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ARTÍCULO 
 

MIRIAM R. KRÜGER 
 

Poesía en pantalla grande 
 
 

a poesía es parte de la vida, lo he dicho siempre, no es una cuestión 
de moda ni de época. La poesía se manifiesta de mil maneras 
diferentes solo basta poner un poquito de atención a todo lo que nos 

rodea. 
La poesía en el cine..., no me digan que no se 

han dado cuenta de cuántas películas, en sus diálogos, 
han introducido poemas. Para los despistados aquí les 
dejo una muestra de lo que es poesía en pantalla 
grande: 
 

* Apocalypsis Now (1979), el actor Marlon Brando 
recita un fragmento de Hombres Huecos un poema de 
T. S. Eliot. 
* Hanna and Her Sisters (1986) se recita el poema En Algún Sitio Adonde no he 
Ido de E. E. Cummings. 
* Four Weddings and a Funeral (1994) John Hannah recita el poema Funeral 
Blues de W.H. Auden. 
* Before Sunrise (1995) el protagonista Ethan Hawke recita versos de W. H. 
Auden. 
* Patch Adams (1998) el  actor  Robin  Williams  recita  el  soneto  XVII  del  poeta  
Pablo Neruda. 
* 21 Gramos (2003) un poema de Eugenio Montejo es recitado por Sean Penn. 
* Mar Adentro (2004) en el trailer y al final de la película se puede escuchar el 
poema Mar Adentro de Ramón Sampedro. 
* Invictus (2009) se recita el poema Invictus de William Ernest Henley que 
Nelson Mandela tuvo presente durante sus 27 años de encierro. 
 

Y esto no es todo, no podemos pasar por alto películas como: 
 

* Dead Poets Society (1989) expone el despertar adolescente a la poesía y la 
búsqueda de la identidad. 
* El Lado Oscuro del Corazón (1992) película argentina que narra la historia de 
un poeta bohemio que recorre Buenos Aires, en esta película se incluyen 
poemas de Mario Benedetti, Juan Gelman y Oliverio Girondo. 
* Il Postino (1994) una película italiana la cual trata sobre la curiosa relación 
entre el poeta chileno Pablo Neruda y su cartero. 
* Total Eclipse/ Rimbaud Verlaine (1995) esta película habla sobre la 
relación entre los poetas franceses del siglo XIX, Paul Verlaine y Arthur 
Rimbaud. 

L
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* Sanger Från andra Våningen (2000) película sueca inspirada del poema 
Traspiés entre dos Estrellas del poeta peruano Cesar Vallejo. 
* Breaking Dawn (2010) film de la saga Twilight, el poema El Reloj caído 
en el Mar del poeta Pablo Neruda esta escrito en la pared. 
* Lope (2010) una película española inspirada en la juventud del poeta 
Lope de Vega. 
* Poetry, titulo original Shi (2010) cuenta la historia de una señora que vive 
con su nieto adolescente y por curiosidad se apunta a un taller de poesía y 
se ve en la obligación de escribir un poema. 
 

Miriam R. KRÜGER 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/miriam-r-kruger-lima-

peru.html 
 
 

 
 
 

CRITICA LITERARIA 
 
DELFINA ACOSTA 
 

“A dos tintas”, de Susy DELGADO. 
Un libro testimonial lleno de nostalgias 

 
A dos tintas” es el título del libro de la escritora y periodista bilingüe Susy 
Delgado. El material literario fue publicado por la editorial Arandurá y 
contó con el apoyo de Fondec. Es cierto que esto de trajinar por el 

periodismo nos lleva a observar, a cuestionar, a tantear análisis y reflexiones en 
torno a varias realidades, para luego darles vida propia en el papel. 

Una vez que el periódico sale a la calle, se medirán, sin lugar a dudas, el 
alcance, la eficacia y la dimensión de nuestra tarea de 
periodistas, en la atención del lector, destinatario 
absoluto de nuestra empresa cotidiana. Captar su 
interés, motivar o avivar su curiosidad, sus ganas de 
leernos, de preferirnos, a pesar del amplio como surtido 
repertorio de notas, entrevistas y columnas de opinión 
que forman el cuerpo de un diario, es el permanente y 
apasionante desafío de quienes estamos dando 
golpecitos  con  los  dedos  a  las  teclas  de  una  
computadora. En el material A dos tintas la autora deja 
a consideración de los lectores, sus crónicas, entrevistas 
y notas de carácter artístico y cultural aparecidas en los 
diarios Hoy, La Nación, Última Hora, así como en varias revistas locales. 

Este texto es un legado importante de una escritora y periodista quien, en 
treinta años de labor, tomó la palabra para hacer conocer los sueños, las 
andanzas, las vivencias, y el muy particular modo de reflexionar ante el arte de 

“ 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/miriam-r-kruger-lima-peru.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/miriam-r-kruger-lima-peru.html
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escritores nacionales y extranjeros, intelectuales, poetas, investigadores y 
promotores culturales. 

El principal soporte del libro lo constituyen la variada temática, y la 
fuerza de su estilo, muy tocado, ciertamente, por una suerte de nostalgia, de 
tristeza... Sensible para el ánimo es la entrevista que le hiciera a Miguel Chase 
Sardi (La Nación, Suplemento Cultural, 5 de abril de 1998). 

¿Por qué Miguel Chase Sardi? Pues, apreciados lectores, por su causa en 
favor de los indígenas asumida casi heroicamente, por su integridad, por su 
temple, que fue puesto a prueba de fuego durante los tiempos de la represión 

que sufrió el Paraguay bajo la sombra omnipotente 
del general Stroessner. Y su historia de lucha ante 
las más adversas circunstancias constituye un 
puntal, una brújula, una señal de que el ser 
humano puede, siempre puede seguir avanzando, 
y enderezando caminos, si es posible, cuando toma 
la bandera de los oprimidos. He aquí un párrafo de 
la entrevista que dejo a consideración del lector: 

Gato sigue historiando los pasos de aquel 
proyecto,  que  es  recordado  como  un  hito  en  la  
defensa de los pueblos indígenas del Paraguay, 
con diversas anécdotas. “En un momento dado —
refiere—, cuando las amables gestiones de Casado 
tuvieron eco en Viola, en la Argentina, este le 
llamó a Stroessner para recordarle algunos favores 
que le había hecho y reclamándole que se le 

estuviera dando tierras a los indígenas. 
Nos apresaron a mí, a Mauricio Schvartzman, a Victorio Suárez, a 

Rodríguez Campuzano, y a algunos indígenas. ‘Cururú Piré’ me tenía 
engrillado y cada vez que entraba, me pegaba en la cabeza. Querían que 
dijéramos que éramos agentes dobles y que estábamos armando a los indígenas 
contra el Gobierno. Pero fue tanta la presión internacional que tuvieron que 
liberarnos. Intercedieron por nosotros desde Noam Chomsky, el famoso 
lingüista, hasta Kennedy y Kissinger”. Y qué decir de “José Luis Appleyard ya 
duerme entre los elegidos” (La Nación, 16 de febrero de 1998). En esa nota 
(perteneciente al segmento Los adioses) vive una memorable despedida al 
maestro, al señor de la poesía del Paraguay. Por demás jugosa y entretenida es 
la “conversación” mantenida por la autora con Pablito Rivarola, un niño, un 
inocentón de ojos negros que vende empanadas en la calle y pretende ser 
arquitecto en el futuro (Diario HOY, Dominical, 18 de marzo de 1990). 
 

19 de Junio de 2011 - Delfina ACOSTA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-

paraguay.html 
 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-paraguay.html
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MARÍA CRISTINA AZCONA 
 

“Volver a Galicia: Cuentos y poemas con gallegos 
argentinos“, de María González Rouco* 

 
 

e trata de un libro que intenta reconstruir una pieza del rompecabezas que 
llamamos “el crisol de razas”. Lo hace brindándonos una imagen desde el 
amor y desde la raíz. Ella no analiza un sector social o histórico sino que se 

erige en su vocero, con un inusual sentido de pertenencia que ancla, profunda y 
definitivamente, en los valores antiquísimos que la ayudaron a ser quien es hoy.  
Primero está su biografía, su imagen sonriente y una enumeración de tantas 
cosas que ha hecho y hace por despertar la conciencia del agradecimiento y la 
valoración hacia el inmigrante que nos dio a luz como nación. 

Hay después una entrevista que le realizara Margarita Ferrer de Carrau, 
donde vamos ya pergeñando la imagen de la autora de este libro, cuya sonrisa y 
cuyo encanto, no nos van a abandonar en ningún momento, ni siquiera en 
medio de las ficciones de los cuentos finales. 

Luego del prólogo de Carlos Penelas, la sección “Gallegos en la 
Argentina” provee relatos, transcripciones de noticias de la época y testimonios 
de descendientes como el de la periodista Silvia Puente:“Para cuando mi 
hermana y yo estábamos bañadas y bien vestidas, ya se había armado la ronda 
de hombres presidida por mis abuelos, en el patio, bajo la sombra del naranjo” 
o el de la investigadora y escritora  Gladys Onega  “Ésta fue una gran tensión 
que se me produjo a mí con el lenguaje”.  

María ha podido retratar el verdadero espíritu de esta comunidad 
española. Lo hace desde dentro, desde la asunción de un rol que implica varios 
más. Ella lo ha escrito desde la intuición que brota no sólo del corazón, sino 
también de la víscera.  

En la sección “Volver” analiza testimonios de gallegos o descendientes 
de éstos, que regresaron a su patria: “Algunos inmigrantes que vivieron aquí 
durante décadas, no quieren volver a su tierra natal, ni siquiera por un tiempo -
nos dijeron- porque se sienten abandonados por ella, o porque creen que ya no 
encontrarán a nadie conocido allí.” “El viaje permite, en algunas oportunidades, 
vivir cerca de la dura vida que se llevaba antes de emigrar”. 

María quiere que amemos a su pueblo y ella se coloca en un rol nada 
sencillo ni lineal: Ella es descendiente directa de gallegos inmigrantes, no sólo 
por un lado sino por ambos lados, paterno y materno. Ella es testigo de la 
profunda melancolía que aquejaba a los gallegos que no podían retornar a su 
país. En contraste con esto, en las fotos aparece brillante, sonriente, junto a 
descendientes de gallegos o en instituciones relacionadas, siempre con su 
prestancia y con su personalidad que parece querer prestar a su comunidad, 
como si fuese una embajadora. 

Se erige en representante de esa profunda amalgama de sentimientos 
alegres y tristes, enraizados en Galicia y en Argentina y por último, es 
embajadora de un sentimiento gallego argentino. Desde cada uno de esos roles, 

S 
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y ahora siguiendo el hilo conductor que ella nos impone para la lectura, se 
expresa en dos vertientes de estilos diferentes. 

El primero informativo, aunque teñido de emoción y casado 
directamente con su autobiografía. (María es, en el libro, el gallego inmigrante, 
está personificada con tal fuerza que pareciera hablar desde la voz íntima de 
sus abuelos. Por momentos hay que retroceder en la lectura porque nos parece 

mentira estar intercambiando ideas con el autor vivo, 
con ella, y pareciera estar leyendo a sus abuelos, 
encarnados circunstancialmente en la nieta, dueña de 
la bellísima sonrisa de la foto que nos saluda en la 
primera página del libro). El segundo estilo es 
narrativo y se adueña allí de la metáfora, de la imagen 
cenestésica y del dorado y plateado color de la 
añoranza. 

El libro nos proporciona una fuerte sensación de 
melancolía, al hacernos identificar con esos gallegos 

que  nunca  pudieron  regresar  y  que  tal  vez  si  lo  hubieran  hecho,  hubieran  
cambiado los destinos de nuestro país. Seguramente esa tristeza, esa añoranza, 
tiene que ver con la admiración que seguimos todos sintiendo por la Madre 
Patria y esa sensación de niños eternos que aún tenemos, como adolescentes 
rebeldes incapaces de madurar y tener una propia identidad. 
En los poemas leemos; 
 

“que te quedes hijo 
aquí, yo te pido 
Muy lejos están 

los que ya han partido” 
 

María logra descifrar el enigma rompiendo un tabú que tenemos sobre el 
tema de la inmigración. De eso no se habla. ¿Seremos europeos? ¿Seremos todos 
doctores? ¿Habremos nacido vestidos de blanco? ¿De dónde sacamos nuestra 
tradicional melancolía? Lo hace desde un ensayo seguido por muchas imágenes 
de sus antepasados. Por último, nos zambulle de cabeza en sus cuentos y 
poemas. Este avance en la lectura y ese cambio de estilo, no hace más que 
aumentar nuestra ansiedad. La lectura nos trasmite angustia, tristeza y dolor. 
Nos adueña de la terrible y brutal experiencia de los gallegos argentinos, que 
están en nuestra sangre y en nuestro derredor. No nos lleva a ningún paraíso, 
salvo el de los sueños. Tal vez después de leer este libro podamos sentirnos un 
poco más sabios acerca de nuestra identidad patria y de todas las amarguras 
que a diario escuchamos proferir en los medios. Tal vez podamos saber porqué 
esos gallegos querían regresar. Tal vez podamos entender por qué nosotros nos 
queremos ir detrás de ellos…siempre con el sueño europeo en la cabeza, 
siempre añorando algo mejor pero sin proveer los medios. 

Tal vez este libro sea tremendamente sincero, y su sinceridad nos 
incomode porque es capaz de criticar a su actualidad con una sutileza 
despojada, descarnada y fina, desde un cuadro color sepia. 
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María González Rouco.-  Nieta  de  gallegos  de  Lugo  y  La  Coruña  y  bisnieta  de  
lombardos, nació en Buenos Aires, en 1960. Cursó estudios en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de dicha ciudad, de la que egresó con los títulos de Licenciada 
en Letras con Orientación en Letras Modernas (1984) y Profesora en Letras (1983). 
Escribió su Tesis de Licenciatura sobre los aspectos autobiográficos de la obra de Manuel 
Mujica Láinez, dirigida por el Dr. Guillermo Ara y manteniendo correspondencia con el 
escritor. Compiló la antología Territorios de infancia (Plus Ultra, 1994), en cuyo 
estudio preliminar amplía el tema investigado en su tesis. Cursó asimismo algunas 
materias de la carrera de Historia de las Artes, estudios que abandonó para dedicarse de 
lleno al periodismo. Hasta la fecha, aparecieron con su firma más de mil doscientos 
artículos periodísticos. En 2006 creó Inmigración y literatura; desde abril de 2008, este 
blog es el más visto de Arnet, con un promedio de 13000 visitas mensuales en 2009. En 
2008 creó, junto a Carlos Prebble, el fotoblog Colectividades argentinas, uno de los más 
vistos de Arnet, en el que aparecen fotos tomadas desde 1995, junto a otras que les han 
hecho llegar o están publicadas en sitios de colectividades. 
 

María Cristina AZCONA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-

argentina.html 
 

 
 
JERÓNIMO CASTILLO 
 

“La casa azul” de Marta Macías 
 
 

a mirada sobre el mundo desde el mundo mismo es un cambio estratégico 
de esa mirada que Marta Macías nos entrega en su libro LA CASA AZUL, 
cuya prolija edición de marzo 2010, nos hace llegar desde su residencia en 

La Plata. 
El libro descompone la luz para reagruparla desde su prisma en otras 

luces, desde el sitial en que la autora observa ese punto diminuto de color azul 
que se esfuerza por tener entidad dentro del universo. 
Siguiendo los postulados de un principio hermético, 
pareciera que el objeto-personaje de la poética de Marta 
Macías, siendo una parte del todo, no podría analizar ese 
todo que lo comprende. Sin embargo la autora logra 
extrapolar su visión y desde adentro nos pinta cómo es 
el objeto de estudio, con sus magnificencias, con su 
composición y sus estructuras, con su sitial en un 
universo que aún no ha sido adivinado en su verdadera 
dimensión. 

Esta casa que la contiene, que nos contiene, de ser 
un punto azul va novando en la poesía del libro hacia una pormenorizada 
estancia en donde van apareciendo en escena cada uno de los componentes 
hasta la conformación a la que hemos aprendido a amar, por ser nuestra madre 

L

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html
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tierra, sin que por ello la descontextualicemos del universo que comenzó a 
formarse a partir del Big Bang y que continúa dispersándose. 

Si  bien  tenemos  en  LA  CASA  AZUL  un  rasgo  predominante  donde  
Macías hace gala de su creatividad poética describiendo cada elemento del tema 
central, agregamos que el libro no se circunscribe a esta sola temática, y nos 
lleva por la creación antológica de la autora donde hallamos el fervor poético 
con diferentes expresiones y tratando temáticas si 
bien interrelacionadas con el espíritu de la obra, con 
puntualizaciones de destacada solvencia literaria. 

Es por ello que se detiene en la ancestral 
actividad minera con la que el hombre desde su 
aparición, se ha provisto de los elementos que le han 
ayudado a caminar y crecer en su aventura sobre el 
planeta tierra, a veces con actitudes verdaderamente 
agresivas hacia las entrañas auscultadas. 

Se permite Marta Macías insertar un capítulo 
de verdadera innovación cuando arma sus poemas 
partiendo del aliento que le proporcionan las figuras geométricas, aunque nos 
aclara que los mismos forman parte de una de sus obras éditas, como otras 
secciones del libro, justamente para que a que nuestro decir que estamos ante 
un libro antológico, estemos contestes con la intención que tuvo la autora 
cuando decidió publicar esta obra. 

Los haikus y las tankas también dan soporte a la poesía de Macías 
cuando vuelve a referirse a ésta, su casa azul, del mismo modo que ha 
emparentado la obra pictórica de maestros de todos los tiempos con el 
distintivo  de  la  obra  poética.  Este  capítulo  que  responde  asimismo  a  otros  de  
sus libros, le permite a la autora viajar por los mismos lugares del planeta que 
miraron azorados los ojos de los artistas plásticos antes de movilizar sus 
pinceles y paletas en busca de la belleza pictórica que quedó plasmada en sus 
obras. 

Adherimos a todas las expresiones de regocijo con que fue saludada esta 
muestra de buena salud poética que desde la capital de la provincia de Buenos 
Aires nos regala la poeta. 
 

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

 
 
La belleza es ese misterio hermoso que no descifran ni la 
psicología ni la retórica. Jorge Luis Borges  
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges 
 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jeronimo-castillo-san-luis-rca.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Borges
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ERNESTO KAHAN 
 

Breve nota sobre Gabriel García Márquez 
 

uiero comenzar este pequeño texto sobre Gabriel García Márquez, el 
Gabo, con un comentario realizado por el poeta y ensayista Roberto 
Fernández Retamar (La Habana, 1930), director de la revista Casa  de  las  

Américas, en oportunidad de su visita a México para participar en las Segundas 
Jornadas Internacionales de Poesía Latinoamericana. "En los años 60''hubo un 
gran reconocimiento, grande y justo, de la narrativa latinoamericana, y se ha pensado, 
desde entonces, que nuestra literatura tiene un rostro propio. Pero creo que esto se 
alcanzó desde antes, con el modernismo, no sólo con los grandes poetas, sino con los 
grandes prosistas, como José Martí, Rubén Darío, Horacio Quiroga, Manuel Gutiérrez 
Nájera, quien rogó que no era poeta. El de ellos es el momento de independencia de la 
literatura latinoamericana". "Cien años de soledad es El Quijote de nuestra época, 
indudablemente". Coincido con Fernández Retamar quien dijo que la literatura 
latinoamericana empezó a forjar su propio rostro desde muy temprano, con 
personajes como Sor Juana Inés de la Cruz. 

Hace un par de años dije en La Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, que el enlace del siglo de oro de la literatura española con las Indias 
Occidentales se da con los impecables "El Inca" Garcilaso de la Vega y Sor Juana 
Inés de la Cruz. Esa interacción intercontinental la presenta Quevedo en su 
apología al dinero: 
 
 

PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO 
(…) 

Poderoso caballero Es don Dinero. 
Nace en las Indias honrado, 

Donde el mundo le acompaña; 
Viene a morir en España, 

Y es en Génova enterrado.(…) 
 

Debido a las luchas por la independencia, la 
literatura latinoamericana rápidamente se desarrolló 
con características propias y en la búsqueda de 
formas aparecen sucesivamente los mismos estilos mundiales pero con 
identidad americana: Así aparecen sucesivamente el ROMANTICISMO (la 
revolución burguesa), LA GENERACIÓN DE MAYO y EL MODERNISMO, 
todos con furor de americanismo.  

Ese modernismo, más tarde, se nutrirá de ideologías revolucionarias 
marxistas, psicoanalíticas, surrealistas, anarquistas y cuantos ismos conocemos. 
Es la época de la Revolución Soviética y luego, del nacimiento del fascismo y de 
la guerra civil española. En la literatura latinoamericana, podríamos decir que 
es el tiempo de los grandes, entre otros con Pablo Neruda, César Vallejo, 
Nicolás Guillén, Vicente Huidobro, Jorge Luís Borges, Octavio Paz… y en 
España con la generación del 27, Lorca, Cernuda, Salinas y Miguel Hernández. 

Después de la segunda guerra mundial, con la aparición del cine y la 
televisión se cuestiona a la novela tradicional y los novelistas en Europa buscan 

Q 
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en la técnica la solución de un problema que no está resuelto. En ese ambiente 
aparece GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. 

Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 
1927. Como lo afirma su hermano, Luis Enrique, o en 1928 según un certificado. 
Cursó estudios secundarios y se matriculó en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Cartagena. Después del 
"Bogotazo" (el asesinato del dirigente liberal Jorge 
Eliécer Gaitán, en Bogotá, las posteriores 
manifestaciones y la brutal represión de las 
mismas), comenzaron sus colaboraciones en el 
periódico liberal El Universal.   

Por sus ideas de izquierda abandona 
Colombia y se radica en Francia, México y España. 
En Italia fue alumno del Centro experimental de 
cinematografía. 

Desde 1953 colabora en el periódico de Barranquilla El nacional: sus 
columnas revelan una constante preocupación expresiva y una acendrada 
vocación de estilo que refleja, como él mismo confesará, la influencia de las 
greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Su carrera de escritor comenzará con 
una novela breve, que evidencia la fuerte influencia del escritor norteamericano 
William Faulkner: La hojarasca.  ogró el Premio Nobel de Literatura en 1982: 
 

"por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y 
lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, 
reflejando la vida y los conflictos de un continente" 

 

Entre sus obras más conocidas figuran Cien años de soledad, El coronel 
no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte 
anunciada, El general en su laberinto y El amor en los tiempos del cólera. 

Creció entre fantasmas en un mundo mágico de 
supersticiones en el que su abuela hablaba con los muertos 
y una de sus tías cosía su mortaja. 

"Yo me acostumbré a vivir dentro de ese mundo y he 
seguido siempre viviendo en el mismo. Yo soy sumamente 
supersticioso y hago interpretaciones de mis propios sueños. Lo 
que pasa es que tengo mis propias supersticiones no la 
superstición del número 13, o la de no pasar por debajo de la 
escalera", comentó alguna vez García Márquez. 

La prosa real y fantástica del Gabo, revoluciona el 
mundo e influencia a la literatura universal, hasta Rushty reconoce haber sido 
influenciado por él. 

El Gabo es sin duda uno de los más grandes escritores de la humanidad 
y con seguridad el cuentista de nuestra época 

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

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/kahan-ernesto.html
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ENSAYO 
 
 

WASHINGTON DANIEL GOROSITO PÉREZ 
 

Don Quijote: Intelectual y Revolucionario 
 

A Eulalio Ferrer Rodríguez quien fuera Guanajuatense por adopción. 
 
 

on Quijote es el primer intelectual reconocible en Occidente: es el 
primero del que se sepa tuvo una biblioteca personal. En la realidad y 
en la ficción, tanto el histórico 

Montaigne como el fantástico Hamlet 
fueron grandes lectores, pero de 
Alonso Quijano hasta sabemos cómo 
era su biblioteca. 

Y ello es importante, porque 
las bibliotecas personales sólo se 
hicieron posibles con la llegada de la 
imprenta: antes sólo disponían de 
ellas  los  abades  y  los  obispos,  y  esos  
libros no estaban sujetos a la 
interpretación personal del lector. 

Cuánto debió leer el pobre 
Quijano para que la lectura le 
revolviera el juicio y “le secara el 
cerebro”. La tesis de su locura debida 
a los libros es la primera evidencia de 
su condición intelectual. Porque el 
intelectual es alguien en cuyo destino 
los datos culturales y la reflexión 
prevalecen sobre la inercia de las 
emociones y los deberes. 

Después de dedicarse 
febrilmente a leer, Quijano decidió convertir en realidad lo leído, y esa es una 
segunda condición del intelectual, el deseo de transformar el mundo, de 
acuerdo con las nociones y los ideales que ha concebido hablando con sus 
libros. 

Hasta entonces, todos los grandes héroes de Occidente estaban sometidos 
a alguna autoridad: los héroes de la Ilíada sujetos a la voluntad de sus dioses y 
sus reyes; los paladines del ciclo de Bretaña al rey Arturo; Orlando y Oliveros a 
Carlomagno. 

Don Quijote se alza a luchar sólo por sus convicciones, no está sometido 
a nadie, se enfrenta con el mundo para tratar de imponer una visión de la 
realidad que contraría a los otros. Este nuevo tipo de lunático es un intelectual. 
Tal vez presiente ya lo que después nos dirán los filósofos y sociólogos: si una 

D 
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sola persona cree algo, eso puede ser una locura: si millones lo creen, es una 
cultura. 

Movido por sentimientos filiales, agraviado y resentido, el príncipe 
Hamlet concibe una venganza, y por el camino llega a estar en conflicto con 
todo lo existente: con la autoridad familiar y política, con las convenciones 
sociales, con las tradiciones de su mundo. 

Acaba por poner en cuestión el universo entero, y su discurso roza la 
legitimación del suicidio. Pero es curioso que la frase más elocuente de una 

voluntad suicida en Shakespeare no se encuentre en 
Hamlet, donde estaba su lugar, sino en Romeo y Julieta. 
Romeo la pronuncia pero cualquiera se da cuenta de que 
esa frase no corresponde a ese jovencito impaciente que no 
ha tenido tiempo de vivir y que no suele reflexionar 
demasiado. Es una frase de Hamlet, que por un accidente 
de  la  literatura  no  se  le  ocurrió  a  Hamlet:  “¡Y  sacudir  de  
nuestra carne, harta del mundo, el yugo de las infaustas 
estrellas!”. 
Hamlet está en conflicto con todo, pero, poseído por la 
duda, no logra pasar a la acción. Siempre se alzan las 

vacilaciones, las consideraciones. “Lento en las antesalas de la venganza, escribe 
Borges, prodiga concurridos monólogos y juega tristemente con la calavera 
mortal”.  

Hamlet jamás será capaz de transformar nada: es demasiado intelectual 
para ser hombre de acción. Don Quijote, en cambio, es fundamentalmente un 
hombre de acción. Si los libros lo han convencido de que hay que hacer algo, se 
lanza de inmediato a hacerlo, aunque el cura y el barbero lo consideren 
disparate. 

Tiene la ventaja incomparable de que el mundo que lo rodea, aunque no 
lo comprenda, no lo abandona. Sancho Panza es esa encarnación española de la 
credulidad del pueblo, sabio en sus abismos, lleno de memoria y proverbios y 
fiel a las costumbres, que aunque advierte que el hombre esta loco de sueños 
nuevos y conductas intempestivas, lo sigue con abnegada lealtad. Alguien 
tendrá que ayudar a ese caballero delirante a salir de los problemas en que lo 
hundan sus sueños. 

Para lo que han servido los libros en esta fábula es para fortalecer la 
voluntad, la idea de que el ser humano puede enfrentarse a sus costumbres y 
sus tradiciones, y tratar de imponer en el mundo otros sueños: de justicia, de 
heroísmo, de desprendimiento. 

La aventura de Don Quijote es de una pasmosa originalidad, y hasta 
logra producirnos la sensación de que los otros son seres de ficción y él, en 
cambio, profundamente real. Esta paradoja es importante: Don Quijote, logra 
comunicar de tal manera su realidad, que, frente a él, seres que existieron 
realmente parecen dudosos. Con Don Quijote, con esa mezcla española de 
heroísmo y locura, una manifestación casi desconocida de la voluntad entra en 
la historia. Por algo el tiempo posterior se llenó de personajes quijotescos: 
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hombres y mujeres que creyeron en unas ideas y unos sueños, y se lanzaron a la 
tentativa de convertir esos sueños en realidad. 

A esa estirpe pertenecen todos los revolucionarios de los últimos siglos. 
Sin la lección de voluntad que trajo a Occidente Don Quijote no serían 
concebibles soñadores como Rousseau, aventureros como Von Humboldt, 
héroes románticos como Byron, destinos como el de Danton, José Artigas, 
Simón Bolívar o Emiliano Zapata. 

La noción de que gracias a las ideas se puede cambiar el mundo creció 
con ellos, y ha sido fuente de muchos extravíos, pero también de muchas de las 
más hermosas conquistas de nuestra época: los derechos humanos, el ideal de la 
libertad, el derecho de resistencia a la opresión, la democracia y el sagrado 
derecho a la rebelión contra la injusticia. 
 
 

Lic. Washington Daniel GOROSITO PÉREZ 
Ilustración de Don Quijote en su alcoba, obra de Gustave Doré, obtenida en 

Internet.  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-

perez.html 
 

 
 
 
VIVINA SALVETTI 
 
 

En busca de lo Demasiado Humano 
 
 
 

uando el poeta moderno busca las palabras más elevadas para expresar 
sus sentimientos más profundos, ¿hay algo que lo vincule con el antiguo 
Cazador Primitivo que realizaba pinturas rupestres? ¿Acaso es el mismo 

impulso, la misma búsqueda, lo que nos define como especie? Por último, 
¿puede el Registro Arqueológico realizar un aporte que contribuya a la 
definición de lo específicamente Humano? 
 
La Ciencia y el Desarrollo de la Capacidad Simbólica 

Aunque la búsqueda  de aquello que define lo humano ha impulsado el 
debate filosófico desde los tiempos de Aristóteles, la Antropología procura 
acercar una respuesta a partir de los restos materiales. 
Debo confesar que éste es uno de los aspectos que más me fascinan de mi 
Carrera: la posibilidad que brinda la Ciencia de poder abordar los interrogantes 
que giran en torno a los procesos cognitivos envueltos en nuestra evolución 
como humanos. Búsqueda que, en tanto científica, elabora  preguntas  antes que 
respuestas últimas. Preguntas al pasado que inevitablemente remiten al 
presente. 
 
 
 

C 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/washington-daniel-gorosito-perez.html
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Un vistazo a nuestro Linaje 
Para acceder a algo tan complejo como nuestra definición de lo que nos hace 

humanos, un paso preliminar consiste en reconstruir el Árbol de nuestro Linaje y 
a partir de allí observar las similitudes y diferencias que nos separan del resto 
de las especies animales, y hacerlo no 
desde la especulación filosófica, sino 
desde el registro fósil. Más de cien 
años de clasificar y reclasificar han 
permitido (en medio de debates) que 
surja un consenso extendido sobre un 
par de conceptos básicos: 
- Entre nuestros antepasados se 
cuentan como especies el Homo 
Erectus (con fósiles de cerca de dos 
millones de años antes del presente) 
y el Homo Neardenthal (de medio 
millón de años atrás). 
- Como resulta difícil entender a qué 
nos referimos con “especies 
relacionadas” con nosotros (después 
de todo estas especies desaparecieron 
hace miles de años) acostumbro a 
comparar la relación que nos vincula 
a lo que ocurre con la relación entre 
cebras, caballos y burros. Están 
emparentados, pero conforman 
distintas especies. Pueden cruzarse 
pero no reproducirse, pues la prole 
que generan es híbrida. 
 

Detrás de las Denominaciones 
Antes de introducirnos en los 

estudios sobre nuestra especificidad, 
quisiera referirme a dos de las especies que nos antecedieron, y lo que señalan 
sus denominaciones. El Homo Erectus (Erguido) obviamente fue denominado 
así debido a que su sistema óseo se presenta perfectamente adaptado para 
caminar sobre dos pies. Eran altos y delgados, pero de capacidad craneal 
bastante inferior a la nuestra. 

Eso no impidió que se adaptaran al entorno de manera exitosa y que con 
él diera inicio a algo tan extraordinario como la elaboración de rudimentarios 
útiles líticos. Esto requiere de ciertas habilidades cognitivas. La fundamental, 
“hacerse una idea” del artefacto a elaborar. Posteriormente estar atento a elegir 
el material adecuado, transportarlo, saber dónde golpear y de qué manera, a fin 
de obtener lascas filosas que permitan cortar la carne, carne que posiblemente 
cocinaran, pues junto a restos óseos de esta especie (hallados en África y Asia), 
aparecen lascas de una cara (conocidas como Olduvaienses) y los típicos 
registros de  fogones. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Neanderthalensis.jpg


 19

En cambio, otra de las especies emparentadas con nosotros, cuyos 
primeros restos fueron descubiertos en Alemania, recibieron el nombre del 
lugar, Neardenthal. Se hallaron restos del Neardenthal en Medio Oriente y 
Europa. En contraste con el Erectus, el Neardenthal se presenta más bajo y de 
contextura robusta. La particularidad de esta especie consistió en el desarrollo 
del Bifaz, herramienta de factura más compleja que la Olduvaiense. Además sus 
restos óseos presentan  evidencia de callos óseos, que permite inferir que 
contaban con conocimientos para autocuidado. No debe haber sido nada fácil 
enfrentar las Bestias con lanzas, pues causaría muchos accidentes. El 
Neardenthal logró adaptarse y sobrevivir exitosamente las difíciles condiciones 
de una genuina “Era del Hielo”  en Europa. Por lo tanto, estas especies que nos 
precedieron merecen nuestro respeto, en lugar de considerarlas como tontos y 
brutos, como muchas veces se los presenta. 
 
Humano. Demasiado Humano 

Enterratorios tempranos sugirieron el salto cualitativo que implicó la 
capacidad de una nueva especie para abordar sus temores y buscar expresarlos 
por medio de Símbolos. Esta especie fue denominada Homo Sapiens (Sabio) 
debido a esta característica. Leroi-Gourhan  sostiene que el “hecho fundamental 
que hace su aparición con el Homo Sapiens es la aptitud para fijar el 
pensamiento mediante símbolos materiales”. 

Por  su  parte  M.  Eliade  define  al  Símbolo  como  una  “creación  de  la  
Psique”. Estas definiciones, corroboradas en muchos trabajos antropológicos, 
permiten acercar una redefinición. Conducta Simbólica es la aptitud para fijar 
emociones al mediatizarlas de modo material. En esta posibilidad de expresar 
las emociones, el cuerpo fue un mediador privilegiado. 

No quedan obviamente muchos registros del cuerpo mediador de los 
albores: cuerpo en movimiento (batir palmas, bailar), producir  sonidos (cantar, 
producir sonidos por percusión o soplar un hueso o  caña que después  devino 
flauta) o efectos visuales, (pintura  corporal  primero, pintura rupestre después). 
Entonces, conforme a distintas capacidades cognitivas, observamos  que desde 
imaginar y proyectar mentalmente una herramienta terminada, el Gran Paso 
para la Humanidad consistió en desarrollar la capacidad para una expresión 
simbólica que permita su reflexión inmediata. 

Este expresar y reflejarse (en lo corporal, auditivo y visual) característico 
de los rituales nativos, implica la incorporación del pasado inmediato sobre la 
previsibilidad del futuro. La fijación del pensamiento emocional mediado por 
símbolos materiales. Mediado por un cuerpo que abre una Circularidad. 
 
Mitos acerca de los Mitos 

Jonathan Hill, en “Repensando la Historia y el Mito” contrasta los 
supuestos acerca de la Historia (investigación objetiva y confiabilidad de las 
Fuentes escritas) con el cuestionamiento  de las Fuentes Orales, que conduce a 
considerar a estos grupos como “pueblos sin historia”. Este autor, a partir de 
sus  estudios  sobre  grupos  Amazónicos  (Brasil)  asegura  que  en  sus   mitos  y  
ritos, estos grupos constituyen lo que denomina  “Marcos Interpretativos”. 
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- Uno remite a la Conciencia Histórica del grupo como conciencia de la 
Otredad, de sus relaciones con otros. 
- El otro remite a la Conciencia Mítica, orientada tanto a la Liminaridad como a 
la reproducción reflexiva. 

A partir de estos dos marcos, complementan lo que pasó (Conciencia 
Histórica) con lo que debería pasar (Conciencia  Mítica) y orientan su acción con 
base a esta articulación. 

Por otra parte, otro autor, A. Jensen, en “Mito y Culto entre los Pueblos 
Primitivos” enfatiza el concepto de Mito como acto creador y lúdico. 
- Mito como Acto Creador, a partir de un relámpago de intuición, plasmado en 
actos y reproducido en grupo. 
-  Culto  como  Juego,  en  tanto  libre,  irracional  y  desinteresado,  en  el  que  el  
jugador sabe lo que se juega y establece un orden diferente. Es decir, estas 
referencias en el presente muestran analogías formales con la conducta 
simbólica atribuida a los primeros Homo Sapiens. 
 

El Cazador Antiguo y el Poeta Moderno 
Las líneas precedentes pretendieron mostrar cómo la Conducta 

Simbólica entendida como hermenéutica de nuestras propias emociones, no 
solo ha sido una condición que nos define como humanos, sino que es 
condición entre los poetas de hoy. 

Cada vez que un poeta busca en su interior aquellas palabras que 
expresen sus sentimientos más  profundos, está reproduciendo la inquietud del 
antiguo cazador que buscaba plasmar sus emociones en muros de piedra. 

Por otra parte, si nuestra característica definitoria es la Capacidad 
Simbólica, desarrollada sobre la capacidad Técnica, y si la capacidad técnica se 
asienta sobre la previsibilidad y la anticipación, ¿Será por eso que el desarrollo 
Tecnológico actual implica un continuo movimiento hacia adelante, hacia 
adquirir el último artefacto, sin  dejar lugar a  la satisfacción? 

En contraste, es en la apertura de Ámbitos que permitan la reflexión 
simbólica, entendidos como Creativos, Lúdicos  y Libres, lo que permite que se 
desarrolle todo el potencial humano. O lo que es decir, abre ámbitos que 
permiten SER humanos. 
Bibliografía: 
Eliade, Mircea. Imágenes y Símbolos. (l952) 
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Pintura rupestre de un bisonte en la cueva de Altamira (Santander, España) 
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PAISAJES 
 

 

JORGE CASTAÑEDA  
 

MESETA DE SOMUNCURA  
Cerros como ciudadelas 
Alamedas en la altura 

Picadas entre los basaltos 
Meseta de Somuncura. 

Camino de los escoriales, 
Rocas, piedras abruptas. 

Álamos y parapetos 
Meseta de Somuncura. 

 

Arcanos que se conservan 
Donde a “la vieja” tributan 

Horizonte que se mueve 
Meseta de Somuncura. 

 

Fortalezas milenarias 
Misterios en la espesura 
El sol entre los pedreros 
Meseta de Somuncura. 

Ciudadela entre las piedras 
Catedral llena de alburas 
El viento barre la estepa 
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Meseta de Somuncura. 
 

Arriba todo es silencio 
Azulando las lagunas. 

Toda de coirón y charcao 
Meseta de Somuncura. 

 

Jorge CASTAÑEDA  
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-

argentina.html 

 
 

Madrid – Parque de “El Capricho”, lago de los delfines  
Foto de L. M. Cuesta García (24-07-2011) 

 

 
El Parque de El Capricho es, como su propio nombre indica, un parque además de una 
zona verde y boscosa situada en el barrio de la Alameda de Osuna, en el distrito de 
Barajas, al noreste de la ciudad de Madrid (España). La duquesa de Osuna lo mandó 
construir entre los años 1787 y 1839. Cuenta con una superficie de 14 hectáreas. 
Está considerado uno de los parques más bellos de la ciudad. 
Los  rincones  más  destacados  son:  la  plaza  de  El  Capricho,  el  Palacio,  el  estanque,  la  
plaza de los Emperadores, o la fuente de los Delfines y de las Ranas. 
Se le atribuyen referencias inglesas, francesas e italianas, de la época en que fue 
construido, las cuales son reflejo de las influencias artísticas de los diseñadores del 
parque. Constituye el único jardín del Romanticismo existente en Madrid. Muestras de 
ello son el laberinto de arbustos, los edificios, como el palacete, la pequeña ermita, o el 
hermoso salón de baile, además de los riachuelos que lo recorren y estanques, donde se 
pueden encontrar cisnes y patos. –En el próximo número, más-. 
 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-argentina.html
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MENSAJERA DE LA OSCURIDAD 
 
Perdí la señal de la cruz 
de 
mi 
misma, 
tras cementerios de olvidos. 
Entre musgos de tristezas 
enterré 
arrugados 
silencios, 
saqueadas caricias de raíz 
y el polvo diario de un 
límite 
ciego 
que a tientas, humedeció venenos 
en la abismal garganta de los sueños. 
 

POEMAS 
 

MARY ACOSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mary ACOSTA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-

argentina.html 
 

 
IRENE MERCEDES AGUIRRE 

 

COSMOVISIONES 
 

I 
Por callados silencios 

 

He trasmutado en oro mi carne, a medianoche, 
con nuevas perspectivas  del ávido Universo. 
Apenas de una mota del Cosmos he venido 

vagando,   simplemente, sin causas ni razones, 
como   potencia pura por azarosos tiempos, 

flotando  en el espacio, sin rumbo ni sentido. 
¿Y en esa diminuta porción de las estrellas 

las risas y los llantos ya estaban germinando? 
¿Estaban tu mirada y el sueño compartido? 

¿Todo era mundo en brote, tendiendo a flor, apenas? 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/mary-acosta-autora-hispano-argentina.html
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¿Ya estaban las palabras, las raíces de cantos, 
los dolores latentes e incipientes gemidos? 

 

¿Quién me explica, en las horas de callados silencios, 
de qué torsión gigante nacieron los impulsos. 

esta desesperada carrera por la cuesta? 
¿De qué remoto origen son estos sortilegios 

-las interrogaciones de mi ser y del tuyo- 
que reclaman  del alma imperiosas respuestas? 

 

II 
Cántaro y fuente 

 

Este cuenco de barro que  me recubre toda 
aprisiona una fuente de  cristalinas aguas, 

que circula entre altas y empinadas pendientes. 
La busco, infatigable, por solitarias horas, 
con titánica lucha que mi interior desgarra 

y tensiones constantes de mi piel y mi mente. 
 

¡Mas por fin, esta noche, las presiones marinas 
de perpetuos oleajes , destruyeron barreras! 
¡El agua de la fuente refulge cual diamante, 
y  asomada al encuentro, diafanizada, mira! 

¡Trasmuta al oro puro la escoria que me  vela, 
ennoblece mis sienes, me trastrueca en mutante! 

 

¡Resurrección y  muerte  de la fuente de vida 
con dramáticos juegos de tropiezos e intentos! 

¡El alma, jubilosa, aguza sus sentidos 
y  la carne se torna más sutil;  se ilumina 

vertebrando,  coherente, los arpegios dispersos 
al rumor de las olas de este río escondido! 

 

III 
Lo sé 

 

La ciencia no me explica los hechos tan complejos 
del palpitante mundo con el que muda, hablo. 
ni tampoco me basta comprender  los procesos 
tras largas  discusiones que con sabios entablo. 

¡Aunque intuyo ese Todo del Orden y Universo, 
soy un diablo que es ángel, soy un ángel que es diablo! 

 

¡Soy un ínfimo humano que captura sonidos 
y sus tímpanos quiebra con rumores de cielo! 

¡Soy esa catarata  contradictoria, absurda, 
que vive combinando  noblezas y recelos! 
¡Me disloco en esfuerzos y persigo mi sino 
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YA NO ESCRIBIRÉ VERSOS… 
Jéssica Arias 

 

Quedarán los versos enterrados 
a la sombra de mi alma. 
Invadirá la locura a los sonetos. 
volarán las metáforas suicidas 
-Ya sin rumbo -. 
 
Ya no escribiré versos… 
Mi pluma yacerá 
en el luto del tintero. 
Llorarán las rosas 
lágrimas rojas de seda 
enredadas entre espinas. 

 
Tercer premio concedido por la librería 

mediática,  VIII concurso anual de cuento breve 
y poesía,  en Caracas, Venezuela, abril 2011. 

con incesante paso, por dolorosos vuelos! 
¡Materia trasmutada por los cósmicos vientos, 

soy la  escala tendida hacia vagos confines 
de escalones huidizos, resbalosos y yermos! 

 

¡Oh, Señor,  sin embargo, cómo intuyo los fines 
de los fuegos vitales que encienden este pecho 

y presiento del alma sus divinos violines! 
Lo confirmo en la lenta dilatación de arterias, 

en  la sangre al galope, en los buenos  ejemplos, 
en el tierno pimpollo y en la fúlgida estrella, 

en momentos de angustia cuando el ser yo retemplo. 
¡Todo lleva hacia Ti, pues la  vida es un canto 

elevado a Tu  Nombre, en el grandioso Templo! 
 
 

Tríptico del libro de Irene Mercedes Aguirre, Territorios del alma, obra finalista del premio 
Mundial de Poesía Mística, versión XVIII, Fundación Fernando Rielo, 
Madrid, España, Buenos Aires - Ediciones La Ciudad, 2000, pp.  47-50  

 
 

 
JÉSSICA ARIAS MINGORANCE 

 

EL RADIANTE CIELO DE TUS VERSOS 
(A los poetas) 

 

Resbalan tus versos sobre el papel 
como delicada pluma 
cruzando el cielo dulcemente. 
 

Dulcemente cruzando el cielo 
como pluma delicada 
resbala el papel bajo tus versos 
 

Atravesando el arcoíris, 
se sonríen y saludan mimosas  
tus estrofas de colores 
relucientes, luminosas… 
 

Oyen tu canto los jilgueros 
y se acercan a cantar 
la melodía de unos versos, 
de poemas perpetuos 
que navegan cruzando el mar. 
 

Con cada uno de tus poemas 
brilla una estrella en lo alto. 
Las ninfas se unen a  bailar 
en la arboleda y el mar tu canto. 
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Patina el verso por tus dedos 
en busca de aire y libertad 
de voz, aliento… 
sintiendo el aleteo  
que les impulsa a volar. 
 
 
 
 
 
 
 

Jéssica ARIAS MINGORANCE 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-

seca.html 

 
 

MARÍA CRISTINA AZCONA 
 

LA PAZ VISLUMBRÁNDOSE 
 

Su música se escucha cristalina 
Viene desde el origen del lamento 

Allí donde hay un ángel que camina 
Sobre los pétalos del pensamiento. 

 

Sus acordes hacen vibrar al viento 
Traslúcida y ligera lo domina 

Hasta que lo vuelve manso, dulce y lento 
Incluso llega a ser brisa marina 

 

La paz es pánico hecho tranquilidad 
Es guerra de sangre transformándose 

En esperanza 
 

que se hace realidad 
 

La paz es un sueño componiéndose 
Sobre los despojos de esta humanidad 

Parece que fuera vislumbrándose 
 

 

LA FLOR DE LA PAZ 
 

Abre sus pétalos de terciopelo 
Mientras la cubre gélido rocío, 

Hecho de lágrimas que forman río, 
De los que sufren sin tener consuelo. 

Rosa el fulgor ya desvanece el frío 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jessica-arias-mingorance-vila-seca.html
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De su color bajo un celeste cielo. 
Ya ni el dolor, el miedo o el flagelo 

Sobreviven ante su aroma pío. 
 

Quiere darnos paz bajo un sol dorado, 
Esmeralda el cáliz, la faz sedosa... 

Sentir que al fin el mundo está cambiado... 
 

Flor que nos da su fruto, generosa... 
¡Debería crecer sobre este prado! 

¡En vez de muerte vil y guerra odiosa! 
María Cristina AZCONA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-
argentina.html 

 
 

 
ELENA CARICATI de PENNELLA 

 

LITURGIA DEL ABISMO 
 

Qué harías  
en la morada de la oscuridad, 
en la zona del altísimo silencio 
cuando llegan las tinieblas 
metálicas… 
Qué harías si te fragmentaran 
y no pudieras resistir 
el vendaval de caos y amarilis. 
La luna cercana 
se quiebra  
en azulejos de plata. 
Inasible, 
la memoria sucumbe 
y entras al jardín de las salvajes visiones. 
Voces de rojo claroscuro 
te llaman al vértigo, 
peces enjaulados danzan 
y no tienes miedo 
porque estás en la pura abstracción. 
No preguntes qué sucede 
porque nadie contesta. 
 

Elena CARICATI de PENNELLA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/elena-caricati-penella-ciudad-de-

buenos.html 
 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/maria-cristina-azcona-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/elena-caricati-penella-ciudad-de-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/elena-caricati-penella-ciudad-de-buenos.html
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ANA CESANA 
 

PARA QUE YA NADA PUEDA 
 

Cuántos son los sentimientos, recuerdos, tristezas, alegrías 
y más que pasan cada día, cada noche por mi mente 

mente que desgarra mi alma 
...Alma que puede relajarse 

Relajarse y llevarme allí donde yo iba 
Iba allí y me aliviaba, volaba, me reencontraba 

Perdida estoy hoy y hace tiempo no me encuentro 
¿Será energía acumulada? 

¿Energía mal utilizada? 
Dolores que perduran 
Heridas que no curan 
Querer...Y no poder 
Amar...Y no saber 

Saber...Y no entender 
Entender...Y no aceptarlo 

¿Qué será? 
¡¡Librarme de las cadenas!! 
Que permití me aprisionen 

Librarme de ti que eres en mí... Amor inseguro. 
¡Alma mía, libérame del dolor 

Que vaya fuera! 
Tu insistencia por evitarme es una condena. 

Rózame... Alegría. 
Rózame, lo necesito. 

¡Rózame y deja que te honre, vida, 
Que hace ya tiempo te tengo perdida! 

Te invito a volar conmigo 
Amarradita al aire que es alivio 

Para que ya nada pueda 
Encadenarme al hastío de sentirme abandonada. 

 

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

 

 
 

 

La vocación del político de carrera es hacer de cada 
solución un problema. Woody Allen. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen 
 

 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/ana-alicia-cesana-argentina.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen
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HÉCTOR JOSÉ CORREDOR CUERVO 
 

TERREMOTO INFERNAL 
 

Hoy Haití es cual hoja a la deriva 
que se hunde entre las aguas del dolor 
y que implora tan solo al Salvador 
un diluvio de afecto desde arriba. 
 

Entre sombras de olvido se marcharon 
miles de almas a conversar con Dios 
y a pedir por los seres que quedaron 
gran comprensión para escuchar su voz. 
 

En las calles se sienten alaridos 
de la vida escondida entre bastiones 
pidiendo protección de los heridos 
y un mendrugo de pan a las regiones. 
 

En praderas camina la agonía 
buscando agua para calmar la sed 
y solo encuentra la parca en la vía 
que le brinda el acíbar de su red. 
 

Allí quedaron solo los escombros 
de un gran pueblo ahogado en la miseria 
que levantó a Colón sobre sus hombros 
y que ofreció su mano a toda Iberia. 
 

¡Auxilio!, ¡Auxilio!, ¡Auxilio!, hoy es el grito 
que retumba con eco en las naciones 
para que vuelva a su nido el chorlito 
sin temor a temblores y a ciclones. 
 

Hector José CORREDOR CUERVO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-

gachantiva.html 
 

 
 
 

Cúpula de la catedral de Lorca, Murcia 
(España), tras el terremoto sufrido en dicha 
ciudad el pasado 11 de mayo de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/corredor-cuervo-hector-jose-gachantiva.html
http://www.google.com/imgres?q=terremoto+murcia+2011&hl=es&biw=1024&bih=653&gbv=2&tbm=isch&tbnid=jcbky4BlmfpxkM:&imgrefurl=http://bosquedecolumnas.blogspot.com/2011/05/como-una-broma-macabra-la-profecia-de.html&docid=81YDHdtdoLeKoM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-Ynzh7zAeYGM/TcrRGBBVUlI/AAAAAAAAAGs/V1GmkG7VndE/s1600/terremoto_murcia_n-365xXx80.jpg&w=365&h=365&ei=CICmTtrME8ir8APD4YXODw&zoom=1
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POSDATA 

 
líneas como sombra de pájaros 
muy azules  
contra un fondo de nubes 
 
habrán volado hacia dónde, 
y qué preguntas responden  
o callan 
 
pero he dicho qué señales quedarán 
cuando nadie más  
que un viento gris de otoño  
 
conteste y sea ese vuelo  
como un eco de cristales rotos 
(de una carta y su posdata)  
 

ALEJANDRO DREWES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alejandro DREWES 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-drewes-buenos-aires-

rca.html 
 
 

 

 
 

Sin pasión, el hombre sólo es una fuerza latente que espera una 
posibilidad,  como  el  pedernal  el  choque  del  hierro,  para  lanzar  
chispas de luz. Henry F. Amiel - 1821-1881. Escritor suizo. 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Amiel 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-drewes-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-drewes-buenos-aires-rca.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Amiel
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ANA MARÍA CUERVO DE LOS SANTOS 
 

FLOR DE CEREZO 
 
Bajo las flores del árbol japonés 
el invierno habita mi alma. 
Alma mía que oscurece, 
entre la quietud y el azote, 
a la luna. 
La tierra. Y nada. 
Se clavan entre mis párpados 
lágrimas congeladas. 
Reflejos verdes en el agua. 
Leteo me arrastra en corriente ingrata hasta su seno. 
Azules acordes zíngaros 
me empujan contra el universo. 
Tambores eternos escupen saetas 
pero no duelen los huesos en la orilla. 
Sólo duele el vacío hambriento de recuerdos 
atravesado 
por el destello de una imagen, 
por el destello de un cuerpo 
huido, 
por el silencio entre mis manos. 
Mi cabeza mecida sobre el espacio 
y el iris rojo del cielo. 
Dios. Suelta mis pies y déjalos. 
Déjalos correr entre tus manos 
y soñar 
sobre las flores de los cerezos en primavera. 
 

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

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ana-maria-cuervo-de-los-santos-
paris.html 
 

 
 
Hay  quien  ha  venido  al  mundo  para  enamorarse  de  una  sola  
mujer y, consecuentemente, no es probable que tropiece con ella. 
José Ortega y Gasset. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset 
 

 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ana-maria-cuervo-de-los-santos-paris.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/ana-maria-cuervo-de-los-santos-paris.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset
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LILIANA ESCANES 
 

“RÍOS DE LUZ...” 
 
Gorrioncito en la rama, 
ayer por la tarde… 
Me brindó un bellísimo “concierto” 
él solo, 
desde lo alto de una rama, 
al tímido sol de la tarde… 
Hermoso… Bello… Insólito… 
gorrioncito solitario en la rama… 
Trinó… y partió… Veloz… 
Tan sorpresivo como llegó… 
“Babata” lo miraba asombrada 
desde el piso cielo 
del patio… al lado del naranjo… 
Poco queda ya del piso cielo 
del patio… 
Las lluvias, el viento, el invierno, 
luego el verano... lo han ido 
borrando… 
Queda algo aún, 
de lo que fue un “cielo” en el piso… 
Un bellísimo “cielo” celeste en el 
piso… 
Hace un año ya, 
del bellísimo “cielo” en el piso… 
Muchas cosas pasaron… 
Los eventos en “LA CASA AZUL 
DE LA POESÍA”... 
¡Tantas emociones compartidas!!!... 
¡Tantas!!!... Y ahora queda 
el silencio de la noche fría de 
Mayo... 
Y ahora quedan  
los hermosos recuerdos... 
Y ahora queda la compañía dulce 
de las gatas... “Loca”, “Babata” y 
“Lanita”-“Laura”... 
 

Sí: gorrioncito solitario en la rama, 
ayer por la tarde… 
Me brindó un bellísimo “concierto” 
él solo, 
al tímido sol de la tarde… 
Hermoso… Bello… Insólito… 

gorrioncito solitario en 
la rama… 
Trinó… y partió… 
Veloz… 
Tan sorpresivo como llegó… 
¡Gracias, bello animalito!... Alegraste 
mi tarde... 
¡Gracias!... 
Hoy no puedo dejar de recordarte… 
Como tantos otros gorriones 
que trinan desde las ramas, 
al tímido sol de la tarde… 
En lo alto del limonero, 
alegran desde allí mis tardes… 
Cuando escribo, 
cuando estoy en mi estudio… 
Sus trinos siempre me acompañan… 
Desde lo alto de las ramas… 
Al tímido sol de la tarde… 
Sí: gracias a todos ellos… porque 
con sus trinos me acompañan… 
Porque con sus trinos 
alegran mis tardes… 
Porque con sus trinos 
me siento infinitamente 
acompañada… 
 

Seguramente, mañana, 
volverán a trinar 
desde lo alto de las ramas… 
Seguramente, mañana, 
volverán a alegrar mi tarde… 
Volverán a hacerme sentir 
acompañada… 
Al dorado sol de la tarde… 
Ahora queda 
el silencio de la noche fría de 
Mayo... 
El silencio… el silencio… 
y la eterna esperanza… 
_“NO LOS DEJARÉ HUÉRFANOS. 
VOLVERÉ A BUSCARLOS”_ 
_”PORQUE YO VIVO  
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Y TAMBIÉN USTEDES VIVIRÁN”_ 
Ahora sólo queda 
la eterna esperanza… 
                     La eterna esperanza… 
De poder reencontrarme 
con mis seres queridos, 
a los que tanto extraño… 
De poder reencontrarme 
con ellos… y de poder estar cerca, al 
fin, 
del MAESTRO. 
 
                         Ojalá, así ÉL lo quiera. 
 

* LILIANA ESCANES, en esta 
silenciosa y fría noche de Mayo. 
Sábado 28/5/2011 * 
 

                    
 

Esta fría y lenta tarde, 
otro gorrioncito en una rama, 
me brindó un bellísimo “concierto” 
él solo, 
al tímido sol de la tarde… 
Hermoso… Bello… Insólito… 
gorrioncito solitario en la rama… 
Trinó… y partió… Veloz… 
Tan sorpresivo como llegó… 
¿Será el mismo gorrioncito 
de aquella otra tarde?... 
No lo sé, quizás sí, 
sea el mismo... O quizás no, 
sea otro... 
De todas maneras... 
¡Gracias, bello animalito!... Alegraste 
mi tarde... 
¡Gracias!... 
Hoy no puedo dejar de recordarte… 
Como tantos otros gorriones 
que trinan desde las ramas, 
al tímido sol de la tarde… 
En lo alto del limonero, 
alegran desde allí mis tardes… 
Cuando escribo, 
cuando estoy en mi estudio… 
Sus trinos siempre me acompañan… 

Desde lo alto de las ramas… 
Al tímido sol de la tarde… 
Sí: gracias a todos ellos… porque 
con sus trinos me acompañan… 
Porque con sus trinos 
alegran mis tardes… 
Porque con sus trinos 
me siento infinitamente 
acompañada… 
 

¡Gracias, bellos y nobles 
gorrioncitos!!!... 
¡Mil gracias, por alegrar mi tarde!!!... 
 

* Con enorme fe y esperanza, 
LILIANA ESCANES, Domingo 5 de 
Junio de 2011 * 
 

                    
 

Sutiles aves de Junio… 
¿Hacia dónde se dirigen?... 
Van... Vienen... Grandes bandadas... 
En elipses perfectas 
en el aire gris y frío 
de la tarde de Junio… 
En el cielo gris plomizo 
de la fría tarde de Junio… 
 
Sutiles aves de Junio… 
¿Hacia dónde se dirigen?... 
Vuelan entre la brisa 
fría de Junio… 
Altas… altísimas… 
Allá… se pierden… 
en el cielo gris plomizo 
de la fría tarde de Junio… 
Vuelan entre las nubes 
opacas de Junio… 
El sol… apenas un reflejo dorado 
tras las nubes plomizas de Junio… 
Las sutiles bandadas… 
Vuelan... Van... 
Vienen... Describen elipses perfectas 
en el aire gris y frío de la  
tarde de Junio… 
¿Hacia dónde se dirigen?... 
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¡Ojalá pudiera volar como ellas!... 
¡Ojalá pudiera elevarme de la tierra 
como ellas!... 
Ojalá pudiera  
perderme entre las nubes opacas de 
Junio… 
Entre la brisa de Junio… 
Alta… altísima… Y acercarme un 
poco 
al sol… apenas un reflejo pálido 
tras las nubes plomizas de Junio… 
Apenas un reflejo dorado 
que desea asomar 
tras las nubes plomizas de Junio… 
¿Podría ir con ustedes, 
sutiles aves de Junio?... 
¿Podría volar con ustedes, 
sutiles aves de Junio?... 
¿Podría elevarme de la tierra 
con ustedes, 
sutiles aves de Junio?... 
¿Podría perderme entre 
las nubes opacas de Junio?... 
¿Entre la brisa de Junio?... 
Alta… Altísima… 
Y acercarme un poco al sol… 
dorado… 
tras las nubes plomizas de Junio… 
Y acercarme un poco al sol… 
Y acercarme un poco al sol… 
dorado… 
dorado-oro… Intensísimo disco-
dorado-oro… 
Y llegar, al fin, 
hacia el SENDERO DE LA LUZ. 
Hacia la FUENTE DE LUZ. 
 

* LILIANA ESCANES, 7/6/2011. 
“Luna en Creciente”. 
 
 

 Compartimos la tarde brillante 

y soleada,  
 “Capullito” y yo, el domingo… 
En el jardín de adelante, 

“Capullito” corrió entre las 
caléndulas 
y cambió de lugar 
 la bandera del macetón… 
La colocó en otra maceta, 
porque dice que cada día 
la va a colocar en una planta 
diferente… 
“Capullito” tiene esas cosas 
increíbles, 
propias de “Capullito”… 
El jardín iluminado y radiante, 
por el sol de la tarde, 
le encantó a “Capullito”… 
Y corrió entre las caléndulas… 
Y “se iluminó” 
con el sol dorado de la tarde… 
Y fue la alegría de mi tarde… 
Y “me iluminó” a mí la tarde… 
Y juntas entramos, 
“iluminadas” de sol 
y de caléndulas… 
“Brillantes” de sol 
y de caléndulas… 
Con la alegría dorada de 
“Capullito”… 
Con la radiante alegría dorada de 
“Capullito”… 
Que corrió entre las caléndulas… 
Que “se iluminó” 
con el sol dorado de la tarde… 
Que fue la alegría de mi tarde… 
Que “me iluminó” a mí la tarde… 
Para entrar luego 
“iluminadas” de sol 
y de caléndulas… 
 “Brillantes” de sol 
y de caléndulas… 
Con la alegría dorada y contagiosa 
de “Capullito”… 
Con la radiante alegría dorada y 
contagiosa de “Capullito”… 
Para continuar nuestras vidas 
“iluminadas” de sol 
y de caléndulas... 
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Con la radiante y contagiosa alegría 
dorada de “Capullito”... 
 

Queriéndote tanto tanto, abuela 
LILIANA, 5-7-2011 
 

  “Capullito” ama  
el vuelo de las palomas 
regresando a sus nidos… 
 “Capullito” ama 
mirar el cielo “bandera argentina” 
del ocaso silencioso y lento… 
“Capullito” ama 
ver las palomas volviendo… 
Y los colores del ocaso 

callado… manso… 
Rosado… Celeste… Dorado… 
“Capullito” ama 
los bellísimos colores 
del cielo del ocaso… 
“Capullito” ama  
mirar la luna brillante y fina… 
                     Brillante y fina… 
En “Creciente”…  
 

¡Y cómo me gusta a mí, 
compartir los ocasos 
con ella!!!... 

 
 
 
 

* Queriéndote tanto tanto, abuela LILIANA, Sábado 9 de Julio de 2011 
Liliana ESCANES 

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

 

 
 

JOSÉ MANUEL FLORES MÁRQUEZ 
 

UNA FLOR EN TU CABELLO 
 
 

Sentada a la orilla, 
una leve ola moja tus pies, 
la arena suave y el Sol 
a cuestas se pierde entre 
los mares, una brisa 
acompaña a tu piel, 
es la tarde en el horizonte, 
sabes, lo sabes muy bien, 
sentada en la orilla, 
una leve ola moja tu ser, 
el mar te mira, 
tú lo miras a él, 
una flor en tu cabello 
y una sirena en él, 
sentada en la orilla 
respiras del mar, 
él respira de ti también, 
una leve ola te moja, 

suave y lenta moja tu piel, 
el mar se ve lejos, 
tú te ves lejos de él, 
y una a una el Sol 
se pierde al sumergirse en él, 
sentada en esa orilla 
donde miras su vaivén, 
el mar oscurece, 
y tú oscureces con él, 
el mar se ve infinito, 
tú te ves infinita también, 
y del Sol que se ha perdido 
se ha quebrado en mil luceros, 
ellos te miran, 
tú los miras también, 
una flor en tu cabello 
y un azul en su brillar, 
una leve ola moja tu cabello 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/liliana-escanes-bahia-blanca-buenos.html
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y la flor se va hacia él, 
el mar te mira, 
y tú lo miras a él, 
de tu cabello no hay flor, 
en su oleaje tal vez, 
una leve ola arrastra 

y se la lleva con él, 
¡Oh mar!, tú la miras, 
y ella también, lo sé, 
¡Oh mar!, ella te mira, 
y tú también, lo sé... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FALLEN MORT DU SOLEIL 
José Manuel FLORES MÁRQUEZ 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/jose-manuel-flores-marquez.html 
 

 
 

 
ALEJANDRO GÓMEZ GARCÍA 

 

YUCATÁN 
 

Vengo de navegar 
-madrugada lejos de ti- 

he amarrado mi barco a puerto. 
 

Aquí no hace tanto calor como dicen. 
Eso es sólo marketing: 

Varias ballenas quedaron varadas en las playas de Yucatán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/jose-manuel-flores-marquez.html
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RÍO PAPALOAPÁN 
 

Tiro una piedra contra otra 
y estalla en charcos de brea secos, 

los más pequeños como élitros de escarabajo 
-lascas-. 

 

Reflejan mi cara en su relieve, 
rozo el canto y me corto. 

 

¡Me hiere una hoja que no es de árbol! 
Tallarla: 

vida y muerte. 
-obsidiana- 

 
Alejandro GÓMEZ GARCÍA 

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

 

 
 

MARÍA DEL CARMEN G. SEGALÉS 
 

LAS OLAS VIENEN Y VAN 
 
En la playa de mi alma 
Las olas vienen y van 
Cuando vienen 
Me traen tu imagen 
Para que la pueda adorar 
Cuando se van 
Me dejan la tristeza 
De no poderte abrazar 
En la arena de la playa 
Escribo tu nombre 
Mientras las olas vienen y van 
Cuando vienen 
Tu nombre quieren borrar 
Cuando se van 
Yo lo vuelvo a repasar 
 
Las rocas de la playa me ven llorar 
Mientras las olas vienen y van 
Cuando vienen 
Atrapan mis lágrimas 
Para llevárselas al mar 
Cuando se van 
Te veo alejarte 
Y no puedo parar de llorar 
 
En la playa de mi alma 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/alejandro-gomez-garcia-madrid-espana.html
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Las olas vienen y van 
Cuando vienen 
Me dicen al oído 
Que en mí pensando estás 
Cuando se van 
Se llevan la amargura 
De la soledad 
 
Las olas vienen y van 
Cuando vienen me dicen 
Que tu alma y mi alma 
Juntas están 
Cuando se van 
Me cuentan que así seguirán. 

© María del Carmen G. SEGALÉS 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-

badalona.html 
 

 
 

LUIS DEL CARMELO GARCÍA SAN MARTÍN 
 

Quizá, ni te darás por enterada, 
aunque, algún día, llegues a saberlo, 

pero, desde que te fuiste de mí, 
dijiste que harta de soportarme, 

aunque yo sólo vivía para ti 
y era tuyo en cuerpo y alma, 

solo, en la más íntima soledad, 
en una fosa lóbrega y profunda, 
sintiendo hasta en lo más hondo, 
soy incapaz de superar mis penas 

y solo voy vagabundo por el mundo, 
sin pañuelo para secar mis lágrimas, 

sin un amigo que me consolara. 
 

Agost0 2011  
 

 
 
 

Para hacer las cosas buenamente, 
tenemos que dejarlas que maduren 
sin que debamos de quemar etapas 
hasta que llegue el momento justo, 
para que todo salga sin esfuerzo, 

por ello es sumamente importante 
que le demos, siempre, tiempo al tiempo. 

 
Pero yo tengo un grave problema, 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/m-del-carmen-g-segales-badalona.html
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asomándome, casi, a la vejez, 
que aún me queda tanto por hacer, 
tanto me falta para estar completo, 
que creo que no voy a conseguirlo 

porque, con tanto tiempo que he perdido, 
pienso que no va quedarme tiempo. 

 
Agosto 2011 

Luis del Carmelo GARCÍA SAN MARTÍN 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/luis-del-carmelo-garcia-san-

martin.html 
 

 
 
 

CARLOS GARRIDO CHALÉN 
 

UN ARBOL PARA LOS QUE SE AMABAN EN SECRETO 
 
Cuando yo fui un árbol  
                le tenía miedo al leñador 
                y a su silencio 
y de puro jactancioso permitía  
que en mí se fomentara el amor 
               de los búhos 
               en las sombras. 
A veces escuchaba  llorar a las camelias 
              y era su lloro trasnochado 
              como el reclamo invicto de Dios 
              sobre el estío. 
 
Tenía por eso mi propio duende 
              para trabajar misterios. 
Porque era un árbol brujo. Pero antes que bueno 
              un árbol para aquellos 
              que se amaban en secreto 
-        yo mismo era un secreto      –  
En mí se perpetuaban las palabras 
              que los tiernos amantes se decían 
y terminaba amando a esos amantes 
              que se amaban. 
 
Con el tiempo comprendí 
             que estaba lleno de amor 
             sin reclamarlo 
y quería caminar por las orillas de los ríos 
             para conversar mis experiencias 
             con la fauna. 
 
No me gustaba ser un simple espectador: 
quería ser también protagonistas 
             de amores victoriosos. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/luis-del-carmelo-garcia-san-martin.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/luis-del-carmelo-garcia-san-martin.html
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Y como era un árbol  
             de vez en cuando me ponía alas 
             para mirar desde arriba 
             mis raíces. 
De modo que, 
             qué me van a decir a mí, 
             de las viejas alturas 
             las gaviotas. 
 

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

 Carlos GARRIDO CHALÉN 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html 

 
 
 

MARCO GONZÁLEZ ALMEIDA 
 

NUESTRA PRIMERA NOCHE DE PASIÓN 
 

Mis dedos trémulos de pasión secreta  
van recorriendo dulcemente la comisura de tus labios de golosina  
como queriendo tranquilizar sus deseos juiciosos,  
cierro los ojos con premura intensa  
para percibir como vuela mi alma por esta pasión que quema,  
una nerviosa sonrisa rompe el silencio de la noche  
y me miras ansiosa exigiéndome más pasión  
se adosan nuestros cuerpos y se acopla a nuestra agitación,  
me miras con apetito de luna  
que quiere irradiar sobre mis ojos toda su ternura,  
me deleito con tu delicado cuerpo  
y te acercas más a mis deseos de hombre,  
entre alientos excitados juntamos nuestros labios enamorados  
y mi lengua excitada busca refugio entre tu dulce boca  
nuestros alientos va y viene como el mecer de las palmeras,  
una gota del roció emana de tu virginal cuerpo  
mis manos sedientas se adentran en tu joven naturaleza  
y llegan hasta el recinto sagrado jamás profanado por ningún hombre,  
me muerdes los labios con un desenfreno desconocido  
y enajenamos de amor nos amamos tendidos sobre la arena  
tu ropa quedó colgada en la arenisca de la playa,  
sentí tus manos asirse con fuerzas a mis caderas  
como ultima barrera a tus deseos permitidos,  
el sabor de tus besos junto al placer de tu cuerpo entregado  
me hizo temblar embriagado de placer por la culminación  
de la unión de los dos,  
te sentí apaciguada, taciturna,  
viéndote despojada de toda timidez bajo la luz plateada de la luna 
exclamé jubiloso al universo… cuánto la quiero. 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/carlos-garrido-chalen-peru.html
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SE MARCHÓ LA BLANCA ESTRELLA 
 

En veloz huida se ha marchado la blanca estrella 
dejándome los ojos nublados de tanta pena 
y vuelvo a escalar mi soledad entre las sombras, 
despliego el espejo interior de mi pasión 
y contemplo a través de mis noches de gloria 
su esbelto cuerpo, 
soy el fuego que perdió su fulgor 
y en una lucha apremiante 
imploro el dulce combustible 
que me proporcionaba su cuerpo de Diosa, 
otra vez me hundo bajo la lupa de la soledad 
y se convierte mi piel cansada en hoja seca, 
vuelvo a ahogarme en el mar delirante de la soledad 
y rompe sus salvajes olas en el malecón 
de mis noches frías, 
vuelven a aflorar desde mi alma ociosa los nuevos poemas 
para este extranjero aislamiento 
que me abre de nuevo las antiguas heridas. 
 

Marco GONZÁLEZ ALMEIDA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-

caracas.html 

 
 

FRANCISCA GRACIÁN GALBEÑO 
 

RECORDANDO A GALDÓS 
 
 

Tarde de Mayo. Cielo transparente. 
Sueña el niño, y el brillo en su mirada 
nos trae del Infinito, reflejada, 
calma de lago y fuerza de torrente. 
 

Crecen la vida y el amor despacio; 
el joven, presintiendo ya las glorias,   
entreteje en cuartillas mil historias, 
que atesora en un viejo cartapacio. 
 

Almas de árbol, blancos homenajes, 
aguardan a que empiece su viaje, 
vibrando en la emoción que las delata. 
 

Y con azules lágrimas de tinta, 
llorarán con las penas de Jacinta, 
envidiando el amor de Fortunata. 

Para el Día de Galdós, 2.006 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/marco-augusto-gonzalez-almeida-caracas.html
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EL POETA 
 

Con tus Voces al viento dispersadas 
como las notas de una melodía, 

al vuelo llamas, a la lejanía 
de una inquietud profunda y anhelada. 

 

¿Cómo no he de pensarme afortunada 
si a tu jardín yo descubrí la vía, 
y ese arroyo sereno en que veía 
tu rima claramente dibujada? 

Leyéndote, habitaba otro Viaje; 
tus versos desnudaban mi equipaje 
y a tu ritmo, mi alma se encendía… 

 

Resiguiendo las huellas en la arena 
marcadas por tu último poema: 

Donde haré nido cuando muera el día. 
 

4 de enero de 2010 - Al poeta D.Francisco Álvarez, 
 por su libro “Voces al viento” 

 

 
 

MARES DE LANZAROTE 
 
 

Mar que abrazas tu isla tiernamente, 
a ti mi pensamiento peregrina; 
y mi nostalgia en tu vaivén declina 
como un sueño olvidado de mi mente. 
 

Con olas vivas del amor rodeas 
de Lanzarote el cuerpo cortejado, 
y en prenda de tu ardor apasionado 
te tiendes en su orilla y centelleas… 
 

mirando el duro mar de la montaña 
que de olas negras sus laderas baña; 
alma en roca lunar, picón bravío… 
 

Oh, pétreo mar de lava, mar roqueño, 
que acompañas la vida del isleño. 
Mar de entrañas de fuego y rostro frío. 
 

12 de enero de 2010 - Francisca GRACIÁN GALBEÑO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/francisca-gracian-galbeno-

utrera.html 
 

 
 

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


 43

EL HOMBRE DE TINTA 
 

LA VIDA (Por si acaso) 
 
La vida es un tic-tac, 
un aleteo; 
es beso al esternón más satisfecho; 
es guerra por la paz, 
un dios ateo, 
un ciclo marcha atrás dentro del pecho. 
 
La vida es un pulmón; 
lumbre de pira, 
es pupilas de un cielo dislocado, 
también es  “un se fue”, 
rezo a la ira; 
legiones del asombro cincelado. 
 
La vida es ocasión, 
vencer al sueño, 
es brújula suntuosa de un cayuco; 
llevármelo sin más, 
fruncir el ceño 
al casi es siempre nunca de un retruco. 
 
La vida es el sentir, 
un eco mudo, 
las sábanas ardientes del invierno; 
las pieles del amor, 
tirar del nudo, 
preñar las hojas blancas del cuaderno. 
 
La vida es el azar, 
beber los vientos, 
tentar al paladar con cien sabores; 
dejarlo todo allí 
en los intentos, 
quitarme las cenizas con ardores. 
 
La vida es deslumbrar 
para alumbrarme; 
es la mancha de luz entre la muerte, 
también es un mentir 
y es un dejarme, 
mecerme por la cruz de no tenerte. 
 
La vida es un estoy, 
un “no” al letargo, 
es la escena en la obra más demente; 
el llanto del reír, 
un beso amargo, 
al labio más sutil e impertinente. 
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La vida es oscilar 
con el abrazo, 
de sangre que ha salido de tus venas; 
la vida es incumplir; 
un por si acaso, 
se mueran de alegría las mil penas. 
 

El Lunes, 04 de julio de 2011 a las 11:57 
EL HOMBRE DE TINTA 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/l-q-j-m-el-hombre-de-tinta.html 
 

 
 

MERY LARRINUA 
 

SIN LEY 
 

Dice una leyenda 
Que hace millones años luz 
Hubo un destello en el universo 
Que fue un encuentro de amor 
Contra todas las leyes 
Sin entendimiento, sin razón 
Una explosión sin origen 
Una fusión de emoción 
El Sol pretendió a la Luna 
Ella tierna acepto su fulgor 
Tomándose las manos se juraron 
Amor eterno, juramento de amor 
Hubieron de separarse 
El firmamento entró en expansión 
Nuestra galaxia se fue formando 
Nuestro planeta tierra se manifestó 
La Luna saldría de noche 
El Sol velaría su dormir 
El despertar al beso de su amada 
Con la esperanza de otro redimir 
En un instante cada día se amarían 
La Luna se entregaría al calor del Sol 
Seria la alegría del nuevo día 
Y en la noche el placer infinito 
El éxtasis de su pasión 
 

 
La sinceridad es el pasaporte de la mala educación. Enrique 
Jardiel Poncela. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Jardiel_Poncela 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/l-q-j-m-el-hombre-de-tinta.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Jardiel_Poncela
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RODOLFO V. LEIRO 
 

FLOR DE NOCHE 
 

Lujosa emperatriz de los carmines 
en tu encanto de gracia y donosura, 
el solio con que enrolas tu hermosura 
para gozo y placer de tus delfines; 
 

ciertas veces, me digo, si tus fines 
en el soplo de vida y su aventura, 
es ofrecer tu cuerpo de escultura. 
como cetro normal de los festines; 
 

y me siento atraído a tus confines 
para ofrendar mi verso de jazmines 
y ponerlo a tus pies de gran señora; 
 

me deleita tu labio de fálica coqueta 
que no quiso rendirse ante el Poeta. 
Te despojo de velos en mi Aurora. 
 

Construido a las 16,22 del 10 de agosto de 2011. Para “La rebelión de los verbos” 
 

 

ALCURNIA 
 

¿Qué gozan de apellidos de larga trayectoria, 
de alcurnias, de prosapias,  de alto vuelo? 

Como observar las cumbres desde el suelo, 
donde el Cóndor nos habla de la euforia 

 

frente al supuesto margen de  victoria 
donde arriban al ósculo en que cuelo, 
cabal indiferencia  al módico consuelo 

de afincarse en el mundo con su historia. 
 

Les propongo otro pórtico de gloria: 
caminar en las milpas, como noria 

aportando a cada gleba una semilla. 
 

Tus arterias no saben de abolengo. 
¡No te cambio mi amiga lo que tengo! 
Yo soy árbol, soy fronda ¡y soy astilla! 

 
Rodolfo V. LEIRO 

Construido a las 15,48 del 9 de agosto de 2011, para “La rebelión de los verbos” 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-

buenos.html 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/rodolfo-virginio-leiro-junin-buenos.html


 46

MÓNICA LÓPEZ BORDÓN 
 

SOL EN ARIES 
 
Que al fin me entere yo cómo sabe 
una piel que sorprende. 
Vicente Aleixandre 
Abrázame, 
abrázame sol hasta que se hundan los besos 
en la voz de esta mujer naciente 
que aspira a ser el vuelo enamorado 
que no vacila, 
una orquesta armoniosa de caricias. 
 

Se cae el blanco de la hoja 
y tengo esa piel de mar 
que dibuja los bordes de lo íntimo 
y un sol en Aries. 
 

Viene el fulgor y lo empuño 
sentada sobre el amanecer. 
 

Más allá de mi nombre de primavera 
bordo una mujer de luna que camina feliz 
el nuevo día con sereno paso. 
 

Abro mi corazón al mar, 
tan pleno, tan poderoso 
en cada ola que me toca. 
Abrázame, le digo al sol, 
abrázame luz 
para que al fin me entere yo 
cómo sabe una piel que sorprende 
más allá 
de la mirada. 
 

Mónica LÓPEZ BORDÓN 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-

de-gran.html 
 

 
 

¿Me  preguntas  por  qué  compro  arroz  y  flores?  Compro  arroz  
para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Confucio. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Confucio 

 
 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/lopez-bordon-monica-las-palmas-de-gran.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Confucio
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GLADYS BEATRIZ LÓPEZ PIANESI 
 

EL NARANJO SABE A VIDA 
 

Un aroma a azahares rodea el huerto. 
La tierra es esencia de dulces glorias. 
Revolotean  en danza tribal, mil abejas. 
Y de miel los pétalos de carne blanca. 
 

Artesanas  de la fecundación…  
Mieles  de otros naranjales y de otros.  
De otros campos y otros árboles.  
Danzantes encantados de esperma frutal.  
 

Viajan con zumbido a sierpe glotonas. 
Nacerán naranjas, delicia de zumo dulce. 
Saciarán al sediento con juventud musical. 
Vida saludable  de naranjas, a granel. 
 

Cesteros que pintan sus canastos de día. 
Melodía que cierra la jornada en sus ramas.  
Escondite verde de los cantores del alba.  
Mundillo de tonadas, vida color naranja. 
                                                            

                                                             Abrevas amores de azahares de por vida. 
 

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

 

 
 
 

ISABEL LLORCA BOSCO 
 

DISPERSIÓN 
 

Lucas, 21,33 
 

Pasarán mis palabras 
como el quejido de los gatos pequeños que comen las raíces de la lluvia, 
que es preferible ahogarlos –según dicen- antes que pasen a mayores. 
Pasarán mis palabras, Señor, y no cambiará el mundo. 
No seré más libre, 
ni habrá menos lugares vacíos desde siempre. 
Pasarán como el agua por los vidrios, 
aunque queden después sucios y opacos 
como el río de mi ciudad, 
que de tan solo 
sólo tiene una orilla. 
Y si llegan a desprenderse mis palabras,   
de mí sólo quedará 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/gladys-beatriz-lopez-pianesi-rosario-de.html
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la forma de mi boca 
en un callado grito. 
Toda totalidad se habrá perdido. 
A nadie le importará comprender. 
Si tengo suerte, alguno levantará un fragmento 
de mi rompecabezas 
para hacerlo jugar en otros marcos, cambiándole el valor. 
La eternidad del que escribe 
es esa ráfaga de otoño. 
 

Isabel LLORCA BOSCO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-

rca.html 
 

 
 

GASTÓN MARZIO 
 

TU BOCA 
 

Mujer, tu boca me succiona. 
Una boca que dibuja un rostro. 
Un rostro que dibuja unos ojos. 
Unos ojos y una nariz que son un rostro. 
Y sin el todo no existen las partes. 
Y las partes están divididas, 
y no se encuentran en la estructura racional de uno. 
Se encuentran en las cosas mismas, 
en la asociación de ideas. 
El oro no es una proposición de sujeto y predicado sintético 
es una armonía preestablecida. 
¡Qué digo! Ya no me salen las palabras. 
Tu boca me succionaba 
como mi pecho materno. 
Era un lago tu boca 
para los desiertos de mi sed. 
Tu boca era mis labios 
que un beso dibujaban. 
Tu boca era una sonrisa en pleno temblor nocturno. 
Tu boca era una lágrima que de tus ojos rodaba por tus mejillas 
y bajaba y llegaba a tus labios  y  mi sangre 
los salpicaba y corría por la tuya, visceral. 
Éramos uno. 
 

Gastón MARZIO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/gaston-marzio-olivos-rca-

argentina.html 
 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/isabel-llorca-bosco-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/gaston-marzio-olivos-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/gaston-marzio-olivos-rca-argentina.html
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“La página en blanco” 
 

¿La página en blanco es mi blanco 
o soy el blanco de mi página 
(en blanco)? 
Espero que la página en blanco me supere 
estoy esperando que esta página en blanco me supere 
esperar la superación de esta página 
blanco en mí 
y esperar mi supuración 
Una vez advenida mi supuración 
abasteciéndome en ella y con ella 
liquidarla 
a la página en blanco 

Del libro: Reunidos 3 

SANTIAGO MEDINA CARRILLO 
 

RETOÑA EN MÍ 
 
Retoña en mí, 
la fiera dormida 
sumisa al calor de la noche serena 
inquiriendo impaciente la carne sin duda 
del cuerpo que mora en el lecho inocente 
indigno pensamiento que cubre mi mente clara 
mágico deseo de mis manos hambrientas 
que saborean complacidas su piel sonora  
palabras de amor de sus poros nacen 
nacarada atracción infinita del imán de la locura 
naciendo con vigor los fogosos egos 
parto sin dolor de la pasión hambruna 
anhelos del destino de  nuestra morada 
nido de vida donde brotaran los recuerdos felices 
de la noche serena de luna dorada 
que ilumina nuestros cuerpos puros 
desnudos del pudor de la razón pensada 
instantes felices de la locura amada 
orates de amor en el claro oscuro 
almas teñidas de la alegría encontrada 
cuerpos trabados por el anhelo. 
 

Santiago MEDINA CARRILLO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/santiago-medina-carrillo-madrid-

espana.html 

 
 

 

ROLANDO 
REVAGLIATTI 

http://revistaliterariaplumay
tintero.blogspot.com/2010/10

/rolando-revagliatti-buenos-
aires-rca.html 

 
 
 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/santiago-medina-carrillo-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/08/santiago-medina-carrillo-madrid-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/rolando-revagliatti-buenos-aires-rca.html
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PATRICIA O. PATOKATA 
 

CONJURO 
 

Yo te conjuro Afrodita, 
para que me hagas nueva; 
nueva de piel lujuriosa y 
de curvas sin fronteras. 
 

Haz mis pechos redondeados, 
que mis pezones se yergan 
y que erectos se remonten 
al Olimpo en luna nueva. 
 

Haz que mi pubis florezca 
cual flor que al alba se entrega 
y que mi sexo se abra cual capullo 
que regala néctar. 
 
Yo te conjuro Afrodita 
para que me des piernas nuevas, 
bellas piernas que se abran al deseo y al placer 
y en amor se sumerjan. 
 

Hazme hembra nueva para arrancar suspiros 
con el contoneo de mis caderas, 
para estallar en jadeos y gritos de pasión 
cuando el clímax me aguarde en la meta. 
Yo te conjuro Afrodita para que me abras, 
del universo, las puertas… 
las puertas de mi sexo y de mi vientre 
de diosa y de mujer completa 

 

Patricia O. PATOKATA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-

uruguay.html 
 
 

 
 

 
 

Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar 
cuando se mira lejos. José Ortega y Gasset. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-uruguay.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset
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JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ 
VI 

 

Cinco palomas vuelan hacia la madrugada 
por el desierto de la pena extendida. 

 

Cinco palomas vuelan hacia la madrugada. 
 

Por el hilo del día están colgando los montes 
y en el aire se abren rotas amapolas 

 

Cinco palomas vuelan hacia la madrugada. 
 

Está el picapedrero del sol en las semanas, 
está la fe tendida como un estanque solo. 

 

Cinco palomas vuelan hacia la madrugada. 
 

Todas ellas salieron de los dedos del sueño, 
y es cada una un pedazo del mundo. 

 

Cinco palomas vuelan hacia la madrugada, 
por el universo de la vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juan Manuel PÉREZ ÁLVAREZ 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-

ourense.html 
 

 
 

 

Si sigues haciendo lo que estas haciendo, seguirás consiguiendo 
lo que estas consiguiendo. Stephen Covey 
http://stephen-covey.blogspot.com/2009/03/biografia.html 
 

 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/juan-manuel-perez-alvarez-ourense.html
http://stephen-covey.blogspot.com/2009/03/biografia.html
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SUSANA ROBERTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNA ORACIÓN CADA NOCHE 
 
 
Letras que danzan como acróbatas 
vuelven a pertenecer 
a los huecos 
de estos párpados 
transparentando la noche 
robusta de almendros 
con álamos dividiendo el día 
y la manzana 
partiéndose 
acribillada 
junto a las aves 
migrando 
empequeñecidas 
en el minúsculo 
depósito de luz 
exhalando sobre una línea 
de aliento divino 
que cruza el nivel del ojo 
atrapadas 
entre palabras 
de una dulce parábola 
al momento del sueño 
cuando acaricia las mejillas 
el agua de tu llanto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE MEDIANOCHE 
 
Del medio sueño 
donde el sol 
muere tras el día con las sombras 
Allí donde se funden 
sueños y realidades 
en los manantiales de un tiempo eterno 
Yo recupero las arenas 
del mar de tu vida 
donde la luz tiene el rostro 
De muchos cuerpos 
 
Es un único instante 
que como lluvia perfumada 
dibuja la múltiple fusión 
en las playas de mi existencia 
la seda y los arroyos cristalinos 
en el elixir de tu templo 
 
Instante que purifica los ríos y 
los olvidos despojan al alma 
de todos los duelos 
 
así cada noche mi orfandad 
se muere con la luz 
decúbito ventral 
Mirando las estrellas. 
 
ciudad de medianoche 
del medio sueño 
tu perteneces a mi sangre 
yo a tu eternidad. 
 

La Plata-Agosto 8-2011 -  copyright  - Susana ROBERTS 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/roberts-susana-argentina.html 

 

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

Sentencia 
 

Los padres 
juntos 
se entregan 
Es en las entrañas 
donde destroza 
el graznido 
La fecha 
titila 
se aproxima 
y atrapa. 
 

…o0o… 
 
 

Secuencia 
 

Desnudos 
ante el viento 
los cuerpos 
Desnudos 
flamean 
en el fuego 
Desnudos 
junto al río 
encandilado 
Desnudos 
frente al espejo 
estallan 
Desnudos 
se detienen  

al llegar  
a la cima. 
…o0o… 

Rumbo 
 

Acurrucada 
recuerdo 
Mi figura cautiva 
por el nudo del brazo 
Desato 
sin embargo 
la amarra 
Salto el cerco 
Emancipada 
humeante. 
 

…o0o… 

Magnetismo 
 

Sostenida por las hojas 
de las despedidas 
Contempla alucinada 
los vaivenes 
No obstante, camina 
Y en la cautela 
los pies 
Recorre  
de la lucidez  en procura 
el hechizo 
Y es en la oscuridad del mar 
donde se sumerge. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ana ROMANO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-

argentina.html 
 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/06/ana-romano-cordoba-rca-argentina.html
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CARLOS MARTÍN VALENZUELA QUINTANAR 
 

MIGRANTE 
 

Aquí voy 
como no pensé hacerlo. 
Te dejo tierra mía 
con un nudo en la garganta. 
Llevo en el alma 
un grito que me quema, 
un presentimiento negro 
que me llena de temor. 
Como galope de caballo 
late el corazón 
inmerso en inquietud 
sin saber, si  regresará. 
Negra es mi existencia. 
Que dolor tan grande 
ver en tus ojos 
la tristeza infinita. 
La pregunta del regreso 
tan incierto, como lo soy, yo 
¡Abrásame  tierra! 
Dame cielo bendición. 
Me estoy muriendo 
por tristeza y soledad. 
¡Cúbreme Dios con tu bondad¡ 
Dios bendito 
ampárame en esta travesía 
y dame el consuelo 
de tu protección 
para poder volver. 
 

Retornar a mi tierra amada 
para no partir jamás. 
Cubrir de besos y caricias 
a mi familia amada 
a quién estoy dejando al partir. 
 

Hermosillo, Son. 7 de Sept 2008 
Carlos Martín VALENZUELA QUINTANAR 

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

 

 
 
 
 
 

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

Pájaros vuelan vigilando nubes 
cuando la aurora despierta 
 con su rosada ternura 
y silencio humilde 
 
¡Oh,  
Mano infinita del pasado,  
 misterioso secreto del cielo  
escondido entre  húmedas lágrimas,  
 
DIME  
¿a dónde 
ha partido mi infancia?! 

ADY YAGUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PASADO 
 

Se fugó el pasado en silencio 
huyó entre sombras perdidas 
dejándome solo, sin alas, 
junto a nubes que pasaban. 
 

Ausencia que aleja mi canto 
brazos que van a buscarlo 
daga que atraviesa mi pecho 
susurro que nace sangrando. 
 

Rincón que sabe secretos 
aurora despertando el alma 
voz perdida sin tiempo  
vuelve, aunque sea callando. 
 

Oh 
 

Vida que engendra llanto 
pecho herido de espinas 
el rocío anuncia cristalino, 
nueva luz en la mañana.. 
 

 
 
 
 

SUEÑOS DE AGUA 
 

Vida que florece en el desierto 
heridas que lastiman almas  
las piedras miran en silencio  
al sonido que emerge del lago. 
 

Bocas dolorosas se abren sedientas 
y el manantial hunde su rostro en la 
hierba 
escondiendo su triste llanto.. 
 

SUEÑOS DE AGUA pasajera 
 

tierra rasgada en pedazos 
las líneas que la separan 
es la sequía gimiendo en el llano 
 

Más allá de un gesto dolorido 
la ribera se vuelve enredadera 
entre  nubes que abren sus alas 
vertiendo lagrimas al suelo 
 

Una ventana se abre al paisaje  
mientras el cielo se viste de VERDE 
imitando los cabellos de la lluvia 
detrás de suaves colinas. 
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HAITI 
 
 

Se vencen los brazos 
se termina la vida 
se estremece el alma 
sálvalos DIOS del caos.  
 

Sueños se esfuman 
entre escombros 
amontonándose entre piedras 
clamándole al destino 
 

Ay 
SEÑOR 
 

ayúdalos desde el cielo 
con tu poder divino 
y bríndales esperanzas 
a pesar de este siniestro.. 
 

HAITI 
 

te brindo mi oración sentida 
que nace del corazón sufrido 
y ruego que la dulce tierra 
devuelva la luz a tus días. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

israel.html 
 
 
 

 

Cuando odiamos a  alguien,  odiamos en su imagen algo 
que está dentro de nosotros. Hermann Hesse. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse 
 

 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/yagur-ady-israel.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse
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POEMAS CON OTRO ACENTO 
 

ANICETO REMISSON 
 

SUBSTANCIA  
Para Rosangela de Fatima 

 
Mi trovo tante volte pensando a te 
E visualizzo la tua perfetta forma di donna, 
di giorno a sfiorare le labbra di velluto, 
la notte ad accarezzare la seta dei capelli. 
 
Se sei lontano da me, giorno dopo giorno 
Ti trasformo nella delizia del frutto che apprezzo 
nella frescura dell’acqua che mi sazia la sete. 
E nella sostanza che mi permette il domani. 
 
Posso sentirti nella soave brezza mattutina, 
nei primi raggi del sole che mi riscaldano 
e sempre ti vedo in ogni oggetto, in ogni volto, 
in ogni goccia di brina della verde erba 
e nel battito delle ali delle rondinelle… 
sono piccolino davanti alla tua presenza 
e oscuro nella tua trasparenza, 
ma i miei occhi mantengo serrati 
mentre il giorno corre, 
finchè l’ora vitale non giunge 
finchè ti incontro, nata dal nulla, 
fiorita, cristallina davanti ai miei occhi 
e bevo dalla tazza delle tue labbra 
e m iscaldo al sole del tuo sorriso 
e mi sciolgo in infantile allegria 
e se ne vanno dal mio volto l’ombra e l’amarezza 
e tutto ciò che mi fa soffrire quando non ti ho. 
 
Onda che vieni e che vai 
E torni nuovamente 
E torni a partire 
Ma che non si ferma mai 
In questo oceano di delizie che è il tuo corpo 
Che bagna il mio corpo 
Che fa nascere il sole sul mio volto. 
E’ la delizia, la dolcezza dei miei giorni 
 
E ad ogni ora ti aspetto 
Per regnare sempre nella mia vita 
 

Per la traduzione in lingua italiana ringrazio Ena Villani http://www.enavillani.com/ ed i suoi amici. 
Aniceto REMISSON 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/aniceto-remisson-nova-era-
brasil.html 

 

http://www.enavillani.com/
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/aniceto-remisson-nova-era-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/aniceto-remisson-nova-era-brasil.html
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DONIZETI SAMPAIO 
 

INFINITA ESPERANÇA 
 
Outro dia, embuído em pensamentos 
Bem distantes e, marquetando 
O voluntário consciente, a quem 
De decidir no direcionamento 
Das evidencias que vinham afetando 
O prazeroso zem. 
 
O que costumeiramente faz as angústias 
Da alma efervecerem 
No oportunismo da desilusão 
Porquanto algumas lamúrias 
Relutantes e contundentes entristecem 
Maldosamente o coração. 
 
Quando, mesmo indignado sobrevive 
Sequelado enormemente de dor 
Procurava buscar o mísero consolo 
Preeminente enquanto revive 
Abrasadamente o líquido topor 
Amargo e, estúpido de rebolo. 
 
Assim a infinita esperança 
Pouco a pouco inova 
Alicerçada do firme propósito 
Guardada na aventurança, 
Ressurge robustada e renova 
A fortidão do gracioso espírito. 
 
Porquanto no céu alguns anjos sorriram 
Com a distinção da graça 
Da liberdade alheia. 
 
 
Muito felizes, pois assistiram 
Fascinados como que o homem alcança 
Agraciados da Divina inteligência. 

30, mai0, 08 
 

 
 

GIGANTE QUE TEMEMOS 
 

Girando no próprio eixo e ao redor do sol, 
Nosso planeta azul 

Harmonioso e deslumbrante 
Cobre-nos do lençol 
Turqueza de Cabúl, 

Clareando horizontes. 
Por onde sai a riqueza 

Provida da manjedoura 
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Para fartar de abundância. 
Emanada de riqueza 
Da fonte inspiradora 

Lotada de objetivância 
 

Estabilizando águas, para resfriar 
Os continentes que vivemos 

De núcleo incandescente. 
Levando-nos a orbitar 

Do gigante que tememos 
Como mortais interamente. 

 
Enquanto na imensidão do espaço 

Nosso belo astro rei 
Governa literalmente 
A física de teu regaço. 

Estabelecida da própria lei 
Imposta pelo cervante. 

 
Para o que foi constituído, 

E servir a amplitude 
Do eterno dominante. 

Estabilizando no infinito 
Exuberante magnitude 
De reinar perseverante. 

 

22 Maio, 08 - Donizeti SAMPAIO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-

brasil.html 

 
 
 

ADOLFO P. SHVEDCHIKOV 
 
DON'T BE AFRAID OF LONELINESS 
 
Don't be afraid of loneliness.  
The time will come when love 
Lights up your dark path, 
And a withered but will be reborn. 
Don't be in doubt everywhere, 
The black clouds will disappear 
And the sunbeam will say: 
Goodbye, sadness! 
You feel the heartbeat and dizziness 
As you did your youth! 
Your feelings are as before, 
You found the lost key of happiness! 
 

----o0o---- 
 
 
 

NÃO TENHA MEDO DA SOLIDÃO  
 
Não tenha medo da solidao. 
O tempo virá quando o amor 
Illuminar o seu caminho escuro, 
E um broto murcho for renacido. 
Não esteja dúvida em todos os lugares, 
As nuvens pretas desaparecerão, 
E os raios de sol dirão: 
Adeus, tristeza! 
Você sente o batimento cardíaco e 
tontura, 
Como você fez a sua mocidade! 
Sewus sentimentos são como antes, 
Você achou a chave perdida da 
felicidade! 
 

----o0o---- 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/sampaio-donizeti-ribeirao-preto-brasil.html
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ENJOY YOUR LIFE TODAY 
 
Enjoy your life today, 
Don't care about tomorrow, 
Why are you in bitter sorrow? 
Say to the stress: go away! 
Remember, beauty is divine, 
There exists still a gentle grace, 
Look at your tear-stained face, 
Wake up! And bask in the sunshine! 
 

----o0o---- 
 
 
 

DESFRUTE SUA VIDA HOJE 
 
Desfrute sua vida hoje, 
Não se preocupe com o amanhã, 
Por que você está em amarga tristeza? 
Diga à tensão: vá embora! 
Lembre-se, a beleza é divina, 
Aí, aonda existe uma graça suave, 
Olhe para sua face de lágrima colorida, 
Acorde! E aqueca ao sol! 

----o0o---- 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Traduzidos pelo poeta brasileiro Jorge Saraiva Anastácio 

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

 
 

ONOMÁSTICAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º de Septiembre – Susana ARROYO FURPHY 
18 de Septiembre – Ulises P. BARREIRO 
19 de Septiembre - Luis del Carmelo GARCÍA SAN MARTÍN 
30 de Septiembre – Jerónimo CASTILLO 
15 de Octubre - Carlos Martín VALENZUELA QUINTANAR 
16 de Octubre de 1941 - Carlos GARRIDO CHALÉN 
17 de Octubre de 1975 – Maximiliano SPREAF 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/shvechikov-adolfo-p-shakty-rusia.html
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PROSA POÉTICA 
 

CARMEN AMARALIS VEGA OLIVENCIA 
 

LECHE Y MANÁ 
 

a madre se vistió de crisálida y le dio leche de sus senos. Pintó su cara con 
ternura de duendes saltarines. Usó el pincel más fino para trazar líneas 
con vuelos de gaviotas. 
Abrió las ventanas de par en par, la luna dorada 

brilló  sobre  su  cuna.  La  noche  se  hizo  aliada  de  sus  
horas, arrullándola con brisa de palmeras y nanas para 
que no murieran las hadas de la imaginación. Creció 
adorando su pecho de bronce y  plata,  acomodando su 
cabeza entre los huecos de sus alas. Rellenó de sonrisas 
sus ojos cuajados de rocío y creció, pulgada a pulgada, 
sobre un suelo de algodón azucarado, que ahora le 
sirve para calmar el huracán de sorpresas que le va 
dando la vida. 

Madre, se transfiguró y se fue. La niña llora esperando que baje de los 
cielos el maná dulce de los pechos de su ángel. No hay sorpresas que no 
conozca, ni alegrías que no intente. 
 

Ejemplo de prosa lírica para lectura de Originales durante el Congreso de escritoras en Bogotá, 
Colombia del 21 al 25 de octubre de 2010. 

Carmen Amaralis VEGA OLIVENCIA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/carmen-amaralis-vega-olivencia-

puerto.html 
 

 
 
 

DELFINA ACOSTA 
 

LA MUJER Y EL NIÑO 
 

Hace unos días, cuando iba yo a una librería céntrica donde suelo comprar libros usados, 
encontré a una mujer andrajosa sentada sobre la vereda, con un pequeño en sus brazos. 

 
 

edía limosna. 
Se  la  di,  y  no  por  eso  me  sentí  más  cerca  de  Dios  ni  mejor  persona.  No  
podría yo usar nunca la desgracia, el mal pasar de mi prójimo para escalar 

un peldaño más que me lleve a las alturas celestiales. 
La luz está en dar y nada más. 
Yo sé que no se puede pasar de largo ante alguien que te extiende sus 

manos, convertido, como la maleza, en parte de un sitio, con la mente 
suspendida en vaya Dios a saber qué extraños pensamientos. 

L

P 
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¿Quién puede conocer qué clase de existencia arrojó desde la metáfora 
terráquea al mendigo, a un túnel oscuro, y lo dejó convertido en una estatua 
callejera? 

Están los otros mendigos, que se cubren el rostro. Algún defecto, una 
sombra, los marcó con la vergüenza. Ellos evitan la luz del sol. 
Pero yo no olvido a la mujer con el niño. 
Era un pequeño de ojos vivaces, de pelo castaño hecho rulos, sano él, que tenía 
una mandarina vieja en sus manos pequeñas. 

Era hermoso, y su piel era fresca, y un pequeño parpadeo de alegría le 
subía a sus ojos cuando pasaba algún transeúnte. 
Ah..., pero los transeúntes van siempre tan apurados como si los siguiera un 

reloj gigante y monstruoso. 
Todo en ellos es apremio por llegar, y hacer algo, y 

girar sobre sus pasos, y volver a salir. 
Antes la vida era tan libre, tan suelta de ganas de charlar, y 
preguntar cómo estaba la familia y qué hacían don Pepito 
y don José. 

Ahora los transeúntes se han convertido en trenes. 
Llevan  un  aire  ansioso  en  el  rostro,  y  pasan,  y  parecen  
estar disconformes con la calle y las bocinas de los autos, y 
pisan las flores que son esos niños, como aquel que vi, que 

era un verdadero pedazo de sol. Yo quería saber el nombre del chico. 
Y me acerqué a la mujer y le pregunté. 
Y ella me habló muy despacio. Y me dijo, como quien habla sola, que 

estaba enferma, y tenía que alimentar al pequeño.  
¿Qué alimentos comerá aquel niño de ojos pícaros, de cabello castaño? 

Pensé en frutas nobles, ricas en vitaminas, y el corazón se me encogió. Y tuve 
una bronca momentánea contra los ricos que hablando, conversando sobre los 
temas de los más variados matices, llevan a la boca manjares: mejillones, ostras, 
caviar, frutas pulposas y caras. Bocados que ese niño nunca probará. Porque 
para él la comida es lo que no alimenta al cuerpo ni da fuerzas a sus músculos 
para que crezca sano y fuerte como los demás niños. 

Ah... la mendicidad. 
Ah... tener que pedir qué comer. 
Y la gente que escatima sus billetes. Y los políticos que se van de lenguas 

hablando, prometiendo un futuro mejor y más digno para todos los habitantes 
del Paraguay. 

Yo pienso en ese niño. 
Y me parece que veo sus ojos llenos de chispa. 
Y quisiera modificar la realidad del país. 
Todo es posible, me digo.  
Ah..., niño de grandes y luminosos ojos. 

 

14 de Junio de 2010 09:59 - Delfina ACOSTA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/acosta-delfina-asuncion-

paraguay.html 
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PATRICIA O. PATOKATA 
 

COINCIDENCIAS 
 

l está apurado, llega tarde a su trabajo. 
Ella va paseando, hoy es su día libre y quiere disfrutarlo. 
Ambos están solos, aún no han encontrado esa otra mitad que los 

complemente. 
De repente un roce, una disculpa y el cruce de miradas. 
Una sensación distinta en el estómago y la piel que se eriza en señal de alarma. 
Hoy puede ser un día distinto, piensa él. 
Ella presiente que algo nuevo se prepara. 
Entonces, todo queda a un lado, mañana en el trabajo inventará 
una excusa, no puede dejar pasar de largo esas sensaciones de 
locura. 
Así, de charla en charla mientras caminaban, los ojos que se 
hundían en el otro y como imanes las pieles que se reclamaban. 
La aventura estaba ahí para tomarla, dejarse llevar por un 
momento sin pensar en lo que pasará mañana. 
Ya en el departamento de ella, la excusa del café no hace falta. 
Los besos que se inician tiernamente, juguetonas lenguas que se 
atrapan. 
Las manos, cual palomas, vuelan suavemente a levantar su falda. 
Las ropas que caen por doquier, los cuerpos que se amoldan de forma precisa. 
- ¿Porqué tardaste tanto? -Los labios se susurran mientras van dejando besos en 
cada curva. 
Las manos no preguntan, ellas van directo a repasar las delicadas geografías y 
alborotan... alborotan los recónditos rincones que inflama el deseo y 
sensualmente quedan accesibles y rendidas. 
Ella, arañando su espalda. 
El, adentrándose en su selva florecida. 
Susurros ardientes y el deseo que se eleva convirtiéndolos en letra y melodía... 
- Tus curvas, mujer, me vuelven loco. 
- Tu pasión, varón, me deja suspendida... 
El corazón que trota loco al paso que cabalga el cuerpo que se agita. 
Espasmos que provoca la pasión que lleva y que culmina en brote de vida y de 
sudor que desborda las vasijas... 
 
 

Ella, descansa su cabeza sobre su pecho. 
El, con un dedo remarca su rostro. 
Desnudos en la cama, olvidados del mundo exterior, sus coincidencias se 
encontraron y no importa el cómo. 

Patricia O. PATOKATA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/09/o-patricia-patokata-montevideo-

uruguay.html 

 
 

E 
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CUENTOS Y RELATOS 
 
 

ALEX ALONSO 
 

MANUSCRITO AÚN NO CLASIFICADO 
 
 

intiendo que el mareo le nubla bastante la vista, el hombre hace un 
tremendo esfuerzo y escribe. No conoce las palabras que salen de su 
pluma, ni nunca antes las ha encontrado en sus numerosos estudios; pero 

actua como si le fueran familiares y raramente levanta la pluma del cuaderno. A 
veces, junto a las palabras, coloca pequeños diseños y en otros casos, los dibujos 
son realmente enormes y ocupan casi toda la página... 
 

2 
¿Cómo supo el desconocido del fuerte dolor, que 
siente a veces en el pecho, cuando ni siquiera a su 
asistente se lo ha confiado?.... Es curioso - se dijo a 
si mismo - se lo preguntaré la próxima vez que lo 
vea... 
 

3 
-¿Le sucede algo, Señor Doctor? 
- Estoy bien. Muchas gracias, Edward. 
- ¡Qué bueno!, porque cuando regresé del encargo, me pareció escuchar ruidos 
extraños, que venian de su habitación... 
 

4 
Fatigado y hambriento, el hombre escribe la última palabra de la historia y 
cierra el cuaderno; pero no firma con su nombre, porque prometió al 
desconocido nunca revelar el secreto. Y si alguna vez, alguien le menciona el 
manuscrito, responderá que llegó a sus manos a través de un exótico familiar, 
ya fallecido... 
 

Alex ALONSO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/alejandro-alonso-florida-usa.html 

 
 

 
 

Cuando todos los días resultan iguales es porque el hombre ha dejado de 
percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez que el sol cruza 
el cielo. Paulo Coelho. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho 
 

 
 

S
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JORGE CASTAÑEDA 
 

DE MECANICOS Y TALLERES 
 
 
 

lgunos mecánicos para ir a trabajar se visten de frac. Uno de ellos se 
llama Héctor y es mi amigo. Suele usar una gamuza amarilla en el 
bolsillo superior de su overol y un trozo de estopa casi permanente 

entre sus manos. 
Uno los observa y dan la impresión que para ser directores de orquesta sólo les 
falta la batuta; porque para ellos poner a punto un motor es como afinar un 
stradivarius que si queda regulando su armonía iguala a la de la mejor de las 
sonatas para piano. 
En sus lugares de trabajo, los talleres, son una fiesta para los cinco sentidos. 
Andan a sus anchas entre aromas varios y característicos –nunca se debe decir 
olores- los que sí por separado no dicen nada juntos definen la quintaesencia de 
un taller: el etéreo y volátil de la nafta y de su primo pobre el gas-oil; el de los 
lubricantes donde la reina grasa hace también las delicias del tacto; los de la 
oleosidad diversa de los aceites; el resultante de la combustión de los motores 
en marcha y hasta los indignos del carburo que si solo repugna aliado a los 
otros hace a las inquietudes de los más exigentes perfumistas franceses. 
La morsa implacable; el tablero de herramientas donde la familia Bhaco 
predomina indiscutida; las flatulencias delatoras del compresor; el torno 
siempre servicial y salvador, vasallo fiel; la fresadora que siempre da una mano; 

el complejo auxilio de las poleas, tarzán de las 
cadenas; la veracidad inobjetable del calibre y 
hasta el alambre siempre versátil y necesario. 
Y el paraíso de los abarrotes con los salvadores 
tarritos llenos de tornillos, arandelas, tuercas, 
como un bazar oriental repleto de minucias 
para gritar como el sabio: ¡¡Eureka!!  
¡Los y fanfarrias para los mecánicos 
argentinos! 
Yo quiero descender a la profundidad oscura 

de la fosa para ver el mundo distinto. Observatorio privilegiado, honduras del 
conocimiento, lupa escrutadora, edén del indiscreto, examen riguroso. 
Extasiarme contemplando los invariables calendarios que exhiben señoritas 
ligeras de ropa o casi sin ninguna, lo que es más placentero para los ojos.  
Contemplar cómo se extrae un palier, ver cómo el cigüeñal transforma el 
movimiento de las bielas, ponerme el impertinente para darle luz a los platinos, 
hacer fuego con la chispa de las bujías. 
¿Y qué me cuentan del traspatio del taller? Cementerio de partes, piezas 
inútiles, repuestos inservibles, cubiertas rotas, latas de grasa, baterías agotadas 
y cebaduras viejas de yerba. 
Hemos también de saber que todo taller tiene sus amigos infaltables: los 
habitúes que cumplen con el rito de la visita cotidiana porque sencillamente son 

A 
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amantes de los fierros, de la lectura compartida del diario y de las charlas sobre 
fútbol. 
¿Y qué taller no prepara su auto de competición? 
¡¡Salve, mecánicos de mi tierra, inteligentes y habilidosos!! Que en vez de 
cerrarse cada día se levanten más persianas y que haya trabajo para todos. 
Ustedes se lo merecen. 
 

Jorge CASTAÑEDA 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/jorge-castaneda-valcheta-rca-

argentina.html 

 
 
 

CARLOS ALMIRA PICAZO 
 

LA MONTAÑA 
 
 
 

a montaña sobre cuya existencia tanto había especulado (y, ahora tenía 
que confesarse con arrobo, sin otro afán que la burla), apareció de súbito 
ante él en medio de la selva. Lord Vance tuvo que reconocer que no tenía 

nada de divertido. 
Habían cubierto más de mil kilómetros, siempre con la cumbre nevada 

del Kilimanjaro al norte, asomando entre los árboles sobre el techo de la sabana 
y la selva, siguiendo brújula en mano, durante una semana agotadora, la vieja 
ruta que, desde la Antigüedad, han hecho todos los que han explorado las 
fuentes del Nilo. Vance, a quien le gustaba considerarse algo más que un simple 
explorador o un aventurero, miembro de la Royal Geographical Society de 
Londres, estaba por primera vez en su vida, estupefacto.  

No  era  uno  de  esos  dandis  
aburridos para los que África o las 
grandes montañas y estepas de Asia, 
son una salida a sus vagas inquietudes 
existenciales o incluso, pseudo-
religiosas. Nunca había buscado el 
“misterio”, algo que, en su opinión, no 
era más que humo en mentes ociosas. 
Por el contrario, siempre había 
juzgado absurdo indagar a miles de 
kilómetros de casa lo que en su 
opinión, podía encontrarse muy bien en una callejuela o en una plaza o una 
estación de Londres, si es que ese “algo” existía. Una larga y acreditada 
experiencia como geógrafo, tal quería él creer, situaba en otro plano muy 
distinto sus viajes, que llenaban ya varias décadas y cientos de páginas 
impresas de hallazgos y comunicaciones científicas, algunos importantes, y que 
sólo perseguían completar mapas, rectificar descripciones de viajeros 
anteriores, o describir riquezas naturales, algunas de ellas mencionadas por 

L
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contemporáneos del mismísimo Estrabón o de Ibn Hamb Dul. Pues la Historia 
era otra de las debilidades de aquel sabio. 

Por eso cuando meses atrás oyó, ya no recordaba muy bien los detalles, 
aquel cuento de la montaña que hablaba, no pudo menos que sonreírse. La vida 
le había puesto en esa situación, tan peligrosa para las personas razonables, en 
que están dispuestas –y secretamente deseosas- a dejarse seducir y desencantar 
por última vez, definitivamente, por lo maravilloso. Así que preparó su última 
expedición. Cuando ya imaginaba un final apacible para una vida en el fondo y 
pese a las apariencias, bastante sensata y rutinaria, entre Bibliotecas, Museos, o 
a lo sumo Teatros en la vieja Europa, se embarcó en aquel viaje disparatado 
desoyendo todos los consejos, empezando por las exigencias de su propio 
cuerpo, que ya le iba pidiendo un armisticio.  Y en pleno invierno Londinense 
descendió, feliz, el Támesis donde “la nieve se pierde en la bruma” según el 
poeta. Sus colaboradores lo esperaban en Calais, en Normandía, en Bilbao, en 
Lisboa,  en  Túnez,  en  El  Cairo.  Ninguno  le  preguntó  como  en  otras  ocasiones,  
por el propósito último de aquel viaje. El propio Lord Vance se engañaba a sí 
mismo atribuyéndolo a un capricho pueril, incluso a una chifladura de viejo. El 
caso es que desde el primer minuto, se volcó con su proverbial, fanático y 
minucioso perfeccionismo, ya legendario, en todos los detalles de los 
preparativos como lo hubiera hecho en una expedición científica corriente. 

A los pocos días de avistar África les llegó la noticia del asesinato de 
Sarajevo y, poco después, casi, el eco de la invasión prusiana de Bélgica y del 
famoso Berta vomitando su metralla sobre París. La Gran Guerra había 
empezado. 
 

*** 
 

emos llegado. ¡Tiene gracia! Nunca pensé que fuera capaz de persuadir a 
otros  de  cosas  en  las  que  yo  mismo  no  creo.  Me  siento  como  un  jesuita  

volteriano. Mis colaboradores, en cambio, han reaccionado como personas 
normales, entregándose al pánico que cabe esperar en personas sanas ante esto. 
De todas formas, quiero pensar que hubiera sido mucho peor, incluso 
catastrófico, emprender el regreso (la huida) en plena estación de lluvias por la 
selva. Todo el mundo sabe, porque es de manual, que África se para bajo el 
agua, y más en la selva, el reino del Anófeles y la Sarna Africana. Pero no sé 
cómo he podido convencerles de que abran un claro y planten sus tiendas, 
nuestras tiendas, y prendan sus fogatas, y se turnen de noche, armados, en este 
lugar. 

Sólo los nativos han aprovechado las horas de sueño para ir desertando -
¿concertadamente?-, de esta empresa, una locura digna del hombre blanco, 
prefiriendo mil veces una muerte segura, a manos de las fieras o las fiebres, que 
permanecer un día más ante esta montaña maldita.  Mi único consuelo: este 
diario y algunos periódicos que guardo desde El Cairo, como jirones de un 
mundo que, ahora lo sé, ya no estará cuando volvamos. Si es que volvemos. 
De momento no tenemos que preocuparnos por las provisiones. Otra cosa es el 
agua que nos cae a manta, pero que apenas nos llegará muy pronto  para beber 
y hervir un mal té y un café aún peor. El ruido de la selva, después de tantos 

H
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años (la experiencia más dilatada no es nada), parece que va a conseguir 
finalmente enloquecernos, arrancará nuestros últimos reductos de lucidez como 
el vendaval nuestras lonas para llevárselas por la selva, por el aire, a cientos, 
miles de kilómetros de aquí. Incluso en las noches más serenas nos parece oír 
las voces de los infelices que han desertado, mezcladas con el agua y el viento. 

Esta mañana he ido a ver la montaña. 
He llegado exactamente al punto donde se nos apareció por primera vez. 

Se nos apareció literalmente con su mole muda y sobrecogedora. He llevado mi 
cuaderno y mis útiles de dibujo pero enseguida me he dado cuenta de que me 
será  imposible  dibujarla.  Sin  embargo,  no es  difícil  describir  su aspecto:  es  un 
cono perfecto, liso y oscuro, sin un vestigio de vegetación. La Naturaleza no ha 
podido pulirlo sin una intención maligna, aviesa: forma una figura geométrica 
perfecta y acabada. Tal es, ahora lo creo, la razón del estupor, del horror que 
provoca en todo el que la ve. 

Por otra parte, la selva que intenta arraigar en su falda de basalto, obliga 
al observador a encaramarse en los árboles para captar su silueta maldita. Un 
cono de unos diez o quince kilómetros de diámetro por la base, que se estrecha 
hacia las alturas buscando un vértice perfecto y desnudo. 
Un día subí, ascendí penosamente por la única grieta que rompe su simetría. A 
fuerza de milenios de lluvia y viento, supongo, se abrió esa estrecha 
acanaladura, que en algunos puntos promete grutas o al menos, pozos, que 
nadie ha explorado y que yo no exploraré. Subí, pues, con algunas cuerdas y 
pernos sencillos y sin más equipaje que una pelliza y un gorro (temo enloquecer 
y me cubro supersticiosamente la cabeza, como los nativos se protegen el 
cuerpo con tatuajes). No había hecho la mitad del camino cuando oí hablar a la 
montaña. 

“Hablar” es una forma de decir. Aprovechando un breve repecho, me 
había recostado para recobrar fuerzas y disfrutar del panorama, que desde allí 
ofrece la selva, en forma de un anfiteatro magnífico, abierto hacia una de las 
desembocaduras del Zambweze, semejante a una cinta de bronce verde (el Río-
Serpiente), fundido, cuando escuché una especie de lamento. Un llanto. La voz 
de la montaña parecía hacer esfuerzos ímprobos para articular una palabra, una 
frase, sin conseguirlo. Tras un primer momento de estupor, recobré la calma y 
traté de entender aquel balbuceo. 

De  súbito  algo  se  movió  a  mi  izquierda:  un  mono  diminuto  de  áspero  
pelaje, semejante a un muñeco, se descolgó con un chillido y empezó a rodar 
hacia el techo enmarañado de la selva allá abajo.  

Decidí que no valía la pena escalar hasta el vértice, sin duda el cono 
estrecho (y tal vez peligroso), de un volcán, y comencé el descenso. 

Hoy de vuelta en el campamento me he encontrado con que todos mis 
compañeros se han marchado. Han huido. Así pues, estoy solo. En vez de 
abandonarme a la consternación y el rencor, me ha invadido una extraña calma, 
un inesperado alivio. “Al fin”, me he dicho, mirando a la montaña. Han tenido 
la deferencia de dejarme agua, abrigo y provisiones, pero se han llevado (me 
han robado) mis cuadernos, el reloj y la brújula. No se volverá a saber de mí. 

*** 
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l convoy avanza a duras penas por Las Ardenas. La nieve, que este año ha 
llegado hasta la misma playa, se empeña con éxito en estorbar la retirada de 

los restos del regimiento mecanizado hacia el Elba. Las orugas chirrían 
atorándose y arrojando un humo negruzco sobre los surcos helados. Aquí y allá 
asoma el muro derruido de una casa, la cerca de un prado. La naturaleza ignora 
a los hombres. De cuando en cuando se escuchan detonaciones lejanas, cada vez 
más dispersas e irregulares, que la distancia y la situación tornan irreales, como 
si alguien se empeñase en un vano ritual de despedida. 

Dos soldados embutidos en sendos capotes desechos, conseguidos en un 
inesperado golpe de suerte de una patrulla prusiana, balbuceaban cubriéndose 
la cara con las manos envueltas en trapos: 

- ¿Cómo se llamaba el tipo? 
- Lord Vance. 
- ¿Si desapareció cómo sabes el final de la historia? 
- El pobre hombre se lo contó a alguien, supongo, como yo a ti ahora.  
- Quién estuviera en París, me interrumpió. 
- O en Berlín. 
- En cualquier lugar con una buena estufa. ¿Y eso es todo? 
- No. Y las mujeres. 
La columna acababa de detenerse. Atardecía. Pudieron refugiarse en un 

cobertizo y encender un fuego mezquino. 
La historia de Lord Vance pasó a un segundo plano. 
Mientras  hervía  el  agua,  siguió  hablando  aún  de  ello.  Luego  el  calor  lo  

amodorró. Durante una hora prosiguió, no obstante, su historia ante un 
auditorio dormido: bultos negros que se removían en sueños, a los que los 
sueños daban un vago resplandor. Al fin él mismo fue perdiendo el don de la 
palabra, trasladado a esa región intermedia entre el sueño y la realidad donde 
todo es posible, incluso una montaña que habla en la selva. 
 

Carlos ALMIRA PICAZO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-almira-picazo-castellon-

espana.html 

 
 
 

JUANA C. CASCARDO 
 

FLUIR 
 
 
 

l cadencioso ir, chocar y volver de las aguas lo sumía en un sopor al que 
estaba acostumbrado. 
Hacía demasiado tiempo que asistía al mismo, monótono vaivén de las 

aguas. 
De vez en cuando lo distraía alguna hojita de diferente tonalidad o algún 

papelito que se distinguía del resto o un trozo de hojalata que brillaba con los 
incipientes rayos del Sol que osaban filtrarse tras las sombras de los edificios 
altos. 

E

E 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-almira-picazo-castellon-espana.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/11/carlos-almira-picazo-castellon-espana.html
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Movía sus músculos ya entrenados al compás del rítmico movimiento de 
las aguas que iban, chocaban contra las que aún permanecían quietas y 
regresaban en busca de un golpe más firme que las obligara a introducirse en la 
aparente transparencia del reposo. 

Y así hora tras hora, día tras día, transcurría su vida... De tanto en tanto, 
al levantar su vista, tomaba conciencia de hallarse entre seres humanos que, 
como él y como las aguas, iban, chocaban, volvían sumergidos en sus propios 
mundos próximos y alejados entre sí como los objetos arrastrados por la 
corriente. 

A veces, se sentía una basura más que la 
humanidad arrojaba. Un desperdicio tal como los 
que estaba cansado de observar, nadie se dignaba 
a levantar. 

El, aunque más no fuera,  se tomaba el 
trabajo de mirarlos esperando quizá algún gesto 
solidario que lo ayudara a transformarse en 
alguno de aquellos que escuchaba o veía pasar en 
veloces automóviles. 

¿Cómo serían esos mundos a los cuales 
nunca había tenido acceso? ¿En qué pensarían, 
con quienes soñarían, qué sentirían al desplazarse a esas velocidades? 

Había permanecido más de la mitad de su vida viendo el fluir de las 
aguas turbias. Quiso salirse por unos instantes de su entorno e imaginar la casa, 
la ropa,  las oficinas, los paseos, las mujeres de cada uno de esos hombres. 

Entrecerró sus ojos y sólo logró ver un overol anaranjado demasiado 
grande para su talle, con una enorme inscripción a su espalda: "Servicios de 
Limpieza Siglo XXI" encerrada en un espeso círculo negro, unas incómodas 
botas de goma amarillas y azules que le permitían desplazarse en las aguas 
turbias sin mojarse los pies y allá en la villa miseria, un cuartucho de lata vieja y 
oxidada que había construido para albergar a una mujer corpulenta, desaliñada, 
que siempre lo recibía de mal humor y alcoholizada. 
 

Juana C. CASCARDO, relato publicado en Sueños con Sabor a Sal 
 

 
 

 
 

Todos los hombres que no tienen nada importante que decir 
hablan a gritos. Enrique Jardiel Poncela. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Jardiel_Poncela 
 

 
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Jardiel_Poncela
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NÉLIDA Mª GARCÍA AMADO 
 

ASÍ PASA LOS DÍAS MIENTRAS ESPERA 
 
 
 

n día, hace ya tiempo, alguien le hizo una promesa, que de cumplirse le 
daría una nueva oportunidad de rehacer su vida y encauzarla de la 
manera que él quería. 

Siempre fue un hombre de fe y aún hoy, con el paso de los años, 
conserva la ingenuidad de creer en aquella promesa, pensando que la palabra 

de los demás tiene el mismo valor que 
la suya. Pero el alma se le ha cansado 
de esperar y su semblante se vuelve 
triste cuando cada mañana se sienta 
en  el  mismo  banco  y  hace  sonar  el  
acordeón, apelando a la generosidad 
de los transeúntes. 

A veces se le une algún 
compañero de batalla con futuro tan 
incierto como el suyo. Hoy, sin ir más 
lejos, ha sido un trompetista, pero el 

uno no sabe nada del otro, no hacen preguntas y tampoco quieren hablar. 
 

Abraza con cariño al acordeón porque se aferra a cada nota como cuando 
el alma siente un gran vacío que se va llenando. Esas notas musicales tejen hilos 
en su mente y aunque la mayoría de las veces terminan enredándose, él no deja 
de mover los dedos. 

Ladea la cabeza hacia un lado y mira a lo lejos, sin punto de referencia, 
como si visualizara la manera en que se le escapan los sueños y cómo la 
esperanza aún intenta retenerlos. 
 

Nélida Mª GARCÍA AMADO 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/nelida-m-garcia-amado-arucas-

las-palmas.html 

 
 
 

ANA MARÍA MANCEDA 
 

EN BUSCA DE JAIME CHONG 
 
 
 

l llegar quedó como plantado ¿Cuándo y cómo había decidido regresar? 
Sintió un cachetazo de luz blanca, la belleza de la ciudad penetró todos 
sus sentidos, como un autómata comenzó a caminar mezclándose entre 

el gentío. El aire propagaba el olor del “chupe” con tripas de carne, seguro 
estaba cerca de una “Picantería”, decidió buscarla,  tenía hambre, se le hacía 
difícil avanzar, el pueblo estaba de fiesta, era la semana de festejos 
conmemorando su fundación, por la noche habría fuegos artificiales en la Plaza 

U

A

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/nelida-m-garcia-amado-arucas-las-palmas.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/07/nelida-m-garcia-amado-arucas-las-palmas.html
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de Armas. El colorido de las ropas de los pueblerinos, la música, los bailes 
espontáneos, los estandartes, los iconos religiosos, las construcciones coloniales 
y las casas blancas, donde las piedras de “sillar” volcánicas reflejaban la eterna 
luminosidad del lugar, le provocaron un nudo en la garganta y no pudo evitar 
las lágrimas. Su cámara fotográfica colgaba inerte sobre su hombro, hecho 
curioso, él que sólo vivía para el sonido del “flash”. Tuvo conciencia de su ser, 
estaba en el lugar donde había nacido, Arequipa. Recordó qué vientos lo habían 
llevado a volver a su continente, la enfermedad de su madre produjo la decisión 
de regresar a Buenos Aires, dejó su apasionado deambular por el mundo en 
busca de la imagen perfecta de una erupción volcánica, era un irredento 
“Cazador de volcanes”, sí dejó todo y acompañó a Tina hasta el último 
momento. Luego de tantos años de silencio pudieron reencontrarse en las 
profundas charlas que se debían, la separación con su padre la había destruido, 
no tuvo el valor para enfrentar a su familia de origen italiano que rechazaba 

desde los inicios la 
relación  de  Tina  con  un  
hombre de raíces 
indígenas por médico que 
fuere, la constante 
tensión había desgastado 
al matrimonio, ella 
decidió  regresar  con  sus  
padres a Buenos Aires, 
junto a su hijo, pero 
Manuel ya era 
adolescente y jamás 
olvidaría el lugar de los 
Andes peruanos en que 
había nacido y criado, esa 

tierra lo poseía hasta esculpirlo en sus rasgos. El anochecer los sorprendía con 
una cierta placidez por las horas de confesiones respecto a la fuerte historia 
familiar. Cuando la primavera se anunciaba en los paisajes porteños, Tina 
murió y su niñez pareció refugiarse en ese instante. Ocurrió todo muy rápido, 
tuvo necesidad de respirar su tierra natal, la de los Córdoba Fonseca y ahí se 
encontraba. 
Se sintió guiado por los olores pero no pudo evitar mirar hacia donde todo su 
cuerpo se lo pedía, el cosquilleo lo atravesaba hasta el estómago, ahí estaba el 
“Misti”, bello, imponente. Su cono nevado le daba una apariencia de inocente 
expectativa, como disimulando su terrible pasado de erupciones destructoras, él 
no le creía, sabía que estaba alerta, amenazando. Decidió concentrarse en su 
hambre, allí se veía una banderilla roja, un antiguo símbolo que denunciaba la 
presencia de la “Picantería”, entró. El ambiente estaba habitado por el humo 
despedido por la cocina de adobe, donde ardían leñas de sauce calentando la 
olla de barro que cocinaba los guisos y potajes. Los rayos del sol, penetrando 
por las claraboyas, jugaban con la humareda, ennegreciendo aún más las 
paredes. Se sentó y tuvo la certeza que no habría nada que lo hiciera más feliz 
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en ese momento, estaba en el templo donde se refugiaban las sustancias y los 
sabores de las comidas típicas que arrastraban una historia milenaria de ese 
lugar de los Andes. Comió con deleite el chupe con  tripas de carne de res, 
chicharrón, rocoto, verduras y tostado. Pidió una cerveza arequipeña bien fría, 
al beberla sintió como una caricia fresca en su ardiente paladar, el rocoto le 
hacia arder la lengua, sonrió al recordar que llamaban ½ Hot a ese pimiento 
verde peruano,  debido a  que picaba lo  suficiente  pero no tanto  como para  no 
sentirle el sabor. Mientras disfrutaba de la comida veía pasar por las vitrinas a 
la gente alborotada por la fiesta, sus caras de típicos rasgos indígenas y 
mestizos le hizo recordar a su casi centenaria abuela, Doña Ñust’a Amaru. Entre 
el gentío se mezclaban extranjeros que sacaban fotos sin cesar, su cámara 
posaba en la silla de al lado, como la compañera que era, sabía que en esos 
momentos el silencio debía mitigar el impacto de la nostalgia. Miró la hora, a las 
tres de la tarde iría a la Iglesia, no sabía con qué se encontraría. Ni bien había 
arribado al hotel le envió una esquela al viejo, en respuesta le dio la cita para 
esa hora. Decidió que recién al otro día iría a la casa de su abuela, por ser la 
primera jornada eran suficientes las emociones. Salió reconfortado a caminar 
por las calles de su infancia, sentía como si su verdadera piel cubría 
nuevamente su cuerpo, sumido en sus pensamientos caminó por más de media 
hora, unos niños lo atropellaron y lo hicieron volver a la realidad, los recuerdos 
quedaron en una noche de riña de gallos que junto a su padre estaba 
presenciando, ahí fue donde conoció a Jaime Chong. 
Dentro de los “Coliseos” arequipeños era uno de los más humildes pero eso no 
evitaba la presencia de ilustres profesionales, políticos, artistas que se citaban 
los domingos a presenciar la riña de gallos. Éstos, de hermosos colores, siempre 
prestos para el combate y con sus espolones especiales diseñados para la lucha, 
enardecían a las multitudes  que apostaban frenéticamente por sus favoritos. El 
Doctor José Córdoba Fonseca ignoraba su existencia de médico, de padre de 
familia, de conflictuado humano descendiente de etnias marginadas, sólo 
existía ese momento, su cara se transfiguraba, su adrenalina lo llevaba al 
vértigo, le  hacía doler las mandíbulas, lo erguía a la máxima tensión, tenía que 
ganar. A su lado en una actitud supervisora y delirante, con sus párpados 
oblicuos cubriendo la mirada sobre  todo el espacio y lo que allí ocurría estaba 
su amigo,  mestizo de indígena y  chino,  Jaime Chong,  el  gallero.  Éste  al  ver  al  
joven con cara de espanto ante la feroz y sangrienta riña y a la vez de orgullo de 
acompañar a su padre en el espectáculo que se consideraba sólo para hombres, 
lo tomó del hombro y le dio unas palmadas, su cara de marfil arrugado le 
sonrió y Manuel supo, con sus catorce años, que había encontrado un amigo 
para toda la vida. 
La pequeña Iglesia tenía el aspecto lógico de una estructura del siglo diecisiete, 
pero a pesar de la antigüedad, de su evidente cansancio, lucía triunfante sobre 
el paso de los siglos y las catástrofes sísmicas y volcánicas propias de la región. 
La  perenne  luz  provocaba  el  resplandor  de  sus  casi  blancos  muros  pero  un  
amarillento matiz indicaba que el sol recién se alejaba del cenit. Manuel sintió el 
impulso de entrar, tenía unos minutos antes de las tres  pero para su sorpresa el 
portón delantero estaba con candado, rodeó el lugar buscando alguna puerta 
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lateral, en una de sus vueltas encontró un pequeño laberinto donde al final se 
veía una diminuta puerta de madera la cual se abrió fácilmente. La nave de la 
Iglesia estaba solitaria, la luminosidad que entraba por los vitrales casi lo 
cegaba, buscó la imagen de Cristo en el altar superior, al bajar la vista se 
sorprendió  ante la figura de un campesino arrodillado, su actitud era piadosa y 
de penitencia. Sobre su sombrero que se parecía al de un espantapájaros, 
mágicamente volaban  con una sutil coreografía, una bandada de golondrinas 
que parecían desafiar al lugar sagrado, al tiempo detectado por los humanos, a 
los sentidos, a la realidad. El campesino volvió su mirada hacia Manuel, sus 
ojos oblicuos lo miraban desde su misteriosa existencia. 
Ya fuera de la iglesia se abrazaron, la apariencia casi cómica del gallero hizo 
sonreír al fotógrafo, había algo en él de sobreactuación, desconfiaba de su 
humildad ya que había sabido por su padre de la riqueza que había acumulado 
con las apuestas de las riñas de gallo y respecto a su religión no dudaba que 
tenía un origen sincrético personal e intransferible. 
—Manuel —le dijo entregándole un paquete—, quería darte esto, se lo olvidó tu 
padre uno de los Domingos cuando estaba en la ciudad, pero con el tiempo 
supe que no fue un olvido sino un mensaje para vos. 
Caminaron un largo rato, Manuel sintió en su madurez que su vida se 
prolongaba en la del viejo, charlaron  y se acompañaron con silencios, quedaron 
en verse en esos días de su estadía en Arequipa, juntos irían a lo de Doña 
Ñ’usta.  Ni  bien  se  despidieron  Manuel  corrió  hacia  el  hotel,  al  llegar  a  su  
habitación se tendió en la cama y abrió ansioso el paquete, adentro tenía una 
tela que envolvía el contenido, al abrirla le pareció detectar un olor que había 
sentido en una de las excursiones que realizaba con su padre por los montes. 
Nervioso abrió la tela, quedaron expuestos ante su mirada emocionada unas 
hojas secas y casi pulverizadas que inmediatamente reconoció como de la 
planta de coca, una pequeña botella de pisco, un pequeño envoltorio que 
contenía un puñado de tierra y “ apachetas”, cúmulos de pequeñas piedras. En 
una hoja escrita de puño y letra de su padre decía, “Ama sua, Ama Llulla, Ama 
Quella” “No robes, no mientas y no seas perezoso”. Manuel supo que era la 
ofrenda de los quechuas a las fuerzas de la naturaleza, a los dioses, a la Pacha 
Mama, su Madre Tierra, cuando van a iniciar la siembra. Comprendió el 
mensaje y sintió el  profundo significado de sus raíces. Una sensación de paz lo 
fue invadiendo, lo hacía volver de otras dimensiones, como si fuera saliendo  
diluido entre el magma que derramaban los volcanes que él locamente 
perseguía, como si fuera esculpiendo una nueva geografía de su vida. La paz, 
quizás pudiera cristalizarla a partir de ahora, ahora, que los volcanes más 
amados se habían apagado. 
 

Tercer Premio Certamen Internacional “CENEDICIONES”, Córdoba, Argentina 2007 y 
editado en Antología “MENSAJEROS LITERARIOS” 

MANCEDA, Ana María 
 

Gobernar siempre quiere decir hacer descontentos. Anatole 
France. - http://es.wikipedia.org/wiki/Anatole_France 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatole_France
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MARÍA JOSÉ NÚÑEZ PÉREZ 
 

ESTRELLA, UN HADA EN LA BOTELLA 
 
 
 

sa noche estaba muy cansada, su fibromialgia le atacó por todas partes, 
así que cerró el libro en el cual solo leyó un pequeño capitulo,  se quitó las 
gafas, dejó las dos cosas en la mesilla de noche y se dispuso a beber un 

sorbo de agua de la pequeña jarra que siempre tuvo junto a la lámpara, al ir a 
quitar el vaso le pareció ver una burbuja, se extrañó, ya que no bebía agua con 
gas, ante la duda, volvió a sacar las gafas de su estuche, se las puso y miró 
fijamente la linda botella. Ante su asombro creyó ver a un diminuto ser que la 
saludaba dentro del agua, se quitó las gafas, se dijo que estaba peor de lo que 
ella pensaba, pero algo en el interior de su cabeza le decía que volviera a mirar. 
De nuevo se puso las gafas y apoyándose sobre su codo izquierdo se dispuso a 
mirar de nuevo el agua.  

¡Dios bendito! –exclamó. Ahora no tenía ninguna duda, aquel pequeño 
ser  la  miraba  fijamente  con  su  lindo  rostro  pegado  al  cristal,  al  tiempo  que  le  
hacia señas que quitara el vaso que hacía las veces de tapa. Lo hizo sin pensarlo, 
y aquella cosa pequeñita, subió como una burbuja hasta la superficie, se puso 
de pie sobre el borde del recipiente,  sacudió el agua de sus ropas y alas, si, 
porque  tenía  alas,  y  entonces  voló,  y  al  hacerlo  creció,  no  del  tamaño  de  una  
persona, pero si lo suficiente para sentarse sobre el bode de la mesilla. 
Le sonrió al tiempo que le decía.  

– Gracias por verme y no asustarte, si me 
llegas a tragar, no sabes lo mal que lo paso y todo lo 
que tardo para volver a salir por uno de tus poros, 
me tengo que hacer mucho más pequeña de lo que 
ya soy.  

Se la quedó mirando, esperando una 
respuesta, pero la pobre Nuria ya no sabía si estaba 
soñando o veía alucinaciones. Como si la pequeña 
hada le adivinara el pensamiento le dijo: Nuria no 
estás soñando, soy real, soy un hada de agua, existo 
y he venido para ayudarte, cuando eras pequeña 
creías en nosotras, ahora aún cree tu niña interior, la otra noche en sueños nos 
pidió ayuda, y aquí estoy, me llamo Estrella, y mira te voy a dar un regalo, sé 
que te gustará.  Sin esperar respuesta voló hasta el techo, y allí se puso las dos 
manos en su boca y sopló, al momento una lluvia de estrellas doradas cayeron 
suavemente sobre su cuerpo. La habitación se quedó con una tonalidad 
preciosa, los muebles, las cortinas, en todas partes las pequeñas estrellas 
brillaban cada vez más. 

Nuria se sentó en la cama, no podía creer lo que sus ojos veían, pero no 
estaba dormida, podía escuchar los ruidos de los coches en la calle, así como la 
respiración profunda de su hijo, el cual dormía placidamente en el cuarto de al 
lado. 

E 
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La pequeña hada se sentó sobre la cama y se puso a jugar con las 
estrellas, las volvía a lanzar al aire y de nuevo caían con toda suavidad sobre el 
edredón. Nuria le preguntó. 

- ¿Qué te pidió mi niña interior?  
- Lo que tú más deseas, pero no te atreves a pedir -contestó el hada. 
- ¿Y qué es lo que más deseo? 
- Que no te duela nada. Estás cansada de tantos dolores, y yo te aseguro 

que no vas a volver a sentir ni uno más. La lluvia de estrellas te ha sanado, 
ahora te dormirás, mañana amanecerás bien y pensarás que todo ha sido un 
sueño, pero siempre verás algo que te recordará que existimos. Dulces sueños 
Nuria. 

Un suave sopor la envolvió, sus ojos se cerraban dulcemente, pero le dio 
tiempo de ver como Estrella la arropaba y besaba su frente. 
 
 

A la mañana siguiente, al despertarse, le extrañó que no le doliera el 
cuello, ni el brazo, ni la zona lumbar. 

Se estiró en la cama, no sentía ningún dolor, extrañada se sentó, al 
tiempo que se apretaba los dedos de sus manos, otras mañanas muy doloridos. 
De pronto recordó el sueño que había tenido aquella noche, un hada que se 
llamaba Estrella, la cual dijo que le iban a desaparecer todos sus dolores. 

Se levantó y abrió la ventana. 
El cielo estaba azul, era un día precioso, se dijo que ahí radicaba su 

mejoría, se habían marchado las nubes, las que causaban tanta humedad y a su 
enfermedad le gustaban bien poco. 

Suspiró y, como cada día, recogió la botella de agua para llevarla a la 
cocina. Le pareció ver una burbuja, corriendo se puso las gafas y volvió a mirar 
dentro de la botella, ahora no era una, eran miles de burbujas las que se movían 
dentro de la botella, entonces recordó con toda certeza, que en su casa nunca 
hubo agua con gas. 
 

Pepi Núñez Pérez - 8 de Julio de 2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-

palmas-de.html 
 

 
La mujer perdona las infidelidades, pero no las olvida. El 
hombre olvida las infidelidades, pero no las perdona. Severo 
Catalina. 

 
La mayor parte de la gente confunde la educación con 
instrucción. Severo Catalina. 
 

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

 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/08/nunez-perez-maria-jose-las-palmas-de.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Severo_Catalina_del_Amo
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MAXIMILIANO SPREAF 
 

ENAMORADO 
 
 
 

ntre todos llevaron el pedazo de madera adentro de la casa y lo pusieron 
en el piso del comedor. Los hermanos lo miraban ahora con curiosidad. 
El viejo les había dicho que se los regalaba solo si lo iban a cuidar bien, 

porque dentro del leño vivían las mariposas que el había rescatado de su 
estómago cuando era joven y estaba enamorado. Ellos accedieron y se quedaron 
con el madero. El viejo pronto se fue, rápido, dando saltitos y riendo despacio. 

Ahora querían ver las dichosas mariposas. Pero el pedazo de tronco era 
un solo bloque macizo. Era imposible que algo sobreviviera ahí dentro. Lo 
observaron unos minutos y se dieron cuenta que el viejo los había engañado. 

Nunca pudo sacar las mariposas de su panza y meterlas ahí dentro. Lo 
que sí pudo hacer fue dejar de sentir, y crear un misterio envuelto para regalo 
en un pedazo de madera. Nunca iban a saber si alguna vez en verdad estuvo 
enamorado. 
 

Del libro “Un lugar para enterrar extraños” 
Maximiliano SPREAF 

 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/

04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CARLOS ARTURO TRINELLI 
 

COLECCIONES 
 
 
 

i amigo Alberto P. es un coleccionista. Los coleccionistas son personas 
obsesivas en la búsqueda de lo que coleccionan. Poseen el arte del timo 
que ponen en práctica cuando alguien, no afecto al motivo de colección 

que los mueve, es dueño del elemento a atesorar. Son sutiles en la actuación 
para hacerse con dicho objeto en posesión de los legos. Distinto es cuando 
tratan entre pares sin que ello afecte la impostura en los tratos. 
Alberto P. colecciona personajes, personajes de carne y hueso. Tiene una 
competencia  limitada  o  ninguna,  al  menos  yo  no  conozco  a  otro  coleccionista  
tan completo como Alberto P. He conocido fotógrafos que hurgan en el alma de 
personajes en un intento por retratarlos pero para intentar ser justo nadie tiene 
la sensibilidad de mi amigo. 

E

M 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/04/maximiliano-spreaf-buenos-aires-rca.html
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 Qué hace con los personajes. Si se dejan los fotografía y los graba y sino 
se conforma con una charla. Con el archivo que ha coleccionado aspira a editar 
un libro con éstas historias. 

Con el prejuicio de que el indigente es más auténtico, una galería de 
vagabundos es su principal colección y las historias acumuladas son 
desopilantes, trágicas, risueñas y algunas carentes de todo valor coleccionable. 
Esta introducción obedece a que acaba de llamarme por teléfono para 
participarme de un hallazgo trascendente, de un personaje trascendente. 

Me pidió que lo acompañe a la entrevista previa cita en un bar para 
ponerme en antecedentes, con el 
argumento, no desprovisto de lógica, de 
que lo que existe es distinto en cada 
mirada. 

 
Llegué al bar y Alberto P. me 

esperaba con la ansiedad del que llega 
primero a una cita. Apenas me acomodé 
en la silla deslizó por sobre la mesa un 
libro de tapas blancas, leí, Carlos Vico-
Poesía. Lo  abrí,  las  hojas  numeradas  y  
vacías creo que me hicieron pensar, por 
un instante, en una falla de imprenta 
hasta que en la página 63 leí la palabra 
NADA ubicada al final. Entonces y 
siempre con la duda del recordar con 
justeza, pensé en una broma. 

-  Éste  es  nuestro  personaje,  dijo  
Alberto. 

Como la sorpresa tardaba en 
disiparse agregó: 

- Alguien que publica un libro así merece ser coleccionado. 
Tenía razón e íbamos a intentarlo. Alberto P. había conseguido la 

dirección y el teléfono del ignoto Carlos Vico y con la excusa de hacerle una 
nota para un periódico local consiguió una entrevista. El futuro coleccionado 
había impuesto una condición, que lleváramos una botella de ginebra. 

 Salimos del bar y caminamos por Corrientes hacia Pueyrredón. La casa 
de departamentos era antigua y hasta no trasponer la puerta de hierro forjado y 
hallarnos en el interior no tomamos conciencia de su tamaño. 

Un pasillo ancho y largo como el tiempo recibía como lenguas de 
glaciares, cada tantos metros, escaleras de mármoles blancos que eran 
devoradas por la oscuridad de la altura. Un cartel de losa indicaba en letras 
azules: Esc.1. Caminamos hasta la indicada con el número 3 que era la última. 
Antes de comenzar la trepada hasta el tercer piso miré hacia la calle 
empequeñecida por el marco de la puerta de entrada. Por delante de mi había 
quedado mudo el tránsito y tuve la sensación de haber escapado del siglo XXI. 
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Puestos a subir la escalera observé que los escalones estaban gastados en el 
medio del trajinar de los pasos en el paso de los años. 

En cada descanso encendíamos las luces, cuatro puertas de madera 
correspondían, enfrentadas de a dos, a cuatro departamentos. Llegamos al final 
del  recorrido  con  la  boca  abierta  en  el  esfuerzo  por  respirar.  Alberto  buscó  el  
timbre pero estaba desarmado y golpeó, los pasos de alguien en chancletas se 
detuvieron al otro lado de la puerta. 

- ¿Quién? Escuchamos vociferar con impaciencia. 
- Somos los periodistas señor Vico, respondió mi amigo. 
Un ruido a encierro comenzó a destrabarse. Frente a nosotros quedó 

expuesto un hombre mayor en pijama, pocos pelos blancos se desordenaban 
hirsutos sobre su cabeza. 

- Pasen por favor. 
El pasillo de acceso nos obligó a colocarnos en fila para transitarlo, 

angostado como estaba por pilas de libros en equilibrio. Accedimos a una sala. 
En donde se tornara a mirar el caos de libros lo invadía todo. Nuestro anfitrión 
dijo: 

- Como pueden intuir allí afuera hay un mundo pero aquí -y señaló con 
el dedo índice, como un general que envía tropas a la batalla-, los libros, aquí 
hay un Universo.  

Enseguida preguntó:  
- ¿Trajo usted eso? 
Mi amigo puso la botella en un espacio sobre la mesa. El hombre nos 

invitó a sentar previo desalojo de sendas pilas de libros que colocó en el suelo. 
Luego tomó tres vasos de adentro de un mueble y se sentó frente a nosotros. 

Alberto me tocó un pie con el suyo y yo pregunté:  
- ¿Puedo tomarle una foto? 
Carlos  Vico se  alisó  los  pelos  que no esperaron la  foto  para  volver  a  su 

sitio. Me incorporé y tomé una que incluía a Alberto P. y la botella. Pedí que la 
retiraran y el viejo colocó botella y vasos en el piso, entonces me arrodillé, 
excluí a mi amigo de la toma y obturé cuando el enfoque lo enmarcaba de 
medio cuerpo al fondo de columnas desparejas de libros que formaban un 
pasillo sobre la mesa al objeto. Repetí la toma. Volvieron los vasos y la botella. 
El hombre se sirvió y ofreció, Alberto aceptó, yo no. 

Comenzó la grabación hecha la salvedad que, de ser necesario, se 
apagaría el grabador. 

- Yo soy jubilado del ferrocarril, tengo 79 años, soy viudo y no tuve hijos. 
Aclaró un poco la voz, bebió un trago y continuó: -Mi nombre completo es 
Carlos Teófilo Vico, siempre fui poeta, al comienzo escribía poemas épicos, 
incursioné en el romancero gauchesco, en sonetos trágicos y de amor hasta 
llegar al verso libre. Cada etapa marcada por las tendencias del momento. 
Tomó otro trago e incorporó su delgadez para buscar sobre el sillón algunos 
libros que eran de su autoría. Le tomé otra foto con los libros en la mano, una 
toma rápida y sin posar. 

- Todos los pagué de mi bolsillo y los regalé entre conocidos. 
- Qué lo llevó a escribir este... digamos sintético libro, preguntó Alberto. 
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Hubo otra ronda de ginebra que volví a obviar. 
-  Justo  este  libro  que  usted  con  sorna  define  como  sintético  es  mi  obra  

más acabada y la que más tiempo me llevó construir. 
- ¿Cómo se entiende eso? 
- Aspiro a que alguien lo descubra pero sin duda usted no es, y me miró 

a mí que dije:  
- Yo no lo leí. 
Me ignoró y siguió: 
- La palabra se ha ido convirtiendo en una búsqueda precisa de síntesis, 

como si fuera el resultado de una fórmula matemática. Sé que lo que afirmo 
puede resultar una generalidad pero al menos nadie puede dejar de reconocer 
que es una tendencia. 

Dicho esto  se  tomó un respiro  y  otro  trago y  supe que se  avecinaba un 
torrente de locuacidad propio de los que viven solos. 

- Obviemos a la narrativa, siguió, y sus micro relatos más parecidos a 
aforismos banales que a un relato que pueden ser ingeniosos pero una frase 
ingeniosa no siempre significa literatura. Vayamos a la poesía, ese despliegue 
de imágenes, ese hervor de metáforas ha caído en el hermetismo de oraciones 
unimembres, en versos de una palabra. Es como si el sujeto tácito, el 
destinatario de la creación, hubiese muerto, o lo que es peor, que el destinatario 
sea otro poeta. Otro anómalo que no entenderá pero que pondrá los ojos en 
blanco de placer ante tanto talento fácil de alcanzar. 

- Bueno, don Carlos ¿no le parece demasiado? Interrumpió Alberto y me 
di cuenta que intentaba provocarlo. 

El viejo no se inmutó, no por falta de lucidez sino presa de ese autismo 
propio de la edad avanzada. Empinó su vaso hasta vaciarlo y se sirvió otra 
ración. Adiviné lo que estaba por suceder a tiempo para obturar otra foto que lo 
tomó tres cuartos de perfil y con la atención puesta en servirse pero a la vez con 
el pensamiento en la elaboración de la respuesta. Cuando apoyó la botella en la 
mesa se refregó los ojos con la palma de la mano y dijo: 

- Quizá sea demasiado pero ¡no puede haber tantos poetas! Exclamó y 
golpeó con un puño sobre la mesa. Por supuesto, perdí esa foto. 

- Son catarsis, créanme amigos, es un mundo inviable y necesitan hacer 
catarsis y entonces joden a la poesía. Estoy seguro que no leen sino tendrían 
más recato. 

Alberto apagó el grabador. Hubo un silencio colmado de olor de papel 
viejo. 

-  Mire,  retomó  Carlos  Vico  y  Alberto  P.  encendió  el  grabador,-le  voy  a  
explicar, mi libro es un intento de arrojar duda sobre la vulgaridad y contiene 
como un Aleph toda la poesía residual que circula y de ahí es que, luego de 
espiarlo, lo que se ve es NADA.  La  nada  es  más  que  un  todo,  a  pesar  de  
Euclídes, porque es la génesis, la vieja y hendida nada es lo que hay. 

Dicho esto los ojos glaucos se le pusieron brillosos, coloqué el zoom, 
retrocedí unos pasos y le tomé una foto que abarcaba la frente, los ojos y parte 
de la nariz. Luego una foto más, Alberto P. y Carlos Vico uno al lado del otro 
cortados a la altura de las rodillas y con un fondo desenfocado de libros en 
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estantes. Alberto con la vista en la cámara, el hombre con la mirada perdida en 
algún detalle a mi espalda. 

Nos despedimos con un apretón de manos, desfilamos por el pasillo 
hasta quedar en el rellano y al comenzar a bajar oímos el ruido de los cerrojos. 
Recién llegados a la calle nos dimos cuenta que era de noche y el siglo XXI 
seguía vigente. 

Carlos Arturo TRINELLI 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-

rca.html 
 

 
 
 
 

JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ 
 

DILE AL SILENCIO 
 
 
 

e pequeño, mi madre solía decirme: “Intenta no mentir nunca. Es 
preferible quedarse callado antes que decir una mentira. Mira que la 
fama de mentiroso en el colegio se coge rápido, y luego cuesta mucho 

quitarse ese san benito de encima”. 
A partir de esa sugerente advertencia de mi madre, comencé a 

interesarme por el silencio. Ante una situación comprometida optaba por 
enmudecer, mientras observaba atentamente el semblante de mi interlocutor 
que, en la mayoría de los casos, en vez de apreciar mi talante silencioso se 
alteraba ante mi aparente pasividad. 

Y así, gracias a la advertencia de mi madre, fue como, poco a poco, fui 
descubriendo los misterios del silencio. Un sabio consejo me condujo, 
finalmente, a lo que fue o a lo que sería todo un estilo de vida. 

El silencio pronto se convirtió en mi alma gemela. Me gustaba observar a 
la gente mientras dialogaban; yo iba contando los silencios de cada 
intervención. Si alguien decía una barbaridad, sin ton ni son, pensaba para mí 
mismo: “No ha respetado la mejor de las armas, el silencio, y se ha precipitado. 
No ha pensado bien lo que decía”. 

Incluso me aficioné a contar los intervalos de silencio que se producían 
en  la música, en la noche y hasta en la intermitente lluvia. El silencio estaba en 
todas partes; sólo hacía falta hacer un alto en el camino para descubrirlo y 
aprender de sus enseñanzas. 

Mi fama de persona precavida y aliada de los silencios se hizo pronto  
conocida. De oídas, algunos me empezaron a llamar “el místico”. Me daba 
igual. Los que me conocían apreciaban esa virtud mía de ser consecuente con lo 
que decía y de tomarme mi tiempo para decir lo que fuera. Mi refugio en el 
silencio me ayudaba a repartir buenos consejos, siempre comenzando por mí 
mismo. 

D

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2010/10/carlos-arturo-trinelli-buenos-aires-rca.html
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Mi relación con el silencio se afianzaba creando entre nosotros un firme 
puente de estrechos lazos. Cada vez que me adentraba más en sus 
particularidades, él me daba a conocer algunos de sus más íntimos  secretos. 

Y en ese idilio con el silencio también tuve mis sinsabores, como en toda 
relación que se precie. Por ejemplo, el no saber expresar a tiempo lo que sentía y 
guárdamelo en mi interior hasta que me asfixiaba me pasó factura. 
 

Hay bocas cerradas que chillan más que otras abiertas soltando 
improperios: bocas a veces estranguladas por el silencio. 

Es cierto que el silencio es necesario, pero en su justa medida. Nada en 
exceso es bueno, lo que sea. 

Pero estos pequeños inconvenientes no impidieron que siguiera tratando 
de encontrarle el pulso al silencio, su equilibrio, su justa medida y lo logré: 

aprendí a expresar lo que sentía, antes de 
que las palabras no dichas a tiempo se 
quedaran estancadas en los cajones de 
sastre que todos guardamos dentro, en el 
ala dedicada a las emociones. Después de 
unas cuantas equivocaciones y de cientos 
de palabras no exteriorizadas cuando 
tocaba, ya no dejé que el silencio me 
hiciera jamás costra. 

Me  costó,  pero  se  puede  decir  que  
a día de hoy mi relación con el silencio 
camina por el sendero del entendimiento 
mutuo. 
Con el paso del tiempo descubrí que 
después de un día ajetreado lo que más 
me apetecía era un reencuentro con mi 
amado silencio; era mi pasadizo secreto 

para alcanzar la meditación: navegar dentro de mí en busca de la paz necesaria 
para encontrarle un sentido a todo. 

Esos momentos de trascendencia casi siempre me aportaban algo nuevo. 
Era como mirar con detenimiento la propia película de mi vida, a cámara lenta, 
con una luz muy especial y teniendo como banda sonora la calma; esa calma 
que cuando viene de uno mismo y está en uno mismo suena a gloria. 
En esos instantes aprendí de mis errores, a pedir perdón, a rectificar, a saber 
decir “sí” y “no” en los momentos justos, y sin miedo a equivocarme. 

A veces, en pleno ajetreo diario y en el punto más álgido de la 
efervescencia laboral, me sentaba, aunque tan solo fueran cinco minutos, y me 
quedaba en silencio, mientras buscaba la consigna que me llevaba hasta ese 
trance de búsqueda interior y de serenidad. Mi mente y mi cuerpo me exigían 
ese tiempo para ordenar mis ideas, acertar en mis decisiones y ser un poco más 
sabio en la vida. 

Era pararme a reflexionar y salir renovado, con otro aire, como si, de 
repente, me hubiera dado una ducha rápida de sensatez. 
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Pasé de meditar de manera ocasional a hacerlo cada día. La mayoría de 
mis compañeros de trabajo hacían un alto en el camino, a media mañana,  a la 
hora del almuerzo; yo aprovechaba ese tiempo para meditar. 

Avanzar pensando en cada paso que das, analizando cada decisión que 
tomas te hace ser una persona más justa y libre. 

Lo que el silencio puede ofrecerle a cada uno, casi ni se sabe, hasta que 
no se prueba. 

Entendí que no se es más sabio por hablar más sino por hablar cuando el 
silencio  te  da  la  vez.  Puede  parecer  algo  simple  lo  que  estoy  diciendo,  sin  
embargo, no lo es. Sin silencios una conversación es como una cordillera que no 
se deja escalar. Y por más que lo intentas no alcanzas nunca la cima. 

También comprendí que el silencio me era muy apetecible porque 
disponía de palabras; palabras que podía utilizar siempre que quisiera. 

 
De no haber podido hablar, quizá, hubiera mirado al silencio de otro 

modo; pero, seguramente, también le habría encontrado su lado más amable. Si 
tienes que convivir con una circunstancia -la que sea- la mejor opción es 
aceptarla y seguir adelante. 

En una ocasión, un hombre ciego me dijo: “Yo veo con los sentidos lo 
que no puedo ver con los ojos. Lo huelo, siento y escucho todo por muy 
imperceptible que sea. He aprendido a interpretar las palabras y los silencios”. 
Y,  como  si  de  una  intuición  se  tratara,  cerré  los  ojos  y  me  puse  a  meditar.  
Apagué en un santiamén la luz de mis ojos para encender la de mi casa  
interior. A solas con nosotros mismos parece que vemos más incluso lo que no 
queremos ver, lo que tenemos calladamente escondido salta a nuestros ojos. 

“Yo que crecí dentro de un árbol tendría mucho que decir, pero aprendí tanto 
silencio que tengo mucho que callar y eso se conoce creciendo sin otro goce que 
crecer…”,  estos  versos  del  poema  “Silencio”,  de  Pablo  Neruda,  son  como  un  
padrenuestro para mí. 

Todos hemos estado alguna vez metidos en un árbol; en el árbol de la 
incomprensión, en el del egoísmo, en el de la impotencia o en el de la desidia… 
hay tantos árboles; o en el árbol del saber compartir, en el de las buenas 
intenciones, en el de la amistad y la complicidad. Vuelvo a repetir: hay tantos 
árboles por doquier y en todos ellos habitan silencios y palabras. 

Yo,  que también tengo mucho que decir  y  que callar,  me he  construido 
mi propio árbol; y sigo creciendo sin otro goce que crecer… 

Y le sigo diciendo al silencio… 
 

Javier ÚBEDA IBÁÑEZ 
Teruel – España 
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HÉCTOR ZABALA 
 

EDUCACIÓN SEXUAL COMO EN LOS ‘50 
 
 
 

l nene jugando en el arenero, el padre sentado en un banco, en esa plaza de 
Caballito, una mañana cualquiera de domingo.  
De pronto, surge esa lánguida puntería, que tiene todo nene de sentarse con 
fruición en el único charco de agua sucia en varias manzanas a la redonda. Sí, 

justo en el preciso instante en que la página deportiva de La Prensa aparece ante 
nuestros ojos de padre inflado de sol y arena, media hora después del: Querido, 
¿sacarías al nene a la plaza mientras les preparo un rico almuerzo? Textual, como si ella 
no fuera a comer o se le pudiera decir que no. 

Raúl, el papá, oye el ¡plaf! sin hacer caso. La página deportiva (único lugar, 
además, que trae la conformación de nuestro equipo favorito) merece un poco de 
respeto religioso, ¿o no? 

Cuando ya logre uno pasar del guardavalla –que siempre será el mismo y por 
ende el menos interesante– el nene se pondrá a lloriquear porque está mojado. 
Entonces uno (y Raúl no será la excepción) deberá correr con el pañuelo inmaculado 
antes que el querubín, que parece saberlo todo, se seque las lágrimas por propia 
iniciativa con manitos y arena pro conjuntivitis.  

Pero al fin los dos cachetes marrones del pantaloncito nuevo son un factor 
inapelable para dejar la soleada y silenciosa mañana y rumbear para casa con la 
felicidad del caso. 

En el camino, Raúl cavila sobre quién jugará de 
puntero derecho esa tarde, mientras todavía se lamenta 
para sus adentros por el pequeño accidente. Sí, porque 
¡nunca lo hagas en voz alta que al nene le hace mal!, ¿o 
ese día no me acompañaste al psicólogo? 

De pronto el nene pregunta (y nunca sabremos si 
la sucia zambullida desencadenó alguna rara asociación 
de ideas): 

– Papi, ¿qué es eso de los siete vecinos? 
– ¿Qué?, ¿siete qué? 
– Ayer, mamá y dos vecinas decían que Pablito, 

mi mejor-mejor amigo, nació siete vecinos. 
Siete vecinos, siete... Ah sí, sietemesinos. Menos mal que éste no escuchó bien. 

Parto adelantado –cae en la cuenta Raúl, cuando sus pensamientos ya corrían entre el 
zaguero izquierdo y el volante central. 

– No sé, habrá que preguntarle a mami qué quisieron decir (al menos, esta vez 
zafé). 

Ya en casa, se encara con su suegra y con Mercedes, su mujer: que a ver si se 
fijan en lo que hablan delante del nene, che. Pero una vez casi aclarado el asunto, 
Mercedes contraataca. Lo increpa porque es obligación de padre responder todas-todas 
las preguntas de tu hijo: que los traumas, que la castración psíquica, que la infancia sin 
respuestas, que las secuelas temáticas recurrentes, que el psicólogo dice, que las 
corrientes pedagógicas actuales afirman, que la experiencia médica confirma, que la 
mar en coche...  

Raúl asiente en silencio (¿le queda otra?) y sale con destino a plaza y arena, una 
vez que el nuevo pantaloncito no porta dos nalgas mojaditas, y tras la nueva promesa 
del rico almuerzo. 

E 
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El rostro de Raúl se mantiene tieso. Es el de un condenado regando con su 
propio sudor los peldaños del cadalso. Espera de nuevo la ya vieja pregunta. Sabe que 
vendrá. Sabe que los chicos son bastante obsesivos, al menos el que le tocó en suerte.  

Sí, porque ahora, seguro vuelve y me pregunta cómo es eso de los siete vecinos. 
Y yo tendré que responderle que no son siete vecinos sino sietemesinos. Él me dirá que 
no entiende. Yo no haré comentarios, pero él igual me preguntará qué significa. Yo 
tendré que contestar que... bueno, que se dice así, que la gente grande, porque... 
¡porque no son nueve sino sólo siete! Él insistirá con eso de qué es lo que son siete y no 
nueve. Yo deberé decirle: bueno... los meses. Y cambiaré enseguida de tema, pero él 
igual arremeterá con ¿qué meses?, y yo le tendré que aclarar: los meses en que la 
pancita de mamá estuvo un poco hinchada. Pero él, porfiado, seguirá con lo de ¿por 
qué estuvo hinchada tantos meses? Claro, él no puede recordar porque es hijo único y 
miraba desde adentro, pero igual habrá que decírselo. Ay, pero a mí no me sale. Soy 
chapado a la antigua y estos psicólogos modernos, ¡dale que te dale! Y el angelito de 
dios seguro que machacará y machacará, porque para eso son mandados a hacer, y al 
fin tendré que explicarle que estuvo así porque los nenes nacen dentro de la pancita de 
la  mamá.  Y  el  muy  ladino,  seguro  que  me  pregunta:  ¿y  cómo  llegan  hasta  ahí?  Y  
entonces viene la parte terrible y tendré que decirle lo de la semillita de papá. Y él 
insistirá con aquello de ¿cómo puede papá ponerle una semillita a mamá? y, encima, 
¿dónde? Y pedirá detalles y tendré que decirle algo. Pero no se conformará y pedirá 
más y más detalles. Pero no puedo, no puedo. Seré antiguo, todo lo que quieran, pero 
cuando yo era chico a los nenes los traía la cigüeña desde París y sanseacabó, es decir, 
sanseacababa. Por supuesto, nunca entendí del todo cómo un pajarraco podía traer un 
bebé, pero bueno, uno no seguía preguntando. Después vinieron a complicarla los 
psicólogos y los pedagogos. Sólo faltan los podólogos. Maldita sea esa Facultad y su 
carrera  de  Psicología.  Miren,  en  qué  aprietos  lo  ponen  a  uno.  ¿No  ven  que  es  una  
almita ingenua?, ¿o acaso a nosotros nos traumó el asunto cuando lo supimos de 
grande?, ¿o no somos gente normal, acaso?, ¿eh? ¿Qué necesidad hay de tener que 
explicarle cosas casi pornográficas?, ¿qué necesidad de...? 

– Papi, ya entendí. Ahora me acuerdo. No eran vecinos. Eran mesinos. De 
meses, ¿viste? Hace mucho lo dijeron las amigas de mamá y después lo vi en la tele.  

¡Ah, menos mal, qué suerte! No va a seguirla, ya se conformó. ¡Se acabó, zafé...! 
– Ahora, papi, otra pregunta, ¿cuándo hiciste el amor con mamá?, ¿siete o 

nueve meses antes de que yo naciera? 
 

Héctor ZABALA 
“Educación sexual como en los ‘50” (cuento): Tercera Mención en el Concurso Nacional 

de Narrativa y Poesía de Poetas del Encuentro. San Andrés (Provincia de Buenos 
Aires), Argentina, 3 de mayo de 2006. 

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

 

 

El que no pueda lo que quiera, que quiera lo que pueda. 
José Ortega y Gasset. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset 
 

 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/hector-zabala-villa-ballester-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/02/hector-zabala-villa-ballester-rca.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset


 86

BIOGRAFÍAS NUEVOS AUTORES 
 
 

AGUIRRE, Irene Mercedes.- Es argentina, nacida en la ciudad de Buenos 
Aires, y su labor profesional está dedicada a la Gestión Académica y a la 
enseñanza e investigación universitarias, de grado y posgrado, tanto en el país 
como  invitada  en  el  exterior,   así  como  a  la   difusión  histórico-cultural   en  el  
ámbito municipal y nacional. Desarrolla una reconocida actuación  dentro de la 
Alianza de Mesas Redondas Panamericanas, Asociación Nacional de  la 
República Argentina donde se desempeña como Presidente del Comité de 
Educción y Capacitación Panamericana. Es asimismo Directora del Área 
Académica Multidisciplinaria  de la Red Mundial de Juzgadores Familiares y 
dirige el Instituto de Investigaciones Históricas de la Municipalidad de 
Avellaneda. 
 Formación de grado y académica: Profesora universitaria en Historia, Facultad 

de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires; 
Especializada en el Programa de Actualización en 
Negociación y Cambio, Escuela de Graduados Alberto  
Soriano, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos 
Aires; Doctorado en Historia, Facultad de Historia y 
Letras, Universidad del Salvador; Magister en Cultura 
Argentina, Instituto Nacional de la Administración 
Pública; Magister en Gestión y Políticas culturales, 
Instituto Nacional de la  Administración Pública; Magister 
en Metodología de la Investigación Social, Universitá di 
Bologna – UNTreF; Especialista en Producción de Textos 

Críticos y Difusión Mediática de las Artes, Instituto Universitario Nacional de 
Arte (IUNA). 
 
Nota.- Como la biobibliografía de la autora es tan extensa, y para que la revista no se 
pase de páginas, el resto de los datos se pueden leer en el blog. Enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-
buenos-aires-rca.html 
 

 
 

CASCARDO, Juana Catalina.- Nació en Salto (antes Marcelino Ugarte) 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, el 1º de Abril de 1943. Sus padres fueron: 
Profesor Alfredo Cascardo y Profesora María Elena Kenny (fallecidos ambos) – 
Realizó sus  estudios  primarios  en el  Instituto  San José  de  Salto  y  completó  su 
bachillerato en la  Escuela Normal Nacional Superior Nicolás Avellaneda de 
Rojas (B.A.); recibiéndose de Perito Mercantil Nacional en la Escuela Nacional 
de Comercio de Junín. Realizó estudios universitarios incompletos de Contador 
Público Nacional, de Doctorado en Astronomía y Profesorado de Matemáticas y 
Cosmografía; en U.B.A., en U.N.L.P. y Escuela Superior Mariano Moreno de 
Concepción del Uruguay Pcia. de Entre Ríos (Ahora Facultad de Ciencia y 
Tecnología). De su único matrimonio con Profesor Héctor Rafael López, son sus 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/irene-mercedes-aguirre-buenos-aires-rca.html
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Hijos: María Gabriela y Enrique Rafael. Enviuda en el año l976 quedando al 
frente del Hogar y a cargo de sus hijos menores. 
Actualmente, está jubilada y tiene tres nietas. 
Ejerció durante l0 años la Docencia Particular como 
Directora propietaria de las Escuelas Comerciales 
Cascardo de Partido de La Plata; realizó algunas 
suplencias en el Colegio Nacional de V. Elisa, E. Ríos en 
Matemáticas, Inglés y Contabilidad – Desde el año 1977 
y hasta 2008 se desempeñó como Empleada de Banco.  
 
Nota.- Como la biobibliografía de la autora es tan extensa, y 
para que la revista no se pase de páginas, el resto de los datos se pueden leer en el 
blog. Enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/juana-catalina-cascardo-
salto-buenos.html 
 

 
 

LARRINUA, Mery.- Miami, Florida (Estados Unidos). 
- Novela: "AMOR ETERNO A TRAVES DE LAS DIMENSIONES" - Ciencia-

ficción. 
www.elaleph.com 
www.mobipocket.com 
www.amazon.com 
2da. Edicion- www.bubok.com 
- Relato:  2012  DOS  FRENTES  -  
Ciencia-ficción 
www.bubok.com 
Libro-Biografia de Jacinto Larrinua 
y García 
ENCUENTROS - EVENTOS 
LITERARIOS 
- Primer Encuentro Literario 

"Letras de la Posada" España 
- Congreso Virtual Internacional de Bloggeros 
- III Encuentro Poético en La Lobera de Gredos, España 
- Directora y participante 1er y 2do. Encuentro Literario Internacional "Luz del 
Corazón" Miami, Florida 
- Embajadora (buena voluntad) en Miami 1er.Festival Int. Poesía "Grito de 
Mujer" 
- Homenaje Día del Idioma y Poesía-Instituto Cultura Peruana, Miami, 2011 
ANTOLOGIAS: 
-Dulce Primavera, "Esperanza" 
-Palabras al viento,"Desprevenida" 
-Poetas y Narradores 2009, "Para Eli: Un Ángel escapó del cielo" y "Suspiros" 
-Poetas y Narradores 2010 
www.merylarrinua.blogspot.com 
 

 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/juana-catalina-cascardo-salto-buenos.html
http://www.elaleph.com/
http://www.mobipocket.com/
http://www.amazon.com/
http://www.bubok.com/
http://www.bubok.com/
http://www.merylarrinua.blogspot.com/
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MANCEDA, Ana María.- -Lugar y país de nacimiento: Tucumán. Rca. 
Argentina. Lugar y país de residencia San Martín de los Andes. (Neuquén. 
Patagonia. Argentina). 

- Profesión: DOCENTE A NIVEL 
SECUNDARIO (GEOGRAFÍA Y BIOLOGÍA: 
RETIRADA). ESCRITORA. 
- Actividades y Premios: Jurado del CEM 
(Centro Editorial Municipal de San Martín 
de Los Andes). 
Miembro de: REMES (Red de Escritores en 
Español Contra el Plagio) POETAS DEL 
MUNDO; SEA; Latin Heritage Foundation. 
A WINDOW TO THE WORLD. WORLD 
POETS SOCIETY; EDICIONA.COM., etc. 
etc. 
Nota.- Como la biobibliografía de la autora es 

tan extensa, y para que la revista no se pase de páginas, el resto de los datos se 
pueden leer en el blog. Enlace: 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/ana-maria-manceda-
tucuman-rca-argentina.html 
 

 
 
RAVINA, Miguel Ángel - Nacido en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires 
(Argentina) en 1958, estudió en la ENET Alejandro Volta y  en  la  Facultad  de  
Buenos Aires en Arquitectura hasta tercer año. Escritor aficionado de novelas 
de fantasía, creador de juegos de mesa... 
Casado felizmente con Viviana, padre de tres hijos: Rodrigo, Daiana y Aldana, 
vive en el barrio de Almagro en la Capital Federal de Argentina. 
Si gustan contactarse escriba su e-mail a: 
loscuatrovientosyelarcoiris@gmail.com, contestaré a todos.  
 
Nota.- No envió fotografía. 
 

 
 
SALVETTI, Vivina Perla.- Escritora venezolana, residente en 
la Argentina (Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires). 
Realiza estudios en Antropología, Arqueología, Psicología, 
Filosofía y Arte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rca-argentina.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/ana-maria-manceda-tucuman-rca-argentina.html
mailto:loscuatrovientosyelarcoiris@gmail.com
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ÚBEDA IBÁÑEZ, Javier nació en un pueblecito de 
la provincia de Teruel (España) y reside en 
Zaragoza (España). Es autor del libro Senderos de 
palabras. Ha publicado  numerosos artículos de 
opinión tanto en prensa digital como escrita. 
También ha escrito, aparte de reseñas literarias, 
relatos breves y poemas, que han ido viendo la luz 
en revistas como Almiar, Ariadna-RC, Escritores.org, 
Fábula, Grupo Literaturas, Letralia, Letras o Luke, 
entre otras  muchas. 
 
 
 

 
 

 
 

NOTICIAS 
 
 
- Congreso Mundial de Poetas de la Academia Mundial de Artes y Cultura (afiliada a 
UNESCO). El congreso, nº 32,  será desarrollado bajo la presidencia de Ernesto 
KAHAN en octubre 2012 en Uruguay y Argentina. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/el-congreso-mundial-de-
poetas-de-la.html 
 
-  2011-IX-19 - Taller Literario “Pluma y Tintero” - Matrícula curso 2011-2012. 
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/2011/09/taller-literario-curso-
2011-2012.html 
 
-  2011-IX-20 - Poema de Susana ROBERTS dedicado a su nietito Franco. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/un-poema-de-susana-
roberts.html 
 
- 2011-X-05 – Noticia-Reflexión de Laura BOLLI sobre el 21 de septiembre: “Día 
Internacional de la Paz”. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/dia-internacional-de-la-
paz-21-de.html 
 
- 2011-X-14 – Presentación del libro “Voces al viento” – Participa Rolando 
Revagliatti. 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/presentacion-del-libro-
voces-al-viento.html 
 
- 2011-X-27 - Puesta en circulación del libro Íntimo de Aníbal Montaño 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/b/post-
preview?token=EjuXRjMBAAA._L4r1ejS4rPyeE2Rnp7U4w.5WMbMmLXNx2hUSPHSwYZ
eA&postId=3528301770803296231&type=POST 
 
 

 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/el-congreso-mundial-de-poetas-de-la.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/el-congreso-mundial-de-poetas-de-la.html
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/2011/09/taller-literario-curso-2011-2012.html
http://tallerdeescrituraplumaytintero.blogspot.com/2011/09/taller-literario-curso-2011-2012.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/un-poema-de-susana-roberts.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/un-poema-de-susana-roberts.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/dia-internacional-de-la-paz-21-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/dia-internacional-de-la-paz-21-de.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/presentacion-del-libro-voces-al-viento.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/presentacion-del-libro-voces-al-viento.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/b/post-preview?token=EjuXRjMBAAA._L4r1ejS4rPyeE2Rnp7U4w.5WMbMmLXNx2hUSPHSwYZeA&postId=3528301770803296231&type=POST
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/b/post-preview?token=EjuXRjMBAAA._L4r1ejS4rPyeE2Rnp7U4w.5WMbMmLXNx2hUSPHSwYZeA&amp;postId=3528301770803296231&amp;type=POST
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/b/post-preview?token=EjuXRjMBAAA._L4r1ejS4rPyeE2Rnp7U4w.5WMbMmLXNx2hUSPHSwYZeA&amp;amp;postId=3528301770803296231&amp;amp;type=POST
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LIBROS PUBLICADOS POR NUESTROS AUTORES 
 
 

 
 
 
 
 
"NAMASTE" de Zulma FEDRIZZI - Editorial De Los 
Cuatro Vientos - 2011 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/
publicaciones-de-nuestros-autores.html 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
“HAY UN LARGO CAMINO” de Mª del Carmen 
PAZOS DE LA CASA  (Carmina Pazos) – Editorial 
Casa Eolo, 2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/1
0/publicaciones-de-nuestros-autores.html 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
“AQUELLOS AÑOS EN FERNANDO PÓO” de 
Francisca GRACIÁN GALBEÑO – Autoedición, 
2011 
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2

011/10/presentacion-del-libro-aquellos-anos-
en.html 
 
 
 
 

http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/publicaciones-de-nuestros-autores.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/09/publicaciones-de-nuestros-autores.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/publicaciones-de-nuestros-autores.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/publicaciones-de-nuestros-autores.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/presentacion-del-libro-aquellos-anos-en.html
http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com/2011/10/presentacion-del-libro-aquellos-anos-en.html
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“PRIMAVERA” – VV. AA. 
BENMA Editores, S. C. 2011 
http://anauj-
perlasdeluna.blogspot.com 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 
 

 
 
 

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! NO mandéis trabajos escritos totalmente 
con MAYÚSCULAS FIJAS. 

http://anauj-perlasdeluna.blogspot.com/
mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:castilloescobar.juana@gmail.com
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También admitimos: fotos, óleos, acuarelas, litografías…, todo lo que desees 
compartir, será bien recibido. 
Envíanoslo a:  
 

plumaytintero@yahoo.es 
O a: 

Castilloescobar.juana@gmai.com 
 

¡Publicar en “Pluma y Tintero” es GRATIS! 
 
CORRESPONDENCIA: 
 

Rodolfo Leiro agradece muy especialmente la remisión de v/preciosa revista 
(¡hermosura literaria!), adjunta dos de sus últimos trabajos, les promete 
difundir esta espectacular revista y les hace presente que se agregan a su obras 
éditas "Nacosa", costumbrista, novela y "Rimas insolentes", poesías. El título 
"Emperatriz," fue cambiado por "Flor de noche". Mientras, les saluda con un 
estrepitoso aplauso, un vibrante ¡adelante! 
Pluma y Tintero debe ser considerada hoy una de las mas impactantes revistas 
virtuales. 
Mi abrazo. Rodolfo Leiro 
Poeta - Escritor 
Postulado a Premio Nóbel de Literatura por ASOLAPO en 2010 
Integrado a: Poetas del Mundo 
International Writers and Artists 
ASESOR DE ASOLAPO (Asociación Latinoamericana de Poetas, Escritores y 
Artistas) 
MIEMBRO FUNDADOR: "NACIONES UNIDAS DE LAS LETRAS"  
 

 
 

Para la revista: Pluma y Tintero, Bs. As. 04/09/11 - De: Miguel Ángel Ravina - Ante 
todo un saludo cordial y el agradecimiento de permitir difundir mi obra en su revista. 
Breve historia del libro “Los Cuatro Vientos y El Arco Iris”. Siendo lector de “El Señor 
de Los Anillos” y del primer libro de “Harry Potter” por el año 2000, tuve ganas de 
plasmar una idea recurrente de escribir una aventura fantástica para mis hijos, al 
terminarla, los amigos y padres  de la escuela a la que asistían, me impulsaron a editar 
el libro. En las primeras páginas coloque un e-mail y en el término de un año, recibí 
1.200 mensajes de jóvenes, padres y profesores. 
En el 2006 escribí la continuación de la aventura “Los Cuatro Vientos y los Obeliscos” 
y en el 2009 una tercera parte “Los Cuatro Vientos y el Amazonas”, ambos libros 
todavía no fueron publicados. 
En Julio del 2011 Tuve ganas de impulsar nuevamente el libro y decidí que era buena 
idea que todos los amantes de este género lo puedan leer por lo que cree un Blog 
donde se puede descargar en forma gratuita: 
http://loscuatrovientosyelarcoiris.blogspot.com/ y  lo  complementé  con  Facebbok  y  
Twitter para estar comunicado con los lectores del mismo. 
El libro pretende dar a parte de entretener, un simple mensaje de amistad y 
comprensión universal, el cual hoy es muy importante para cualquier sociedad. 
Datos del Libro: 

mailto:plumaytintero@yahoo.es
mailto:Castilloescobar.juana@gmai.com
http://loscuatrovientosyelarcoiris.blogspot.com/
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Titulo: “Los Cuatro Vientos y El Arco Iris” 
Género: Aventura Fantástica 
Dirigido a público Juvenil / Adulto 
Editado por CESARINI Hs. Bs. As. Argentina en el 
año 2002 – Tirada: 5.000 ejemplares. 
Cantidad de páginas: 210 
Sinopsis: Los Cuatro Vientos son cuatro jóvenes 
de 15 años que, por casualidad, sus iniciales 
coinciden con los puntos cardinales y asisten a un 
secundario de Buenos Aires, Argentina. En forma 
misteriosa reciben 7 gemas de colores con las que 
se  ponen  en  contacto  con  magos  del  arco  iris  los  
cuales les piden que los ayuden ya que una fuerza 
maligna está cubriendo de sombras a los siete 
reinos de arco iris. Su misión será colocar siete 
espejos en siete colinas, para convertir los siete 
colores del espectro en único color blanco y liberar 
los siete reinos. 
En su travesía por los reinos,  descubrirán que los 
mismos son todos distintos, los hay de herreros, 
de inventores de artesanos y conocerán gente y 
criaturas extrañas que los cautivarán. 

 
Nota.- A ambos correos se respondió con diligencia, así como a otros que consideré 
particulares, más que de interés general  para la revista. 

 
 
 

LECTURA DE RELATOS Y POEMAS EN ONDA LATINA 
(ENLACES A YOU TUBE) 
El Taller y la Revista “Pluma y Tintero” tienen un espacio en las ondas. Estamos en el 
87,6 de la F.M. para los que nos sintonizan desde Madrid y sus alrededores. El resto del 

mundo puede escucharnos través de Internet en el 
enlace: www.ondalatina.com.es 
Este año ha variado el día de emisión, también el 
horario: estamos en el aire los viernes de 11 a 13 
horas. 
El  programa,  cuyo  nombre  es:  “Al  fondo  a  la  
izquierda”, también se puede escuchar en diferido el 
miércoles de 18 a 20 horas, o el domingo de 10 a 12 

horas. 
No obstante las grabaciones se pueden seguir, “ver” y bajar en You Tube. 
Aún quedaban algunas de la temporada pasada (más la de esta que empieza). Los 
enlaces son: 
 
2011-04-06 -  Haikus de Juana Castillo. Noticias: 

http://www.youtube.com/watch?v=Po4JcX-DTLM 
2011-04-06 - Tártaro Club - Relato de Juana Castillo: 

http://www.youtube.com/watch?v=Pq0doiWE4IY 

http://www.ondalatina.com.es/
http://www.youtube.com/watch?v=Po4JcX-DTLM
http://www.youtube.com/watch?v=Pq0doiWE4IY
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2011-04-06 Artículo de Juana Castillo: 

http://www.youtube.com/watch?v=cKmBLvntFi0 
 
2011-04-27 - Ana Mª Matute - Premio Cervantes 2010: 
http://www.youtube.com/watch?v=HeEYRaoVJiw 
 
2011-IV-27 - AL FINAL LUCY - Relato de Juana Castillo: 
http://www.youtube.com/watch?v=aS4-sNuTvg0 
 
2011-5-4 - In Memoriam - Ernesto SABATO: 
http://www.youtube.com/watch?v=dSiUuTsiSjw 
 
2011-5-4 - Ady YAGUR – Poema: DIME:  
http://www.youtube.com/watch?v=f8aMld6BCcc 
 

2011-05-11 - Feria Libro BB.AA. – Ernesto KAHAN – Genocidio. 
http://www.youtube.com/watch?v=AfaVMvipego 
 

2011-05-11 - Juana CASTILLO/Ernesto KAHAN – NOTICIAS (publicación en 
Orizon Literar y en Lialdia) 
http://www.youtube.com/watch?v=HzSZvjKDzNU 
 

 
 
El presente número comenzó a forjarse en los primeros días de setiembre, aún en 
verano; verano que, en este hemisferio norte, no parecía querer marcharse hasta hace 
apenas una semana. Ahora ya lucen los árboles sus galas de otoño: se pintan de ocres, 
amarillos y rojos oscuro, unos; otros, ya se desnudaron y duermen el letargo que les 
llevará hacia otra primavera… Primavera que gozan en el hemisferio sur. En ciertos 
casos debí escribir sufren, pues grandes y graves inundaciones asolan algunas zonas. La 
Tierra entera ruge y se despereza,  así  es  uno  de  los  versos  que  escribí  no  hace  mucho  
tiempo: volcanes que amagan con dar paso a erupciones de insospechado tamaño –isla 
del Hierro, Islandia-; riadas –Tailandia, Centroamérica y las primeras en España-; 
terremotos –Lorca, Turquía, Cuevas de Almanzora-; cambios de gobierno; revueltas en 
prácticamente el orbe entero; guerras; HAMBRE… 
Hubo también cosas buenas: nacimientos, premios literarios, publicaciones… 
Celebramos el Día Internacional de la PAZ, de ahí la paloma que ilustra la portada de 
este número; el Día de la Madre (en algunos países de Sudamérica), la fiesta de los 
difuntos (para otros Halloween o día de las brujas…), tomémoslo con empaque y 
pensemos que: ¡Ahora es el momento de compartir las cosas buenas, sin olvidar todo lo 
que nos rodea a diario! 
 

Juana Castillo Escobar 
Madrid, 26 de octubre de 2011  

 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cKmBLvntFi0
http://www.youtube.com/watch?v=HeEYRaoVJiw
http://www.youtube.com/watch?v=aS4-sNuTvg0
http://www.youtube.com/watch?v=dSiUuTsiSjw
http://www.youtube.com/watch?v=f8aMld6BCcc
http://www.youtube.com/watch?v=AfaVMvipego
http://www.youtube.com/watch?v=HzSZvjKDzNU

