA - ENLACES A 
YOU TUBE 
 
 

Cada miércoles, hacia las 19,15 horas de Madrid (España), el Taller y la Revista “Pluma y Tintero” 
tienen  un  espacio  en  las  ondas.  Estamos  en  el  87,6  de  la  F.M.  y/o,  a  
través de Internet en el enlace: 
 

www.ondalatina.com.es 
 

El programa, cuyo nombre es: “Al fondo a la izquierda”, también se 
puede escuchar en diferido el viernes de 12 a 14 horas, o el domingo 
de 10 a 12 horas. 

No obstante las grabaciones se pueden seguir, “ver” y bajar en You Tube. Las últimas por esta 
temporada han sido: 
 

2011-03-23 – Se mueren de sed poema de Juana Castillo Escobar: 
http://www.youtube.com/watch?v=8ym20gQB8N8 
23-III-2011 – Segundo sueño, micro relato de Susana Arroyo y Canción de la danzarina de 
Colette: http://www.youtube.com/watch?v=J2e_dBZpTFE 

¡Regresaremos a la radio el miércoles 7 de septiembre, d.m., hacia las 19,30 horas! 
 

 
 

Buzón de las sugerencias 
Querido lector, tus ideas y sugerencias aparecerán en el próximo número de esta revista. ¡No seas un 
simple espectador, participa con nosotros! 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 como colaboración. Eso sí: ¡Por favor, cuidad 
la ortografía! 
También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, 
todo lo que desees compartir, será bien recibido. 

Envíanoslo a: 
plumaytintero@yahoo.es 

O a: 
Castilloescobar.juana@gmail.com 

 

Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS. 
 

Cartas en el buzón: 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/iflac-concurso-internacional-de-poesia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/iflac-concurso-internacional-de-poesia.html
http://www.ondalatina.com.es/
http://www.youtube.com/watch?v=8ym20gQB8N8
http://www.youtube.com/watch?v=J2e_dBZpTFE
mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:Castilloescobar.juana@gmail.com
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Querida Juana: Gracias por mandarme la revista. Me he prendado del primer artículo, sobre Isidoro 
Duccase. Te felicito por esta publicación. Nuestra máxima poeta, a mi entender, Alejandra Pizarnik, 
que murió a los 36 años, escribió como última palabra Isidore. Un joven poeta me decía que él tenía 
entendido que era Lautreaumon y no el que yo nombraba. Voy a reenviarle tu revista. Aunque, por 
supuesto me creyó por ser profesora en Letras. En agosto doy unas charlas sobre la vanguardia y me 
ha interesado mucho. 
Un abrazo, Isabel Llorca Bosco 
 

Respuesta: […] Va también mi enorme agradecimiento por el apoyo que le habéis dado a mis escritos. 
Me alegra de sobremanera el comentario enviado por la Profesora Isabel Llorca Bosco. 
Te envío un gran saludo y nuevamente mi agradecimiento. W. Daniel Gorosito 
 

 
 
 

EFEMÉRIDES - ONOMÁSTICAS 
 

Desde aquí queremos felicitar a nuestros autores que cumplen/ieron años: 
 

- José Manuel Flores Márquez - 5 de junio. 
- Marco Augusto González Almeida - 12 de junio. 
- Rubén Vedovaldi - 1º de julio. 
- El Hombre de Tinta – 9 de julio. 
- Rodolfo Virginio Leiro – 2 de agosto. 
 

¡¡FELICIDADES!! 
 

… Y recordar a otros que nos precedieron: 
 
Juan Carlos Onetti –Montevideo el 1º de julio de 1909 
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Onetti 
 
Franz Kafka - Praga el 3 de julio de 1883 - http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka 
Guy de Maupassant -  Dieppe (Francia) el 5 de agosto de 1850 
Muere el 7 de julio de 1893 - http://es.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant 
 
Nicolás Guillén –Camagüey (Cuba) el 10 de julio de 1902 
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Guill%C3%A9n 
 
Manuel Gálvez - Paraná (Entre Ríos – Rca. Argentina) el 18 de julio de 1882 
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_G%C3%A1lvez 
 
Alejandro Dumas (padre) - Villers-Cotterêts (Francia) el 24 de julio de 1802 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas_(padre) 
 
Benito Lynch –Buenos Aires el 25 de julio de 1885 
http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Lynch 
 
Antonio Machado – Sevilla (España) 26-de julio de 1875 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Onetti
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
http://es.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Guill%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_G%C3%A1lvez
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas_(padre)
http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Lynch
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http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado 
 
Enrique Granados – Lérida (España) 27 de julio de 1867 
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Granados 
 
27 de noviembre de 1998http://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Fuertes 
 
Walter Scott - Edimburgo (Escocia) el 15 de agosto de 1771 
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott 
 
Oliverio Girondo – Buenos Aires (Rca. Argentina) el 17 de agosto 1891 
http://es.wikipedia.org/wiki/Oliverio_Girondo 
 

OBITUARIO 
 
William Faulkner - Byhalia (Mississipi) - 6 de julio de 1962 - http://es.wikipedia.org/wiki/William_Faulkner 
 
Gerardo Diego - Madrid (España) - 8 de julio de 1987 - http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Diego 
 
Facundo Cabral – Guatemala – 9 de julio de 2011 - http://es.wikipedia.org/wiki/Facundo_Cabral 
 
Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 24 de febrero de 1837 — Padrón, 15 de julio de 1885) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosal%C3%ADa_de_Castro 
 
Federico García Lorca - (Fuente Vaqueros, Granada, 5 de junio de 1898 – entre Víznar y Alfacar, ibídem, 19 
de agosto de 1936). http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca 
 
Mario Levrero - Montevideo - 30 de agosto 2004 - http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Levrero 
 
Friedrich Nietzsche - Weimar (Sajonia – Imperio Alemán) - 25 de agosto de 1900 
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche 
 
Bertolt Brecht - Berlín (Alemania) - 14 de agosto de 1956 - http://es.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht 
 
Hermann Hesse - Montagnola, Cantón del Tesino (Suiza) - 09 de agosto de 1962 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Granados
http://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Fuertes
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Scott
http://es.wikipedia.org/wiki/Oliverio_Girondo
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Faulkner
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Diego
http://es.wikipedia.org/wiki/Facundo_Cabral
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosal%C3%ADa_de_Castro
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Levrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche
http://es.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse

